
Distribución interna
Ejemplar gratuito

juniO 2018 • númerO 22

Foto: josé aranaFoto: josé arana



sumario

jUnTa DIrECTIVa: 
Presidenta: 
María del Carmen Mateos Gil 
Vicepresidente: 
Eduardo Elipe Carrillo
Secretario: 
Manuel Aparicio Rodríguez
Vicesecretaria: 
Cristina Navarro Pérez
Tesorero: 
Juan Pablo Burriel Alcaine
Vocales: 
José Manuel Guzmán Borque
Ana Morales Paules
Armando Moya Salazar
Jeroni Bosch Arnó
Jesús Antonio López Anés
Conchita Ariño García-Belenguer 
Santiago Peribáñez Rubio 
Juan Félix Batalla Labarta
Antonio Manuel Ibáñez Romero
Fidel Roda Martínez
Santiago Andrés Gordo
Ángel Antonio Hidalgo Torres
José Luis Bonet Guíu

EDITa:
Asociación de Jubilados y 
Pensionistas de Ibercaja
San Andrés, 12, entlo. 
50001 Zaragoza
Teléfono: 976 394 892 
www.jubiladosibercaja.es
e-mail:
junta_directiva@jubiladosibercaja.es
viajes@jubiladosibercaja.es
visitas_culturales@jubiladosibercaja.es

CoorDInan:
Rafael José Pellicer Sancho
Eusebio Gracia Gracia

La Asociación no asume las opiniones 
expresadas en los artículos, cuyos fir-
mantes son los únicos responsables de 
los mismos.

 3.  Carta de la Presidenta de la Asociación

 4.  Asamblea General Ordinaria. Redacción  

 5.   Homenaje a Compañeros. Redacción

 6.   Poema. Por Ana María Aznar Villabona 

 7.  Los otros activos de la Caja. Por Alejandro Abadía París 

 8.  Nuestra portada. Valderrobres. Por Julio Cristellys Barrera

 9.  El dinero también tiene precio. Por José Antonio Lapaz Calvo

 10.  Las edades del ser humano. Por José Francisco Forniés Casals

 11.  Plusvalía municipal. Por Juan José Jiménez Fernández

 12.  Exposición fotográfica. Redacción

 13.  ¿Qué hay de esos tipos? Por Valero F. Penón Cabello

 14.  Román Escolano. Ministro de Economía. Por Luis Lasaosa Lite

 15.  Expofoto Belchite. Por Pascual Soria Lázaro

 16.  Miguel Servet. Por Luis Hueso Blanco

 17.  Escándalo frente a desvergüenza. Por Julio Cristellys Barrera

 18. Cosas, imágenes e historias de mi ciudad. Por Pepe Torrecilla Insa 

 19. Males mayores. Por Juan José Jiménez Fernández

 20. Descolonizar y colonizar. Por José F. Forniés Casals

 21. Estío. Por Carmen Arduña Domingo

 22. Consejos de Salud. Por Miguel Ángel Herrero Cásedas

 23. Juegos y familia. Por Antonio D. Pérez

 24. Baile en línea. Por Ana M.ª Moreno Antonio 
  Chi Kung para la salud. Por José Luis Delatas Pellejero 

 25. Vamos a cantar. Por Roberto Adrián Fuertes Palacio

 26. Viaje a Brihuega y Trillo. Por Santiago Andrés Gordo

 27. Paseo fotográfico a Valderrobres y La Fresneda. Por Pascual Soria Lázaro

 28. Cuidado con las reformas. Por Luis Alberto Pelegrín Irigoyen

 29. Jornada en Huesca. Por Félix Batalla Labarta

 30. Crucero Islas Canaras y Agadir. Por Jeroni Bosch Arnó

 32. Visita al Monasterio de Poblet y Calçotada. Por Jeroni Bosch Arnó

 33. Viaje a Bilbao y San Sebastián. Por Jeroni Bosch Arnó

 34. Visitas culturales. Por José Manuel Guzmán Borque

 38.  Vaya sorpresa. Por Raimundo Lozano Vellosillo 
Rincón gastronómico. Por José María Carracedo Altarriba

 39. Con humor. Por Ana Moreno Antonio

Portada: ValDErrobrEs

El pasado 26 de abril, nuestros compañeros de la Asociación realizaron una visita a 
Valderrobres, una de las poblaciones medievales más bonitas de España, conjunto 
histórico artístico y capital de la Comarca del Matarraña.

Carta de la Presidenta

Querido asociado/a:

En el libro de la historia de la Asociación se abre una 
nueva página. No es un nuevo libro, simplemente es 
una nueva página porque la Asociación no es su Pre-
sidente, sino todos sus asociados. Somos casi mil, y 
todos nosotros no solo formamos parte de un proyecto 
que se inició en 1986, sino que SOMOS la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas de Ibercaja.

Para empezar, tengo que agradecer a todos la con-
fianza que habéis puesto en mí para nombrarme Pre-
sidenta de este magnífico proyecto, pero sobre todo 
tengo que dar las gracias a mi antecesor…

Ángel, a lo largo de los años que hemos tenido el honor 
de tenerte como presidente, has conseguido tantas 
y tantas cosas que es imposible enumerarlas pero, 
sobre todo, has hecho que la Junta Directiva (en sus 
distintas composiciones a lo largo de estos años) haya 
sido un verdadero equipo trabajando sin descanso 
para dar auténtica vida a la Asociación, organizando 
actividades sin tregua, admitiendo cualquier idea que 
pudiera desembocar en algo positivo para todos los 
asociados. Nos has animado sin descanso para lograr 
nuevas metas, y has conseguido formar un equipo de 
amigos trabajando por una causa común.

En estos últimos meses hemos seguido con las charlas 
médicas que tanto éxito están teniendo, también con 
exposiciones de fotografías de nuestros asociados, 
chi-kung, baile en línea, paseos fotográficos, proyec-
ción de cortometrajes, el grupo de «vamos a cantar» 
va aumentando, el senderismo sigue creciendo... Y no 
puedo dejar de dar las gracias a todos los compañeros 
que organizan y dirigen tantas y tantas actividades.

Hemos visitado La Cartuja Baja, Casa de Ganaderos, 
el Museo Goya, la exposición AZUDA 40, la Real So-
ciedad Económica de Amigos del País, la exposición 
Teresa de Vallabriga, y el Museo Provincial.

Hemos viajado a Poblet (disfrutando de una magnífica 
calçotada), Polonia, Asturias, y a Valderrobres, donde 

el grupo fotográfico estuvo acompañado por un gran 
número de compañeros. También hemos ido a Bilbao 
y San Sebastián en colaboración con la Federación Na-
cional de Asociaciones de Jubilados de Cajas de Ahorro.

Tengo que seguir recomendando la visita a nuestra 
página web www.jubiladosibercaja.es donde pueden 
encontrarse casi «al minuto» todas nuestras activi-
dades con sus testimonios gráficos, así como todo tipo 
de proyectos.

Se acerca el verano y, con la subida de temperatura, 
nuestras actividades se suspenden hasta septiembre, 
cuando volveremos con renovadas fuerzas.

Y en este punto quiero seguir pidiendo la colabora-
ción de todos: necesitamos vuestras ideas para poner 
en marcha actividades que sean del agrado de todos. 
Necesitamos distintos puntos de vista para que todos 
nuestros asociados puedan sentirse integrados en 
aquellas cosas que podamos organizar. Necesitamos 
la ayuda de todos porque hacemos muchas cosas, 
es cierto, pero estoy convencida de que podemos 
hacer muchas más con vuestra ayuda. Y también ne-
cesitamos colaboradores para cosas puntuales que, 
aunque puedan parecer de poca trascendencia, son 
necesarias para el buen funcionamiento del conjunto 
de actividades de la Asociación.

Cerraremos la sede en los meses de julio y agosto, pero 
el correo electrónico y la web están a vuestro alcance, 
y siempre habrá alguien para atenderos en cualquier 
necesidad y/o sugerencia. ¡Disfrutad del verano!

Un fuerte abrazo.
Carmen Mateos Gil
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asamblea 
General 
ordinaria

El pasado 21 de marzo celebramos la XXXII Asamblea 
General Ordinaria de nuestra Asociación en el Salón 
Alcarria del Patio de La Infanta, muy concurrido por 
los asistentes que completaron el aforo, cosa que otros 
años no se ha podido decir aunque la causa hay que 
buscarla en la menor capacidad de la sala.
Las palabras de bienvenida con las que el Presidente 
abrió el acto, precedieron a las del Secretario, Manuel 
Aparicio, quien, siguiendo el Orden del día, dió por 
aprobada el acta de la Asamblea del pasado año, pues 
no se había recibido objeción alguna. En su interven-
ción, el Secretario dejó constancia de las numerosas 
actividades desarrolladas en 2017, todas ellas bien aco-
gidas por los asociados que participaron activamente.
No faltó la información sobre el dato demográfico de 
la Asociación que, un año más, ha sido de crecimiento, 
alcanzando la cifra de 951 asociados, de los que el 73% 
son residentes en Zaragoza.
Del tema económico el Tesorero, Miguel Castiella, in-
formó de la realización del presupuesto de 2017, dando 
detalle de los ingresos y gastos contabilizados, y que la 
asamblea aprobó por unanimidad, del mismo modo 
que el presupuesto 2018, del que también dio lectura 
el Tesorero.
En «Ruegos y preguntas» hubo sugerencias sobre la 
información de los viajes y excursiones, en el sentido 
de conocer con más tiempo los proyectos que se pre-
paran. Hubo también una propuesta para contemplar 
un posible aumento de cuotas a los asociados, creando 
un remanente de tesorería, para paliar la situación que 
nos crearía en un futuro la disminución o desaparición 
de la subvención anual. Por la prudencia demostrada 
en la gestión de los gastos, la Junta fue felicitada. 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión. 
A continuación dio inicio la Asamblea Extraordinaria, 
con un solo punto en el Orden del Día: Modificación de 
la Junta Directiva.
De nuevo tomó la palabra Ángel Beguería: Vamos a so-
meter a la Asamblea para su aprobación los nombres de 
las personas que van a formar la nueva junta directiva. 
Como vais a oír, en esa lista faltan dos personas habi-
tuales durante los últimos años: MIGUEL CASTIELLA 
GERMÁN, que hace unos momentos nos leía los gastos e 
ingresos del pasado año y nos presentaba el presupuesto 
para el actual. 

Os puedo asegurar que ha sido un lujo contar con Mi-
guel en la Junta. Le ha tocado informatizar totalmente 
la contabilidad de la Asociación, y lo ha realizado con 
dos palabras «perfecto y en silencio», como se hacen 
las cosas. No puedo en este momento dejar de pedir a 
la asamblea un fuerte aplauso de reconocimiento a la 
labor realizada por MIGUEL CASTIELLA GERMÁN.
La otra persona que falta en la lista es quien os habla. 
Creo haber estado más de doce años en la junta direc-
tiva y, de ellos, los ocho últimos de Presidente. Me vais 
a permitir que os diga que ya toca relajarme un poco, 
y no lo digo porque haya sido una labor ardua, difícil, 
importante, NO. He tenido la gran suerte de contar 
con unos compañeros en la junta directiva que me han 
puesto todo en bandeja… Y de plata. Me faltan califica-
tivos para agradecer los apoyos, las palabras de ánimo, 
y también de consuelo en alguna ocasión, cuando algo 
no salía como queríamos.
Me vais a disculpar que no pronuncie nombres, por 
temor a dejarme a alguien que luego lamentaría, de 
ahí que mi AGRADECIMIENTO SINCERO Y DE CO-
RAZÓN, va dirigido a todos los asociados, a TODOS 
desde el número uno hasta el último que se acaba de 
asociar. Gracias también una vez más a nuestra IBER-
CAJA y a la FUNDACIÓN. Sin su apoyo difícilmente 
nuestra Asociación de Jubilados sería, como lo es hoy, 
la mayor Asociación de Jubilados de Cajas de Ahorro 
de España. Y reconocida como LA MEJOR. ¡¡SOIS LOS 
MEJORES!! Me lo han soltado a la cara la práctica to-
talidad de presidentes de otras asociaciones, y yo vuelco 
ese… piropo en esta sala hacia todos vosotros.
Gracias a cuantos iniciaron y siguen todavía colaborando 
en la revista NOSOTROS, algunos se nos han ido y siempre 
les recordaremos. Finalmente gracias a ese grupo de per-
sonas que colaboran y ¡¡de qué manera!! coordinando o ges-
tionando distintas actividades como senderismo, baile en 
línea, chi-kung, vamos a cantar, paseos fotográficos, cortos 
cinematográficos y exposiciones.
Para cubrir las dos bajas, que no cargos, pues eso ya 
se verá luego, la Junta propone a Cuqui Ariño García-
Belenguer y a Santiago Peribañez Rubio. Vaya de an-
temano el agradecimiento por haber aceptado formar 
parte de la misma y dedicar su tiempo en beneficio de 
todos los asociados.
Seguidamente se dio lectura a la composición de la 
nueva Junta Directiva, a la que la Asamblea dio su apro-
bación y, sin más asunto que tratar, se levantó la sesión.

Homenaje a compañeros

Concluída la Asamblea, nos dirigimos al hotel Palafox 
donde teníamos previsto, con una comida, celebrar el 
anual homenaje a los compañeros que han cumplido 
los 90 años de edad, o los 50 de su entrada en La 
Caja y, también, los que llevan 25 perteneciendo a 
la Asociación. Para todos hubo placas de recuerdo 
y obsequios. También los campeones de guiñote 
tuvieron aquí su momento de gloria al recoger sus 
trofeos. Por Zaragoza fueron Agustín Lahuerta y 
Paco León, repitiendo el triunfo del año pasado; y por 
Huesca Alberto Anoro y José María Ciria. 
Asistió como invitada en representación de Ibercaja, 
la directora de Recursos Humanos, Teresa Fernández, 
que estuvo muy activa colaborando en la entrega de 
las placas, y muy amable con todos, en especial con 
los homenajeados. Por parte de la Obra Social asistió 
María Teresa Santos, directora de Ibercide Cogullada. 
En su discurso, Ángel Beguería dijo que ya no era 
presidente, y que la Asociación tenía ahora presidenta, 
Mari Carmen Mateos Gil. Tenía que ser ella quien 
ocupase el cargo. Preparada, conocedora, dedicada y 
junto a ella una extraordinaria junta directiva que le va 
a facilitar la labor, al igual que han hecho conmigo.
Felicitó a los homenajeados en nombre del Consejero 
Delegado de Ibercaja Banco, pues así se lo había 
expresado cuando por carta le comunicó tener que 
declinar la invitación a la comida por motivos de agenda.
Sus palabras fueron en todo momento de despedida, 
tras ocho años en la presidencia de la Asociación quiso 
agradecer a todos los colaboradores el apoyo que en 
ellos siempre encontró, y en especial se refirió a Miguel 
Castiella, que también dejaba la Junta, destacando la 
gran labor desarrollada como Tesorero.
Además, quiso extender su agradecimiento a Ibercaja 
y a la Fundación, a todos los asociados y terminó 
diciendo: Como estamos en familia, me vais a permitir 
una licencia familiar. Me falta un agradecimiento 
último y el más importante, a mi familia, a mi mujer. 
Gracias a su apoyo, a su ayuda y a su comprensión, estos 
años han sido más fáciles y más felices.
Todos los asistentes le dispensaron un fuerte y 
continuado aplauso, que él agradeció.
Seguidamente tomó la palabra Mari Carmen Mateos, 
como Presidenta de la Asociación: Creo que lo primero 
es dar las gracias a todos por confiar en mí. Sustituir 
a Ángel Beguería como Presidente de la Asociación es 
todo un reto…; tenerlo en la Junta Directiva ha sido un 
honor para todos los que hemos estado en la Junta estos 
últimos años, porque ha sido un guía, un maestro, una 
auténtica fábrica de ideas, y un excelente compañero. 
Y ¿qué decir de Miguel?, un magnífico Tesorero que ha 
cuidado de nuestras cuentas en los últimos años. ¡Ángel, 
Miguel, os vamos a echar mucho en falta, de verdad!
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50 aÑos 
VInCUlaCIÓn Con la Caja

josé Enrique rodríguez Furriel

90 aÑos DE EDaD En 2017

arsenio Fernández bailón
ramón Marzal jariort

josé María Meler Casasnovas
josefina Puértolas Plumed

Emilio Estanislao solanilla lacort
María Pilar Tierra Martín
juan josé Torres Galindo

25 aÑos En la asoCIaCIÓn

julio alonso Franco
juan Pedro andrés soriano

Mariano barrachina soriano
Félix de blas Cordon

Francisco Climent oliveros
josé luis Domínguez adrubau

josé luis Gil García
rafael González de agüero alcalde

Emiliano Hernández Ciércoles
Maximino Magaña Iruzubieta

Fabián Martínez Pérez
ramón Marzal jariort

josé María Meler Casasnovas
josé Victor ordas juan
Francisco oroz anido

Mariano robres Gracia
antonio Zapater Escuin

Y, además de dar las gracias a Angel y Miguel que hoy 
nos abandonan, también quiero dar las gracias a las 
dos personas que se incorporan: Cuqui Ariño y Santiago 
Peribáñez. ¡Gracias por vuestra generosidad y buena 
disposición!
Todos llegamos a la Junta dispuestos a trabajar por 
este maravilloso grupo de compañeros; llegamos con 
buena voluntad, queriendo aportar nuestro trabajo, 
nuestras ideas, queremos poner nuestro granito de 
arena en este proyecto que ya tiene 32 años de vida. Pero 
toda nuestra andadura no hubiera sido posible sin la 
ayuda de la Caja. Sí, es la Caja… y tengo ya muchos años 
para cambiar mi chip por «Ibercaja Banco». La Caja 
nos ayuda, y no solo económicamente, también con sus 
atenciones a cualquier necesidad o requerimiento que 
planteamos. Y no quiero extenderme. En la Asamblea 
hemos hablado de realizaciones y también de proyectos, 
y no quiero repetirme. Simplemente quiero deciros 
¡¡¡Gracias a todos!!!
Y entre aplausos, pasamos a la entrega de placas a los 
homenajeados, tras lo cual cerró el acto la directora de 
Recursos Humanos con una breve alocución alusiva 
al momento y, entre felicitaciones y más aplausos, 
concluyó la fiesta. 

