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Portada:  La IgLeSIa De SaNTIagO, De agüerO.

A unos 700 metros de Agüero, a través de una pista forestal, nos encontramos con 
una joya románica construída a finales del siglo XII, y está en toda su integridad, 
pues no ha sido reformada. Es un románico avanzado que sigue los cánones más pu-
ros del Bearn francés. Para entenderlo hay que considerar que es tierra de frontera, 
Camino de Santiago  y de grandes influencias de otros importantes monasterios. 
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Carta del Presidente

Querido asociado/a:

Felicitar de nuevo al Presidente de Honor de Ibercaja 
y asociado de honor de nuestra Asociación, Amado 
Franco Lahoz, ya que recientemente ha sido nom-
brado Presidente de la Fundación Ibercaja. Estamos 
convencidos que, como ya nos tiene acostumbrados, 
dará lo mejor de sí mismo en pro de la Fundación.

El pasado diciembre celebramos los dos eventos clá-
sicos: Comida de Navidad y Día de la Familia donde se 
batieron récords de asistencia con 262 asistentes de 
las tres generaciones –padres, hijos y nietos–.

Nuestra biblioteca, perfectamente informatizada, está 
a disposición de los asociados de Zaragoza. En la pá-
gina web figuran todos los títulos que se disponen y 
sus autores, así como las normas para su utilización. 
Son varios los compañeros que ya disfrutan gratuita-
mente de la lectura de libros actuales y variados.

Una vez más te invito a visitar nuestra página web 
www.jubiladosibercaja.es, totalmente actualizada, 
recoge cuanto hemos hecho, hacemos y proyectamos 
en nuestra asociación.

Se confía tener disponible en breves fechas la aplica-
ción para móviles que complementará la WEB,  pu-
diendo «llevar» la Asociación en el bolsillo. 

Hemos estrenado este año nuevas actividades, desta-
cando las charlas médicas, exposiciones de fotografías 
de los asociados, proyección de cortometrajes cinema-
tográficos, canciones de siempre, etc. Y en colabora-
ción con la Policía Nacional una o varias charlas sobre 
«protección al mayor». Desde aquí nuestro agradeci-
miento al Cuerpo de Policía.

En colaboración con la Federación de Asociaciones 
de Jubilados de las Cajas de Ahorro, ha programado 
nuestra Asociación un viaje a Bilbao y San Sebastián 

para los días 13 al 16 de abril. Te supongo enterado. Es 
una bonita ocasión para conocer a compañeros que, 
como nosotros, han trabajado en las cajas de ahorros. 

Cerrando estamos la edición de NOSOTROS cuando 
desde Calahorra nos llegan noticias luctuosas por el 
fallecimiento de nuestro asociado Gonzalo Martínez 
Losantos, habitual colaborador de esta revista, incluso 
este número inserta un poema suyo. Vaya nuestro pé-
same y nuestras condolencias a su familia. Descanse 
en paz. 

Para finalizar, la fecha de nuestra Asamblea anual el 
día 21 de marzo próximo, miércoles. Homenajearemos 
a los asociados que cumplen 90 años, a los que llevan 
25 años en la Asociación, y a los que hace 50 años en-
traron a trabajar en nuestra Caja. Por favor haz un 
hueco ese día y asiste. Es el foro apropiado para hablar 
de todo, bueno y no tan bueno. Tu opinión e ideas son 
siempre interesantes. Exponlas allí. 

Por mi parte, deciros GRACIAS de corazón por el 
apoyo, ánimo y colaboración que TODOS me habéis 
prestado a lo largo de mis ocho años como presidente 
de la Asociación. El 21 de marzo dejaré la presidencia 
para seguir siendo el asociado número 600, eso sí,  
siempre dispuesto a prestar cuanta ayuda pueda y me 
sea solicitada por la nueva Junta Directiva.

Un abrazo.
Ángel Beguería Franca

Foto: M. MONTaNerFoto: M. MONTaNer
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Comida de Navidad

Verdaderamente es el acontecimiento más entrañable 
de cuantos celebramos a lo largo del año, pues todos 
nos alegramos de reencontrarnos, y nos deseamos 
felicidad en estas mágicas fechas navideñas.

En esta ocasión teníamos, además, la novedad del 
punto de encuentro, pues cambiamos de hotel, que 
en los últimos años fue siempre el mismo y, a decir 
verdad, todo salió a la perfección, y pudimos disfrutar 
de una magnífica jornada de convivencia y amistad.

Nos sirvieron un aperitivo de bienvenida mientras 
íbamos llegando todos, hasta que se hizo la hora y 
pasamos al comedor, muy amplio y adornado para 
la ocasión. En todas las mesas se mantuvo el buen 
ambiente durante la comida, tras la cual la nota de humor 
y alegría corrió a cargo del «grupo de baile en línea», 
con una muy lucida actuación dirigidos por su gran 
animadora Ana Moreno, ejecutando a ritmo de Kumbia 
y Bachata las coreografías de dos populares villancicos, 
para terminar con el conocidísimo «Coyote», por lo que 
fueron muy ovacionados y largamente aplaudidos. 

Llegado el momento de los discursos tomó la palabra 
nuestro Presidente, Angel Beguería, saludando a los 
invitados, que en esta ocasión fueron Francisco Segura 
y Alberto Barreiro de Recursos Humanos de Ibercaja 
Banco, y Javier García, Responsable de Centros de la 
Obra Social.

Agradeció nuestro Presidente la carta recibida del 
Consejero Delegado declinando la invitación, al tiempo 
que confirmaba el apoyo económico de Ibercaja en el 
2018, por lo que dijo: «desde aquí he de rogaros a Paco, 
Alberto y Javier hagais llegar nuestro agradecimiento a 
las altas instancias». 

Hablando de viajes se refirió al crucero por Canarias 
y Agadir, en febrero. A mediados de abril, cuatro 
días entre Bilbao y San Sebastián. Cantabria, en la 
primera quincena de mayo. Después a Sevilla, con la 
Agrupación Europea. En junio-julio a Polonia; y en 
cuanto se pueda visitar el museo, dijo, «hemos de ir al 
Monasterio de Sijena». Agradeciendo al compañero 
Jeroni Bosch la labor desarrollada en este complejo 
área de viajes.

En el capítulo de actividades comentó la puesta en 
marcha de la biblioteca, agradeciendo a Eduardo Elipe 
su labor y dedicación hasta conseguirlo. La proyección 
de cortometrajes es la novedad más atractiva de 
este año, siendo Manolo Aparicio el especialista 
conseguidor, por lo que el Presidente le dio las 
gracias. También dijo: «continuaremos con las Visitas 
Culturales programadas por José Manuel Guzmán; 
gracias, José Manuel». Siguió hablando de otras cosas, 
como son las Exposiciones fotográficas en la sala de 
la Asociación. En diciembre se inauguró la primera 
con las fotos captadas en los paseos fotográficos, y el 
agradecimiento en esta ocasión fue para Pascual Soria 
por ser el artífice y mantenedor de esta actividad, con 
la excelente colaboración de Mª Carmen Mateos.

Como todos los años tendremos campeonato de 
guiñote, que comenzará a finales de enero. También 
continuará la actividad del Chi-Kung. Gracias, José 
Luis Delatas. Las secciones de Senderismo y Baile en 
Línea son las que mayor aceptación tienen. «¿Qué les 
dais para tener tantos seguidores?». Es la pregunta que 
lanzó al aire el Presidente dirigida a Pepe Torrecilla y 
Ana Moreno, al tiempo que les agradecía su labor.

Nuestra asociación celebró el pasado 14 de diciembre la 
tradicional comida de Navidad en el Hotel Palafox de Zaragoza, 
con una asistencia de ciento ochenta comensales.
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«No quiero terminar sin anunciaros 
que nuestro compañero Jesús López 
Anés tiene prácticamente ultimada 
la APP de la Asociación, y pronto 
podremos llevarla en el móvil. 
Gracias, Jesús».

Y para terminar, el Presidente felicitó la Navidad a 
todos los presentes, que le dedicaron un fuerte aplauso. 

Seguidamente tomó la palabra Paco Segura, que 
subió al estrado. En su alocución el Jefe de Gestión 
del Liderazgo de Ibercaja Banco, recordó que estaba 
en representación de Teresa Fernández, Directora de 
RR.HH. que no pudo asistir por problemas de agenda. 
Nos dijo que se encontró muy a gusto entre nosotros, 
pues tuvo ocasión de saludar a viejos compañeros que 
no veía desde hacía mucho tiempo, algunos desde sus 
años en Oficinas. Tuvo palabras de agradecimiento a la 

Junta Directiva por el trabajo y entusiasmo dedicado 
a la Asociación, y por su cercanía y colaboración con 
Ibercaja. Tras un breve comentario sobre la actualidad 
de Ibercaja, y las dificultades de todo orden que día a 
día se van superando, como pueden ser los ERES, 
el cierre de oficinas, el ajuste de plantillas, etc. cerró 
su intervención deseándonos a todos unas felices 
navidades y que el 2018 nos traiga prosperidad. Los 
asistentes le despidieron con aplausos.

Al finalizar este dilatado evento, todos los asociados 
recibieron un bonito y útil obsequio.
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La Ilustración
De las semillas de la Ilustración 
a los frutos de la económica

Por LUIS HUeSO BLaNCO

Las cuatro estupendas exposiciones realizadas por 
la Obra Social de la Caja bajo el rótulo general de Pa-
sión por la Libertad –Ilustración, Personas, Progreso y 
Arte–, me dan la ocasión para este pequeño y atrevido 
comentario que, cual «hilo de Ariadna», nos guiará 
desde las semillas sembradas por los ilustrados hasta 
los frutos de la Económica Aragonesa (Real Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País).
La Ilustración nace en el siglo XVII en Inglaterra y en 
Francia y pronto se expande por otros países. Se trata 
de un movimiento intelectual y científico que pretende 
incidir en la  sociedad mediante la difusión del pensa-
miento, la técnica y el arte con la finalidad de  mejorar 
las condiciones de vida de las personas. Movimiento 
que abarca todos los campos del saber conocido, que 
pone en solfa todo, cuestionando hasta las certezas. 
Todo lo quiere pasar por la criba de la «diosa» razón.
«Disipar las tinieblas de la humanidad mediante las 
luces de la razón», de ahí el «Siglo de las Luces». Pro-
pugna una ética secular basada en la razón, la lógica y 
otras facultades de las personas, en contraposición a 
otra ética fundamentada en la revelación y mandatos 
de una divinidad. Se manifiesta contra el dogmatismo, 
la ignorancia, los prejuicios, supersticiones y tiranías 
para construir un mundo mejor. El actor principal es 
la burguesía emergente.
Renace la enciclopedia, obra monumental como in-
ventario y recopilación del saber y como vehículo para 
difundir sus ideas y cambiar la manera de pensar de las 
personas. Hoy tenemos las enciclopedias on line como, 
por ejemplo, la Wikipedia.
Todo este caudal de ideas del movimiento ilustrado, 
se van concretando en el transcurso del tiempo en 
comportamientos y reglas que desembocan en insti-
tuciones como los parlamentos, monarquías parla-
mentarias, estado de derecho, democracias y en los 
derechos fundamentales que hoy disfrutamos.
La Ilustración en España es moderada, minoritaria y 
reformista. Se desarrolla bajo los auspicios del reinado 
de Carlos III, –periodo álgido– y pretende armonizar, al 
igual que en Europa, las ideas del Antiguo Régimen (so-
ciedad estamental, privilegios de la nobleza y el clero, 
gobiernos absolutos por derecho divino, etc.) con las 
nuevas ideas de los ilustrados arriba mencionadas. Esta 
pretendida armonización entre lo antiguo y lo nuevo se 
ha denominado «Despotismo ilustrado», que se resume 
en la frase «todo por el pueblo, pero sin el pueblo».
Jovellanos (Informe sobre la ley agraria) encabeza un 
grupo numeroso de ilustrados españoles. Pero en re-

lación con las Sociedades Económicas la figura funda-
mental es la del Conde de Campomanes, Ministro en 
la Corte de Carlos III, verdadero artífice, creador y eje-
cutor del programa de estas Sociedades que, en Aragón y 
en España, fueron el mejor vehículo, la mejor plataforma 
para transmitir, divulgar y ejecutar las nuevas ideas. 
Campomanes es también el primero que intentó crear 
una formación profesional de calidad aprovechando los 
recursos económicos y humanos de cada lugar.
El movimiento ilustrado en Aragón sigue la misma tó-
nica que el resto de España: moderado y pragmático. 
Las reformas emprendidas pronto dan sus frutos en 
una sociedad empobrecida, con graves problemas eco-
nómicos y sanitarios. Y la figura que mejor representa 
a este numeroso y variado grupo de aragoneses es Don 
Ramón de Pignatelli (1734-1793) que impulsó la crea-
ción de la Económica (1776) y participó en un gran nú-
mero de realizaciones en su primera época. 
Los frutos de este largo proceso ilustrado, desde su na-
cimiento europeo hasta su influencia en la Económica 
aragonesa, son muy numerosos: atención al sector 
agropecuario en general y la creación de la Cátedra de 
Agricultura, de carácter formativo; mejora de la forma-
ción profesional en artesanía e industria; creación de la 
Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Luis –
arquitectura, pintura y bellas artes en general; Escuela 
de Matemáticas; la Cátedra de Economía Civil y Co-
mercio; la Cátedra de Filosofía; la Cátedra de Derecho 
Público y de Gentes; potenciación de regadíos con vi-
sión de futuro; impulso en la terminación del Canal 
Imperial con las aguas llegando a Zaragoza en 1784; 
Casa de la Misericordia, y otras actividades sociales. 
Cabe destacar la creación de la Caja en 1876 en co-
nexión con el Monte de Piedad.
En el transcurrir de la historia, aparecen nuevos ac-
tores como Universidades, Diputaciones y Ayunta-
mientos, que le restan protagonismo a la Económica. 
También nuevos escenarios –globalización, Internet–, 
pero el argumento de la obra, continuando con el símil 
teatral, son las ideas y valores ilustrados en versión 
actual. La Económica, con su experiencia e historia, 
puede seguir siendo, como la levadura en la masa, una 
entidad fundamental sobre la que sigan creciendo el 
desarrollo y la mejora de la sociedad.
El pensamiento crítico y el lema «atrévete a pensar 
por ti mismo sin la ayuda de otro», tienen plena ac-
tualidad y, además, enriquecen el edificio del Pensa-
miento Humano, depósito de nuestra biografía como 
seres humanos. El contrapunto, inquietante, lo pone 
una viñeta de «el Roto»: «Las humanidades se estu-
diarán como una rama de la robótica».
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No me podía dormir, y me dio por pensar en el proyecto 
aprobado para el Espacio Goya. No me encajaba que 
un proyecto de esa importancia tuviera que apoyarse 
en tres fachadas de dos notables edificios de Zaragoza. 

