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ACTIVIDADES
DEL AÑO 2016
El año 2016 ha sido pródigo en
acontecimientos políticos en España y en el resto mundo. En nuestro
país se han repetido por vez primera
unas Elecciones Generales, en Europa el Brexit británico ha dibujado
un nuevo mapa político y ha dimitido el presidente de la República
Italiana, después de un referéndum
sobre la reforma constitucional. y
en EEUU ha sido elegido un presidente del que se puede esperar cualquier cosa. Así que no nos podemos
quejar, los que seguimos manteniendo nuestra vocación política,
por falta de material para la reflexión y el debate político que es
lo adecuado para una Asociación
como la nuestra.
Todos esos acontecimientos no
han impedido que la convivencia en
el seno de la Asociación siga siendo
muy cordial, y se haya seguido adelante con su programa de activida-

des centradas como siempre en las
visitas a empresas o instituciones
aragonesas de interés, y en las jornadas de estudio que abrimos a los
alumnos de la Universidad de Zaragoza y que celebramos siempre en
el Palacio de la Aljafería. De todas
ellas da cumplida cuenta este Boletín.
Pero hay dos visitas que nos han
impresionado especialmente, quizá
porque inicialmente no esperábamos tanto de ellas, y estas han sido,
por una parte, la visita a la Biblioteca del Seminario de San Carlos, una
auténtica joya que merece la atención y el apoyo de la Administración autonómica. Y por otra, la visita al Laboratorio Subterráneo de
Canfranc, por descubrir en él un
centro de investigación de primer
nivel internacional y que, como le
pasa a la Biblioteca, es poco conocido por los aragoneses.

En el centro de la foto, el alcalde de Huesca D. Luis Felipe que hizo de
anfitrión de los miembros de la Asociación en el Ayuntamiento.

SEMINARIO DE SAN CARLOS: UN VIAJE POR LA
“ILUSTRACIÓN Y EL BARROCO”
2 de febrero de 2016.

Crónica de Enrique Bernad Royo
la razón, a la ciencia, y en su trascurso, ilustrarse sería en ocasiones un
mérito reconocido. Esas puertas, con
mucho esfuerzo y el apoyo de la Casa de Alba, las forzó el futuro Marqués de Roda, para convertirse durante 17 años en la mano derecha del
rey ilustrado español por excelencia,
Carlos III, del que fue secretario de
Gracia y Justicia, tras haberle representado como embajador en la corte
de Roma.

D. Carlos Tartaj Sánchez, Presidente del Seminario Sacerdotal de San
Carlos, recibiendo y dando las primeras explicaciones a los visitantes
Una fría mañana de invierno,
poco después de la salida del sol, un
humilde chaval llamado Manuel Roda entraba por la puerta de pobres al
colegio que los Jesuitas tenían en
Zaragoza. Habían trascurrido ya cerca de quince años desde que el primer Borbón español, Felipe V, iniciara el que ha sido uno de los reinados más largos de la monarquía hispana; y aquel estudiante, al que día
tras día casi todo lo que le rodeaba le
evidenciaba su pobre condición, se
prometió a sí mismo que abandonaría ese sitio en el mundo para llegar a
lugares donde no se conociera la
pobreza, que viviría entre personas
acostumbradas a dirigir la vida de
los demás, y que incluso se convertiría en una de ellas. A principios del
siglo XVIII, ese no era un propósito
fácil de realizar, y más todavía en
España, un país en el que todavía en
pleno siglo XX, como nos cuenta
Ramón J. Sender en “Crónicas del

alba”, escuelas como las de Escolapios seguían conservando para sus
alumnos entradas para pobres distintas de las que utilizaban los hijos de
familias pudientes. Pero el recién
estrenado siglo abriría sus puertas a
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Estas cosas, más o menos, nos
contaba mosén Carlos Tartaj
Sánchez el pasado uno de marzo, en
el magnífico salón de recibir del Real Seminario Sacerdotal de San Carlos, del que es su presidente. Pero
Don Carlos es algo más, es mucho
más diría yo, porque aparte de varias
responsabilidades relacionadas con
la institución que preside, entre las
cuales no es la menor dirigir, o
“estar al cuidado”, de varias decenas
de ancianos ministros de la Iglesia
entre los que no faltan obispos,
además de todo ello, repito, está
también dedicado, por puro enamo-

