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Con la regularidad acostumbrada el nuevo un nuevo número del Boletín
de la Asociación recoge, especialmente de manera fotográfica, las actividades
desarrolladas por los exparlamentarios en el curso recién terminado. Como en
el año anterior, además de ser un buen medio para informar y dejar constancia de esas actividades, sirve de documento de gestión para presentar a la
Asamblea Ordinaria de la Asociación
En esta ocasión no hemos editado ningún libro, como en los dos años anteriores, pero se han realizado, junto con un nuevo curso de verano en Jaca,
más jornadas sobre temas específicos como son las celebradas en el mes de
marzo en Castejón de Sos que trataron sobre las comunicaciones en el Pirineo
y las celebradas en Zaragoza, una de carácter exclusivamente informativo referida a la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) y la otra más ambiciosa sobre la relación entre medios de comunicación y política. En los tres
casos las organizamos en colaboración con otras instituciones y resultaron un
éxito desde todos los puntos de vista, lo que nos anima a repetir en próximas
ocasiones con un formato parecido e incidiendo en temas de interés para
todos.
En todo caso es obligado agradecer de nuevo a Caja Inmaculada su
apoyo y colaboración ofrecido en muchas de nuestras actividades e igualmente debemos expresar, como en anteriores ocasiones, nuestro agradecimiento al Presidente, Mesa, Junta de Portavoces y al conjunto de los funcionarios de las Cortes de Aragón que han seguido proporcionándonos el apoyo
institucional, logístico y personal preciso para que salga adelante una Asociación como la nuestra.
Con estas ayudas resulta todo mucho más sencillo y contamos de nuevo
con ellas para que el próximo curso sea también de interés para todos.

La Asociación llevó un ramo de flores al monumento situado en Jaca en memoria
de Manuel Giménez Abad, símbolo de la defensa de las libertades entre todos nosotros

Almuerzo-Coloquio ofrecido por la Asociación de Exparlamentarios
a D.ª Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Presidenta del Congreso de los Diputados,
sobre el tema: “CONSTITUCIÓN y DESARROLLO AUTONÓMICO”
Restaurante “El Cachirulo” de Zaragoza, el día 21 de noviembre de 2003
LA CONFERENCIA EN FOTOS

UNA INVITACIÓN OBLIGADA Y UNA
PRESENTACIÓN CARIÑOSA DEL PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN QUE DIJO ENTRE OTRAS COSAS
“Luisa Fernanda nace en Sevilla aunque desde muy
joven se instala a vivir en Aragón donde realiza sus primeros estudios que prolonga con la carrera de Profesorado
Mercantil en la Escuela de Comercio de Zaragoza, posteriormente hace unas oposiciones a auditorias y su trayectoria política comienza cuando ingresa en el Partido Popular en el año 1982, y en el año 83 forma parte de la
candidatura de esa partido a las primeras elecciones autonómicas, a las que muchos de los diputados que estamos
aquí también concurrimos y obtuvimos nuestras flamantes
actas de diputados.”

Luisa Fernanda Rudi, interviniendo junto a la mesa presidencial,
en primer plano

“Legislatura entrañable para todos, entrañable ya que
guardamos muy buenos recuerdos. Teníamos por aquel entonces mucha ilusión, éramos un tanto ingenuos, sobre
todo, sospecho Luisa Fernanda, éramos mucho más jóvenes. Nos instalábamos en aquella sala cedida por la Cámara
de Comercio, en unos pequeños pupitres, y muy aplicados
ante todo lo que acontecía que era novedoso aprendimos lo
que era el trabajo, la labor parlamentaria.”
“Esa fue la primera escuela de Luisa Fernanda en el
terreno parlamentario, después ya pasa a la Universidad
del Parlamento al ser elegida diputada a las Cortes Generales por Zaragoza en el año 86, y es ahí a lo largo de esos
diez años del 86 al 96 cuando estas en el Congreso de los
Diputados, donde ya desarrollas una labor muy intensa….Más tarde en el año 93 es promovida a miembro del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, y en el año
95 es elegida alcaldesa de Zaragoza.”

José María Mur, Luis Calvera, Alfonso Sáenz y Luisa Fernanda Rudi
en animada conversación

“De alcaldesa estuvo cuatro años, y vuelve a ser reelegida en el año 99. De su paso por la alcaldía ¿qué puedo decir yo?, la conoce todo Zaragoza, puedo aportar poco, pero
su seriedad, su rigor ha dejado en todos los Zaragozanos un
fondo de respeto, una admiración por su labor, no exento de
cariño, que es lo que te tienen, Luisa Fernanda, todos los
zaragozanos por encima de adscripciones ideológicas o de
gustos personales, así es y así te lo quiero trasmitir.”
“Se dice, no se si con razón, que en Aragón somos
muy poco dados al reconocimiento, que entre nosotros no
nos tratamos bien, no se si eso es verdad, en todo caso que
sepas que eso no es verdad en la Asociación de Exparlamentarios, nosotros hemos considerado siempre tu carrera
política brillante, desde el punto de vista parlamentario, la
hemos considerado, la hemos reconocido, y en el acto de
hoy la hemos querido hacer publica y la hemos querido hacer patente.”

Carlos Peruga, José Ignacio Senao y J. M. Mur en la mesa presidencia
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ALGUNOS PÁRRAFOS DE LA CONFERENCIA
DE LA PRESIDENTA
“El proceso de descentralización política y administrativa que se inició con el desarrollo del Título VIII de la
Constitución Española de 1978 se ha traducido en un profundo cambio en la organización territorial del Estado.”
“Con esta nueva configuración del Estado, los españoles hemos encontrado una fórmula propia y singular
para que todas las diversidades políticas, sociales y culturales que enriquecen nuestra realidad histórica puedan desarrollarse armónicamente.”
“Un primer periodo del desarrollo del Estado autonómico podemos fijarlo entre los años 1979 y 1983, porque abarca la aprobación de los diecisiete estatutos de autonomía y acaba con las primeras elecciones autonómicas
y la importante sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA.”
“El segundo periodo de desarrollo autonómico podemos enmarcarlo entre los años 1983 y 1991. En él se
aprueban numerosas leyes sectoriales del Estado, pero
quizás lo más significativo fue la formación de todas las
Comunidades Autónomas, que centraron su actividad en
la elaboración de sus particulares leyes institucionales
(del Gobierno, de instituciones de segundo nivel, etc.) y,
en general, de su propia Administración.”
“El tercer periodo de 1991 a 1995 se inicia con la
preparación de los Pactos Autonómicos que se firmarán al
año siguiente.”
“Entre sus logros más sobresalientes, que debemos
considerar patrimonio de las fuerzas políticas en su conjunto, merecen destacarse la reforma de los Estatutos de
Autonomía de las llamadas Comunidades de vía lenta o
del artículo 143 que supuso la elevación de su techo competencial...”
“Un cuarto y último periodo abarcaría desde el año
1996 hasta el presente. Es a partir de 1996 cuando se llevan del todo a la práctica los referidos Pactos Autonómicos suscritos por el Partido Socialista y el Partido Popular
cuatro años antes...”

