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PORTADA: 

Poco a poco, sin darnos cuenta, ha venido el otoño. 

En esta época, la naturaleza viste sus mejores galas. Vosotros amantes de los colores, 
la fotografía, de un espectáculo visual sin precedentes ¡¡¡DISFRUTADLA!!!
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Carta de la Presidenta

Querido asociado/a:

Se acabó el verano aunque en principio las tempera-
turas se resistieran a cambiar, y todos hemos vuelto 
a nuestras actividades normales, también en la Aso-
ciación.

Los senderistas, los cantores y los fotógrafos se pu-
sieron en marcha en septiembre, y los bailarines, el 
Chi-Kung y la proyección de cortometrajes han reto-
mado su actividad en octubre, al igual que llegaron las 
Fiestas del Pilar con la tradicional participación de los 
asociados en la Ofrenda de Flores.

También nuestros asociados viajeros, cada vez más nu-
merosos y más viajeros, han participado en un viaje al 
Madrid cultural en septiembre; en octubre, otros han 
ido a visitar el Museo de Sigena (los que no pudieron 
ir en el primer grupo); en noviembre varios asociados 
están dispuestos a disfrutar del Balneario de Sicilia, y 
el crucero por los Emiratos Arabes, proyectado para el 
mes de febrero próximo, ha tenido una gran acogida.

Las visitas culturales han arrancado con nuestra 
presencia en el Centro de Documentación del Agua 
y Medio Ambiente (antiguo convento de Santo Do-
mingo), y seguiremos visitando tantos y tantos lugares 
que son prácticamente desconocidos, así como exposi-
ciones puntuales.

La biblioteca está “despegando”: Cada vez son más los 
asociados que se asoman a nuestro fondo bibliográfico 
(permanentemente actualizado con publicaciones re-
cientes), y animamos a todos a comprobar si, entre las 
publicaciones que tenemos catalogadas, están sus pre-
ferencias literarias. Tanto la relación de fondos como 
las normas de utilización se encuentran en nuestra 
web https://www.jubiladosibercaja.es/.

Pero si ha habido algo importante, ¡muy importante! 
para nuestra Asociación en este último cuatrimestre, 
es el hecho de que Ibercaja nos otorgó una mención es-
pecial en sus “Premios Compromiso” como recono-
cimiento a la Asociación de Jubilados de Ibercaja “por 
abanderar los valores de la Entidad manteniendo vivo 
el espíritu de Ibercaja”.

En un emotivo acto en el Monasterio de Cogullada, se 
entregaron premios de reconocimiento a oficinas y 
distintos equipos de trabajo. Asistimos el Presidente 
anterior (Angel Beguería) y yo, y puedo asegurar que 
fue algo impresionante sentirse rodeado de todas 
las actuales plantillas de las oficinas, orgullosos de 
su labor profesional, y ver que Ibercaja también va-
lora nuestra Asociación, que somos un colectivo de 
antiguos compañeros que, aunque hayamos “olvi-
dado el reloj”, no hemos olvidado nuestros orígenes 
y seguimos en el mismo espíritu que vivimos durante 
tantos años de nuestra vida profesional.

Y… mirando hacia adelante, en noviembre tendremos, 
como todos los años, una Misa-Funeral por todos los 
fallecidos en el año (activos y pasivos) a la cual os es-
peramos.

Y en diciembre, nos reuniremos en la comida de Na-
vidad, cada vez más numerosa, para despedir el año y 
donde espero saludarte. ¡Y no nos olvidamos de los pe-
queños! Como todos los años, celebraremos la Fiesta 
de la Familia uniendo a tres generaciones: abuelos, 
hijos y nietos, para disfrutar de una magnífica choco-
latada, juegos infantiles… y recibir la visita de uno de 
los Reyes Magos; todo ello seguro hace las delicias de 
nuestros más pequeños.

No puedo olvidarme de comunicar que ya hemos supe-
rado los 1000 asociados. Ya somos más de mil antiguos 
empleados de Ibercaja que, a la vez que disfrutamos 
de distintas actividades, nos permite seguir en con-
tacto con tantos y tantos compañeros que recorrimos 
juntos una parte de nuestras vidas, y que forman parte 
de nuestra historia personal.

Espero saludarte en la comida de Navidad; mientras 
tanto, recibe un fuerte abrazo en nombre de toda la 
Junta Directiva.

Carmen Mateos Gil
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Premio a los mejores 
embajadores de Ibercaja

El pasado 16 de junio, el Monasterio de Cogullada se 
vistió de largo para albergar la ceremonia de entrega 
de los premios compromiso y equipos excelentes de 
Ibercaja.

Unos galardones que reconocen cada año a los mejores 
profesionales de Ibercaja  en diferentes categorías: 
cumplimiento de objetivos, experiencia de cliente, 
hitos estratégicos y empleados que mejor representan 
el valor del compromiso.

Y es que más allá de los resultados económicos, desde 
Recursos Humanos tenemos claro que el éxito de Iber-
caja también es el reflejo de la actitud, motivación y el 
compromiso de las personas que la forman.  Esta es la 
razón de ser de los Premios Compromiso.

Esta categoría precisamente pretende destacar eso, 
la labor de todas aquellas personas que, más allá de 
su trabajo diario, representan el compromiso con la 
marca y la cultura Ibercaja.

Por ello, cada año reconocemos públicamente la dedi-
cación desinteresada de personas que con su actitud 
y compromiso también contribuyen al progreso de la 
entidad.

Y en esta edición, vosotros, la Asociación de Jubilados 
y Pensionistas, recibisteis una Mención muy especial 
por  “mantener vivo el espíritu Ibercaja”. Ahí es nada!

El galardón fue entregado por nuestro Consejero Dele-
gado, Víctor Iglesias a unos emocionadísimos Carmen 
y Angel, personas que, como muy bien sabéis, miman 
el vínculo con el banco a través de la asociación. 

Sin duda, este premio es el mejor indicador de que 
en Ibercaja creemos en vosotros, creemos en vuestra 
labor y sobre todo, os necesitamos. Necesitamos que 
sirváis de inspiración al resto de compañeros!.

Un reconocimiento que desde Recursos Humanos nos 
hace tanta ilusión como a vosotros por su significado. 
Posiblemente, se trate del reconocimiento más emo-
tivo que jamás vamos a conceder. Os aseguro que el 
consenso de todos nosotros fue unánime.

POR ESTHER BURGES PLASENCIA
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Los pasos guiados
POR JOSÉ M.a RUIZ NAVARRO

Desde el año 2007 llevo anotando 
en mi ordenador situaciones de 
mi vida encontradas o resueltas 
como si me fueran dirigidas. Tengo 
reseñadas unas doscientas desde 
esa fecha, pero esta idea tiene su 
origen ya en el año 1945. 

Estaba cumpliendo el servicio mi-
litar en Zaragoza, en el Batallón 
Valladolid número 7, y en la ma-
ñana de un sábado me llamaron de 
casa (Tarazona) para decirme que 
mi padre se encontraba enfermo. 
Al ser sábado, el sargento que me 
podía dar el permiso para trasla-
darme, no tenía servicio hasta el 
lunes. No sabía qué hacer, es más, 
no podía hacer nada. Pero, an-
dando como iba de la plaza de Es-
paña hacia la calle Alfonso, pasó 
el tranvía que hacía el recorrido 
Torrero-Delicias y ¡Oh milagro!, 
en el tranvía vi que iba el sargento 
que podía resolverme el problema. 
Aceleré el paso y, dada la escasa 
velocidad del tranvía en aquella 
época, lo alcancé en la parada más 
próxima y tuve ocasión de hablar 
con el sargento que me concedió el 
permiso que necesitaba.

Estuve tres meses haciendo el 
periodo de instrucción militar 
en Zaragoza y, después, me tras-
ladaron al Gobierno Militar de 
Teruel, destino al que, por cierto, 
no había entrado en mis cálculos 
me pudieran enviar, pues lo 
normal era Calatayud o Jaca, si se 
salía de Zaragoza.

Fui con otros compañeros muy 
a disgusto, hasta el punto que no 
quise ni comer ese día. Iba lo que 
se dice “enfurruñado”. Pero, ¡qué 
casualidad!, cuando llegamos a la 
estación de Teruel, al descender del 
tren había unos amigos de mis com-
pañeros de viaje y destino, a los que, 
sin conocerlos, les dije que era em-
pleado de la Caja de Ahorros de Za-
ragoza, y uno de ellos me contestó: 
“Yo también lo soy”. 

Con ese inesperado encuentro, 
y con esas palabras de compañe-
rismo profesional se me cambió 
el gesto y el ánimo. Las sentí como 
si fueran de un recibimiento or-
ganizado (iluso que es uno). Este 
empleado se llamaba Tomás Luis 
Alegre Maicas, y él me abrió todas 
las puertas de Teruel, donde trans-

currieron treinta y seis años de mi 
vida profesional; contraje matri-
monio y nacieron mis dos hijos y 
mi hija. Los pasos que me llevaron 
a ese destino no los puedo olvidar.

Y tampoco olvidaré los que dí el día 
13 de julio de 2018, muchos años 
después, en el verano de este año.

Paseando, había hecho un largo 
recorrido y ya cerca de casa apro-
veché un banco para descansar un 
poco. En un lado del banco estaba 
sentada una niña de unos 16 años 
con su móvil en funcionamiento, 
y nos saludamos cortésmente. Al 
poco tiempo se levantó y fue a tirar 
un papel al contenedor que había 
cerca, pero volvió a pasar a mi 
lado para decirme: “Que tenga una 
buena tarde”. Tendría tan solo unos 
16 años… y una buena educación. 

Eso me oí a mis, entonces, casi 94 
años.

¿Merece la pena que haya 
incluido estos “Pasos” 

para vuestro conocimiento?

Y es que todo cuanto hacéis respira Ibercaja. Os lo 
hemos dicho ya muchas veces, sois un referente para 
todos nosotros,  puro reflejo de nuestro ADN y los me-
jores embajadores de la marca Ibercaja.

Gracias a todos por vuestra energía, por vuestra ale-
gría, por vuestro entusiasmo y sobre todo, por seguir 
siendo una parte importante de la Institución a la que 
tantos años habéis dedicado vuestro trabajo.

Confiamos que este premio os anime a continuar apor-
tando ese valor añadido de la experiencia que solo vo-
sotros podéis darnos y que todos nosotros seguiremos 
aplaudiendo.

¡Felicidades de corazón 
por este merecido reconocimiento!
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LOS OTROS ACTIVOS DE LA CAJA

La colección Ibercaja
POR ALEJANDRO ABADÍA PARÍS

Coleccionar obras de arte es reunir un conjunto de 
piezas capaces de emocionar por su belleza mostrando 
la capacidad artística de sus creadores. 
En el mundo del coleccionismo es donde se percibe la 
vocación de la gente que quiere preservar y recuperar 
el patrimonio monumental que nos han legado unos, o 
que pueden realizar otros. Es algo que mucho nos dice 
de sus poseedores y de sus inclinaciones artísticas.
Acercarnos a la colección Ibercaja es poder admirar un 
conjunto de obras que nos traslada emocionalmente 
desde el gótico hasta la época contemporánea. Cua-
dros, esculturas, relieves, tapices, cerámicas, muebles, 
monedas e instrumentos nos transportan, a través 
de sus autores y del tiempo, a las diversas temáticas 
especializadas que la componen, que en la Caja nos 
acercan en mayor grado a Francisco de Goya, pero que 
también nos muestran escenarios diferentes y téc-
nicas de épocas medievales, barrocas o renacentistas, 
representadas en los pinceles y gubias de figuras como 
Blasco de Grañén, Juan de Juni o Pedro Berruguete, 
conviviendo junto a pintores y escultores contempo-
ráneos como Aguayo, Beulas, Broto, Gracia Condoy, 
los Pablos (Serrano y Gargallo), Lagunas, Palencia, 
Victoria o Viola.

¿Qué motivó a la Caja 
a atesorar estas obras?

Coleccionar no es lo mismo que acumular, porque 
para el coleccionista la finalidad última es ser especia-
lista en algo. El coleccionista quiere ser especialista. Y 
la Caja en esta colección abre otras posibilidades que 
no la peculiariza. La verdad es que a una entidad como 
la nuestra le sobrepasa esta proposición por el hecho 
de la oportunidad, porque, a veces, es el compromiso 
con un cliente temático que desea vender su colec-
ción el que recurre a la entidad por confianza u otras 
cuestiones; otras, depende de los consejos de admi-
nistración que, en un momento determinado, 
sienten mayor inquietud a un tema concreto. 
O la loable voluntad de evitar la dispersión 
de una serie de objetos que son tenidos como 
nuestros. También a veces, muchas veces, se 
han obtenido piezas como contrapartida de 
algunas operaciones financieras. Es la propia 
naturaleza de la entidad la que dirige este tipo 
de colecciones y que no deja lugar a la espe-
cialidad.
Sin embargo, en este conjunto artístico en-
contramos una preferencia temática basada 
en “el ser aragonés” que se apoya en tres ejes 
principales: Goya, la colección de tapices y la 
amplia representación de artistas plásticos 

de la tierra que aquí pueden admirarse. Y, así, en esa 
extensión de temas, cuando nos acercamos a las artes 
decorativas encontramos, por ejemplo, en el campo de 
la cerámica piezas interesantes de Manises, Talavera 
(fotografía), Puente del Arzobispo, Teruel, Muel, Se-
villa, Mataró o México, junto a firmas tan entrañable-
mente cercanas como la calaceitana Teresa Jasa o el 
calamochino Lapayese, con jarrones del Estado Libre 
de Sajonia, en Alemania, o de la escuela de Sèvres, en 
los Altos del Sena francés.
En madera se dispone de simples bancos, pero dignos 
de grandes casonas; arcones con herrajes de impor-
tantes talleres europeos y nacionales; bargueños que 
decorarían palacios y hasta armaduras milanesas de 
acero forjado y bruñido se guardan al lado de japo-
nesas en láminas de metal lacado, articuladas con cor-
dones de nobleza nipona.
También se pueden admirar en la muestra relojes de 
pie y de sobremesa hechos en Londres, París o Am-
sterdam. Siendo justo resaltar la posición recupera-
dora que adopta la Caja sobre aquellas piezas propias 
e incluso ajenas, deterioradas por el tiempo en las que 
ha venido ejerciendo labores restauradoras como las 
realizadas en tapices, imágenes, cuadros, retablos 
u órganos musicales, como el del organista Joseph 
Sesma, expuesto en el Patio de La infanta.
Y resaltar la inclinación de la entidad a potenciar sus 
mejores obras al difundirlas fuera de España y ser 
expuestas en prestigiosas instituciones de ciudades 
como Nueva York, Boston, Filadelfia, Londres, Tokio 
o Lille, y en los más importantes museos nacionales.
Estamos, pues, ante una colección capaz de abrir un 
museo –Museo Goya Colección Ibercaja– habilitar 
espacios temáticos –Patio de la Infanta– y que mante-
niendo la labor restauradora, poderlas difundir por el 
mundo mostrando a través de sus valores artísticos, la 
cultura y las raíces históricas aragonesas. 

