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Carta de la Presidenta

Querido asociado/a:

Sin casi darnos cuenta pasa el tiempo y nos encon-
tramos en un nuevo año después de esas fiestas na-
videñas en las que nos hemos encontrado muchos 
asociados en dos eventos importantes: la comida de 
Navidad y la celebración de la fiesta de la Sagrada Fa-
milia, nuestra «chocolatada», donde abuelos, hijos 
y nietos disfrutan de una velada festiva con juegos, 
merienda, y la visita de uno de los Reyes Magos con 
regalos que hacen la delicia de nuestros pequeños.

Cuando en 1986 un grupo de jubilados de la entonces 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja se propusieron crear una Asociación 
que tuviese como uno de sus principales objetivos 
«Fomentar, basándose en los principios de colabo-
ración y convivencia, las relaciones de amistad entre 
los encuadrados en ella», creo que no podían ima-
ginar que llegaríamos a ser más de mil asociados re-
partidos por toda la geografía nacional. Pero es una 
realidad, ¡ya somos más de mil!

Es cierto que la mayor parte de las actividades que 
realizamos están concentradas en Zaragoza, donde 
se encuentra el 77% de nuestros asociados, pero no 
queremos olvidar a los otros muchos que están des-
perdigados por toda la geografía nacional. Por eso, 
este año tenemos un objetivo importante: poten-
ciar a nuestros delegados en las distintas provincias, 
tanto en aquellas en las que ya existen como en otras 
en las que pretendemos que algunos de nuestros aso-
ciados nos ayuden a establecer y consolidar autén-
ticos grupos de amigos dispuestos a organizar cosas 
en común.

Hay provincias «punteras», y siempre ponemos el 
ejemplo de Guadalajara, que realizan multitud de ac-
tividades y han conseguido cumplir casi al pie de la 
letra ese primer objetivo de nuestra Asociación, pero 
quiero animar a todas las demás a trabajar por crear 
auténticos grupos de amigos con un pasado común: 
Nuestro trabajo en Ibercaja.

Y sí, hacemos muchas cosas, pero eso es gracias a un 
grupo de compañeros que, desinteresadamente, nos 
ayudan a mantener grupos como los senderistas, el 
baile en línea, los paseos fotográficos, los de «vamos 
a cantar», las exposiciones, y la coordinación de la re-
vista NOSOTROS, auténtico vínculo de unión entre 

todos, así como sus «plumillas» que nos ilustran, nos 
entretienen y nos informan de todas las actividades 
que se realizan.

Sería reiterativo decir lo que hemos hecho última-
mente, gracias a nuestra revista está toda la informa-
ción, tanto gráfica como literaria, y todos la tenemos 
puntual y completa. Igualmente a través de nuestra 
web, permanentemente actualizada casi «al minuto».

¿Proyectos?, muchos, muchísimos. Visitas culturales 
que están haciendo descubrir una Zaragoza desco-
nocida a nuestros asociados (Palacio de los Mor-
lanes, Barrio Judío, El Pilar y La Seo, recorrido por 
las murallas, teatro Principal…), viajes que consiguen 
animar a cualquiera porque son un gran grupo de 
amigos los que nos acompañan (Córdoba y Granada, 
Soria, Selva Negra y Berlín, Valle de Arán…). Tenemos 
muchos más proyectos, pero os necesitamos a todos 
para desarrollarlos.

A punto de cerrar esta edición de NOSOTROS 
nos llega la triste noticia del fallecimiento de Ana 
María Aznar Villabona, asidua colaboradora con sus 
poemas, una de nuestras primeras asociadas, y que 
fue la primera secretaria de la Junta Directiva, una 
gran amiga de todos… Gracias por haberte conocido. 
Descansa en paz.

El día 29 de marzo celebraremos nuestra Asamblea 
anual, y contamos con vuestra presencia. Será el mo-
mento de analizar lo que hemos hecho, y también de 
proyectar el futuro; será el momento y el ámbito para 
hablar de nuestra Asociación, de lo que es y de lo que 
queremos que sea. Por eso te pedimos que asistas, ne-
cesitamos tu ayuda y tu apoyo, para que nos aportes 
ideas e iniciativas para seguir adelante.

En la Asamblea homenajearemos a todos aquellos 
asociados que hace 50 años entraron a trabajar en 
Ibercaja, así como a los que cumplen 90 años de edad, 
y a los que llevan 25 años en la Asociación. Por eso, te 
esperamos.

¡¡Un abrazo y hasta pronto!!

Carmen Mateos Gil
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Comida de Navidad 2018

Celebración de la Navidad. El pasado 13 de diciembre, en el in-
comparable marco del Hotel Palafox de Zaragoza, como todos 
los años por estas fechas, celebramos nuestro evento para la Na-
vidad con una nutrida asistencia de 178 asociados. 

Fuimos recibidos en el hall del hotel con un selecto aperitivo 
de bienvenida que degustamos mientras iban llegando todos 
los asociados y familiares. Fue el momento del encuentro con 
aquellos compañeros que no hemos tenido oportunidad de ver 
durante el año, y que ahora nos saludamos con la alegría propia 
de la Navidad, y nos felicitamos, y deseamos prosperidad.

Seguidamente pasamos al salón donde nos esperaba un exqui-
sito menú combinando sabores del mar y de la montaña, mag-
níficos platos de pulpo y ternasco que estaban deliciosos. El 
postre navideño incluía un detalle en dulce del logo de Iber-
caja. Todo ello regado con vinos de la tierra y cava, para cerrar 
con café y licores.

Tras la comida pasamos al turno de pa-
labras que comenzó nuestra Presidenta, 
Maria del Carmen Mateos, dando 
las gracias a los asistentes, y agrade-
ciendo especialmente la presencia de 
la Directora de Recursos Humanos de 
Ibercaja Banco, Teresa Fernández. En 
su alocución, la Presidenta mencionó 
la actividad desarrollada durante el 
año por las distintas secciones, agra-
deciendo la buena acogida vista la 

Por JOSé MANUEl GUzMáN BORqUE
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creciente participación, y el buen hacer y de-
dicación de sus responsables. Para el año que 
comienza anunció un amplio calendario de 
visitas culturales y sobre todo en viajes, si se 
cumplen todas nuestras expectativas. Cerró 
su intervención felicitando la Navidad a todos 
los presentes, que le correspondieron con sus 
aplausos.

Seguidamente, tomó la palabra la Directora 
de Recursos Humanos, Teresa Fernández, que 
agradeció su invitación al acto, y también agra-
deció la labor desarrollada en el tiempo por 
nuestra Asociación, recordando el premio que 
nos fue concedido en junio pasado, una men-
ción especial en sus PREMIOS COMPROMISO. 
«Reconocimiento a la Asociación de Jubilados de 
Ibercaja por abanderar los valores de la Entidad 
manteniendo vivo el espíritu de Ibercaja». 

Nos puso al día de las novedades del Banco, invitándonos a participar activamente en todo lo que podamos para 
incrementar y fortalecer la imagen de Ibercaja. Y tras sus deseos de felicidad por la Navidad, fue despedida con 
un fuerte aplauso.

Para cerrar el acto, como desde hace tres 
años, la sección de «Baile en Línea» co-
mandada por Ana Moreno, nos obsequió 
con dos magníficas actuaciones que nos hi-
cieron mover, desde nuestra mesa, los pies 
y el esqueleto. ¡¡Sensacional!!

Como es costumbre, los asociados reci-
bieron un obsequio. El de este año nos ser-
virá para saber la temperatura y conocer 
el pronóstico del tiempo. Tuvo muy buena 
aceptación.

Y si Dios quiere, ¡hasta la próxima Navidad!
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Fiesta de la Familia 
Navidad 2018. la chocolatada

Por JOSé MANUEl GUzMáN BORqUE

Como el pasado año, el Hotel Palafox nos acoge 
para celebrar la festividad de la Sagrada Familia 
y la llegada del Rey Mago, todo ello programado 
para disfrute de los más pequeños de la casa.

El 27 del pasado mes de diciembre, los niños y sus 
acompañantes en un numero de 248 nos congre-
gamos para celebrar la tradicional «chocolatada». 
Cien fueron los niños y niñas que se divir-
tieron en una ludoteca provista de varias 
actividades y pinturas faciales, después de 
haberse tomado su chocolate con abun-
dante churrería y bollería. Podemos decir 
que «se pusieron las botas».

Nuestra Presidenta, María del Carmen Ma-
teos, les dirigió una palabras referentes a 
la Navidad y la Sagrada Familia y, sin más 
preámbulo, un nutrido grupo de «niños 
cantores» tomó el escenario, y le dedicaron 
al Niño Dios unos hermosos villancicos. Lo 
hicieron francamente bien, tanto que «los 
contrataremos para el próximo año».

De repente se oyó un murmullo, apareció el paje anunciador 
del Rey Mago Gaspar, y nos hizo la presentación del visitante de 
Oriente. Los niños con entusiasmo corearon su nombre ¡¡Gaspar, 
Gaspar!! y el rey apareció. Repartió regalos y dulces, y recogió las 
últimas cartas para solicitar los juguetes del día 6 de enero. En 
medio de fuertes aplausos el Rey Gaspar se retiró, despidiéndose 
hasta el año que viene. ¡¡Todo un exitazo!!

Mientras tanto, hasta las 9 de la noche, los niños siguieron ju-
gando y divirtiéndose en la ludoteca. Poco a poco, el salón fue 
quedándose vacio, pero lleno de sueños, ilusiones y peticiones de 
los peques, para que los Reyes Magos de Oriente les traigan todo 
lo solicitado.

Hasta pronto Rey Gaspar.
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Corresponde la fotografía de la portada al belén del 
Patio de la Infanta, trabajo realizado por unos com-
pañeros nuestros con una sensibilidad y exquisitez 
máximas. 

Es cierto que ha pasado el tiempo litúrgico de la Na-
vidad, pero para nosotros y quizás equivocadamente, 
es muy importante, es una tradición cultural y fami-
liar, es una fiesta compartida por la mayoría de las 
personas de todos los países, también es cierto que va 
perdiendo su carácter religioso en favor del aspecto lú-
dico y comercial, pero también tendremos que consi-
derar que las iglesias están llenas en las celebraciones 
religiosas correspondientes a estas fechas.

En principio la Navidad no es sólo la celebración del 
nacimiento de Jesús, es un potente mensaje de hu-
mildad, igualdad, amor, justicia y paz, aunque reitero 
que en nuestros días está muy enmascarado por el as-
pecto comercial. 

Pese a ser uno de los principales elementos de nuestro 
credo y una de las principales bases litúrgicas, sin 
la cual no tiene sentido nuestra religión, en la Biblia 
tampoco hay un relato excesivo de este hecho funda-
mental. Respecto al día del nacimiento, no queda refle-
jado en ningún momento, será el Papa Julio I en el 350 
quien propone la actual fecha y la hace coincidir con 
las saturnales romanas, con el solsticio de invierno.

Por lo que se refiere a «nuestros queridos Reyes 
Magos», solo aparecen en el evangelio de Mateo ca-
pítulo II, no hay otra fuente bíblica que mencione su 
existencia, no se aclara ni el número, ni los nombres 
de los Magos; nos dice concretamente: «Habiendo 
nacido Jesús en Belén de Judá reinando Herodes, he 
aquí que unos Magos vinieron de Oriente a Jerusalém. 
Preguntando ¿dónde está el nacido Rey de los Judíos? 
Porque nosotros vimos en Oriente su estrella y hemos 
venido con el fin de adorarle. Oyendo ésto el rey He-
rodes turbóse y con él toda Jerusalém. Y convocando 
a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas 
del pueblo les preguntaba en dónde había de nacer el 
Cristo o Mesías. a lo cual ellos respondieron, en Belén 
de Judá, que así está escrito en el Profeta. «Y tú Belén 
tierra de Judá, no eres ciertamente la menor entre las 
principales ciudades de Judá, porque de tí es de donde 

Por EUSEBIO GRACIA GRACIA

NUESTRA PORTADA

Portal de Belén

ha de salir el caudillo que rija mi pueblo de Israel». 
Entonces Herodes llamando en secreto a los Magos, 
averiguó cuidadosamente de ellos el tiempo en que 
la estrella les apareció. Y encaminándolos a Belén les 
dijo: «Id e informaos puntualmente de lo que hay de 
ese niño, y en habiéndole hallado, dadme aviso para ir 
yo también a adorarle».

Luego que oyeron ésto al rey, partieron y he aquí que 
la estrella que habían visto en Oriente, iba delante de 
ellos hasta que, llegando sobre el sitio en que estaba 
el niño, se paró. A la vista de la estrella se regocijaron 
en extremo y entrando en la casa hallaron al niño con 
María, su madre, y postrándose le adoraron, y abiertos 
sus cofres le ofrecieron presentes de oro, incienso y 
mirra.»

Con todo ésto no pretendo crear un cisma, poniendo 
dudas al relato bíblico presentado por los evangelistas 
y profetizado abundantemente, más bien considero 
que este mensaje de amor, nos da una enorme libertad 
para ajustar el relato bíblico a nuestra circunstancia 
y a nuestro entorno, para que sea universal e intem-
poral. Lo que sí podemos asegurar es que no nació en 
el Claustro de san Juan de la Peña, ni en la ermita de 
la Virgen de los Dolores, ni en la ruta de las ermitas de 
santa Orosia, más bien, en el alma de cada cual.
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Navidad en Madrid

El pasado 19 de diciembre, los asociados y asociadas de 
Madrid tuvimos la ocasión, un año más, de celebrar el 
tradicional Almuerzo de Navidad, de nuevo en el co-
nocido Restaurante «Casa Juan», en la calle Infanta 
Mercedes de la capital.

Tradicional almuerzo porque todos los años, los aso-
ciados/as de Madrid, juntamente con nuestras pa-
rejas, lo venimos realizando lejos del almuerzo general 
navideño que, por esas fechas, celebra la Asociación 
en Zaragoza, pero separados como consecuencia de 
la distancia que nos separa unos de otros, y que com-
plica bastante nuestra asistencia a la de Zaragoza, es-
pecialmente a los más mayores a pesar del AVE y de la 
autovía. La edad no perdona y algo de pereza da su-
birse a un autocar en diciembre para cubrir 320 km de 
ida y otros tantos de vuelta.