Eduardo Ameigide, Gustavo Alcalde, Antonio Suárez y J. A. Sierra
en la mesa presidencial

Modesto Lobón, Octavio López, Verónica Lope, Mariano Alierta
y J. P. Sierra, en otra mesa

Antonio Lacreta, Joaquín Lasús y Ángel Muzás compartiendo otra
de las mesas del almuerzo

José Luis Roca, Vicente Calatayud e Isabelo Forcén atentos al desarrollo
del acto

J. Antonio Ortiz, Manuel Guedea y Andrés Esteban momentos
antes de iniciar el almuerzo
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PALABRAS FINALES DE LA PRESIDENTA
“En resumen, con el transcurrir de los años puede
afirmarse que el reparto de funciones entre el Estado y las
Comunidades Autónomas va adquiriendo pautas generales cada vez más definidas: se ha reconducido a sus justos
límites la actividad coordinadora del Estado en materia legislativa, se ha potenciado la participación de las Comunidades Autónomas en los organismos colegiados estatales, se mantiene al alza la formalización de convenios de
colaboración entre las Comunidades Autónomas y el Estado y ha disminuido la conflictividad institucional.”
“Y ello porque la Constitución de 1978 ha supuesto
un claro avance en el reconocimiento y protección de las
diversidades territoriales, al sancionar en su preámbulo la
firme voluntad de “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos,
sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones” y porque a través de la configuración del modelo autonómico
que hemos descrito se garantiza plenamente este reconocimiento.”

Pilar Saracibar, Roberto Ortiz de Landázuri, Elías Cebrián
y José Luis Merino compartiendo mesa

J. A. Pérez Páramo, Carlos Gil, José Cruz Murillo y Pascual Villafranca

Modesto Lobón, Octavio López y Verónica López en una mesa
monocolor del PP

La Constitución de 1978 ha supuesto un
“
claro avance en el reconocimiento y protección de las diversidades territoriales.
”

Joaquín Torres, Eduardo Lacasa, J. A. Pérez Páramo y Carlos Gil

(Luisa Fernanda Rudi)

J. F. Sáenz Lorenzo, A. Hernández Borja, Santiago Hernández
y L. García Nieto

Los hermanos Medalón compartiendo mesa con compañeros de profesión
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“EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DEFENSA EN ESPAÑA”
Cena-Coloquio ofrecida por la Asociación de Exparlamentarios a D. Carlos Carnicer Diez,
Presidente del Consejo General de la Abogacía en el restaurante “El Cachirulo”
de Zaragoza, el día 15 de diciembre de 2003
Algunas frases de la presentación a cargo
de Alfonso Sáenz Lorenzo

LA CENA-COLOQUIO EN IMÁGENES

“Me cabe la satisfacción de presenta a Carlos Carnicer Diez, Presidente del Consejo General de la Abogacía
y es creo el primer zaragozano que presentamos en nuestros coloquios. Hemos presentado a muchos aragoneses,
pero ninguno ha nacido en Zaragoza y ha desarrollado su
actividad tanto académica como profesional en nuestra
ciudad.”
“Hay un antes y un después, desde el nombramiento
de Carlos Carnicer como Decano del Colegio de Abogados, porque supuso un impulso muy importante de actividad de vida colegial, implantando la creación de servicios
a los sectores mas desfavorecidos como son los emigrantes, o los sujetos pasivos de la violencia domestica. La
formación profesional de la abogacía, tan abandonada por
los poderes públicos, le preocupa especialmente y la labor
realizada en los aspectos mencionados, junto con muchas
otras actividades le son reconocidas cuando se le reelige
como Decano en 1995.”
“Para nosotros esta noche tiene una especial significado tener a Carlos Carnicer entre nosotros, que desde su
mas temprana actividad ha sido un incansable defensor de
la profesión, al frente de las instituciones representativas
que he mencionado y algunas más que obvio porque son
innumerables, dándole la dignidad debida, la altura y el
papel que le corresponde, y además ha sido también un
defensor claro y decidido desde el principio del Estado de
Derecho, de los valores fundamentales que vertebran a
una sociedad democrática y de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.”

Antonio Serrano, Alfonso Sáenz, Carlos Carnicer y Eduardo Admeridje
en la mesa presidencial

La formación profesional de la aboga“
cía, tan abandonada por los poderes públicos, le preocupa especialmente y la labor
realizada en los aspectos mencionados,
junto con muchas otras actividades le son
reconocidas cuando se le reelige como Decano en 1995...
(Alfonso Sáenz)

”

Los decanos de los colegios de Notarios y de Abogados,
Honorio Romero y Javier Hernández Puértolas en la mesa presidencial
acompañados por Antonio Lacleta

Un primer plano de Carlos Carnicer en su intervención
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D. CARLOS CARNICER DIJO ENTRE OTRAS COSAS:
“Para esta breve charla, he elegido un tema que me sensibiliza tal vez demasiado y que me ha llevado a afirmar categórica y públicamente que el derecho fundamental de defensa no está suficientemente garantizado en España.”
“La Constitución de l.978 aunque utilizando términos
similares a las anteriores, proclama y garantiza realmente
que todos los poderes emanan del pueblo. Es el pueblo el que
confiere concretos poderes a las instituciones del Estado, entre ellos el poder judicial, pero ese mismo pueblo soberano
se reserva algunos derechos indisponibles, en forma de derechos fundamentales, y uno de ellos es el derecho a la defensa.”
“Nuestra Constitución distingue entre el derecho fundamental a la defensa y el también fundamental derecho a la
asistencia de letrado. Así lo recoge el artículo 24 cuando
dice: “Todos tienen derecho a la defensa y a la asistencia de
letrado.”
“El problema fundamental estriba en que ni la Constitución ni las restantes leyes del Estado español definen la indefensión, o, por contraposición, tampoco establecen en qué
deba consistir una adecuada defensa. Reconocen el derecho
a la defensa, pero no dicen en qué deba consistir ésta. Reconocen el derecho a la asistencia Letrada aunque tampoco definen el contenido de esa asistencia.”
“Nuestra Constitución sanciona como derecho fundamental el de la defensa, y, además, la “asistencia” desde el
mismo momento de la detención (artículo 17) o de “asistencia” letrada en cualquier tipo de proceso judicial (articulo 24).
Lo primero que sugiere la lógica es que esa asistencia debe
desempeñarla un profesional competente: El abogado. Y ello
presupone que todo abogado está en condiciones de prestar
una defensa real y efectiva, lo que no ocurre en nuestro caso.”