Atardecer 
en San Antonio 

de Portmany 
Ibiza (Baleares)

Feliz  
me encaminaba  
sobre el muelle del faro 
contemplando el Océano. 

Los efluvios marinos, 
aromatizaban el ambiente 
mientras el crepúsculo vespertino 
envolvía las alas de la noche.

La dorada belleza de la luminaria eléctrica 
iniciaba a vestir de luz la bahía 
suscitando una fantástica perspectiva

Todo invitaba a recrearme. 
A la derecha, 
se me perdía la mirada 
sobre la silueta de la isla Conejera

Las olas azul plata 
me acariciaban 
y rizándose graciosamente, 
saltaban sobre las rocas 
componiendo juguetonas fuertes cadencias.

Mecida en una capa de oscuridad 
me escoltaba la suave brisa, 
sacudiéndome un enjambre 
de bellas sensaciones.

En aquella orilla del Mare Nostrum 
en que me invadía la escena, 
aureolaban los arcos placenteros 
de mi existencia 
y, un inmenso bienestar, 
se abrazó a mi corazón.

El Céfiro, celoso, 
me arrebató de aquel hechizo.

ana María aZnar VIllabona

los oTros aCTIVos DE la Caja

Félix de azara 
y Francisco de Goya
Por alEjanDro abaDía París

Es un retrato realizado por Goya a uno de los arago-
neses más ilustres y con mayor transcendencia his-
pano-americana y europea del siglo XVIII: don Félix 
de Azara y Perera. 
Azara, nació en Barbuñales (Huesca) en 1742, y en 
1780 lo encontramos con el grado de teniente coronel, 
capitán de fragata y naturalista. Limitó las fronteras 
entre los dominios de España y Portugal en América; 
permaneciendo veintiún años en Paraguay, en la co-
lonia de Sacramento, realizando el primer estudio 
geográfico de flora y fauna, además de los recursos 
económicos y comunicaciones paraguayos. 
Más que como militar, Azara es conocido por sus 
trabajos empíricos como naturalista, temática en la 
que adelantó en medio siglo las observaciones que 
llevarían a Darwin a formular la teoría de la evolución 
de las especies. 
En 1801 regresó a España visitando París donde re-
sidía su hermano José Nicolás, embajador de España 
en Francia, donde recibiría el homenaje de admiración 
de los científicos del Museo Natural de la capital fran-
cesa que extendieron su fama por toda Europa.
Ascendió a brigadier de la Armada en 1802, pidiendo 
el retiro al año siguiente. Y aunque rechazó el cargo de 
Virrey de Méjico, iba a aceptar la vocalía de la Junta de 
Fortificaciones y Defensa de Indias, momento en que 
Francisco de Goya le hizo el retrato.
La obra es monumental. Y no solo por la belleza ar-
tística –que no vamos a analizar por la cantidad de 
estudios ya realizados, y que en nada podríamos me-
jorar– sino por el ambiente en que está recreado, con 
todo lo que representa. 
La atmósfera que rodea a Azara en el cuadro no es 
militar a pesar del uniforme, ni científico, sino que lo 
sitúa en lo que parece ser un gabinete de estudio. Algo 
significativo al aparecer un escritorio con tres libros, 
que recogen sus estudios, sobre los cuales Goya colocó 
el bicornio, apareciendo como fondo unos estantes 
con aves y cuadrúpedos disecados que han venido mo-
tivando a través de los años serías polémicas, no solo 

que ponen en duda la autoría de Goya de estas imá-
genes en el lienzo, sino por lo de contradictorio que 
puede representar para un científico la disecación. 
La polémica con las disecaciones siempre ha estado 
pendiente de resolución entre los críticos, y no hay 
una idea clara sobre la intención de Goya, o la duda de 
que sería otro pintor quien las plasmara. ¿Las pintó 
Goya? La discusión estará siempre en el mundo de la 
crítica dando mayor difusión, curiosidad y vida a este 
cuadro de 210 x 126,50 cm, firmado y fechado en 1805.
Dicen los malintencionados que un cuadro para al-
canzar fama universal tiene que ser, además de ex-
traordinario y con la firma de un genio, polémico; o 
haber sufrido accidentes –atentado, robo, secuestro…– 
y éste mantiene la controversia.
Particularmente opino que estamos ante uno de los 
iconos de mayor fuste de Zaragoza. El Azara de Goya y el 
pilar de la Virgen representan para la capital aragonesa 
un significado mítico y cultural de primer orden uni-
versal. Pocas obras pueden igualar la fuerte atracción 
social que tienen estos dos valores. El Azara de Goya 
podría estar expuesto sin desmerecer en los salones de 
honor del Prado, que es la más reconocida pinacoteca 
del mundo, siendo el mayor embajador disponible y 
transportable para nuestra tierra, habiendo sido ex-
puesto en las grandes salas de Tokio, París, Sevilla o Ma-
drid, como más representativas. Y lo guarda la Caja.
Artísticamente es un retrato con una cabeza magní-
fica plena de naturalismo y vitalidad, siendo impac-
tante la combinación entre el amarillo del calzón y el 
bermellón de la solapas, la vuelta del cuello y la boca-
manga de la casaca junto con la maravillosa composi-
ción del resto de los colores del uniforme, del bastón 
y de la espada.
El lienzo perteneció a la familia Azara, pasando des-
pués a los Jordán de Urriés y Azara que, tras la exposi-
ción conmemorativa del Centenario de Goya de 1928, 
se quedó en depositó en el Museo de Zaragoza. 
En 1975, el retrato pasó también en depósito al Museo 
Romántico de Madrid, adquiriéndolo la Caja en 1982, 
para ser expuesto definitivamente en el Museo Goya 
Colección Ibercaja donde hoy lo podemos admirar en 
toda su dimensión. Porque algo nuevo mueve al espec-
tador cada vez que lo visita. Algo nuevo lo vislumbra. 
Son los otros activos que tiene la Caja. Y este es vis-
lumbrante. 
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Por josé anTonIo laPaZ CalVo

Para combatir la profunda crisis económica mundial 
surgida en 2007, la UE adoptó algunas iniciativas de es-
tímulo, mediante políticas fiscales de aumento del gasto, 
así como con una política monetaria expansiva del BCE, 
única política común para los países de la eurozona. 
Estas políticas expansivas se aplican con un incre-
mento del gasto publico (política fiscal) y mediante la 
bajada de los tipos de interés y aumento de la liquidez 
(política monetaria), es decir, inyectando dinero en el 
flujo económico. La bajada de tipos de interés pretende 
facilitar y expandir el crédito para la inversión y el au-
mento de liquidez incentiva la demanda y el consumo.
En 2008 la UE promovió un Plan para el Empleo y el 
Crecimiento, ignorando que el principal problema de 
muchos de los países miembros era el exceso de capa-
cidad productiva y un elevado endeudamiento. Con 
estos estímulos fiscales Europa se proponía salir de la 
crisis reactivando la economía y creando empleo con la 
receta keynesiana clásica, de aumentar el gasto público. 
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, también 
emuló ese tipo de iniciativas con su Plan E, que solo 
sirvió para arreglar algunas calles y plazas, construir pa-
bellones deportivos infrautilizados y, sobre todo, para 
elevar el déficit público de nuestro país, cuyo lastre aún 
no hemos conseguido eliminar 10 años después. 
Con el estrangulamiento del crédito y la parálisis de 
la economía los ingresos fiscales se desplomaron a la 
vez que los gastos se disparaban. En España, a con-
secuencia de la burbuja inmobiliaria las entidades 
financieras habían acumulado en sus balances una 
gran cantidad de créditos tóxicos irrecuperables y 
mucha deuda pública (no tenían mejores alternativas 
de inversión). En estas circunstancias, la intervención 
del BCE inyectando liquidez mediante la compra de 
deuda a los bancos ha supuesto otro estímulo y alivio 
fundamental para ellos y un impulso para reactivar 
el crédito. Pero el problema crucial de la eurozona no 
ha sido de falta de crédito, sino de saturación y sobre-
capacidad, por lo que, a pesar de la bajada de tipos de 
interés y aumento de liquidez, la demanda de crédito 
solvente no ha crecido suficientemente todo lo de-
seable. No basta con ofrecer crédito si no hay demanda 
solvente que lo solicite.
Ahora sabemos que se hizo un diagnóstico muy equi-
vocado de las causas de la crisis. Primero se achacó a 
factores externos, como las hipotecas «subprime» nor-
teamericanas y la debacle del banco Lehman Brothers. 
Después, las autoridades europeas y los gobiernos 
ignoraron el exceso de capacidad y la saturación de 
deuda, y pensaron que gastando y endeudándose más, 
se iba a salir de una crisis corta, intentando en vano su-
plir al sector privado que estaba paralizado. 
La sobrecapacidad es un problema casi endémico de 
la Unión Europea y surge cuando la oferta productiva 

supera a la demanda. Entonces, si se incentiva la de-
manda para absorber el exceso, se suele inducir más 
sobrecapacidad porque hay un efecto llamada y nueva 
inversión en los sectores estimulados, multiplicando 
el problema de origen.
El tipo de interés, es decir, el precio del dinero es esencial 
como regulador de la actividad económica. Los bancos 
centrales bajan los tipos como un incentivo o subven-
ción a la economía. Se altera o manipula artificialmente 
la cantidad y el precio del dinero para forzar que fluya 
el crédito, y se suben tipos cuando el banco central cree 
que la economía se recalienta y se incrementa en exceso 
la inflación. Los estímulos monetarios y, en particular, 
la política de tipos de interés cero ha supuesto un alivio 
a corto plazo al abaratar el coste de la deuda pública 
de algunos estados muy endeudados como el nuestro, 
reduciendo mucho las primas de riesgo, pero esta ven-
taja es finita en el tiempo, pues induce a que el exceso 
de endeudamiento se perpetúe y facilite una posible 
burbuja y una crisis financiera. El banco central no se 
queda nunca sin dinero, ni quiebra, pero los bancos del 
sistema financiero sí. A pesar de la liquidez casi ilimi-
tada, muchos bancos de la eurozona pierden dinero 
prestando con tipos cercanos a cero; sus márgenes de 
intermediación son negativos o muy pobres y, además, 
con las penalizaciones regulatorias vigentes al exceso 
de caja, se lanzan a prestar con más riesgo por mucha 
menos rentabilidad. Pero, aun hay más pegas.
Otro problema que inducen los tipos de interés cero 
o muy bajos si se mantienen mucho tiempo es que, 
por ser una subvención generalizada, se sostienen o 
incentivan inversiones improductivas en actividades 
ineficientes que deberían abandonarse. Los actuales 
tipos de interés son insostenibles más tiempo porque 
ponen en peligro el sistema financiero, incentivan el 
sobreendeudamiento, subvencionan a empresas y ac-
tividades ineficientes y favorecen, a medio plazo, la 
generación de una burbuja en los bonos de deuda y ac-
tivos financieros. Otro inconveniente no despreciable 
de los tipos de interés cero o muy bajos es la confusión 
que se genera entre los pequeños y medianos ahorra-
dores, especialmente los de perfil conservador, que se 
ven forzados a realizar inversiones en mercados con 
riesgo que no conocen y que les genera desasosiego y, 
muchas veces, pérdidas económicas irremediables. 
Es ya conveniente que los tipos de interés suban, 
aunque sea de forma moderada y gradual. No cabe es-
perar grandes subidas porque el mantenimiento del 
estado del bienestar, el envejecimiento de la población 
y la precarización del trabajo y los salarios, por la glo-
balización de costes y la robotización, forzará el man-
tenimiento de elevados niveles de deuda que frenarán 
en buena medida a los tipos de interés.

El dinero también 
tiene precio

El pasado 26 de abril, nuestros compañeros de la aso-
ciación realizaron una visita a Valderrobres (Teruel), 
una de las poblaciones medievales más bonitas de 
España, conjunto histórico artístico y capital de la co-
marca del Matarraña.

Agradecemos a nuestros compañeros Pepe Arana y 
Carlos Ruiz que nos aportan las fotografías aquí pre-
sentes.

Valderrobres tiene sus raíces en la cultura ibérica y 
conserva restos arqueológicos pertenecientes al siglo 
ll antes de Cristo. Ocupada por los árabes y reconquis-
tada entre 1165 y 1170 por Alfonso ll de Aragón y varias 
Ordenes Militares, quien impondrá al valle de Valde-
rrobres el nombre de «Valle de la Peña Aznar Lagaya».

Estas tierras fueron feudo del Obispado de Zaragoza 
por cesión de Alfonso ll de Aragón, y el Obispado las 
enfeudó a Fortún Roberto, otorgando carta de pobla-
ción en 1183; tras la extinción de la línea sucesoria, 
volvieron al Obispado de Zaragoza hasta el siglo XIX.

En 1429 albergó sesiones de las Cortes del Reino de 
Aragón presididas por Alfonso V, y en 1656 el Sínodo 
Diocesano del Arzobispado de Zaragoza.

Por EUsEbIo GraCIa GraCIa

nUEsTra PorTaDa

Valderrobres

La sublevación de Cataluña le lleva a uno de sus peores 
momentos, también le afectan gravemente las guerras 
carlistas de 1833/1840, y últimamente la revolución 
anarquista de 1933 que le causará una profunda de-
presión.

Se accede al casco antiguo por un espectacular puente 
gótico medieval y el «Portal de San Roque». La cons-
trucción de este puente se asocia a la muralla en torno 
a 1390.