Tinaja 
de mediados del siglo XVIII, 
realizada en Talavera de la Reina 
(Toledo), hecha a torno, 
cubierta de barniz de castaño y 
decorada en color azul de cobalto. 
Dimensiones 64×33,5×20,50 cm. 
Colección Ibercaja, 
número de inventario 3208.
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Contra la exaltación
POR JULIO CRISTELLYS BARRERA

Desde muy joven, y cuando tuve mis primeros cono-
cimientos de Historia y Filosofía, he venido siendo un 
ferviente admirador del Siglo de las Luces o, si otra de-
nominación se prefiere, de la Ilustración.

En ocasiones, bromeando mas siempre con un fondo 
de verdad, he mantenido que, durante la invasión na-
poleónica, no hubiera sido un mártir de la Indepen-
dencia, puesto que, anteriormente, hubiera debido de 
exiliarme por “afrancesado”.

Y es que, a pesar de mi educación católica –de la cual 
me siento muy orgulloso y de la que nunca haría apos-
tasía a pesar de mi escasa práctica devota y de algunos 
sentimientos anticlericales–, soy un encendido ene-
migo de los dogmas y de cuanto se intenta imponerme 
sin una lógica explicación que avale ciertas asevera-
ciones.

Por ello, la Ilustración, con su defensa de la Razón 
como herramienta para el desarrollo del conocimiento 
humano en cuanto instrumento para combatir la igno-
rancia y, así, ayudar a un mejor y más justo desarrollo 
de la sociedad, me ha parecido y me continúa pare-
ciendo el mayor logro del pensamiento occidental.

Hasta aquí, las opiniones de un amigo vuestro que no 
es historiador, tampoco filósofo, y que, sin embargo, 
desde su mera condición de diletante, entiende que, 
sin desprecio a los Sentimientos, ha de prevalecer 
sobre estos, si no siempre, casi siempre, cuanto nuestra 
razón nos dicte. En algo hemos de diferenciarnos del 
resto de seres que componen el Reino Animal.

Y es que los sentimientos me dan miedo, especial-
mente cuando dominan la capacidad reflexiva del ser 
humano. Soy sentimental, mucho, lo reconozco y, en 
ocasiones y en lo que a mi vida personal se refiere, me 
dejo llevar por lo que los franceses llaman “coup de 
foudre”, es decir, una corazonada o un repentino ca-
pricho. Mientras ese capricho no sea otro que el de un 
gasto algo elevado en una celebración o en la compra 
de algo innecesario, no hay consecuencias, tal vez un 
inusual cargo en la tarjeta de crédito.

Cosa distinta es cuando el enaltecimiento de un sen-
timiento o una ideología reviste el tono de un dogma: 
se inicia un declive hacia la demagogia y el desorden.

Así, cuando la valoración de la Razón excedió el marco 
de los enciclopedistas y los muros de los exclusivos 
salones donde se cultivaba el ingenio y una exquisita 
ironía, al tiempo que se daba cuenta de las últimas co-
rrientes científicas y humanistas, se degeneró en el 

culto a la Diosa Razón con su séquito de fiestas cívico 
religiosas celebradas durante el Terror, esa terrible 
fase de la Revolución Francesa.

Actualmente, en mi opinión y a la vista de la actua-
lidad, somos testigos de un período de exaltación, no 
de la Razón, sino de los Sentimientos, de la Naturaleza 
e, incluso, de costumbres arcaicas, así como el llevar a 
los recién nacidos colgados junto al pecho de los pa-
dres cual si fueran los cachorros de una canguro. Dicen 
los jóvenes que, de este modo el niño, escucha el co-
razón de la madre como si aún estuviera en el seno ma-
terno. Entiendo que la criatura debería oír el ruido de 
un tubo de escape y el vocerío callejero. En definitiva, 
es un modo de ir madurando.

Ahora bien y fuera de bromas, me preocupan esas ter-
tulias de los medios de comunicación, cuyos partici-
pantes defienden sus ideas, no con argumentos, sino 
con berridos, cual si fueran amantes despechados 
o gente que reclama auxilio por haber sufrido un te-
rrible accidente.

Esos hombres y mujeres nada tienen en común con los 
invitados a los salones de Madame Geoffrin o Madame 
Roland, en los que, con exquisitas formas, cada uno ex-
ponía sus preferencias, si bien manteniendo el respeto 
–no la odiosa tolerancia– hacia las opuestas opiniones 
de otro tertuliano.

Hoy, si confiesas tu afición taurina eres perseguido por 
los antitaurinos, tanto se ha exaltado la protección a 
los animales.

También, si entiendes que ha de regularse firmemente 
la invasión migratoria, ya podéis imaginaros que seréis 
tildados de fascistas e insolidarios, hermosos epítetos 
que os perseguirán si condenáis el encendido ensalza-
miento de nacionalismos y lenguas foráneas.

Nunca hemos de renunciar de nuestros orígenes y 
lenguas maternas –ya he dicho que, siendo muy poco 
practicante, no soy apóstata–, mas hemos de abrirnos 
a las tendencias sugeridas por las exquisitas élites in-
telectuales y científicas.

Y es que la exaltación de los ideales nos consumirá en 
la hoguera de los Sentimientos. Por el contrario, el frío 
de la Razón nos permitirá reposar en la serenidad de 
las estrellas. 

Eso sí, ¿interesa a nuestras élites políticas y econó-
micas que cultivemos nuestra capacidad de reflexión?
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Réquiem 
por las Cajas de Ahorros

Con cierta frecuencia leemos que restos de personas 
que llevan meses o años muertos, son desenterrados 
para obtener su ADN, con el fin de confirmar o re-
chazar la paternidad reclamada por hijos no recono-
cidos en su momento, exigencia que les puede hacer 
recuperar apellidos, parte de su dignidad, o una he-
rencia, que se les denegaba por parte de los parientes 
legítimos. Nunca entenderé como hay personas que 
no reconocen a sus hijos, me parecen gentuza. En 
otros casos, el desenterramiento se debe a dudas sur-
gidas en torno al hecho de sus muertes, que pueden 
tener repercusiones de diversa intensidad en terceras 
personas. 
Estas prácticas se van contagiando a otros sectores de 
la convivencia ciudadana, como lo demuestra el hecho 
de la comisión nombrada hace ya bastantes meses en 
el Congreso de los Diputados, para tratar de analizar 
las causas de la desaparición o fallecimiento de nume-
rosas Cajas de Ahorros. Si lo que buscan es el ADN de 
las mismas, que no se esfuercen, los genes que lo com-
ponían eran los invisibles ahorradores, gente humilde 
en su mayoría, que guardaban lo poco que tenían, para 
asegurarse cierta tranquilidad si los acontecimientos 
les venían mal dados.
A esos genes no los han tenido en cuenta para nada 
quienes han manejado la mayor parte de las Cajas en 
los últimos 42 años, así es que uno de los males in-
trínsecos que las han llevado a la ruina, fue el olvido 
y el desprecio total de esos dirigentes hacia aquellos 
genes. Pero los desenterramientos de la Cajas difuntas 
se han planteado para tratar de encontrar las causas de 
la muerte, ya que las que se barajaron, no convencen a 
algunos.
En 1975 la Cajas eran casi el 60% de nuestro sistema 
financiero, es decir una fuerza económica de primerí-
simo nivel. Fue entonces cuando, una buena cantidad 
de economistas y personas con otras titulaciones, 
listos todos, vieron que las Cajas eran un pastel a re-
partir, y empezaron a barajar la idea de privatizarlas. 
Pensaban que en realidad no tenían dueño, y que era 
llegado el momento de apropiarse de las mismas. 
Mucho caimán, aún cuando aquel era un caudaloso río.
Empezaron por equipararlas operativamente a la 
Banca en 1977, con Fuentes Quintana a la cabeza, caba-
llero andante elegido un par de años antes por la Con-
federación de Cajas para protegerlas, frente a lo que 
podía traer de nuevo, el proceso iniciado hacia la de-
mocracia, pero si esta equiparación, que era muy pe-
queña, satisfizo al sector, también en paralelo, y de una 

POR JOSÉ F. FORNIÉS CASALS

manera más subrepticia, desde su entorno, los profe-
sionales citados, se aprestaron a desmontar parte del 
funcionamiento de las mismas, en una maniobra des-
calificadora de sus dirigentes, a los que había que en-
mendar la plana.
La idea fue cuajando, lo que se tradujo en la integración 
de colectivos en sus consejos generales, donde se jun-
taron políticos de Comunidades Autónomas, Ayunta-
mientos, representantes de las plantillas, miembros de 
las instituciones que las fundaron e impositores. Estos 
últimos, elegidos sin ningún criterio de solvencia para 
intervenir en el funcionamiento de una entidad finan-
ciera, en casos muy concretos, fueron fagocitados por 
representantes de los sindicatos mayoritarios, lo que 
aún contribuyó más a esta ceremonia de la confusión, 
en que entraron las Cajas, y que quedó refrendada en 
la Ley Orgánica de las Cajas de Ahorro de 1986. Defini-
tivamente no se privatizaron, pero se metieron en sus 
órganos de gobierno unos cuantos caballos de Troya, 
que muy pocas Cajas supieron domar.
En aquel año ya era habitual el chorreo de abusos, 
préstamos a partidos políticos y a políticos concretos 
a nivel personal, los cuales no mostraron ninguna in-
tención de devolverlos, créditos para obras e infraes-
tructuras megalómanas de imposible rentabilidad, 
sin más motivo que el relumbrón político, préstamos 
recomendados u obligados a empresas, adquisiciones 
ruinosas, sueldos in crescendo sin justificación al-
guna, con presidentes y demás miembros de estos 
consejos de administración, e incluso directivos de 
alto nivel, algunos de los cuales, rebasaban el millón de 
euros anuales etc., es decir, una política de crédito, de 
inversiones y de gastos institucionales, absolutamente 
dispar con respecto a la praxis financiera correcta.
Nadie estuvo dispuesto a defender y acordarse de a 
quiénes pertenecía aquel dinero, de los citados genes 
que eran los ahorradores, y menos aún a gobernar las 
Cajas con criterios estrictamente de prioridad finan-
ciera. Venían de un tiempo, el franquismo, en el que la 
promoción del ahorro, se había sustentado en la doc-
trina social de la Iglesia, y las Cajas en su mayoría se 
dirigían con praxis de austeridad muy estrictos, y en-
tramos en la espiral de intromisiones, en las cuales los 
neófitos órganos de dirección, actuaron como nuevos 
ricos, constantemente mediatizados por las exigen-
cias de los partidos políticos.
Mientras la economía crecía, y la cuenta de resultados 
iba para adelante, aunque renqueante, aún iba que-
dando algo para incrementar los fondos de reserva 
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y mantener la obra social, en unas Cajas que tenían 
plantillas desproporcionadas. A mediados de los años 
80, mientras en Alemania había una oficina de entidad 
financiera por cada cuatro mil habitantes, aquí la había 
por cada mil. Es decir el sector estaba sobredimensio-
nado, pero aún se mantenían. Después llegaron las su-
cesivas burbujas de consumo interior e inmobiliarias, 
la del mandato de Aznar, y la de Rodríguez Zapatero, y 
la praxis crediticia por competencia entre entidades se 
disparó, desatendiendo las normas más elementales 
de control y garantía, lanzando a varias Cajas a recu-
rrir al crédito internacional, para atender la demanda 
de préstamos.
Cuando en 2007 se empezaron a ver los nubarrones de 
la gran crisis que se avecinaba, anunciada por Manuel 
Pizarro y negada por el ministro Solbes, nadie optó por 
tomar medidas, en pocos meses la demanda interior se 
contrajo drásticamente, las empresas empezaron a 
despedir personal, este personal, entrampado en cré-
ditos a los que no podían hacer frente, pasaron a ser 
un ejército de morosos, y numerosas Cajas muy men-
guadas, sin poder cumplir con sus compromisos de de-
volución de capital e intereses, se volvieron a acordar 
de los impositores, para darles el último sablazo po-
sible, vía acciones preferentes o salidas a bolsa, emi-
siones que, además de fraudulentas, no lograron 
detener las pérdidas millonarias, y menos aún evitar 
lo que indefectiblemente llegó para muchas Cajas, el 
verse obligadas a echar el cierre.

Ahora llevan meses queriendo poner nuestros dignos 
diputados nombre a quienes causaron aquella debacle, 
lo cual es sarcástico, dada la innegable contribución de 
la colectividad de los políticos al proceso esbozado. 
Si de verdad quieren saber lo que todos intuimos que 
pasó, que se lo pregunten al Banco de España, que 
desde 1971 era el encargado de inspeccionar las Cajas 
de Ahorros, y que las estudie por fin una por una, ya 
que no parece que hicieran en su momento lo que de-
bieron hacer.
Pretender que una comisión parlamentaria se ocupe 
del tema, conducirá indefectiblemente a que sus con-
clusiones se asemejen al dicho popular, “entre todos 
las mataron y ellas solas se murieron”, y como mucho 
acabarán parafraseando a Gila, “alguien ha matado a 
alguien”, con la esperanza de que algún avispado les 
dé alguna pista con la que justificarse. Seguimos ins-
talados en la dinámica de la política de gestos y gastos 
inútiles, para llegar siempre al mismo soniquete, “y tú 
más”, “y tú más”, y “si no has hecho nada, es porque 
aún no has tenido tiempo”. Me temo que al paso que 
van, los cadáveres de las Cajas desaparecidas se con-
vertirán en momias, y a éstas no les queda más fu-
turo que desintegrarse, y eso sí, de los ahorradores 
sigue sin acordarse nadie, y menos aún para pedirles 
perdón. Sus señorías componentes de la comisión, no 
se preocupe nadie, seguirán cobrando sus suculentos 
sueldos, que la vida son dos días.
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La carreta del agua

En el número 14 de esta revista, publicada en octubre 
de 2015, nuestro compañero José María Ruiz Navarro 
nos ofreció unas fotografías y una crónica muy ilustra-
tiva sobre la escultura denominada “Carreta del agua”.

Como bien indicaba, se situó primero en el recinto 
EXPO y concretamente en los Jardines del Arte. Según 
crónicas de entonces la obra costó 240.000 euros que 
fueron a cargo de los ministerios de Fomento y Cultura.