Asistimos un total de 34 personas entre asociados/as y 
acompañantes, en un ambiente festivo propio de estas 
Fiestas, lleno de cordialidad y camaradería, que sirvió 
para reencontrarnos, un año más, con antiguos com-
pañeros y compañeras de trabajo con los que revivir 
experiencias pasadas. 

¡Hola! ¿Qué tal te encuentras desde el año pasado? 
Bueno, no me puedo quejar, pero con alguna gotera 
que otra propia de los años, pero vamos tirando, de-
cían unos y aseveraban otros. ¿Sabes algo de Conchita 
Forniés? ¿Y del Furri? preguntaban algunos.

Después de los saludos y abrazos pasamos a un co-
medor privado para degustar una excelente y variada 
comida que, como todos los años, la dimos un apro-
bado alto.

A los postres, el vocal de Madrid, que escribe esta cró-
nica, dirigió unas palabras a los presentes, empezando 
por recordar a los compañeros fallecidos durante el 
año que nos dejaba, y a los ausentes que por enfer-
medad u otras razones, no nos podían acompañar esta 
vez.

Se informó de algunos puntos tratados en la Asamblea 
General de la Asociación, celebrada en Zaragoza el 21 
de marzo de 2018, entre ellos, los referidos a los gastos 
e ingresos habidos en el ejercicio anterior entre los 
que, en este último capítulo, se destacó la subvención 

Por áNGEl ANTONIO HIDAlGO TORRES

que la Caja, bueno –mejor dicho– el Banco Ibercaja 
(no acabo de acostumbrarme a la nueva denomina-
ción) nos continuaba dando, haciendo votos por que 
siguiera así muchos años, a la vista de los vientos que 
corren.

Seguidamente se hizo también un breve repaso a las 
actividades de la Asociación llevadas a cabo durante 
el año que terminaba, especialmente la referida a ex-
cursiones y viajes. En este punto lamentamos, una vez 
más, las dificultades que tenemos los que residimos en 
la Comunidad de Madrid para poder participar en mu-
chas de ellas, motivada en gran medida por la distancia 
que nos separa del punto de partida de las mismas 
(Zaragoza). Por último, en este apartado, se comentó 
también de algunos proyectos de viajes que se estaban 
programando para el año 2019.

Se informó también a los presentes del cambio habido 
en la Presidencia de la Asociación en marzo de 2018, 
en virtud del cual nos dejaba Angel Beguería y le susti-
tuía Mari Carmen Mateos. 

En cuanto a las noticias que últimamente veníamos le-
yendo en la prensa y otros mentideros sobre fusiones 
de algunas antiguas Cajas, entre las que se citaba a 
Ibercaja, pudo afirmarse, de fuentes bien informadas, 
de la posición inamovible de Ibercaja para continuar 
con su propio proyecto autónomo e independiente. 

Terminamos brindando todos por una Feliz Navidad y 
un Año Nuevo lleno de ventura y, sobre todo, de buena 
salud.

CRÓNICA DESDE MADRID
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Día de la Sagrada Familia

El pasado día 26 de enero, continuando con la acepta-
ción de las que hemos celebrado en años anteriores, 
celebramos los asociados de Guadalajara el día de La 
Sagrada Familia.

Iniciamos la mañana con la habitual misa en recuerdo 
de los socios fallecidos, y a continuación realizamos 
una visita cultural, contando con la compañía de José 
Morales Paules, Patrono de la Fundación Ibercaja, 
María del Carmen Mateos y Cuqui Ariño, Presidenta 
y Vocal de nuestra Asociación, respectivamente. La 
mencionada visita cultural fue a una parte de los sun-
tuosos y monumentales edificios que la Duquesa de 
Sevillano, más conocida por Condesa de la Vega del 
Pozo, dejó para la ciudad de Guadalajara, lo que se ha 
descrito como «Obra Social» desde los primeros años 
del siglo XX, dedicada a instituciones docentes y de 
caridad. Del conjunto que reúne el Panteón, Iglesia y 
Casa-asilo, hoy Convento de Adoratrices, visitamos 
dicho Panteón y sus Criptas, así como la iglesia con su 
magnífica decoración mudéjar.

Por SANTIAGO ANDRéS GORDO

Siguiendo el plan establecido nos trasladamos al res-
taurante «El Botánico» donde, tras un amplio aperi-
tivo, nos sentamos a la mesa los veinticinco asociados, 
sus esposas y los invitados para celebrar con verdadera 
familiaridad y amistad esta fiesta.

CRÓNICA DESDE GUADAlAJARA

Dada la satisfacción por parte de los asistentes, cariño 
y amistad como se desarrolló, hay que decir que este 
día va a quedar comprometido para años venideros y 
volveremos al buen recuerdo que, en su día, estaba ins-
tituido por la Caja. En el fondo podemos decir que se 
palpaba en el ambiente «el antiguo espíritu de Caja».

A los postres, las palabras que nos dirigió el Patrono de 
la Fundación Ibercaja, José Morales, nos animaron a 
seguir en esta línea de compañerismo.

9ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 



lOS OTROS ACTIVOS DE lA CAJA

Corrado Giaquinto 
en el museo de la Entidad

Por AlEJANDRO ABADíA PARíS

Este pintor italiano, nacido en Molfetta, al norte de 
Bari (Italia) en 1703, es considerado como el máximo 
representante de la pintura del rococó en la Roma de 
la primera mitad del siglo XVIII. 

La influencia española en Giaquinto obedece a la lla-
mada de la Corte española en 1753 para que conclu-
yese las obras de decoración de los diversos palacios 
reales. Viaje en el que se va a detener en Zaragoza para 
observar el fresco que su antiguo discípulo Antonio 
González Velázquez –pintor de 
corte en 1757– le había prece-
dido en su viaje a España, para 
pintar la cúpula sobre la Santa 
Capilla de la basílica del Pilar.

Giaquinto en Madrid es nom-
brado pintor de cámara, pa-
sando a Director general de la 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y Director artístico de 
la Real Fábrica de Tapices de 
Santa Bárbara, siendo sus pri-
meros proyectos los dirigidos 
a la restauración del fresco de 
Luca Giordiano en el Casón del 
Buen Retiro, la conclusión de la 
decoración del comedor de gala 
del Palacio Real de Aranjuez 
y, ya en 1756, la ejecución de la 
cúpula de la capilla del Palacio 
Nuevo. Siendo su obra de mayor 
extensión artística la de los pro-
yectos decorativos del Palacio Real, como responsable 
del diseño de los estucos, esculturas y pintura; el fresco 
Triunfo de la Religión y de la Iglesia, junto con la com-
posición Camón sobre Hércules arrancando las co-
lumnas y Cosmografi, en el primer planteamiento de 
la escalera principal, lugar donde derrocha el máximo 
esplendor tratando el Nacimiento del Sol, cuyo boceto 
guarda el Museo del Prado, junto a la Alegoría de la 
Majestad de España. De ahí que su obra artística y es-
tilo ha sido punto de referencia de varias generaciones 
de pintores españoles, ejerciendo, al igual que Giam-
battista Tiepolo, una influencia decisiva en Francisco 
de Goya.

En la colección Ibercaja encontramos su cuadro El 
sueño de San José que conforma, junto a obras ya re-
señadas en «Nosotros» como el Félix de Azar, de Goya; 
el San Francisco, de Escalante o la Virgen con el Niño, 
de Blasco de Grañén –y otros más que iremos publi-
cando– como uno de nuestros tesoros artísticos más 
sobresalientes. 

En este lienzo vemos que el artista está representando, 
inspirado del evangelio de San Mateo, el momento 

en que el ángel se aparece en 
sueños a San José, le toca, le des-
pierta y le transmite el anuncio. 
Al fondo, y en otra habitación, 
Giaquinto recrea la escena so-
ñada en la que muestra a María 
teniendo en los brazos al Niño, 
bajo un rompimiento celestial 
en la que aparece la paloma del 
Espíritu Santo. Hay dos ángeles 
más sobre el grupo de San José y 
el ángel que portan los símbolos 
de las letanías lauretanas, la co-
rona de estrellas (Stella Maris) 
y un ramo de azucenas, simbo-
lizando la pureza de la Virgen: 
sin faltar detalles domésticos 
agrupados en la parte inferior 
izquierda o el costurero que 
tiene María a sus pies.

La obra contempla todos los 
estilemas de Giaquinto, dentro 

de la sensibilidad del rococó, con pinceladas sueltas 
y dando toques de luz magistrales en un ambiente de 
penumbra, además de un colorido variado y frío des-
tacando los marrones, grises, azulados, blancos, rojos, 
rosáceos, amarillos y verdes claros en una composi-
ción exquisita.

El lienzo tiene unas dimensiones de 97x73 cm y per-
teneció a la colección del comerciante francés Leo-
nardo Chopinot, adquirido tras la muerte de su viuda 
en 1805, por Manuel Godoy. Hoy, tras la adquisición de 
la entidad, lo podemos admirar en el Museo Goya. Co-
lección Ibercaja. Visita indispensable para disfrutar 
de otro de nuestros grandes activos.
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Rentabilidad de 
la inversión financiera 
en 2018 y 2019

El ajuste de precios que se pro-
dujo en los mercados financieros 
durante el año 2018 provocó que 
casi todos los activos financieros 
susceptibles de inversión ofre-
cieran una rentabilidad negativa. 
Aquello que Ustedes hayan man-
tenido en cuenta corriente o en 
depósitos a plazo, les habrá podido 
rentar entre cero y cinco puntos 
básicos (0,05%). La parte invertida 
en diversificación habrá arrojado 
minusvalías mayores o menores 
en función de la estructura de su 
cartera. Los activos puramente 
monetarios en euros tienen tipos 
negativos; en dólares, el efecto 
combinado de la subida de tipos de 
la FED y de la apreciación del dólar 
frente al euro en un 4,75%, sí han 
reportado algo de rentabilidad. Los 
activos de renta fija a medio y largo 
plazo han aportado un resultado 
negativo. Aunque seguimos en ren-
dimientos negativos en la deuda 
pública española y centroeuropea 
hasta el plazo de tres años, en estos 
tramos de la curva los tipos han as-
cendido ligeramente (haciéndose 
menos negativos) provocando 
reducciones de precio (la Letra 
del Tesoro ha pasado de un rendi-
miento de –0,52% a –0,36%). En 
los tramos de inversión a partir de 
5 años, ha ocurrido lo contrario y 
ha permitido gestionar el mercado 
para la obtención de plusvalías, si 
bien con una menor intensidad que 
en el pasado (el bono español a 10 
años ha pasado de un rendimiento 
de 1,6% a 1,4%). El terremoto se 
produjo en la deuda italiana, donde 
las elecciones legislativas de mayo 
resultaron en una singular alianza 
extrema izquierda/extrema de-
recha con el único punto en común 

del antieuropeísmo. Ello produjo 
que la deuda italiana elevara fuer-
temente la prima de riesgo; a modo 
de ejemplo, la deuda a dos años 
elevó sus rendimientos en más de 
dos puntos en dos meses, pasando 
del –0,3% en mayo al 1,4% en julio. 
Ello provocó una debacle en los 
precios de la deuda italiana que 
hizo esfumarse en pocas semanas 
las plusvalías acumuladas de todas 
las carteras de renta fija diversifi-
cadas. En renta variable, tras varios 
años de crecimiento, las bolsas co-
rrigieron fuertemente; en Europa, 
el índice Eurostoxx-50 bajó un 
–14% (–15% el Ibex 35) volviendo 
a niveles de cinco años atrás; en 
EEUU, el índice S&P500 cayó un 
–6,24% tras años de alzas ininte-
rrumpidas. Todo ello vino provo-
cado por la progresiva debilidad 
que han ido mostrando los indi-
cadores macroeconómicos, en un 
contexto de tensiones comerciales 
entre EEUU y China, a lo que había 
que sumar la incertidumbre en 
Europa por la evolución del Brexit 
(aventura todavía inconclusa) y 
el ascenso de los populismos en 
todos los países, donde el caso ita-
liano fue el chivo expiatorio, que 
no hacen sino arrojar sombras de 
duda sobre la estabilidad de la eu-
rozona a futuro. 

Y ¿qué podemos esperar para 
2019? Ya saben que los mercados 
sobrereaccionan y son estos mo-
vimientos los que generan las 
oportunidades de inversión. En 
mi opinión, quien haya aumen-
tado la diversificación en renta 
variable europea en noviembre y 
diciembre no se ha equivocado de-
masiado con visión de medio plazo. 

Por VAlERO F. PENÓN CABEllO

Durante el mes de enero, todos 
los activos están reaccionando al 
alza con fuerza, para lo que ha sido 
clave la sensibilidad mostrada por 
los bancos centrales ante la posi-
bilidad de una prolongación de la 
desaceleración económica. La FED 
apunta a un retraso en la continua-
ción de las subidas de tipos por el 
temor real a que la debilidad econó-
mica afectará de forma importante 
a la economía norteamericana en 
un contexto en que el apoyo de la 
reforma fiscal se irá diluyendo a lo 
largo del ejercicio y del cierre de go-
bierno que ha provocado Trump. El 
BCE, por su parte, maneja un dis-
curso que ha alejado en el tiempo 
todas las expectativas previas de 
positivización de la curva de los 
tipos euribor, que ahora los mer-
cados sitúan a finales de 2020. Ello 
ha favorecido una reducción de 
rendimientos de la deuda, con lo 
que las carteras de renta fija recu-
peran en un mes buena parte del 
terreno perdido en 2018, y subidas 
en las bolsas por encima del 6%. 
En adelante, continuaremos sin 
rentabilidad en los activos líquidos 
(cuentas y depósitos), pero creo 
que será año de oportunidades en 
los activos de diversificación (renta 
fija y renta variable). Hay dos fac-
tores que van a pesar mucho en 
las expectativas de los inversores 
y, por derivación, en la intensidad 
de la desaceleración: Las negocia-
ciones China-EEUU y la solución 
al Brexit. En ambos casos, yo creo 
que se alcanzarán acuerdos, sim-
plemente porque a ninguna de las 
partes interesa lo contrario ya que 
llevaría a una destrucción de PIB 
que dejaría a los países a las puertas 
de una recesión. 
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Tiempo de quejas

Al parecer, y según una vieja leyenda, el acueducto 
de Segovia fue construído por el Diablo durante una 
noche merced al engaño de una joven.