Edificios importantes son La Casa de los Moles, el 
Ayuntamiento gótico de 1599, el palacio del siglo XVI, 
el Castillo Palacio con un posible origen en el siglo XII, 
que es monumento nacional y, por supuesto, la magní-
fica iglesia gótica de «Santa María la Mayor», con una 
primera parte construída entre 1321-1423, y finalizada 
ya en el siglo XVIII.
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las edades del ser humano. 
jubilados y sin jubilar
Cuando se ven las cosas con la perspectiva que dan los 
años, es cuando te dicen que estás en la tercera edad, 
pero no especifican bien cuál es la primera y la segunda 
que la preceden. Yo voy a aclarar las cosas de forma 
castiza, la primera edad es cuando todo el mundo te 
trata de tú, la segunda cuando todo el mundo te trata 
de usted, y la tercera en verdad comienza ese día que 
subes al Metro, y con toda naturalidad alguien te cede 
el asiento.
 Pero desde la óptica de lo laboral, la tercera edad se su-
pone que empieza el día que te jubilas, a lo que se llega 
por diversos caminos, que rara vez tienen que ver con 
lo que yo llamo las otras tres edades del hombre, una 
es la meramente temporal, se tiene una u otra edad de 
acuerdo al calendario, la segunda es la biológica, que 
desde luego no coincide casi nunca con la edad temporal 
y que hoy ya podemos conocer, si nos hacen una medi-
ción de los telómeros. Por último está la edad clínica, que 
es la que tienes a partir del día en que te aplicaron la me-
dicina actual, y te libraste de una muerte, de la que hace 
50 años, por las mismas causas, nadie te salvaba.
Esto viene un poco a colación con lo que ocurre en 
nuestro país, donde cada poco tiempo saltan a los 
medios de comunicación los tratos y contratos que 
afectan a la jubilación. Que si a los 64, que si a los 65, 
que si a los 67, que si los funcionarios desde los 65 hasta 
los 70, que si se prolongan espacios de tiempo por ser-
vicios que conviene terminar, etc., etc., y ya tenemos 
un asunto más en el que la igualdad de los españoles 
ante la ley es papel mojado, y donde la realidad de las 
edades citadas de la personas importa poco.
Pero dentro de ese batiburrillo de normas, acciones e 
intenciones, a mí me produce desasosiego lo que casi 
nunca se cita, la edad de jubilación de los políticos. 
Hemos visto y vemos pulular por Cortes, Senado, Cá-
maras Autonómicas, alcaldías y demás puestos polí-
ticos a personas septuagenarias, octogenarias y hasta 
nonagenarias, con bastón y durmiendo en sus escaños, 
cobrando sueldos y disfrutando del resto de gabelas 
que tales cargos conllevan.
La justificación más habitual que te dan es que están 
en el cargo porque los eligen. Y ¿por qué los eligen?, 
pues porque los ponen en las listas cerradas, y ¿quién 
hace las listas?, pues los comités al respecto de los 
partidos, y yo digo, y ¿por qué no se les impone a los 
partidos que la jubilación es para todos? Un político 
es un servidor público, como lo son los funcionarios, 
e indirectamente todos los que pagan impuestos, ya 
que contribuyen igualmente al sostenimiento del país, 
y si hay fecha de jubilación para unos, pues también 
debe haberla para los otros con los topes a las mismas 
edades. Y esta medida debería ser aplicable también 
a la Casa Real, para evitar especulaciones e incerti-

Por josé F. FornIés Casals

dumbres, por imprecisiones, que en nada favorecen al 
prestigio de la misma.
Según están las cosas hace unos meses nos han alar-
mado con la noticia, seguramente tergiversada, de que 
a una maestra jubilada que daba unas pocas clases en 
un colegio, con una gratificación de 90 euros a la se-
mana, le han clavado una multa de dos mil y pico euros. 
Está rigurosamente prohibido y penado, con multas 
absolutamente inoperantes y desproporcionadas, el 
trabajar de forma libre una vez que se percibe la pen-
sión de jubilación, en tanto que políticos, que rebasan 
totalmente la edad de jubilación del resto de los ciuda-
danos, cobran como mínimo tres, cuatro o más veces 
lo que recibe un jubilado.
Yo supongo que ese empecinamiento en no dejar ganar 
un euro a los jubilados si no cumplen unos requisitos es-
pecíficos más que opinables, va dirigido a que no resten 
puestos de trabajo a la gente más joven, si es así, que se 
lo apliquen también a los políticos, para dejar paso a 
otros de menos edad. Lo que resulta de esta arbitraria 
normativa es que cuando te jubilas, te dan el título de 
inútil total, en materia de generar ingresos, a menos que 
renuncies a una parte muy sustancial de tu pensión.
Te tratan como si las pensiones fueran una dádiva 
de los gobernantes de turno, y con el pretexto de las 
mismas, dictan normas coercitivas para todos menos 
para los políticos. La pensión que la mayor parte de 
la gente percibe, es un derecho adquirido por haber 
cotizado al sistema de pensiones durante un montón 
de años, y no veo causa alguna para que se limiten los 
trabajos esporádicos o menores que pueda realizar un 
jubilado, siempre y cuando de las rentas que obtenga, 
pague a Hacienda lo que le corresponda, sin acumu-
larlo a lo que ya tributa por la pensión, por la que si 
fuéramos coherentes, no se debería tributar nada.
Todos conocemos casos de médicos, empresarios, far-
macéuticos y otras profesiones, que siguen trabajando, 
aunque oficialmente están jubilados, con jornadas 
más o menos reducidas, y eso debería ser lo normal, y 
no la tropelía que se supone han hecho con la maestra 
citada, que me imagino que no es la única, y que tiene 
su origen en ese concepto que nada tiene que ver con 
la verdadera edad de las personas, de declararlas in-
útiles oficiales, por pagarles la pensión que les corres-
ponde por derecho, y más si tenemos en cuenta, que 
dichas pensiones, en la mayoría de los casos, son drás-
ticamente menores que los sueldos que se ganaban 
cuando se estaba en nómina y cotizando. Dicho de otra 
manera, señores políticos, jubílense como los demás, y 
antes de hacerlo, promulguen leyes que dejen de ame-
drentar y de cobrar de más a los jubilados, a través de 
ese coco en que se ha convertido el Ministerio de Ha-
cienda.

Plusvalía municipal: 
estado de la cuestión

Por jUan josé jIMénEZ FErnánDEZ

Igual se puede hablar de claridad que de lío. Verán. 
El Tribunal Constitucional ha declarado NULAS las 
normas reguladoras del impuesto que nos ocupa, pero 
únicamente en la medida en que se someten a tri-
butación situaciones inexistentes de incremento de 
valor. 
Diversas sentencias del Tribunal Supremo, siguen 
la misma línea: Son nulas las normas de liquidación 
que emplean los ayuntamientos (Ley de Haciendas 
Locales), en tanto en cuanto no exista incremento 
de valor. Veremos enseguida que hay otros Tribu-
nales que no aceptan este criterio condicionado y que 
opinan que si las normas son nulas, pues son nulas a 
todos los efectos.
A la vista de lo anterior, el Gobierno, debería haber im-
pulsado una modificación legal de la normativa sobre 
el particular, pues está claro que el Tribunal Consti-
tucional puede decir lo que dice, mas él no es el legis-
lador. 
Es por ese «dejar estar» del Gobierno, que los Ayunta-
mientos siguen girando las liquidaciones con arreglo a 
sus normas (las de siempre) y se provoca en los ciuda-
danos dudas sobre cómo actuar: ¿pagar?, ¿pagar y re-
currir?, ¿liquidar por cuantía cero... y «a ver qué pasa»?
Hasta aquí hemos visto el criterio del Tribunal Consti-
tucional, y la misma línea del Supremo. 
Pero ¡ah!, ya han surgido muchos Tribunales Supe-
riores de Justicia (los asuntos judiciales terminan en 
la propia Comunidad Autónoma de que se trate), así 
Madrid, Castilla-León, Cataluña y Navarra, que consi-
deran que las normas en las que se apoyan los Ayun-
tamientos para liquidar HAN SIDO EXPULSADAS del 
ORDENAMIENTO JURIDICO, y que resulta impro-
cedente exigir el pago de este impuesto. No existen 
normas por estar expulsadas, de tal forma que no 
pueden servir para unos momentos si (si no hay incre-
mento de valor en la venta) y para otros no. Es decir, no 
aceptan estos T.S.J. citados, el criterio condicionado 
del Constitucional y del Supremo.
El criterio de estas Comunidades es ya firme, y va a 
misa en el sentido de la no procedencia de liquidar este 
impuesto. Los Ayuntamientos tienen que devolver a 
muchos lo pagado y, además, en virtud de que ahora 
no tienen norma de apoyo para girar liquidación, pues 
claro, no lo hacen.
El criterio de las Comunidades señaladas, es mucho 
más jurídico que el «sanbenito» condicionador que 
coloca el Constitucional. Y es mucho más jurídico 
porque, en derecho si una cosa es NULA, lo es «in rá-

dice». Para todo y desde el principio. Se me ocurre ci-
tarles que cuando te divorcias después de unos años 
de casado, hasta con hijos y hacienda, es nulo el ma-
trimonio desde el principio, no hay ninguna condición 
para el caso que... bueno, aquí, algo queda. 
Pues bien, y para terminar, indicaros que últimamente 
ya hay varios Juzgados de los de Zaragoza, que están 
teniendo el mismo criterio de nulidad de esas normas 
expulsadas del ordenamiento sin el «sanbenito» del 
Constitucional. Igual que las Comunidades citadas.
Ahora solo falta en Aragón que, cuando el Ayunta-
miento recurra esos fallos de los Tribunales infe-
riores de Zaragoza, al Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, éste mantenga el criterio de las Comunidades 
antes citadas, y de los Juzgados de su competencia y 
jurisdicción.
De momento, téngase en cuenta que hay cuatro años 
para pedir ingresos indebidos -desde que se pagó en 
el Ayuntamiento- que son los que no se pueden dejar 
pasar sin reclamar, sea ante el Ayuntamiento (recurso 
de reposición) o bien ante el Tribunal Económico Ad-
ministrativo. Todo ello sería previo, si fuera necesario, 
al juicio contencioso propiamente dicho.
Y lo más necesario de todo es que, de una vez, el TRI-
BUNAL SUPREMO se pronuncie con claridad sobre 
esta cuestión y establezca una doctrina única, y por 
ello vinculante, para todos los Tribunales de Justicia, 
y también a la vista de ello, que de una vez, las Cortes, 
adecuen la normativa (Navarra ya lo ha hecho con la 
oportuna Ley Foral). No se puede someter al ciuda-
dano al agravio comparativo con otras Comunidades, 
como viene siendo habitual.
En el resto de España (esto es, fuera de las Comuni-
dades señaladas) no hay normas ahora para apoyar 
la liquidación del Impuesto de Plus Valía. No las hay 
porque las expulsó el Constitucional, pero están, 
porque el Gobierno no ha promovido la norma que sus-
tituya a las anteriores, tan lesivas. De ahí que aunque 
se haga la declaración por una venta, podamos tomar 
la decisión de practicar una liquidación por cero euros, 
y a esperar buenos resultados: El Ayuntamiento deci-
dirá si le conviene liarla o no.
Sentencia T.C. 59/2017, declaró inconstitucional la Ley 
de Haciendas Locales.
Sentencia Comunidad Foral de Navarra 6.2.2018, el 
Tribunal Superior de Justicia considera inexigible 
el impuesto porque las reglas de determinación de la 
BASE IMP0NIBLE han sido expulsadas del Ordena-
miento Jurídico por el Tribunal Constitucional.

CrÓnICa DEsDE MaDrID
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¿Qué hay de esos tipos?

Acabamos de cumplir ya tres años 
con tipos de interés negativos en 
nuestra economía (cuatro en Cen-
troeuropa). Todos pensamos que 
esta irracionalidad económica no 
es sostenible a largo plazo y que en 
algún momento en un futuro no 
muy lejano cambiarán de signo. Me 
centraré en los tipos a corto plazo 
de la Eurozona, anclados estática-
mente desde hace más de un año 
en niveles que van desde –0,36% el 
tipo a un día y el –0,19% actual del 
Euribor año. ¿Cuándo se harán posi-
tivos esos tipos? Es el gran deseo que 
tienen las entidades financieras, que 
encontrarían en la subida un aliado 
necesario para el mantenimiento y 
recomposición de márgenes, y tam-
bién los ahorradores, que de esta 
manera podrían disponer de una 
rentabilidad positiva invirtiendo 
en activos de bajo riesgo. Y es el 
gran temor de las empresas no fi-
nancieras, que vienen disfrutando 
de costes financieros en mínimos 
históricos que, conjuntamente con 
unos costes laborales unitarios tam-
bién en mínimos, han ayudado a la 
mejora del beneficio empresarial sin 
tensionar los precios de los bienes 
producidos. Y el temor también de 
los Gobiernos, cuyas cuentas pú-
blicas se resentirán en un contexto 
de déficits en el límite, y de nuestros 
jóvenes compradores de primera vi-
vienda, que verán cómo aumenta el 
importe mensual dedicado a pagar 
la hipoteca. 
Los tipos Euribor dependen, prin-
cipal y fundamentalmente, de las 
decisiones de política monetaria que 
implementa el consejo del Banco 

Central Europeo (BCE), con Mario 
Draghi a la cabeza secundado ahora 
en la vicepresidencia por Luis de 
Guindos. El BCE mantiene su tipo 
de referencia al 0% desde hace tres 
años. El Euribor se moverá cuando 
comience a anticiparse que el BCE 
vaya a subir ese tipo de referencia. 
Y para ello, sabemos que la variable 
clave para la autoridad monetaria 
es la tasa de inflación que cifra en 
un máximo del 2% como nivel sos-
tenible con el crecimiento econó-
mico. Se hace obligado, por tanto, el 
análisis de esta variable para tratar 
de inferir mínimamente cuándo 
podría moverse el Euribor. Les daré 
algunas claves:
La tasa de inflación se mantiene en 
niveles todavía alejados del 2%. En 
el gráfico 1 pueden ver la tasa de in-
flación estimada de consenso para 
este año en los principales países 
de la Eurozona y anglosajones y 
su comparación con la tasa de dos 
años antes. Para la Eurozona, la in-
flación se situó en abril en el 1,2% y 
se estima finalice el año en niveles 
de 1,5%.
La inflación subyacente (que no 
contempla los precios más volá-
tiles, como energía, carburantes 
y alimentos frescos, y que es indi-
cador adelantado de la inflación 
futura) se viene moviendo desde 
hace años en torno al 1% (0,7% para 
la Eurozona en abril). Es decir, los 
precios de los bienes producidos 
en nuestras economías no suben, o 
suben muy poco a poco. 
El tipo de cambio, variable que sigue 
muy de cerca el BCE. Durante el 

Por ValEro F. PEnÓn CabEllo. dirEctor GEnEral dE ibErcaja GEstión sGiic s.a.

Exposición fotográfica

E l día 12 del pasado mes de marzo, 
se inauguró la exposición fotográ-
fica sobre la Semana Santa Zara-
gozana que nos ofreció nuestro 
asociado J. Pascual Soria Lázaro, 
coordinador de la actividad «pa-
seos fotográficos» e impulsor de 
nuestra modesta Sala de Exposi-
ciones.

Una trentena de instantáneas en 
blanco negro y a color, recorrieron 
su devenir por la fotografía cofrade 
en una trayectoria de algo más de 
diez años.

Su conocimiento del mundo co-
frade, permite al autor captar 
momentos y situaciones que nor-
malmente se desconocen, y que 
para su captura requieren, a veces, 
la espera de un año, tiempo que 
transcurre entre una y otra Se-
mana Santa.

Su integración hace de él una 
persona muy conocida en el am-
biente semanasantista, lo que le 
permite acceder a lugares y viven-
cias inaccesibles para el público 
en general. Las Cofradías no le 
impiden el paso a sus respectivos 
«Santa Santorum», que con tanto 
celo guardan, consiguiendo ubica-
ciones de auténtico privilegio.

En esta muestra se pudieron ver 
imágenes de Vírgenes y Cristos, 
cofrades, manolas, costaleros, tam-
bores, esparto, miradas, detalles, 
abrazos... contraluces, contrapi-

cados y reflejos. En las fotografías 
se veía la pasión puesta en su reali-
zación, y se palpaba el sentimiento 
de la vivencia de cada momento.

Una vez más, en esta exposición 
nuestra mirada se ve capturada y 
atrapada por los interminables y 
sorprendentes juegos de luz (foto-
grafía = escribir con la luz), encua-
dres inesperados o desenfoques 
mareantes. Además, tres de las fo-
tografías eran de gran formato (70 
x 100) y otras dos de mediano (60 x 
90) lo que le da mayor realce al ob-
jeto, sujeto de la fotografía.

A la inauguración acudieron 
un buen número de asociados, 
también familiares y amigos de 
nuestro compañero, así como re-
presentantes de algunas cofra-
días, que disfrutaron de una bella 
exposición y de buena compañía. 
Hizo la presentación el presidente 
de la Asociación, Ángel Beguería, 
y el acto se prolongó por más de 
hora y media. Los asistentes dis-
frutaron de un apetitoso vino es-
pañol ofrecido por la Asociación, 
enriquecido por unas tortillas es-
pañolas y «panacotas» realizadas 
por el propio Pascual Soria, y unas 
«bolitas de avellanas» hechas por 
nuestro amigo Mariano Montaner.

La exposición permaneció abierta 
hasta mediado el mes de abril, en 
distintos horarios de mañana y 
tarde.

último año y medio, el Euro se ha 
apreciado más de un 12% frente al 
Dólar, un movimiento que es muy 
antiinflacionista por la vía del aba-
ratamiento del precio de las impor-
taciones.  
El precio del petróleo. Durante los 
últimos doce meses, el precio del 
crudo acumula una subida del 57% 
en dólares y, como consecuencia, 
medido en euros, en Europa es-
tamos pagando el barril ahora un 
46% más caro que hace un año. 
Toda esta subida ya estaría incor-
porada en la actual tasa de infla-
ción, lo que aporta cierto colchón 
para poder estimar que la inflación 
continuará a corto plazo lejos del 
límite del 2%, aunque podremos 
ver algún repunte durante el ve-
rano. Hoy en día, sólo una consoli-
dación sostenida en el tiempo por 
encima de 80 $/barril podría ade-
lantar un escenario de tensiones 
inflacionistas. 
No parece probable, por tanto, 
que la tasa de inflación europea 
vaya a experimentar un repunte a 
corto plazo que ponga en riesgo el 
objetivo del BCE, por lo que tar-
daremos todavía un tiempo en ob-
servar subidas en los tipos Euribor. 
Una estimación del cuándo puede 
estar en lo que hoy están descon-
tando los mercados financieros, 
que en teoría fijan cotizaciones con 
toda la información disponible. 
El mercado de futuros del tipo de 
interés Euribor para depósitos a 
tres meses está valorando hoy que 
la curva del Euribor comenzaría a 
positivizarse hacia finales de 2019 
(gráfico 2). 