Posteriormente, acabada la EXPO, el Ayuntamiento 
decidió trasladarla a otro lugar y la colocaron bajo el 
puente de la Almozara. Zona inundable cada vez que 
llega una avenida por el río Ebro, como si no hubiera 
otro lugar en Zaragoza. Nuestro compañero ya indi-
caba que no le parecía el espacio más idóneo para ins-
talarla, ya que solamente se podía ver si andabas por el 
paseo de la margen derecha del río. Estaba en lo cierto, 
pero no se imaginaba Jose María el final tan amargo 
que tuvo la obra de Van Lieshout, su autor.

POR PEPE TORRECILLA INSA

La noche del 2 al 3 de noviembre del 2016 los amigos 
de lo ajeno mutilaron la escultura y se llevaron la 
mitad de ella. Se supone que donde trasladaban el ex-
polio no era tan amplio como para llevarse la obra en-
tera. Debieron de enterarse que el material usado era 
el bronce, y decidieron cometer semejante tropelía. 
Un verdadero desastre.

El Ayuntamiento ordenó retirar el resto de la escul-
tura, y de este modo ya tiene un problema menos. No 
se sabe si se restaurará, instalándola en otro lugar. He 
preguntado en las dependencias del Ayuntamiento 
(Patrimonio, Urbanismo y Parques y Jardines) y nadie 
sabe dónde está la obra. Quizá no he preguntado en el 
lugar oportuno. 

Una barbaridad y una lástima. Esperemos que algo 
parecido no se repita, y que los regidores actuales y 
futuros sean más ágiles y certeros para resolver los 
problemas de la ciudad.

Breve descripción de la obra, 
según crónica de Ana Revilla y Javier Galán:

“Grupo escultórico en bronce. Representa seis personas arrastrando y empujando una carreta con agua 
y una figura humana aislada, caída en el suelo debido al extremo esfuerzo del trabajo.”

según crónica de Ana Revilla y Javier Galán:
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Ofrenda de flores 
a la Virgen del Pilar

POR GUSTAVO ROMEO LÓPEZ

El buen tiempo contribuyó a que resultara una Ofrenda inigua-
lable en un gran día de fiesta. 
Ante la Virgen pasaron 771 grupos, e innumerables oferentes 
individuales con sus flores, todos ataviados con el traje regional 
según su procedencia, estimándose la participación en unos 
310.000 oferentes cuyo desfile casi alcanzó las 16 horas de dura-
ción, concluyendo pasadas las diez y media de la noche.
Tantas flores se fueron recibiendo a lo largo de la Ofrenda, que no solo se cubrieron los distintos niveles de 
la estructura (15 metros de altura y 16 de ancho), sino que también hubo que colocar numerosas canastillas en la 
parte delantera.
Durante todo el día se disfrutó de muy buena temperatura, sin bajar de los 20 grados, y eso hizo que muchos de los 
participantes se aflojaran los refajos u optaran por llevar el mantón bajo el brazo.
La Ofrenda de este año celebraba un especial aniversario, y es que se cumplían 60 años desde que se inició, ya que 
fue en 1958 cuando se llevó a cabo por primera vez la ofrenda de flores a la Virgen.
El grupo Ibercaja lo componíamos alrededor de 150 oferentes entre Emplead@s, Jubilad@s, Familiares y 
Amig@s, contando con la presencia de compañeros y familiares venidos desde Alhaurín de la Torre, Elche, Lo-
groño y Alcañiz. Nos dimos cita en la salida 8, Plaza Santa Engracia, donde a las 19:04 horas teníamos que incor-
porarnos a la comitiva, y todo salió bien, salvo los consabidos retrasos que parecen inevitables en un acto tan 
multitudinario; nuestro grupo llegamos a superar los 90 minutos. A lo largo del recorrido pudimos disfrutar de 
más de cien actuaciones de jotas, tonadas, chotis, sevillanas, e incluso rancheras.
Al llegar a los pies de la Virgen depositamos cada uno nuestro ramo de flores, junto a la canastilla de flores de 
Ibercaja, y nos despedimos emplazándonos para volver a vernos en la Ofrenda del próximo año.
Agradecemos su presencia a todos los participantes del grupo Ibercaja, en especial a quienes se desplazaron desde 
Alaurín, Alcañiz, Elche y Logroño, animándoles a que repitan, como también esperamos que en años sucesivos se 
animen más compañeros desde otros puntos de España, donde Ibercaja Banco tiene presencia.

 V enimos a ti Madre nuestra,  
 I nmersos en la fe para adorarte, 
 R ezamos nuestras plegarias. 
 G racias te damos por todo que nos concedes 
 E n ti ponemos con notas de amor la esperanza.  
 N uestros progenitores nos enseñaron amarte, Madre mía 
 D evoción que mantendremos hasta el final de la vida. 
 E xcelsa Madre que escuchas nuestras súplicas. 
 L lantos y pesares.
 P or ese amor que te profesamos.  
 I lumina el camino que nos lleve hacia tí.  
 L lénanos del anhelo regocijante de estar contigo en el Cielo. 
 A hora con radiante expresión, abrazamos con cariño tu Pilar 
 R ezando rosarios y jaculatorias para ti, célebre patrona de la Hispanidad.

¡VIVA LA VIRGEN DEL PILAR, 
PATRONA DE LA HISPANIDAD! 

Ana María Aznar Villabona

a la Virgen del Pilar

Acróstico a la Virgen del Pilar
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La bicicleta

A mediados de junio del año pasado se conmemoró en 
la ciudad alemana de Mannheim el bicentenario de la 
invención de la bicicleta por Kart Drais, que supuso 
una revolución en la forma de desplazarse las per-
sonas. A este invento, precursor de la bicicleta actual, 
se le llamó “Draisiana”, en honor a su autor. Muchos 
años antes, aparece el primer diseño documentado 
que corresponde al genio del Renacimiento, Leonardo 
da Vinci, aunque difícilmente se puede relacionar con 
la bici moderna. Hay también referencias en la cultura 
china y egipcias pero sin documentar.

Los verdaderos antecedentes cabe situarlos, por tanto, 
en 1817 donde aparece el primer vehículo de tracción 
humana que se impulsaba con las piernas del hombre 
y no por la fuerza de un animal. No tenía pedales ni 
cadena, pero sí dos ruedas alineadas. El objetivo que 
perseguía su inventor, Drais, era desplazarse sentado, 
más cómodo que andando, aunque el beneficio era mí-
nimo pues al no tener pedales ni cadena, la postura era 
ciertamente incómoda. A los pocos años, ya aparecen 
pedales unidos a la rueda trasera que la hacia más 
aceptable.

A este invento, llamado al principio velocípedo, se 
incorporó después la transmisión, un mecanismo de 
rotación y unos pedales unidos a la rueda delantera. 
Se fabricaban con ruedas de madera y neumáticos de 
hierro que lo hacían muy incómodo: Se ganó el sobre-
nombre de “quebrantahuesos”. A finales del siglo XIX 
se fabrican bicis con rueda de radios de alambre mucho 
más ligeras que las ruedas de madera, y se incorporó el 
neumático inventado por Dunlop. Fue un gran paso en 
su evolución. Era ya la bicicleta moderna: Menor peso, 
dos ruedas iguales, plato y piñones, cadena para trac-
cionar y, sobre todo, neumáticos.

Todo este invento supuso una revolución del trans-
porte personalizado y de largas distancia que in-
crementó considerablemente la comunicación, 
relaciones sociales, y mas noviazgos –se festejaba– 
entre jóvenes de poblaciones próximas, que antes sólo 
podían hacerlo en carreta o andando. El automóvil aún 
quedaba lejos.

La bicimanía sacudió toda Europa por ser la invención 
más civilizadora para esa generación. Se calcula que en 
el París de 1900 había casi un millón de bicicletas cen-
sadas. Amsterdam es hoy el paraíso ciclista porque la 
bicicleta es la reina de la ciudad. 

POR LUIS HUESO BLANCO

Las mujeres, al principio no tuvieron fácil el uso de 
la bicicleta hasta que se fabricaron modelos sin barra 
superior del cuadro y con redecilla a ambos lados de 
la rueda trasera para evitar el enganche de la falda 
entre los radios. Después la vestimenta, que aconse-
jaba el uso de pantalón bombacho. Por último, y más 
importante, los prejuicios sociales de todo tipo, dada 
la anatomía femenina: “Se decía abiertamente que una 
mujer en bicicleta se despojaba irremediablemente 
de su propio sexo” (H. Campbell, Periodista). El con-
trapunto venía de otra periodista, Susam Anthony: 
“Montar en bicicleta ha hecho más por emancipar a la 
mujer que cualquier otra cosa en el mundo.” 

Y a mediados del pasado siglo, llevar a una chica en la 
barra de la bicicleta te hacia sentir todo un campeón. 
Así era entonces.

Miguel Delibes escribió “Mi querida bicicleta”, un re-
lato entrañable sobre este gran invento: “Pero cuando 
la bicicleta se me reveló como un vehículo eficaz, cuya 
autonomía dependía solo de la energía de mis piernas, 
fue el DIA que me enamoré. Separados y sin dinero, 
lo teníamos en realidad muy difícil en 1941…”. Y Marc 
Augé, Profesor Antropólogo en Paris, en su “Elogio 
de la bicicleta”, dice: “Todas las invitaciones a la pa-
sividad se desvanecen en cuanto montamos en bici-
cleta. El ciclista pasa a ser responsable de sí mismo e 
inmediatamente toma conciencia de ello. Si, además, 
tenemos en cuenta que la práctica de la bicicleta nos 
ofrece la posibilidad de sumergirnos en los recuerdos 
de la infancia y en la continuidad de la vida, podemos 
llegar a la conclusión de que la experiencia de la prác-
tica ciclista es una prueba existencial fundamental 
que asegura la conciencia identitaria de aquellos que 
se entregan a ella: pedaleo, luego existo.”

Este autor aborda el ciclismo como una forma de hu-
manismo y ve en él un continuo aprendizaje de la li-
bertad, de la lucidez a crecer como personas, como una 
reivindicación de su individualidad, como una aproxi-
mación a la felicidad.

También dice Einstein: “La vida es como montar el 
bicicleta. Para mantener el equilibrio, hay que seguir 
pedaleando.”

Este instrumento discreto es para mi grandioso: Mal 
ciclista pero gran aficionado y practicante diario. Mi 
ilusión es hacer más kilómetros en bicicleta que en 
coche. Además, creo que la bici tiene alma.

Entrando en años, cuando se empieza a notar la quera 
en los huesos, y aparecen algunos achaques y flaquezas 
propios de la edad, piensas como usuario en la obra de 
arte que es la bicicleta eléctrica, contemplada como un 
resurgir, como una renovada ilusión, como un simu-
lacro de juventud. 
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Diez años después

En estos días se cumple el 10º ani-
versario de la desaparición de Le-
hman Brothers, la mayor quiebra 
de la historia de la banca mun-
dial. Aquello abrió la caja de los 
truenos que iban a ensombrecer 
la economía mundial durante los 
años venideros. Recordarán que 
el origen estuvo en el crecimiento 
desorbitado de las hipotecas de 
baja calificación crediticia, sobre 
las que los bancos de inversión 
creaban productos financieros 
mediante técnicas de “ingeniería 
financiera” que contenían dos 
y tres veces de apalancamiento. 
Estos productos se distribuyeron 
por todo el mundo formando parte 
de las carteras de muchos bancos, 
fondos y aseguradoras. Cuando el 
titular de las hipotecas comenzó 
a presentar problemas de impago, 
aquello se cayó como un castillo 
de naipes, Lehman no pudo hacer 
frente a sus compromisos de pago 
y se produjo el apagón en el mundo 
financiero, ocasionando pérdidas 
billonarias en muchos bancos e 
instituciones en todo el mundo. 
El rescate de la banca costó a las 
arcas públicas en Estados Unidos 
245.000 millones de dólares, que 
fueron devueltos en dos años, los 
mismos que duró la contracción 
económica en aquel país. 

En Europa, la contracción econó-
mica y destrucción de PIB duró 
cerca de cinco años. Ello afectó 
muy particularmente a España, 
que veníamos de una larga etapa 
de crecimiento basado principal-
mente en la pujanza de la cons-
trucción y del sector inmobiliario. 
El parón súbito, el cierre de em-
presas, los despidos masivos y el 
empeoramiento de las condiciones 
laborales, afectó de forma muy im-
portante a la capacidad de pago de 
promotores y de ciudadanos hipo-
tecados, lo que terminó por hacer 
saltar por los aires los balances de 

bancos y cajas de ahorros. En Es-
paña, como ocurriera en Estados 
Unidos y en otros países europeos, 
hemos vivido una auténtica rees-
tructuración del sistema bancario 
nacional y una reconversión de la 
fisonomía de nuestras entidades 
financieras. También aquí tuvimos 
nuestro rescate bancario con 
cargo a los presupuestos públicos 
por valor cercano a los 60.000 mi-
llones de euros. En la tabla adjunta 
les dejo algunos datos comparados 
de cómo era nuestra economía 
antes de la crisis y cómo es diez 
años después. 

Tras este recordatorio de dónde 
venimos, les dejaré sólo un par de 
apuntes para la reflexión. Una de 
las consecuencias fue el aumento 
del gasto público en todas las eco-
nomías para paliar los efectos de la 
crisis, con el consiguiente aumento 
de los déficits públicos y con ello 
de los niveles de deuda pública. 
En España, hemos pasado de tener 
un nivel de deuda pública inferior 
al 40% sobre PIB a casi el 100%. 
Con los tipos de interés actuales, el 
Tesoro tiene un gasto de unos 
30.000 M€ anuales en intereses 
de la Deuda. Nuestro déficit pú-
blico que tratamos de reconducir 
se sitúa en unos 36.000 M€. Cada 
punto de subida de tipos supondrá 
cerca de 12.000 M€ más de pago 
de intereses; con ello, ¿creen que 
pueden subir muchos los tipos de 
interés sin producir distorsiones 
en los mercados financieros? 
Muchos analistas piensan que la 
próxima crisis financiera podría 
venir por ahí. 

El segundo apunte se refiere a la 
evolución de la bolsa española 
desde el inicio de la crisis. Hay 
quien dice que ha sido una década 
perdida y que se ha quebrado el 
axioma de que la inversión a largo 
plazo en Bolsa es siempre rentable. 