La interesante lección magistral con que nos obsequió el Presidente del Seminario
fue seguida con gran interés y atención por los miembros de la Asociación que acudimos a la visita
ramiento, a la “dama” de Manuel de
Roda y Arrieta: su biblioteca, la que
fue acumulando a lo largo de su vida
y dejó en testamento al Seminario
zaragozano en 1777, cinco años antes de morir.
No exagero nada, hablo a título
personal sin embargo, si digo que
esta visita que la Asociación de Exparlamentarios realizó de la mano de
Don Carlos al complejo de San Carlos (Seminario y templo parroquial)
fue para mí el viaje más emocionante de los que ha organizado en todos
sus años de existencia. De la judería
urbana llegamos a la Guerra de la
Independencia, exactamente a los
Sitios de Zaragoza; de la excitante
inmersión que vivimos en el mar de
la ilustración europea a través de la
famosa, aunque no tan conocida por

la población, Biblioteca, al gran
“Teatro del mundo” del barroco español. Nuestro anfitrión supo conducirnos por ese largo camino con mano magistral, haciéndonos partícipes
de sus sentimientos y de sus reflexiones.
No creo que fuera el resentimiento lo que impulsara la política antijesuita de Roda, más bien don Manuel
fue un defensor de las ideas y prácticas regalistas en beneficio del poder
real que representaba Carlos III. Como el monarca, fue también un reformista ilustrado, ahí están sus innovaciones universitarias, pero un
reformista ilustrado por vocación, no
por conveniencia. La prueba es, sin
duda, su biblioteca, su “dama”, apelativo que habla bien a las claras de
su amor por la cultura, por la

“Ilustración”. Y no hay nada más
que entrar en esas salas, contemplar
sus paredes enteramente forradas por
hermosas estanterías originales colmadas de libros, todos ellos adquiridos en el siglo XVIII, para experimentar la emoción del enamorado,
del enamorado del saber que fue Roda, de la cultura, de la “Ilustración”
de nuevo.
Todavía llegamos a sentir ese día
cierto desasosiego cuando supimos
que en 1808 las bombas de la artillería francesa incendiaron y arrasaron buena parte de las construcciones anejas a la biblioteca. ¿Qué accidente, qué circunstancia fortuita impidió que la “dama” de Roda se salvara del fuego gabacho? También
hubiéramos querido conocer qué
salvó del saqueo al año siguiente tan

La biblioteca es impresionante en todos los aspectos y ocupa varias salas.
En las fotos se recogen dos perspectivas de la misma. En la de la izquierda se aprecia la sala principal donde
se trabaja en la catalogación de los libros y documentos pendientes de hacerlo
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En las fotografías de la página se puede apreciar el gran interés que suscitaron todas las explicaciones que
D. Carlos nos dio, con los libros en la mano, a lo largo de la ilustrativa y detallada visita
valiosos fondos. Pero por fortuna
aún está la biblioteca entera, tal y
como quería su dueño, y así pudimos
hacer una inolvidable travesía por el
siglo de la razón.
“La creación del mundo fue una
obra perfecta de Dios, lo que ocurrió
es que con el tiempo se deterioró;
por eso, en el antiguo régimen, para
mejorarlo resultó una creencia predominante mirar hacia atrás, hacia el

origen divino de las cosas. Contrariamente a este pensar medieval,
durante los años de la Ilustración
nació la idea de progreso, según la
cual el mundo está por construir y el
hombre cuenta con la razón, con la
ciencia y con sus manos para esa
obra, que exige por tanto mirar hacia
adelante, no al pasado”. De nuevo
las palabras de don Carlos para ayudarnos a comprender esas más de
16.000 obras entre las que hay nu-
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merosos manuscritos y textos incunables. Porque esos libros, la mayoría de ellos, son hijos del empeño
ilustrado por construir ese mundo
basado en la razón, en el esfuerzo
intelectual y también en el manual:
enciclopedias de los trabajos y los
oficios, tratados de “ingeniería hidráulica”, reglamentos de comercio,
libros de viajes, navegación, tratados
de construcción y arquitectura, obras
de botánica y ciencias naturales…

Pero en esos anaqueles pudimos
ver mucho más: desde biblias políglotas (latín, siriaco, arameo, samaritano, árabe y griego), un Quijote de
Doré, “el arte efímero” o tomos privados del rey, a libros de versos de
Petrarca. La ciencia, la literatura, el
saber están acompañados de la exquisita labor artesanal de tantos y
tantos artistas que dejaron en esos
volúmenes “tallados” su habilidad
para construir verdaderas joyas a
base imprimir letras, grabar limpios
y equilibrados dibujos, o trazar imposibles miniaturas. Y todo ello, en
muchas ocasiones, vestido de nítidos
colores que no han perdido ni un
ápice de su brillantez con el paso de
los siglos. Pero no solo disfrutamos
con la vista, también con el tacto al
extender con sumo cuidado las inmensas páginas plegadas que guardan majestuosos palacios, o cuando
don Carlos dejaba pasar las yemas