Antonio Lacleta, Andrés Esteban y Antonio Serrano
en otra perspectiva de la mesa presidencial

Mesa de abogados en ejercicio con alfredo Medalón en el centro

Nuestra Constitución sanciona como
“
derecho fundamental el de la defensa, y,
además, la “asistencia” desde el mismo
momento de la detención (artículo 17) o de
“asistencia” letrada en cualquier tipo de
proceso judicial (articulo 24)

”

Miguel Ángel Aragués acompañado de otros compañeros
del Colegio de Abogados de Zaragoza

(Carlos Carnicer)

Antonio Otto, Luis García Nieto y Begoña Sancho en otra perspectiva
de la mesa

Begoña Sancho, Roberto Ortiz de Landázuri en animada conversación
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D. CARLOS CARNICER FINALIZÓ DICIENDO:
“Es triste que en casi treinta años de responsabilidades
en la abogacía todavía no haya recibido quien os habla alguna sensibilidad o preocupación de los políticos, de los legisladores, incluso de los propios magistrados, fiscales, secretarios sobre la calidad de las defensas, sobre el grado de
satisfacción del derecho fundamental a la defensa o al de
asistencia de abogado, y de los perjuicios que comporta.”
“Los Colegios de Abogados, en coordinación con la
Universidad tienen establecidos Centros de Formación inicial y continuada, muchos de ellos denominados Escuelas de
Práctica Jurídica. Estos centros tienen acreditada una aceptable preparación para el buen ejercicio profesional. Existen
también postgrados universitarios específicos para la iniciación en el ejercicio de la abogacía. Y subsiste aunque a
duras penas el mejor aprendizaje mediante la pasantía. Pero
todo ello en España tiene carácter voluntario. Es curioso
pero los Colegios no podemos exigir que se conozca la profesión, que se sea competente para desempeñarla, a pesar de
que se nos haga responsables de la ordenación profesional.”
“De nada nos podemos sentir más orgullo los abogados
que de haber asumido realmente la función social que nos ha
sido encomendada, y creado los mejores servicios jurídicos
sociales de Europa, hoy imprescindibles, a inmigrantes, a
menores, a presos, a mujeres agredidas, a la tercera edad.”
“Mientras la formación que se imparte en los Colegios
de Abogados, en los postgrados universitarios o en los propios despachos de abogados sea voluntaria, continuaremos
asistiendo a una flagrante violación del derecho fundamental
a la defensa, y a la asistencia de abogado, cada vez que un
ciudadano confíe sus derechos y libertades a quien carece de
conocimientos y competencia para defenderlos, aunque la
Ley española lo denomine Abogado.”

Manuel Guedea y el matrimonio Sierra asistieron también a la velada

Ángela López, José Félix Sáenz Lorenzo y J. A. Pérez Páramo
en animada conversación

De nada nos podemos sentir más or“gullosos
los abogados que de haber asumido realmente la función social que
nos ha sido encomendada, y creado los
mejores servicios jurídicos sociales de
Europa
(Carlos Carnicer)

”

Enrique Bernad, Pilar Saracibar y Chema Orús con aires victoriosos

Juan Ortiz de Landázuri, Nieves Romanos y Juanjo Redondo, abogados en
ejercicio, compartiendo mesa

Juan Antonio Bolea Foradada formulando una pregunta en el coloquio
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HOMENAJE A JOSÉ MARÍA MUR BERNARD
Almuerzo celebrado el 9 de enero de 2004 en el Cachirulo

LAS FOTOS DE UN ACTO MUY EMOTIVO

LAS RAZONES DE UN HOMENAJE
Al anterior Presidente de las Cortes de Aragón y actual Senador por la C.A. le debía la Asociación un pequeño homenaje de agradecimiento por su apoyo decidido a la consolidación de nuestra organización cuando
presidió las Cortes de Aragón en la anterior legislatura.
El Presidente de la Asociación recordó a todos los
comensales, en su intervención al final del almuerzo,
como José María Mur siendo Presidente había apoyado
con decisión a la Asociación en momentos clave de la
formación de la misma, especialmente cuando nos concedió un pequeño despacho en el mismo Palacio de la Aljafería para disponer de domicilio social y cuando proporcionó toda la infraestructura y los medios precisos
para poder desarrollar unas actividades que no serían posibles sin ese apoyo institucional de las Cortes de Aragón.
Igualmente puso de relieve como su apoyo no solo
se podía medir por hechos concretos relevantes como los
mencionados, sino que su respaldo estaba fundamentado
en el convencimiento de la necesidad, desde una perspectiva estrictamente política, de una Asociación como la
nuestra, capaz de transmitir a la sociedad civil en donde
todos estamos inmersos un profundo aprecio y respeto
por las instituciones políticas, especialmente las representativas, y muy en concreto a las Cortes de Aragón.
Después del almuerzo el Secretario General de la
Asociación le hizo entrega a José María Mur de un pequeño obsequio, un alfiler de corbata, en nombre de todos y cada uno de los miembros de la asociación allí presentes que fue agradecido por unas sentidas palabras por
parte del homenajeado.
Al acto que estaba programado exclusivamente para
miembros de la Asociación se sumaron por petición expresa el presidente de la CREA, Julián López Babier y el
periodista José Luis Trasobares al que ya consideramos
como un miembro más de la Asociación. Junto a estos y
también por propia iniciativa no quisieron faltar al acto
los colaboradores más estrechos de José María Mur en la
anterior legislatura como son Javier Carnicer, Chema Gimeno y Lisardo de Felipe.
La proximidad en esas fechas de la elaboración de
listas electorales de los diferentes partidos para las elecciones Generales del 14 de marzo fue uno de los motivos
de conversación durante el almuerzo. Al final después de
las palabras de presentación, como ya se ha indicado,
José María Mur agradeció el homenaje, sumándose
posteriormente varias intervenciones de los comensales,
fuera de protocolo, expresivas del reconocimiento al expresidente.

José María Mur en la intervención final agradeciendo a todos
el pequeño homenaje

Alfonso Sáenz Lorenzo expresando a José María Mur el agradecimiento
de la Asociación a su permanente apoyo desde la presidencia de
las Cortes de Aragón. A su derecha Julián López Babier

El Secretario General de la Asociación, Carlos Peruga, entregando
el obsequio. A su derecha, Andrés Esteban y J. Antonio Bolea

La presidencia en las Cortes de Aragón de
José María Mur se caracterizó por un alto
contenido institucional.
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Al homenaje, que se quiso hacer sin invitados externos a la Asociación para proporcionarle al acto un contenido más personal e íntimo,
asistieron los miembros más activos de la Asociación como se puede apreciar en las fotos que publicamos.