Gráfico 1. Tasas de inflación
Gráfico 2.  Tipo Euribor 3 meses en el mercado de futuros 

sobre depósitos lIFFE
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román Escolano. 
Ministro de Economía

Por lUIs lasaosa lITE

En la revista de octubre de 2017, 
en el artículo titulado «Mi expe-
riencia como profesor» os comuni-
caba que el motivo de que hubiera 
elegido un asunto personal era que 
había pasado casi todo el verano 
internado en el hospital por pa-
decer una pancreatitis grave, y que 
no había tenido tiempo ni ganas 
de ocuparme de otra cuestión que 
tuviera cierta actualidad e interés 
ajenos a mi peligrosa enfermedad. 
Y el artículo que escribí lo pensé 
antes del internamiento.
Estoy mejor pero sigo con la pro-
babilidad de que mi situación pu-
diera repetirse. Por este motivo, hoy 
tampoco estoy en condiciones de 
ocuparme de temas actuales, pero 
aprovechando que a Román Esco-
lano, hijo de nuestro compañero del 
mismo nombre, lo han nombrado 
recientemente ministro de Eco-
nomía, os recuerdo el par de artí-
culos en el que lo mencionaba en un 
caso, y se lo dedicaba en otro, en las 
revistas de febrero de 2014 y febrero 
de 2015.
En la primera de las dos revistas 
dedicadas al padre, mencionaba 
que su hijo obtuvo el número uno 
en oposiciones al Cuerpo de Eco-
nomistas del Estado, que había 
sido agregado comercial en una 
embajada del sudeste asiático, que 
José María Aznar, siendo presi-
dente del gobierno, lo nombró jefe 
de su gabinete económico y que, 
como por parte de madre, cate-
drática de la Facultad de Filología 
Inglesa, dominaba ese idioma, se 
encargó siempre de las relaciones 
con Downing Street a todos los 
niveles. Cuando cesó Aznar siguió 
teniendo cargos directivos y en ese 
momento era presidente del Insti-
tuto de Crédito Oficial.
En el número de la revista de fe-
brero de 2015, escribí un artículo 
titulado «Román Escolano, ¿Mi-

nistro de Economía?», en el que 
comentaba que al rumorearse que 
Luis de Guindos, era aspirante a 
la presidencia del Eurogrupo, en 
determinados ambientes y con 
mucha fuerza, figuraba Román 
Escolano como sustituto del mi-
nistro, y que, si ésto sucedía, sería 
la primera vez que un hijo de com-
pañero llegara a ocupar el cargo de 
ministro del Gobierno español.
En el artículo comentaba que con 
Román padre hablé mucho de su 
hijo y que, aunque personalmente 
nunca tuve ocasión de hablar con 

él, a través de entrevistas televi-
sadas y artículos periodísticos, mi 
opinión era magnífica por su in-
teligencia, formación económica 
y financiera y por el dominio del 
idioma inglés. Terminaba el artí-
culo, y ahora me reitero, diciendo 
que era la primera vez que un hijo 
de compañero llegaba a tan alto 
cargo y añadía que sólo lamentaba 
que su padre, fallecido no hace 
mucho tiempo, no hubiera tenido 
la satisfacción de contemplar la 
constante y positiva evolución de 
la carrera profesional de su hijo.

¿Quién es román Escolano?
En el momento de su nombramiento la Prensa escrita presen-
taba su C.V. de esta manera:
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, Escolano es un tecnócrata en toda 
regla, de modo que su estilo político no difiere en exceso de Luis de 
Guindos; de hecho, ambos fueron altos cargos del gobierno de José 
María Aznar. Román Escolano dirigió entre 2000 y 2004 el depar-
tamento de Economía del Presidente. Con anterioridad, Escolano 
pasó por la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas, 
fue consejero de la Oficina Comercial de la Embajada de España 
en Tailandia, asesoró al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
bajo mandato de Javier Arenas. Además, su carrera también le ha 
llevado al consejo de administración de Correos, FEVE e ICEX.
Pero Escolano también ha pasado por el sector privado. De hecho, 
hasta que fue nombrado presidente del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) en enero de 2012, el nuevo ministro trabajaba como director 
de relaciones institucionales del BBVA. Escolano se incorporó a la 
entidad en 2006 y se mantuvo en esta responsabilidad hasta 2012.
Escolano entró en septiembre de 2014 al Banco Europeo de Inver-
siones. Lo hizo en un momento delicado para España, puesto que 
su antecesora en el cargo de vicepresidente era la ex ministra so-
cialista Magdalena Álvarez, implicada en el escándalo de los ERE 
irregulares que afecta a la Junta de Andalucía.

Expofoto belchite

Como quien no lo quiere, hace ya un tiempo que rea-
lizamos el primer paseo fotográfico alejados de Zara-
goza. Nos fuimos al pueblo viejo de Belchite. Allí nos 
acompañó una guía local que nos fue narrando, casi en 
primera persona, lo que allí aconteció hace ya 80 años.

Viendo el resultado de aquella Historia y a la vez oír la 
narración de los hechos, aquello nos llegó al corazón y 
nos puso el vello de punta, incluso alguna lágrima se 
escapó. ¡¡Qué barbaridad de lucha fratricida!!.

Por ello, decidimos realizar una exposición exclusiva-
mente con fotografías de aquel día, de aquel viaje en el 
tiempo, en el recuerdo y en la Historia.

Veremos heridas en el alma, plasmadas en una dolo-
rosa y triste jota, que con su demoledora letra llena de 
verdad, nos abatió.

Veremos heridas en los adoquines y en los adobes, 
en las calles y en las casas, en las iglesias y en los con-
ventos, heridas que aún permanecen abiertas, aún sin 
curar y que continúan sangrantes.

Y aún así, también veremos cómo la vida se abre ca-
mino en los lugares más insospechados, los que a 
simple vista nos parecen inhóspitos, allí surge la vida.

No esperéis la belleza en estas fotografías, nos espe-
réis colores alegres. La guerra, sus resultados y sus 
consecuencias son, al menos para algunos, tristes y 
agobiantes.

No queremos distraeros más, no os entretenemos más, 
id y ved.

Luego nos gustaría conocer qué os ha parecido lo que 
habeis visto colgado en las paredes de nuestra sede, no 
las fotografías, sí la historia que ellas cuentan.

Por PasCUal sorIa láZaro

La exposición permanecerá abierta 
entre el 16 de mayo hasta el 21 de junio 

en el horario habitual 
(lunes y martes de 17.30 a 20 horas 

y jueves de 11 a 13 horas).

De todos es sabido que Román Escolano fue el último ministro nombrado 
por Rajoy, y que a finales de mayo la moción de censura dio al traste con el 
Gobierno de España, dando lugar al cambio de Presidente y, por ende, de 
su Gobierno, por lo que se puede afirmar que el ministerio de Escolano ha 
sido, lamentablemente, de los más breves de la historia. 
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Miguel servet

Ahora que tanto se comenta en los 
medios de comunicación la justa 
recuperación de las obras de arte 
del Monasterio de Villanueva de 
Sijena, recuerdo al sabio aragonés 
Miguel Servet, nacido en dicha lo-
calidad, mártir por defender el de-
recho a la libertad de conciencia.
Detrás del Hospital Cantonal de 
Ginebra está la colina Champel 
donde Servet fue quemado vivo 
por hereje (por sus ideas sobre la 
Trinidad y por su defensa del bau-
tismo a la edad adulta) en el año 
1553, a instancia de un intolerante 
Calvino que gobernaba la teocrá-
tica ciudad ginebrina.
El Congreso Internacional de 
Librepensadores, reunido en Gi-
nebra en 1902, acordó por una-
nimidad que en reparación del 
martirio en la hoguera, hecho sufrir al inmortal Miguel 
Servet por el fanático Calvino, se erija un monumento con 
la estatua del ilustre mártir, en Champel, en el propio sitio 
en que fue quemado vivo. 
Construido el monumento en un lugar poco vistoso, 
figura un texto redactado de tal manera que exculpa 
de responsabilidad al primer responsable: El 27 de 
octubre de 1553, murió en la hoguera, en Champel, Mi-
guel Servet, de Villanueva de Aragón, nacido el 29 de 
septiembre de 1511. Hijos respetuosos y agradecidos de 
Calvino, nuestro gran reformador, pero condenando un 
error que fue el de su siglo, y firmemente adheridos a la 
libertad de conciencia, según los verdaderos principios 
de la reforma y del Evangelio, hemos elevado este monu-
mento expiatorio el 27 de octubre de 1903.
A unos seis kilómetros de este lugar, en Annemasse, 
Francia, un grupo de ginebrinos, franceses y librepen-
sadores, menos calvinistas, erigieron otro monumento 
por suscripción popular, en un lugar privilegiado de la 
ciudad (foto), en cuya base puede leerse: A Miguel Servet, 
apóstol de la libre creencia y mártir del libre pensamiento, 
nacido en Villanueva de Aragón el 29 de septiembre de 
1511, quemado en efigie por la Inquisición Católica el 17 de 
junio de 1551, y quemado vivo en Ginebra por instigación 
de Calvino el 27 de octubre de 1553 – Miguel Servet, hele-
nista, geógrafo, médico y filósofo, debe recibir el aprecio 
de la humanidad por sus descubrimientos científicos, su 
abnegación a favor de los enfermos y pobres, y la indo-
mable independencia de su inteligencia y su conciencia.
La lectura de los textos del basamento nos da todas 
las pistas de este ilustre aragonés: Su extraordinaria 
aportación a la Geografía de Tolomeo; el Tratado uni-
versal de los jarabes, que fue un éxito, una especie de 
best-seller para su época; la primera descripción deta-
llada de la Circulación pulmonar de la sangre, dentro 
de su libro Restitución del cristianismo, que fraguó en 
sus doce años de médico en Viena del Delfinado; sus 

Por lUIs HUEso blanCo

Siete libros sobre los errores de la 
Trinidad y sus dos libros sobre 
Dialogo sobre la Trinidad.
Siendo importantes sus aporta-
ciones científicas, este genio del 
Renacimiento ocupa un puesto 
de honor en la historia del Pensa-
miento en Europa. Su vida y sus 
ideas sobre la búsqueda radical 
de la verdad, sobre la tolerancia, 
la libertad de expresión y sobre la 
libertad de conciencia, han tras-
cendido a través de los tiempos 
hasta la actualidad.
El derecho a expresar el propio 
pensamiento sin que ninguna 
instancia –Sociedad, Iglesia, 
Estado– tengan derecho a re-
primirlo, es una suerte para una 
parte de la población mundial, 
aunque para otra parte es una 

desgracia que sigan encendiendo hogueras, no preci-
samente para iluminar conciencias sino para calentar 
fanatismos.
Servet expresa la idea de que es un crimen perseguir y 
matar a un hombre por sus ideas. Partiendo de este prin-
cipio, uno de los muchos continuadores, Sebastián Cas-
tellio, (humanista, biblista y teólogo francés), acuñó la 
frase: «Matar a un hombre no es defender una doctrina, es 
matar a un hombre».
Los derechos no son absolutos porque tienen que con-
vivir en armonía con otros derechos. Decir también que 
el hombre no delinque con el pensamiento, son sus actos 
los que, al exteriorizarlos, adquieren relevancia jurídica. 
Cuando conquistamos un derecho, contraemos una 
obligación, hay un «debe» y un «haber». El derecho a la 
libertad de conciencia requiere, por consiguiente, una 
responsabilidad para conformar una conciencia abierta 
a otros planteamientos y razones, liberarla de prejuicios 
e ignorancia y, llegado el caso, aceptar cambios. Sin esta 
contrapartida, que sin embargo no es preceptiva, el de-
recho fundamental se convierte en protector de la ter-
quedad, la obcecación y el fanatismo.
La muerte de Servet marca el punto de inflexión para 
que un numeroso grupo de seguidores continúen de-
fendiendo sus ideas. Ideas que, a través del tiempo y de 
mucha sangre inocente derramada, hoy pasan a formar 
parte como derechos fundamentales cívicos, innatos de 
la persona, en las Constituciones y –por encima de ellas– 
de los países más avanzados del mundo.
En España, que hemos dejado atrás siglos de intole-
rancia, que hemos sido impuntuales a algunas citas 
históricas, y que la Ilustración nos pilló con el paso cam-
biado, tenemos ahora unos derechos fundamentales cí-
vicos, formalmente reconocidos en la Constitución de 
1978, que nos permite codearnos con los mejores países 
democráticos del mundo. Y todo ésto, en gran medida, se 
lo debemos a nuestro Miguel Servet.

Escándalo 
frente a desvergüenza

Por jUlIo CrIsTEllys barrEra

Nunca he creído que cualquier tiempo pasado fuera 
mejor que el presente; no, en absoluto: el tiempo pre-
sente que nos toca vivir es siempre mucho mejor que 
el lejano pasado de nuestra infancia y juventud. Por 
supuesto, vivimos una época muy preferible a la so-
portada por nuestros padres y abuelos. Al menos, esta 
es mi opinión, tan válida y discutible como la de cual-
quiera que a bien tenga el leer estas líneas.

Ahora bien, siendo enemigo de la añoranza, lamento 
que, a menudo incapaces de ponernos en la menta-
lidad de otras épocas –algunas por nosotros vividas, 
pero olvidadas–, no reconozcamos que, ganado mucho, 
hemos perdido algo que, lamentablemente, se identi-
fica con rancios prejuicios. No siempre es así, pues el 
pasado es historia y la Historia, como decía Cicerón, es 
maestra de vida.

No es mi propósito el perderme en sesudas reflexiones, 
sino en resaltar que, a raíz de disfrutar en el cine del 
documental dirigido por Tom Volf y titulado Maria by 
Callas: In Her Own Words, me ha venido a la mente el 
progresivo descuido que nuestra sociedad ha venido 
haciendo recientemente de cosas, a mi modo de ver, 
de gran importancia para nuestra convivencia, espe-
cialmente el cuidado de las buenas formas en nuestro 
comportamiento.

Como puede imaginarse quien no haya visto esta exce-
lente película, la cinta es una original biografía de esa 
gran diva llamada María Callas, si bien no tengo la in-
tención de enmarañarme en la textura de sus méritos 
cinematográficos.

Por el contrario, contemplando la naturalidad y ele-
gancia de ese gran mito del siglo XX, cuya vida no es-
tuvo exenta de escándalos y polémicas, no he dejado 
de pensar que, aparte de sus indudables cualidades 
canoras, hiciera lo que hiciera en su vida privada –para 
algunos reprobable– nunca dejó de ser una gran dama.

Ciertamente, su fama le vino, con toda justicia, otor-
gada por su excelente hacer artístico, pero esa fama 
transcendió del ámbito de las revistas musicales al de 
la hoy llamada «prensa del corazón», bien por el mal 
carácter que se le atribuía, bien por el divorcio de su 
matrimonio para vivir una intensa historia de amor 
con el naviero Onassis. 

Ya fuera por un motivo u otro, su existencia estuvo 
salpicada de escándalos, nunca de desvergüenza o 
descaro. Así, tras suspender una función de «Norma» 
en Roma a la que había acudido lo más granado de la 
buena sociedad, incluido el presidente de la República, 
ofrecerá, exquisitamente vestida, una rueda prensa 
para explicar las razones de tal proceder.

El tono de su exposición es sereno, nunca agrio, y si en 
otra ocasión y por diferentes causas, es acosada por los 
periodistas cuando baja la escalinata de un avión, se 
niega a responder a sus preguntas sin alterar la voz y sin 
perder la calma. Siempre elegante, siempre exquisita.

Y si hasta aquí he llegado con mi glosa de la Callas es 
porque, comparada con quienes hoy, sin otro mérito 
que su juventud y atractivo físico, buscan desespera-
damente la fama –no el prestigio por méritos profe-
sionales o artísticos-, han de confesar ante la prensa la 
firma del modisto o sastre que su ropa ha confeccio-
nado, también –y esto es lo más triste– han de revelar 
con repugnante impudicia confidencias de alcoba o 
chismes de vecindario; y no faltaran oportunidades 
que, deseosos de ser «famosos» a cualquier precio, no 
tengan inconveniente en “lucir sus encantos” ante un 
gran número de espectadores de televisión. En defini-
tiva, se afanan por el escándalo, pero tan solo devienen 
en títeres de su propia desvergüenza.

El escándalo, antes que reprobación, produce asombro, 
incluso admiración por el coraje de quien es capaz de 
traspasar la línea de ciertas convenciones sociales. Sin 
embargo, la desvergüenza es nauseabunda, repugna a 
quien, con independencia de su condición social, tenga 
un mínimo de sensibilidad y decencia.

María Callas no necesitaba decir quién le había cor-
tado su refinado vestido, ni por supuesto, desvelar su 
precio. También sería muy parca en sus inteligentes 
respuestas a la causa de su divorcio, ni, desde luego, 
perdería los estribos al hablar de la mala conducta de 
su marido o de la traición de Onassis.