de nuestros dedos por los recios pergaminos, el papel preparado o la
suave vitela que componen las hojas
de cada volumen.
Del mundo minoritario y de élite
que era y es el de la Ilustración, atravesando por segunda vez el claustro
del Seminario, donde en su tiempo
enseñó y vivió Baltasar Gracián,
llegamos al espacio hecho para el
pueblo que ha sido el templo barroco
de San Carlos. Porque, más allá de
la vista espectacular de su retablo
mayor, diseñado por el hermano Lacarre y dedicado a la Inmaculada, o
los artísticos sepulcros donde yacen
algunos poderosos de la ciudad, el
revestimiento que a lo largo del
XVIII fue adornando el templo construido dos siglos antes sobre el solar
de la antigua sinagoga mayor de Zaragoza, tenía como principal fin enseñar y hacer comprender a los habitantes de la ciudad algunos de los

misterios más inescrutables de la
religión, al tiempo que inculcar ciertas virtudes al pueblo. Y para todo
ello, el barroco, con su vocación teatral, los dorados, rojos, verdes, azules y rosas que inundan el templo
zaragozano, o las espectaculares esculturas a tamaño natural que ocupan todo el perímetro interior, fue un
eficaz instrumento tanto para abrumar como para instruir.
Como un suspiro duró este viaje.
Fue difícil aceptar su fin. Mosén
Carlos Tartaj a la puerta del templo
nos dio un apretón de manos a cada
uno de nosotros, antes de cerrar con
llave definitivamente nuestro periplo. Las calles de Zaragoza, cada
vez más acogedoras y cómodas, nos
llevaron al viejo Montañés. No es lo
que era, como nosotros.

La visita terminó en la iglesia barroca del Seminario de San Carlos , donde Mosén Carlos nos obsequió de
nuevo con una muy interesante explicación de cada uno de sus elementos, especialmente del retablo mayor
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La transición política
Palacio de la Aljafería, 22 de febrero de 2016

El 22 de febrero de 20016 se celebró en la Sala Goya
del Palacio de la Aljafería la Jornada de Estudio sobre
la Transición Política, jornada cuyo contenido se reprodujo íntegramente en el número de “Los Coloquios de
la Asociación”, que fue remitido a los Asociados y cuya
portada reproducimos en esta página.
La jornada está inscrita en las actividades orientadas
a la aproximación de la institución Cortes de Aragón al
mundo universitario, en este caso a los alumnos de la
cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Zaragoza, cuyo titular el
profesor D. Manuel Contreras Casado, colaboró de nuevo con la Asociación, cosa que le agradecemos, para
hacer realidad una jornada que resultó de sumo interés
para todos los asistentes.
Al final de la misma, y después de celebrar un animado coloquio entre los participantes y alguno de los
alumnos, Emilio Gastón recitó un poema, reproducido
en la contraportada del número de “Los Coloquios” que
fue muy celebrado por los alumnos a los que, al final
del acto, se les entregó un diploma acreditativo de su
asistencia a la jornada.

En la página se reproducen, además de la portada
del número correspondiente de “Los Coloquios”, una
fotografía del público asistente a la Sala Goya del Palacio de la Aljafería, y las imágenes de los cuatro ponentes de la jornada: Manuel Contreras Casado,
Juan Antonio Bolea Foradada, Emilio Gastón Sanz y
Fernando Gurrea Casamayor.
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Visita Caixa forum
18 de abril de 20156

Crónica escrita por: José Luis Alegre Escuer
CAIXA FORUM sorprende
siempre, en esta ocasión lo ha hecho
proporcionándonos la oportunidad
de realizar una visita a dos excelentes exposiciones, la primera de ellas
bajo la denominación de MUJERES
DE ROMA , Seductoras, maternales,
excesivas; en ésta nos remontan a
los tiempos del emperador romano
Augusto cuya vida transcurrió bastantes años antes de Cristo y algunos
después del mismo hecho. En una
colección de piezas de primer orden,
procedentes todas ellas del museo
parisino del Louvre, se nos introduce
poco a poco en todo aquello que rodeaba a las mujeres romanas de
aquella época. Mujeres importantes,
según lo era el hombre que tenían al
lado.
Seductoras: mujeres que cuidaban su aspecto físico, sus cabellos
generalmente castaños, unas veces
sueltos, otras recogidos en forma de
nido de abejas (sobre todo en la época de Nerón), utilizando en algunas
ocasiones pelucas, según el momento; se maquillaban cuidadosamente
con polvos de arroz blanco aunque
también cuidaban su aspecto bronceado;; se cubrían de joyas, collares,
brazaletes, pendientes, se dejaban el
entrecejo (cosa impensable hoy).
El excelente relato que la guía

hizo de la exposición (y de la que
lamento no recordar su nombre) nos
paseó por aquellos lejanos tiempos
trayendo a colación los más destacados personajes de la historia romana,
que algunos, muchos de nosotros
recordarían, mujeres de renombre
como Agripina, mujer de Claudio,
hermana de Calígula, autora del envenenamiento de Claudio; Mesalina,
tercera esposa de Claudio, madre de
Británico, célebre por su belleza y
por sus infidelidades.