A. Esteban, J. A. Bolea, Ángel Muzás y E. Lacasa

Carlos Peruga, Merche Embid y Antonio Embid Irujo frente a José María Mur

En el pequeño reportaje gráfico del homenaje que publicamos en está página se puede apreciar que se utilizó una sola mesa,
en contra de nuestra costumbre en los coloquios, para que José María Mur compartiera y departiera más directamente con los
miembros de la Asociación asistentes al almuerzo.

Montserrat Costa, Lisardo de Felipe y José Luis de Arce

José Luis de Arce, Javier Carnicer y Chema Gimeno

De fuera de la Asociación asistieron al homenaje los colaboradores de José María Mur cuando era Presidente de las Cortes.
La solicitud de participar, asumiendo los correspondientes costes, fue realizada personalmente por cada uno de ellos,
demostrando así su aprecio personal por el que fue su jefe.

Vicente Bielza, Alfredo Sánchez Gil,
L. García Nieto y R. Ortiz de Landázuri

Chema Orús, Ramón Núñez,
José Antonio Yagüe y Luis Cenis

José Luis Trasobares, Pilar de la Vega
y J. F. Sáenz Lorenzo

Además de los colaboradores mencionados quisieron estar en el homenaje Julián López Babier, José Luis Trasobares y el socio de honor
de la Asociación y también expresidente de las Cortes de Aragón Antonio Embid Irujo que tuvo una breve intervención al final del acto.
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JORNADAS EN CASTEJÓN DE SOS SOBRE “LOS PIRINEOS:
TURISMO Y COMUNICACIONES”
Los días: 26, 27 y 28 de marzo de 2004
zar otra por el estilo y ya tenemos propuestas concretas para
realizarlas.

EL PROGRAMA COMPLETO DE LAS JORNADAS
DÍA 26:
A las 18,30 h. Llegada a Castejón de Sos y acomodación de los participantes en los hoteles.
A las 20 h. Inauguración de las Jornadas a cargo del
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del
Gobierno de Aragón Excmo. Sr D. Javier Velasco Rodríguez
A las 22 h. Cena de apertura ofrecida a todos los participantes por la Asociación de Antiguos Diputados del Parlamento de Cataluña.

Inauguración de las Jornadas a cargo del Consejero de Obras Públicas
del Gobierno de Aragón, Javier Velasco Rodríguez

DÍA 27:

Las asociaciones de Exparlamentarios de las Cortes de
Aragón y de Antiguos Diputados del Parlamento de Cataluña, organizamos, en colaboración con el Ayuntamiento de
Castejón de Sos, unas jornadas para debatir el tema, tan importante para Aragón, Cataluña y el resto de España, del turismo y las comunicaciones en los Pirineos desde una perspectiva lo más amplia posible.
El contenido completo de las conferencias de los ponentes se ha publicado en una de nuestras separatas por lo
que no haremos aquí ningún resumen de ellas. Sí recogemos,
en la última parte de este resumen, las frases más significativas de todos los intervinientes en las jornadas, reservando
el mayor espacio a la información, especialmente fotográfica, a de lo fue nuestra estancia en Castejón de Sos, estancia que se convirtió en
una agradable experiencia de convivencia inolvidable con nuestros
compañeros de la Asociación hermana de Cataluña y con todas las
personas de Castejón de
Sos que, encabezadas
por su alcaldesa María
Pellicer, nos acompañaron y atendieron en esos
tres días. El Secretario
General de la Asociación, Carlos Peruga,
se ha encargado de hacer
la crónica pormenorizada de las vivencias de
las jornadas. La experiencia resultó tan buena
que para el próximo
curso deberemos organi-

A las 10 h. del sábado 27 intervenciones de los ponentes de las jornadas ya mencioadas anteriormente. A las 14 h.
Almuerzo ofrecido a todos los participantes por el Ayuntamiento de Castejón de Sos. A las 16 h. Visita turística guiada
con los autocares a los alrededores de la zona.
DÍA 28:
A las 10 h. Subida a la Estación de Esquí de Cerler para
esquiar o pasear. A las 14 h. Almuerzo ofrecido a los participantes por la Estación de Esquí de Cerler donde tuvo lugar
el acto de clausura de las jornadas.A las 16 h. Viaje de regreso en el autocar.
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LARGA CRONICA DE UNA CORTA JORNADA
DE TRES DIAS Y DOS NOCHES
EN QUE LA ASOCIACIÓN POR PRIMERA VEZ
PERNOCTÓ FUERA DE SU DOMICILIO
EN CASTEJON DE SOS
Por: Carlos Peruga Varela. Secretario General de la Asociación y cronista oficial de la Jornada

Habían dado las 16´15, la plaza de Aragón a esa hora
del día 26 de marzo se mostraba tamizada por una tenue
luz filtrada por las nubes que presurosa se dirigían hacia
el paseo de la Constitución saliendo por el alar del edificio del Paraninfo de la Universidad, estabamos esperando a que el autobús iniciase su andadura y nos trasladara a Castejon de Sos donde habíamos comprometido
una jornada con nuestros compañeros de la Asoció d´Antics Diputats al Parlament de Cataluña para hablar de los
Pirineos, de su turismo y sobre todo de sus comunicaciones, y para poder desarrollar este encuentro contábamos
con la complicidad a través de su invitación del Ayuntamiento de Castejón de Sos, la colaboración de ADELPA,
y la subvención de la Consejería de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón.
Para dar contenido al encuentro desde nuestra Asociación, comprometimos a nuestro ilustre compañero Vicente Bielza de Ory, catedrático de Geografía de nuestra
Universidad, para que nos diera una conferencia adecuada
al tema. De la parte de los compañeros de Cataluña aportaban al no menos conocedor del tema el ilustre profesor
Albert Serratosa i Palet catedrático de ordenación del territorio y Urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña. Los ingredientes eran los mas idóneos, así que con
buen ánimo y mejor disposición iniciamos la andadura en
la que el buen humor y una animada charla, aderezada por
unas cuantos manos de güiñote, en las que la suerte sonrió a unos y abandono a otros, fue la compaña.
En el itinerario pasaban los campos preñados de esperanza en su verdor y al tiempo, ya habíamos rebasado
la variante de Huesca, pasados que fueron Sietamo y Las
Cellas, nos encontrábamos a la altura de Barbastro y tomada la carretera 123 al rato rebasados Estada y Olvena
pereciera que habíamos rebasado Graus, sin pausa nos
fuimos adentrando en las estribaciones del Pirineo, lo coloso de sus montañas, la grandeza de sus gargantas y hoces, la claridad de las aguas que oradaban la roca, la frondosa vegetación, fueron la puerta que franqueamos para
arribar a Castejon de Sos, y a fuer de ser sincero tengo
que reconocer que nos asombro su entorno, magnifico,
majestuoso, enorme; el cielo de color plomizo auguraba
nieve, y pareciera que se adecuaba mas y mejor la caída
de esta para completar una autentica jornada de montaña;
hubo algún comentario sobre la ingerencia en el tema de
la alcaldesa de la localidad que quería recibirnos saludándonos con los finos copos de nieve que comenzaban
a caer, que nos envolvía en un abrazo y que al instante
fueron el regocijo de todos.