Siempre, bien cantara, bien estuviera retirada de los 
escenarios, fue una dama y como tal falleció.

No creo que les suceda lo mismo a este hatajo de ma-
romos que, sin comedimiento y con malsonantes pa-
labras, nos cuentan en prensa, radio y televisión, sus 
insignificantes y –reales o no– repugnantes historietas.

«La educación es el arma más potente para cambiar el mundo»
Nelson Mandela
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En nuestros paseos por los alrede-
dores de Zaragoza hemos encon-
trado castillos, ermitas, paisajes, 
bustos, etc. Y una de las cosas que 
más he visualizado son esculturas 
que existen por casi toda la ciudad, 
que en algunos casos no adver-
timos su presencia, y otras son algo 
difíciles de ver si no das un paseo 
para verlas «in situ». De una de las 
esculturas voy a tratar de dar deta-
lles en este artículo.

Se encuentra en el barrio de Mi-
ralbueno, exactamente en la calle 
Carlos Oriz García, bocacalle del 
camino del Pilón, en un jardín con 
parque infantil junto a la escultura.

Su autor, Manuel López García 
nació en Castrejón de Trabancos 
–Valladolid– en 1938 y desde niño 
aprendió de su padre el oficio de 
trabajar el hierro.

La referida escultura se titula 
«AGUA Y VIENTO», y se implantó 
en dicho lugar el año 2008. Yo la ví 
por vez primera en 2009, y desde 
entonces la he visitado todos los 
años con los compañeros de sen-
derismo. Ellos también saben, y 
tienen fotos de esta escultura. Me 
impresionó el primer día porque 
su composición refleja perfecta-
mente el desapacible clima que 
muchos días padecemos en Zara-
goza con el famoso cierzo.

La obra representa una familia 
de cuatro miembros caminando 
contra el viento un día de lluvia. 
Las figuras son de un tamaño 
considerable. Yo diría que su ta-
maño es el de personas de estatura 
media, bien proporcionadas. El 
padre, con bufanda ondeada por 

Por PEPE TorrECIlla Insa

Cosas, imágenes 
e historias de mi ciudad

el viento; la madre protegida so-
lamente por una gorra, y parece 
que el viento le quiere arrebatar el 
bolso; la niña sujeta un paraguas 
con ambas manos, y detrás el niño 
intenta agarrarse a su hermana, al 
tiempo que mira su paraguas que 
se ha abierto al revés. Los rostros 
de los cuatro personajes son inex-
presivos, pero el conjunto de la 
obra es de una expresividad mani-
fiesta.

La escultura refleja con gran cla-
ridad lo que podemos imaginar 
en un día lluvioso y con cierzo, si 
pensamos en una familia pasando 
el Puente de Piedra. La imagen que 

podemos tener en mente se identi-
fica plenamente con la obra.

De dicho escultor, Manuel López 
García, existen varias obras en Za-
ragoza, y quizá la más céntrica de 
todas sea la situada en el Paseo de La 
Constitución, cerca de las oficinas 
centrales de Ibercaja, y se titula 
«PAREJA BAJO EL PARAGUAS».

Os invito a un pequeño paseo por 
el barrio de Miralbueno para con-
templar esta escultura. Doy por 
supuesto que la visita no os defrau-
dará, pues en dicho barrio contem-
plareis otras esculturas, jardines y 
fuentes.

Otras obras del mismo autor son:

«DEMETRIO GALÁN BERGUA» situada en La Arboleda de Macanaz, 
«PATOS EN VUELO» en el Parque Tío Jorge, «NIÑAS SALTANDO» en la 
calle Violante de Hungría, «JERÓNIMO BLANCAS» en el Colegio de Val-
defierro, «MONUMENTO A LA PRIMAVERA» en el Colegio Liceo Europa, 
todas ellas en Zaragoza, y «MONTAÑEROS» en Sabiñánigo.

Males mayores
Por jUan josé jIMénEZ FErnánDEZ

El conocimiento se puede adquirir bien sea por la forma-
ción o simplemente por la experiencia que otorga la edad: 
vida vivida, experimentada y observada... Gana esta. 

El ejemplo lo tenemos en el «templao» contenido de 
las CARTAS al DIRECTOR que publican los Diarios. 
En su contenido está el verdadero Senado de sabiduría 
humana sobre qué acontece en la Sociedad, por qué 
acontece, y como se debía corregir lo que acontece. 
En ese clamor de advertencias y soluciones, queda re-
saltada la visión del derrumbe de las economías y sis-
temas políticos por la falta de respeto a los derechos 
de propiedad privados que ninguna filosofía moral de-
fiende. Procuro explicarlo.

El derrumbe: es de ver tanto en los empresarios que, 
apropiándose de las ganancias piden, sin embargo, la 
socialización de las pérdidas, como en autoridades y 
burócratas que en aras de un supuesto bien común re-
gulan y gravan de forma CONFISCATORIA todo tipo 
de propiedad con contumacia y repetición, ignorando 
que la propiedad privada se fundamenta en la libertad 
humana que es, por su propia naturaleza, requisito 
de las libertades económicas. La no ignorancia, es fi-
nalidad que no se conseguirá sin personas de buena 
formación en el campo de la Filosofía Moral y de las 
Ciencias Sociales, que no es, por cierto, lo que más se 
respeta en el campo de la Enseñanza. Al revés.

Los constantes dictados de las Encíclicas y Doctrina 
Social de la Iglesia advierten severamente de tal cues-
tión. Y, sin embargo, más bien parece que la economía 
tal cual –ella sola– quiere ignorar tal basamento fun-
damentado en la moral y en la justicia social.

Esas enseñanzas tienen que salir a flote antes de que 
sea demasiado tarde y desde luego, ahora, no están 
ejerciendo como orientación para aquellos que son 
capaces de crear riqueza, y para burócratas y políticos 
que marcan, hasta ahora de forma confiscatoria, el 
modo de contribuir al gasto público, y que pasan –no 
ignoran– de su deber de efectuar un control riguroso 
del mismo. Parece no interesar tal control. Ahí lo dejo.

En el tema económico globalizado, hablando ahora 
de Estados, se observa que unos ponen trabas a otros 
por el temor a la competencia económica: La persona 
queda relegada, y son muchos los signos que nos in-
dican que hay que olvidarse de esas trabas, e iniciar 
dignas reformas fiscales y laborales, o no habrá recu-
peración. 

Así pues, si los mandantes quieren actuar moralmente 
bien, lo que es exigencia primaria, céntrense en el 
control del gasto público, masa monetaria y tipos no-
minales y que los Gobiernos no tengan temor para 
introducir medidas impopulares de cara a otros Go-
biernos que vigilan nuestra contabilidad, y nos dicen 
y repiten «recortar, recortar...» Y se les hace caso... 
recortando todo en gasto social: Educación, Sanidad, 
Trabajo. 

En primer lugar, los Gobiernos y jerarquías de uno u 
otro orden, deben atender a las personas y que la ma-
croeconomía deba servir en primer lugar para ésto, 
también debe ser la norma. 

La Economía, tal como ahora se comporta, solo sirve 
a nivel macro para quedar bien en el cuadre contable 
que exigen otros Estados; mas nosotros decimos que 
los gobiernos están para propiciar el bienestar de los 
ciudadanos y también para recabar de éstos su lógica y 
templada responsabilidad en la Sociedad. 

La Sociedad mundial está muy revuelta, y todo se cul-
mina –nada se resuelve– con razones económicas. Se 
ha llegado a un punto de tal convulsión social por falta 
de moral y ética en los comportamientos de las jerar-
quías a la hora imponer impuestos, distribuir bien-
estar y otras cuestiones ya apuntadas –falta de control 
gasto público, duplicidades, impuestos injustos etc. 
etc.– que se hace evidente el por qué de la fractura so-
cial que vivimos y que nos puede llevar, nos va a llevar, 
a males mayores que multiplicarán más tarde, en 
mucho mayor costo, lo que ahora se podría equilibrar 
justamente. No hay Estadistas. Habrá males mayores.

Charlas médicas
Bajo el título HábITos salUDablEs se inició un ciclo de conferencias en El Patio de La Infanta con dos interesantes 
charlas médicas, que fueron bien acogidas por nuestros asociados. La primera el día 30 de enero, fue impartida 
por el Dr. don Miguel Ángel Guerrero Cásedas bajo el tema Recomendaciones para el autocuidado de las personas 
anticuaguladas. La segunda, el día 1 de marzo, Trastornos de la memoria por la Dra. doña Mª Carmen Martínez 
Altarriba. La tercera, y última antes de las vacaciones, también será impartida por esta misma Doctora, el día 26 
de junio a las 19.30 horas, en el salón Rioja, y versará sobre Trato digno a las personas mayores.
Manifestamos desde aquí nuestro agradecimiento a ambos doctores por su desinteresada e importante colaboración.
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Descolonizar y colonizar

Tras la II guerra mundial, entre 1945 y 1970, se des-
colonizaron un buen número de países en un proceso 
acelerado, auspiciado por Naciones Unidas, que ha 
resultado ser un semillero de desastres continuados 
en los que aún estamos inmersos. Los errores más de 
bulto fueron, la creación de países con fronteras ba-
sadas en particiones aleatorias coloniales, sin tener en 
cuenta las realidades culturales, religiosas, étnicas y 
tribales, la imposición de formas de gobierno similares 
a las de las democracias occidentales, la convicción de 
que con la independencia esos estados, inventados en 
muchos casos, progresarían, y sobre todo la nefasta in-
fluencia de la guerra fría, que sumó todo lo que pudo 
para que el proceso aún fuera más caótico, sangriento, 
y empobrecedor.

La mayor parte de aquellas nuevas naciones no con-
taban con el capital humano, cultural, económico y 
organizativo suficiente como para ser una realidad 
estable y, a estas alturas, los conflictos heredados 
de aquel proceso siguen siendo la causa principal de 
inestabilidad mundial. Tras la euforia inicial vino 
la realidad, fronteras inestables, que han dado paso 
a guerras interminables, consecución de golpes de 
estado que dieron al traste con los principios demo-
cráticos, y la imparable implantación de regímenes 
dictatoriales, en su mayoría militaristas, luchas étnico 
tribales que causaron y causan numerosos genocidios, 
escaso y lento desarrollo económico en parte debido a 
sus luchas internas, es decir poco a poco llegó el des-
encanto, unido a una explosión demográfica, en parte 
favorecida por la medicina occidental, practicada por 
la OMS y organizaciones no gubernamentales, como 
las misiones cristianas, o Médicos sin Fronteras, por 
citar las más nombradas.

El descontento de esa realidad ha movido y mueve a 
gente de esos países a decidirse por emigrar, tomando 
como punto de referencia en muchos casos a sus an-
tiguos colonizadores. A esa dinámica se unió el deseo 
de algunos países a favorecer la llegada de emigrantes, 
para no interrumpir su desarrollo económico, ante 
la insuficiencia de su población. A estas alturas, Eu-
ropa principalmente, es el objetivo de centenares de 
miles de descontentos, procedentes de esos países, en 

Por josé F. FornIés Casals

buena parte africanos. Del efecto llegada controlada 
por necesidad, estamos pasando al efecto llegada por 
imposición, consentida por una política europea que 
antepone los derechos de los ilegales sobre los de los 
legales. Una Europa comunitaria desunida en esta po-
lítica, y donde se ha impuesto la temeridad a la buena 
praxis inmigratoria. Esta desdichada opción ha dado 
alas a que nuestro territorio se convierta en meta para 
esos descontentos, con la paradoja de que, cada vez 
en mayor número, no traen in mente venir a incorpo-
rarse a un mundo mejor, lo que pretenden es ocuparlo, 
transformarlo y expoliarlo, con la consecuencia pos-
trera de hacerlo desaparecer.

Europa, de tener en 1945 un patrimonio colonial que 
abarcaba medio mundo, está pasando a ser colonizada. 
Cuando ingleses, franceses, holandeses, belgas, por-
tugueses o españoles pongamos por caso, teníamos 
colonias, en éstas trabajábamos para nosotros y tra-
bajaban también para ellos. Ahora todos nosotros 
trabajamos para ellos. Las arbitrarias y degenerantes 
subvenciones monetarias, la gratuidad en sanidad, 
vivienda y educación, con preferencia sobre los euro-
peos, ha disparado el efecto llamada. La llegada indis-
criminada y descontrolada de gentes musulmanas y de 
otros credos, sin oficio ni capacidad para ejercerlo, que 
pululan por toda la geografía comunitaria, sin otras 
miras que vivir de esas subvenciones, o plantarse en 
la puerta de todo tipo de establecimientos esperando 
la dádiva, exigiéndola en espacios de propiedad pú-
blica, o simplemente delinquiendo, al no tener nin-
guna actitud que no sea la de esquilmar a los demás sin 
aportar nada, no es otra cosa que un proceso invasor 
colonizador de carácter negativo. Si todo este proceso 
no se detiene ahora que estamos a tiempo, la Europa 
comunitaria entrará en colapso en tres generaciones, 
que son las necesarias para que sean mayoría los mu-
sulmanes, dada su tasa de natalidad.

Después vendrán las destrucciones masivas de mo-
numentos, templos, museos, o cualquier otro vestigio 
de la cultura greco romana cristiana, todo el arte cris-
tiano será quemado de una u otra forma, y quienes no 
sean mahometanos, pasarán a ciudadanos de segunda 
clase, ahogados por los impuestos que aplicarán a su 

colectivo, si no han sido masacrados impunemente. La 
siguiente medida que urge tomar, tras frenar drásti-
camente la llegada de nuevos inmigrantes de esta ti-
pología, es cerrar las miles y miles de mezquitas que 
se extienden en territorio comunitario, pues son cada 
una de ellas un cáncer incurable para nuestra civiliza-
ción. Regidas por imanes sin más preparación que la 
defensa del exclusivismo superior de su religión, ba-
sada en textos altomedievales contradictorios, donde 
se mezclan de forma aleatoria dogmas, política, cul-
tura, y cualquier otro elemento de convivencia, según 
las preferencias variopintas del imán de turno, no 
pueden aportar nada al futuro de Europa, excepto la 
irremisible destrucción de sus modos de vida y cos-
tumbres. 

Pronto se nos despierta la mañana  
desde un amanecer de dulce estío 
mientras rompe otra luz como un rocío  
la oscuridad que un rojo sol desgrana;

la dulce calidez por fin emana  
llevando su caudal igual que un río  
hacia otro nuevo amor que ya sin frío  
devolverá mi risa ayer lejana.

Estío. CarMEn arDUÑa DoMInGo

No quedará ninguna voz doliente, 
ese velo invisible hecho de llanto  
o ese sentir del que el dolor resbala;

que es tiempo de virar hacia ese oriente  
donde hallar casi al alba y por encanto 
el remanso sereno de tu cala.

El totalitarismo musulmán es primitivo y letal, o 
te sometes o mueres, no hay término medio, y de la 
misma manera que esto le ocurrirá a una persona en 
particular, le sucederá a toda colectividad que no se 
atenga al mandato mahometano. Hoy por hoy, las 
mezquitas en cualquier territorio fuera de los países 
musulmanes, son puntos de colonización, similares a 
tumores cancerosos que llevarán, caso de seguir pro-
liferando, a la metástasis, no sólo de Europa, sino a la 
de cualquier otro territorio de cultura occidental que 
caiga en el error de admitirlas. 
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Consejos de salud
Por MIGUEl ánGEl GUErrEro CásEDas. doctor En MEdicina Y cirUGÍa.
rEsPonsablE dEl sErvicio dE PrEvEnción dE ibErcaja

nuestra piel
Queridos amigos, al aproximarse las fechas de vacaciones en 
verano, vamos a disfrutar de más horas al aire libre, lo cual es 
muy importante, pero también de la exposición al sol

Los dermatólogos nos ALERTAN 
del aumento del cáncer de piel 
(carcinomas de células basales, 
de células escamosas y tipo me-
lanoma). Para hacer una buena 
prevención conviene esquivar el 
sol, podremos detener a tiempo el 
cáncer si prestamos una especial 
atención al código ABCDE, con el 
que se valorará si un lunar puede 
ser peligroso o no. Los lunares son 
una proliferación de melanocitos 
(células que proporcionan mela-
nina a la piel). Pueden presentarse 
como un cáncer tipo melanoma, el 
más peligroso y el más grave. Em-
pieza en estas células por lo que 
hay que estar muy atento, y rea-
lizar un AUTOEXAMEN de piel 
con regularidad:

1.  Marcas cutáneas nuevas: protu-
berancias, llagas que no se curan 
o sangran, lunares, manchas ro-
jizas escamosas…

2.  Lunares que han cambiado de 
tamaño, textura, color, forma.

3.  Código ABCDE: Permanecer 
alerta y notificar a nuestro mé-
dico si:

A:  Asimetría. Si el lunar es des-
igual, o la mitad del lunar 
no corresponde con la otra 
mitad.