Y entonces pensé en una solución bastante simple: 
respetar las fachadas y colocar en el centro de la calle 
Moret una escultura monumental de Goya (seis u ocho 
metros) en actitud de pintar un cuadro. Es decir, con la 
paleta en una mano, el pincel en la otra y el caballete 
con el lienzo, al lado; de forma que sobre ese lienzo se 
fuera proyectando, con los actuales medios técnicos, 
toda la obra de Goya distribuida por el mundo para que 
pudiera contemplarla el público desde la calle.

Con estos pensamientos creo que me dormí, porque 
de otra forma no me explico cómo pude contemplar 
al otro lado del Ebro una gigantesca figura de Goya 
que me recordaba la estatua de la Libertad, asentada 

recuerdo 
de un lejano 
sueño de 
una noche 
de verano

Por jOSé María rUIZ NaVarrO

sobre un gran Centro Cultural, como el de la plaza de 
Colón de Madrid. La figura estaba en la actitud que 
anteriormente he descrito, con el lienzo proyectando 
la obra; pero por la que desde su interior se podía 
acceder a su monumental cabeza desde donde, a través 
de sus ojos, podía contemplarse el Ebro, el Pilar y una 
extraordinaria panorámica de Zaragoza. ¡Ah! y una 
larga fila de personas que esperaban poder acceder a la 
contemplación tan fantástica.

Creo que me asusté por tan monumental despropósito 
y me desperté. ¡Qué descanso!

En definitiva, lo que yo había soñado para Zaragoza 
era una estatua de Goya, en plena producción artística, 
de las proporciones de la estatua de la Libertad.

Creo que este sueño estaría avalado por Salvador Dalí 
y Pablo Picasso a juzgar por la influencia que Goya 
tuvo sobre ellos en algunas de sus obras.

7ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 



Por el egoísmo

Cada día –y por fortuna– son más 
frecuentes las publicaciones de or-
ganizaciones, tanto confesionales 
como aconfesionales, llamando a 
la solidaridad con quienes, por sus 
circunstancias –nacimiento, pro-
blemas sobrevenidos, enfermedad 
o cualesquiera otra eventualidad–, 
no gozan de una situación tan pri-
vilegiada como la de muchos de no-
sotros.

¿Cómo criticar o censurar a aque-
llos que, en detrimento de su có-
moda existencia, se afanan en 
lograr un alivio para quienes no han 
sido favorecidos por los azares de la 
Fortuna? Sería un nefando pecado.

Y no es preciso centrar nuestra 
atención en los pobladores de las 
zonas más pobres del Globo para 
que nos conmuevan emociones 
tales como la piedad y la tristeza, a 
la par que un sentimiento de ver-
güenza por nuestro más que coti-
diano olvido de tan desventurada 
gente.

Basta con girar nuestros ojos para 
percatarse de que, a nuestro alre-
dedor, hay personas que sufren los 
más agobiantes aprietos.

Así pude comprobarlo durante mis 
años de trabajo en la Asesoría Ju-
rídica de nuestra Institución, pues 
fueron más de uno los casos que 
hube de conocer de personas que, 
residiendo en las zonas más exclu-
sivas de la ciudad –algo bastante 
corriente dado el bajo importe de 
unos viejos alquileres–, sufrían 
unas dolorosas privaciones para la 
compra del pan cotidiano. Y esto 
sin hablar de que, en nuestra propia 
familia, son, en ocasiones, seres 
muy próximos quienes soportan el 
martirio de un quebranto ya econó-
mico, ya de salud.

Ahora bien, es más que frecuente el 
toparse con quienes, sea cual sea su 

posición social, ideología política o 
credo religioso, hacen alarde, bien 
de acompañar a un grupo de en-
fermos a Lourdes, bien de asistir al 
pariente de un amigo ingresado en 
un hospital aquejado por una grave 
dolencia.

Todo ello, con excepción de su 
jactancia, me parece admirable, 
siempre y cuando no descuiden 
las atenciones de quienes a su lado 
tienen, no siendo preciso que tales 
cuidados hayan de concretarse en 
situaciones tan extremas como las 
antes mencionadas.

Basta, eso sí y en cada caso, con el 
puntual cumplimiento de nuestras 
más elementales obligaciones para 
con nuestros padres, cónyuges, 
hijos y demás parentela.

En cierta ocasión, me confió una se-
ñora el enfrentamiento que hubo de 
mantener con su hijo adolescente 
–al parecer con ciertos problemas 
de aprendizaje escolar– por recibir 
en su casa a una buena amiga, junto 
con sus dos niños de corta edad, 
quien, al parecer tenía problemas 
conyugales.

El muchacho le recriminó a su 
madre la poca atención que le pres-
taba, ya que su ayuda le era muy 
precisa para el estudio de sus asig-
naturas y el cumplimiento de las 
tareas escolares. Su progenitora 
no tuvo mejor ocurrencia que la de 
tildarlo de «egoísta», puesto que 
el joven debería de entender que, 
en esos momentos, para su madre 
tan importante era el hijo como la 
atención a la amiga que se había 
instalado en su casa para que la con-
solaran en la crónica de las peleas 
que, a diario, tenía con su marido.

Yo les pregunto: ¿era egoísta el hijo 
que reclamaba la atención que todo 
progenitor ha de brindar a su prole? 
Entiendo que no. Más bien estimo 

Por jULIO CrISTeLLyS Barrera

que mi conocida era una falsaria a 
quien le resultaba más cómoda la 
permuta de unos consabidos con-
sejos por unas «sabrosas» confi-
dencias de alcoba que la aburrida 
rutina de estudiar por segunda vez 
las asignaturas del bachillerato.

En otra ocasión, sería obsequiada 
mi opinión con el lindo epíteto de 
«egoísta» cuando, ante la intención 
de un joven matrimonio de pasar 
sus vacaciones de verano con una 
ONG, al tiempo que los abuelos 
se hacían cargo de unos nietos de 
corta edad, insinué a esa pareja 
que tiempo tendrían de usar sus 
esfuerzos en otro continente y con 
otras gentes, pero que, por el mo-
mento, sus buenas energías debe-
rían de ser empleadas en disfrutar, 
durante el verano, de la infancia de 
sus pequeños hijos.

En otra ocasión, casi insultán-
dome, se me dijo que, teniendo a 
mis hijos independizados, no se me 
conocía otra «buena acción» que la 
de atender a mi madre (no digo su 
edad porque, a pesar de tener un 
hijo jubilado, no ha perdido la co-
quetería).

Desde luego si, durante el verano, 
recluyera a mi madre en una resi-
dencia y, aviado con el uniforme de 
«turista solidario», resumiera mis 
esfuerzos en conocer otras tierras, 
sus costumbres tribales y jugara 
con unos niños a cuanto ellos me 
requirieran, no sería un «egoísta». 
Quizás no estaría tan cansado y ner-
vioso como me he sentido tras pasar 
cuatro horas con uno de mis hijos 
esforzándome para que se apren-
diera las lecciones del día siguiente 
o como ahora me encuentro tras 
discutir con mi querida y anciana 
madre que, iniciando una demencia 
senil, olvida dónde ha dejado su di-
nero para concluir que se lo roba su 
paciente cuidadora.
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Por jOSé aNTONIO LaPaZ CaLVO

La crisis demográfica actual plantea un serio problema 
porque la población envejece a pasos agigantados al 
tiempo que se reduce el número de jóvenes que ac-
ceden a un trabajo estable que permita sostener el 
pago de las pensiones. Por si eso fuera poco, la llegada, 
o mejor, la invasión creciente de inmigrantes y refu-
giados agrava más las dificultades porque constituye 
un colectivo sin formación al que hay que sustentar e 
integrar costosamente antes de que puedan ser útiles 
para el trabajo y la sociedad.
Como ya se adivinaba entonces, la mini reforma de las 
pensiones adoptada en 2013 conduce ya inexorable-
mente a una notable precarización del sistema: reduc-
ción de las pensiones de los futuros jubilados en virtud 
del aumento de la esperanza de vida (factor de sosteni-
bilidad) y una acelerada pérdida de poder adquisitivo 
de las pensiones actuales (factor de revalorización 
anual desligado ya del IPC) que, solo en 2017 ha pro-
vocado una pérdida del 1,25% del poder adquisitivo de 
todos los jubilados. Todo ello con un déficit de caja en 
la Seguridad Social de 20.000 millones de euros que va 
a seguir en aumento. Para evitar esta quiebra del sis-
tema sería necesario, bien unas cotizaciones sociales 
de empresarios y trabajadores muy superiores a las 
actuales, o en su defecto, una población activa ocu-
pada de, al menos, 23 millones de trabajadores, para 
alcanzar una tasa de dependencia de 2,5 ocupados por 
cada jubilado (ahora es de 1,9), que son ahora unos re-
quisitos inequívocamente imposibles.  Conclusión, el 
sistema es ya insuficiente e insostenible. No obstante,  
hay siempre algunas alternativas aunque soluciones 
auténticas y reales bien pocas.
El sistema de reparto actual es insuficiente y será pre-
ciso reorientar el modelo hacia un sistema mixto en 
el que las pensiones a percibir sean el resultado de la 
capitalización, total o parcial, de las aportaciones (co-
tizaciones) realizadas a lo largo de la vida laboral del 
trabajador. Este método es el que ya se utiliza discre-
cionalmente por aquellos trabajadores con salarios 
medios o altos que constituyen algún plan de pen-
siones privado complementario. Quizás el sistema 
público también debería dar algún paso en esa misma 
dirección como se ha hecho en algunos países del norte 
de Europa que han adoptado el sistema de las cuentas 
nocionales. Se trata de un sistema en el que el cálculo 
de la pensión se realiza en función de todo lo aportado 
durante la vida laboral y no de la base de cotización. 
De esta manera, cada trabajador tiene una cuenta 
virtual que se le crea cuando comienza su vida profe-
sional, una cuenta individual, donde se acumulan las 
aportaciones individuales a la Seguridad Social. Una 
vez llega el momento de la jubilación, a esta cuenta 

de cotizaciones se le aplica un factor de conversión, el 
cual tiene en cuenta la esperanza de vida y que da de-
recho a una prestación vitalicia sin máximos. Además, 
no hay un tiempo mínimo ni máximo de cotización, 
sino que cada trabajador recibe según lo cotizado en 
el curso de su vida laboral. Eso si, en este modelo el 
Estado se hace cargo a través de los impuestos de las 
pensiones de viudedad y las no contributivas. En todo 
caso la implantación de este modelo exige, además de 
un amplio periodo transitorio para la reconversión, 
unos niveles salariales muy superiores a los actuales 
de nuestro país.
Otra alternativa es el modelo de pensiones francés que 
se financia mediante un impuesto finalista, la Contri-
bución Social General –CGS–. En sus orígenes, esta 
«contribución social» adoptada en Francia gravaba 
con un 1,1% los salarios y las rentas del capital. Nada 
extraordinario, podría pensarse. Pues bien, desde 
2005, los salarios son saqueados con un gravamen del 
7,5%, las rentas del capital con un 8,2% y las propias 
pensiones con un tipo del 6,6% (salvo las inferiores 
a 1.000 € que tributan solo el 3,80%). Ya está previsto 
subir este gravamen al 9,2% de los salarios.
En otras palabras este sistema consiste en requisar, 
adicionalmente al IRPF y a las cotizaciones sociales, 
casi el 10% de los salarios de los trabajadores y autó-
nomos, de las rentas del capital así como el 6,6% de las 
propias pensiones de los jubilados.
Aunque los salarios y la productividad franceses son 
superiores a los nuestros, ¿De verdad alguien puede 
creer que la solución mágica para las pensiones espa-
ñolas pasa por quitarles a los trabajadores el 9 o el 10% 
de sus salarios y a los pensionistas el 6,6% de sus pen-
siones?
La última propuesta del PSOE sobre esta materia 
de crear, como si fueran pocos los ya existentes, dos 
nuevos impuestos a la banca y a las transacciones fi-
nancieras parece una ocurrencia muy poco seria y 
nada fundamentada. La recaudación de ambos im-
puestos sería una minucia para el coste total de las 
pensiones y, como todos los impuestos, recaería final-
mente sobre los propios trabajadores y la clase media. 
En todo caso, algo tienen en común todas estas «solu-
ciones» aquí reseñadas. Su fundamento siempre es el 
mismo: requisar y sustraer fondos al ciudadano ahora 
con la promesa de alcanzar un futuro paradisiaco 
y feliz para todos. Este es el señuelo falaz de la casta 
socialdemócrata que anida en muchos  partidos polí-
ticos. El resultado es siempre… Pagar más hoy para 
recibir menos mañana.  

Pagar más por menos
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Ámbitos y política

Todos los seres vivos desde que nacemos, vivimos en 
ámbitos concretos que van de menores a mayores, y 
que son parte indispensable de nuestra existencia, ya 
que siempre estamos en estos, por la sencilla razón de 
que involuntaria o voluntariamente  somos parte de 
los mismos. El ámbito primero del ser humano es el 
de su familia, nacemos con madre y padre, y desde el 
parto así es. No es voluntad nuestra. Estamos además 
en una casa, en un barrio, y en una localidad geográ-
fica, que son también ámbitos concretos. Eso implica 
obligaciones y derechos, y nos condiciona. La ciudad 
está en una comarca, ésta en una provincia, la misma 
en una comunidad autónoma, y la última en una na-
ción. Todos y cada uno de estos espacios conforman 
otros tantos ámbitos.