La alcaldesa, María Pellicer, recibiendo a la comitiva en la alcaldía

Otra perspectiva del recibimiento

El Consejero Velasco fue el primero que llegó a la alcaldía
de Castejón de Sos

El despacho de la alcaldesa se fue llenando por momentos

11

De inmediato nos trasladamos al hotel y si hasta el
momento todo estaba repleto de sorpresa y emociones no
fue menos agradable cuando atravesamos el umbral del
acogedor hotel que nos ofertaba su familiar confort y aire
montañero que rezumaban sus habitaciones, tapizadas de
madera y con formas abuhardilladas, dando la sensación de
que te encontrabas en una casa rural con todos los componentes que hacen agradable la estancia.
Lo apretado del programa nos privo de disfrutar de todas sus posibilidades pero nos quedamos con las ganas de
hacerlo en toda su plenitud prometiendo el regreso a tan
agradable hotel en un futuro no muy lejano. No puedo dejar de mencionar las extraordinarias tostadas de pan de
pueblo aderezadas con las maravillosas mermeladas de
confección casera con que nos obsequiba la hostelera de
muy buena mañana y que era un buen energético para
afrontar los fríos de la montaña. Acomodados que lo fuimos y como ya he apuntado con satisfacción, nos dispusimos a salir a la calle para lo que nos pertrechamos de la
ropa adecuada pantalón de pana, anorak y botas de nieve y
gorro de lana a juego con la bufanda, que más que para
abrigar la portabamos como elemento colorista de adorno
ya que la temperatura si bien baja no daba sensación de
frío, lo que hacía muy agradable el paseo que separa el hotel del Ayuntamiento asentado en plena carretera y que
tiene una atractiva arquitectura de montaña en la que predomina la piedra y en su restaurado interior se encuentra la
adecuada funcionalidad de un ayuntamiento.
Allí esperándonos se encontraba María Pellicer, la alcaldesa, su alcaldesa, NUESTRA ALCALDESA, que al
vernos abrió sus brazos, los cerro sobre todos nosotros y no
los abrió hasta que partimos, no nos dejo de obsequiar con
su cariño y su atención, pero este será otro capitulo que no
se si sabré trasladar al papel con la misma emoción que me
embarga al recordarla con su sempiterna sonrisa y su exquisita atención y generoso cariño que desgrano durante el
tiempo que duro nuestra estancia: gracias en nombre de todos María. Concluidos los saludos y mientras las conversaciones discurrían por los tópicos del tiempo, el viaje y
demás menudencias propias del momento y lugar, apareció
el Consejero de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes
del Gobierno de Aragón, el amigo de la Asociación y de todos Javier Velasco que después de saludarnos a todos y
cada uno de nosotros y obsequiarnos con su sonrisa encabezo la comitiva acompañado de la alcaldesa y de todos
nosotros que coreábamos su presencia y saludábamos su
compañía, andado el trecho que separa el Ayuntamiento de
la Casa de Cultura, antigua iglesia perfectamente restaurada y adaptada al objeto de dar satisfacción a las necesidades culturales de la población de Castejon de Sos. Entramos en su interior y allí fue donde nos reencontramos,
nos saludamos, nos preguntamos, recordamos, hablamos y
lo mejor de todo reafirmamos nuestra amistad con los amigos compañeros de Cataluña con los que cada vez nos unen
mas inquietudes y mas coincidencias, al rato y ya todos
acomodados escuchamos las cariñosas palabras de salutación y bienvenida de María Pellicer que nos recordó que
ella también era parlamentaría, eso si matizo que en activo,
y se sentía una más entre nosotros, se ofreció personalmente a todos nosotros y ofreció la generosa acogida de to-

Diversas perspectivas de las mesas formadas en la cena de recepción
ofrecida por los compañeros catalanes

Otro grupo de compañeros catalanes en el almuerzo de Cerler
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dos los ciudadanos de Castejon de Sos. A continuación el
Consejero felicito a ambas Asociaciones por la idea de la
Jornada y nos animo a trabajar para la mejora del Pirineo y
la solución de sus problemas, estas y otras cosas nos dijeron y así y de esta forma se inicio la jornada.
Finalizado el acto fuimos retomando las conversaciones cortadas por el comienzo de la apertura, y nos dirigimos con paso lento y pausado al hotel Pirineos donde fuimos obsequiados por nuestros compañeros catalanes con
una espléndida cena, cuyo menú voy a recordar y que se
componía de entrantes a base de tostadas de escalibada, jabalí, lomo y paté, crema de marisco, pollo de corral o dorada a la sal, y poste casero, todo ello regado con un buen
vino del Somontano; al café tomaron la palabra Joaquin
Xicoy i Bassegod y Alfonso Sáenz Lorenzo presidentes de
las respectivas Asociaciones, y entre cafés y amena conversación fuimos desfilando hacía las habitaciones, no se
paso lista pero si se supo, y yo como cronista no puedo dejar de mencionar, que no denunciar, para no dejar de
constatar hecho tan notorio, que algún Ex opto por prolongar la noche recurriendo a un pub donde estiro la hora de
emparedarse entre hilo de algodón. Quede la cita para general conocimiento, pero no se me pida que declare nombres pues me acojo para preservar mi silencio a la tercera
enmienda que es muy socorrida.
Asomo la mañana, llamo con timidez a la puerta de la
habitación, y al abrir la ventana recibí la grata impresión de
un maravilloso paisaje nevado, después de disfrutar largo
tiempo con la contemplación del paisaje me dispuse a disfrutar de la jornada que comenzaba a las 10´00 con la conferencia del profesor Bielza que desgrano sus conocimientos sobre "Desarrollo Sostenible y Equilibrado en el
Transporte en el Pirineo", conferencia que fue seguida con
gran interés por el interés mismo del tema tratado y por el
contenido de la conferencia que dio cumplida satisfacción
a los que tuvimos la oportunidad de escucharla y disfrutarla, concluida la intervención del profesor y finalizado el
turno de preguntas tras la correspondiente respuesta a cada
una de ellas, el moderador de la jornada D. Pedro Santorroman, presidente de ADELPA, nos invito a tomar un
café, descanso en la jornada y preludio de la conferencia
que acto seguido nos ofreció el profesor Serratosa que nos
hablo del "Pasado y Futuro de los Pirineos; Infraestructuras y Turismo" complemento sus palabra con la aportación de diapositivas que proyecto a lo largo de su conferencia y que dio algún problema al que manejaba el
proyector, fue la anécdota de la mañana y a mas de uno nos
arranco una sonrisa que sumamos a las que también nos
arranco el profesor Sarratosa al contarnos algunas de sus
anécdotas.
Concluidas que fueron las conferencias nos dispusimos a saciar nuestro apetito físico ya que el espiritual lo teníamos ahíto de conocimientos del Pirineo y su entorno, de
sus posibilidades de futuro, de su desarrollo, de las carreteras, de los túneles, de la red vial ect…y era llegado el
momento de dedicar un tiempo a satisfacer las necesidades
del cuerpo, y a ello nos dedicamos con tanto interés como
el que habíamos puesto en la jornada matutina, y fue allí en
el aperitivo que nos ofreció la Comarca cuando un osado
Ex maquino su aventura aceptando el ofrecimiento que nos