B:  Bordes irregulares, desiguales, 
dentados, poco definidos.

C:  Color. Si no es muy uniforme 
ni homogéneo e incluye dis-
tintas tonalidades de ma-
rrón, negro, rojizas, blancas…

D:  Diámetro. La mayoría de los 
lunares miden entre 2 y 3 mm, 
y si crecen hasta 6 mm o más, 
consultar con su dermatólogo.

E:  Evolución. Lunares con cam- 
bio de tamaño, color, forma, 
comezón, cambios en la su-
perficie…

¿CÓMo PUEDo PrEVEnIr 
El CánCEr DE PIEl?

La exposición al sol es el factor 
de riesgo más prevenible, por lo 
que pondremos en marcha las si-
guientes medidas correctoras.

1.  Evitar las quemaduras solares 
sobretodo en niños. LA PIEL 
TIENE MEMORIA y el daño se 
va a concentrar en las dos pri-
meras décadas de vida.

2.  Aplicar con generosidad la 
crema protectora solar, utili-
zando factor de protección 50 en 
los meses de verano, sobre todo 
en aquellas pieles blancas, y en 
las zonas más expuestas. 

3.  Usar ropa protectora, camisas de 
manga larga, pantalones, som-
breros, gafas de sol…

4.  Buscar la sombra si es posible; 
ser prudente si estamos cerca 
del agua, arena o nieve porque se 
incrementa la probabilidad de 
quemadura solar.

Puntos a tener en cuenta:

1.  Proteger toda la piel, ya que el 
70% de todos los melanomas apa-
recen donde no tenemos lunares.

2.  Los protectores solares no per-
judican la absorción de la vita-
mina D.

3.  El 90% de la vitamina D se ob-
tiene de la exposición solar, y 
solo el 10% depende de nuestra 
dieta, vitaminas, lácteos y pes-
cado azul.

4.  En los meses de verano es sufi-
ciente tomar el sol durante 5 o 
10 minutos diarios en el 25% de 
nuestro cuerpo para obtener la 
vitamina D necesaria.

5.  Solo debe tomarse vitamina D 
como suplemento cuando exista 
déficit comprobado mediante 
analítica de sangre.

6.  El mejor tratamiento es la pre-
vención, pero hoy en día además 
de la cirugía y quimioterapia, se 
dispone de terapias biológicas y 
de inmunoterapia en los casos 
adecuadamente seleccionados.

Como siempre, siga las reco-
mendaciones de su médico de 
referencia. Su especialista en der-
matología, es quien mejor le acon-
sejará y orientará.

Un afectuoso saludo. 

La memoria es olvidadiza. En ocasiones selectiva, para 
olvidar sucesos no queridos y otros. Simplemente, su-
perpone los últimos acontecimientos sobre los más 
antiguos, quedando en el olvido momentos gratos de 
nuestra vida.

Ocurre a veces que una lectura o un acontecimiento 
repentino hurga en el baúl de los recuerdos, y surge 
aquello lindo y de buen recuerdo, como alguno de la 
vida escolar cuando todo parecían juegos. Recuerdo 
jugar al fútbol, era el principal aunque no el único. 
Lo hacíamos en la calle, pues había o, mejor puede 
decirse, no había casi circulación, y si algún vehículo 
llegaba parábamos el juego y luego se recuperaba sin 
mayor problema, salvo que surgiera la llamada en voz 
alta de un miembro de la familia para que volvieras a 
casa. Cuidadito con no hacer caso, volvías corriendo, 
porque te estabas ganando una reprimenda o cosco-
rrón de madre, padre o abuelo. Ahora ya no se juega 
en la calle, salvo en poblaciones muy pequeñas, y las 
familias son más complejas que antaño.

La reproducción asistida, las libertades de compor-
tamientos, y otras muchas razones han propiciado 
un cambio social gigante, donde tiene mucho que ver 
un nuevo concepto de «familia». La unidad modelo 
de hace muchos años que estaba compuesta por ma-
trimonio, casado por la iglesia, e hijos, ha dado paso 
a diferentes estados en una sociedad permisiva que 
acoge diversidades con absoluta normalidad. Donde la 
planificación familiar reina y conlleva a que el término 
medio de hogares españoles, esté compuesto por 2,5 
miembros y la mitad de los nacidos son de mujeres no 
casadas, y emergen las uniones homosexuales. 

Antes había roles claros en las parejas, pero hoy día 
nos consideramos más capaces y valoramos la auto-
nomía propia por encima de las necesidades. Nues-
tras habilidades nos permiten atrevernos a todo, con 
independencia del sexo, relegando a la familia modelo 
que parecía intocable, ante otros tipos tan respetables 
como los precedentes, pero diferentes.

Datos hay que demuestran el cambio notable de la so-
ciedad española. Más de un millón de parejas conviven 

sin haber pasado por la iglesia o juzgado. Uno de cada 
cinco bebés nacen fuera del matrimonio. Medio millón 
está formado por una persona divorciada con niños a 
su cargo, otros tres millones viven solos, casi dos mi-
llones de hogares monoparentales, el tres por ciento 
de los matrimonios se formalizan entre personas del 
mismo sexo… y así podríamos reseñar más referencias 
del cambio habido en la familia y sociedad española, 
según los censos de población.

La sociedad ha ido ampliando el concepto de familia, 
dando espacio a nuevos modelos: Monoparental 
(padre o madre con hijos a su cargo); Homoparental 
(los progenitores son gays o lesbianas); Binuclear (se-
parados o divorciados con hijos que pasan temporadas 
con uno u otro); Ensamblada (uno aporta hijos proce-
dentes de otra unión anterior); Adoptiva (los hijos no 
son biológicos); Extendida (hogar con miembros de 
diferentes generaciones); las de aquellas parejas que 
han decidido no tener hijos, o el creciente número de 
personas que desean procrear sin tener pareja, y por 
supuesto la todavía esencial de padre, madre e hijos.

Seguro que alguna más surgirá, pues una vez desapa-
recidos los prejuicios, las situaciones pueden ser muy 
cambiantes, tanto como lo somos los individuos. A 
los estudiosos de estos temas sociológicos les llama la 
atención el aumento de los hogares monoparentales 
debido a las separaciones y divorcios (unos cien mil 
al año) que los dirige una mujer, comenzando a nomi-
narlos como «monomarentales».

Todo lo expuesto que es una condensación de estudios 
varios, no prejuzga nada, ni refleja si en su conjunto 
es bueno o malo. Informaciones con base de estudios 
realizados, aportan datos positivos respecto a que los 
hijos conviven sin prejuicios, ni sufren desequilibrios 
especiales, en razón a su entorno familiar.

Cualquier vínculo entre personas que aporten con-
vivencia, ayuda mutua, respeto, afecto, compañía, li-
bertad y, en síntesis amor, puede dar lugar a tipos de 
familia diferentes que engrandecen a la sociedad es-
pañola por el alto grado alcanzado en permisividad y 
convivencia. Enhorabuena a todos y a ser felices.  

Por anTonIo D. PérEZ

El rInCÓn

juegos y familia
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baile en línea

Hola, amigos todos, los asistentes a las clases de baile 
y los no asistentes. Finaliza un nuevo curso con gran 
éxito de participación. Gracias a todos… y TODAS, que 
ahora hay que especificar, a riesgo que se enfade al-
guien, jajaja.

Os prometí contaros cómo nos iba en el Crucero que hi-
cimos en febrero pasado, y fue sencillamente GENIAL, 
pues tuvimos gran fortuna en cuanto al clima, siendo 
la semana en que viajamos la única tranquila en todo el 
mes, con el estado de la mar «en calma», favoreciendo 
así una navegación nocturna muy agradable. En cuanto 
afecta a nuestra sección, hicimos acto de presencia y, 
por supuesto, bailamos en línea todo lo que sonaba. Hay 
documentos gráficos que avalan lo que cuento y se in-
cluye una pequeña prueba… ¡Los amos de la pista, con 
espontáneos incluídos!. Cuando desembarcamos, ya es-
tábamos pensando en repetir la experiencia a la primera 
oportunidad que se nos presente.

Finalizaremos este curso con una comida de her-
mandad, seguida de baile, y nos metemos de lleno en 

el verano. Espero que TODOS y TODAS bailéis mucho, 
en cualquier lugar y a cualquier hora. No perdáis nin-
guna ocasión de bailar, que es un buen ejercicio y os 
envío una reflexión propia sobre el baile.

Mi teoría es que, para bailar, solamente existe un 
corazón que siente o no siente el ritmo. Ayudado, 
eso sí, del delicado órgano del oído que nos ayuda a 
percibir los sonidos; del estómago que digiere la me-
lodía y la convierte en ritmo, y de los sufridos pies 
que expresan definitivamente el resultado de todo 
el proceso de forma acompasada. Si a esto le añades 
un poquito de «swing» en las caderas y expresividad 
en los brazos, el resultado será perfecto: Lucirá en tu 
cara una sonrisa que no podrás evitar y todos la no-
tarán. Serás guap@ aunque no seas muy agraciad@, 
tendrás un tipo estupendo aunque estés gord@ y tus 
males desaparecerán como por arte de magia. Prué-
balo y compruébalo. 

¡¡¡FElIZ VErano!!!

Por ana Mª MorEno anTonIo

Chi Kung 
para la salud

Desde hace unos años se realizan en la sede de la Asociación prácticas de Chi Kung. Agradezco la oportunidad que 
me brinda la revista NOSOTROS para dar a conocer esta milenaria técnica, y ofrecer a sus lectores las reflexiones 
que nos lleven a mirar a nuestro interior, en una sociedad que continuamente procura que nuestra atención esté 
fuera de nosotros. 

Literalmente, Chi significa «aire» o «aliento», y Kung significa «trabajo de». Según el moderno sistema de es-
critura china también se conoce como «Qigong». Así pues, Chi Kung podría significar “el trabajo con el aire o 
aliento», «el trabajo con la respiración».

Pero su significado real para la tradición china es más complejo. Chi se refiere a la energía vital presente en todas 
las cosas vivas que anima todo lo que existe. Durante nuestra vida Chi está siempre presente en nosotros consu-
miéndose y reponiéndose constantemente. La práctica de Chi Kung ayuda a reponer ese Chi que vamos consu-
miendo. En China su existencia ha sido objetivamente verificada y el Chi Kung juega un papel muy importante en 
la prevención y el tratamiento de las enfermedades y en retrasar el envejecimiento.

En la práctica de Chi Kung se utilizan los conocidos como «tres tesoros»: el cuerpo, la respiración y la mente. El 
cuerpo se trabaja con el movimiento que debe ser suave y fluido. La respiración acompaña al movimiento y se 
hace de manera consciente y la mente lleva la atención al movimiento y a la respiración, y de esa manera cesa su 
actividad frenética y se calma produciendo salud, armonía y bienestar.

Por josé lUIs DElaTas PEllEjEro

Vamos a cantar
Por robErTo aDrIán FUErTEs PalaCIo

En «VAMOS A CANTAR» pretendemos todo lo con-
trario, se admite a todo el mundo que quiera divertirse, 
y pasar un buen rato. Da igual que cante mal, regular, 
bien o muy bien, todos serán bienvenidos.

El Grupo se ha creado hace dos meses, por lo que 
estamos en periodo de formación, pero aún así, ya 
somos 22 componentes, y tenemos un repertorio de 
136 «Canciones de Siempre». Nos juntamos todos los 
jueves a las 18:00 horas, en la sede de la Asociación.

Como ya he dicho, nuestro principal objetivo es 
crear un Grupo de Amigos y, poco a poco, sin darnos 
cuenta, aprenderemos a cantar, yo soy el primero que 
aprenderá con el Grupo. Pero van surgiendo ideas y 
pretendemos hacer otras cosas: Iniciación en acom-
pañamientos de guitarra; selección de canciones de 
referencia, por si algún día nos toca actuar en 
público; ampliación y modificación del Can-
cionero; acompañamiento con algún otro ins-
trumento (pandereta, castañuelas, triángulo, 
maracas, bongó, cajón, etc.); organización de 
algún concierto de piano (Rubén Lorenzo). 
Nos visitará algún músico (acordeón, violín, 
guitarra) o algún cantante; de vez en cuando, 
comeremos y cantaremos en una Sociedad Gas-
tronómica, y pondremos en práctica nuestros 
avances. También se pretende ayudar a algún 
necesitado.

Aunque tengo raíces musicales, mi madre for-
maba parte del Conjunto «Hermanos Palacio», 

“Se prohíbe cantar mal en este Bar. 
Si cantas bien, canta, pero en la calle”

ubicado en Agüero (Huesca), que actuaban por todos 
los pueblos del Pirineo, en mi caso la introducción a 
la música fue por interés. Vi cómo un día, mi hermano 
Miguel Ángel traía a casa 2.500 ptas. (cuando la pro-
pina era de 200 ptas.), al día siguiente ya estaba yo 
aprendiendo guitarra para salir a cantar por todos los 
restaurantes de Zaragoza (en temporada alta, doce 
horas al día), así pasaron cinco años, desde los 17 a los 
22. Luego lo fui dejando, para juntarnos puntualmente 
en fiestas y celebraciones. Ahora es un buen momento 
para transmitir todo lo que me enseñaron.

En nombre del Grupo ¡¡ANIMAOS!!, y pasad un día 
por la Asociación. Las personas que cantan viven más 
tiempo y son más felices. Nada ni nadie dice que deban 
cantar bien.
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El pasado día 26 de abril, el grupo 
de asociados aficionados a la foto-
grafía se desplazó hasta la Comarca 
del Matarraña para disparar allí 
sus cámaras. Dado lo «apetecible» 
de la excursión, se abrió la posi-
bilidad a aquellos otros asociados 
interesados en el viaje, hasta com-
pletar el autobús. Así nos despla-
zamos 64 excursionistas.

El compañero Florentín Abril, 
muy unido por motivos personales 
y laborales a la primera de las loca-
lidades y, por extensión a la propia 
comarca del Matarraña, se encargó 
de organizar las actividades (vi-
sitas, guía y comida).

Poco después de las 8 de la mañana 
salimos de Zaragoza poniendo 
rumbo a Valderrobres.

Una vez allí, iniciamos el reco-
rrido matinal viendo su magnífico 
puente y arco/puerta de acceso, el 
Ayuntamiento y la «fonda». Luego 
subimos por sus estrechas y ser-

Por PasCUal sorIa láZaro

penteantes callejuelas hasta la 
parte alta, donde se ubican el cas-
tillo y la Iglesia. Visitamos ambos, 
contemplando su riqueza y, a la 
vez, su sobriedad. Nos gustaron. 
Por las callejuelas, sus rincones, 
escalinatas y plazuelas; vimos bal-
cones y ventanas profusamente 
«engalanadas» con macetas flo-
readas.

Después de una comida de exce-
lente calidad, y en cantidad abun-
dante, a base de cardo en salsa de 
almendras y bacalao con tomate 
y cebolla, nos desplazamos a La 
Fresneda, donde recorrimos la 
calle mayor con sus accesos la-
terales a callejuelas empinadas 

Paseo fotográfico 
a Valderrobres 
y la Fresneda

El pasado día 26 de febrero, un grupo de trece aso-
ciados con nuestras esposas realizamos una visita cul-
tural a la Villa de Brihuega, muy conocida por todos 
pero sin profundizar, y sin tener llaves para abrir y ver 
lo que descubrimos y aprendimos en esta visita guiada.

Brihuega es de origen celtibérico, viniendo su nombre 
de Briga que significa «lugar fuerte». Fue enclave ro-
mano denominándose Castrum Brioca hasta la Edad 
Media. Esta villa tiene una importante y dilatada vida 
entre los siglos XI al XVll, y de la monumentalidad que 
llegó a tener quedó muy reducida hasta el siglo XX, 
pues en su historia se han dado cita importante hechos 
como la Guerra de Sucesión en el siglo XVII, teniendo 
su importancia en la famosa Batalla de Villaviciosa en 
diciembre de 1710, posterior Guerra de la Indepen-
dencia, batalla en enero de 1823 entre absolutistas y 
constitucionales, y por último hay que mencionar la 
influencia de la Guerra Civil en toda la villa por sufrir 
los desastres que conllevó esta guerra.

Durante la visita guiada pudimos ver e informarnos 
de los lugares que visitamos, de los que cabe destacar, 
El Castillo y sus murallas (siglo XII), Iglesia de Santa 

Por sanTIaGo anDrés GorDo

DEsDE GUaDalajara

Viaje a brihuega y Trillo

y escondidas; llegamos a la plaza 
mayor con su Ayuntamiento. Vi-
sitamos un hotel con encanto «El 
Convent 1613», permitiéndonos 
fotografiar su zona de recepción, 
el patio, el restaurante y su amplio 
jardín con dos estanques y piscina.

Después de una magnífica jor-
nada fotográfica, de convivencia 
y relación con compañeros de 
siempre, en la que el buen tiempo 
nos acompañó, y de la que guar-
damos inolvidables recuerdos, 
tomamos rumbo de regreso a Za-
ragoza. Mientras tanto, en el viaje 
ya surgieron nuevas propuestas 
para visitar otras localidades... 
habrá que ver.