La nación, otro ámbito, en nuestro caso concreto per-
tenece a la Unión Europea, y está dentro de Europa 
que son también ámbitos concretos. Para terminar 
somos del ámbito mundial, y del universal. Los hu-
manos hemos ido en un proceso expansivo imparable 
creando ámbitos como forma de organizar nuestro de-
sarrollo civilizador, que pueden ser desde meramente 
profesionales o familiares, pongamos por caso, a terri-
toriales. La civilización consiste en crear los ámbitos 
necesarios, para que la presencia del ser humano se 
consolide, y el resultado es incuestionable, somos la 
especie dominante de todo el planeta, y no parece muy 
posible que otra fuerza viva del mismo, pueda crear 
ámbitos enfrentados o incompatibles con los nuestros.

Es así que todos deberíamos entender algo con cla-
ridad, y eso no es otra cosa que saber cuáles son 
nuestros ámbitos, y recibir la educación pertinente 
al respecto. Las personas, una vez entendidos cuáles 
son sus ámbitos, tienen la posibilidad de renunciar a 
alguno de éstos, o a pasarse de uno suyo a otro, pero 
lo que no se debe pretender es destruir un ámbito por 
conveniencias unilaterales y coyunturales. Si a alguien 
no le gusta alguno de sus progenitores, puede apartarse 
de ellos e irse a otro ámbito familiar, pero siempre se-
guirán siendo sus padres aquellos que le trajeron al 
mundo. Te puedes ir a otro barrio, a otra ciudad, pro-
vincia, comunidad etc., etc., pero sigues siendo de allí, 
y desde luego ni tienes derecho a matar a tus padres, 

Por jOSé F. FOrNIéS CaSaLS

ni a destruir lo que no te gusta, simplemente si algún 
ámbito no te conviene, pues te vas tú.

Estas divagaciones vienen a cuento con lo que ha 
hecho Carlos Puigdemont que, como desde un ámbito 
de nacionalistas ha tratado de destruir otros ámbitos y 
no lo ha conseguido, pues se ha ido a otro. No le gusta 
Cataluña ni  España según son, pues ha hecho muy 
bien yéndose a Bélgica. Creo que es uno de los cinco 
impulsores del proceso, que ha actuado con cordura. 
Se ha marchado a donde más le gusta estar, a otro ám-
bito, compuesto por un conjunto de nuevos amigos 
que anhelan la disgregación de países europeos y de 
la Unión Europea. Brindo por él, pero que no vuelva 
a la que fue su casa, ni por Navidad, pues como he co-
mentado antes, cambiarse de ámbito es su derecho; 
destruir el que no le gusta, no, porque su pretensión, a 
día de hoy simplemente es un delito.

Las elecciones del día 21, de forma incomprensible, se 
han planteado como una lucha de ámbitos, en vez de 
plantearse como una lucha política. Insistir en que allí 
imperan o no nacionalistas e independentistas, que 
son defensores de ámbitos no factibles frente a los que 
defiende los existentes, es decepcionante. Allí como 
en todas partes hay gentes anarquistas, de extrema de-
recha e izquierda, gentes de izquierda y derecha mo-
derada, y centristas, y todo lo que no sea votar en esa 
dirección no lleva a ninguna parte.

La suma de votos que hay que hacer entre tanta forma-
ción es la concerniente a esas opciones políticas, si se 
quiere llegar a pactos que permitan la gobernabilidad 
en Cataluña, pero mezclar cuestiones de ámbito, con 
cuestiones políticas, a la vista de cómo ha sido el fraca-
sado proceso, es ir hacia ninguna parte. El tema de los 
ámbitos está resuelto, ni se crea uno nuevo, ni se des-
truye lo existente. Céntrense en política, y cada uno a 
defender su ideología, sus programas, y todos dentro 
de la supuesta, que no probada, buena fe de estar bus-
cando lo mejor para la ciudadanía.

En este supuesto, la derecha moderada ha ganado las 
elecciones, ya que Ciudadanos, JpC y El PP, suman 
más de 70 escaños, en tanto que ER, PSC, que son la 
izquierda moderada, no llegan a los 50, y por su parte 
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CeC y la CUP, suman menos de 10. Esa es la realidad 
política catalana tras las elecciones, y sería deseable 
que entiendan los nacionalistas e independentistas 
que no pueden formar, como antes lo hicieran, pactos 
contra natura política.

Descartada la independencia, que no es más que 
una meta irrealizable, vuelvan a la senda de las op-
ciones políticas propias de las democracias europeas. 
La única forma de que se restablezca la normalidad 
política y económica se centra en el pacto de los ci-
tados partidos de derecha moderada, en tanto que la 

Fue el 13 de octubre, en el marco de la «55 EXFILNA» 
y en el salón de actos de Santa Clara de Portugalete (País Vasco); 
un antiguo palacio que se llamó de Manuel Calvo, al que se accede 
por la vía Casilda Iturrizar, popularmente conocida como 
la «Calle Nueva», donde una empinada cuesta nos conduce 
por el Portugalete viejo al Centro Cultural Santa Clara, 
antiguo convento de Las Clarisas. 
Allí fue donde la Real Academia Hispánica 
de Filatelia e Historia Postal, 
conmemorando el 40 Aniversario de su fundación y, 
entre otros puntos de la Asamblea General, 
nombró Académico Electo a uno de nuestros asociados.

Alejandro Abadía París, un hombre de la Caja y colaborador 
de «NOSOTROS» ha pasado a ser el segundo aragonés 
y el primer turolense que va a compartir espacio 
con los más avezados expertos de la Historia Postal Española.

Alejandro espera alcanzar en breve la categoría 
de Académico de Número en la Institución, 
anunciando como discurso de investidura un estudio 
sobre la Caja Postal de Ahorros.

izquierda se constituya en oposición, descartando 
unos y otros la preponderancia de la modificación de 
ámbitos a la praxis política. Mientras esto no ocurra, 
Cataluña será ingobernable, y la intervención estatal 
a través del 155, puede llegar a convertirse en crónica. 
¿Alguien se ha imaginado lo que a estas alturas estaría 
ocurriendo en Cataluña, caso de haber obtenido la 
independencia con aquellos pactos, tras un proceso 
lleno de trampas?, pues seguramente, además de en-
trar en ruina económica, estarían a punto de enzar-
zarse en una guerra civil.  

La real academia Hispánica 
de Filatelia e Historia Postal 
nombra académico electo 
a nuestro socio y colaborador 
alejandro abadía París
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A unos 700 metros de Agüero, a través de una pista 
forestal, nos encontramos con una joya románica 
construída a finales del siglo XII, y está en toda su in-
tegridad, pues no ha sido reformada. Es un románico 
avanzado que sigue los cánones más puros del Bearn 
francés. Para entenderlo hay que considerar que es 
tierra de frontera, Camino de Santiago y de grandes 
influencias de otros importantes monasterios. 

Es una iglesia inconclusa cuya nave no llegó a cons-
truirse, está compuesta por el crucero y los tres áb-
sides de cabecera semicirculares, y en un determinado 
momento la nave se cerró con un muro a toda prisa, 
resultando un templo extraordinariamente corto.

No sabemos qué se quería construir, quizás algún mo-
nasterio para un retiro real, quizás un gran templo.  
Para su interpretación debemos pensar en la impor-
tancia militar y de realengo de esta localidad que en 
algún momento fue residencia real, por lo tanto la edi-
ficación cuenta con importantísimos apoyos. 

La magnificencia de lo construido con gran riqueza 
decorativa, por la cantidad de canteros que dejaron 

Por eUSeBIO graCIa graCIa

NUeSTra POrTaDa

Iglesia de Santiago 
agüero

sus marcas, cincuenta en total, nos hace pensar en algo 
muy importante, advirtiendo su porte, frisos, capiteles 
y una portada particularmente bella, que representa 
la Adoración de los Reyes Magos, de un escultor de 
nombre desconocido, pero que quedó en la historia 
como el Maestro de Agüero.

En el interior la decoración se concentra en los áb-
sides; el central está cubierto por bóveda de cuarto de 
esfera, reforzada por nervios de sección rectangular y 
arco de embocadura que se apea sobre dos columnas. 
Tenemos tres parejas de ventanas, encontramos una 
arquería ciega con capiteles, el segundo de ellos tiene 
tallada la cabeza de un monarca que se ilumina al me-
diodía en el solsticio de invierno y si supiéramos a 
quien corresponde se nos despejarían muchas incóg-
nitas (Pedro I de Aragón, Ramiro l). Los ábsides late-
rales tienen un friso corrido, el uno con escenas de la 
infancia de Cristo y el otro con motivos florales.

Como hemos comentado en otras ocasiones, si lo visi-
táis llevad unos pequeños prismáticos para no perder 
detalle, y que sea en verano porque hay visitas guiadas. 

Fotos: jarkeFotos: jarke
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y en 2018… ¿qué?

Es la pregunta que en estos momentos nos hacemos 
todos los ahorradores. Después de un 2017 que ha 
sido mejor de lo inicialmente esperado para las inver-
siones financieras, qué podemos esperar de este año?  
La agenda de los mercados financieros va a venir mar-
cada por la evolución del ciclo económico, por la pro-
gresiva normalización de la política monetaria y por el 
entorno político. 

En lo económico, la gran mayoría de analistas es-
peran que este año se consolide e incluso acelere el 
crecimiento económico global en todas las zonas del 
planeta, con baja inflación. En Estados Unidos, la re-
ciente reforma fiscal de Trump provoca una mejora 
inmediata del crecimiento y de los beneficios empre-
sariales y eso es lo que ahora está cotizando la bolsa. 
Ya conocen mi opinión, no soy partidario de ese tipo 
de medidas económicas en un país con crecimiento 
sostenible y casi pleno empleo, ya que a medio plazo 
puede llevar a un colapso con un déficit público que se 
puede disparar por encima del 5% del PIB y unos tipos 
de interés en ascenso. Y quizá algo de ello haya tras la 
intensa depreciación experimentada por el dólar, ya 
que por la evolución actual de aquella economía uno 
habría esperado el movimiento contrario. En Europa 
y en España, todo apunta a una aceleración del ritmo 
de crecimiento económico lo que en un contexto de 
baja inflación parece instalarnos en un ciclo «vir-
tuoso». ¿La clave? Los costes laborales se mantienen 
contenidos y los precios no suben. La inflación se en-
cuentra en niveles ligeramente superiores al 1% y la 
tasa subyacente está al 0,8%. Es decir, no estamos te-
niendo subidas de precios en el agregado de los bienes 
de consumo, y buena parte de ello se argumenta en la 
apreciación del euro que abarata las importaciones y 
contrarresta el aumento del coste de materias primas, 

que se está produciendo como consecuencia del cre-
cimiento mundial. A modo de ejemplo, el precio del 
crudo en los mercados internacionales subió un 18% 
en 2017, pero la factura a pagar en euros apenas se en-
careció un 3%. Las previsiones apuntan a que la tasa de 
inflación en Europa no se acercaría al objetivo del 2% 
establecido como nivel de equilibrio por la autoridad 
monetaria hasta el año 2020. 

Y precisamente por ello, en lo monetario creo que este 
año vamos a tener muy pocas variaciones. Más de lo 
mismo, tipos de interés negativos y nula rentabilidad 
en los depósitos a plazo.  Si bien en Estados Unidos, 
con una inflación superior al 2% y habida cuenta las 
medidas Trump, la Reserva Federal ya está drenando 
del sistema toda la liquidez que inyectó en los años de 
crisis y subiendo los tipos de interés, aquí en Europa 
el Banco Central Europeo todavía continuará com-
prando bonos públicos y privados inyectando liquidez 
al sistema, aunque lo hará a menor ritmo y no es pre-
visible que modifique sus tipos de interés todavía en 
mucho tiempo. Es más, la intensa apreciación del euro, 
que es inhibidora de la generación de inflación, es 
muy probable que provoque incluso un alargamiento 
de los plazos previstos para la disminución de los es-
tímulos monetarios y con ello para la normalización 
de los tipos de interés. En el gráfico adjunto, pueden 
apreciar el ritmo de elevaciones de tipos en Europa 
que actualmente descuenta el mercado de futuros 
financieros sobre depósitos bancarios. Con la infor-
mación que hoy dispone el mercado, en la progresiva 
elevación de la curva de tipos que se espera para los 
próximos meses, el tipo Euribor a plazo de tres meses 
no entraría en terreno positivo hasta finales del año 
próximo lo que anticipa que el Banco Central Europeo 
no subiría tipos hasta bien entrado el año 2020. 

En lo político, la Eurozona mantiene puntos de incer-
tidumbre en Italia, que celebra elecciones en marzo, 
en la dificultad de Alemania para consolidar un go-
bierno estable, en la deriva independentista catalana 
en nuestro país y en la evolución que pueda mostrar 
la negociación del Brexit con Reino Unido. Más allá 
de las fronteras europeas, confío en que la película 
de «Trump contra el mundo» no derive en conflictos 
geopolíticos de alcance. Son puntos que ocasional-
mente pueden elevar la volatilidad de los mercados, 
pero hay que tener en cuenta que el fondo de mercado 
es bueno, con crecimiento de la actividad económica, 
de los beneficios empresariales y continuidad en el 
dinero que fluye a los mercados de renta variable en 
busca de diversificación y rentabilidad. 

Por VaLerO F. PeNóN CaBeLLO. dirEctor GEnEral dE ibErcaja GEstión sGiic s.a.
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Presentación de los libros 
de poemas de ana María 
aznar Villabona
En un acto cargado de emoción 
y con gran asistencia de público 
tuvo lugar el pasado 20 de diciembre 
en el Salón Aragón del Patio de La Infanta, 
la presentación de dos libros de poemas 
de Ana María Aznar Villabona: 
Los puentes dorados de la nostalgia 
y Luz sobre ruinas, agrupados con el título 
genérico de Aires Poéticos. 