Otra perspectiva del comedor

Los compañeros catalanes y aragoneses se mezclaron en las mesas

Foto del grupo en pleno en las pistas de Cerler

El Presidente de la Asociación Catalana, Joaquín Xicoy; el Consejero,
Javier Velasco; la alcaldesa, María Pellicer y Alfonso Sáenz
en animada conversación
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había hecho Maria de volar en parapente y sin consulta alguna y con palpable desprecio del riesgo comunico, con
poca discreción, su deseo de lanzarse al aire como si de
Icaro se tratara, no diré su nombre por aquello de la tercer
enmienda pero pondré sus iniciales R.N.D.
Para no mantener en estado de ansiedad a los que hayan llegado hasta este punto en la lectura, no esperare a la
jornada del día siguiente para satisfacer vuestra curiosidad
y tengo que poner en vuestro conocimiento que no fue necesario ir al rescate del compañero, simplemente la climatología impidió que se pudiese salir en parapente, lo que
fue alivio de no pocos de nosotros que temiamos por la integridad fisica del amigo. Pero sigamos con el relato de la
jornada que habíamos dejado en el generoso aperitivo, del
que dimos buena cuenta y que fue preámbulo de una abundante y apetitosa comida en la que fuimos acompañados y
honrrados por los concejales de la Comarca que nos detallaron los proyectos y problemas de la zona, escuchamos
con atención sus peticiones y tomamos buena cuenta.
Llegada la tarde el programa señalaba visita turística
y a las 17´00 salía el autobús, y paro en Ancilles mas pareciera que nos habíamos introducido en el túnel del tiempo
y nos encontrábamos en la Edad Medía: los edificios, sus
calles, el entorno, todo ello nos trasladaba tiempo atrás,
disfrutamos de la visión del histórico pueblo y hasta tocamos el Chopo de Anciles, para curiosidad de todos os ilustrare con algún dato que sirva para mayor conocimiento del
encantado árbol que la tradición le otorga el don de la
buena suerte a todo aquel que lo toca, se trata de un chopo
negro Silacacae, esta situado en la plaza del pueblo, tiene
en su base un diámetro de 1'46, m. y tiene una altura de
25'5 m. todo un maravilloso ejemplar que se deja notar por
su magnificencia adornada como ya dije de su otorgamiento de la buena suerte. Continuamos el recorrido y la
siguiente parada ya fue en Cerler donde fuimos testigos de
una exhibición de descenso con antorchas. Regresamos a
Castejón de Sos ya caída la noche y pusimos de esta manera fin a la jornada que sacio nuestras espectativas tanto
en el aspecto cientifico y cultural como turistico.
Amaneció el domingo y si bien no he insistido tengo
que decir que la agradable nieve que nos recibió a la llegada no nos abandono hasta que nosotros abandonamos el
Pirineo y disfrutamos del paisaje nevado y pisamos una
vez mas la nieve y nos hicimos fotografías y paseamos por
el pueblo, a las 12'00 subíamos una vez mas al autobús y
de nuevo llegamos a Cerler, pero no nos detuvimos en este
estación porque nuestra cita en esta ocasión era en pista,
nada mas y nada menos que en el Ampriu a 1900 m de altitud disfrutamos del paisaje y de las modernas instalaciones; allí escuchamos las explicaciones que nos dieron de
las instalaciones de esquí y de los planes de nuevas inversiones, por deferencia de la estación comimos en el restaurante alli existente y después de llantar, subimos de nuevo
al autobús y regresamos pero en esta ocasión nuestro regreso fue hasta Zaragoza donde dimos fin a esta interesante
jornada de tres dias y dos noches donde disfrutamos, debatimos, dialogamos y sobre todo una vez mas nos encontramos. Y todo esto sucedió en los tres días de marzo que se
comprenden, incluidos todos, desde el 26 de marzo, un
viernes, hasta el 28 del mismo mes, un domingo.

El Director de la Estación de Cerler con Joaquín Xicoy
y María Pellicer en primer plano

Almuerzo en Cerler

Otra mesa en la Estación de Esquí

Mesa formada por personas adscritas al inestimable apoyo logístico
que disfrutamos en la visita
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Recogemos frases significativas de los intervinientes a lo largo de las jornadas
“El Pirineo ha constituido de siempre una barrera natural histórica importantísima que tenemos que posibilitar que se abra de una manera
bien analizada para que nos comunique con el
resto de Europa; hoy fundamentalmente los pasos
de la península Ibérica hacía Europa se hace por
los extremos del Pirineo quedando un espacio muy
amplio entre estos extremos que ha constituido un
freno para el intercambio de culturas y para el intercambio económico.”

“Hoy hemos inaugurado o instituido un nuevo
derecho relacionado con los derechos humanos,
que es el derecho a la amistad. No figura en ninguna declaración y realmente es un derecho magnifico que nosotros sabemos ejercitar y lo ejercitaremos por muchos años.”
Joaquin Xicoy
Presidente de la Dirección de Antiguos Diputados
del Parlamento de Cataluña

“El clima de cordialidad y amistad que hemos
generado a lo largo de nuestros encuentros los Ex
parlamentarios del Parlamento de Cataluña y de
Aragón es difícil de igualar. Pero no solo por el
clima, sino por el contenido de unas reflexiones
que hacemos sin ataduras partidistas de ningún
género y que por eso son muy aprovechables, las
vamos a publicar y las trasladaremos a los políticos en activo.

Javier Velasco
Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón

“Estas vías de comunicación, como otras de
igual importancia sin duda, esta alcaldesa de Castejon de Sos tiene que reivindicarlas, tendréis vosotros tanto de la parte catalana como de la parte
aragonesa otras muchas obras de infraestructura
pendientes, pero estas son las que a nosotros nos
preocupan y a veces nos quitan el sueño a alcaldes
y a diferentes colectivos de esta zona de los que algunos están hoy entre nosotros.”