Pues bien, este viejo cuento ha dado pie para que un 
escultor residente en esa ciudad haya creado una 
imagen de un sonriente Mefistófeles que, colocado 
junto al acueducto, se está haciendo un selfi con su te-
léfono móvil.

Sucede que este hecho ha escandalizado a ciertos ve-
cinos de la capital castellana hasta el punto de que han 
decidido constituir una asociación con la única fina-
lidad de impedir la colocación de la imagen junto al 
famoso acueducto de Segovia.

El argumento esgrimido ante el Juez, según dice la 
prensa, es que los demandantes entienden que esta 
imagen de Satanás ofende sus sentimientos de con-
fesos católicos.

Desde estas líneas recordaría a tan devotos practi-
cantes que, en el parque madrileño del Retiro, se luce 
una estatua dedicada al Demonio y conocida como «El 
Ángel Caído», obra realizada por Ricardo Bellver en el 
año 1878 para la Exposición Universal de París. Pos-
teriormente, la adquirió el Ayuntamiento de Madrid 
que, encargando un pedestal al arquitecto Francisco 
Jareño, la convertiría en la actual fuente que es y cuya 
inauguración tuvo lugar en el año 1885.

Ha sido y es esta escultura uno de los más conocidos 
atractivos de ese hermoso parque o, cuando menos, así 
me la mostró mi padre cuando era un niño, al tiempo 
que me la presentaba como el único monumento que, 
en nuestro mundo, se había dedicado al Diablo.

Hasta el momento, nadie ha protestado por la exis-
tencia de este conjunto artístico. 

Soy católico, no muy devoto, pero también muy orgu-
lloso de mi formación religiosa, pues me ha brindado 
instrucción, formación y cultura. Es por ello que, muy 
a gusto, me dirigiría a esa asociación segoviana recor-
dándoles que el Diablo, les guste o no, es uno de los más 
importantes personajes de nuestros textos sagrados: 
basta con recordar la caída de nuestros Primeros Pa-
dres o las tentaciones de Cristo en el desierto.

El hecho de que, con un aire jocoso, se haya esculpido 
la controvertida estatua segoviana no implica ni una 
exaltación del Mal ni un homenaje al más odioso pro-
tagonista de la Biblia.

Por JUlIO CRISTEllyS BARRERA

También se han rodado comedias en las que el Diablo 
jugaba un importante rol; así «El Diablo dijo no», diri-
gida por el gran Lubitsch y protagonizada por la bellí-
sima Gene Tierney.

No obstante la durísima censura sufrida durante el 
pasado régimen político, esta cinta se proyectó en 
nuestros cines sin que, a pesar de la rancia beatería en-
tonces dominante, se suscitara resquemor alguno.

También recuerdo una serie televisiva (he olvidado 
su título) de la década de los años sesenta del pasado 
siglo, cuyo protagonista era un anciano diablo que ce-
rraba cada capítulo diciendo: «soy un demonio senti-
mental».

Eso sí, por el contario, se han quitado de nuestras es-
cuelas los crucifijos colgados en algunas de sus aulas 
porque molestaban los sentimientos agnósticos de 
los padres de algunos alumnos. Nadie ha protestado 
contra esta decisión que, si nos paramos a pensar, 
seamos creyentes o ateos, laicistas o muy devotos, no 
ha hecho sino privarnos del símbolo más importante 
de nuestra cristiana civilización.

Achaco el proceder de conductas tan absurdas y puri-
tanas a la ignorancia, madre, en definitiva, de actitudes 
siempre extremas, sea cual sea su sesgo ideológico: 
tan alarmante me resulta que alguien se moleste por 
la existencia de un crucifijo en una escuela como que 
otro se escandalice porque se haga broma con el per-
sonaje del Diablo.

Mucho se habla hoy de Cultura. Sin embargo, consi-
dero que vivimos el tiempo de la queja debido a la ig-
norancia y la incultura de nuestra sociedad, atiborrada 
del sensacionalismo suministrado por la prensa con 
los escándalos de nuestros políticos y famosillos.

Ahora bien, ¿cuántos ciudadanos se detienen a re-
flexionar acerca de los matices que pudieran apre-
ciarse en cualquiera de las noticias que, diario, nos 
«regalan» los distintos medios informativos?

¿Interesa a nuestra clase dominante que pensemos 
por nosotros mismos y forjemos nuestras propias opi-
niones?

Diría que su propósito es que nos moleste el Cristo 
colgado en las aulas de algunas escuelas o la escultura 
del sonriente Diablo que se pretende instalar junto al 
acueducto de Segovia.

Les resulta indiferente. El caso es tenernos distraídos 
con nuestras necias quejas.
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El ciclo no se detiene
Como siempre sucede a comienzos de año, los eco-
nomistas, asesores financieros, gobernantes y, en ge-
neral, los inversores y ahorradores, se preguntan y se 
plantean las perspectivas económicas para el nuevo 
año. Intentando adivinar el comportamiento de la 
economía y los mercados. También los organismos 
internacionales de carácter económico como el FMI, 
Bancos Centrales y otros hacen sus previsiones, con 
irregular grado de acierto. Es natural que así sea 
porque todos, o casi todos, tenemos intereses y expec-
tativas que afectan a nuestra nivel de vida y nuestro fu-
turo. Sin embargo, nadie posee la facultad de adivinar 
o prever el futuro. Yo, la verdad, tampoco. Lo que sí se 
puede y se debe hacer, es analizar los hechos objetivos 
y los datos reales conocidos para, a partir de ellos, des-
cribir el escenario inmediato más probable, aunque el 
acierto casi nunca será pleno. 

Los expertos, que también se equivocan con alguna fre-
cuencia, se plantean ahora el dilema de si continuará 
en los dos próximos 
años la actual ralenti-
zación de la actividad 
y un gradual estanca-
miento de la economía, 
o si ya nos acecha una 
inminente recesión a 
escala mundial. 

Veamos pues que sa-
bemos ahora con 
certeza, y que puede 
inferirse o anticiparse 
razonablemente del futuro inmediato. Un hecho 
cierto es que en el curso de 2018 la economía global ha 
experimentado un significativo frenazo en su creci-
miento. En España, que presume ahora de ser una de 
las economías desarrolladas con mayor empuje, inició 
el año 2018 con una tasa de crecimiento del 3,1% y se 
estimaba entonces, una tasa del 2,8% para el año que 
acabamos de terminar. Ahora, justo un año después, 
el Gobierno ha estimado para su proyecto de Presu-
puestos un crecimiento del 2,2% para 2019, que supone 
una indudable y clara desaceleración de la actividad 
económica en los últimos 12 meses. Solo EEUU, con su 
notable reducción de impuestos, mantiene hasta ahora 
un crecimiento sostenido. 

Las bolsas y los mercados financieros (que suele de-
cirse anticipan unos meses el comportamiento de la 
economía real) han sufrido una debacle en el último 
trimestre del año pasado y siguen envueltos con mu-
chísimas dudas e incertidumbres respecto a su evolu-
ción más inmediata. 

Por JOSé ANTONIO lA PAz CAlVO

Las condiciones generales del entorno no son muy 
favorables. Una pertinaz guerra comercial, fruto de la 
sobreproducción global (aunque hay muchos millones 
de personas que no tienen ni para comer) y el exceso 
de oferta mundial, afecta a las áreas más poderosas y 
activas del mundo. El Brexit, esa otra contienda que, 
sea cual sea su resultado final, dejará heridas y daños a 
todos los afectados. Un volumen descomunal de deuda 
pública global que ya es impagable, que se renueva y 
renueva sin fin (como la refinanciación de empresas 
insolventes) y que sigue creciendo sin cesar. El fin de 
las generosas y laxas políticas monetarias insuflando 
dinero a raudales, la ralentización de China, las ten-
siones socioeconómicas de Italia y Francia, la marcha 
de Merkel en Alemania, generan mucha inseguridad y 
dudas para 2019 imposibles de calibrar ahora mismo.

Por otra parte, los países occidentales, los más ricos, 
y más avanzados del mundo siguen con el vicio enfer-
mizo y endémico del déficit público, es decir, gastar 
siempre más de lo que se ingresa, en su afán de per-

seguir el nirvana y la 
quimera del «estado 
del bienestar» que es 
el sofisma creado por 
la anquilosada social-
democracia, acudiendo 
desaforadamente al 
crédito y la deuda o al 
aumento desmesurado 
de impuestos o, casi 
siempre, a ambas prác-
ticas conjuntamente. 

¿Desaceleración o recesión? La primera parece ya 
confirmada y ninguna de las dos situaciones es buena 
pero, claro, la segunda es mucho peor para todos 
porque provoca daños profundos y duraderos. Una 
recesión en nuestro país sería ahora demoledora 
porque todavía arrastramos desde la última gran crisis 
de 2008 un lastre pesadísimo con elevados niveles de 
paro y deuda, que harían insostenibles los despilfarros 
actuales de gasto público.

Es seguro que, más tarde o más temprano, habrá una 
recesión porque la economía se mueve como la luna 
por ciclos, entre la expansión y la depresión. Pero lo 
que nadie sabe es cuándo llegará. El ciclo actual expan-
sivo es el más largo de los tiempos modernos y, por eso, 
cabe pensar que la próxima recesión esta cada vez más 
cercana en el tiempo. No obstante, lo más probable 
para los dos próximos años es que se ralentizará aun 
más la actividad económica, con reducidas tasas de 
crecimiento, es decir, que parece que vamos hacia un 
periodo de cierto estancamiento. Veremos.

las condiciones generales del entorno no son 
muy favorables. Una pertinaz guerra comercial 
afecta a las áreas más poderosas del mundo. 
El brexit, sea cual sea su resultado final, de-
jará heridas y daños a todos los afectados. Un 
volumen descomunal de deuda pública global 
que ya es impagable.
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Menos Franco, por favor

Llevamos ya unos años, desde 
2007 en concreto, cuando se pu-
blicó la Ley de Memoria Histórica, 
a partir de la cual, se está haciendo 
un esfuerzo enorme por destruir 
la historia de España entre 1931 y 
1975, y convertirla en un conjunto 
de historietas con ribetes litera-
rios, políticos, sociales y hasta eco-
nómicos, que falsean y pervierten 
sistemáticamente lo que fue ese 
largo período de nuestro siglo 
XX. Nos están mintiendo desca-
radamente sobre lo que fue la II 
República, a la que tratan de con-
vertir en un modelo democrático, 
cuando en realidad llegó de forma 
fraudulenta, y desde el principio, 
no hizo más que incrementar las 
diferencias entre las dos Españas, 
en vez de buscar el achicamiento 
de aquella realidad.

Fue una República guiada en su 
mayor parte por revanchistas 
republicanos, separatistas, anti-
clericales, anticapitalistas y revo-
lucionarios, cuyos objetivos nunca 
fueron actuar como demócratas, 
sino aprovecharse de aquella Re-
pública para conseguir unos ob-
jetivos, que nada tenían que ver 
con lo que pensaban y deseaban 
la mayor parte de los españoles, 
es decir la denominada gente de 
orden. En aquel período, las mi-
norías separatistas, extremistas, 
principalmente anarquistas y de 
izquierdas, con partidos políticos 
y sindicatos dispuestos a todo, 
fueron ganando terreno, y radica-
lizando sus diferencias, creando 
un estado de preguerra civil, que 
quedó plasmado en otras elec-
ciones también fraudulentas, que 
ganaron los componentes de di-
chos movimientos a comienzos de 
1936, encuadrados en el denomi-
nado Frente Popular.

En otras palabras, bastantes de los 
políticos de la II República, lejos 
de traer mejores prácticas demo-

cráticas, sosiego y pacificación a la 
nación, exasperaron las diferen-
cias, se inhibieron en cuestiones 
de orden público fundamentales, y 
dejaron indefensa a buena parte de 
la sociedad española ante las mino-
rías revolucionarias, armadas y dis-
puestas unas a fraccionar la nación, 
otras a hacer desaparecer al Estado, 
y otras a convertirnos en un Estado 
de inspiración marxista leninista. 
En julio de 1936, la situación era tan 
alarmante e insostenible para la Es-
paña conservadora amedrantada, 
que se produjo una insurrección 
militar, que nos llevó a una guerra 
civil que duró tres años, y en la que 
lo peor de nuestra nación dejó una 
huella abominable, por crímenes y 
destrucciones cometidas en ambos 
territorios, pues a unas minorías ra-
dicales anarquistas y de izquierdas, 
le contestó otra parafascista que fue 
in crescendo. Coincidieron ambas 
en cometer sus tropelías con la 
delación o la acusación directa de 
personas, en los territorios que do-
minaban desde el principio hasta el 
final de guerra. El resultado fue que 
miles y miles de víctimas fueron en-
terradas con honor o sin éste, según 
donde caían, destrucciones mate-
riales de todo tipo, un empobreci-
miento muy notable de la nación, 
y la instauración de un régimen de 
dictadura militar, excluyente de 
cualquier opción republicana, sepa-
ratista, anarquista o filocomunista.