Ana María estuvo acompañada 
por D. Manuel Gracia Rivas, Presidente del Centro 
de Estudios Borjanos, autor del prólogo de ambas 
obras, y de D. Fernando Gracia Guía, 
que puso voz a una selección de poemas 
de ambos volúmenes.

En primer lugar intervino D. Manuel Gracia 
que glosó la trayectoria personal de Ana María 
y destacó sus múltiples virtudes como poetisa y 
como persona. Hizo alusión al mensaje que encierran 
sus composiciones surgidas desde el dolor ocasionado 
por la ausencia, pero proyectadas hacia un luminoso 
futuro que tiene su expresión en los hijos que le han 
acompañado en los momentos más difíciles, y en 
esos nietos en los que ha depositado su esperanza, 
a los que animó a continuar devolviendo con creces 
ese cariño que vienen recibiendo. Resaltó también 
la importancia de Ainzón a la hora de forjar el 
carácter de la autora, y la larga amistad que viene 
manteniendo con ella, desde que de manera casi 
inesperada quedó cautivado por el tesón y la fuerza 
expresiva que ya manifestaba en sus primeras obras.

Fue especialmente emocionante la proyección de 
unos bellísimos documentales, realizados por su hija 
Ana Elena, en los que su nieto Kike Martínez, ausente 
de España, quiso sumarse a este homenaje recitando 
algunas de las poesías de su abuela.

D. Fernando Gracia, con su voz y entonación de 
rapsoda consumado, recitó varios poemas de ambos 
volúmenes. Puso de relieve el interés de un grupo 
de ellos, agrupados bajo el género de ovillejos que, 
como señaló al público, no por ser menos frecuentes 
carecen de especial interés. Terminó su intervención 

con una bonita elegía, a nuestro compañero José 
María Barceló Espuis entresacada del segundo 
volumen.

El acto contó con el acompañamiento musical 
del joven guitarrista José Luis Omedes, natural 
de La Codoñera y formado en el Conservatorio 
de Alcañiz, que fue muy aplaudido por el público 
presente en la sala.

Cerró el acto Ana María, agradeciendo de forma muy 
especial a Ibercaja la cesión de tan magnífico salón, 
también agradeció al público su numerosa asistencia, 
y la de todos los intervinientes, así como a su hijo 
Javier Ángel que ha colaborado ardua e intensamente 
en todo el proceso de preparación y maquetación de 
esta colección, sin cuyo apoyo entrega y dedicación 
no habría sido posible que estos dos libros vieran 
hoy la luz. La edición de estas nuevas obras vienen 
a sumarse a su ya amplia producción literaria, a 
través de la cual ha ido dando rienda suelta a sus 
sentimientos y a esa fuerza que anida en su interior, 
modelada por los cursos que ha realizado y por su 
relación con otros poetas y escritores.

Al terminar fue servido un espléndido aperitivo, 
mientras firmaba ejemplares de sus libros que, como 
había señalado D. Manuel Gracia, constituyen el 
mejor regalo de Navidad que la autora ha podido 
hacernos. 
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¡Qué bella es!
Por jUaN jOSé jIMéNeZ FerNÁNDeZ

No es fácil escribir sobre el acontecer político que 
se está produciendo en España, contra ella, con ve-
leidades soberanistas que se enseñan y ensañan en 
distintas partes del territorio español. Mas es difícil 
sustraerse a no hacerlo. Tomo el tema ahora con la 
sencillez de mi posibilidad y con la simple orientación 
de lo que percibe mi sentido común. 
La preocupación sobre el particular se observa ya en 
nuestra revista anterior, manifestada por nuestro co-
laborador y amigo José F. Forniés, que viene a indicar 
que el momento actual de la política española –res-
pecto de esas veleidades soberanistas– se asemeja más 
a un circo  que a una actividad de tal índole política al 
modo que se practica en los países democráticos con 
solera. Nos expone Forniés una verdadera lección, con 
tono familiar y hasta de enfado contundente diría yo. 
Invito al lector a que vuelva a leer con detenimiento lo 
escrito por nuestro amigo. Sacará provecho.
Las líneas que siguen van a tratar de fijar, en mi cri-
terio, la historia de la conducta de los independen-
tistas, en general. 
Tiramos del hilo de la historia y vemos que su filosofía 
se basa en ir dando los pasos necesarios con paciencia 
y perseverancia, utilizando la fuerza del pacifismo, la 
moderación verbal, la insumisión, el victimismo y el 
sacrificio, para conformar a priori, el sistema que dé 
paso al independentismo. Todo ello forma parte de la 
dinámica hacia un fin. Soportar la represión y la cárcel 
es otro de sus pilares. Filosofía de Gene Sharp.
El fin último es convencer a la Comunidad –Nacional 
e Internacional– que alguien que lucha por sus ideales 
de tal forma, es porque los mismos son de gran valor.  
Lo demás, piensan, es cuestión de tiempo.
Si para reprimir esos movimientos, el Gobierno o 
Parlamento de turno, emplea la violencia, los inde-
pendentistas tendrán mucho ganado. Los Gobiernos 
tienen muy difícil cómo actuar, pues bien conocen la 
finalidad hacia el exterior de la estrategia soberanista.  
Sin embargo, a la más media –al ciudadano constitu-
cionalista en este caso– le apetece, dado el pulso y el 
caso, otra forma más grave de actuación. No se analiza 
aquí, pero es de suponer que equivaldría a una forma 
tajante y rotunda de aplicar la Constitución… que para 
eso está. 
Los movimientos independentistas no surgen espon-
táneamente. Es lo más normal que sean los grandes 
intereses económicos de una oligarquía más o menos 
visible u otra formación superior a ella, las que con 
tiempo y paciencia preparen la larga estrategia de for-
mación irreal de varias generaciones. Con ello se con-
sigue fundamentalizar a muchos buenos ciudadanos 
que, sin duda, pasarán a ver a modo de verdad única, 

que el resto de conciudadanos –los de otro lugar del 
mismo suelo– les provoca en sus derechos, sean fo-
rales, judiciales, territoriales, culturales o más perso-
nales. Tienen ya la certeza para siempre.
Los intereses económicos de esta oligarquía han sido 
obtenidos en España, mal o bien, pero el dinero está en 
otro lugar. No tienen inquietud alguna hacia el pueblo 
al que habían preparado, ninguna. Al ciudadano, –no a 
todos–, lo habían manipulado y mal formado, porque 
era este pueblo así mentalizado el que deberá pedir la 
independencia en el momento en que la oligarquía vea 
la  urgencia de salir impune de la legislación y justicia 
española, a la que no pueden resistir más, ni sabrían 
justificar cuentas ni patrimonios.
España es un País tan claro, tan libre y tan fraternal, 
que abraza y no desprecia a ningún otro ciudadano 
de cualquier lugar del solar español. Quizá a unos y a 
otros nos falte una media lógica de más educación: en 
política, en moral, en conocernos, en informarnos con 
sentido recto y crítico y en lo concerniente a la hon-
radez… y saber apearnos sin aspavientos del error. De 
ahí la necesidad de la educación… más universal.  
Me sirven para terminar estas líneas lo que nos dijo, 
también en la revista anterior, nuestro colaborador y 
amigo Julio Cristellys, cuando señalaba: «me gusta el 
criterio del que habla y que, además, no tiene incon-
veniente en empaparse de opuestas opiniones para 
mejor entender a su adversario... hay que enseñar a 
nuestros jóvenes en la convicción de no existencia de 
verdades absolutas...» Y añade que, «si uno defiende 
una concreta ideología o es practicante de un determi-
nado credo religioso, ello se debe entre otras razones, 
a las condiciones de su nacimiento y de su educación». 
Así es, para conseguir ese respeto hay que enseñar 
bien, sin cizaña ni engaño histórico, para poder com-
prender bien y en cualquier tiempo, situación y lugar. 
Y tengan también presente los lectores, los principios 
medios de Scoto: «Ni todo lo blanco es completamente 
blanco, ni todo lo negro es completamente negro». 
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Soledad 
Viernes Santo del año 2012

Otro año más que me pasa lo mismo, 
no termino de descansar la noche 
anterior.

A pesar de llegar cansado por haber 
estado todo el día acompañando 
procesiones por aquí y por allí, de 
conversar con gentes conocidas, 
poco conocidas e incluso amigas, a 
pesar de ello no consigo descansar.

Este Viernes es especial, y lo es por 
varias causas que en las líneas de 
este escrito se podrán leer. 

De levantarme pronto, paso a llegar 
con el tiempo justo para hacer la 
guardia ante el paso. Al entrar en 
San Cayetano notas que no es un 
día normal, está lleno de pasos be-
llamente adornados, cofrades ha-
ciendo guardia, y te das de bruces 
con la mirada de los hermanos de 
tu Cofradía que están ahí delante, 
a un metro de ti, haciendo guardia 
a los pasos. Un leve movimiento de 
mano, de cabeza o un guiño de ojo, 
delata que el que está allí de pie, con 
el capirote puesto, te conoce. Con la 
mayor de las discreciones trato de 
corresponder.

Cuesta atravesar toda la Iglesia. Pa-
sillos estrechos entre los pasos. Todo 
abarrotado de gentes que quieren 
ver de cerca a sus imágenes devocio-
nadas, simples curiosos o cofrades 
que van o vienen de hacer sus guar-
dias.

Por fin, llego a la Sacristía donde se 
percibe un murmullo de cofrades 
nerviosos. Son los responsables 
de turno y los hermanos que van a 
hacer la próxima guardia. Empiezas 
a oír viejas historias y también a 
contarlas. El responsable del turno, 
pregunta preferencias ¿paso, peana, 
lateral, frontal? Nos ponemos rá-
pidamente de acuerdo, no en vano 
muchos somos coincidentes de 

otros años, de otros Viernes pare-
cidos a este, solo parecidos, ninguno 
es igual. Empieza el ritual, nos co-
locamos los capirotes, los guantes 
y alguien dice «capirotes abajo». 
Salimos de la Sacristía siguiendo al 
responsable y nos encaminamos 
hacia el comienzo de la Iglesia, allí 
nos esperan nuestros hermanos 
para que los sustituyamos, y así irse 
a descansar.

Te colocas en el sitio asignado y 
haces tu introspección, meditas, 
rezas, pides, oras…

Sales de la guardia pasando por el 
besa pie del Cristo de la Cama.

Abandonas la Iglesia con la primera 
misión del día ya realizada. Te di-
riges al Pilar a echar una miradita a 
la Virgen, la nuestra, la del Pilar. Allí 
cruzamos nuestras miradas. Quedo 
tranquilo sabiendo que Ella me ha 
visto, que Ella me ampara.

Vuelvo al lugar de reunión, más 
gente conocida, más nervios y la ten-
sión que va en aumento. Un breve 
momento de oración y vamos hacia 
la plaza. 

Dos compañeros llevan la Cruz In 
Memoriam y yo les voy abriendo 
paso. ¡Cuidado, cuidado! Primero 
las gentes, luego los hermanos se 
van apartando. Ya es dominante el 
Blanco Pureza de los hábitos de la 
Cofradía y, en un ratito, el Verde Es-
peranza nos mirará desde arriba.

Este Viernes era especial, este 
viernes mi madre habría cumplido 
93 años y, como los que me conocen 
ya saben, la llevaré junto a mi padre 
sobre los hombros.

Y ella, que nunca fue un peso para 
mí, hoy tampoco lo va a ser y la Cruz 
es como una pluma que se deposita 
suavemente desde el cielo.

Ni siquiera en sus últimos tiempos, 
cuando derrotada por la enfermedad 
se iba apagando, poco a poco, despa-
cito, como los costaleros portan a sus 
Vírgenes y Cristos, y necesitaba todo 
de nosotros, todo de los hijos. Igual 
que los recién nacidos, necesitan 
todo de sus madres, las madres, lle-
gadas al final del camino, necesitan 
todo de sus hijos; ni siquiera en esos 
tiempos lo fue.

Como cada Viernes Santo desde 
hace quince, desaparezco por un 
momento y vuelvo justo a tiempo 
para una última oración junto con 
los portadores de la peana. Aquí ya 
las pulsaciones van disparadas com-
pletamente, estoy ansioso porque se 
abra la puerta, y procesionar. 

Son las 12 en punto, desde dentro 
oyes la heráldica sonar y en un se-
gundo la puerta está abierta. Nue-
vamente «capirotes abajo, capirotes 
abajo» se oye. No se ve que llueva, 
no se ve especialmente nublado, sal-
dremos seguro. Así comienza la pro-
cesión, avanzando lentamente, pero 
empiezo a notar que sí, que está chis-
peando, en realidad puede que esté 
lloviendo más, pero con el capirote 
y el hábito, no lo notas (al principio). 
El Guión llega a la confluencia de 
Manifestación con la plaza y se para. 
Nosotros, pocos metros detrás. De 
pronto oigo un ruidito raro, al poco 
tiempo otro… y otro… y otro; así, en 
un minuto, se convierte en una gra-
nizada que se viene encima. Justo 
cuando sale el paso de la Tercera, se 
abre el cielo y cae, y cae, y cae hielo 
hasta dejar en la plaza y en la calle 
una alfombra blanca de pequeñas 
piedras.

Me quedo quieto en el sitio. Fijo, 
como clavado al suelo. Empiezo a ver 
a la gente moverse, a los hermanos 

Por  j.P.S.L.
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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 MarTINeZ LOSaNTOS

Tal vez seas el sueño…

preguntarse qué hacer, nadie sabe 
nada, nadie dice nada. A mi gente 
les indico que se vayan. Se me acerca 
Luis, compañero, amigo, y me dice 
vámonos para adentro y me pre-
gunta ¿puedes?. De forma inocente 
le digo que sí. No doy ni dos pasos y le 
grito, ¡no puedo! ¡no puedo!. Me des-
cargan la cruz entre él y Fernando, 
y se la llevan. Pero me quedo allí, 
de nuevo clavado al suelo con mis 
más de cien kilos soportados por las 
plantas de los pies, quemadas por el 
hielo, y remachadas por las piedras.                                                                     

Comienzo a dirigirme hacia el in-
terior de la plaza y aquellos diez o 
quince metros de calle se me hacen 
eternos, tengo que apoyarme en la 
barandilla para poder subir el pe-
queño bordillo, no descargando todo 
el peso en un solo pie.