Maternales: Estas mujeres romanas cuidaban de sus hijos que
estaban con sus matronas hasta los
siete años, hasta los 12 en la escuela
y a partir de esa edad, ya podía optar
al matrimonio.
Los frescos encontrados en las
recuperadas ciudades de Pompeya y
Herculano reflejan claramente estos
aspectos de la vida en la antigua Roma.
Excesivas: cuidaban tanto su
aspecto físico como su intelecto,

Varias fotos de nuestra visita. La primera es la del grupo inicial a la entrada del edificio
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cultivando su afición a la música, a
la poesía, adorando a Apolo, una de
las principales divinidades de la mitología greco-romana, jefe de las
Musas, inspiradoras para todas ellas,
y adorando igualmente a las diosas
de la belleza, Afrodita (griega) y su
equivalente romana Venus. La helenización romana les llevaba a creer
en los mismos dioses a los que cambiaban el nombre, el Baco romano
era el Dioniso griego etc, etc, un
larguísimo etc., cuyo relato se escapa a las posibilidades de este cronista, a pesar de, como he dicho, haber
recibido una auténtica y completísima lección de historia por parte de la
guía de la exposiciónLa segunda parte de la visita
giró en torno a la figura de Georges
Mélìés, ciudadano francés que vivió

entre 1861 y 1938, y que fue de todo: dibujante, mago, director de teatro, actor, decorador, técnico, productor y realizador de más de 500
películas dedicadas, muchas de ellas,
al género fantástico, y en todas, a
cultivar el trucaje cinematográfico,
introduciendo en el cine el sueño, la
magia y la ficción, combinando el el
mundo del mago Houdin con la cinematografía de los hermanos Lumière. Las sombras chinescas, su
linterna mágica, las fantasmagorías,
la estroboscópica, para que el cerebro llegue a hacernos ver el movimiento, el praxinoscopio y la estereoscopía en los que trabajó Méliès
fueron los inicios de lo que con el
avance de los tiempos se convertiría
en el cine actual. En su afán innovador compró el teatro de Houdin con

el famoso armario del decapitado
recalcitrante. Con los Lumièrehicieron en 1902 “El viaje a la luna” y
con los hermanos Pathé “La conquista del Polo”; en 1922 vendió el
teatro para pagar una deuda con
Pathé.
Un recuerdo a nuestro admirado turolense Segundo de Chomón
que después de ser un genio en los
albores de la cinematografía rodo
Robinsón Crusoe así como aquello
tan entrañable de la tienda de juguetes en Montparnase, y que recibió en
1931 la medalla de la Legión Francesa.
Grandes directores de cine actuales, los mejores, como Martin
Scorsese nos hace recordar los años
de Mélìse en su genial película “La
invención de Hugo”. Otro gran director Tim Burton ofrece reminiscencias de los trabajos de Mélìs en
sus geniales películas, Sleepy
Hollow, Alicia en el país de las maravillas, Frakenweenie, y otras de
animación llevadas a cabo con la
Disney.
Una mañana muy interesante
en la que la Obra Social de la Caixa
nos ilustró ampliamente en dos mundos tan diferentes como fueron el de
las mujeres de Roma y el de los inventos del gran Georges Mélìes, un
gran artista en todos los aspectos a
considerar en el inicio de lo que después se iría convirtiendo, poco a poco, en lo que hoy disfrutamos en las
numerosas salas dedicadas al cinematógrafo.
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VISITA A LA CIUDAD Y AL
AYUNTAMIENTO DE HUESCA
10 DE MAYO 20156. CRONICA REALIZADA POR: SANTIAGO MARRACO SOLANA
Estábamos citados a las diez de
una mañana gris, de esas que no resulta fácil predecir si lloverá o no.
Llegamos a la capital Alto aragonesa, que cada día parece estar más
cerca, con cierto retraso y algún despiste del conductor del autobús, que
sin intención, nos obsequió con un
recorrido turístico por la muralla
desde Las Miguelas, hasta casi sacarnos de Huesca por la carretera de
Barbastro.
Dejamos el autobús cerca de la
Plaza de Toros, para recorrer el Coso
Bajo hacia la Plaza López Allué, es
decir, la del Mercado, dónde nos
esperaba el Guía encargado de mostrarnos la parte monumental del casco viejo de la cuidad. En descargo
del conductor del autobús, el que
suscribe confiesa que obligó a la
comitiva a dar un innecesario rodeo
a la manzana del Rugaca, llevándolos por San Orencio –donde estaban
los bares de copas en los años 60 y
también una librería– a salir a los
Porches y remontar por delante del
palacio de Villahermosa hasta la
plaza.
Nuestro guía comenzó haciendo
un breve recorrido por la historia
antigua de la ciudad de Huesca, des-