Sobre este nuevo régimen, desde la 
citada Ley, también se están mon-
tado unas historietas, que muy poco 
tienen que ver con lo que aconteció, 
por una razón básica, se centran 
en la completa descalificación del 
período por ser dictatorial y no 
democrático, y no se centran en 
lo fundamental, el grandísimo es-
fuerzo que hicieron los españoles, 
por dejar a la futuras generaciones 
una España, muy superior a la que 
ellos heredaron. Nuestros nuevos 

Por JOSé F. FORNIéS CASAlS

demócratas se han vuelto a olvidar 
de los auténticos protagonistas de 
nuestra historia, la de los millones 
de españoles que se dejaron la piel 
trabajando de sol a sol para conse-
guir lo comentado, esa fue la gene-
ración sacrificada, de la que nadie se 
acuerda, y a la que debemos en gran 
medida lo que hoy somos. Esa fue la 
generación que tras trabajar como 
he comentado, fue capaz sin ha-
cerse notar de dejarnos un país de 
los mejores del mundo, y hacer una 
transición a un Estado democrá-
tico, con toda naturalidad. Esa ge-
neración fue la de los españoles que 
en 1936 tenían entre 17 y 30 años, a 
la mayoría de los cuales les tocó ir a 
una guerra sin opción a otra cosa, y 
después a sacar adelante el país du-
rante todo el franquismo.

Dejen de fabular sobre Franco por 
favor, y lean y dejen leer las impor-
tantísimas biografías que se han 
escrito sobre él, echen a la basura 
esa ocurrencia desfasada y frente 
populista de la Ley de Memoria 
Histórica, y dejen hacer a los his-
toriadores la laboriosa tarea de ir 
completando la compleja historia 
de nuestra nación. La historia es 
la que es, no la que quieran que 
sea los políticos de turno, creando 
sesgadas comisiones de la verdad; 
es una ciencia no un instrumento 
político, y las naciones que con-
sienten esas prácticas, están abo-
cadas a ser ignorantes sobre sí 
mismas y a vivir en un fraude per-
manente. Hoy España ha entrado 
en esa espiral, los historiadores 
nacionalistas catalanes y vascos 
mintiendo sistemáticamente, así 
como otros que se inventan pa-
sados inexistentes en Canarias y 
otras zonas, y nuestro gobierno 
nacional atando a una ciencia, de 
manera que, o se escribe sobre el 
período citado de 1931 a 1975 a sus 
órdenes, o te multan y te meten en 
la cárcel. Qué barbaridad.
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La última ocurrencia de estos po-
líticos frente populistas, que de 
vez en cuando se hacen con las 
riendas del poder, es la de sacar 
los restos mortales de Franco de 
su tumba del Valle de los Caídos. 
¿De verdad creen que a la mayoría 
de los españoles, a estas alturas de 
nuestro calendario, les puede im-
portar esa cuestión? Pues como a 
nivel mundial, esta ocurrencia de 
empezar a desenterrar a todos los 
antepasados que no fueron demo-
cráticos, y que ejercieron algún 
tipo de tiranía o dictadura, sobre 
quienes estaban a sus órdenes, o 
bajo su techo familiar, se acepte y 
generalice, el trasiego de huesos 
en toda España, Europa, y los res-
tantes continentes del mundo, va 
a ser de tal magnitud que puede 
ocurrir, que las empresas que lo 
materialicen, se conviertan con 

su actividad en las máximas apor-
tadoras a las cifras del producto 
interior bruto de su nación. A ver 
si alguien les explica a estos frente 
populistas nuestros, que abrir un 
enterramiento para sacar lucro, en 
este caso político, les convierte en 
profanadores de tumbas.

Y si se convierten en tales, cuándo 
siga afluyendo gente al Valle de los 
Caídos, y ante un conjunto mo-
numental tan impresionante, se 
les ocurra preguntar, que quién 
inspiró su construcción y qué in-
genieros, arquitectos, artistas y 
obreros lo levantaron, ¿se les va a 
contestar con un levantamiento de 
hombros?, o ¿se les va seguir con-
tando la patraña de los presos po-
líticos tratados como esclavos? El 
Valle de los Caídos es un símbolo 
de lo que fue capaz de generar el 

período franquista en muchos as-
pectos. ¿Lo tenemos que borrar de 
la historia?, yo sencillamente creo 
que no, la historia fue lo que fue, 
y no se puede cambiar ni se debe 
tergiversar. Cuando Franco murió 
no dejó mandato alguno sobre qué 
hacer con sus restos, ni hizo le-
vantarse ningún mausoleo. Eso lo 
decidieron el Rey y el Presidente 
del Gobierno, ya que les corres-
pondía tal decisión. No hay razón 
alguna para enmendarles la plana. 
Si Sánchez y su gobierno quieren 
disponer sobre algún enterra-
miento oficial, que lo hagan con los 
desaparecidos de su tiempo, y res-
peten lo hecho por los demás.

Perpetuando tu recuerdo                  ANA MARíA AzNAR VIllABONA

Se ha tejido el tiempo de tu ausencia
con efemérides punzantes unas, 
deleitosas otras, y las más 
necesitadas de entusiasmo. 

Para levantarme del abismo del duelo,
te hablé de mi corazón carcomido por el invierno
y busqué con arrojo las primaveras
que se reflejaban en las aguas cristalinas de la vida.

Me parecen infinitos otoños
los que voy pregonando por mis pupilas llorosas
el desencanto abrupto que me brindó la vida.

Va pasando la vida 
los infortunios se empuñan en mí,
cual savia creciente.

Se eclipsan los días tranquilos,
se me anquilosa el regocijo
y va zozobrando mi barco
perdiendo el ritmo intenso de la vida.

Poema galardonado el pasado mes de agosto en el concurso literario “El Jardín del Poeta” celebrado en Argentina. 
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Másteres y tesis
Por lUIS HUESO BlANCO

Llevamos varios meses en que los 
medios de comunicación nos dan la 
«brasa» sobre la forma de obtener 
los másteres y tesis doctorales de 
algunos de nuestros políticos de 
primera fila. Viene a cuento re-
cordar el aforismo «Sabiduría y 
esfuerzo», en el libro «Arte de la 
prudencia», de Baltasar Gracián. 

Combina siempre sabiduría y es-
fuerzo. No hay grandeza sin el 
juego de ambas, pero no tengas 
ninguna en exceso. Más consigue 
un talento mediano con dedicada 
aplicación, que un genio sin ella.

La reputación se compra a precio 
de trabajo, y se valora por él, pues 
poco vale lo que poco cuesta. Aún 
para los empleos más sencillos se 
requiere aplicación que, rara vez, 
se opone al genio.

Muchos no son excelentes en un 
puesto mediano, porque se lo im-
pide la desesperación que tienen 
por llegar a un cargo más alto, 
donde no pasaran de ser medio-
cres. Eso está muy mal. Pero está 
peor conformarte con ser me-
diocre en un puesto alto, pudiendo 
ser excelente en el mediano.

Se requiere, pues, que tengas ta-
lento natural y el esfuerzo que lo 
completa.

Este sabio aragonés, Baltasar Gra-
cián, (Belmonte 8-01-1601/Tara-
zona 6-12-1658) forma parte de los 
grandes escritores del Siglo de Oro 
español, no siempre valorado sufi-
cientemente, explica de forma ma-
gistral los conceptos «sabiduría» y 
«esfuerzo» que, combinados ade-
cuadamente, nos posibilitan para 
triunfar en la vida. 

La sabiduría tiene parentesco di-
recto con la herencia genética, con 
el bagaje y acopio cultural y los 
hábitos que vamos acumulando 
junto con la experiencia adquirida 
en el transcurso de la vida. Es una 
cuestión de aptitud de la persona.

El esfuerzo se refiere más al tra-
bajo, a la constancia, a la fuerza de 
voluntad y a la actitud personal, 
movida por la motivación y la es-
peranza. No viene de nacimiento, 
más bien de la educación.

Los másteres y las tesis doctorales, 
están entre las mayores titulaciones 
que concede la Universidad espa-
ñola. El trabajo duro, estudio y sa-
crificio de los doctorandos supone 
una dedicación y esfuerzo dirigido 
a la investigación y a la excelencia. 
Son personas, o deberían ser per-
sonas que componen una élite cul-
tural, ejemplo para la sociedad, en 
todos los diversos campos del saber. 
Universidad sin corporativismo ni 
endogamia, con espacios para la 
crítica y discusión racional donde 
brille el dogma de la duda.

Dejando al margen la calidad de 
los trabajos académicos, «doctores 
tiene la Iglesia», la forma supues-
tamente espuria y tramposa de 
conseguir algunas titulaciones, sea 
o no delito, es de dudosa moralidad 
a juzgar por las informaciones y 
noticias que nos suministran los 
medios de comunicación: plagio, 
cohecho, regalos y tratos de favor.

En esta situación irregular y po-
siblemente excepcional, todos 
salimos perdiendo. Los propios 
interesados beneficiarios, que 
anteponen la «titulitis» al cono-
cimiento real, pueden conseguir 
alguna prebenda laboral, pero 
saben que no saben. Esto denota 
cierto narcisismo.

Los estudiantes que sí sudan la 
camiseta, que trabajan duro com-
paginando en muchos casos el 
estudio y la vida laboral, se ven 
agraviados y con titulaciones de-
valuadas.

Para la Universidad supone reper-
cusión negativa, tanto dentro de 
España como internacionalmente, 
con una mala posición en el ran-
king mundial. 

La sociedad en su conjunto porque 
«compra» una mercancía deterio-
rada en origen, pagando un alto 
precio con sus impuestos.

Nuestra generación fue educada 
con algunas carencias, pero nos 
inculcaron –entre otros– el valor 
del esfuerzo personal, que no es in-
nato, el trabajo y espíritu de supe-
ración. Entrábamos muy jóvenes 
en el mundo laboral donde nos 
formábamos y asumíamos respon-
sabilidades.

Después nos hemos preocupado 
de allanar los caminos a nuestros 
descendientes para que tengan un 
tránsito más cómodo y encuentren 
menos dificultades. Es lógico que 
así sea, pero todo tiene su contra-
partida: en una democracia, con 
una sociedad abierta y muy com-
petitiva, suelen triunfar los que 
están mejor preparados y entre-
nados; los que combinan adecua-
damente «sabiduría» y «esfuerzo» 
como dice Gracián.

Con las buenas intenciones todos 
estamos de acuerdo, pero son las 
acciones y los hechos los que nos 
definen. Y el motor de toda acción 
es el esfuerzo personal. El epitafio 
de Máx Aub, escritor español del 
pasado siglo, dice: «hice lo que 
pude». Toda una declaración sobre 
el trabajo y el esfuerzo que, en defi-
nitiva, es la clave del éxito (cuanto 
más trabajo, más suerte tengo).

Si la cultura del esfuerzo puede 
estar en crisis, el aforismo de Gra-
cián después de cuatrocientos 
años, está de plena actualidad. 
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Sobre el testamento 
con fiducia en Aragón

En publicaciones anteriores se habló del testamento 
con FIDUCIA en Aragón que, recordamos, es aquel 
testamento en el que ambos cónyuges o pareja de 
hecho, confían al último que fallezca la distribución 
de los bienes del primer fallecido y los propios, sean 
éstos consorciales o privativos. 

Indicábamos que el «heredero fiduciario» era el cón-
yuge sobreviviente porque de acuerdo con el Derecho 
Civil Aragonés, los hijos, con este tipo de testamento 
nada recibían, pues los bienes quedaban bajo la con-
fianza, administración y aún disposición del cón-
yuge vivo, para que éste si quisiere y cuando quisiere, 
nombrase herederos entre los hijos igual o desigual-
mente. Nota: Se puede nombrar heredero fiduciario 
entre los unidos en pareja de hecho, o a un amigo. La 
diferencia es notable con el cónyuge, pues éste tiene 
el usufructo de los bienes del primero que fallezca, y 
puede distribuir los bienes cuando quiera; los otros, 
parejas de hecho y el amigo nombrado heredero fidu-
ciario para que reparta, no tienen el usufructo –solo 
cónyuges–, y además debe repartir los bienes en el 
plazo de 3 años.

Antes de la Ley Aragonesa, 15/2018 de 22 de no-
viembre, siempre nos extrañaba que cómo era po-
sible que la DGA liquidara el Impuesto, cuando en 
realidad los hijos nada recibían. Esto se debía a que 
la legislación del Estado (art, 54.8 Reglamento de la 
Ley 29/1987) obligaba a ello, a liquidar la herencia 
como si los hijos fueran ya herederos por igual, sin 
perjuicio de arreglos posteriores.

Contra ese artículo –antes de nuestra citada Ley– ya 
se pronunciaron en contra varias sentencias y tam-
bién del Tribunal Supremo. En realidad el asunto 
siempre ha sido muy debatido. 

Mas hoy, ¡por fin!, la Ley Aragonesa, expresamente 
aclara la cuestión: YA queda fijado en la Ley que ni 
el cónyuge fiduciario superviviente, ni los hijos, 
tienen que pagar por los bienes del fallecido hasta 
el momento en que se decida ejecutar la fiducia en-
tregándoles los bienes. (Una advertencia, quizá in-
necesaria: Al fallecer uno de los cónyuges en sociedad 
consorcial, la mitad de bienes son ya del cónyuge que 
vive. Lo que ocurre al fallecer uno de ellos es una ex-
tinción de la sociedad consorcial que, en todos los 
aspectos tributarios, y de plus valías está no sujeta 
a impuestos). Nos referimos siempre a la mitad de 
los bienes del cónyuge fallecido.

El cónyuge sobreviviente se convierte en Adminis-
trador de los bienes del primer fallecido. Y normal-
mente, si son cónyuges, tendrá a su favor el usufructo 

Por JUAN JOSé JIMéNEz FERNáNDEz

de los bienes del premuerto. Ya se ha dicho. Una pre-
gunta nos surge ¿y entonces, cómo se debe actuar?

El fiduciario (cónyuge supérstite) e hijos, no tienen 
que liquidar al fallecimiento del cónyuge primer 
fallecido, pero la Ley antes dicha, indica que se de-
berá formalizar ante la Oficina Tributaria DGA una 
declaración informativa, acompañada de escritura 
pública (art. 450 Código Foral Civil Aragonés) com-
prensiva de los bienes que va a administrar el fidu-
ciario del fallecido. 