Me adelanta el Guión. Veo que la 
peana se ha puesto en marcha. Ya no 
veo, sólo siento, y siento, y siento el 
calor del hielo que me estaba que-
mando, y el dolor de las piedras. 
Sigo avanzando poco a poco, muy 
despacio, como los costaleros llevan 
a sus Vírgenes y a sus Cristos; no 
recibo ayuda, nadie me echa una 
mano, no veo a ningún cetro a quien 
recurrir. Por un momento miro a la 
izquierda, a mitad de la rampa que 
hay hasta la puerta y veo parte de la 
sección de tambores, la verdad que 
ahora ya no se si fue a la derecha o a 

la izquierda, pero sí tengo la imagen 
de al menos tres tambores, colo-
cados en la escalera que me miraron 
extrañados ¿¿...??

Me inclino hacia delante queriendo 
¿pesar menos? para que el dolor 
fuese más llevadero. En ese mo-
mento me pincha otro tipo de dolor. 
Estaba solo. Me sentía solo… me 
había quedado solo. No veo a ningún 
hermano, no veo a ningún cetro, 
no veo a nadie que me sujete por el 
brazo, descargándome un poco del 
peso soportado por los pies. La So-
ledad me estaba derrumbando, es-
taba roto física y anímicamente. Os 
digo que estuve a punto de dejarme 
caer al suelo. Los pies no me querían 
sujetar, y la cabeza no me dejaba 
reaccionar.

Lo que me parecía casi imposible y 
muy lejano, lo consigo por fin. Al-
canzo mi meta, llego a la puerta y me 
introduzco en el templo, y al llegar 
a mi sitio habitual, la primera co-
lumna de la izquierda justo al lado 
del paso de La Entrada, me rompo 
definitivamente y aún sin quitarme 
el capirote estallo en un llanto des-
consolado. Un llanto de amargura…
de dolor… y de soledad. 

Me voy al rincón en el que antes 
había estado, me refugio allí y, mien-
tras deshago lo que hice, me des-
ahogo por lo vivido.

Han pasado varias Semanas Santas, 
pero cuando releo estas líneas, los 
sentimientos afloran nuevamente 
con total naturalidad.

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.

Tal vez seas el sueño…
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 MarTINeZ LOSaNTOS

Foto: CeSar CaTaLÁNFoto: CeSar CaTaLÁN

17ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 



LOS OTrOS aCTIVOS De La Caja

La gloria o La adoración 
del Nombre de Dios

Por aLejaNDrO aBaDía ParíS

En la colección Ibercaja podemos admirar el boceto 
que Goya realizó para la decoración al fresco de la 
bóveda del Coreto de la Virgen, en la basílica del 
Pilar.

Esta obra debió pertenecer a don Juan Martín de 
Goicoechea, amigo personal del pintor y que por 
herencia pasaría, a mediados del siglo XIX, a los 
condes de Sobradiel. Y más tarde a los condes de 
Gabarda. 

Salió de Zaragoza en 1965 al ser adquirido por don 
José Gudiol, quien lo transfirió a una colección bar-
celonesa. Pero en julio de 2003 retornó a Zaragoza 
al ser adquirida por Ibercaja.

Su historia es más sencilla que «Regina Martirum», 
porque estamos en los inicios del pintor –llegado de 
Italia en 1771– con grandes deseos de ser reconocido 
en su tierra. Además, el Cabildo tenía el dinero pro-
cedente de un viejo pleito ganado en el Consejo de 
Castilla a la ciudad de Valencia, sobre los frutos de 
Alcatén, por un importe de 36.280 libras levantinas, 
y que en 1725 había donado el conde de Perelada al 
Pilar. Y Goya pedía 15.000 reales de vellón por rea-
lizar la obra.

Ante la propuesta, la Junta aceptó las condiciones 
del pintor que se puso a trabajar el boceto realizán-
dolo en poco más de dos meses (25 jornadas, entre 
marzo y junio de 1772), siendo presentado el 27 de 
enero de 1773; firmándose el contrato el 31 de enero 
y percibiendo como adelanto la cantidad de 5.000 
reales de vellón, correspondientes al primer tercio 
de la cantidad acordada. 

El boceto está pintado al óleo sobre lienzo y es una 
pieza bien dimensionada, respondiendo a una con-
cepción estética tardo-barroca que Goya había asi-
milado durante su estancia en Italia.

Tras estudiar la complicada luz natural que tenía 
el Pilar, buscó una composición dentro de la fuga 
visual, siempre dirigida a resaltar un fondo lumí-
nico mediante la disposición de grupos de ángeles 
músicos y cantores iluminados, dando sensación 
de profundidad. Detalles que consigue mediante el 
tratamiento de las luces en una compostura en aspa, 
dejando como centro de la escena el triángulo  que 
contiene un tetragrama –en el fresco y no en el bo-
ceto– con el nombre de Dios como elemento miste-
rioso y referencia de atención visual.

Y el lugar elegido para dejar plasmada la alegoría 
fue la bóveda del Coreto, frente a la santa Capilla 
(extremo Oeste de la basílica) y que, arqueada, si-
mula ser casi un plano.

Tradicionalmente el polígono ha representado a la 
Santísima Trinidad, pero aquí mantiene el misterio 
con ese efecto de nubes, donde el triángulo parece 
descender por una especie de cilindro transparente 
que comunica su espacio con el de los ángeles. Como 
si Dios bajara para ser adorado por ellos entre ese 
color oro, lo más preciado en la Tierra, que envuelve 
al Todopoderoso. 

A su alrededor, grupos de ángeles se van detallando 
más, conforme nos acercamos al plano horizontal 
central donde las figuras aparecen ya completas  
entre tonos azules, rosa y rojo rompiendo la unidad 
de color de toda la obra.

Goya, va a mostrar un mayor alarde de realismo en 
las figuras dibujadas en colores fuertes represen-
tadas en el plano central. Es ahí donde mejor se 
aprecian los detalles de las vestiduras, las manos, 
los dedos; el pergamino que sostienen dos ángeles 
o los posicionamientos de las imágenes. Las hay 
que están de pie, otras sentadas y otras reclinadas,  
dando la impresión de posiciones yacentes.
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Pero la figura central por excelencia es el gran ángel 
del incienso, a la derecha de la obra. Es el momento 
donde Dios recibe  la adoración de los ángeles me-
diante la música, la recitación, la oración y el in-
cienso. Según la tracción bíblica el incienso es la 
ofrenda del hombre hacia Dios para que suba a su 
presencia, uniendo lo humano con lo divino, lle-
nándolo todo con su aroma como ofrenda preciosa 
agradable.

Este ángel es la única figura que  aparece postrada 
de rodillas. Sus alas son negras en posición de pers-
pectiva ascendente, destacando las cadenas del in-
censario que, con apenas unos trazos, se ven como 
transparentes mostrando el dominio de la técnica 
goyesca.

Entre el fresco del Coreto y el boceto  se aprecian al-
gunos cambios. En el boceto se observan varios arre-
pentidos cubiertos con pintura; rectificaciones  que 
elimina en algunos ángeles (de uno de ellos aparece 
una pierna, el busto y la cabeza desbordando el marco); 
y en el lado izquierdo se trasparenta otro mensajero 

bajo las pinceladas ocres de las nubes. En el derecho, 
Goya eliminó las alas del ángel que está postrado ante 
Dios, tomando un prototipo de un proyecto de Gia-
quinto. Por el contrario, introduce algunas cabezas 
de querubines de relleno en la obra final. Modifica-
ciones que dieron un mayor protagonismo al grupo de 
los músicos situados en el plano intermedio con unos 
trazos que son tan peculiares del genio.

Visitar el Coreto y observar, a su vez, el boceto es 
presentir sus diferencias y la grandeza de la obra. Si 
nos fijamos en una visita a la cúpula podemos apre-
ciar un destrozo que afecta a la orla del fresco de la 
misma: en la esquina inferior derecha. Justo por ahí 
entró, en la madrugada del 3 de agosto de 1936, una 
de las cuatro bombas que lanzó la aviación republi-
cana sobre el templo, causando el desperfecto. Nin-
guna explotó. 

Sin embargo, hoy,  al  poder admirar las dos obras de 
cerca, podemos contemplar toda una explosión de 
color y de bellas sensaciones para los sentidos que 
aquí, y sólo aquí, podemos conseguirlas.
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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 (iii)
Queridos amigos, vamos a dedicar este artículo a presentar aquellos HÁBITOS SaLUDaBLeS 
que nos ayudaran a evitar las enfermedades cardiovasculares y en consecuencia a la 
utilización de los anticoagulantes.

recordemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte de nuestro 
país, y que el 80% de ellas pueden evitarse con un eSTILO De VIDa y HÁBITOS SaLUDaBLeS.

  1.  Alimentación equilibrada y 
variada: frutas, verduras, hor-
talizas, pescado, aceite de oliva, 
lácteos con poca grasa, carnes 
blancas. Tengamos presente 
que la sal y azúcares en pocas 
cantidades

  2.  Dedicar 45 minutos diarios 
a realizar alguna actividad 
física: camina, bailar, correr… 
aquella que mejor se adapta a 
nuestra condición física.

  3.  Alcohol en ocasiones espe-
ciales sin abusar de él. Sin 
embargo fomentaremos la 
abundante hidratación.

  4.  No Fumar, y si lo haces dé-
jalo ya. Aún fumando poco, se 
multiplica el riesgo de sufrir 
ataque cardíacos o cerebrales.

  5.  Controla tu peso, que tu ín-
dice de masa corporal no 
supere 25. Por encima de 30 
hablaríamos de obesidad.

  6.  Controla la grasa abdominal 
ya que es peligrosa para el 
corazón. Mide tu perímetro 
abdominal a nivel del ombligo. 
En la mujer debe estar por de-
bajo de 88 cm y en el hombre 
por debajo de 102 cm.

  7.  Comprueba tu tensión ar-
terial. Recuerda que la ten-
sión debe estar por debajo 
de 140/90 mmHg. En el caso de 
haber sufrido un problema car-
diovascular, cerebrovascular, 
renal, o eres diabético, tu ten-
sión debe de estar por debajo de 
130/80 mmHg. En estos casos 
los controles y medidas preven-
tivas deben ser continuos.

  8.  Revisa tus niveles de coles-
terol y glucosa. El mejor modo 
de mantenerlos en rango de 
normalidad es seguir una dieta 
sana y hacer ejercicio. Si tras 
un análisis en ayunas las cifras 
son superiores a 190 de coles-
terol total y 110 de glucosa, 
consulta con tu médico de re-
ferencia.

  9.  Conoce bien tu riesgo car-
diovascular y cuál debe ser 
tu estilo de vida, acudiendo 
a tu médico para un examen 
físico y valoración de los an-
tecedentes personales y fa-
miliares. Actuar a tiempo 
mediante un reconocimiento 

médico preventivo es la clave 
para reducir los peligros.

10.  Aprende a controlar el estrés 
y la ansiedad. La pérdida de 
bienestar emocional es peli-
grosa para nuestro corazón. 
El estrés nos hace más difícil 
seguir un estilo de vida car-
diosaludable. Es conveniente 
descargar la tensión nerviosa 
diaria con técnicas de relaja-
ción y con el desempeño de 
aficiones: lectura o deporte 
en tiempo libre, compartir 
las dudas y los problemas con 
nuestras amistades. Es muy 
importante mantener un 
ritmo de sueño saludable.

¡¡y OS PrOPONgO 
UN PLaN BÁSICO 

Para eSTe aÑO QUe eMPIeZa 
CONTra LOS kILOS 

De MÁS!!

Cuidar la Alimentación, que sea 
equilibrada y variada.

Realizar 45 minutos de Actividad 
Física moderada al día, como pa-
sear o subir escaleras.

Como siempre, siga las reco-
mendaciones de su médico de 
referencia. Su especialista en car-
diología, es quien mejor le aconse-
jará y orientará.

Un afectuoso saludo. 
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FeDeraCIóN De jUBILaDOS 
De CajaS De aHOrrOS

Viaje a Toledo

Del 23 al 25 de octubre, la Federación de Asociaciones 
de Jubilados y Pensionistas de las Cajas de Ahorro, 
programó viaje a TOLEDO para celebrar Asamblea 
General Extraordinaria.

A las diez menos cuarto salíamos en AVE hacia Madrid, 
con posterior traslado en bus hasta el hotel Carlos V de 
Toledo, ubicado en el centro Monumental de la ciudad, 
entre el majestuoso Alcázar y la plaza de Zocodover, 
núcleo principal de la ciudad desde la Edad Media.  

A las 16 horas tuvo lugar la Asamblea de la Federación, 
en la que se trataron los asuntos figurados en el Orden 
del Día. Finalizada la reunión a las 18 horas, nos espe-
raba un guía local para realizar una visita panorámica 
a la ciudad, recorriendo sus calles y plazas, donde des-
tacamos la noble calle Comercio, la Plaza del Ayunta-
miento con la catedral, y el barrio de Santo Tomé.

A las 20 horas regresamos al hotel con tiempo para 
poder arreglarnos para el cóctel-cena de bienvenida 
en la terraza del hotel, donde el presidente de la Fe-
deración tuvo unas palabras de agradecimiento para 
todos los asistentes, brindando por el éxito del viaje. 
Disfrutamos de un ambiente excelente entre todos los 
compañeros. El cóctel de bienvenida, amplio y esplén-
dido, del agrado total de los presentes.