POR VALERO F. PENÓN CABELLO

Eso no es del todo cierto. El índice 
Ibex-35 presenta una reducción 
notable desde los momentos ante-
riores a la crisis, sí; pero ese índice 
sólo refleja la evolución de las co-
tizaciones. Si tenemos en cuenta 
el índice Ibex-35 con dividendos, 
que considera un ajuste técnico 
por los dividendos que abonan las 
empresas y por lo tanto refleja más 
fielmente el rendimiento real de la 
Bolsa, la revalorización de los úl-
timos diez años ha sido de un 6%. 
Un inversor que hubiera invertido 
100 euros en el índice Ibex-35 cada 
31 de diciembre desde 2007 (está-
bamos en máximos) hasta 2017, y 
hubiera reinvertido el dividendo 
pagado por las empresas en ac-
ciones de esas mismas empresas, 
habría desembolsado un total de 
1.100 euros de inversión y dispon-
dría de un patrimonio valorado 
en 1.363 euros a 14 de septiembre 
de 2018. No olvidemos que la ren-
tabilidad por dividendo media del 
Ibex-35 durante los últimos diez 
años se ha situado en torno al 5% y 
que actualmente se sitúa próxima 
a un 4%. Sobre esta realidad y 
sobre cómo enfocar la inversión en 
Bolsa por un ahorrador que busca 
maximizar la capitalización de su 
ahorro a largo plazo, volveremos 
en una entrega posterior. 
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La herencia 
de Elías Alfredo
POR JUAN JOSÉ JIMÉNEZ FERNÁNDEZ

Al sorprenderme la fecha en que 
debo entregar mis líneas para NO-
SOTROS, voy a salvar mi compro-
miso refiriéndome a un asunto 
profesional vivido y que espero 
suscite su interés. Me va a ser más 
fácil.

Mes de mayo de 1998. Don Elías-
Alfredo Martínez fallece en so-
ledad, en su piso situada en la 
calle San Miguel de Zaragoza. Su 
óbito ocurre en el mayor de los 
desamparos y, al parecer, dentro 
de un entorno de soledad elegida 
por su débil personalidad. Una 
tía abuela, a la que profesaba gran 
afecto, le atendió durante mucho 
tiempo y, al morir ésta, bastión de 
su apoyo a modo de cariñosísima 
madre, inicia rápidamente un de-
caimiento físico y psicológico que 
en seis meses provocan el desen-
lace citado. Es el decaimiento, el 
que da información con claridad 
de  su modo de vida. Su vivienda, 
antes lugar cálido y amable, llega a 
ser desaliñado y feo: frio, muy frio. 
Los muebles se notaban sucios. 
Y todo era inhóspito: el hábitat 
presentaba un aspecto tenebroso. 
Nada se salvaba de esta impresión, 
escepto la excelente biblioteca que 
poseía y que presumo debió leer en 
tiempos pretéritos. En la vieja co-
cina, atado de pared a pared había 
un cordel del que pendían ristras 
de  chorizos. Yo lo vi.

Elías-Alfredo fumaba mucho: 
tres o cuatro cajetillas de pitillos 
a diario. Se estima que, sin ser la 
causa de su fallecimiento, obvia-
mente ningún beneficio le hacían.

¡Ay!, no les he dicho que Elías 
tenía una fortuna de más de 
4.000.000.000 de pesetas. No hay 

confusión en los ceros: cuatro mil 
millones de pesetas. Era técnico de 
la entonces Eléctricas Reunidas de 
Zaragoza, sociedad en la que le te-
nían en grandísima consideración. 
De aquí no viene el dinero, ¡claro!.

Tampoco he señalado que Elías-
Alfredo pasó a ser dueño de esa 
suma –de la que nunca gastó ni un 
duro– cuando, fallecida su madre, 
a él le correspondió. 

descendencia, tampoco había 
otorgado testamento. Los bienes 
estaban en Chile y en España.

El lío judicial que se armó para de-
terminar quien o quienes eran los 
herederos de ELIAS-ALFREDO 
fue morrocotudo. Bueno, de 
mucha complejidad quiero decir. 

El firmante de estas líneas, junto 
con el compañero Abogado de 

Madrid don Luis 
Atarés, defendimos 
que los bienes eran 
troncales ya «que se 
había conservado el 
patrimonio familiar 
indemne». La expli-
cación jurídica aquí 
es difícil: No había 
otra posibilidad. La 
Comunidad Autó-
noma de Aragón 
defendía que no 
había herederos 
troncales. Que de 
troncalidad, nada. 
Y que la herencia 
correspondía a la 
DGA por no haber 

herederos normales abintestato 
hasta el cuarto grado. 

Amigo lector: Un verdadero tor-
bellino de criterios; pero el asunto 
fue de gran riqueza jurídica y el 
tema camina hace tiempo por los 
libros de Derecho Aragonés.

Los juicios habidos en Aragón los 
ganó la DGA, y sin embargo, en 
Chile hubo que llegar a un acuerdo 
por el que los interesados, nues-
tros representados, a cambio de 
recibir un diez por ciento de la 
herencia renunciasen a cualquier 
otra acción posterior. Este 10% 

Nota: La madre era hija del abuelo 
Elías y el abuelo era, en la forma 
de decir entonces, el indiano que 
emigró a hacer fortuna a América: 
De él parte toda la fortuna que 
con gran lucidez conservó e incre-
mentó la madre de nuestro Elías-
Alfredo. Todo ese patrimonio 
estaba formado principalmente 
por acciones, cuyos dividendos, 
ampliaciones e intereses siempre 
volvían a invertirse. No gastó nada, 
ni un duro. Y viene a  resultar que 
siendo Elías-Alfredo el único he-
redero de su madre, soltero y sin 
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fue cantidad muy importante 
porque las acciones habían subido 
mucho en el momento de la de-
cisión. La posición que teníamos 
los Abogados defendiendo a los 
interesados como herederos tron-
cales de sexto grado era muy di-
fícil, casi imposible. Pero, de esta 
forma, todos salieron –con algún 
remilgo– conformes con la termi-
nación del pleito.

Si a ustedes, después de lo ante-
rior, les digo que cuando se fue a 
Chile a reclamar la herencia que 
allí se encontraba, resultó que una 
mafia había hurtado y falsificado 
el testamento del abuelo Elías 
dando como heredero a uno de los 

falsificadores, notarán enseguida 
de qué revuelo estamos hablando; 
pero si, además, les advierto que 
se capturó a los falsificadores «que 
ya habían tomado posesión de al-
gunos bienes», entonces ya es hora 
de poder llevarse las manos a la ca-
beza.  

Nota: entre otras cosas se sor-
prendió a los falsificadores porque 
al poner el DNI en el testamento 
que hurtaron a tal fin, lo indi-
caron con letra incluida, cuando 
en la fecha del testamento, el 22 de 
mayo de 1974, todavía no se había 
instaurada en España lo de la letra 
o NIF, que fue en el 2008.

Es claro que casi todos los delitos 
se descubren por la menor ton-
tería. Los hurtadores y falsifica-
dores usaron el método siguiente: 
Robaron o sustrajeron un legajo, 
o un testamento del Archivo Ge-
neral de Notarios de Chile. Lo arre-
glaron químicamente borrando 
y poniendo todo correcto para 
ser ellos los herederos. Y luego, el 
testamento así falsificado, lo vol-
vieron a dejar en el sitio que estaba 
para que, “en su momento saliera». 
¿Quién podía estar cerca y tener la 
posibilidad de hacer estas cosas?... 
No parece difícil adivinarlo. Pero 
!ay, ay, ay!  esa letra en el DNI... Ya 
ven.

Con el dinero de ELÍAS-ALFREDO MARTÍNEZ SANTIAGO, la DGA, que fue la heredera, 
por las facultades que le otorgaba el Derecho Foral Aragonés, 

construyó la Residencia para Personas Mayores sita en el Barrio de Torrero de Zaragoza:

Residencia de ELÍAS-ALFREDO MARTÍNEZ SANTIAGO,

y otras obras benéficas que muchos de los lectores seguramente conocerán.
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Algo sobre la Universidad. 
Máster y doctorados 

No tengo la menor duda de que la Universidad en Es-
paña ha contribuido de forma muy considerable en el 
desarrollo de nuestro país desde 1939 hasta nuestros 
días. Y estoy de acuerdo con Roberto Fernández, ac-
tual presidente de la CRUE, en que no somos los me-
jores, pero mucho menos aún los peores. Tenemos una 
Universidad de tipo medio alto, con un alumnado que 
en un 80% utiliza sus estudios en su vida laboral, y que 
sectores de investigación y docencia en determinados 
campos, son punteros a nivel mundial.

Pero esta realidad en general no se reconoce, es muy 
usual oír aquello de que la Universidad es una fá-
brica de parados, que no tenemos ninguna entre las 
mejores del mundo, y que existe un distanciamiento 
muy acusado entre los estudios que se ofrecen, y la 
realidad laboral del país. Estas aseveraciones lo único 
que demuestran, es un escaso o nulo conocimiento 
de quienes las sustentan. Y hay más, pretenden que  
las universidades estén compuestas por seres puros, 
que actúen muy por encima de la realidad nacional, 
sin tener en cuenta el hecho de que un miembro de la 
Universidad, puede ser a la vez un grandísimo investi-
gador, y una mala persona. Esto no es nuevo, ¿qué pa-
saría si a Picasso, lo juzgásemos por el trato que tuvo 
con sus numerosas esposas y amantes? 

Mi experiencia me ha demostrado que no existe tal 
extrapolación, la Universidad española es fiel reflejo 
de lo que es la sociedad española en general, con sus 
virtudes y sus defectos, y por lo tanto no hay por qué 
criticarla al respecto. Yuxtaponer ciencia con calidad 
humana, es bastante difícil de encontrar. Y a nivel 
institucional, lo mismo, suponer honestidad a todo 
el conjunto universitario por aquello de que allí hay 
ciencia, es socialmente absurdo. En la Universidad 
hay honestos y deshonestos, sin depender del grado de 
sabiduría.

El regalo de títulos, trampas en exámenes y tribunales, 
administración con corruptelas, fabricación de currí-
culos hinchados y con falsedades, o la promoción de 
personas en su seno por motivos extraacadémicos, 
como grado de parentesco, afinidad política y de secta, 
o simplemente amor o amistad, ocurren y seguirán 
ocurriendo, porque esa dinámica es humana y su-

POR JOSÉ F. FORNIÉS CASALS

cede a nivel mundial. En las propias relaciones entre 
alumnos y profesorado, las simpatías y las fobias están 
a la orden del día, y diríamos que casi entran en el juego 
de lo normal en los recintos universitarios, de hecho 
ha habido y hay alumnos que sufren la fobia de un pro-
fesor, como consecuencia de la que se tienen entre si 
dos profesores, y eso repercute en sus expedientes, 
y por lo tanto en su futuro. He visto promocionar a 
algún profesor que ha llegado a titular de universidad 
firmando trabajos que no eran suyos, incluida su tesis 
doctoral, y lo peor es, que sabido el tema, se ha consen-
tido, y se ha silenciado a quienes lo denunciaron. Son 
casos aislados, pero existen. Lo cual no significa que 
debamos admitirlo, pero convivimos con ello.

La crisis Cifuentina es una muestra de cuanto digo, 
existen serias dudas acerca de la honestidad de la 
obtención de su maestría, cosa que nunca hubiera 
ocurrido, si los componentes universitarios que inter-
vienen en el proceso hubieran actuado con decencia, 
y si ella no hubiera dado por buenas las irregulari-
dades supuestamente cometidas. La Justicia espero 
que al final ponga luz en el tema, y allá cada uno con 
su responsabilidad, pero que quede claro que ni esto 
es nuevo, ni es una única variedad de corruptela, ni 
que se vayan a corregir estas prácticas. A ella por estar 
donde estaba le ha costado su carrera política, y aún 
en esto hay también una injusticia, pues a otros con 
mucha más razón para ponerlos en la picota, no sólo 
no se hace, sino que llevan cobrando del erario público 
montones de años, por unos méritos y títulos que no 
tienen, o que son falsos.

Convendría recordar que la acusación contra el su-
puesto regalo de un master a Cristina Cifuentes, fue 
una denuncia, protagonizada por quienes quedó claro 
que no eran mejores que ella. Ahora le ha tocado pasar 
por caja a Pablo Casado, por supuestas irregularidades 
también en la obtención de sus títulos, está de moda 
hurgar por ahí, pero no olvidemos que en cuanto a 
doctorados, que son un rango académico superior, 
son muchas las tesis doctorales que no han sido publi-
cadas. La del actual presidente Pedro Sánchez, acaba 
de ser puesta en entredicho, y creo que habrá debate 
al respecto. Tal vez si su Universidad, la Camilo José 

CRÓNICA DESDE MADRID
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de Cela, nombrase una comisión deontológica que la 
volviera a examinar, nos quedaríamos más satisfe-
chos, y enterados de su valía auténtica. De paso, los 
componentes del tribunal que la calificó, dejarían de 
estar en el ojo del huracán, pues al paso que van, están 
perdiendo una parte importante de su prestigio como 
intelectuales.

En la vida normal la gente miente sin parar. En la edad, 
en el pago del IVA, en cuestiones de salud, de convi-
vencia, y así miles de cosas, entre las que destacan sus 
currículos, es más, me atrevo a decir que quien asegure 
que no ha mentido nunca, está mintiendo. Mentir es 
parte de la condición humana, y todos lo admitimos 
cuando la mentira no perjudica a otros, y en política lo 
mismo, de manera que la citada expresidenta, si mintió 
sobre la obtención de su maestría, no creo que con ello 
haya perjudicado a ningún madrileño, y menos aún a 

Olvido

la panda de mentirosos que fueron sus oponentes y 
acusadores en la Asamblea. Si querían a otra persona 
en la presidencia, que la ganasen en las urnas.

Y a los muchachos de Ciudadanos, por cierto una serie 
de personajes a los que aún nadie conoce por su irrele-
vancia, les digo lo mismo, dejen ya de hacerse los Tor-
quemada, menos inquisición y más programa, y que no 
vayan de puros, porque no lo son, pues no existen. En 
fin, sería deseable que si fueran capaces de hacer algo, 
se pusieran serios y lograsen que se exija a todos los 
políticos que no mientan en sus currículos, nos aho-
rrarían mucho papel, si bien el peligro que correría la 
ciudadanía, es que aflorarían orejas de borrico en tal 
cantidad, que nos impedirían ver el sol durante  unos 
cuantos días.

Aquel afán de ayer casi perdido 
hoy torna amarga espera y la esperanza 
se diluye en un mar que solo alcanza 
la plenitud inmensa del olvido;

queda en la lejanía lo vivido  
y vuelve el rojo fuego de esa branza  
que traspasó tu adiós y mi templanza. 
No alumbrará el mañana, se ha perdido

pensar en el retorno de un pasado  
donde solo reposa el sentimiento  
de aquel amor rompiendo en alegría 

y un discurrir del tiempo sin tormento. 
Hoy nos trae el recuerdo o su legado  
la soledad  amarga de otro día.