En esta página, dos fotografías de la visita guiada a la ciudad de Huesca
de el siglo II AC, cuando las legiones romanas entraron una ciudad,
defendida por un foso, que sus habitantes Iberos denominaban Bolskan,
y que sería conocida por su ceca que
acuñaría la mayor cantidad de monedas de toda Hispania, primero iberas
después romanas. Estas monedas
ostentan un guerrero a caballo con
una lanza, figura que sería copiada
en las monedas de cinco y diez
céntimos de aluminio -las perricas
chica y gorda- que todos nosotros
hemos manejado. La Osca romaniza-
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da, llegó a ser la segunda Roma, capital de la parte del Imperio Romano
dominada por Quinto Sertorio en su
lucha contra Pompeyo, enviado por
Sila. Recordemos la época de las
luchas entre Mario y Sila, la caída de
la República y episodios tan novelescos como la rebelión de Espartaco.
Sertorio murió asesinado en Osca, y según dice Plutarco fundó allí
una escuela para educar a los hijos
de los nobles Iberos, lo que daría pié
cuatro siglos después a la creación
por Pedro IV el Ceremonioso, de la
Universidad Sertoriana, la primera
en Aragón.
Tras la caída de Roma, Osca pasa a formar parte del Reino visigodo,
hasta su sometimiento a los invasores árabes en el siglo VIII, pasando a
llamarse Wasqa durante más de cuatrocientos años hasta su conquista
por el Rey Pedro I, que logró con la
ayuda de San Jorge en la batalla del
Alcoraz, tras varios intentos previos.
En uno de los últimos moriría, alcanzado al pié de la muralla por una
saeta, su padre Sancho Ramirez. A

Palabras del alcalde de Huesca
D. Luis Felipe, dirigidas a los visitantes y que fueron de explicación
de las distintas dependencias del
Ayuntamiento así como de proyectos políticos para la ciudad .

partír de entonces, Wasqa vuelve a
llamarse Osca.
De la Plaza López Allué escritor, periodista, director del Diario de Huesca-, pasamos a la Iglesia
Románica San Pedro el Viejo, construida sobre una Iglesia mozárabe
que siguió celebrando culto para los
cristianos oscenses durante toda la
dominación árabe. Los restos de esta
Iglesia primitiva, una de las más antiguas de España, forman la “sala
capitular” utilizada hoy como panteón de los Reyes de Aragón, Alfonso I el Batallador, conquistador de
Zaragoza y su hermano Ramiro II El
monje. El Claustro de lo que fue
Convento Benedictino, conserva un
hermoso conjunto de capitel deteriorados que se conservan en es, la
mitad aproximada originales y la
otra mitad copia de los más el Museo Arqueológico Provincial. Junto
con los de San Juan de la Peña y
Santiago de Agüero, forman una de
las joyas del románico aragonés.
Subiendo por la calle Cortes de
Aragón llegamos a la plaza de La
Catedral. Una rápida visita al Museo
Diocesano y a la nave principal de la
Catedral hasta el hermoso retablo
obra de Damian Forment autor, entre
otros muchos, del retablo del altar
mayor del Pilar. El escultor era hijo
del alcorisano Pablo Forment, también escultor, emigrado a Valencia.
La Catedral, como sucede en muchos otros lugares, se construyó sobre el solar de la Mezquita mayor,
que a su vez lo hizo sobre el de un