Esta información será exigencia anual (formato que 
facilite DGA) hasta que se distribuyan los bienes, y 
éste será el momento de liquidar el impuesto según 
el valor que se adjudique a los herederos (igual o 
desigualmente). Si los va asignando por partes y en 
tiempos distintos, se deberá efectuar autoliquida-
ción por esas ejecuciones, y será sujeto pasivo del Im-
puesto el asignatario de los bienes. De esta forma, la 
Administración sigue la vida de los bienes y sus cam-
bios. Esta hoja informativa anual y la escritura de los 
bienes de la esposa al disolverse la sociedad consor-
cial, adjudicándose los bienes entre los cónyuges, los 
del fallecido y los del supérstite, servirá al cónyuge 
para hacer con claridad las oportunas declaraciones 
de IRPF si procediese.

Hoy –fecha de esta revista nº 24–, la reducción de 
la base imponible de la herencia para cónyuges, as-
cendientes y descendientes (hijos, nietos), queda en 
500.000 euros cada uno (575.000 euros en casos de 
discapacidad), y se ha eliminado el requisito según el 
cual, para el derecho a esta reducción, el patrimonio 
preexistente del contribuyente –el heredero– no 
podía exceder de 402.678,11 euros. 

Quedaría pendiente por aclarar, el valor que a 
efectos del impuesto tendrían los bienes al ejecutar 
la fiducia, se haga al año del fallecimiento, dos, tres, 
etc. ¿sería el valor de los bienes el del momento de 
ejecución de la fiducia, o conservaría el valor del fa-
llecimiento? Pues bien, a este respecto, entendemos 
que se deberá estar a ese momento del reparto, en 
cuanto al valor que tengan los bienes.

Lectura de algunas palabras: FIDUCIA es con-
fianza. FIDUCIARIO, quien recibe la confianza. EJE-
CUTAR LA FIDUCIA, distribuir los bienes. SUJETO 
PASIVO, persona a cuyo cargo se gira la autoliquida-
ción del impuesto. CONSORCIAL es término para 
los bienes que en Derecho Español se llaman Ganan-
ciales. En Cataluña hay Régimen de Separación de 
bienes al casarse.
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Recuerdos
Por JOSé MARíA RUIz NAVARRO

Os muestro estas tarjetas porque además de ser de los famosos humoristas 
«Pablo» (Pablo Sanjosé García) y «Mingote» (Antonio, de la Real Academia Española), 
los textos son de José Mª Clemente Martín-Buitrago, Jefe de Publicidad de la Confederación 
Española de Cajas de Ahorros, y su equipo, rebosantes de cariñosos sentimientos, 
originalidad y poesía.

Mi paso por el Monte de Piedad me llevó a Viena en el año 1986 para conocer el 
DOROTHEUM, una de las casas de subastas más antiguas del mundo, y a ese jefe de 
publicidad de la CECA que en sus felicitaciones nunca olvidaba a Merche, ni a Flora, 
nuestras respectivas mujeres.
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Por cierto, entre las fechas de 
las tarjetas, también me llevó a 
Albarracín en el año 1988, donde 
volví a coincidir con él, con motivo 
de los actos organizados en honor 
del Padre Piquer, fundador de los 
Montes de Piedad en España, nacido 
en Valbona y donde, siguiendo su 
original costumbre de comunicarse 
con nosotros plasmó de su puño 
y letra sobre la tarjeta del menú 
del almuerzo su original dibujo y 
su poético texto mandando a las 
mujeres al poder...
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Consejos de salud
Por MIGUEl áNGEl GUERRERO CáSEDAS. doCtor EN MEdICINa Y CIrUGÍa.
rEsPoNsablE dEl sErvICIo dE PrEvENCIóN dE IbErCaja

Visión de calidad
queridos amigos, la prevención de la enfermedad 
y la promoción de la salud es la mejor estrategia para tener 
una Visión de Calidad y para disfrutar de un buen estado de salud, 
sobre todo en la etapa de madurez.

Las personas mayores de 60 años, 
son el grupo de población con más 
problemas de salud, algunos de 
los cuales pueden llevarnos a la 
ceguera si no se diagnostican y se 
tratan precozmente.

Destacan dentro de la patología 
ocular relacionada con la edad, las 
cataratas, el glaucoma, la degene-
ración macular, la retinopatía dia-
bética y también se suman otros 
problemas, como la presbicia o 
vista cansada, sobre todo por en-
cima de los 40 años, las moscas 
volantes o la opacidad corneal.

Ayudas para conservar 
una buena visión en la madurez 
y ponerlas en práctica 
en el inicio de este nuevo año

1.  Revisiones oftalmológicas anuales 
para detectar lo antes posible 
cualquier patología ocular. La de-
generación macular y el glaucoma 
a menudo no presentan síntomas, 
por lo tanto la detección precoz 
mejora su pronóstico.

2.  Seguir una dieta saludable y 
equilibrada, rica en frutas, ver-
duras, antioxidantes y Omega 3.

3.  Mantener un peso saludable. El 
sobrepeso y la obesidad aumenta 
el riesgo de desarrollar diabetes.

La práctica de ejercicio físico re-
gular como pasear y caminar, le 
ayudará a prevenir o controlar 
la diabetes, la presión arterial y 
el colesterol elevado.

En consecuencia son patologías 
que pueden desembocar en un 
problema ocular, como retino-

patía diabética y retinopatía hi-
pertensiva.

4.  Evite fumar y evite el consumo 
de alcohol, ya que aumentan el 
riesgo de desarrollar una dege-
neración de mácula y unas cata-
ratas.

5.  Conozca sus antecedentes fa-
miliares y su historia familiar, 
por ejemplo la presión ocular 
elevada, tiene un componente 
familiar, por lo que se aconseja 
su control desde los 40 años, ya 
que puede derivar en glaucoma 
con pérdida de visión no recupe-
rable, sin que nos demos cuenta 
de ello.

6.  Usar gafas de sol que bloqueen 
del 99 al 100% de la radiación ul-
travioleta A y ultravioleta B.

7.  Usar gafas protectoras ante el 
viento, arena, polvo.

8.  Una buena iluminación reduce la 
fatiga visual, que también la re-
duce efectuar descansos perió-
dicos a lo largo de la jornada de 
trabajo, o cuando tengamos un 
enfoque permanente sobre una 
pantalla o una lectura de libro.

9.  Ante una contaminación ocular 
realizar lavado inmediato con 
agua limpia o bien suero fisio-
lógico en abundancia antes de 
acudir al oftalmólogo.

10.  Vivir más vivir mejor: una mala 
visión en la madurez es causa 
de caídas, de miedo a salir a la 
calle, de falta de relación con 
los demás.

Esta situación nos puede llevar 

a participar menos en las activi-
dades sociales, con el consiguiente 
sentimiento de aislamiento y favo-
recer así la aparición de cuadros 
emocionales de índole ansioso de-
presivo.

En conclusión, además de las 
revisiones oculares periódicas 
anuales, y de las medidas preven-
tivas comentadas, es muy impor-
tante que conozcamos las alertas 
clínicas en determinadas pato-
logías oculares que nos obligan 
a consultar inmediatamente con 
nuestro oftalmólogo.

Signos de alerta

– Visión borrosa (cataratas, enfer-
medad retiniana, miopía…).

– Visión borrosa cercana (presbicia, 
vista cansada…).

– Pérdida de visión central (degene-
ración de mácula…).

– Pérdida visión periférica (glau-
coma, infarto cerebral…).

– Visión doble (estrabismo, pro-
blemas sistema nervioso central…).

– Visión de mancha negra (despren-
dimiento de retina…).

– Visión de moscas volantes (des-
prendimiento de gel vítreo…).

– Ojo rojo y lloroso con sensación 
de cuerpo extraño (conjuntivitis, 
partículas, glaucoma agudo…).

Como siempre, sigue las recomen-
daciones del médico de referencia 
y del especialista en Oftalmología.

Un afectuoso saludo.
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la verdad 
del rescate bancario

Por MARTíN TORRES GAVIRIA

En el mundo de la comunicación se tiene muy claro 
que una mentira repetida sistemáticamente llega a 
adquirir la categoría de noticia veraz. Esto es lo que 
lleva haciendo bastantes años cierto sector político 
con el mal llamado «rescate bancario». Tengo la mala 
costumbre de no eludir ningún tema por escabroso 
o políticamente incorrecto que sea; soy así y no voy a 
cambiar. Así que tengo dos motivaciones especiales 
para afrontar este tema: La primera es que profesio-
nalmente vengo del sistema financiero, y la segunda, 
y más importante, es que detesto a los manipuladores. 
Comienza el engaño con la propia denominación: 
«Rescate bancario». El rescate sólo fue parcial, de al-
gunas entidades financieras, ninguna fue un banco. Se 
debiera haber llamado «salvamento de los ahorros de 
los clientes». En el año 2009 coexistían en el sistema 
financiero español los bancos y las cajas de ahorros. 
Los dueños de los bancos eran y siguen siendo los seis 
millones de accionistas. Sin embargo, las cajas pertene-
cían a patronatos o a sociedades económicas de amigos 
del país, no repartían dividendos y los beneficios se 
destinaban a obras sociales. Aunque parezca mentira 
funcionaban muy bien, de forma independiente, hasta 
que metieron baza los políticos. Cuando explotó la bur-
buja inmobiliaria, un nutrido grupo de cajas de ahorros 
–repito, cajas de ahorros– entró en bancarrota debido a 
su excesiva exposición al ladrillo. ¿Qué hubiera pasado 
si se les hubiese dejado quebrar? Pues que todos los 
ahorros de los clientes de esas cajas de ahorros se hu-
bieran perdido. Ahora es el momento en el que usted se 
debe preguntar, si tenía cuenta en alguna de esas cajas 
rescatadas, qué le hubiera parecido haber perdido todo 
su dinero ya que el Fondo de Garantía de Depósitos no 
hubiera cubierto semejante roto. Por tanto, ¿qué ocu-
rrió? Que se aplicó una inyección de 60.000 millones 
de euros para el «salvamento de los ahorros de los 

clientes» en algunas cajas de ahorros, pero en ningún 
banco. Se libraron Caixa, Unicaja, Bilbao Bizkaia Kutxa 
e Ibercaja. La cuestión es si se va a recuperar todo ese 
capital de salvamento; la respuesta es no.

Algunas entidades que han absorvido a las interve-
nidas van devolviendo parte de las ayudas: Unicaja 
Banco, 604 millones; Ibercaja Banco, 422; Caixa Bank 
789; Liberbank, 124; el FROB, 6.000, y Bankia, 1.836. 
Además, el 64% de las acciones de Bankia pertenecen 
al Banco Financiero y de Ahorro (BFA), propiedad del 
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que 
están valoradas en unos 8.000 millones. ¿Por qué ca-
yeron las cajas y no los bancos? Por su mala gestión y 
falta de control.

Y hay dos responsabilidades importantes en este tema: 
primera, la Ley 31/1985 cambió la representación de 
los órganos rectores de las cajas de ahorros y los po-
líticos «ocuparon» los consejos y dispusieron a su 
antojo. Solo las cajas que mantuvieron a los políticos 
a raya se salvaron. Y segunda, el Banco de España no 
hizo su trabajo cuando vio la gran exposición al riesgo 
del ladrillo en los balances de las entidades.

Pero los políticos no escarmientan. Aprovechando 
el porcentaje mayoritario de acciones del FROB en 
Bankia, Podemos quiere convertirlo en un banco pú-
blico para que sea su cortijo particular. Y, además, im-
poner un impuesto al resto de la banca privada con la 
excusa de que devuelvan las ayudas. Menos mal que 
esta iniciativa ha sido rechazada en el Congreso. Ya he 
explicado claramente en este artículo que el rescate 
no fue para los accionistas de los bancos, sino para 
los clientes de las cajas quebradas. Así que si los po-
demitas quieren ser consecuentes con sus ideas, y de-
sean recuperar las ayudas bancarias, que se las cobren 
a los clientes rescatados. ¡A que no! 

CRÓNICA DESDE lA RIOJA

Grupo senderismo. Próximas salidas
19-03-2019. Hora 8:30. bus 201, Parque tío jorge. Destino: la Cartuja por la Alfranca.
26-03-2019. Hora 8:45. bus Montañana, Coso 66. Destino: Villamayor.
02-04-2019. Hora 9:00. tranvía, calle antón García abril. Destino: Monzalbarba por el Galacho.
09-04-2019. Hora 9:00. Fuente los Incrédulos. Destino: Miralbueno por el Canal.
16-04-2019. Hora 8:45. bus Peñaflor, Coso 66. Destino: la Cartuja Aula Dei.
22-04-2019. Hora 9:00. tranvía, en Parque Goya. Destino: Juslibol por Monte San Gregorio y Galacho.
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la mentalidad catalana
Por lUIS lASAOSA lITE

Ahora que están de plena actualidad las pretensiones 
independentistas catalanas, recuerdo que, hace años, 
cuando nuestra Caja poseía una importante partici-
pación en el capital social de AGRARSA, recibió de la 
Agencia Tributaria la comunicación de que en el plazo 
de un par de meses sufriría una inspección de la con-
tabilidad que contuviera información sobre el I.T.E. o 
impuesto sobre el tráfico de las empresas.

La Caja me encargó que hiciera frente, en jornada 
de tarde, con la colaboración de dos asesores fis-
cales nombrados por la dirección general de la citada 
AGRARSA, que residían en Barcelona.

Con los citados asesores fiscales mantuve una buena 
relación durante todo el proceso hasta la inspec-
ción que sufrimos unos meses después de iniciado 
el mismo. En los ratos libres, sosteníamos conversa-
ciones varias y algunas de ellas hacían referencia al ca-
rácter catalán comparado con el del resto de España, 
incluido el referido a Zaragoza .

En cierta ocasión me atreví a preguntarles qué diferencia 
veían entre el carácter catalán y, por ejemplo, el aragonés. 
Me contestaron diciendo que en Cataluña nadie que tra-
bajara solo hasta las tres de la tarde no ejercía otra acti-
vidad hasta las ocho de la mañana del día siguiente.