Alfonso Sáenz
Presidente de la Asociación de Exparlamentarios
de las Cortes de Aragón

“En España se repite el modelo radioconcéntrico con un jacobismo menos eficiente que no ha
conseguido frenar la vitalidad periférica (todo el
litoral marítimo y el valle del Ebro) que siempre ha
resistido.”

María Pellicer
Alcaldesa de Castejón de Sos y Diputada en las Cortes de Aragón

“La N-270 tiene un doble papel: En primer lugar facilita la permeabilidad entre los propios Valles del Pirineo que han vivido estancos, y en segundo la de dar acceso a cualquier producto del
Pirineo: si conseguimos esa vía de comunicación,
conseguiremos que cualquier persona que venga a
visitar el Pirineo tenga acceso a todos los lugares
del mismo con mayor facilidad.”

Profesor Serratosa
Catedrático de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de la Universidad Politécnica de Cataluña

“El trazado de las infraestructuras contemporáneas a través del Pirineo ha priorizado los extremos por su mayor facilidad orográfica y como
respuesta a un modelo centralista y radial de las
infraestructuras que nacen en París y Madrid.”
Profesor Bielza

Pedro Santorromán
Senador y Presidente de ADELPA

Catedrático de Geografía de la Universidad de Zaragoza

María Pellicer abriendo las jornadas

Pedro Santorromán presentando a los ponentes
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VISITA A LA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA (PLA-ZA)
Zaragoza, 5 de mayo de 2004

LAS FOTOS

EL INTERÉS DE UNA JORNADA
La visita a la Plataforma Logística de Zaragoza
se proyectó en el viaje a Castejón de Sos: la presencia
del Consejero Javier Velasco en la inauguración de las
Jornadas en la citada población alto aragonesa, propició que en una de las conversaciones se estimara conveniente el realizar una jornada de información y conocimiento dirigida a todos los miembros de la
Asociación de un proyecto tan ambicioso e importante para Aragón como es el de PLAZA.
La jornada se distribuyó en dos partes. La primera por la mañana con la visita en directo de la oficina e instalaciones de PLAZA y la segunda con un
almuerzo-coloquio en el Cachirulo donde a los postres y con un público más amplio, pues se invitaron a
varios empresarios interesados en la Plataforma, el
Consejero Javier Velasco completó una exposición
que había iniciado por la mañana en las oficinas que
PLAZA tiene en los mismos terrenos donde se están
instalando las naves de carácter logístico de las diferentes empresas.
La intervención matutina del Consejero fue seguida con mucho atención por parte de un gran número de asociados que formularon al finan de la exposición de Javier Velasco abundante número de
aclaraciones y preguntas. De esa sesión informativa
publicamos varias fotografías. En el almuerzo coloquio posterior también se suscitó un amplio debate
que no hizo más que subrayar el interés de todos los
asistentes por la cuestión.

El Consejero de Obras Públicas, Javier Velasco, en su intervención

Antonio Lacleta y Joaquín Lasús en un primer plano de la reunión

LOS DATOS DE PLAZA
PLAZA es: una plataforma logística abierta a todas aquellas empresas que participen en actividades relacionadas con el transporte y la logística en un sentido
amplio
Extensión: 12.063.674 metros cuadrados.
Ubicación: en Zaragoza que ocupa el lugar central
de seis áreas metropolitanas del Sureste europeo (Burdeos, Toulouse, Bilbao, Madrid, Valencia y Barcelona).
Capacidad: mover más de 5 MILLONES de toneladas al año.
Empresas instaladas o comprometidas: INDITEX, IMAGINARIUM, GLOBAL 3, MEMORY SET,
SALGAR, TDN, DHL EXPRESS, TRANSPORTES
AZKAR…
Respaldado político: el Gobierno de España, el
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza
Respaldo económico: las principales entidades de
ahorro aragonesas: Ibercaja y Caja de la Inmaculada.

Perspectiva de la mesa donde el Consejero expuso el proyecto
en las propias dependencias de PLAZA
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EL COSEJERO JAVIER VELASCO NOS DIJO
ENTRE OTRAS COSAS:
“Estamos ante la mayor plataforma de Europa en sistemas de distribución, pero la mayor no porque superemos
en dos o tres hectáreas la superficie, sino porque las otras
plataformas que conocemos a nivel de Europa están en
torno a las 300 ó 400 hectáreas, es decir, estamos hablando
de una plataforma que supera en el doble a la mayor plataforma logística que puede existir.”
“Históricamente las plataformas logísticas han estado
en torno a los puertos de manera natural y es allí donde
existe la máxima potencialidad de todo el tránsito de mercancías, puesto que un porcentaje muy alto, más de las dos
terceras partes de las mercancías fluyen, entran o salen por
los propios puertos.”
“A través de esa idea es como entendimos la importancia de la posición estratégica de Aragón, concepto en el
que muchos de vosotros habéis contribuido a elaborar
pues en el PSOE hace ya mucho tiempo que se ha hablado
de ese concepto.”
“Aquí está Zaragoza y queremos abrirnos a todos los
demás. Esa era la idea. A partir de ahí fuimos dando los
pasos sucesivos: la toma de decisión del Gobierno, la
constitución de la Sociedad, que inicialmente se constituye con un capital de 1.000 millones de pesetas, entre el
Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón -el Gobierno de
Aragón con el 80% y el Ayuntamiento con el 20% del capital-; posteriormente se da entrada a dos entidades financieras, Ibercaja y CAI, que están en torno a un 17% de participación y así es como queda constituida la Sociedad. Se
contrata el gerente y licitamos el proyecto de desarrollo de
la Plataforma.”
“Las 1.200 hectáreas prácticamente eran la totalidad
de las hectáreas que se podían adquirir, pensando que por
un lado tenemos el límite del Canal; por otro, tenemos la
autovía, el tren de alta velocidad y el convencional; y por
el otro lado cerrábamos ya de una manera amplia la otra
parte del Aeropuerto. Podíamos ensanchar más pero nos
topábamos con unos elementos físicos que nos delimitaban y que nos daban en torno a las 1.000 hectáreas que al
final lo concretamos en 1.200.”
“Yo en plan de broma digo muchas veces ¿por qué
son 1.200 hectáreas?
Pues porque uno de los que estaba trabajando en este
proyecto era de Teruel y cuando llega a Zaragoza se da
cuenta uno de que en lugar de llamarse al Hospital como

Antonio Sierra, Javier Velasco, Alfonso Sáenz y Enrique Bernad
en el debate

Bernardo Bayona, Andrés Esteban y José Félix Sáenz a la derecha
del Consejero

Maqueta de los terrenos de PLAZA

Las 1.200 hectáreas prácticamente eran
“
la totalidad de las hectáreas que se podían
adquirir, pensando que por un lado tenemos el límite del Canal; por otro, tenemos
la autovía, el tren de alta velocidad y el convencional; y por el otro lado cerrábamos ya
de una manera amplia la otra parte del
Aeropuerto
(Javier Velasco)