templo romano, también probablemente sobre el de otro templo ibero.
La visita me hizo evocar el recuerdo
de dos personas notables cuyos nombres figuran en los muros del conjunto catedralicio: Mosén Javier
Osés, obispo de Huesca de 1969 a
2001 y Mosén Dural Gudiol, archivero, historiador especialista en el
Medievo altoaragonés, a los que conocí y admiré: al primero por su
bondad y testimonio cristiano y al
segundo por su sabiduría.
Cruzando la plaza, ajardinada
por un sencillo bosquete de encinas,
se halla el Ayuntamiento dónde nos
recibió D. Luis Felipe, Alcalde de
Huesca. En su bienvenida, además
de glosar los aspectos históricos del
monumental edificio municipal, explicó el proyecto que está desarro-
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llando la Corporación para singularizar la ciudad de Huesca y hacer visibles sus valores como base del desarrollo futuro. Huesca es principalmente conocida por dos hechos legendarios, el dramático episodio de
la Campana de Huesca y la batalla
del Alcoraz con la aparición de San
Jorge al frente del ejército cristiano.
Tomando como referencia el primero, reflejado en el enorme cuadro de
Casado del Alisal que preside la escalinata del patio renacentista, que
implica a la Abadía de Saint Pons
de Thomiéres en el Languedoc
francés y al viejo Reino de Aragón,
es decir al espacio pirenaico, se pretende recuperar el rol de centralidad
que singulariza a Huesca en la historia y la cultura pirenaica -paisaje,
costumbres, folklore, gastronomía-,
con el fin de publicitar la ciudad y
sus valores. En cuanto a gastronomía, señalar que Huesca ostenta tres
Estrellas Michelin, una por cada catorce mil habitantes, hecho bastante
insólito.
Alfonso, nuestro Presidente,
encareció a Juan Antonio Bolea, primer Presidente del Aragón preautonómico, que tomara la palabra. Juan
Antonio, ayerbense y ex alumno de

Juan Antonio Bolea interviniendo
en la recepción. Después lo hizo
Santiago Marraco a los que contestó el alcalde. Abajo Alfonso
Sáenz escribiendo en el libro de
honor del Ayuntamiento

San Viator, es decir, oscense por
derecho, agradeció al Alcalde y a la
Corporación el recibimiento y deseó
en nombre de todos éxito en la iniciativa. Tomando los nombres de las
calles de Huesca que tan bien conoce, desgranó una larga lista de
hechos, instituciones y personajes,
fundamentales en la historia de
Aragón, demostrando la importancia
que Huesca ha tenido en nuestra historia y cómo se refleja en el día a día
de la ciudad. Fué un curioso listado,
por orden alfabético, de ecos del
pasado, que aquí aún permanecen
vivos.
Al pasar la palabra a quien suscribe, no sólo como exPresidente de
Aragón, sino como exConcejal y
candidato a la alcaldía de Huesca
que fui, recordé que, en línea con lo
que D. Luis Felipe había explicado,
a pesar de ser de ésta provincia, el
hecho de utilizar el Canfranc que no
pasaba entonces por Huesca, hizo
que no conociera mi Capital hasta
casi acabar la carrera. Cinco o seis

años más tarde sería destinado a
Huesca, donde nacieron mis hijos y
pasé lo mejor de mi vida. Deseé que
Huesca no pierda el carácter de ciudad hecha para la convivencia, en la
que todos se conocen y dónde resulta difícil caminar sin “coger un capazo” cada cien metros, valores ya per-
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didos en las ciudades de mayor tamaño.
Alfonso firmó en el Libro de
Honor, en el despacho de protocolo
del Alcalde, rodeado de los muebles
primitivos que todavía perduran.
Mientras escribía la larga dedicatoria
parecía un escribano medieval componiendo un códice.
La visita no pudo continuar como estaba previsto, al CDAN
(Fundación Beulas), al Planetario y
al Museo, por hallarse cerrados a esa
hora. La fraternidad exparlamentaria
comió en un lugar curioso, pero que
apenas hacía honor a la merecida
fama de la cocina Huesca. Sometida
a consulta si nos desplazábamos por
la tarde a Loarre, la mayoría, cada
vez más mayor, decidió volver a
Zaragoza, bajo un cielo crecientemente encapotado. La autovía de
Huesca a Zaragoza discurre por la
antigua estepa de La Violada – la
Vía Lata romana- hoy transformada
en un vergel por el milagro de las
aguas del Gállego y el Cinca. El verdor que nos rodeaba no permite imaginar como era este paisaje hace cincuenta años. La Aljafería nos recibió
bajo una fuerte lluvia, que buena
falta hacía.