También me informaron que quienes en su trabajo 
habitual tenían un horario hasta las seis de la tarde se 

dedicaban durante el resto del día a mejorar su forma-
ción profesional, sea estudiando mejor la legislación 
fiscal, la economía de empresa, la historia económica, 
la econometría o cualquier otra especialidad que hi-
ciera referencia a la economía general o a cualquier 
idioma, o actividad que mejorara su formación cul-
tural. Insistieron en que este fenómeno no se producía 
en otras regiones españolas, incluyendo la informa-
ción que tenían sobre la experiencia aragonesa.

Les argumenté que yo mismo podía ser un ejemplo de 
que estaban equivocados. Hicieron caso omiso de mi 
afirmación, y la información que les dí, como vulgar-
mente se dice, por un oído les entró y por el otro les salió.

La opinión de los compañeros fiscalistas está muy ex-
tendida en el mundillo catalán, hasta el punto de que 
están convencidos de que las conductas catalanas 
distan mucho de las que se observan en el resto de 
España.

Sólo en Cataluña impera la opinión de que los cata-
lanes son distintos al resto de los españoles y que, por 
consiguiente, son merecedores de un trato distinto al 
que recibimos los mismos.

Estos pensamientos, hoy día muy extendidos en la 
población catalana, tienen su importancia y vienen 
a justificar su comportamiento político, tristemente 
comprobado estos últimos tiempos.

El CHI KUNG PARA lA SAlUD

Respirar y vivir
Retomando los «tres tesoros» del Chi Kung (cuerpo, respiración y mente) en esta nueva colaboración os 
propongo una práctica de respiración. Es obvio que vivimos porque respiramos, y respiramos para vivir. 
Pero no siempre somos conscientes de ésto.

Para realizar esta práctica nos sentaremos con la espalda lo más erguida posible, las manos apoyadas en 
las piernas, cerramos los ojos y llevamos la atención a la nariz para observar cómo entra y sale por ella 
el aire que respiramos. Al reparar en la respiración notaremos que al entrar el aire notamos un cierto 
fresquito en la nariz y al salir el aire un cierto calorcito. 

Se trata de mantener nuestra atención en este fresquito/calorcito. No hay que realizar ningún control 
sobre la respiración, que debe ser natural.

Al principio, fácilmente la mente se irá por otros derroteros y perderemos la atención en la respiración. 
Cuando nos demos cuenta, volvemos a llevar nuestra atención al fresquito /calorcito. Esta práctica consigue 
que nuestra mente se calme y, al cabo de un tiempo de practicar, nos encontraremos más relajados.

Si somos constantes en realizar esta práctica, iremos notando los beneficios de la calma mental y de la relajación. 

Por JOSé lUIS DElATAS PEllEJERO
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Cosas de mi ciudad

En nuestros cotidianos paseos por Zaragoza y alrede-
dores, encontré esa obra de arte que también me llamó 
la atención. Se trata de una escultura titulada MA-
NANTIAL.

Su autor es Federico Guzmán (Sevilla 1964) y se rea-
lizó con motivo de la EXPO 2008, incluída en el pro-
grama que comprende 10 km de ribera urbana en la 
que se pueden observar varias esculturas diseñadas 
para este evento, y que hacen alusión al agua y su 
buena gestión como bien escaso, y que han quedado en 
la ciudad como arte público y legado de dicha Exposi-
ción. De todas ellas ya no existe la «Carreta del Agua» 
que mencioné en la anterior revista.

La escultura «Manantial» quiere mostrar lo que po-
demos hacer contribuyendo al reciclaje. Parece una 
botella de agua vacía, que hemos tratado de aplas-
tarla presionándola desde su boca hacia el fondo. Si 
realizamos en nuestra casa esta operación, veremos 
que el resultado se asemeja mucho a esta escultura, y 
podemos contemplar que el realismo de la obra es ex-
traordinario.

Además de reflejar el realismo, el artista trata de con-
vencernos de la acción benéfica de reciclar. De cómo 
una botella inservible, puede convertirse en algo útil. 
En este caso, de la boca de la botella vuelve a fluir el 
agua como si se tratara de un manantial –de ahí su 
nombre– y el agua circula por los pliegues que tiene la 
botella acabando en un estanque que el autor creó en 
la base.

Por PEPE TORRECIllA INSA

La escultura tiene seis metros de altura y es de un ma-
terial acrílico, procedente del reciclaje de cemento so-
brante de algunas canteras, y siempre con la idea de la 
sostenibilidad y recuperación de materiales.

Se supone que este material no sufrirá la misma suerte 
que el de la «Carreta del Agua», y la escultura po-
dremos admirarla durante muchos años.

Junto a la botella se encuentra su correspondiente 
tapón, y en él está grabado un dibujo de la cuenca 
del Ebro y la inscripción «NUNC SEMPER FLUIT» 
(ahora siempre fluye).

Os invito a verla in situ. Se encuentra en la margen 
izquierda del Ebro, entre los puentes de Hierro y La 
Unión, en las proximidades de Vadorrey. Se puede ac-
ceder hasta ella con vehículo, pero aconsejo que, si os 
gusta pasear, hay un tramo de río junto a la escultura 
que os encantará recorrer.

Grupo de fotógrafos paseantes.
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Viaje a Madrid y Segovia

Del 25 al 28 de septiembre, una treintena de asociados 
disfrutamos de un viaje a Madrid y Segovia que, entre 
lo cultural y lo gastronómico, resultó un acierto. Antes 
de llegar al hotel en la mismísima Gran Vía, realizamos 
una visita panorámica en la Castellana hasta Cibeles. 
Aquella tarde, a la salida del restaurante, visitamos el 
museo Sorolla, creado a petición de la viuda del pintor, 
Clotilde García del Castillo, quien dictó testamento en 
1925 donando al Estado fondos para una fundación en 
memoria de su marido. Se encuentra en un palacete 
donde el pintor tuvo su última casa y su taller, trans-
formado en museo contiene una extensa colección 
de obras del pintor así como diversos objetos de gran 
valor acumulados durante su vida.
En el teatro Amaya disfrutamos con la representa-
ción de la obra «ALTA SEDUCCION», protagonizada 
por Arturo Fernández que interpreta a un Diputado 
de poca monta, pero Diputado al fin y al cabo. Es un 
homenaje a la Alta Comedia, un género teatral difícil 
de escribir e interpretar que, de no existir, habría que 
inventar, porque no hay nada más saludable que la risa 
sobre todo cuando viene servida con elegancia e inte-
ligencia. Al final de la representación, su protagonista, 
el gran Arturo Fernández tuvo la amabilidad de ha-
cerse una foto con nuestro grupo. Todo un caballero. 
Al día siguiente salimos hacía Segovia, ciudad Patri-
monio de la Humanidad. Recorrimos a pie su casco 
histórico comenzando por el Acueducto para tomar 
la Calle Real hasta el Mirador de la Canaleja; después 
de dejar atrás la Plaza de Medina y la Casa de los Picos 
llegamos a la Plaza del Corpus, dominada por la Sina-
goga Mayor, actual Iglesia del Corpus Christi. Vimos 
la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San 
Frutos, conocida como la Dama de las Catedrales por 
sus dimensiones y su elegancia. De estilo gótico con 
rasgos renacentistas, sus bóvedas se elevan a 30 metros, 
y mide 50 metros de ancho por 109 de largo. La torre 
alcanza casi los 90 metros. Destacan sus ventanas de 

Por JERONI BOSCH ARNÓ

complicada y fina tracería calada así como la extraor-
dinaria calidad de los vitrales. Entre las capillas destaca 
la del Santísimo Sacramento, con un magnífico retablo 
de José de Churriguera. El retablo del Altar Mayor de-
dicado a la Virgen de la Paz, es de Francesco Sabatini. 
El Archivo Catedralicio custodia el Sinodal de Aguila-
fuente, primer libro impreso en España. 
También visitamos el Alcázar, Patrimonio Mundial 
de la Unesco desde 1985, uno de los monumentos más 
visitados de España. En su bimilenaria existencia ha 
sido Castro romano, Fortaleza medieval, Palacio Real, 
Custodio del tesoro real, Prisión de Estado, Real Co-
legio de Artillería  y Archivo General Militar.
Tras la ajetreada mañana, nos esperaba en un céntrico 
restaurante un buen menú a base del típico y afamado 
cochinillo asado que, por cierto, estaba exquisito. Por 
la tarde regresamos a Madrid.
El miércoles día 27, iniciamos con un recorrido a 
pie por el centro de la ciudad, pasando por la famosa 
plaza Callao hasta la Puerta del Sol, callejeando hasta 
la plaza Mayor, auténtica joya del barroco español, y 
siguiendo hasta llegar al Palacio Real, morada regia 
desde Carlos III hasta Alfonso XIII. Tras la visita, al-
muerzo en el restaurante La Bola, famoso por su «Co-
cido Madrileño». Aquella tarde, en el Nuevo Teatro 
Alcalá asistimos al musical de moda «Billy Elliot». 
El último día visitamos el Museo Lázaro Galdiano 
que alberga una amplia colección de más de doce mil 
piezas, y una biblioteca de 20.000 volúmenes. Muy in-
teresante. Al finalizar nos dirigimos a la antigua esta-
ción de metro «Chamberi» para visitar el Andén Cero. 
Estación  inaugurada en 1919, que en su vestíbulo se 
conservan los carteles publicitarios tal como fueron 
creados en la década de los años 20.
Este último día estuvimos comiendo en el restaurante 
La Huerta del Duque, donde dimos por finalizado el 
viaje. Fueron cuatro intensos días de visitas y espectá-
culos, pero que resultaron muy agradables y llevaderos 
por el buen ambiente que hubo durante todo el viaje.
Muchas gracias a todos y hasta pronto.  
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Viaje al Somontano 
y Barbastro

Dos autobuses fueron necesarios el pasado 15 de no-
viembre atendiendo la demanda de nuestros asociados 
para visitar la comarca del Somontano, pues fueron 70 
los inscritos. 
El Somontano, situado en el centro de la provincia de 
Huesca, entre los Pirineos y las llanuras de los Mone-
gros, está regado por los rios Alcanadre, Vero, Cinca e 
Isuela. Cerca de Barbastro, se eleva un montículo en 
cuya cima se halla el Santuario dedicado a la Virgen de 
El Pueyo. Según la tradición, tuvo lugar allí la apari-
ción de la Virgen a un pastor.
Nos recibió muy amablemente uno de los monjes que, 
a modo de guía, nos explicó la historia y los cambios  
habidos en el Monasterio desde sus orígenes, que se re-
montan al año 1101. Sirvió en aquella época a Pedro I de 
Aragón, como lugar avanzado para la reconquista. La 
primera vez que este Monasterio aparece mencionado, 
es en un documento fechado en Lérida en el año 1251, 
donde se describe la existencia de una inicial Iglesia 
con claustros románicos. El edificio sufre una impor-
tante reforma y ampliación a finales del siglo XVII. 
En 1889, tras la desamortización de Mendizábal, se 
establecieron allí los monjes benedictinos, que fueron 
los que cuidaron los edificios y accesos, que se hallaban 
en un estado lamentable. Ya en 1962 el santuario fue 
puesto en manos de los Misioneros Hijos del Inmacu-
lado Corazón de María y, ahora, desde 2009 una nueva 
congregación toma el cuidado del Monasterio, son los 
monjes del Instituto del Verbo Encarnado. Tras esta 
breve explicación nos mostraron la gran Biblioteca 
que atesora volúmenes de incalculable valor, como 
uno editado en Basilea, joya medieval del que sólo 
quedan siete ejemplares en el mundo.
Siguiendo nuestro programa, los autobuses nos acer-
caron a Barbastro para visitar la Catedral de Nuestra 
Señora de la Asunción y su Museo Diocesano, de 
manos de una experta guía local. 
Cuando Pedro I de Aragón conquistó la musulmana 
ciudad de Barbastro, en el lugar se encontraba la mez-
quita Aljama, que fue consagrada como iglesia en mayo 
de 1101. Más tarde se construyó una iglesia, que pronto 
resultó pequeña para acoger a la población en con-
tinuo crecimiento. Fue la Ciudad la que dio el impulso 
para construir el templo actual. El ambicioso proyecto 
desbordó la hacienda municipal. Se solicitaron prés-
tamos, limosnas, bulas e indulgencias y, pese a las difi-
cultades, el resultado fue magnífico. 
Felipe II favoreció las aspiraciones de los barbas-
trenses, que veía cómo los protestantes avanzaban por 

Por JERONI BOSCH ARNÓ

el sur de Francia, y es cuando concibió la idea de erigir 
dos nuevos obispados (Barbastro y Jaca), para que ac-
tuaran como barrera ideológica. Finalmente, en 1571, 
recuperaba el rango de Sede Episcopal. 
El edificio es de grandes dimensiones, sus tres naves 
presentan la misma altura, dando lugar a un espacio 
interior unitario y a la vez majestuoso. Las bóvedas 
decoradas con 485 espléndidas rosas de madera poli-
cromada y dorada, que le dan la apariencia de un cielo 
estrellado. Acabada la obra se encargó un gran retablo, 
que se ejecutaría en dos etapas, con una interrupción 
entre ambas de casi 40 años. (1538-1570), se encargó 
al mejor escultor del renacimiento aragonés, Damián 
Formént que a su muerte, lo finalizó su discípulo Juan 
de Liceire. Nuevas capillas enriquecieron el templo a 
partir del siglo XVII, destacan la del Santo Cristo de 
los Milagros (1707) y la portada de la de San Carlos Bo-
rromeo (1740). 
Frente a la catedral se encuentra el Museo Diocesano, 
que se creó para preservar los objetos religiosos del 
peligro de su destrucción y desaparición. Contiene va-
liosos ejemplos de imaginería religiosa en esculturas y 
pinturas que van desde el primitivismo del románico 
pirenaico hasta la sofisticación del barroco.
Tras la visita, tiempo libre para pasear por su casco 
antiguo. A la hora programada salimos hacía la Bodega 
Sommos, la segunda mejor bodega del mundo. Ha sido 
incluída en el TOP-10 «Maravillas arquitectónicas del 
mundo del vino». Se construyó en 2008, y gran parte 
de la bodega se oculta bajo la tierra de sus 30.000 m2 
de viñedos que la rodean. 
Nos acompañó una guía para toda la visita y, después 
de recorrer las diferentes salas de proceso, llegamos 
a la sala de catas donde nos explicó los tres vinos que 
teníamos puestos en tres copas para su cata. Mientras 
los saboreábamos, nos proyectaron un vídeo relacio-
nado con la bodega y sus viñedos. Era ya la hora del 
almuerzo y, desde allí, pasamos al restaurante donde 
estaban preparadas las mesas para degustar los menús 
que cada uno de nosotros había escogido. Después 
del café, la bodega nos obsequió con seis estuches 
individuales de vino para sortearlos entre todos los 
asistentes. Tras una  sobremesa de risas y recuerdos, 
regresamos a Zaragoza. 
Sólo me queda dar las gracias a todos, y en especial a 
nuestros compañeros de Barbastro, Magín Roca y Joa-
quín Torres que, con su buen hacer, nos ayudaron para 
que todo saliera perfectamente. 
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Vacaciones 
otoñales 
en el Balneario 
de Jaraba-Sicilia

Es el cuarto año consecutivo que pasamos unos días de 
descanso en un Balneario, esta vez hemos estado en el 
Balneario Sicilia de Jaraba.