María de la Peña (siglo XII), Convento de San José  
–PP Franciscanos– y Monasterio de las RR. Jeróni- 
mas (siglo XVI), Iglesia de San Felipe, y la Real Fábrica 
de Paños con sus jardines del año 1750 iniciada por 
Carlos III. Estuvo cerrada durante bastantes años, 
pero hoy se está rehabilitando.

También Brihuega es conocida por sus famosos encie-
rros de toros por el campo; y hoy, al haber progresado y 
extendido el cultivo de lavanda y espliego, hay grandes 
extensiones que son visitadas por el turismo, compa-
rándose con las de La Provenza en Francia, atendiendo 
a su popular «oro azul». 

Y claro, como buena costumbre, en buen ánimo de 
convivencia y amistad, dimos cuenta en la localidad 
de Trillo de unas estupendas judías con tropiezos, 
donde después de la sobremesa tuvimos ocasión para 
aplaudir la actuación artística de Baldomero, cantaor y 
guitarrista de la zona que nos animó hasta bailar.
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Cuidado con las reformas
Por lUIs albErTo PElEGrín IrIGoyEn

A mí me cuesta decidirme, pero mi mujer insiste tanto 
que al final tengo que ceder y meterme en obras. Así 
que me pongo en contacto con el albañil, le digo que 
venga a vernos pues queremos reformar el baño. 

Al día siguiente vino por casa para ver qué había que 
hacer, y lo primero que dijo cuando se lo enseñamos, 
pero ésto ¿quién se lo ha hecho? Estuve por decirle que 
lo había hecho un taxista pero acabé diciéndole que 
había sido otro albañil hacía cinco años. Pero él con-
tinuó diciendo, es que le hizo una chapuza. 

Bueno, díganme qué quieren hacer? Pues nosotros 
querríamos reformarlo un poco, poner los lavabos de 
aluminio y dos espejos independientes. Es lo que nos 
gustaría... Pero antes de seguir, enseguida nos dice, 
tengan en cuenta que el aluminio es «mu delicao». Ya, 
dice mi mujer, pero es que es mi ilusión. 

Vamos a ver señora, que ya sé que son los mejores, y 
para toda la vida, pero… son «mu delicaos». ¿Está se-
gura? –Pues ya me hace dudar; bueno, pero los grifos 
sí–. 

Lo estábamos pensando, cuando me dice mi mujer, 
anda corta un poco de chorizo y sácale una cervecita. 

Mientras el albañil va picoteando, y se bebe la cervecita, 
nosotros seguimos deliberando llegando a la conclu-
sión de que los lavabos también han de ser de aluminio. 
Pues no hay más que hablar, ¡lo que usted diga, jefe!

Pero entonces, habrá que cambiar el bote «sinfónico». 
Las tomas, los codillos... Uséase, que hay que abrir. 

Al oir la palabra «abrir» en boca del albañil pensé, no 
sé que es peor, si que me lo diga él, o el médico. Pero si 
no hay más remedio... Así que volvimos a hablar entre 
nosotros, y le decimos, bueno, pues adelante, pero pón-
ganos los lavabos de aluminio. Pero entonces el albañil 
para rematarlo, añade, piense que el aluminio es para 
toda la vida. Mi mujer se los ha puesto y está encantada. 

Ya no supimos qué decirle. Sólo añadir, mire haga usted 
lo que le dé la gana. Y al poco se marchó diciendo que 
volvería al día siguiente. 

A las 10 vino con dos ayudantes, y antes de que nos dié-
ramos cuenta ya habían «abierto» la pared, y nos dice: 
ésto en tres días solucionado. Pero al cabo de una hora 
se marcharon diciendo, mañana volveremos a primera 
hora. 

No sé que quiso decir con eso de «a primera hora», pues 
aparecieron a las 11, y nosotros desde la 8 esperándoles. 
Nos aclaró que sí, que a primera hora entre las 8 y las 12. 
La primera hora que tengamos libre. 

Pero al poco de venir, nos vuelve a decir... Nos vamos a 
por material. Lo que no sé a dónde fueron a buscarlo, 
pues tardaron como hora y media, y olían a tortilla de 
patata y tintorro que no lo podían disimular, pero él lo 
justificó diciendo: ¡Hay que ver como está el tráfico!

Bueno pues, fueron pasando los días, llegando a las dos 
semanas, en vez de los tres días que nos dijo al prin-
cipio, pero aún faltaba lo peor. Añade, en vez de los 
2.500 euros acordados, van a ser 3.200 porque hemos 
tardado más de lo que pensábamos. 

Por fin, llegó el día en que terminan, recogen, se mar-
chan, y casi te dá pena. Son ya como de la familia. Mi 
mujer creo que les ha visto más la rabadilla a los obreros 
que a mí. 

Al final, todo quedó limpio y reluciente, pero aún no 
habían pasado dos semanas, cuando empezó a salirse 
el agua. Se había roto el bote «sinfónico». Tuvimos 
que llamarle rápidamente, y cuando vino como ya no 
se acordaba que lo había hecho él, entra al baño y dice: 
«Pero esto, ¿quién se lo ha hecho?».

Resumiendo, la próxima vez que tengamos que hacer 
una reforma, me lo pensaré dos veces. 

jornada en Huesca

Como cada primer miércoles de mes, el pasado 7 de 
febrero nos reunimos para celebrar la tradicional co-
mida. En esta ocasión se preparó una visita cultural 
antes de la misma, así a las 12.00 comenzamos la visita 
guiada al Museo Diocesano, pero fundamentalmente 
el nuevo espacio expositivo, que es «El Salón del Tanto 
Monta».

La Guía del Museo, Susana Villacampa, comenzó la 
presentación por la antigua «Parroquieta» donde se 
encuentra el retablo de alabastro del escultor ara-
gonés Gil de Morlanes (1506) que originalmente se 
encontraba en el castillo-abadía de Montearagón; 
continuó la visita por las salas expositivas de los claus-
tros románico y gótico para, a continuación, pasar al 
recién restaurado Salón del Tanto Monta, en el an-
tiguo Palacio Episcopal de Huesca, que acogió hasta 
el 31 de marzo la exposición «El Color de la Música», 
descubriendo el conjunto de los Cantorales que se 
conservan en la catedral de Huesca, procedentes del 
Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza; en con-
creto son 19 de los 24 grandes libros de coro, los que 
se pueden ver por primera vez. Seguimos la visita en-
trando en la Catedral donde la guía resaltó la impor-
tancia del retablo mayor que a comienzos de 1520 se le 
encargó a Damián Forment; realizado en alabastro, su 
cuerpo es un gran tríptico de tres escenas que mues-
tran la pasión de Cristo. Visitamos la capilla del Santo 
Cristo de los Milagros, la Sala de orfebrería y, los más 
arriesgados y en buen estado de 

Por FélIx baTalla labarTa

forma, subieron a la torre por unos estrechos 180 es-
calones desde donde, a 37 metros de altura, contem-
plaron toda la ciudad, y una espectacular sierra de 
Guara, que se encontraba aquellos días cubierta de un 
buen manto de nieve.

Finalizada la visita, siendo las 14.00 horas nos diri-
gimos al Restaurante Esperanza, en la carretera de 
Barbastro cerca ya de Quicena, donde varios com-
pañeros más nos estaban esperando para dar buena 
cuenta del menú que nos habían preparado. Finali-
zada la comida y tras la habitual tertulia, se procedió al 
sorteo para iniciar el Campeonato de Guiñote que, de 
las ocho pa- rejas inscritas, al término de la jornada 

cuatro de ellas quedaron emplazadas 
para continuar el siguiente «primer 
miércoles», cuyos encuentros dieron 
por resultado el triunfo de la pareja 
formada por Alberto Anoro y José 
María Ciria. El trofeo de Campeones 
les fue entregado en el Hotel Palafox, 
una vez finalizada la comida que se 
celebró en Zaragoza el 21 de marzo 
con motivo de la Asamblea General 
Anual de nuestra Asociación.

Extraído de facebook
Supongamos que cada mañana te encuentras 1.440 euros. Puedes regalarlos, divertirte con ellos o 
quemarlos. Pero los que no uses, desaparecerán al final del día. Así funciona la vida, la diferencia 
es que lo que te encuentras cada mañana no son 1.440 euros, sino 1.440 minutos. Piensa bien lo 
que vas a hacer con ellos.

Campeones de Guiñote
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Crucero Islas Canarias 
y agadir

Del 17 al 24 de Febrero, nuestra Asociación, organizó 
un viaje en crucero por las Islas Canarias y Agadir 
(Marruecos).

Salíamos de Zaragoza en bus, 45 asociados, hasta el 
aeropuerto de Madrid, donde se unieron 4 asociados 
más. Subimos a un avión rumbo a Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Una vez allí, nos esperaban los autobuses que la em-
presa naviera (Pullmantur) había puesto para el trans-
porte de viajeros hasta el barco (Horizon); a medida 
que pasábamos los controles correspondientes y hacer 
el check-in, nos íbamos a nuestro camarote, que ya nos 
habían asignado anteriormente.

Fue a la hora de la cena cuando pudimos vernos todos. 
Nos habían asignado el segundo turno y reservado 
seis mesas circulares juntas, para todo el crucero, so-
lamente para la cena, con un cartel en cada mesa que 
se leía “JUBILADOS IBERCAJA”. Para el desayuno y 
las comidas, cada uno lo hacía donde quería, siempre 
dentro de los sitios y horas establecidas.

Una de las mejores ventajas que tienen los cruceros es 
que visitas muchos lugares sin movilizar ningún equi-
paje. Nos hizo un tiempo excelente, pudimos disfrutar 
de todas las excursiones contratadas sin necesidad de 
cancelar ninguna por mal tiempo.

La mayoría de los que iban al crucero, ya conocían las 
Islas Canarias, pero nadie lo había hecho en barco. 
¡Toda una experiencia!.

Por jEronI bosCH arnÓ

Por el día unos se iban de excursión, otros se quedaban 
en la ciudad, para pasear, ir de compras o, sencilla-
mente, se quedaban abordo para disfrutar de las mu-
chas actividades que cada día se organizaban.

Para la cena, como he comentado anteriormente, nos 
veíamos todos, comentábamos y compartíamos un 
poco como había ido el día y temas varios. Además te-
níamos un asesor, asignado por la empresa, que se in-
teresaba por todos los problemas de cualquier índole 
que pudiéramos tener. Todo un detalle.

Antes de la cena, teníamos todos los días un espectá-
culo de una hora de duración en El Gran Teatro del 
barco, siempre diferente; justo cuando terminaba, 
empezaba el segundo turno para la cena, y después de 
la cena a pasarlo bien con bailes en linea, bares, disco-
tecas, casino, etc. hasta que el cuerpo aguantaba. 

Las excursiones fueron muy variadas. El primer día vi-
sitamos la Isla de Tenerife. Unos prefirieron quedarse 
en Santa Cruz, la capital, otros fueron hasta el valle de 
la Orotava, de donde se podía ver el pico más alto de 
España, EL TEIDE, de 3.718 metros en un bello pai-
saje, finalizando en Puerto de la Cruz.

En el segundo día llegamos a la isla de La Palma, su 
municipio más poblado de las isla es Los Llanos de Ari-
dane. Costa escarpada, posee bosques de hoja perenne 
de Los Tilos, muchas plantaciones de plátanos. Se en-
cuentran variadas rutas para practicar senderismo. 

En el centro de la isla se encuentra el Parque Na-
cional de la Caldera de Taburiente. En el sur de 
la isla, concretamente en Fuencaliente, se han 
registrado el mayor número de erupciones vol-
cánicas de toda La Palma.

La siguiente escala ya fue en Agadir (Marruecos), fun-
dada por los portugueses sobre 1500. Entre 1912 y 1956 
perteneció a Francia. Pasando en 1956 la soberanía a 
Marruecos. Se organizaron varias excursiones, entre 
ellas a Marrakech, Tarourand, o simplemente pasear 
por Agadir y visitar algún bazar artesano.  

Al día siguiente volvimos a las Islas, esta vez Lanzarote, 
su capital Arrecife. Esta isla es la tercera más poblada 
de Canarias, tiene una superficie de 846 Km2. En el 
centro de la isla se encuentra el Parque Nacional de 
Timanfaya, siendo una de las principales atracciones 
turísticas de la isla. Es desde 1993 en su totalidad Re-
serva de la Biosfera de la UNESCO.

Fuerteventura fue la siguiente isla a visitar. En el 
año 2009 fue declarada en su totalidad reserva de la 
biosfera por la UNESCO, como Lanzarote en 1993. Su 
capital es Puerto Rosario. Las vistas panorámicas de 
la isla son extraordinarias, sobre todo las dunas, que 
llegan hasta el mar.

El último día llegamos a Gran Canaria. Dia soleado. Su 
capital Las Palmas, ofrece al visitante lo mejor de las 
Islas. Desde paseos por sus calles y plazas hasta una 
de las mejores playas urbanas del mundo, la playa Las 
Canteras, donde los termómetros marcaban a las 9 de 
la mañana 17 grados. Con un casco histórico colonial, 
la casa de Colón, el parque Doramas, donde se en-

cuentra el máximo exponente de 
la arquitectura canaria. Algunos 
del grupo visitamos el cráter de 
Bandama, donde se puede dis-
frutar de unas estupendas vistas.

Después de la estancia en la isla 
de Gran Canaria, nos trasla-
daron al aeropuerto para coger 
el avión con destino Madrid. 
Desde Barajas en bus hasta Za-
ragoza, llegando de madrugada 
a nuestra ciudad, cerrando así 
un viaje muy bueno, con un 
servicio excepcional, donde 
hemos disfrutado mucho de 
los paisajes, del mar, de las co-
midas, de los espectáculos y, 
sobre todo, de la amistad. 
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Visita al Monasterio 
de Poblet y Calçotada

El día 15 de marzo, salíamos de Zaragoza, sobre las 8 
de la mañana, 64 asociados, 6 de ellos se añadieron en 
Lleida, para visitar el Monasterio de Poblet con la in-
tención de pasar un día excelente, tanto en lo cultural 
como en lo gastronómico. 

El Monasterio es una abadía cisterciense española, lo-
calizado en la comarca de la Cuenca de Barberá. Fue 
panteón Real de la Corona de Aragón, desde finales 
del siglo XIV hasta su extinción en el siglo XV. Alcanzó 
su máximo esplendor en el siglo XIV, y su total deca-
dencia y abandono en 1835 por la desamortización de 
Mendizábal. Fue en 1940 cuando retornaron algunos 
monjes.

En 1991 fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, que junto al de Guadalupe, El Esco-
rial, San Millán de Yuso y San Millán de Suso, son los 
monasterios en España que gozan de este privilegio.

Finalizada la visita al monasterio, y después de hacer 
un pequeño descanso, paramos en la fábrica RIFACLI, 
para degustar entre otros, uno de los dulces típicos de 
la zona los «CARQUIÑOLIS». 

Más tarde llegamos al restaurante que teníamos reser-
vado, MASIA BOU, cuya especialidad principal son las 
CALÇOTADAS. Es una fiesta gastronómica original de 
la región occidental de Cataluña, cuya localidad más 
importante es Valls. El calçot fue descubierto por un 
ciudadano vallesano llamado Benaiges de finales del 
siglo XIX, quien empezó a cocer a la brasa los brotes 
tiernos nacidos de la cebolla vieja, cultivados para ser 
cocidos a la llama, también fue él quien ingenió el aliño 
o salsa que hoy comemos. 

Se consume desde finales del invierno y comienzos de 
la primavera. Es una variedad especial de cebolletas, 

Por jEronI bosCH arnÓ

que se asan directamente sobre llamas de sarmientos, 
y se comen con la mano, aderezados con una salsa es-
pecial, mientras tanto las brasas se utilizan para asar 
embutidos y carnes para el segundo plato.

Por esa razón la Asociación había programado este 
viaje para conocer un poco la historia y poder probar 
este exquisito manjar, tal cual, y además comerla en el 
lugar de donde es originario.

Acabada la comida, y después de una breve sobremesa, 
regresamos por Autopista hasta Zaragoza, donde lle-
gamos sin novedad. Muchas gracias a todos y hasta 
pronto.

Menú
Olivas, secallona y caña de cerveza

Calçots con su salsa y Pan de payés
Longaniza brasa, butifarra negra, judías salteadas

Carne de cordero a la brasa con patata al caliu, alcachofas y alioli
Crema catalana con carquiñolis

Vino tinto, blanco y agua mineral
Cafe y copa de cava

Viaje a bilbao 
y san sebastián

En abril, del 13 al 16, un numeroso grupo de asociados 
visitamos ambas ciudades. El primer día pudimos 
comprobar el importante cambio que ha experimen-
tado la capital bilbaína. Se observa ahora una ciudad 
sin humos, limpia, con estupendos hoteles y magní-
ficas construcciones, como el Guggenheim, el Palacio 
de Congresos y de la Música, el metro, etc. Una pano-
rámica estupenda hasta que, a las 7 de la tarde, la lluvia 
nos obligó a cobijarnos. 