Jornada de estudio
Laboratorio Subterráneo de Canfranc
27 de noviembre 2016
El veintisiete de noviembre de
2016 la Asociación organizó en Canfranc una jornada de estudio y varias
visitas de mucho interés.
Por una parte la Jornada de Estudio versó sobre la actividad de investigación que se desarrolla en las
instalaciones de naturaleza científica
el Laboratorio Subterráneo de Canfranc donde, después de ser recibidos por su director el doctor José
Ángel Villar, tuvimos una sesión
informativa en el salón de actos del
edificio sede a cargo del físico Alberto Bayo, para pasar a continuación a ver en directo las instalaciones del laboratorio y los experimentos que se están llevando a cabo.
La impresión de la visita no pudo ser más favorable, de tal manera
que puede afirmarse que en estos
momentos tenemos en Aragón un
centro de investigación puntero en el
ámbito de la física de altas energías.
Y ello ha sido posible, entre otros
muchos factores, por haber confluido, a mediados de los años ochenta
del siglo pasado, la iniciativa y la
visión científica del profesor Morales con la voluntad política del primer Gobierno Autonómico aragonés, presidido por Santiago Marraco, que supieron vencer la resistencia de una opinión ciudadana que
veía con mucha prevención el proyecto.
Hoy es una espléndida realidad
de la que nos podemos sentir orgullosos todos los aragoneses, y por la
que hay que felicitar a todos los profesionales que con dedicación y entrega la están sacando adelante..
Precisamente por la relevancia
de la visita, la Asociación ha considerado de interés publicar un número monográfico de nuestra revista
“Los coloquios”, el 59, en donde se
detalla el contenido de la misma y

del que reproducimos su portada en
esta página. En la citada publicación
se exponen las razones de naturaleza
científica que justifican su instalación, así como una fundamentación
teórica de los diversos experimentos
que, sobre detección de la materia
oscura, comportamiento de los neutrinos y fenómenos sismográficos,
hay en marcha en el interior del Laboratorio.
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Visitando los experimentos

Visitas al Laboratorio,Tunel de Somport
y a la la Estación de Canfranc, en imágenes

Diferentes fotos de la visita la Laboratorio Subterráneo ,
y una perspectiva de la entrada al túnel de Somport
La visita al Laboratorio Subterráneo la completamos, aprovechando su proximidad, con la de el
túnel de Somport, que recorrimos en
su totalidad acompañamos por el
director de explotación del mismo,
Alberto Miguel Cano, que nos fue
mostrando “in situ” sus características fundamentales, así como los elementos se seguridad del túnel.
De esa visita también hacemos
una descripción detallada en el nº 59
de nuestra publicación pues, aunque
por falta de tiempo no pudimos visitar el centro de control situado en la

boca del túnel, resultó de sumo interés para todos, llevándonos en este
caso la impresión de que disfrutamos
en Aragón con uno de los túneles
carreteros más seguros de Europa.
La jornada se completó por la
tarde con una visita guiada a la Estación de Canfranc, en pleno proceso
de restauración por parte de la DGA,
de la que también hacemos cumplida
referencia en el número de los Coloquios citado.
En la presente página recogemos
algunas instantáneas que procuran
ser diferentes a las que se recogen en
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el nº 59 y en ellas se puede apreciar
un mapa, que nos fue proyectado en
la sesión inicial de la visita, en donde se recogen las ubicaciones de
túneles subterráneos semejantes al
de Canfranc extendidos por todo el
mundo y con los que se mantienen
permanente comunicación y intercambio de datos, información y
hallazgos de interés científico o tecnológico.
Igualmente se puede apreciar un
plano detallado de las diferentes dependencias del Laboratorio Subterráneo.

El camino hacia la autonomía en Aragón
Jornada de estudio celebrada el 30 de noviembre de 2016
posición muy ajustada a los hechos y que relató con detalles muy precisos la reunión del Comité Central del
Partido Comunista de España donde se decidió apostar
claramente por la reconciliación nacional, aceptando la
Monarquía, la bandera y el régimen constitucional que se
estaba prefigurando.
Santiago Marraco comenzó contando una anécdota
de aquellos años de oposición clandestina, a propósito de
la creación de la Junta Democrática en Huesca, cuando
recogió a dos militantes comunistas en el Somport para
asistir a una reunión en Huesca, ¡en el despacho del Fiscal de la Audiencia Provincial! D. Carlos Jimenéz Villarejo, que había sido trasladado forzoso desde la Audiencia de Barcelona por acusar a dos policías por tortura. Al
llegar a la Audiencia, custodiada como era de rigor por
dos números de la Policía Armada, pensaron que los llevaba directamente al calabozo hasta que ambos policías,
en posición de firmes, los dejaron pasar. En el viaje de
vuelta a Francia, entusiasmados, abrazaron a Marraco
diciendo ¡Esto ya está hecho!, aunque Franco no moriría
hasta poco después y en la cama.
Puesto que a la Jornada asistían alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, el ponente se centró en explicar cuál había sido el proceso de toma de decisiones
durante el primer Gobierno de la Comunidad Autónoma
salido de las urnas: cuales fueron las prioridades, que