OlvidoOlvidoOlvidoOlvidoOlvidoOlvidoOlvido
CARMEN ARDUÑA DOMINGO
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Finalizada la II Guerra Mundial, 
Estados Unidos y Europa impul-
saron un nuevo orden interna-
cional basado, esencialmente, en 
los principios y valores democrá-
ticos y el liberalismo económico. 
Este proceso, que ha dado lugar a 
siete décadas de un progreso sin 
precedentes en el mundo occi-
dental, estuvo alentado y dirigido 
por destacadas figuras y líderes 
políticos de diferentes países que 
ostentaban sólidos principios 
éticos y morales, mucho cono-
cimiento y sentido común y una 
gran  determinación. Este nuevo 
orden internacional  estaba orga-
nizado en torno a la apertura eco-
nómica basada en el libre mercado, 
unas instituciones internacionales 
(FMI, Banco Mundial, Organiza-
ción Mundial de Comercio, Mer-
cado Común, etc.) y una generosa  
cooperación en seguridad (OTAN). 
Este sistema ganó la guerra fría 
frente al socialismo marxista del 
bloque soviético y, a su vez, pro-
movió un giro global hacia las 
políticas democráticas y el libre 
comercio a escala mundial. Tras 
este largo periodo de progreso y 
avances económicos y sociales, en 
los últimos años se observan al-
gunas señales de ciertos cambios 
que perturban el sistema y el orden 
establecidos. Entonces, siendo así, 
parece oportuno preguntarse.  
¿Qué está pasando?

Por una parte, es inequívoco que 
algunos valores democráticos se 
han visto mermados o degradados. 
La democracia es muy vulnerable 
porque, por su propia condición, 
no aniquila o destruye a sus ene-
migos y convive con ellos, lo que 
le causa continuos ataques y cierta 
fatiga. A escala internacional, al-
gunos estados nacionales que hace 
una década parecían prometedoras 

POR JOSÉ ANTONIO LAPAZ CALVO

¿Qué está pasando?

historias de éxito, como Turquía, 
Hungría y algunos  países sudame-
ricanos, con aparentes ademanes 
democráticos, están camino de 
ser, o son ya, regímenes autorita-
rios.  No son pocos los países euro-
peos como Italia, Austria, Polonia, 
Suecia o Alemania en los que han 
surgido brotes de populismo y 
otros movimientos radicales del 
espectro político que auguran ten-
dencias nada halagüeñas.  Por otra 
parte, se mantienen inamovibles 
reductos antidemocráticos como 
China, Cuba, Países Árabes o Ve-
nezuela con regímenes “bunke-
rizados”, que nada tienen que ver 
con la democracia. 

La confrontación que la extrema 
izquierda viene planteando entre 
la democracia representativa tradi-
cional y la “nueva” democracia par-
ticipativa de carácter asambleario, 
está condicionando con frecuencia 
el normal funcionamiento de las 
instituciones básicas de convi-
vencia. También parece extenderse 
entre algunos grupos sociales y mo-
vimientos políticos una creciente 
y corrosiva idea de insumisión 
sistemática ante cualquiera de las 
normas y leyes vigentes que no les 
guste o favorezca. Las mezquinas 
y tramposas alianzas de partidos 
muy dispares e incluso antagónicos 
entre si, que se unen con el único 
propósito de expoliar el poder a 
otros grupos  mayoritarios en las 
urnas, son algunos otros signos in-
equívocos de que la democracia ha 
perdido frescura y está enfrentada 
a muchos adversarios. 

Otro problema gravísimo que ataca 
de lleno a la democracia es el resur-
gimiento creciente de los naciona-
lismos regionales en Europa, que 
son los mismos enemigos que pro-
vocaron las dos guerras mundiales 
más sangrientas de la historia.

También frente al liberalismo 
económico son numerosos los pe-
ligros que han aparecido durante 
los últimos años. La tecnología y 
la globalización están socavando a 
las clases medias en los países de-
sarrollados y los puestos de trabajo 
que requieren menor cualificación 
están disminuyendo como con-
secuencia de la automatización y 
digitalización de procesos, lo que 
presiona a la baja las rentas del 
trabajo e intensifica la desigualdad 
y la pobreza, que siempre ponen en 
cuestión al capitalismo liberal.

El fuerte desarrollo tecnológico 
está eliminando  muchos más 
puestos de trabajo que los que 
surgen de nueva creación, refor-
zando así el impacto de la globa-
lización que ha reunido en una 
misma “factoría común” a todos 
los obreros y productores del 
mundo, con una notable deprecia-
ción de las condiciones de trabajo 
y salarios por la inexorable ley de la 
oferta y demanda.

Por si esto fuera poco, la llegada 
de Donald Trump a la presidencia 
de EE.UU. ha resquebrajado en 
solo dos años de mandato las 
bases del libre comercio interna-
cional y cuestiona los tratados de 
seguridad, la cooperación inter-
nacional, los mercados abiertos, 
las instituciones multilaterales,  
así como los tímidos intentos de 
afrontar un reto global como el 
cambio climático. Ya solo valen los 
propios intereses más próximos y 
a corto plazo, incluso a expensas 
de los más fieles y  tradicionales 
aliados.

Además de la sistemática presión 
de las fuerzas de izquierda para 
lograr cada vez más una mayor 
regulación estatal de la economía, 
el uso y abuso de las subvenciones 
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públicas a sectores económicos in-
eficientes o improductivos que res-
ponden muchas veces a intereses 
perversos,  el funcionamiento de 
los mercados financieros que ya no 
se ajustan solo a reglas o criterios 
economicistas y sí a movimientos 
especulativos inducidos por 
agentes privilegiados con mucho 
poder, son otras de las muchas dis-
torsiones que perturban ahora la 
libertad de mercado.

La avalancha migratoria que ya te-
nemos encima y que va a aumentar 
en los próximos años tampoco 
ayuda mucho porque, lamentable-
mente, nuestro estado del bien-
estar no da de si para todos los que 
quieren gozar de él y se hace abso-
lutamente insostenible, incluso, 
para los oriundos que somos de 
“casa”. Es evidente que el sistema 
capitalista de libre mercado tiene 
pendiente de resolver diversas di-
ficultades que lo amenazan.

Por último, en cuanto al liderazgo 
de los políticos y gobernantes el 
panorama actual es todavía mucho 
peor. Creo que es indiscutible la 
ausencia a escala mundial de in-
telectuales, figuras relevantes y 

dirigentes políticos capaces y dis-
puestos a conducir  las corrientes 
de opinión y los grupos sociales 
de los países preeminentes, y de 
señalar el rumbo para sortear los 
escollos que hoy tiene el mundo 
globalizado. Se echan en falta ideas 
y voluntades no contaminadas por 
la corrupción, por el despotismo y 
el afán de poder. Buenos ejemplos 
de ello tenemos en numerosos 
estados occidentales de nuestro 
entorno. El Brexit, por ejemplo, 
que se suscitó por el capricho y la 
incompetencia del entonces líder 
británico David Cameron, es solo 
una muestra más de la escasa o nula 
unidad de la UE,  donde priman los 
intereses más próximos y particu-
lares de cada país y donde la nece-
saria  cesión de soberanía para la 
unión es,  cada vez más, una qui-
mera lejana y quizás inalcanzable. 
Ahora mismo, en la confusa fase 
de negociación de ese divorcio, ya 
se escuchan opiniones políticas, 
antes a favor de su salida de la UE, 
y que ya preferirían echar marcha 
atrás, señal inequívoca de su falta 
de criterio y liderazgo.

Otro ejemplo lo tenemos en 
nuestro propio país con un Go-

bierno, en mi opinión, sin ideas, 
sin proyecto, sin capacidad de ini-
ciativa, fruto de unos pactos abe-
rrantes y espurios con el único 
objetivo del “quítate tu que me 
pongo yo”, ninguneando la última 
voluntad popular en las urnas de 
hace tan solo dos años. 

Para concluir, puede citarse una 
prueba irrefutable más de la falta 
de liderazgo, con las trampas y las 
muchas dudas sin aclarar que se 
han puesto de manifiesto en los ex-
pedientes curriculares de algunos 
dirigentes políticos, señal del bajo 
nivel personal e intelectual de mu-
chos de ellos.

Pero, no toda la culpa la tienen en 
exclusiva los dirigentes políticos.  
Hay muchos de ellos   ladrones, 
ineptos o irresponsables, y al-
gunos hasta están o parecen estar  
dementes. Muchos, incluso, com-
binan a la vez todos estos atributos 
pero, en cualquier caso, habremos 
de reconocer que han sido ele-
gidos, bien o mal, por nosotros, los 
electores. Quizás es por eso que no 
es incierto afirmar que cada pueblo 
tiene el gobierno que se merece.  

Esto es lo que hay, por ahora.
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Consejos de salud
POR MIGUEL ÁNGEL GUERRERO CÁSEDAS. DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGÍA.
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE IBERCAJA

Tiroides
Queridos amigos,

¿Por qué a veces gano o pierdo peso? ¿Me siento más activo o más cansado? 
¿Noto latir más frecuentemente mi corazón, o me encuentro más nervioso, 
o percibo un temblor en las manos?

Estas podrían ser algunas de las 
consecuencias que pueden sufrir 
aquellas personas, más habitual-
mente mujeres, sobre todo en pe-
riodo de embarazo y menopausia, 
cuando la glándula TIROIDES no 
funciona correctamente y en con-
secuencia produce mayor o menor 
cantidad de hormonas tiroideas.
La tiroides es una glándula pe-
queña, que se encuentra en la base 
del cuello, debajo de la nuez de 
Adán, y que regula el metabolismo 
del cuerpo de muchas maneras. El 
riesgo de padecer enfermedades 
de esta glándula, se incrementa 
con la edad, tales como Hipotiroi-
dismo, Hipertiroidismo, Bocio, Ti-
roiditis, Nódulos tiroideos, Cáncer 
de tiroides…

1. Hipotiroidismo

No se producen suficiente cantidad 
de hormonas tiroideas, la glándula 
es hipoactiva y en consecuencia se 
enlentece el metabolismo, lo que 
da lugar a manifestaciones clínicas 
variadas y que van apareciendo 
progresivamente, como cansancio, 
sensación de frío, incremento de 
peso, tristeza o depresión, cabello 
seco y quebradizo, uñas frágiles, 
expresión facial abotargada, estre-
ñimiento, alteraciones lipémicas…
En líneas generales el tratamiento 
consiste en aportar la hormona 
tiroidea necesaria para recuperar 
y estabilizar la función tiroidea y 
esto lo hacemos con fármacos por 
vía oral.

2. Hipertiroidismo

En este caso lo que se produce es un 
exceso de hormonas, la glándula es 
hiperactiva con lo cual se acelera el 
metabolismo, dando lugar a la apa-
rición progresiva de unas manifesta-
ciones clínicas como son, la pérdida 
de peso a pesar de ingerir más ali-
mentos, latidos rápidos e irregulares, 
nerviosismo, ansiedad, temblor en las 
manos, aumento de la sudoración, 
diarrea, ojos saltones, osteoporosis...
El tratamiento depende de la causa 
que haya ocasionado el hipertiroi-
dismo, en general fármacos anti 
tiroideos, betabloqueantes, yodo 
radiactivo, cirugía.

3. Tiroiditis

Es la inflamación de la glándula 
tiroides, se produce por la apari-
ción de anticuerpos antitiroideos 
dando lugar a una enfermedad 
auto inmune y entre estas tiroiditis, 
cabe destacar la de Hashimoto y la 
que se produce tras el parto. Tam-
bién puede estar relacionada con 
un proceso infeccioso .

4. Bocio

Es el aumento anormal del ta-
maño de la glándula tiroides, está 
relacionado con otras alteraciones 
tiroideas, como el hipo e hipertiroi-
dismo y produce un abultamiento 
en la región anterior del cuello.

5. Nódulos tiroideos

Es una inflamación que se produce 
en alguna de las zonas de la glán-
dula tiroides, pueden ser sólidos 

o líquidos, pudiendo manifestarse 
como ronquera o dificultad para 
tragar y aunque no es frecuente, 
en algunas ocasiones puede dege-
nerar en cáncer de tiroides.

DIAGNÓSTICO

– De inicio haremos una adecuada 
historia clínica valorando sobre 
todos los antecedentes perso-
nales y familiares, y una estricta 
exploración física.

– También una analítica de sangre 
incluyendo la TSH y hormonas 
tiroideas, así como el título de an-
ticuerpos antitiroideos.

– En función de la enfermedad o 
bien de su evolución, también 
podemos utilizar un estudio de 
imagen mediante ecografía, y 
gammagrafía tiroidea.

– Biopsia con aguja fina, que nos 
dará información de los nódulos 
tiroideos y si las células que con-
tienen son normales o no.

TRATAMIENTO

Respecto al tratamiento recor-
demos los fármacos comentados, y 
en ocasiones la cirugía o adminis-
tración de yodo radiactivo.
Como siempre, sigue las recomen-
daciones del médico de referencia 
y del especialista en Endocrino-
logía y Nutrición.

Un afectuoso saludo.
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Durante el periodo vital de las personas, (nacimiento-
muerte) la sociedad evoluciona, modifica sus compor-
tamientos y roles sociales sin que nos apercibamos 
de ello, por los periodos extensos que comportan sus 
desarrollos en comparación con la brevedad de la vida. 
Pero en otras ocasiones son muy visibles, tal que la 
evolución social de las familias.

Antaño, no muy alejado de nuestros días, nacíamos en 
los domicilios y menos en los hospitales para, seguida-
mente, ocupar un puesto importante en el seno fami-
liar. Se nos cuidaba en casa, la familia se ocupaba del 
nacido, así hasta el tiempo de escolarización. Parte im-
portante eran los abuelos que convivían en el mismo 
domicilio o bien vivían muy cerquita.

El incuestionable avance habido en lo económico y so-
cial, ha conllevado a dos situaciones, que no son mejor 
o peor, pero sí diferentes, y que está dando espacio a 
hechos que pueden no ser deseados pero que los im-
pone la necesidad del desarrollo social actual.

Los recién nacidos, desde sus primeros días se les re-
cluye en unos centros educacionales que llamamos 
“guarderías”, dado que los padres trabajan y no pueden 
conciliar horarios. ¿Y los abuelos? Llevan otra vida. 
¡Ah! Si la pareja están ágiles o se valen más o menos 
bien son utilizados para apoyo, aunque les suponga un 
sacrifico, que, bien es verdad, lo hacen con el mayor ca-
riño y desinterés.