El sábado resultó una jornada intensa ya que, en la 
mañana, visitamos la Basílica de Begoña siempre 
concurrida dada la gran devoción que se profesa en 
la ciudad a su «Amatxo» que así la llaman ancianos y 
jóvenes. Para acceder hasta los 800 metros de altitud, 
utilizamos el funicular al efecto. Desde esa altura se 
observan preciosas vistas de los barrios de la ciudad, 
su ría, los monumentos. Continuamos visita a Portu-
galete, Guetxo y naturalmente al puente de Vizcaya, 
el transbordador más antiguo del mundo que, damos 
fe, sigue funcionando ya que utilizamos su barquilla 
suspendida para atravesar de una a otra orilla de la ría. 

Por la tarde visitamos el famoso museo Guggenheim y 
recorrimos sus salas acompañados de guía. A la salida, 
paseamos por el casco viejo y su zona de bares donde 
se degustan sabrosos pinchos. 

Domingo con visita toda la mañana a San Sebastián, 
ciudad con un encanto especial. La bahía con su fa-
mosa playa de la Concha, el palacio de Marimar, el 
monte Igueldo, el Peine del Viento y el Kursaal, amén 

de su gastronomía hacen de San Sebastián 

Por jEronI bosCH arnÓ

una ciudad de prestigio universal. La tarde, libre para 
la mayoría, si bien un grupo importante asistió a la 
Asamblea Ordinaria programada por la Federación de 
Asociaciones de Jubilados de las Cajas de Ahorro. Con 
cena opípara y en restaurante típico y elegante, termi-
namos la jornada. 

El lunes 16 tocaba regresar a los diversos lugares de 
procedencia, toda vez que, además de nuestros aso-
ciados, también disfrutaron del viaje diferentes miem-
bros de las asociaciones de Madrid, Toledo, Alicante y 
Oviedo.
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Visitas culturales
Por josé ManUEl GUZMán borQUE

Los días 9 y 26 de febrero de este 2018, ciento ochenta 
y dos compañeros visitamos esta joya del barroco 
aragonés. La iglesia de Santo Tomás de Villanueva, 
llamada comúnmente «de la Mantería» se comenzó 
a construir en 1663 y se finalizó en 1683. La mandó 
hacer el arzobispo de Zaragoza Francisco Gamboa y el 
obispo de Huelva Bartolomé de Foncalda.

Su planta es de cruz griega; sus muros y bóvedas fueron 
pintadas por Claudio Coello y su discípulo Sebastián 
Muñoz, conformando uno de los conjuntos pictóricos 
más relevantes realizados durante el reinado de Carlos 
II. Su temática se basa en la exaltación de la Orden 
Agustiniana, en la figura del santo titular del templo.

La pintura de excepcional colorido y fantasía resulta 
muy compleja, mostrando frutas, angelotes, guir-
naldas, celajes, cortinas y arquitecturas fingidas. La 
cúpula central muestra la glorificación de la Trinidad, 
y en sus columnas la representación de las Virtudes.

Desde 1883 pertenece al Colegio de las Madres Esco-
lapias este templo que se le conoce como la «Capilla 
Sixtina» de Aragón, aunque sus pinturas muy deterio-
radas en su conjunto, y con restauraciones poco acer-
tadas, da lugar a que se reclamen acciones rápidas y 
contundentes para recuperar tanto el edificio y como 
sus frescos.

IGlEsIa DE la ManTErIa

IGlEsIa DE la InMaCUlaDa ConCEPCIon. 
CarTUja baja DE ZaraGoZa

Nuestra guía, la Srta. Mamen, comanda esta visita me-
morable. Noventa y cinco compañeros disfrutamos de 
este evento el 20 de marzo de este 2018 en La Cartuja 
Baja, donde se encuentra la Cartuja de la Inmaculada 
Concepción, también denominada Cartuja de Mira-
flores.

Fue la última Cartuja construida en España, y sigue el 
modelo tipológico fijado por esta orden monástica en 
el siglo XVI, que se puede ver también en la cercana 
Cartuja del Aula Dei en Peñaflor.

Se trata de una Cartuja fundada a mediados del siglo 
XVII por Alfonso de Villalpando y Funes, y su esposa, 
Dª Jerónima Zaporta y Albión, que fue abandonada en 
1835 tras la desamortización de Mendizábal y conver-
tida poco a poco en unos de los barrios rurales más po-
blados de Zaragoza.

El conjunto está realizado completamente en ladrillo, 
consta de una planta rectangular delimitada por una 
muralla de ladrillo reforzada por cubos circulares, que 
aloja en su interior la iglesia como eje articulador de 
todo el espacio.

Casa DE GanaDEros

Los días 3 y 10 de abril del 2018, nos juntamos ciento 
veinte compañeros para visitar la Casa de Ganaderos 
de Zaragoza.

Nos recibió su Director Don Armando Serrano quien, 
con verbo fácil amplísimo conocimiento de su his-
toria, nos dió una conferencia muy amena de casi dos 
horas, recorriendo los 800 años de su periplo por los 
siglos, desde su fundación hasta nuestros días. Basado 
todo ello en documentos que a través del tiempo han 
sido custodiados, y que sirven ahora para visualizar 
tiempos pasados, historias, costumbres, estadísticas, 
fuentes de riqueza, relatos..., en fin hechos cronoló-
gicos de nuestro Aragón. De no ser por este archivo de 
Casa de Ganaderos no tendríamos conocimiento de 
todo lo que representaba y movía el ganado ovino a lo 
largo de los tiempos.

Fue fundada en el año 1218 por el rey Jaime I de 
Aragón, y en 1229 aparecen los primeros textos nom-
brando a la Cofradía encabezada por el Justicia, que es 
elegido de entre sus miembros.

La Casa de Ganaderos de Zaragoza, o Cofradía de San 
Simón y San Judas, es una Institución de origen me-

En la parte anterior del templo se abre un gran patio 
flanqueado por la hospedería y la procura, mientras 
que en los laterales se sitúan los dos claustrillos y en 
la parte posterior el gran claustro con el cementerio y 
las celdas de los monjes, compuestas por dos plantas, 
taller y huerto. Originalmente había 36 celdas indivi-
duales, que hoy han sido transformadas en viviendas 
particulares.

De toda la Cartuja las partes mejor conservadas son 
la portería y la procura a la entrada, la hospedería y la 
iglesia, que presenta un gran atrio con planta de cruz 
latina, nave única, testero recto y capilla del Sagrario. 
Todo el interior esta decorado con yeserías y pinturas 
murales barrocas, atribuidas a Ramón Almor y taller 
de los Hermanos Bayeu.

La Cartuja de la Inmaculada Concepción fue decla-
rada de interés cultural por Real Decreto del 12 de no-
viembre de 1982 de Ministerio de Cultura, y el 23 de 
marzo del 2010 se firmó un convenio de colaboración 
entre el Departamento de Política Territorial, Justicia 
e Interior del Gobierno de Aragón y el Arzobispado de 
Zaragoza, para la restauración de la iglesia.

dieval que se estableció para defender los privilegios 
concedidos por los reyes a los propietarios de ganado 
del reino, reuniendo también corporativamente a ma-
yorales y pastores.

Tras ser recortadas drásticamente sus atribuciones 
desde el siglo XVIII y XIX, fue cambiando de nombre 
y figura jurídica (Junta local, asociación, sindicato o 
cooperativa, que es con el que sigue funcionando en la 
actualidad).

El archivo de la Casa de Ganaderos conserva fuentes 
documentales de gran importancia para la reconstruc-
ción de un amplio periodo de la historia económica y 
social de Aragón.

En nuestros días, Casa de Ganaderos es una coopera-
tiva que aglutina 270 socios, todos ellos ganaderos de 
ovino, con una cabaña de 140.000 cabezas.

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a Casa de 
Ganaderos y especialmente a Don Armando Serrano 
por su atención y lección magistral que nos impartió 
en nuestra visita.
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ExPosICIon aZUDa 40

En el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, los días 
16, 17, 24 y 25 de abril de este 2018, nos juntamos 102 
compañeros para disfrutar de una exposición única en 
nuestra ciudad.

Nuestro guía Víctor nos adentra en la historia y forma-
ción del grupo «AZUDA 40», y dirige nuestros pasos 
por las salas, comentando los cuadros y tendencias de 
los artistas.

El grupo surgió de ocho amigos que, partiendo de di-
ferentes supuestos estéticos, se unen para lograr una 
mayor difusión de su obra. «AZUDA 40», nombre ele-
gido por todos sus miembros, hace alusión al azud del 
río Ebro y al torreón de la Zuda, y 40 es añadido porque 
todos los componentes del grupo habían nacido en la 
década de los 40. Natalio Bayo, José Luis Cano, José 
Luis Lasala, Pascual Blanco, Antonio Fortún, José 
Ignacio Baqué, Pedro Giralt y el propio Dolader, im-
pulsados por el profesor Federico Torralba abrieron 

camino a los jóvenes artistas aragoneses de la época, 
popularizaron el arte de nuestra comunidad por la 
geografía española y trataron de aumentar la produc-
ción artística local.

Esta exposición congregó 70 de sus obras individuales, 
además de una colectiva titulada «Desde la Torre 
Nueva», el único cuadro pintado de forma conjunta 
por miembros de «AZUDA 40» que es propiedad de la 
Diputación Provincial de Zaragoza.

«AZUDA 40» trató de integrar las artes y la cultura, 
no fue un grupo artístico afín, sino una unión que bus-
caba reforzar e impulsar el arte aragonés, hacia dentro 
y hacia afuera.

En diciembre de 1972 su primera presentación con-
junta, reunió un dibujo de cada uno, acompañado de 
ocho poemas de autores, como José Antonio Labor-
deta.

Goya y la FaMIlIa borbÓn VallabrIGa

En abril, los días 11 y 20, visitamos el Museo de Goya ciento 
catorce compañeros y, teniendo de guía a la Srta. Lara, re-
pasamos por un tiempo la vida de los Borbón Vallabriga en 
los cuadros de Francisco de Goya, que fueron cedidos por 
gentileza del Museo del Prado, una vez restaurados. Esta 
ocasión única sirve para sustentar el argumento de la ex-
periencia expositiva en torno a los retratos realizados por 
Francisco de Goya para la familia Borbón y Vallabriga, a 
cuyos miembros Goya profesó reconocimiento y sincero 
cariño por el mecenazgo recibido en su favor.

La exposición gira en torno al óleo de grandes dimensiones 
(214 x 136 cm) del cardenal don Luis María de Borbón y 
Vallabriga, arzobispo de Sevilla, arzobispo de Toledo y re-
gente durante la Guerra de la Independencia Española. 

Teresa de Vallabriga y Rozas fue madre de don Luis María 
de Borbón, que aquí vemos de niño y de adulto por obra 
del más universal de los aragoneses, Francisco de Goya y 
Lucientes.

Teresa de Vallabriga, zaragozana como Goya, es a quien se 
refiere el Patio de la Infanta, tal como se conoce –desde 
que ella lo habitara– al patio central de la Casa de Zaporta; 
ese lugar inigualable que rinde memoria al esplendor de 
la Zaragoza renacentista, inmortalizado en la figura ilus-
trada de la Infanta de España, que volvió a su ciudad para 
pasar los últimos años de su vida.

1

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

Organiza:Colaboran:
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– Quería una mesa 
de comedor grande

– En ésta caben ocho 
personas sin problema...

– ¡A ver de dónde saco yo 
ocho personas que 
no tengan problemas!

¡Vaya sorpresa!

En este bus, o autobús urbano, qué difícil resulta sen-
tarse. Siempre va lleno, excepto al principio del reco-
rrido, que no es mi caso; algo que yo no puedo hacer, 
pues me toca casi siempre a mitad del recorrido.

Hoy, como un día más, ocupado. Mucha gente de pie, 
como yo. Paso la tarjeta electrónica para asegurar el 
billete. Tiendo la vista para adelante, y en seguida una 
mano y unos ojos que me invitan a sentarme. Es una 
jovencita, guapa ella, además que quiere levantarse 
para cederme su asiento.

Cualquiera sería feliz en estas circunstancias, mas yo 
no, claro. Me considera mayor, un viejo, eso es todo. 
Orgulloso que es uno, de ahí mi negativa en un prin-
cipio.

La chica que sigue insistiendo, y yo sin saber qué hacer. 
Desobedecer me parece un duro castigo para ella. 
Pienso: ¿Yo sentado y ella de pié? 

Ante su insistencia, accedo. Como sin saber qué hacer, 
algo aturdido que estoy.

Por raIMUnDo loZano VEllosIllo

Recuerdo la Urbanidad, ¿es correcto, un caballero sen-
tado y una señorita de pie?

Pienso en que es una obra de caridad. Que aún hay jó-
venes educadas y cultas que respetan a los mayores. 
Como yo, claro; es que soy una persona mayor, por más 
que me niegue a reconocerlo.

No en la primera parada, ni en la siguiente. Sí en la ter-
cera, y aún desde abajo, ya en la acera, me mira, y me 
sonríe. Yo también a ella, claro.

¡Ah, las jovencitas de ahora!...

Un cuentecito podría escribir sobre ella o intentar al 
menos. Lástima que yo no soy escritor, poeta tampoco.

Este es el destino, pienso. El divino favor en estas cir-
cunstancias. Ella por invitarme, y yo por aceptar.

Al apearme miré a mi alrededor por si encontraba a ella. 
No fue posible. Un vientecillo fresco serenó mi frente.

Recuerdo que aquella noche soñé con ella. Me hubiese 
gustado saber su nombre, su teléfono, su domicilio.

rInCÓn GasTronÓMICo

Por josé M.a CarraCEDo alTarrIba

InGrEDIEnTEs Para CUaTro raCIonEs:

–600 gr de almejas
–Media cebolla grande
–Un diente de ajo
–20 gr de harina
–10 gr de pimentón dulce
–15 ml de tomate frito casero

– 100 ml de vino blanco ( jerez, 
verdejo, pajarilla o cualquiera)

–Perejil fresco
–Aceite de oliva virgen extra.
–Sal y pimienta al gusto

almejas marinera

ElaboraCIÓn: 
Dejamos las almejas a remojo durante dos horas en abundante agua con una cucharada de sal marina gorda, para que 
suelten la arena que puedan tener. (Es conveniente cambiar el agua cada media hora).
A continuación abrimos las almejas en un poco de agua y las reservamos.
En una sartén vamos haciendo el sofrito pochando a fuego lento la cebolla y el ajo muy picados hasta que práctica-
mente se deshagan. Añadir la harina y el pimentón removiendo rápidamente para que no se quemen.
Seguidamente incorporamos el vino y removemos para que evapore el alcohol. A continuación añadimos el tomate 
frito y el agua de abrir las almejas, una vez colada.
Dejamos que se reduzca unos 5 minutos y añadimos las almejas que habíamos reservado, espolvoreando algo de pe-
rejil, y mantener en el fuego a baja temperatura.
Si pareciera que se quedan algo secas, añadir un poco más de agua hasta alcanzar el espesor que nos guste.

–Papá, he mirado mi nombre 

en la wikipedia 

y significa: 

«gigantesco monumento 

de piedra de una sola pieza».

Tú eres tonto, 

Manolito

Con humor

–Cariño, me veo viejo, gordo y feo.

– Sé positivo Manolo, la vista la tienes genial.

Por ana MorEno anTonIo

–Papá ¿qué significa “sintaxis”?

–Que tienes que coger el bus.

–Eres un pozo de sabiduría, papá.

–¡Uno c’astudiao!

El niño que mirando al cielo le dice a su padre
–Papá ¿es ese el avión del Rey? 
– No hijo, no. El avión del Rey lleva dos motos 

delante y dos motos detrás.

– Han llamado del banco 
diciendo que tenemos 
un descapotable...

–¿No será un descubierto?

–¡Ah! Pues a lo mejor

–¿Y dice que sabe historia del arte?
–Sí, soy un experto
–¿Y qué opina del Renacimiento?
–¡Que es imposible! Si te mueres, te mueres...
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FONDO HISTÓRICO 
DE ARAGÓN

Conoce Aragón y su historia 
a través de sus documentos

Fundación Ibercaja, en su compromiso permanente con el desarrollo de nuestro territorio 
y la divulgación del patrimonio cultural tiene como objetivo, a través de este servicio, 
facilitar el acceso a los fondos digitalizados del Archivo de la Corona de Aragón 
relacionados con la historia del Reino de Aragón, y su imbricación en la Corona como 
cabeza de la misma desde el siglo XII.

Más información en 

fondohistoricodearagon.ibercaja.es

48.375
FICHAS DESCRIPTIVAS

453.800
IMÁGENES

VIII
SIGLOS DE HISTORIA