En el nº 60 de “Los Coloquios de la Asociación”,
cuya portada reproducimos y que sale de la imprenta a la
vez que este Boletín nº 16, se recoge la última actividad
del año organizada por la Asociación y que consistió en
una Jornada de Estudio, dirigida especialmente a los
alumnos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de
Zaragoza, sobre los primeros pasos dados en Aragón
hacia la Autonomía. En principio se programó con la
idea de que participasen en la misma los tres primeros
presidentes de Aragón: Juan Antonio Bolea Foradada,
Santiago Marraco e Hipólito Gómez de las Roces y solo
imprevistos de última hora lo impidieron la presencia de
Juan Antonio y de Hipólito. El que sí participó fue el
primer Presidente de Aragón elegido con nuestro Estatuto, Santiago Marraco, y lo acompañó Fidel Ibañez que
era miembro del Comité Central del PCE en aquella época y que proporcionó la visión desde la izquierda del
espectro político.
Hizo la presentación de los ponentes Enrique Bernad, profesor de los numerosos alumnos que asistieron al
la jornada.
Tras las palabras de Fidel Ibañez, que hizo una ex14

criterios se aplicaron para organizar
la administración autonómica, como
se negociaron las transferencias, que
dificultades políticas surgieron, etc.,
a fin de facilitar el análisis histórico
de aquellos primeros pasos de la Autonomía de Aragón.
Tras ser investido Presidente
por las primeras Cortes de Aragón,
su Gobierno diseño una estrategia
basada, conforme al Programa electoral del PSA – PSOE, en una serie
de actuaciones que agrupó para su
mejor comprensión en cuatro bloques:
1 - Redactar las primeras Leyes
de regulación y funcionamiento de
las instituciones autonómicas y organizar la nueva Administración aragonesa.
2 - Negociar las transferencias
en las mejores condiciones.
3 - Conseguir autonomía financiera para que el autogobierno no se
quedara en una simple descentralización administrativa y permitiera
hacer frente, con urgencia, al cuarto
bloque,
4 - Carencias más importantes
que atenazaban a Aragón.
También se hizo imprescindible
resolver la dispersión de las oficinas
transferidas, la mayoría en alquiler,
lo que daría lugar a la recuperación
del Pignatelli como sede del Gobierno y al Administración aragoneses, y
a su vez, de la Aljafería como sede

La Jornada de Estudio se celebró en la Sala Goya del Palacio de la
Aljafería con un alumnado que abarrotó, como muestra la fotografía,
y la siguió con mucha atención
de Las Cortes. Para la negociación
de las transferencias se dio prioridad
a aquellas materias consideradas
más urgentes para resolver lo más
acuciante para Aragón: regadíos,
sanidad animal, carreteras, atención
primaria sanitaria... buscando el momento óptimo para su valoración
económica.
La autonomía financiera, solo
se lograría con la cesión de tributos,
de forma que, mejorando la gestión,
se pudieran obtener recursos adicionales a la participación en la recaudación del Estado. Para ello fue necesario modificar la Ley en trámite
ante el Congreso, no sin dar lugar a

roces con algunos miembros de la
Ejecutiva Federal del PSOE, que
condicionarían hechos posteriores.
Después de su intervención
Enrique Bernad, antes de dar por
finalizado el acto, les formuló a los
dos ponentes sendas preguntas y fue
cuando al contestar la que le formuló
a Fidel Ibañez, este relató con minuciosidad y precisión la reunión del
Comité Central del PCE en Madrid,
simultáneo al del Consejo Superior
del Ejército, y expresó con rotundidad que volvería a repetir su actuación en las mismas circunstancias, lo
que provocó un aplauso cerrado del
público asistente.

Actividades del año 2016 reseñadas en este Boletín
1.– 2 de febrero. Visita a la Biblioteca del Seminario de San Carlos. (pag, 2,3,4 y 5)
2.– 22 de febrero. Jornada de Estudio organizada con la Universidad de Zaragoza sobre “La transición política”. (pag, 6)
3.– 18 de Abril. Visita a las exposiciones en Caixa Frorum. (pag, 7 y 8)
4.– 10 mayo. Visita a la ciudad y al Ayuntamiento de Huesca (pag, 9, 10 y 11)
5.– 27 de octubre. Visitas al Laboratorio subterráneo, Túnel de Somport y Estación de
Canfranc. (pag, 12 y 13)
6.– 30 de noviembre. Jornada de estudio en la Aljafería sobre sobre “El camino hacia
la autonomía en Aragón”. (pag. 14, y 15)
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Celebración de la Navidad, 29 de diciembre de 20015

Cerramos este Boletín con imágenes de la celebración navideña del año
pasado, el 29 de diciembre de 2015, celebración similar a la que haremos
este año, el 28 de diciembre de 2016, con este boletín en las manos de los
asociados, y en esta ocasión en el comedor de las Cortes de Aragón
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