La situación cambia cuando falta uno de la pareja, y 
el hogar se convierte en unipersonal y, además, se va 
envejeciendo viviendo solo, perdiendo capacidades 
paulatinamente. Quedándose con la soledad como 
compañera. El abuelo/a no tiene sitio en la familia. 
Esa que antiguamente sí lo tenía, pero ahora no, salvo 
en algunas poblaciones rurales que todavía conservan 
el habito de convivir con los mayores. La sociedad 
cambia y, ahora el mayor, mejor está recogido en otra 
guardería (residencia de mayores).

Pero he aquí que los mayores quieren vivir en su do-
micilio. El 96,4% de los mayores de 65 años desean 

permanecer en su propio hogar. Aragón es la sexta co-
munidad más envejecida de España con un índice de 
142 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Y 
no comentemos nada de la situación de infraviviendas 
en las que algunos pasan sus días.

Recientes y lamentables noticias de este mes de agosto 
en Zaragoza, daban cuenta que han recogido cadáveres 
de personas que llevaban varios días sin que nadie se 
apercibiera de que habían muerto. Diez personas han 
muerto solas en los últimos ocho meses.

Hay quien vive solo/a pero está muy relacionado con la 
familia, vecinos o agrupaciones varias. Pero hay quien 
además de vivir solo, está solo/a con sus carencias y 
sobre todo con su aislamiento, deseado o no, siendo los 
más vulnerables y los que hay que cuidar, si se dejan.

Ante estos hechos ha cundido la alarma, y los “polí-
ticos” hacen propuestas. Se piden mesas de trabajo 
en el Ayuntamiento para abordar el problema, tanto 
transversalmente como sus particularidades. Las 
Cortes de Aragón instan al gobierno de Aragón a paliar 
la soledad de las personas mayores, sugieren modelos 
de viviendas compartidas, colaborativas. Otros instan 
a tener más asistentes sociales e incremento de telea-
sistencia. Esto en principio son palabras; en el futuro, 
ya veremos.

Sabemos que la solución no es fácil, pero la técnica 
a base de colocar sensores en los domicilios que de-
tecten y avisen de situaciones anormales está muy 
avanzada, y podría generalizarse la teleasistencia ayu-
dando a paliar el problema. Es necesario presupuesto 
que cubra el coste, pues no todo el mundo puede asu-
mirlo. Mientras tanto lo aconsejable es tener contacto 
a diario, bien telefónico o presencial con la familia, 
con grupos afines, o tertulias de amigos que te puedan 
echar en falta y así, si se da el caso, poder recibir ayuda 
a tiempo.

Intentad ser felices y buscad compañía, 
no estéis solos.

POR ANTONIO D. PÉREZ

EL RINCÓN

Vivir solos. Estar solos
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Baile en línea

Hola, amigos, espero que vuestro verano haya sido 
placentero, divertido, relajante y/o activo.  En cual-
quier caso, espero que haya sido como lo tuvierais 
planeado para volver a la rutina del curso con energías 
renovadas, porque a los que se apunten a esta sección 
les va a hacer falta una buena dosis.

Ya estoy seleccionando temas para coreografiar 
nuevos ritmos, aunque sigamos repasando los apren-
didos con anterioridad.  Para los nuevos, no asustarse, 
comenzaremos por los “básicos” y directamente pa-
samos a aprender todos a la vez lo mismo y a 
preparar la exhibición de Villancicos, para la 
comida de Navidad, que siempre resulta ser 
un éxito.

Para cuando este número llegue a vuestras 
manos, ya estaremos bailando. 

POR ANA Mª MORENO ANTONIO

Porque bailar es más que un sentimiento.
Porque es mucho más que mover el cuerpo…
También es acariciar el alma.
Es demostrar que sigue latiendo el corazón.
Es hacer fluir lo que llevamos en lo más profundo de nuestro Ser.
Demostrar que estamos vivos.
Es ganarle a la muerte, que será eterna y aburrida.
Bailar es el lenguaje del cuerpo, que me permite comunicar con mi pareja.
Es una cita de 5 minutos en un mismo idioma, en una sola conexión.
Cuando bailo me siento libre, me siento feliz…
Voy siguiendo esa pulsación que todos llevamos dentro:  
El ritmo de mi corazón, el sonido de mi propia canción  interna.
No todos lo entenderán… Algunos se reirán de ti.
Pero no niegues por eso el fuego que hay dentro de ti.
Exprésate, disfrútalo, sonríe, sé feliz y baila
Simplemente…  ¡BAILA!

¡Por eso bailo yo!

¿Por qué bailo yo?

comenzaremos por los “básicos” y directamente pa

En el número anterior anunciamos la comida de fin 
de curso que celebramos en el restaurante “A Mesa 
Puesta” y después pasamos a bailar al pub “A Copa 
Puesta” disfrutando de una velada estupenda, como 
podéis ver en las fotos, ya que la participación en el 
evento fue muy numerosa.

Y ahora, mi reflexión sobre el baile.  He encontrado un 
video precioso con un texto que he copiado y quiero 
compartir con todos vosotros.
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Vamos a cantar
POR ROBERTO ADRIÁN FUERTES PALACIO

El pasado 13 de Junio, el Grupo VAMOS A CANTAR, 
nos reunimos para celebrar el “Fin de Curso”. Lo hi-
cimos en la Sociedad Gastronómica el Cierzo Zarago-
zano.  Allí acudimos un buen número de componentes 
del Grupo, y unos amigos Artistas.

Después de tomar unos aperitivos, mientras se aca-
baban de hacer las paletillas y unas costillas de cordero 
al horno, tomamos unos buenos entrantes y el asado 
mencionado. Pasamos a los postres y cafés, y a partir 
de allí se armó el jaleo.

Los artistas sacaron los instrumentos, dos acordeones 
y tres guitarras, y empezó la fiesta, que parecía no tener 
fin de lo bien que nos lo estábamos pasando.  Cantamos 
piezas de nuestro repertorio, tocando todos los palos: 
jotas, pasodobles, boleros, habaneras, de tuna... 

Nos dimos cuenta de nuestros progresos, lo bien que 
suenan las canciones acompañadas con la melodía de 
las acordeones, y sobre todo del cambio de escenario, en 
una Sociedad Gastronómica, con una copa en la mano.

La comida acabó bien entrada la tarde, y nos despe-
dimos hasta la próxima temporada, que la empeza-
remos en Septiembre. Tuvimos el privilegio de contar 
con la presencia de la Presidenta de la Asociación, 
María Carmen Mateos, que no se quedó atrás cantando.

¿Quién se quiere apuntar para la próxima temporada?  
Ya sabéis, todos sois bienvenidos, hasta los oyentes.

Regreso al futuro…
POR PASCUAL SORIA LÁZARO

A pesar de los dos meses de vacaciones que hemos dis-
frutado los «Paseos Fotográficos» aún queda huella 
en nuestras pupilas de todo lo visto en la temporada 
anterior: La Azucarera, Paseo Sagasta, Parque Oliver, 
Matadero, Fuente de la Junquera y Valderrobres. 

Llegado el momento de retomar la actividad de nues-
tros paseos, se nos ocurrió que el mejor sitio para ha-
cerlo sería la Ciudad Universitaria, y así lo hicimos el 
pasado 27 de septiembre como inicio de temporada.

Comenzamos enfocando al Rey Fernando El Católico, 
mejor dicho, a su monumento en la Plaza San Fran-
cisco. Acto seguido nos fuimos al recinto universitario; 
allí nos gustó recordar viejos tiempos viendo los edifi-
cios, algunos ya decadentes, y otros de nueva factura, 
como la Facultad de Educación. 

Pudimos disfrutar de sus paseos, de su tranquilidad 
y también de un recoleto jardín en el interior del co-
legio mayor Cerbuna, donde vimos un majestuoso y 
singular árbol centenario. También vimos las pistas 
deportivas y, sobre todo, el ambiente juvenil que tanto 
nos gustó revivir.

Antes hemos nombrado los paseos del curso pasado, y 
recordando el que hicimos en la bella localidad turo-
lense de Valderrobres, que fue de excursión «para todo 
el día» y lo pasamos fenomenal, estamos pensando 
realizar una nueva exposición con aquellas fotogra-
fías. Si lo concretamos, avisaremos.

Nuestro grupo está abierto a la participación de todos 
compañeros aficionados a la fotografía. El último 
jueves de cada mes, es el día que nos dedicamos a pa-
sear, a conversar, a enfocar y disparar... nuestras má-
quinas fotográficas, ¿te animas a venir?

Regreso al futuro…
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Del 7 al 11 de mayo, los 37 asociados inscritos disfru-
tamos de un viaje que podíamos valorarlo de un no-
table muy alto.

Salíamos desde el Museo Pablo Serrano a primera hora  
de la mañana y realizamos una parada para desayunar 
en Logroño, siguiendo después hasta Comillas. Visi-
tamos el Capricho de Gaudí, la Capilla del Panteón, 
la Fuente de los tres caños y vimos la Universidad. El 
restaurante El Pirata es donde comimos, y tras de un 
breve descanso continuamos viaje hasta GIJÓN, hotel 
Don Manuel, muy céntrico.

Por la mañana del día 8 fuimos al Parque Nacional de 
los Picos de Europa, iniciando nuestra visita a la Cueva 
que guarda los restos del Rey don Pelayo, y la imagen 
de la Santina. Luego visitamos la Basílica y el Real Sitio. 
No pudimos subir a los lagos de Covadonga por las in-
clemencias del tiempo. Comimos en la Hospedería del 
Peregrino, un menú típico Asturiano. Seguimos hacía 
la histórica villa de Cangas de Onís, primera capital 
del Reino Astur, tras la batalla de Covadonga en el 722, 
donde Don Pelayo venció a los musulmanes, comen-
zando la Reconquista. Por la tarde visitamos la Cuenca 
del Nalón, recorriendo poblaciones como La Felguera, 
Sama de Langreo hasta llegar a El Entrego para visitar 
el Museo de la Minería, ubicado en una antigua  explo-
tación minera.

POR JERONI BOSCH ARNÓ

Viaje 
al Principado 
de Asturias

El miércoles por la mañana visitamos Oviedo, capital 
del Principado. Destaca el Parque de San Francisco, 
Los Boulevares y El Teatro Campoamor. Una vez 
en la plaza de la Constitución, realizamos una visita 
guiada teatralizada por el casco histórico. En este 
caso el personaje elegido fue de peregrino, y nos llevo 
por las calles cercanas a la Catedral, explicándonos el 
ambiente en el medievo de las gentes venidas de toda 
Europa para rezar en Compostela. También nos contó, 
siempre simulando un lenguaje medieval, los peligros 
que acechaban a los peregrinos, y las peripecias que 
tenían que  superar. Llegados a la plaza de la Catedral, 
entramos para visitarla. Este día comimos en el restau-
rante Terra Astur, excelente menú típico de Asturias.

Por la tarde nos dirigimos a Gijón, capital de la Costa 
Verde, la ciudad marítima y turística más importante 
de Asturias. Visitamos sus Termas Romanas, el Palacio 
de Revillagigedo y otros monumentos, regresando al 
hotel.

El jueves día 10, nos dirigimos a las playas de las Ca-
tedrales, uno de los arenales más hermosos del li-
toral gallego. Sus rocas trazando arcos naturales, que 
semejan una catedral, componen un paisaje mágico 
y cambiante con las mareas. De allí nos acercamos 
a Ribadeo, villa de aspecto señorial. El marqués de 
Sargadelos fue el impulsor moderno de esta ciudad. 
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Sobresale el Pazo de los hermanos Moreno, de estilo 
modernista, y el Faro de la Isla Pancha, a la entrada 
de la ría. Almorzamos en el restaurante Miramar de 
Luarca, por la tarde visitamos Luarca, su puerto, sus 
casas blasonadas. Luego nos dirigimos a Cudillero, 
para ver las pintorescas casitas de pescadores de  ese 
pueblo asturiano. El pueblo en general es una autén-
tica belleza, el municipio cuenta con unas 30 playas, 
siendo la más importante la de San Pedro. Nos acer-
camos a la ciudad de Avilés, tercera ciudad más im-
portante de Asturias, para dar un paseo por el centro, 
visitar algún monumento y tomarnos una sidra.

El último día antes de emprender el viaje de vuelta, 
hicimos una parada para visitar la Universidad La-
boral de Gijón, construida entre 1946 y 1956, la obra 
arquitectónica más importante realizada en Asturias 
durante el siglo XX. Es el edificio más grande de Es-
paña (270.000 m2). Designado como Patrimonio de la 
Humanidad en 2016. Después de hacer unas fotos y 
pasear por la plaza central, nos pusimos en ruta hacía 
Zaragoza. Llegamos a comer a Haro, restaurante El 
Terete, menú típico riojano, y tras una breve sobre-
mesa, realizamos la última etapa llegando por la tarde 
a Zaragoza.

Es de los viajes que recordaremos por la puntualidad 
que nos caracteriza, y por la excelente gastronomía; 
pero sobre todo por el compañerismo y el buen humor 
que día a día se manifestaba entre nosotros.

Hemos de agradecer a Ibercaja, el hecho de facili-
tarnos estos pequeños pero interesantes viajes, donde 
tenemos ocasión de recordar algún momento diver-
tido de nuestra vida laboral.

Muchas gracias a todos, 
y hasta el próximo encuentro.

mesa, realizamos la última etapa llegando por la tarde 
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Viaje a Polonia

Del 28 de Mayo al 4 de Junio, la Asociación organizo un 
viaje a Polonia. Los 51 inscritos salíamos de Zaragoza a 
las 10,30 de la mañana con dirección a Barcelona para 
coger el avión que nos llevaría hasta Cracovia, lugar 
donde nos esperaba el bus que nos acercaría al hotel 
Plus Q4, en el que nos alojaríamos tres noches.

El 29 de Mayo, martes, iniciamos la visita a Cracovia, 
ciudad a orillas del Vístula, quizá la más bella de Po-
lonia; insólita y llena de contrastes, rica en tesoros ar-
tísticos y monumentos, fue la antigua capital del país,  
lugar de coronaciones y más tarde sitio de descanso de 
casi todos los monarcas. Inscrita en la lista del Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco en 1978. Se en-
cuentra allí una de las universidades más antiguas de 
Europa, la de Jaguellonica fundada en 1364. Aquí estu-
diaron entre otros Nicolás Copérnico y Karol Wojtyla, 
que más tarde se convirtió en el Papa Juan Pablo II. 
Por este motivo Cracovia es una ciudad de estudiantes. 
En sus 23 universidades estudian más de 200.000 per-
sonas procedentes sobre todo de Polonia y Europa. Vi-
sitamos la plaza medieval del Mercado, una de las más 
grandes de Europa (200×200 m), dentro de la plaza 
está el Mercado de los Paños, Torre del Ayuntamiento, 
las casas de vencindad alrededor y la basílica de Santa 
María, donde su interior esconde uno de los altares gó-
ticos más grandes de Europa, obra del genial escultor 
Vito Stoss, espléndido. Subimos a la colina de Wawel, 
donde se ubica el conjunto de monumentos de arqui-
tectura y cultura polaca más valioso: Castillo Real y la 
Catedral, arquitectura gótica renacentista. 