Se inscribieron más asociados que años anteriores, 
quiere decir que cada vez hay más compañeros que les 
agrada el turismo de Balneario. Llegamos a estar hasta 
26 en el grupo de la Asociación, algunos se fueron 
antes y otros llegaron más tarde. Los que estuvimos 
todos los días, llegamos en la mañana del lunes 19 de 
Noviembre, y nos fuimos el miércoles 28 después de 
desayunar.

Por ser de la Asociación de Ibercaja hemos recibido 
siempre un trato preferente, y esta vez no podía ser 
menos. Las comidas muy variadas, y con un excelente 
servicio de camareros. Todas las tardes teníamos al 
menos tres tratamientos y piscina. Según las carac-
terísticas de cada uno, el médico del balneario nos 
recomendó, ya el primer día, los tratamientos más ha-
bituales, que fueron: la terma de aromas, la cámara de 
sal, la tonificación, el circuito de saunas, el jacuzzi, la 
terapia acuática, el chorro termal, la ducha circular y 
las inhalaciones.

Teníamos las tardes libres, a no ser que alguno hu-
biera contratado algún tratamiento, como podía ser 
masajes, fisioterapia o parafangos, y aprovechábamos 
para hacer visitas, paseos o senderismo por los alre-
dedores. Hubo sesiones de baile, así como partidas de 
bingo y de guiñote, o talleres. 

El entorno al balneario era precioso por lo que apro-
vechamos el momento y organizamos salidas a lugares 
extraordinarios. En una de ellas fuimos hasta Ibdes, 
para entrar en la gruta de las Maravillas, joya geoló-
gica de unos 50.000 años de antigüedad con curiosas 
formaciones de estalactitas y estalagmitas. A conti-
nuación de las cuevas se puede ver una espectacular 
cascada del rio Mesa. Luego visitamos con guía, el re-
tablo de la Iglesia de San Miguel, de una gran belleza, 
que ha sido restaurado en 2018. Ya para redondear la 

Por JERONI BOSCH ARNÓ

tarde nos llevaron a una bodega familiar, con cata in-
cluida. Una excursión para recomendar. 

Otro de los días fuimos a ver el Santuario de la Virgen 
de Jaraba, se encuentra muy cercano a la desemboca-
dura del barranco de la Hoz Seca, desde donde se ob-
tienen unas vistas excelentes. Al día siguiente, fuimos 
por el barranco de la Hoz Seca hasta cerca de las 
pinturas rupestres, una agradable senda de 10,4 km, 
donde se pueden contemplar numerosos apriscos pas-
toriles que aprovechan las oquedades de la roca, restos 
de antiguas caleras e imponentes paredones rocosos. 
Precioso y muy recomendado.

Nos hizo un tiempo muy variable, lluvia, sol, nublado, 
en fin de todo un poco. Pero esto no impedía que reali-
záramos salidas y excursiones, deleitándonos de unos 
paisajes impresionantes sobre todo por el barranco de 
la hoz, con sus verticales paredes calizas de más de 100 
metros de altura, que crean un paraje de gran belleza, 
destacando la numerosa colonia de buitre leonado que 
la habita.

Hemos pasado unos agradables días de otoño, donde 
el compañerismo y la amistad reinaban sobre todo lo 
demás.

Muchas gracias por todo, un abrazo muy fuerte y hasta 
el año que viene, D.M.
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Viaje a Sigena y Monzón

El segundo viaje a Villanueva de Sigena, se realizo el 
día 26 de Octubre y salíamos 49 personas, a las 8 de la 
mañana para pasar un día muy entretenido. 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 entonces obispo de la diócesis Ri-
cardo. Según cuenta la leyenda, el emplazamiento 
escogido para construir el monasterio, fue una isla 
llamada del Coro, que se encontraba en el centro de 
una laguna cercana al rio Alcanadre y en la cual se 
aparecía la Virgen. Trasladada en repetidas ocasiones 
a su emplazamiento, esta siempre volvía a la isla, por 
lo que la reina, enterada del acontecimiento, 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 acercaba 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 co-
lumnas cilíndricas.

Visitamos el Museo que alberga 
los bienes recién llegados de 
Cataluña, y que forman parte 
de la historia de Aragón. Muy 
interesante, aunque solamente 
se puedan ver parte de las obras. 
Muchas de ellas están aún en 
proceso de restauración. 

Tras la visita 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 a ser un lugar de referencia en 
constante evolución dedicado a potenciar el estudio y 
difusión de los valores que inspiraron su vida. Hicimos 
la foto de su estatua, dimos una vuelta por el pueblo, 
y compramos unas deliciosas magdalenas y mosta-
chones.

Por ANA MORAlES PAUlES

El bus nos llevó a Sena para visitar el Museo de los 
Oficios antiguos de Los Monegros, único en España, 
donde se recopilan más de 5.000 antigüedades. Nos 
hicimos una foto de grupo. 

A la hora prevista el bus nos llevo a almorzar a un res-
taurante ubicado en el parque de Monzón, y después 
de una breve sobremesa el autobús nos acercó al cas-
tillo de los Templarios. Subimos un tramo andando 
hasta la entrada del castillo. Nos costó un poco subir 
después de la comida que nos dieron, pero merecía la 
pena verlo. Al llegar a la puerta del castillo el camino 
empeoró por la cuesta empedrada, pero llegamos 
todos. Desde allí se tomaron unas fotografías muy bo-
nitas de Monzón. Una vez visitado el castillo dimos un 
paseo por el centro ya que la catedral estaba cerrada y 
no la pudimos visitar. 

Resultó ser una excursión muy entretenida y, gracias 
al buen tiempo y la buena sintonía de todos los asis-
tentes, disfrutamos de un estupendo día, y regresamos 
a Zaragoza.
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¡¡De belenes va la cosa!!
Por PASCUAl SORIA lázARO

Diciembre es época de puentes, de vacaciones, de 
fiestas, de mercadillos navideños, de Belenes y de Na-
vidad.

Este año realizamos una charla teórico práctica sobre 
Belenismo. A ella asistieron una treintena de asociados 
que salieron de la misma con nuevas ideas, pequeños 
trucos,  más conocimientos sobre el tema, y dispuestos 
a poner en práctica todo aquello que se les expuso. La 
charla contó con el apoyo de una proyección de imá-
genes en las que se veía «paso a paso» la construcción 
de una fuente monumental que, además, tuvimos el 
placer de ver funcionando.

Como actividad complementaria, pero independiente, 
los días 27 y 28, realizamos una ruta guiada de belenes. 
Entre los dos días, casi cuarenta asociados pasearon 
por Zaragoza, disfrutando de los detalles y particula-
ridades de los nueve belenes que se visitaron. Nuestro 
guía nos hizo ver las características de cada uno de 
ellos. También nos habló de sus figuras, detallando su 
tipología, origen, historia y materiales con los que es-
taban realizadas.

Como era lógico ambas rutas empezaron por el Belén 
que Ibercaja expone en su sede central, y contamos 
con la ayuda en las explicaciones de la persona que lo 
instala, Pepe. También visitamos el Belén del Patio de 
la Infanta, obra de nuestro asociado Luis Alberto Pe-
legrín, quien nos explicó el origen y sentido de lo allí 
expuesto.

Para el próximo año, en realidad para la próxima Na-
vidad, tendremos que pensar en ver otros belenes y 
diseñar unas nuevas rutas para visitarlos.
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Modesto detalle 
del Grupo Paseos Fotográficos

En el momento que se hizo público el inicio de la ac-
tividad de «Paseos Fotográficos» el Sr. Garrido, Don 
José Antonio (Pepito para casi todos) envió su con-
testación con la intención de participar. Tal es así que 
acude a la cita mensual prácticamente siempre... Y 
no sólo acude a «afotar», sino que durante los paseos 
nos deleita con sus historias de tiempos pretéritos. En 
cuanto revela las fotografías las envía a la asociación 
para su uso, ya sea en la Web o donde quiera que se 
considere oportuno.

Es por todo lo anterior que, al repasar las fotografías 
de la excursión a Valderrobres, vimos una en la que 
podía estar reflejado su espíritu y sobre todo su actual 
«fragilidad» física, un bello contraluz, en el interior del 
castillo y, no recordamos a quien, ni dónde ni cuando, a 
alguien se le ocurrió imprimirla, enmarcarla y, aprove-
chando la inauguración de la exposición sobre aquella 
excursión, entregársela a modo de recuerdo.

Resultó un momento muy bonito en el que él, descono-
cedor de lo que se le venía encima, estaba tan tranquilo 

hasta que se le hizo entrega. En ese preciso instante los 
nervios y la emoción no le permitieron ni desenvolver 
el paquete... Sí, fuimos testigos de que se emocionó y, 
con él, muchos de los allí presentes.

Solo fue una forma de darte las gracias, Pepito.
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Visitas culturales
Por JOSé MANUEl GUzMáN BORqUE

El pasado mes de octubre, los días 1, 8 y 15, más de 120 compañeros asociados visitamos el Convento de Santo 
Domingo.

Este convento es el más antiguo de Zaragoza. Se inició su construcción en 1219, en el solar de la «Ermita del 
Olivar», también llamada «Ermita del Milagro», donado por el Rey Jaime I de Aragón.

El convento de los Frailes Predicadores mantuvo el apoyo de los reyes de Aragón a lo largo de los siglos recibiendo 
numerosos privilegios, y siendo sede de las Cortes de Aragón durante la Edad Media.

En 1250 se construyo la iglesia, interviniendo en su construcción la familia Bellito, importantes albañiles mu-
déjares (alarifes). El templo llegó a ser el tercero de la ciudad por sus dimensiones, después de El Pilar y La Seo.

Del conjunto de edificaciones del convento solo han llegado hasta nuestros días el dormitorio comunal, actual 
iglesia de la Casa de Amparo, el refectorio y las cillas; en la actualidad, sala de lectura y sala de reuniones, respec-
tivamente, del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente.

La visita duró una hora y media, la responsable Lourdes García, con su docencia, conocimientos y preparación, 
nos traslado desde su fundación hasta nuestros días, con historias, comentarios y curiosidades. Nuestro agrade-
cimiento al Exmo. Ayuntamiento de Zaragoza y especialmente a Lourdes.

REFECTORIO y CIllAS DEl CONVENTO DE SANTO DOMINGO EN zARAGOzA
Joyas del gótico mudéjar de zaragoza

MUSEO AlMA MATER
la belleza del Martirio

Del 28 de septiembre al 14 de octubre el Museo Alma Mater, en el 
Salón del Trono presentó una exposición consistente en la denuncia 
de la libertad religiosa en el mundo.

Nos adentramos en cinco países, y nos explica nuestra guía la srta. Pa-
tricia -voluntaria de Ayuda a la Iglesia Necesitada- las vicisitudes en 
China, Pakistán, Libia, Kenia y Francia que tienen los católicos para 
practicar su religión.

Como dicta la muestra, los católicos son perseguidos y a veces marti-
rizados por su fe, clandestinos en su país, quieren vivir en libertad, en 
la esperanza y en la fortaleza.

Todas las personas tenemos derecho a la libertad religiosa. Es un 
derecho fundamental que no es reconocido ni respetado en muchos 
países del mundo. De hecho, seis de cada 10 personas viven en un país 
sin libertad religiosa. En algunos lugares se discrimina por la fe, y 
en otros se llega a la persecución hasta la muerte. El último informe 
de Libertad Religiosa en el Mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada 
confirma que este derecho está en retroceso. Pide su protección y 
recuerda que con él están garantizadas el resto de libertades funda-
mentales en un estado de derecho.
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PASION POR zARAGOzA
El reino de los sentidos

Durante cuatro días, del 12 al 15 de noviembre, 132 
asociados visitamos en El Patio de La Infanta esta ex-
posición, Pasión por Zaragoza-El reino de los sentidos. 
Tiene como principal fin el poner imagen a la celebra-
ción de un conjunto de centenarios que convierten 
el año 2018 en un tiempo excepcional para hacer re-
cuento de los grandes momentos que se han vivido en 
la ciudad de Zaragoza.

Nos recibe la exposición con el escudo de la ciudad 
recogido en una hermosa tabla de principios del siglo 
XVI, nos lleva paso a paso por estancias y pasillos, ha-
blándonos de la historia de nuestra ciudad.

Magnífica exposición llevada con especial esfuerzo 
de personas y entidades para trasladar y recordar en 
nuestros días estos eventos que marcaron a Zaragoza 
en su historia.

–CAESARAUGUSTA

–SAN BRAULIO. OBISPO DE ZARAGOZA

–1018 EL REINO DE LA TAIFA

–1118 LA CONQUISTA CRISTIANA

–1218 LA CASA DE GANADEROS

–1318 CREACION DEL ARZOBISPADO

–1418 LOS SANTOS DE LA CIUDAD

–1518 LA CORONACION DE CARLOS V

–1618 LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

–1718 LA BASILICA DEL PILAR

–1918 REIVINDICACION DE ARAGON

COlECCIÓN SANTAMARCA. ESPlENDOR BARROCO
De luca Giordano a Goya y la pintura romántica

En el marco incomparable del Palacio de Sástago, durante los días 4, 5, 11 y 13 
del pasado diciembre, un nutrido grupo de 120 asociados pudimos disfrutar de 
esta magnífica muestra.