A la mañana siguiente, y con guía local, iniciamos la 
visita a la Catedral de Santa Maria, llamada también 
Primada, de estilo gótico. Se empezó a construir en 
el año 1226, con Fernando III el Santo, siendo Arzo-
bispo Ximenez de Rada; se terminó en 1493. Destaca 
la Sacrístia Mayor, allí está el Apostolado del Greco y 
preside «El Expolio» entre un cuadro de Goya y otro 
de Francisco Javier Ramos, en la sala adyacente se 
encuentran obras de José Jiménez Donoso y Claudio 
Coello, a su lado pinturas de Rafael de Sanzio, Veláz-
quez, Tiziano y Tristán. Las otras dos salas, con obras 
de Van Dyck, Andrea de Sarto, de Caravaggio y la es-
cultura de Juan Martínez Montañés. Otros  tesoros de 
la Catedral son el Relicario con la custodia de Arfe, la 
Sala Capitular, el Coro y la Capilla Mayor.

A continuación callejeando por la ciudad llegamos a San 
Juan de los Reyes, monasterio franciscano del siglo XV, 
mezcla de gótico y mudéjar. Erigido inicialmente como 
mausoleo real, pero modificada su función al adelan-
tarse la toma de Granada por los Reyes Católicos.

A las 18 horas continuamos la visita para ver «Le-
yendas de Toledo», una forma diferente de descubrir 
una ciudad patrimonio de la Humanidad, donde la 

Por jerONI BOSCH arNó

leyenda se convierte en tradición y donde la historia 
se hace popular. Atractivas leyendas para escuchar y 
descubrir el encanto de una ciudad única, con un halo 
de misterio natural, o sobrenatural. Destacan Santa 
María de Melque, La Peña del rey Moro, El Cristo de 
la Calavera, El Beso, La cueva de Hércules y su leyenda 
relacionada con la búsqueda del Santo Grial.

La cena de clausura fue en uno de los mejores restau-
rantes de la ciudad, ubicado en un afamado «cigarral» 
con unas extraordinarias vistas de Toledo. Termi-
namos la velada con un concurrido baile en linea, di-
rigido, ¡cómo no! por nuestra compañera Ana Moreno.

Iniciamos el último día visitando el Parque Arqueo-
lógico de Carranque, descubierto de manera fortuita 
en 1983, como consecuencia de unas labores agrícolas, 
único en España. Los edificios están relacionados di-
rectamente con el emperador Teodosio I El Grande, de 
la segunda mitad del siglo V.

El Edificio Palacial, el más importante, destaca por su 
poderosa arquitectura, su sólida construcción y por la 
espléndida decoración marmórea del interior de cada 
uno de sus ambientes, muy bien conservada en mu-
chas de sus dependencias. El Mausoleo, pequeño lugar 
de enterramiento que debía acoger los restos del pro-
pietario y su familia, La Casa de Materno, una mansión 
que servía de vivienda, y el Torcularium, una construc-
ción dedicada a la elaboración de aceite y vino.

Al finalizar la visita, almuerzo en un restaurante de 
Illescas,  y tras las despedidas correspondientes con 
los compañeros de otras asociaciones, llegamos a Ma-
drid para coger el AVE a las 18.30 horas con destino Za-
ragoza, llegando a nuestra ciudad sobre las 20 horas.

Un total de 53 personas pertenecientes a once Aso-
ciaciones de Jubilados, disfrutamos de un viaje que 
cabria calificar como perfecto, reinando la armonía, 
compañerismo, buen humor y deseos de volver a en-
contrarnos en la próxima primavera. Gracias a todos 
y hasta pronto.
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El primer trimestre del nuevo curso 
2017/2018 no ha podido ser más posi-
tivo. No solo continúan todos los asis-
tentes del curso anterior, sino que se han 
incorporado nuevos asociados, llegando 
a su mayor cifra desde el inicio de la ac-
tividad.

Cumpliendo lo prometido, en la comida 
de Navidad que este año se celebró en el 
Hotel Palafox, con un magnífico escenario 
elevado, todos los asistentes a las clases 
presentes en el acto participaron activa-
mente en la exhibición.

Dos conocidos villancicos, a ritmo de Kumbia y Ba-
chata, pusieron música al grupo de bailarines que 
ejecutó las coreografías con alegría y gran precisión, a 
pesar de lo reducido del escenario, culpa mía, que di el 
visto bueno dos días antes en la creencia de que baila-
ríamos 10 o 12, y finalmente subimos 17 personas.

Con gran pericia y a riesgo de su integridad física, y de 
alguna que otra zancadilla y/o patada, fueron desgra-
nando los pasos rítmicos con mucha marcha, para ter-
minar con el clásico de los bailes en línea: «El Coyote», 
imprescindible en cualquier grupo de jubilados que se 
precie de saber bailar.

Por aNa MOreNO aNTONIO

Tras el éxito obtenido, y a la vuelta de las vacaciones 
de Navidad, se han incorporado nuevos miembros al 
grupo, superando ya la cuarentena. No sé dónde nos 
vamos a meter; a este paso se nos va a hacer pequeña 
la sala.

Tenemos en perspectiva un crucero por las islas Ca-
narias, en el que participamos varios miembros de la 
actividad, y planeamos disfrutar a tope de las zonas de 
baile del barco. Yo misma me encargaré de relataros 
lo bien que lo habremos pasado y de aportar pruebas 
gráficas del viaje en el próximo número de la revista.

Desearos a todos un feliz año y buenos bailes.

En la cumbre del monte quisisteis ser alzados 
En el efímero devenir de vuestras existencias, 
nada os impidió abrazar piedras candentes 
para ser infatigables buscadores de fama gloriosa.

Envueltos en vuestra propia creencia,  
os hicisteis arrogantes, petulantes. 
Fuisteis imperiosos poetas, 
enardecidos por falsos elogios.

Mañana, yaceréis en la más exigente indiferencia, 
como mudos testigos del pasado.

Cúspide y ocaso
Seréis insólito espectáculo, envueltos 
en inverosímiles silencios de olvido.

–Dramático contraste entre el auge y la decadencia.–

La música del tiempo, llegará 
a vosotros erosionada. 
Impresionantes silencios formarán vuestros atardeceres. 
Y seréis polvo en el valle del silencio 
reposando, donde ya nadie os recuerde. 

aNa María aZNar VILLaBONa

Baile en línea
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La importancia 
del apellido

Por jUaN jOSé jIMéNeZ FerNÁNDeZ

La sala de visitas en radiología estaba llena. Se observaba movi-
miento continuo de pacientes que eran llamados para la prueba 
oportuna. Las jóvenes enfermeras asomaban levemente su cara 
en la sala y con voz suficiente llamaban al paciente. Era cuestión 
de esperar. En este momento fue llamada la persona que debía 
entrar a la prueba: ISABEL, dijo la enfermera… nada más. 

Inmediatamente dos señoras, sin lugar a duda con tal nombre 
propio, se levantaron, si bien una de ellas volvió a sentarse pues sabía 
que la otra Isabel estaba ya en la sala de visitas cuando ella llegó.

Al tiempo, no mucho, salió de la prueba la señora que había en-
trado, por lo que indudablemente pronto llegaría el turno a la 
otra ISABEL.

Esta segunda Isabel, ya dentro de radiología era instruida por 
la enfermera sobre la ropa y objetos de los que debía despojarse 
para la prueba de embarazo que demandaba la receta médica. Así 
lo hizo la paciente con tal levedad, que no cabía duda sobre su 
avanzada edad, que motivaba su asistencia.

Las enfermeras estaban extrañadas, pero, claro, ahí estaba la re-
ceta médica. 

Total que vino a resultar que la primera ISABEL era una señora 
joven y embarazada que sobre el particular debía  hacerse una 
ecografía, y fue atendida oportunamente pero con el dossier de 
la otra Isabel que había quedado en la sala de espera, y se le rea-
lizó radiografía de columna. 

Al llegar al doctor actuante la segunda ISABEL y comprobar 
que la prueba, según el dossier facilitado, era para comprobar 
la marcha del embarazo, ahí, listo él, señaló «que algo extraño 
ocurría»: sí, claro, ¡Habían confundido el expediente de ambas 
Isabelinas!

La observación, no tenia mérito profesional: No era extraño 
hacer una radiografía de columna a una embarazada, mas no era 
normal hacer unas pruebas de embarazo a una persona mayor, 
muy mayor y que, por ello, ni se extrañaba de las órdenes que re-
cibía previas y en orden a la prueba. 

Semejante error nació, en este caso,  por el simple detalle de no 
citar los apellidos al llamar al paciente. 

Conocemos que el asunto fue solucionado de inmediato, con loca-
lización previa y urgente de la primera ISABEL que no acertaba a 
salir de su sofoco. Ella, con alguna extrañeza, sí había pensado en 
la modernidad de auscultar un embarazo por la espalda, ¡pero!...; 
y también sabemos que desde entonces las enfermeras no olvi-
daron llamar a los pacientes mediante nombre y  apellido.

Lo relatado, ocurrió ciertamente en una clínica «de aquí», y hace 
mucho; antes de que por Ley de Protección de Datos te llamen 
ahora, en algunos sitios, por «tu número».

Cubre apenas la nieve sin presura  

con tranquilo reposo otra mañana 

y en un dulce sosiego se desgrana 

hermosa su quietud de blanca hondura;

el frío por llegar no trae premura 

pues sabe que ese sol de la solana 

con su tibio calor presto se afana 

a cobijar la noche aún algo oscura. 

Al mor de la fogata y de su lumbre 

otro invierno alumbrará un ensueño 

luminoso lo mismo que un espejo

hasta que aurea sombra suave alumbre 

la semilla fecunda de otro sueño 

que nunca sea umbría en su reflejo

CarMeN arDUÑa DOMINgO

Invierno
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PróXIMaS eXCUrSIONeS

Martes, 6 de marzo, a las 8.30 horas
En bus hasta El Burgo de Ebro. 
Destino: La Cartuja por el Canal. Son 11 km.

Martes, 13 de marzo, a las 9.00 horas
Salida desde Miguel Servet, Urbana 3 IBERCAJA. 
Destino Plaza Pilar por Margen Izquierda, Pasarela Voluntariado 
y Margen Derecha. Son 10 km.

Martes, 20 de marzo, a las 8.30 horas
En bus a Pastriz. Destino La Cartuja por La Alfranca. Son 11 km.

Martes, 27 de marzo, a las 8.45 horas
En bus a Montañana. Destino Villamayor. Son 9 km.

Por PePe TOrreCILLa INSa

Senderismo

Zaragoza, 15 de septiembre de 2017

«No veáis esta carta como despedida, 
sino de ánimo para todos los que paséis 
por un problema parecido»

Así es como termina Manuel López Pérez la carta que a mediados de septiembre dictó a su esposa, 
Ascensión, recordando a todos los compañeros con los que compartió destino en La Caja desde su 
ingreso el año 1961, en el Fichero Indice, hasta su jubilación en Ibercaja Leasing y Financiación, 
pasando por la Subdirección General de Inversiones, como Secretario de don Jaime Etayo, de quien 
dice haber aprendido mucho; estuvo destinado en Teruel, como Director Provincial, y también fue 
Director de la Urbana 25 de Zaragoza, y de la Oficina Principal Paraíso, además de Consejero en el 
Consejo de Administración de Ibercaja. De todos estos destinos guardó gratos recuerdos, y en todos 
ellos hizo buenos amigos.

«Muchos me veréis por la calle pues, por ahora aunque mal, puedo andar con ayuda. Veréis el cambio 
físico que he experimentado, pero aún me quedan las neuronas bastante bien. Quiero recordaros a 
todos, y sobre todo los momentos buenos y malos que hemos pasado juntos».

«Guardo un buen recuerdo de los viajes que pude hacer con la Asociación de Jubilados, aunque los que 
compartimos con el Grupo de Jefes de 5ª los recuerdo con alegría y nostalgia, por el grupo tan unido 
que éramos».

«Después de jubilado continuamos con nuestras comidas los que jugábamos al fútbol, y por otro lado 
el grupo que se formó a la jubilación con “los Antonios”, a los que les agradezco su interés por mí, ya 
que todos los meses llama uno de ellos, Beltrán, para comunicar a los demás cómo va mi enfermedad».

«No quiero olvidar a nadie, y doy las gracias a todos. Ahora ya vivo de todos los recuerdos que, por lo 
general, han sido más buenos que malos».

«Gracias os doy a todos los que habeis compartido estos años conmigo en nuestra CAJA».

Un abrazo.
  Manuel López Pérez

Carta a mis amigos jubilados de Ibercaja
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En nuestras excursiones por los alre-
dedores de Zaragoza, se encuentran 
cosas y lugares que son poco cono-
cidos en nuestra ciudad y uno de estos 
lugares está en el escarpe del galacho 
de Juslibol.

En dicho escarpe se encuentran las 
ruinas del Castillo de Miranda. Son 
los restos de una fortaleza situada en 
el cabezo Miranda a unos cuatro ki-
lómetros del barrio de Juslibol, y su 
privilegiada situación le confiere una 
posibilidad de defensa, además de una 
panorámica impresionante. 

Por excavaciones arqueológicas lle-
vadas a cabo el año 1961 se sabe que 
existió un pequeño poblado, y que los 
muros de la parte norte del castillo te-
nían varios metros de espesor.

En la parte sur, el propio escarpe hacía 
las veces de defensa por lo que su 
muro era de un grosor mucho menor. 
Hay evidencias de que el castillo es de construcción is-
lámica en su origen, y que sufrió varias modificaciones 
posteriores en los siglos XII y XIII durante la campaña 
de Pedro I de Aragón, en la que fue ocupada por cris-
tianos aragoneses.

Fue en esta época cuando se le denominó Miranda, ya 
que se solía poner este nombre a todas repoblaciones 
cristianas asociadas a lugares de buena visibilidad.

Constituyó parte de las defensas cristianas que se ex-
tendían desde el castillo de Pola en Remolinos hasta 
el castillo de Mezimeeger en Juslibol. Desde estas po-
siciones hostigaban a Saraqusta (Zaragoza) que ter-
minaron por su rendición el año 1118 con las tropas al 
mando de Alfonso I el Batallador, quedando la ciudad 
anexionada al Reino de Aragón. Miranda pasó a manos 
del Obispado de Zaragoza por donación de Ramón Be-
renguer IV. En el siglo XIII alcanzó su máximo apogeo 
y el año 1235 el Rey Jaime I le concede el fuero de Za-
ragoza y en 1258 el mismo monarca lo recibe en dona-
ción para la Corona de Aragón.