POR JERONI BOSCH ARNÓ

Después de almorzar salimos hacía Wieliczka para 
visitar las minas de sal, una de las más antiguas del 
mundo, únicas a nivel internacional e inscritas en la 
lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1978. Después de bajar más de 800 escaleras se 
pueden admirar cosas espléndidas: capillas, esculturas 
sacras de sal, cámaras, pasillos y corredores, hasta que 
se llega a la impresionante capilla de Santa Kinga con 
el altar y el púlpito, una copia del Cenáculo de Leo-
nardo da Vinci, todo esculpido en sal. A 135 metros de 
profundidad se creó el Centro Subterráneo de Rehabi-
litación y Curación, destinado para los alérgicos y para 
personas que sufren enfermedades respiratorias. Otra 
de las maravillas que pudimos ver in situ. 

Al día siguiente fuimos a ver el Santuario de Czesto-
chowa que con el icono de la Virgen María llamada 
también “La Madonna Negra” es uno de los sitios más 
importantes durante el peregrinaje por Polonia. El 
Papa Juan Pablo II lo visitó seis veces durante su pon-
tificado y regaló una rosa de oro y su cinturón man-
chado de sangre por el atentado de 1981. Dirigida por 
los monjes paulinos. La imagen se venera desde 1557. 
La imagen está detrás de una reja, protegida por una 
puerta de plata que sube a los acordes de una trompeta 
y timbales. Todos los días se espera ese acontecimiento 
con gran devoción. Almorzamos en un restaurante 
concertado, y después de una breve sobremesa nos di-
rigimos al hotel de Cracovia.

El jueves partíamos hacia el ex-campo de concentra-
ción de Auschwitz, un símbolo del terror, de la bruta-
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lidad y del genocidio del siglo XX. Fue creado por los 
alemanes en los años 40. Debía ser uno de los muchos 
campos de trabajo hecho por los nazis durante los 
años 30. Pero, en 1942 se convirtió en el plan para la 
aniquilación de los judíos, gitanos y delincuentes que 
vivían en las regiones ocupadas por la Alemania nazi. 
Las “SS” destruyeron casi toda la documentación. A 
pesar de ello, el número de victimas se estima en un 
millón y medio. Después de la guerra, el territorio del 
campo se ha convertido en un museo y lugar de me-
moria que incluye dos partes existentes del campa-
mento. Auschwitz y Auschwitz II-Birkenau. En 1979  
fue inscrito  en la lista del Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, con el objetivo de testimoniar contra 
el FANATISMO, el NACIONALISMO y el RACISMO, 
y de preservar la memoria de los crímenes cometidos 
por los nazis. Terminada la visita almorzamos, y el bus 
nos trasladó a Wroclaw al hotel Radisson Blu, cena y 
alojamiento.

El primer día de junio, visitamos Wroclaw, capital de 
Silesia, ciudad amurallada a orillas del Oder, el segundo 
rio más largo de Polonia. Debido a las numerosas islas 
y puentes, es también llamada la “Venecia Polaca”. 
Vimos la Universidad, el Palacio Municipal y la Cate-
dral de Ostrow Tumski, la primera que se construyó 
era de estilo románico, fue destruida en una de las gue-
rras y se construyó otra. La que hay actualmente es de 
estilo gótico, con rasgos barrocos, lo más importante 
es el retablo del Altar Mayor que representa la Pasión 
de Cristo y la última Cena. Continuamos la visita para 
terminar en la bonita plaza del Mercado. 

Como dato curioso, repartidos por toda la ciudad hay 
unas 300 esculturas pequeñitas de bronce de enanitos 
que simulan cada una un oficio, siendo uno de los sím-
bolos de Wroclaw. 

Terminada la visita y después del almuerzo, conti-
nuamos el viaje hacía Poznan, donde esta vez la visita 
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fue caminando, llegamos hasta la Plaza 
del Mercado (Stary Rynek), con nu-
merosos edificios antiguos de mucho 
colorido, entramos en la Iglesia de San 
Estanislao donde residían los Jesuitas. 
Hay empresas como la Volkswagen, 
Nivea, así como también almacenes de 
distribución españoles como Massimo 
Dutti (Inditex)  que emplean muchísima 
gente. En general el paro en Polonia es 
muy bajo.

El sábado día 2 de Junio, siguiendo el 
programa, salimos hacía Torún , ciudad 
medieval que forma parte del Patrimonio 
Cultural de la Unesco, vimos desde fuera la 
casa donde nació Mikolaj Copérnico en el año 1473, su 
teoría “la tierra gira alrededor del sol”, luego visitamos 
la catedral construida entre 1250-1500, dedicada a San 
Juan Bautista y la torre inclinada de Torún; terminada 
la visita y después de almorzar, continuamos viaje 
hacía Varsovia, al hotel Sobieski, en el que pernocta-
ríamos dos noches.

El domingo visitamos Varsovia, ciudad de grandísimo 
encanto y un ambiente fantástico. Llena de modernos 
rascacielos de vidrio, enormes parques, el más impor-
tante es el de Lazienkowski, donde se encuentra el 
monumento a Chopin, el Monumento al Soldado Des-
conocido, el Palacio Real, grandes estanques, una ma-
ravilla. El corazón latente de Polonia, joven y dinámico 
pero orgulloso de su historia. Esta es la Varsovia de 
hoy, ciudad que durante la Segunda Guerra  Mundial 
fue totalmente destruida y después reconstruida gra-
cias al inmenso esfuerzo del pueblo polaco. Hoy en día 

Varsovia, capital cosmopolita, es la ciudad más grande 
de Polonia, alberga negocios gigantescos, constitu-
yendo el verdadero centro económico y comercial 
del país. Está inscrita en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Tuvimos el almuerzo en 
un típico restaurante de la Plaza del Mercado, y tarde 
libre hasta la cena.

El lunes día 4, después de desayunar traslado al aero-
puerto de Varsovia para coger el vuelo de la compañía 
LOT, a las 10,50 horas con llegada a Madrid sobre las 15 
horas, y traslado en autobús hasta Zaragoza. 

Viaje espléndido, muy buena organización, mucha 
puntualidad en todas las visitas. Buena y muy variada 
gastronomía. Buen ambiente entre los asistentes. Y 
sólo me queda dar las gracias a todos por su colabo-
ración, en especial a nuestra asociada María Pilar 
Suescún, consiguiendo que todo nos saliera bien.

Hasta el próximo viaje.
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Visita al Monasterio 
de Sigena

La Asociación programó un viaje a VILLA-
NUEVA DE SIGENA para 54 personas y se ins-
cribieron más de 130 asociados. En vista de lo 
cual, decidimos organizar, de momento,  tres ex-
cursiones para que todos los asociados y acom-
pañantes pudieran visitarla. 

El primer grupo de 54 asociados salíamos de Za-
ragoza el día 15 de Junio a las 8 de la mañana, 
con dirección a VILLANUEVA DE SIGENA. 
Después de hacer una breve parada en Sena, 
llegamos al Real Monasterio de Santa María de 
Sigena.  

Fundado el 25 de Abril de 1188 (siglo XII) por la 
reina Sancha de Castilla, esposa de Alfonso II 
el Casto, rey de Aragón, siendo Ricardo Obispo 
de la diócesis de Huesca. Según cuenta la leyenda, el 
emplazamiento escogido para construir el monas-
terio, fue una isla que se encontraba en el centro de 
una laguna cercana al rio Alcanadre, y en la cual se 
aparecía la Virgen, llamada del Coro. Trasladada en 
repetidas ocasiones a su emplazamiento, ésta siempre 
volvía a la isla, por lo que la reina enterada del aconte-
cimiento, ordenó levantar un monasterio en su honor 
en el centro de la isleta. El hallazgo de la imagen fue 
obra de un toro, que separándose del rebaño, se acer-
caba una y otra ver al lugar. 

Su portada románica, situada en la fachada sur de la 
iglesia, dispone de catorce arquivoltas formadas por 
arcos de medio punto que apoyan en 28 columnas ci-
líndricas.

El Panteón Real fue una de las primeras dependen-
cias construída, y está situado en una capilla abierta. 
El retablo de la capilla estaba dedicado a la Virgen de 
la Piedad, obra del conocido Maestro de Sigena, reali-
zado en 1517. La capilla acogía las tumbas de la reina 
doña Sancha, su hijo el rey Pedro II, y las infantas 
Dulce y Leonor.

A continuación visitamos el Museo que alberga los 
bienes recién llegados de Cataluña que forman parte 
de la historia de Aragón. Muy interesante, aunque so-
lamente se puedan ver parte de las obras. Muchas de 
ellas están en proceso de restauración. 

POR JERONI BOSCH ARNÓ

Tras las visitas al Monasterio y al Museo, nos diri-
gimos a la Casa Natal de Miguel Servet que, además de 
ser un centro de interpretación para el conocimiento 
de la vida y obra del sabio aragonés, aspira ser un lugar 
de referencia en constante evolución dedicado a po-
tenciar el estudio y difusión de los valores que inspi-
raron su vida.

A la hora prevista el bus nos llevo a almorzar a CASA 
SANTOS, restaurante ubicado en Albalate de Cinca, 
localidad natal de nuestro gran tenor FLETA. 

Nos sirvieron un menú típico:

–Patatas “Casa Santos”

–Carrillada al horno con longaniza, ó

–Salmón a la sal gorda ó Rabo de toro 

–Copa Goshua, Pan, vino, agua y café. 

Después de una breve sobremesa, y una conversa-
ción muy amena recordando anécdotas y buenos mo-
mentos, el bus nos llevó a Sena para visitar el Museo 
de Los Oficios Antiguos de Los Monegros, único en Es-
paña, donde se recopilan más de 5.000 antigüedades. 
Una vez visto este interesante museo, regresamos a 
Zaragoza. 

Resultó una excursión muy entretenida gracias al buen 
tiempo y la buena armonía de todos los asistentes.
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Visitas culturales
POR JOSÉ MANUEL GUZMÁN BORQUE

Durante los días 16, 21, 23 y 30 de mayo de este 2018, 
un centenar de asociados nos reunimos para visitar 
esta Institución, en su sede de la Calle San Jorge 8 de 
Zaragoza. Nos atienden María Luisa y Guillermo, ex-
celentes anfitriones y guías.

Es una Institución aragonesa, que fue promovida por 
los ilustrados de Aragón como semilla y apoyo a la 
incipiente curiosidad científica de esta región. Sirvió 
de estímulo para su desarrollo, y contribuyó con ello 
al progreso de las reformas dieciochescas en toda Es-
paña, siguiendo los pasos de otras Sociedades Eco-
nómicas de Amigos del País.  El principal fundador e 
impulsor fue Ramón de Pignatelli.

Se fundó en 1776, pocos años después, en 1792 se inicia 
la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, en 1876 
crea la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zara-
goza, y también en 1934 funda la Feria de Muestras de 
Zaragoza. Tres grandes hitos en su historia.

En el año 2013 le fue concedida a esta Institución, la 
Medalla de Oro de las Cortes de Aragón.

Se hace un recorrido por las distintas dependencias: 
Despacho presidencial, Sala de Juntas-Consejo, Sala 
de herbolario, Sala de física y planetario, Sala con mo-
netario y Vestíbulo.

Todas sus estancias decoradas con óleos, objetos y mo-
biliario de la época, que han sido adquiridos en la his-
toria de sus 300 años desde su fundación, patrimonio 
que fue mermado considerablemente por el saqueo y 
expolio de los años 1808 y 1809, en los Sitios de Zara-
goza.

Reconocimiento y gratitud a la Real Sociedad Econó-
mica y a su personal, que gracias a ellos pudimos dis-
frutar de su historia, enseñanza y atención.

REAL SOCIEDAD ECONOMICA ARAGONESA 
DE AMIGOS DEL PAIS

TERESA DE VALLABRIGA. INFANTA DE ESPAÑA
Cerrando este mes de mayo 2018, los días 22 y 24, una 
cincuentena de asociados tuvimos la oportunidad de 
realizar esta visita. Como en muchas ocasiones nos 
guía la señorita Lara de Mandrágora que, como pro-
fesional y estudiosa de nuestro Aragón, nos da una 
lección magistral de todo lo referente a Dª Teresa de 

Vallabriga, historia, vivencias, anécdotas y aconteci-
mientos sucedidos en su época.

Esta exposición permanente realiza una recreación 
escenográfica ambientada del Patio de la Infanta 
como residencia de Teresa de Vallabriga, con piezas de 
mobiliario, óleos que fueron propiedad de la Infanta 
y grabados, dibujos y elementos artísticos pertene-
cientes a la Real Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País, La Academia de Bellas Artes de San 
Luis y la Colección Ibercaja. Incluye el cuadro genea-
lógico de la dinastía española de Borbón, ilustrando 
la pertenencia de la familia de Teresa de Vallabriga al 
linaje real.

Entre las piezas, destacan las obras “Adán” y “Eva”, 
de Michael Coxcie, 1577-1579, dos magnificas tablas al 
óleo que la Infanta donó a la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País, en reconocimiento a su 
trabajo en favor del desarrollo de Aragón, principios 
ilustrados de los que la Infanta participó durante toda 
su vida.
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MUSEO PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
Y LA ZARAGOZA DE 1908

En la primera mitad de junio 2018, los días 12,13,14 y 
15, un nutrido grupo de 82 compañeros nos dimos cita 
para visitar la Plaza de los Sitios y el Museo Provincial 
de Zaragoza.

Sabina Lasala, del Museo Provincial nos recibe y nos 
da la bienvenida, va a ser nuestra guía durante más de 
una hora, tiempo que se nos hizo cortísimo.

Recorrido por la Plaza de Los Sitios, zona que a prin-
cipios del siglo XIX era la Huerta de Santa Engracia. 
Con motivo de celebrar el Centenario de los Sitios se 
organizó la Exposición Hispano-Francesa en 1908 con 
lo cual se urbanizó la zona, construyendo la plaza y los 
edificios colindantes.

En el centro de la plaza se encuentra el monumento 
a los Sitios de Zaragoza, uno de los mas bellos de la 
ciudad, obra de Agustín Querol. A su alrededor se si-

túan diferentes edificios, como hemos comentado 
anteriormente, heredados de la Exposición Hispano-
Francesa: El Museo Provincial de Zaragoza, La Es-
cuela de Artes Aplicadas, El Colegio Gascon y Marín, El 
Hospital de la Cruz Roja, La Delegación de Hacienda y 
La Fundación IberCaja, antes Dispensario de la Obra 
Social y luego Centro Cultural, denominado Zentrum. 