La colección de pintura Santamarca es una de las más importantes de España 
de propiedad privada. Fue formada por Bartolomé de Santamarca quien a me-
diados del siglo XIX era propietario de varias obras de artistas de su época como 
Jenaro Pérez Villaamil, Vicente Camarón, los hermanos Antonio y José Bru-
gada, y Bernardo López, además de otras obras de pintores barrocos. Junto con 
el Duque de Rivas, los pintores José de Madrazo, Carlos Luis de Ribera, Fede-
rico de Madrazo y Joaquin Espalter, y el escultor Ponciano Ponzano.

La colección fue incrementada por su hija Carlota de Santamarca. Viuda desde 1910, falleció en Madrid en 1914, y 
estableció en su testamento que se dispusiese de toda su fortuna, -incluída la colección artística- para la institu-
ción de una fundación benéfica a favor de los huérfanos de Madrid.

La especialidad de la colección es la pintura española de los siglos XVII a XIX de autores vinculados a la Corte 
como los italianos Bartolomé y Vicente Carducho, y Luca Giordano, o los madrileños Francisco Collantes, Fran-
cisco Camilo, José Antolínez, entre otros artistas barrocos. Sobresale en el setecientos, la serie de seis cuadros de 
gabinete con escenas de juegos de niños pintados por Francisco de Goya, que provienen de la familia del duque 
de Nájera, esposo de la II Condesa de Santamarca. Está integrada por un centenar de obras: 98 óleos, una escul-
tura de mármol de Carrara del fundador de la colección, Bartolomé de Santamarca, y una extraordinaria mesa de 
scagliola de estilo barroco realizada en un taller italiano que evoca la fastuosidad del palacio de Santamarca en la 
calle Alcalá de Madrid.
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Durante el pasado verano y hasta el 16 de septiembre, 
el Museo Goya nos ofreció esta exposición que reúne 
un total de treinta y seis obras entre lienzos de gran 
formato, esculturas y obra en papel, en su mayor parte 
inédita. Con ellas se pone de manifiesto la profundidad 
expresiva del pintor, y su identificación y admiración 
por Francisco de Goya.

La obra seleccionada pertenece a una serie en la que 
Mira reescribe visualmente una de las imágenes mas 
reconocibles de Goya como es su autorretrato con 
chistera, en el que Mira convierte el rostro en calavera. 
Mira se siente heredero de la fuerza radical de la pin-
tura de Goya.

VICTOR MIRA. EN TORNO A GOyA, 
El qUINTO PERRO y lOS DISPARATES
Víctor Mira 1949-2003

Decía Mira 
“No hay mas verdad que el negro y el azul purísimo del cielo de Zaragoza”

Llega la soledad, ahora nos queda 
el descuento infinito del pasado 
y ese sabor apenas estrenado 
que deja la tristeza en la alameda;

no hay otro tiempo que cuitoso pueda 
borrar del pensamiento lo soñado  
ni ese mañana que en fulgor bañado  
dibuje entre la nada otra vereda .

Desencanto
CARMEN ARDUñA DOMINGO

Solo llega vacío y algo tarde 
el resplandor oscuro de un mañana  
que cubrirá bajo sombrío manto 

un fuego donde ya tan solo arde  
un rescoldo apagado de desgana,  
alguna flor marchita y desencanto. 
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yo… tengo miedo a volar

Y os voy a explicar por qué, pues… porque tengo ae-
rofobia, que no es lo mismo que decir que tengo aero-
fagia; ésta ni me preocupa, solo si estoy en un recinto 
cerrado rodeado de otras personas.

Además me río cuando la gente dice que es el medio 
más seguro de viajar. Entonces es cuando yo me pre-
gunto, ¿por qué el Papa, o el Rey, cuando bajan del 
avión lo primero que hacen es besar el suelo?. Eso 
quiere decir que no estaban muy seguros de saber 
si iban a llegar sanos a tierra, en cambio, si os dais 
cuenta, cuando viajan en coche y bajan, casi nadie besa 
el suelo, salvo que alguno dé un tropezón y entonces lo 
besan por obligación.

También hay familiares y amigos que, cuando hablas 
con ellos, quieren quitarte el miedo con datos téc-
nicos, pues enseguida te dicen: Estos aviones de cuatro 
motores pueden volar solo con dos. Y yo les contesto 
¿por qué gastar tanto dinero si con dos motores ya es 
suficiente?

Y ya no digamos cuando lees en el periódico que un 
avión se ha estrellado porque se ha metido una gaviota 
en un motor. Entonces yo lo comparo con el resultado 
de un partido de fútbol entre un equipo de primera y 
otro de segunda B. Resultado 0 – 3 , pues aquí pasa lo 
mismo: JUMBO 0 – GAVIOTA 1.

Y que me decís del tiempo? éste también se las trae, 
porque a veces quieres aterrizar en Zaragoza y de-
bido al cierzo… la niebla… no puede y te llevan hasta 
Barcelona, que una vez allí arréglatelas para volver 
a tu tierra,… son las 3 de la madrugada, estás helado, 
sin ropa de abrigo ya que te fuiste con ropa otoñal y la 
temperatura es de solo 2 grados.

Por lo que dicen una vez dentro del avión la azafata no 
hace mas que dar instrucciones por si… Pero casi nadie 
le presta atención hasta que te explica lo de la bolsa de 
vomitar. Yo os recomendaria que no dejaseis de mirar 
su cara, por si hace algún gesto raro, sobretodo cuando 
sale de la cabina del piloto. Lo malo es si va extreñida 
y tú no lo sabes… porque si la sigues mirando te dará 
el viaje.

Me imagino que antes de subir al avión y una vez 
dentro te acuerdas de todas las películas que has visto 
de catástrofes aéreas, hasta la de aquel equipo que se 
estrelló en los Andes y acabaron comiendo… «marcas 
blancas» .

Y no digamos si quieres viajar en una fecha concreta, 
sacas el billete con antelación y casi la víspera anun-

Por lUIS AlBERTO PElEGRíN IRIGOyEN

cian… «güelga» de controladores , la faena que te hacen 
porque resulta que vas a una boda y tú eres el novio. 
Además nadie te dice cuánto va a durar.

Y que me decís de la distancia que hay entre los 
asientos… si el de delante echa el respaldo, te dá un 
empujón y acabas con el café que estabas tomando 
por encima de tu camisa. A veces te echan la bronca 
porque metes tu mano en el bolsillo (eso crees tú) y 
resulta que lo haces en el de la señora gorda que llevas 
al lado y ella piensa otra cosa. Total que cuando te le-
vantas para salir, ya llevas 3 horas de viaje, te tienen 
que ayudar porque te cuesta un… no!… dos montones 
ponerte derecho.

Al final acabas diciéndote… pues este puente me quedo 
en casa y mañana me voy al cine. Lo malo es que tam-
poco puedo ir, porque como ya estamos a día 20 mi 
economía va un poco floja, con deciros que hace unos 
días estaba en el cajero y me atracaron, pero cuando el 
ladrón vió mi saldo me echó la bronca y me dijo… pero 
como puedes estar así a día 12… y si tienes un impre-
visto… total que al final me dió 50 euros y los empleé en 
otras cosas, por eso este puente me lo he pasado viendo… 
«los anuncios» de la tele y una bolsa de pajaritas.

Se me ha olvidado decir y por terminar que a veces 
estás en el aeropuerto esperando el avión en el que 
viene un familiar… preguntas por su llegada y te dicen… 
«ESTÁ AL CAER» .
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los catalanes

¿Qué tendrá Cataluña que tan bien 
les ha ido a los sorianos? Conozco 
paisanos míos que allí se fueron, 
puede decirse, con las manos en 
los bolsillos, y allí plantaron su 
árbol; echaron nuevas raíces, y 
allí se quedaron para siempre. 
Los hay, todo hay que decirlo, que 
no hicieron fortuna, pero sí se en-
contraron a gusto, y a su pueblo de 
origen ya no volvieron. No vuelven 
excepto para pasar las vacaciones, 
unos días de asueto, y contar a los 
familiares y convecinos lo bien que 
por allí les va, les ha ido, perfecta-
mente compenetrados en hábitos 
y costumbres.

Pienso que algo especial tendrá 
Cataluña para que estos sorianos 
se acomoden tan bien allí. Segu-
ramente Barcelona es como una 
madre, una buena madre. Una 

Por RAIMUNDO lOzANO VEllOSIllO

excepcional segunda madre para 
todos aquellos, sorianos o no, que 
allí fueron a trabajar y aceptan sus 
costumbres, sus vicios y sus vir-
tudes. Porque «de todo habrá en la 
viña del Señor».

Los catalanes, sabido es, son ca-
paces de convertir la chatarra en 
moneda de curso legal. Quizás 
no aciertan los que no están de 
acuerdo de dónde les viene este 
afán, este entusiasmo o este in-
genio. No, de los judíos, como 
piensan algunos. Es de los feni-
cios, pienso yo, porque los fenicios 
aquellos que venían por el Medi-
terráneo, en la costa se afincaron 
y allí echaron sus rices. Así, que 
salieron trabajadores y buenos 
comerciantes. Quizás venga ahora 
resultando de los catalanes, salvo 
excepciones que las habrá, como 

buenos comerciantes; catalanes-
fenicios suelen respetar al cliente 
para que dure siempre la clientela. 

Comento esto con un paisano, 
López Sebastián, que asiente y me 
da la razón. Él se fue un día en busca 
de trabajo, y lo consiguió. Ahora es 
con su mujer, Montse, propietario 
de una casa de modas muy impor-
tante. Lo cierto, que es un placer 
hablar con ella, tan catalana, tan 
comerciante, algo sabia, o lo parece.

Ahora que hay tantos cambios, 
pienso que el comercio es una 
condición de vida. O mejor aún, 
una condición de arte. Sobre todo 
cuando hay mucha competencia.

En estos momentos que Cataluña y 
algunos catalanes han tenido pro-
blemas, me agrada revindicar sus 
buenas cualidades, y recuerdo que 
hemos sido, años y años, amigos.

RINCÓN GASTRONÓMICO

Por JOSé M.a CARRACEDO AlTARRIBA

INGREDIENTES PARA CUATRO RACIONES:

150 gramos de mantequilla.
150 gramos de azúcar.
Una lata grande de piña en su jugo.
Cuatro huevos.
100 gramos de pan de molde remojado en leche y bien escurrido.

Pastel de piña

ElABORACIÓN: 
Se untan las paredes del molde con mantequilla, 
en el fondo se pone azúcar caramelizado, y sobre él rodajas de piña.
Se funde la mantequilla y, en la batidora, se bate junto con los huevos, 
el pan, el azúcar y el resto de la piña.
Se echa todo en el molde 
y se cuece a 190 o 200 grados, durante 40 o 45 minutos.
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Vosotros, hermanos en la fe 
y en la misma profesión, por haber creído, 
no habéis muerto para siempre.

Celebración de la Eucaristía por el eterno descanso de las almas 
de los Empleados, Jubilados y Pensionistas fallecidos de Ibercaja Banco, 
el día 21 de noviembre de 2018, en la Iglesia Parroquial de San Gil Abad.

FAllECIDOS DESDE OCTUBRE DE 2017 A OCTUBRE DE 2018

Octubre 2017
José Miguel Ausejo Sanz

Noviembre 2017
José Luis Gil Arana
Miguel Ángel Gómez Fernández
Pedro Meler Mena
Purificación Millán Sánchez
Luis Vicuña González

Diciembre 2017
Manuel de La Horra Gómez
José María Larroya Alba
Cruz Longarón Lambán
Lourdes Nasarre Morlans

Enero 2018
María Luisa Giménez Benavides
Ernesto López Mesones

Febrero 2018
María de Castro San Millán
Alberto Prudencio Díez Ranera
Antonio María Domingo Montaner
Gonzalo Martínez Losantos
Antonio Martínez Miguel
Luis Francisco Peláez Santiago
María Pueyo Peirón
Juan Salazar Rubio
Lucía Villalba Yuste

Marzo 2018
Ginés Ruiz Téllez
Rafael Macías Regaña
Luis Cañizares Bonet
Jose Ignacio de Luna Condón
Ángela Echevarría Jaraba
María Pilar Escartín Cajal
Fernando Soria García
Enrique Usón Bernal

Abril 2018
Juan Manuel Berges Sánchez
Francisco José Chueca Ruiz
Gonzalo de Diego Chóliz
María Rosa Gonzalo Larena
María Gracia Yus

Mayo 2018
Manuel Casajús Benedé
José Pascual Santamaría

Junio 2018
Jesús Calvo Navarro
Alfonso Asensio Becerril
Jesús Beltrán Legarre
Gonzalo Ruiz Navarro
Petra Serrano Cuñado

Julio 2018
Verónica Marqués Ignacio
José Biel Linares
Mariano Clemente Salinas

Agosto 2018
Francisco Javier Estornés Oiza
Isabel Andreu Alcubierre
Tomás E. Asensio Lorente
José María Betés Palomo
Fco. Javier Lamuela Gregorio
Jesús Manuel Rodrigo Val

Septiembre 2018
José Luis Arricivita Pérez
Nieves Cajal Claver
José Franco Zaurín
Josefina Maried Magdalena
José Luis Pérez Bernal
Jorge Sancho Raz

Octubre 2018
María Andrea Gimeno del Busto
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TU FUTURO,
NUESTRO PRESENTE

www.fundacionibercaja.es

Cuando nos preguntamos cómo 
será el mundo del mañana solo 
tenemos una respuesta: 

Porque llevamos más de 140 
años contribuyendo al desarrollo 
de nuestro territorio y de las 
personas que habitan en él.

A ESTAR AHÍ CONTIGO