Más tarde, y posiblemente debido a epidemias que 
azotaron Aragón, el poblado se abandonó y en fecha 
sin determinar se modificó el castillo para usarlo como 

Por PePe TOrreCILLa INSa

el castillo de Miranda

ermita de la Virgen de Miranda, agregándose a la pa-
rroquia de Juslibol. Se usó para el culto hasta mediado 
el siglo XIX. A partir de ahí se abandona y el deterioro 
es constante hasta la ruina total en la que se encuentra 
actualmente.

Alfonso I el Batallador se casó con Urraca de Castilla. 
Se sabe que Dª Urraca tenía una forma de actuar que 
no era normal en una mujer de aquella época. Su ca-
rácter autoritario y un tanto desproporcionado, pro-
vocó que la nobleza y obispos de Castilla se sublevaran 
contra Alfonso. Este los derrotó, invadiendo Castilla, y 
repudió a Dª Urraca, ordenando que fuera encerrada 
en el Castillo de Miranda.

Prosiguió la lucha durante años para conquistar el 
resto de Castilla y, aprovechando su alejamiento de 
Aragón, El Conde Gómez Gonzalez liberó de su en-
cierro a Dª Urraca. Esto es a grandes rasgos la historia 
del Castillo de Miranda.

Se puede hacer una visita a pie desde Juslibol o el ga-
lacho pero el sendero que lleva hasta las ruinas es un 
tanto tortuoso e incluso conlleva algo de peligro que 
se puede salvar con la prudencia que nos debe acom-
pañar en este tipo de recorridos.
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El pasado día 18 de diciembre, dieciocho socios y sus 
respectivas nos trasladamos a Madrid para realizar 
dos actividades. Aprovechando la mañana visitamos 
el Centro de Exposiciones «Arte Canal», la exposición 
Auschwitz «No hace mucho. No muy lejos». Se tra-
taba de un estreno mundial como muestra del mayor 
campo nazi y con más de 600 objetos de los prisio-
neros, incluso un vagón de tren original donde eran 
trasladados al campo de concentración. 

Quizás no haya que comentar mucho, dado el color 
«oscuro» de la misma exposición y de los objetos ex-
puestos, pues es normal no poder ver con agrado 
y sentir la masacre que se cometió en este y otros 
campos, por los nazis alemanes. Curiosidad por ver los 
objetos personales, vestimenta y cómo tuvieron que 
vivir aquellas personas en estado lamentable, espe-
rando su final.

Posteriormente, como habíamos quedado con el vocal 
de Madrid, Angel Hidalgo, nos trasladamos al restau-
rante donde, junto con los compañeros jubilados de 
Madrid celebramos con un estupendo menú la comida 
de Navidad. Nos reunimos unas 60 personas.

Fue emotiva y alegre para todos los asistentes, al poder 
conocer compañeros que no nos conocíamos, o saludar 
a otros que hacía tiempo no nos veíamos, disfrutando 
de la amistad y compañerismo de viejos tiempos.

Saludos de los compañeros de Guadalajara.

Por SaNTIagO aNDréS gOrDO

DeSDe gUaDaLajara

Comida de Navidad
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A primera hora de la mañana del 5 
de octubre partíamos en autobús 
hacia Arnedo 60 personas de la 
Asociación, llegando a eso de las 9 
y media, y allí se incorporaron dos 
compañeros más procedentes de 
Logroño.

El viaje se programó para visitar la 
Exposición LA RIOJA TIERRA 
ABIERTA, una iniciativa promo-
vida por el Gobierno de la Rioja 
para dinamizar el turismo y la cul-
tura en las cabeceras de comarca 
de esta región, rehabilitando tam-
bién su patrimonio.

Durante las seis ediciones ante-
riores, la muestra siempre se ubicó 
en edificios simbólicos de la loca-
lidad protagonista. En esta edición 
la localidad escogida ha sido AR-
NEDO y, como tal, se han recupe-
rado algunas sedes emblemáticas 
para albergar la muestra. Se ha res-
taurado el NUEVO CINEMA, y re-
novado el entorno de la Iglesia de 
San Cosme y San Damián, dos de 
las sedes que visitamos. El nombre 
que recibe la exposición es CINE-
MÁTICA, la cual consta de tres 
sedes, las dos antes mencionadas y 
el Centro Tecnológico del Calzado 
de La Rioja.

Nos distribuimos en tres grupos 
para evitar aglomeraciones, y a las 
diez de la mañana iniciamos las 
visitas con los tres guías que te-
níamos contratados.

NUEVO CINEMA. Antigua sala de 
cine inaugurada en 1950. Evoca el 
auge del cinematógrafo, la comuni-
cación masiva, la expresión artís-
tica y el ocio colectivo de la ciudad. 
Las obras de acondicionamiento 
interior y exterior han rescatado su 
apariencia clásica, con el propósito 
de sustanciarla alrededor del cine, 
el arte y el desarrollo industrial. 
Durante la visita, y en una pequeña 
sala, proyectaron un corto titulado 
«VICO BERGMAN». Un equipo de 
cincuenta profesionales recreó los 

Por jerONI BOSCH arNó

años 50, y se rodó durante seis días 
una historia de amor. Es un home-
naje a las salas antiguas y a la edad 
dorada de Hollywood.

LA IGLESIA DE SAN COSME 
Y SAN DAMIAN. De estilo ba-
rroco, su construcción empezó en 
el siglo XVI y terminó en el XVII. 
Entre sus tesoros cabe destacar el 
retablo mayor, obra de finales del 
XVII. Sobre el zócalo de alabastro 
decorado se levanta esta gran obra 
enriquecida con tallas, destacando 
las escenas de la vida y milagros 
de los santos titulares de la iglesia, 
San Cosme y San Damián. 

Se encuentran en este retablo los 
bustos que protagonizan la tra-
dicional fiesta del «Robo de los 
Santos» entre riojanos y navarros. 
También conserva la imagen de 
la Virgen de Vico, patrona de la 
ciudad.

Concluído el programa matinal, y 
hasta la hora de la comida, tuvimos 

excursión a arnedo

tiempo libre para pasear por las ca-
lles de Arnedo y tomar un vermut 
en sus bares. Pasadas las dos de la 
tarde nos sirvieron la comida en 
el Restaurante Virrey: Patatas a 
la Riojana, Lomo con Pimientos 
o Bacalao a la Riojana y de postre 
Fardelejos de Arnedo.

Por la tarde visitamos el CENTRO 
TECNOLÓGICO DEL CALZADO. 
Más conocido por el CTCR. Este 
Centro tiene como principal obje-
tivo aumentar la capacidad compe-
titiva de las empresas riojanas del 
sector mediante una permanente 
apuesta por el I+D+I, la formación, 
la calidad y el diseño.

Terminada esta última visita, aún 
tuvimos tiempo de comprar, za-
patos y ropa de diferentes marcas, 
en los outlets que se ubicaban al 
lado de dicha sede. 

A las 7.30 de la tarde regresábamos 
a Zaragoza. Muchas gracias a todos 
y hasta la próxima salida.
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excursión a albarracín
Por jerONI BOSCH arNO

Una mañana fría fue la del jueves 30 de noviembre 
cuando, antes de las siete salíamos con destino Alba-
rracín noventa asociados en dos autobuses, para pasar 
el día de excursión en la bella localidad turolense.

Esperaban nuestra llegada en la Fundación Santa 
María, y dos de sus guías nos acompañaron durante 
toda la visita. Empezamos recorriendo parte del con-
junto principal de la ciudad, conociendo su entorno 
natural, su historia y su arquitectura, deteniéndonos 
en exteriores de monumentos interesantes, acce-
diendo al interior de la Catedral del Salvador, que es el 
monumento más importante de Albarracín. De estilo 
gótico, se construyó a finales del siglo XII, con excep-
cionales huellas del siglo XVI, como son los Retablos 
Mayor y de San Pedro, el Coro, y las recientemente 
descubiertas pinturas murales de otras capillas.

Después, pasamos al Museo Diocesano, ubicado en el 
antiguo Palacio Episcopal del siglo XVIII; se accede 
a través del Claustro de la Catedral. Su restauración 
recibió el premio Europa Nostra, y fue inaugurado 
por la Reina Sofía en 1995. Lo más destacado de este 
Museo es el arte sacro, aunque  también destaca una 
formidable naveta en cristal de roca con forma de pez; 
una colección de tapices flamencos del siglo XVI, di-
ferentes tallas policromadas, y obras de orfebrería y 
pintura.

Seguidamente visitamos el Museo de Albarracín, si-
tuado en el Antiguo Hospital del siglo XVIII, que sirvió 
de cárcel después de la Guerra Civil. El museo fue in-
augurado en 1990; se exponen variados materiales 
aparecidos en las excavaciones arqueológicas de Al-
barracín, aparte de albergar importantes exposiciones 
temporales.

Finalizamos las visitas sobre las 13.30 y hasta la hora 
de comer tuvimos tiempo para tomar un aperitivo. 

Teníamos hecha la reserva en el restaurante Asador, 
donde nos aguardaba una buena comida para entrar 
en calor, después de una mañana bastante fría. 

En el postre brindamos por las próximas fiestas de 
Navidad, y después de una pequeña sobremesa, regre-
samos a Zaragoza, donde llegamos sin novedad sobre 
las 20 horas, tras un viaje sin incidencias, con buen 
ambiente y compañerismo.

Muchas gracias a todos.

Menú
ENTRANTES A COMPARTIR

Migas   -   Jamón

PRIMER PLATO

Sopa de Ajo

SEGUNDO PLATO

Paletilla, Bacalao o Confi de Pato

POSTRE

Natillas o Arroz con leche 
o Mouse chocolate

Pan, agua, vino, café y copa de cava
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Los sueños se cumplen… 
(a veces)

Hace poco más de dos años que iniciamos la andadura, 
nunca mejor dicho, el grupo de «Paseos Fotográficos». 
Un grupo de aficionados a la fotografía nos unimos 
para recorrer nuestra ciudad y mirarla con otros ojos, 
con otra mirada... con nuestras cámaras.

Fruto de esos paseos surgieron una serie de fotogra-
fías, más o menos logradas, más o menos bellas, 
y nos apetecía mostrároslas. La exposición fue 
inaugurada el pasado 4 de diciembre, en la sede 
de la Asociación y permaneció abierta hasta el 
8 de enero.

En ella se pudieron ver los muchos lugares que 
recorrimos: Los barrios, los puentes, las ca-
lles, las plazas, los parques, los monumentos, 
de todo ello quedó constancia en nuestra exposición; 
incluso hicimos un desplazamiento al pueblo viejo de 
Belchite, pero este material lo reservamos para pre-
sentarlo en breve como tema monográfico. 

Para todos nosotros –los paseantes fotográficos– ha 
supuesto una gran satisfacción poder ver nuestras 
fotografías expuestas públicamente, y por ello some-
tidas al ojo crítico del espectador. Es nuestro deseo que 
hayais podido disfrutar de ellas, rememorando con su 
visión esos lugares por los que todos hemos pasado de 
manera distraída, pero que en esta muestra quedan re-
flejados de forma concreta y protagonista.

Al acto inaugural acudió un buen número de aso-
ciados, familiares y amigos que, según nos comentan, 
quedaron gratamente sorprendidos. 

La Asociación tuvo a bien invitar a todos los asistentes 
a un vino español.

Por PaSCUaL SOrIa LÁZarO
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Visitas culturales
Por jOSé MaNUeL gUZMÁN BOrQUe

Nacho Navarro, Comisario de la Exposición y miembro 
de la Sangre de Cristo, nos adentra en el siglo XVI, pro-
fundiza en la muestra con detalle y docencia, amplián-
donos la historia de lo allí expuesto. El día 16 de enero 
de este 2018 nos juntamos 122 compañeros para esta 
visita cultural.

La Iglesia de San Cayetano se transforma en el gran 
museo de la Semana Santa de Zaragoza, con la celebra-
ción de la Exposición La Sangre de Cristo y Santo En-
tierro de Zaragoza 400 años de Historia, a través de la 
cual se conmemora el 400 aniversario de la procesión 
del Santo Entierro de Zaragoza.

En esta exposición se muestran los pasos desde un 
punto de vista diferente a lo habitual, ya que durante 
las procesiones es imposible ver los detalles de las imá-
genes. Gracias a las 400 piezas expuestas, realizamos 
un repaso a esta expresión de fé y cultura en la capital 
aragonesa. Para ello la muestra está compuesta tanto 
por piezas de imaginería, como de tipo documental.

Entre las obras que componen la exposición se en-
cuentran tallas de imagineros, cuyo trabajo ha dejado 
una importante producción en Zaragoza, como es el 

caso de Tomás Llovet, José Alegre, Francisco Borja y 
Antonio Palao, entre otros.

La exposición también recoge piezas de colecciones 
privadas, como es el Relicario con escenas de la Pasión 
de Cristo del año 1618, con incrustaciones de ébano 
y marfil, el Cristo del Vía Crucis siglo XVI, la Cruz de 
Espejos del siglo XVII, o el Cristo que ha estado en 
el Instituto de Medicina Legal de Aragón. También 
se pueden ver cantidad de documentos del siglo XVI, 
con los que se pretende explicar las tradiciones de la 
ciudad durante la Semana Santa.

A pesar de la importante cantidad de obras de arte que 
se pueden ver en esta exposición, por desgracia no todo 
el rico patrimonio de la Hermandad está presente, ya 
que muchas obras fueron gravemente dañadas o des-
truidas durante los Sitios de Zaragoza. 

La SaNgre De CrISTO y eL SaNTO eNTIerrO De ZaragOZa, 
400 aÑOS De HISTOrIa. IgLeSIa De SaNTa ISaBeL De POrTUgaL. 
SaN CayeTaNO

Ecce Homo, siglo XVII.