Los arquitectos Ricardo Magdalena y Julio Bravo di-
rigieron la construcción del Museo Provincial, cuya 
fachada principal está presidida por tres esculturas, 
obra de Carlos Palao, que representan las artes de la 
Escultura, la Pintura y la Arquitectura. En los laterales 
hay dos esculturas de Dionisio Lasuen alusivas a la Ar-
queología y al Comercio, ambas de estilo Modernista.

POR LUIS LASAOSA LITE

Libros
Como muchos españoles, he intentado estar informado del problema catalán leyendo libros, 
prensa especializada, oyendo emisoras de radio y viendo televisión. 
Lo más interesante de mis lecturas creo que ha sido un libro escrito por el prestigioso Joaquín Leguina 
titulado Los 10 Mitos del Nacionalismo Catalán, de la Editorial Ediciones Temas de Hoy. 
En sus 224 páginas, plantea el autor unas cuestiones que merecen profunda reflexión 
dejando al margen interpretaciones partidistas. 
¿Existe un fundamento histórico que avale la reivindicación del estado  catalán?; 
¿cuál ha sido el verdadero papel de la lengua catalana a lo largo de los siglos?; 
¿cabe reconocer una base real al supuesto enfrentamiento secular 
entre catalanes y castellanos?; ¿ha sido siempre la señera el símbolo de todos 
los que se identifican con el catalanismo?

Contra la tergiversación de la historia sólo caben el rigor y la verdad.

Un libro cuya lectura recomiendo a quienes puedan estar interesados 
en el tema catalán.
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El Chi Kung 
para la salud

De nuevo ofrecemos a todos los compañeros la práctica de Chi Kung como una actividad más de 
esta Asociación.

El Chi Kung es una práctica corporal basada en una serie de ejercicios respiratorios, estiramientos, 
desbloqueos articulares y posturas para alinear el cuerpo y soltar sus tensiones, con la idea de 
hacer que el Chi (impulso vital) presente en todo ser vivo, circule de manera fácil por el organismo 
favoreciendo así la Salud, la Conciencia y la Vitalidad en nuestra vida diaria.

POR JOSÉ LUIS DELATAS PELLEJERO

Los beneficios de la práctica del Chi Kung son:

• Mejora la vitalidad
• Equilibra la postura
• Mejora la circulación
• Evita los bloqueos y tensiones causa de malestar

• Alivia el estrés y la tensión
• Mejora la consciencia corporal
• Aumenta la calma mental
• Armoniza las emociones

Viernes, de 11:00 a 12:15 h

Del 5 de Octubre de 2018 al 28 de junio de 2019

Precio: 15 euros / mes

IMPARTE

Pedro A. Pellejero Roy
Profesor y Formador de Chi Kung Tradicional 
Especialista en las Artes Taoístas - Terapeuta y profesor de masaje Shiatsu

LUGAR
La Sede de la Asociación

INSCRIPCIONES
José Luis Delatas 
Móvil  628 25 45 36 (Whatsapp) 
joseluisdelatas@hotmail.com

Anímate 

y participa
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Pero, voy a quitármelos y resulta que los alfileres que 
había puesto también habían pasado al calzoncillo.  Así 
que salgo de nuevo, la llamo, entra, me mete la mano 
por detrás para soltarlo, y ella misma me los baja para 
llevárselos, no vaya a ser que pierda la marca para la 
costura.

Y yo allí, delante de ella en calzoncillos, la puerta 
abierta, la gente esperando para entrar. Cierro la 
puerta y, entonces, me pincho en un pie; me pongo los 
pantalones, salgo, y oí que decían... Ya era hora, que 
solo son unos pantalones. Pero yo, aunque iba un poco 
ruborizado, ni caso.

Al dirigirme a la dependienta, me dijo que pasara 
dentro de tres días que ya los tendría arreglados.

Y yo me pregunto, ¿qué conclusión saco de todo esto? 
Pues, que el probador aparte de ser pequeño es incó-
modo, que está lejos de donde he cogido los pantalones, 
que aunque sabía cómo se llamaba la dependienta, 
tengo que salir a buscarla, que voy haciendo el ridí-
culo con los pantalones que no son de mi talla, y que la 
gente que está esperando para entrar no deja de mur-
murar. Pero ahora viene lo mejor, llegas a casa, te los 
pruebas, y tu mujer te dice: te hacen bolsas, y el color 
que has elegido no te pega con la cazadora que tienes.

Así que la próxima vez iré a comprarlos con ella para 
elegirlos a su gusto, aunque el que los lleve sea yo.

También pienso que el probador es como cuando vas 
hacer una entrevista de trabajo, que a nadie le apetece 
bajarse los pantalones.

Aún así, no sé que es mejor, si irme solo a comprár-
melos, o ir con ella. Como en el probador no cabemos 
los dos, no hace más que abrir la puerta para ver como 
me quedan, o para saber si ya he terminado.

Resumiendo, al final el visto bueno tiene que dártelo tu 
mujer, porque si vas solo y te lo tiene que dar la depen-
dienta, aunque te guste (me refiero a los pantalones) 
ella siempre dirá... LA PRÓXIMA VEZ IRÉ CONTIGO.

Los beneficios de la práctica del Chi Kung son:

• Alivia el estrés y la tensión
• Mejora la consciencia corporal
• Aumenta la calma mental
• Armoniza las emociones

¿Podemos comprarnos 
ropa de vestir… solos?

Pues no lo sé, ya que hace unos días me fui solo a unos 
grandes almacenes a comprarme unos pantalones, y 
ésto es lo que me pasó.

Primero, miro, elijo, pero al momento se me acerca 
una señorita  y me dice, me llamo Elena, le atienden? 
pues no, pero me quería probar estos pantalones. A 
ver, dice ella, usted con la talla 48 es suficiente, llevaba 
la 50. Espere que se los cambio. Al momento me trajo 
otros dos, y le pregunto: ¿dónde está el probador? allí 
enfrente, contestó.  

Me voy hasta el fondo, pero había tanta gente espe-
rando para probarse que me recordó las antiguas ca-
binas de teléfono, pero bueno, al final entré.

Allí me doy cuenta de que ni las paredes ni la puerta 
llegan al techo ni al suelo, ¡ah! y que había un espejo, 
un mini taburete y una percha. Pues bien, cuelgo los 
pantalones que traigo, me siento, me quito los zapatos 
y los pantalones, pero en la percha no caben. Quito 
los nuevos, dejo el mío y los dejo en el mini taburete 
aunque luego me estorben para sentarme.

Al quedarme descalzo casi me pincho, pues había va-
rios alfileres por el suelo, me pongo uno de los nuevos 
y, lo que me imaginaba, me faltaba un poco de cintura 
y casi me los piso.

Pero, claro, no me los voy a quitar. Así que con esta 
pinta que llevaba, salgo a buscar a la srta. Elena, al 
poco la veo, la llamo, viene, y enseguida se da cuenta de 
que esa no es mi talla, que necesito una más. Mientras, 
yo me vuelvo al probador.

Al momento apareció de nuevo con dos pantalones 
de la talla 50 y me dice, pruebeselos, y aquí le espero 
para saber.  Pues bien, me los quito, me los pongo, pero 
estos me van un poquito anchos de cintura. Asi que la 
llamo, viene, entra en el probador, y en ese momento 
que abre la puerta se me caen los pantalones (yo en 
calzoncillos) ¡ay! perdone, es que estos no llevan cin-
turón. Como verá, me sobra un poquito de cintura, 
aunque de largura va bien. 

No se preocupe que le voy a coger una pinza con tres 
alfileres y se los arreglamos. Así que me va cogiendo 
el pantalón  por toda la rabadilla  y me vuelve a pre-
guntar, ¿qué tal ahora? Creo que bien. Pues, quíteselos 
y me los trae.

POR LUIS ALBERTO PELEGRÍN IRIGOYEN 
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Historias 
de otros tiempos

El 25 de julio viene a recordar tiempos 
pasados de mi niñez. Hoy ya no es fiesta grande en 
España, salvo en Galicia, esta es una historia de otros 
tiempos.          

El 25 de julio Festividad de Santiago Apóstol era en Es-
paña un día muy importante. Era obligatorio guardar 
fiesta, y las órdenes gubernamentales se respetaban 
a rajatabla, pues en caso contrario se ponían severas 
multas.

En todos los calendarios figuraba en tinta roja ese día. 
Era muy especial para los chiquillos, más de dos meses 
sin guardar gran fiesta. Había bandeo de las dos cam-
panas en mi pueblo y misa larga, cantada. El sacerdote 
se explayaba hablando de los moros, de los enemigos 
de Dios y, por tanto, de Santiago uno de los apóstoles 
preferidos por Jesucristo.

SANTIAGO MATAMOROS

A mí esto me parecía muy bien pero aquello de que 
se dedicase a matar moros, o sea, los que no creían en 
nuestra religión. Me desagradaban aquellas fotogra-
fías del Apóstol en su caballo blanco empuñando una 
espada, luchando como se leía en los textos. Cuando 
hablaba de él don Aurelio el sacerdote, la vista se nos 
iba a un lado de la iglesia, que es donde estaba colocado 
Santiago, en una estatua pequeñita.

POR RAIMUNDO LOZANO VELLOSILLO

¿Cómo era posible que Santiago, que suponíamos 
había sido un santo, cortase cabezas así como así, sin 
poder defenderse? Los infieles estaban debajo de las 
patas del caballo.

Lo curioso es que la mayor parte del pueblo creía a pies 
juntillas estas hazañas del Apóstol. Creo que los ma-
yores, menos los niños, estaban sin saber si quiera qué 
era Clavijo, ni aquella lucha tan larga de casi ocho siglos.

En cambio, si sabían que “Matamoros” era palabra 
muy fuerte y sana, puesto que era para eliminar  a los 
africanos que no creían en Dios, nuestro Dios. Tan 
arraigada estaba la palabra que servía como mote. Al 
que tildaban de malo le llamaban “Matamoros”.

El mote del Apóstol potente era como algo familiar. 
Igual valía para rezar que para humillar.

También recuerdo, que era muy corriente preguntarle 
a los niños de qué color era el caballo blanco de San-
tiago. Nunca he sabido bien porqué.

Hoy esas palabras que dan título al relato, es de esas 
que podríamos decir políticamente incorrectas. El ca-
bildo de la catedral de Santiago, se propuso retirar la 
imagen de este Santo guerrero, tan prolífico en la his-
toria. El pobre Apóstol Santiago el Mayor que, según 
la tradición, se le apareció la Virgen María a orillas del 
Ebro encomendándole propagar el Evangelio. 

RINCÓN GASTRONÓMICO POR JOSÉ M.a CARRACEDO ALTARRIBA

INGREDIENTES:

–1 Caja de quesitos (8)
–1 Litro de leche 
–4 Cucharadas de azúcar 
–2 Sobres de Cuajada Royal
–Magdalenas cuadradas
–Licor COINTREAU

Tarta de cuajada 
con quesitos

ELABORACIÓN: 
En un molde de plum-cake poner en el fondo azúcar quemado, encima las magda-
lenas (quitándoles el “moño” de azúcar)  sin apretarlas demasiado y mojarlas con 
el COINTREAU.
Por otro lado ponemos la leche al fuego, apartando ¼ de litro (como un vaso más 
o menos) donde echaremos el azúcar, los quesitos y la cuajada, se mezcla todo con 
la batidora, y se echa sobre el resto de la leche para que hierva uno o dos minutos. 
Luego se vierte encima de las magdalenas, se deja enfriar y se mete en el frigorífico.
Las magdalenas, al echarles el líquido encima, suben flotando 
hacia arriba del molde por lo que, al poner el postre sobre 
la bandeja para presentarlo y servir, quedan como base.
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El viejo doctor

Un viejo doctor estaba muy aburrido después de haberse jubilado, así que decidió abrir una consulta privada. Puso 
un letrero en la puerta que decía:

«Doctor jubilado con mucha experiencia.  
Obtenga su tratamiento por 500 euros y, si no se cura, recibirá 1.000 euros”

Justo en el barrio había un joven médico que creía poder divertirse, y hasta ganar dinero, a costa de este «Médico 
vejete». Así que decidió ir a su consulta para ganarse los mil euros de la recompensa.

Entonces sucedió esto. 

POR ENRIQUE USÓN BERNAL

Médico Joven:
«Doctor Vejete, he perdido totalmente el gusto de mi 
boca. ¿Me podría ayudar?»

Doctor Vejete:
«Enfermera, por favor traiga la medicina de la caja 22,  
y le da tres gotitas en la boca al señor».

Médico Joven:
«¡Puaj! ¡ésto es gasolina!». 

Doctor Vejete:
«¡Felicitaciones! Usted ha recuperado el gusto.  
Vengan 500 euros».

El Medico Joven se retiró muy enojado por el truco de su 
anciano colega y decidió volver un par de días después 
para recuperar su dinero. 

El Médico Joven dice:
«He perdido mi memoria. No recuerdo nada».

Doctor Vejete:
«Enfermera, por favor traiga la medicina de la caja 22,  
y le da tres gotitas en la boca del paciente». 

El Médico Joven:
«¡Bah! ¡No lo haga! Eso es gasolina».

Doctor Vejete:
«¡Felicitaciones! Veo que ha recuperado su memoria. 
Vengan 500 euros, por favor».

Nuevamente El Médico Joven se va muy enfadado de la 
consulta del Doctor Vejete habiendo perdido mil euros. 
Pero era tan terco que decidió volver una semana des-
pués para recuperar todo su dinero.

El Médico Joven dice:
«Mi vista se ha vuelto muy débil. 
¡Con suerte puedo ver un poco!” 

Doctor Vejete:
«Lo siento, pero para eso no tengo ninguna medicina. 
Así que aquí tiene sus mil euros de vuelta. 
(Y le entrega un billete de 10 euros).   

El Médico Joven dice:
«¡Pero esto solo son 10 euros!” 

Doctor Vejete dice:
«¡Felicitaciones! 
Ha recuperado su vista. 
Vengan 500 euros».

Moraleja 
de la historia:

Los viejos de tontos 
solo tienen la cara 
y la forma de caminar.

En los primeros números de esta revista, nuestro compañero Enrique Usón colaboró, aunque de manera 
intermitente, con anécdotas, refranes o cuentos cuya lectura siempre incitaba, y hasta provocaba la son-
risa. Hoy, a modo de recuerdo y homenaje publicamos su última y póstuma colaboración, pues Enrique 
nos dejó el pasado mes de marzo. Descanse en paz.   
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