La Virgen de los Dolores, 
de Palao.
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La TaUrOMaQUIa. PaSIóN e INNOVaCIóN. 
FraNCISCO De gOya y PaBLO PICaSSO

Los días 16, 17 y 18 del pasado mes de octubre, alre-
dedor de 60 personas visitamos esta exposición itine-
rante en el Museo Goya de la capital aragonesa, y nos 
adentramos en las salas de la mano de nuestra guía, la 
señorita Lara.

En esta exposición se estudia la influencia que tuvo 
Francisco de Goya en los artistas contemporáneos 
como Salvador Dalí, Pablo Picasso, los Hermanos Cha-
pman y Víctor Mira, que realizaron una revisión o in-
terpretación de sus principales series: Los Caprichos, 
La Tauromaquia, Los Desastres de la Guerra y Los Dis-
parates. 

Indagando en las imágenes, los significados, los pen-
samientos y percepciones vividas en torno a la Obra 
Goyesca, La Tauromaquia, es una muestra formada 
por los grabados originales de Picasso donde reinter-
preta el trabajo del genio aragonés, compartiendo la 
pasión por la danza del toro en su encuentro con la in-
teligencia humana.

MUSeO aLMa MaTer. 
gaUDí y La SagraDa FaMILIa De BarCeLONa

Cinco turnos de visita tuvimos que realizar para acoger a los 92 asociados, que 
el día 21 de noviembre visitamos una exposición itinerante en el Museo Alma 
Mater de Zaragoza.

Antonio Gaudí 1852-1926 figura universal de la arquitectura moderna, aportó 
una metodología propia única y sin precedentes en este campo, su máximo ex-
ponente es la Sagrada Familia de Barcelona, proyecto en cuya construcción 
comenzó a trabajar en 1883, y al cual dedicó cuarenta años de su vida.

Consciente de que no podía terminarla dejó documentos, maquetas, planos, 
fotografías y dibujos que han permitido a las generaciones sucesivas seguir 
con su obra.

El contenido de la muestra permite hacer una aproximación a la figura de 
Gaudí y su obra maestra, la Sagrada Familia, con la voluntad de darla a conocer 
a todos los públicos. La exposición muestra una escenografía, en la que predo-
minan las imágenes de forma más vivencial, virtual y atractiva.

La exposición incorpora varias piezas audiovisuales y se cierra con una maqueta del templo finalizado, permite 
conocer como será la Sagrada Familia una vez hecho realidad el sueño de Gaudí.

Pablo Picasso se consagra, junto con Francisco de 
Goya, como el artista español que mejor comprende y 
expresa el planeta de los toros, y esto ocurre en un país 
y en unas épocas en las que el eje de la sociedad pasaba 
por los ruedos.
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andadas por tierras 
de Luesia

El pasado 22 de noviembre nos 
reunimos nueve compañeros con 
ánimo de explorar territorios 
por los montes de Luesia, capita-
neados por el compañero Pedro 
Torrero con su todoterreno, com-
plementando el transporte el 
amigo Hermenegildo Blasco con 
su Land Rover; experimentados 
conductores con pericia que nos 
llevaron por caminos sinuosos, pe-
dregosos, empinados y algo más, 
pero siempre disfrutando del pai-
saje en una mañana soleada, des-
pejada y radiante de luz, en la que 
visitamos lugares espectaculares, 
pintorescos y mágicos que que-
darán en nuestra retina por mucho 
tiempo.

PUIg MONé

Partimos desde Luesia por la pista 
de Val para subir a Puig Moné, 
desde donde disfrutamos de unas 
excelentes vistas panorámicas 
sobre todo el Pirineo. Esta co-
ronado por un Observatorio Fo-
restal. Altitud 1302 m.

CaSTILLO De SIBraNa 
ó SIBIraNa

El Castillo de Sibirana de Uncas-
tillo, es una fortaleza del siglo XI 

Por jOSé MaNUeL gUZMÁN BOrQUe

construída sobre 
un escarpado 
rocoso, con dos 
torres muy bien 
c o n s e r v a d a s 
de planta cua-
drada y que tu-
telan la ermita 
de Santa Qui-
teria, en estado ruinoso.

POZO PígaLO

Es una gran poza de agua cristalina 
ubicada en el rio Arba de Luesia, 
donde la gente disfruta de baños 
y saltos de hasta quince metros 
de altura. Paraje idílico, verde, re-
manso de paz y recreo de la vista.

MONaSTerIO COrraL De CaLVO

Hacia las fuentes del rio Arba de 
Luesia, nos encontramos con un 
monasterio prerrománico, data 
del 1030 o 1035 y es fundación de 
Sancho III el Mayor de Navarra. 
En su entorno afloran cimenta-
ciones de dependencias monacales 
y enterramientos de peregrinos, 
algunas con la concha de Santiago.

POrTILLO De SaNTO DOMINgO

Subimos al portillo de Santo Do-
mingo, donde se encuentra el vér-

tice geodésico, atravesando las 
rallas (murallones pétreos en 
paralelo) del mismo nombre. Er-
mita y refugio, así como visitamos 
un curioso buzón que imita a una 
tienda de campaña, con un belén 
en su interior, donde las figuras 
están hechas con tuercas y torni-
llos. Todo ello a una altitud de 1524 
metros.

Concluimos la jornada con una 
comida en el Restaurante-bar de 
la población de Asín, estableci-
miento coqueto y agradable, donde 
nos cuidamos, reponiendo fuerzas, 
a base de chuletas a la brasa y otras 
viandas.

Recomendamos este recorrido 
por su belleza y paisajes dignos de 
mención.
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Fiesta de la familia. 
Chocolatada

Con gran asistencia de asociados acompañados 
de hijos y nietos celebramos el 27 de diciembre 
«La Fiesta de la Familia» en el Hotel Palafox 
con una chocolatada, como ya va siendo tradicional. 
Pero este año había una novedad, y era que se iba 
a montar una exposicion con los dibujos 
que los menores debían traer. 

De los 262 asistentes, 115 eran niños y niñas que, 
con la lámina en sus manos, esperaban alegres 
e impacientes que se abrieran las puertas para 
entregarlas en la exposición que se formó.

Así, fueron desfilando uno a uno recogiendo 
sus regalo y colocando sus dibujos en el mural 
donde quedaron expuestos. Diremos que fue 
un total éxito, pues los trabajos presentados 
fueron contemplados por los asistentes 
y comentados por la creación e inventiva de los noveles.

Ya en el comedor, degustaron el chocolate con churros y bollería que en abundancia fueron servidos. 
Pero, pronto eran llamados desde el estrado, micrófono en mano, por el Presidente de la Asociación, 
Ángel Beguería, a modo de director de la coral infantil, para cantar unos villancicos al Niño Dios, 
cosa que hicieron francamente bien. 

Luego los peques llamaron insistentemente al Rey Mago, y este «apareció». Era el Rey Gaspar que, 
acompañado de su Paje, hizo las delicias de todos ellos y les entregó obsequios y dulces, al tiempo que recogía 
las cartas que los niños y niñas le habían escrito, y se hacía fotos con ellos.

El Rey Gaspar tuvo que continuar su camino hacia 
distintos lugares donde le esperaban otros niños, 
y entonces fue el momento en que se abrió 
la sala ludoteca con variadas actividades, globos, 
pinturas faciales, diversión y entretenimiento 
a tope, de forma que siguieron pasándolo bien 
y sin aburrirse hasta el final de la tarde.

Cerramos el acto hasta el año que viene, 
con el deseo de que el dia 6 les traigan muchos juguetes 
de los que han pedido al bueno del Rey Gaspar.

Por jOSé MaNUeL gUZMÁN BOrQUe
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rINCóN gaSTrONóMICO

Por jOSé M.a CarraCeDO aLTarrIBa

Crespillos 
aragoneses 
de borraja

INgreDIeNTeS 6 PerSONaS: 

•  40 hojas pequeñas de borraja
•  3 huevos
•  125 g de harina
•  75 ml de leche
•  50 ml de anís
•  Aceite de oliva para freír
•  Azúcar

Por raIMUNDO LOZaNO VeLLOSILLO

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero también de los niños. 
Sé la historia de Pepillo y su perro. Él había oído decir a su abuelo que en 
otros tiempos hablaban los animales, 

Como todo lo que le contaba su abuelo parecía tener razón, en cuanto podía 
se ponía a hablar con todo bicho viviente, pero nada. Un día tuvo un regalo de 
su abuelo. Se llamaba «Lanudo», un perro rubio, algo cuarteado. Grande fue 
su alegría y la pretensión de hacerlo hablar.

–A ver «Lanudo» ¿sabes cómo me llamo?

«Lanudo» se sentaba enfrente de él, movía el rabo, las orejas, los ojos.

– Tú me entiendes, ¿verdad? Sabes que soy tu amigo, pero no contestas y se 
que desearías hacerlo conmigo, de hombre a hombre, o de perro a perro, 
como quieras.

«Lanudo» se acercaba al muchacho, le pasaba la lengua por las manos, ar-
queaba el lomo y le rozaba con el rabo feliz, pero seguía sin hablar.

Le decía: «¿Y si fueses tú como Solanas, el hijo de la panadera que va para 
cinco años y solo sabe decir papá y mamá? Porque, bien pensado, tu solo tie-
nes dos años y medio, ¿verdad «Lanudo»? Tu vas a saber hablar como los 
hombres, ¿sabes? Vas a aprender a hablar, y pronto.

El perro movía con insistencia los ojos, el rabo, hacía sonidos guturales, hú-
meda su boca con saliva, metía bulla y parece que reía. ¡Cómo se le notaba 
que era feliz con la conversación del muchacho!.

Corrían uno tras otro, tropezaban y caían juntos. Alegres, retozones, brin-
cando parque adelante haciendo levantar el vuelo a las palomas y a los go-
rriones.

Una mañana de primavera «Lanudo» apareció muerto, quizás envenenado.

Poco a poco el niño se fue quedando sin palabras, sin aliento, mudo. No podía 
pronunciar una sola palabra. 

Pensaba: «Lanudo» hoy te comprendo, mira, yo tampoco puedo hablar. Re-
sulta que te vas cuando ya eras un alumno aventajado, cuando parecía que 
lo entendías todo y yo a ti, porque solo te quedaban dos o tres semanas para 
empezar a hablar, ¿verdad?

Tal vez fui yo el culpable, por no explicarte que, como dice mi abuelo, no se 
pueden coger cosas del suelo y menos morderlas; también dice el abuelo, 
que debiéramos aprender de vosotros, solo así seríamos más humildes y más 
felices.

Despacio el joven envolvió el cuerpo de «Lanudo» con una manta. cavó un 
hoyo y le dio tierra, tierra húmeda junto al árbol de las hojas perennes.

Entrecortada el alma, 
nebulosa y aborrascada, 
y sus esperanzas 
de oír hablar 
a «Lanudo» 
ya desvanecidas.

Lanudo

eLaBOraCIóN: 

Cascar los huevos en un bol y batirlos 
(mejor con varilla manual).

Añadir la harina, la leche y el anís, 
y batirlo todo con la varilla manual 
hasta que quede una masa homogénea, 
sin grumos.

Introducir las hojas de la borraja 
y untarlas bien en la masa.

Freír en abundante aceite caliente 
por los dos lados y colocarlos 
en una fuente con papel absorbente 
de cocina, pasar los crespillos por azúcar 
por los dos lados o si os gusta con menos 
azúcar espolvorear por encima, al gusto.
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Vosotros, hermanos en la fe 
y en la misma profesión, por haber creído, 
no habéis muerto para siempre.

Celebración de la Eucaristía por el eterno descanso de las almas
de los Empleados, Jubilados y Pensionistas fallecidos de Ibercaja Banco,
el día 23 de noviembre de 2017, en la Iglesia Parroquial de San Gil Abad.

FaLLeCIDOS DeSDe OCTUBre De 2016 a OCTUBre De 2017

Octubre 2016

Antonio Falcon Redondo
Venancio Escolano Marín
Vicente Beltrán Larroya
Gloria Herrero Arnal
María Pilar Velayos Anechina

Noviembre 2016

Francisco Toledo Escalada
Juan-Miguel Sánchez Achirica
Fernando Fuentes Gracia
Julio Serrano Gusano

Diciembre 2016

Ismael López Isarria
María Josefa Gutiérrez Falcón
Agustín Sanz Santolaria

Enero 2017

Amelia Monterde Maorad
Manuel Alcalá Anadón

Febrero 2017

Isabel Borraz Borruel
Gregorio Verano Martínez
Pedro Gil Collado
José López Morales
Concepción Benito Alfaro

Marzo 2017

M. Esperanza Muñoz Monterde
Arturo Casamayor Jiménez

Abril 2017

José María Antón Ballano
Jesús Calvo Aniés
María Carmen Duque Calleja
María Pilar Guillén Asín
Carmen Fron Marco
Presentación Ezquerro Cordón

Mayo 2017

M. Luisa Lafuente Torralba
María Pilar Ballarín Marzal

Junio 2017

María del Carmen Remón Salvador
José María Marco Martínez
Vicenta Condón Escarate
José Enrique Girón Muntadas
Santos Nápoles Villarroya

Julio 2017

Jesús Blanco Alonso
Fernando Vargas Peña
Rosa-Carmen Marco Esteban
Isabel Ramírez Herce

Agosto 2017

Araceli Buetas Viu
Francisco Abel Pérez Gómez
José Luis Poyo Albiac
José María Bruscas Mainar

Septiembre 2017

Fidel del Val Meléndez
Manuel López Pérez
M. Esperanza González Simón
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EXPOSICIÓN

GOYA Y LA FAMILIA 
BORBÓN-VALLABRIGA
A PROPÓSITO DE LA RESTAURACIÓN 
DE EL CARDENAL D. LUIS DE BORBÓN
Pintura. 
MUSEO GOYA.
Espoz y Mina, 23. Zaragoza.
Del 1 de marzo al 27 de mayo de 2018. 

Más información en museogoya.ibercaja.es
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