”

El Consejero en pleno debate
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tal se le llama la Casa Grande y al parque se le llama el
Parque Grande y yo pensé que como nos quedemos cortos
nos iban a decir que somos de pueblo; entonces pensamos
en hacer esto más grande y así estaremos al nivel que teníamos que estar. Por eso queríamos hacer una Plataforma
grande y hemos conseguido la más grande.”
“Primer elemento: la carretera, que hoy en día está
ocupando el 90% de los tráficos de interior; como segundo
elemento tenemos el Aeropuerto, elemento quizás clave
para la entrada y salida de algunos productos y que puede
ser un elemento referencial; tercer elemento, la apuesta
que también hacíamos a futuro del sistema ferroviario.
Aquí hubo una gran discusión porque coincide el desarrollo de esta Plataforma con la aprobación del Plan General
de la Ciudad de Zaragoza y, lógicamente, como la aprobación definitiva del Plan la hace el Gobierno de Aragón era
un arma que teníamos también para ordenar los tráficos ferroviarios de esta ciudad pensando en los próximos 30 o
40 años. Era una gran oportunidad.”
“Nos han llamado de todo en este tema pero al final
cada uno hace uso de la herramienta que tiene y nosotros
teníamos la herramienta de la aprobación del Plan General
y en el Ministerio dijimos que podemos ponernos de
acuerdo, vosotros reordenáis el área de la zona del Portillo,
pero a cambio nosotros exigimos, porque nos correspondía
legalmente, que nos presentéis cuál es el modelo ferroviario de esta ciudad que esta levantándose y que no cabe el
decir ya lo haremos sino que fijémoslo como uno de los
elementos estructurantes de Plan General definitivo.”
“Primer elemento fundamental: Este Proyecto sale
porque hemos contado con el apoyo político, institucional
y social total; este ha sido un proyecto que desde que lo
formulamos con precisión, hemos contado con el apoyo
total de todas las personas. Habría que tratar en singular de
una o dos personas que hayan criticado el proyecto, que
también tienen derecho porque las cosas no son perfectas,
pero a nivel global ha habido una unanimidad total.”
“Segundo elemento fundamental: Nosotros, que utilizamos la base legal de la Ley Urbanística, nació como
compensación para pactar la Ley del Suelo. Estaba muy
poco desarrollada lo que era la figura de los proyectos Supramunicipales, y estaba el problema de adquirir suelo.
Nosotros no teníamos ni un metro cuadrado de suelo, nos
podía generar problemas aunque jurídicamente teníamos
capacidad pero veíamos algún fleco por el que se nos podía ir, de ahí que planteemos en el año 2001 una ley específica de Plaza, que viene a reforzar jurídicamente la capacidad expropiatoria y de ejecución de este proyecto y
que cuenta con la unanimidad de la Cámara”.

El grupo visitando sobre el terreno las instalaciones de PLAZA

Carlos Peruga y José Cruz Murillo en un primer plano del aperitivo
previo al almuerzo

Palabras de Alfonso Sáenz después del almuerzo. En la mesa
J. López Babier, E. Eiroa, J. A. García Toledo y Javier Velasco

Nos han llamado de todo en este tema
“
pero al final cada uno hace uso de la herramienta que tiene y nosotros teníamos
la herramienta de la aprobación del Plan
General
(Javier Velasco)

”

Recorte de “El Periódico de Aragón”
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VISITA AL MONASTERIO DE RUEDA Y A CASPE
Sábado 29 de mayo de 2004

CRÓNICA DE LA JORNADA
Por: Andrés Esteban Sánchez
Vicepresidente de la Asociación y cronista de la Jornada

Una de las actividades programadas por la Junta Directiva
de la Asociación para el presente año, era una visita al recién restaurado Monasterio de Rueda. Y la visita se realizó el 29 de
Mayo, con una magnifica climatología.
En el Monasterio nos esperaba personal de Turismo Aragón,
que nos acompañaron durante todo el recorrido, dándonos toda
clase de explicaciones sobre una restauración que se inició en el
año 1.991 y que se ha visto culminada recientemente con unos
magníficos resultados, como tuvimos ocasión de apreciar con
todo detalle.

La comitiva al completo ante la entrada del Monasterio de Rueda

Las reglas benedictinas indican la necesidad de contener
dentro del monasterio todos los servicios necesarios para evitar
la salida de los frailes fuera del mismo. Así los frailes benedictinos crean un modelo arquitectónico en el que, junto a la iglesia
monacal, aparece el claustro en torno al cual se organiza el resto
de las dependencias del monasterio.
Y este es el esquema que inician en el Monasterio de Rueda,
a partir de 1202, que es cuando llegan los monjes a la villa de Escatron para fundar el actual monasterio. Poco después comenzarán las obras, que se desarrollan durante todo el siglo XIII, pudiendo considerar terminado todo el conjunto a final del siglo
XIV o principios del XV, con las últimas fases de la iglesia.

Mari Carmen Izquierdo en primer plano y José Cruz Murillo con
sombrero en mano contemplando la bóveda

La iglesia muestra todo su esplendor después de la restauración, donde destaca la magnifica bóveda, los ventanales de
distinta forma y diseño, y la portada principal.
La planta es de tres naves, la central más alta y más ancha
que las dos laterales. Consta de cinco tramos y es de los modelos más austeros de la arquitectura cisterciense.
La iluminación de la cabecera se realiza a través de sus ventanales de medio punto, y en las naves laterales el cierre de los
vanos combinaba el sistema de alabastros traslúcidos y celosías
de yeso.
El espectacular claustro, ha tenido una restauración que
muestra todo su esplendor y la riqueza de su decoración en los
capiteles de la tracería que cierra los vanos del claustro.

La guía en el centro del grupo dando las correspondientes
explicaciones

El claustro está adosado a la nave meridional de la iglesia y
sirve de acceso a las principales dependencias.
La planta presenta el mismo número de tramos en cada lateral, si bien resulta trapezoidal pues los tramos no son de igual
tamaño.
Los vanos son ventanales bíforos, culminados con rosetones de ocho lóbulos, que en un lado son sencillos y en otros son
triples. La variedad de los rosetones, de las ventanas (algunas
convertidas en puertas), de las columnas, etc., hacen de este
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Siguiendo con atención a la guía del Monasterio

claustro un lugar donde uno pasaría las horas admirándolo y deleitándose.
En el centro del claustro asoma la boca y el cuerpo de remate del aljibe, que fue el inicio de la captación de agua del monasterio, que más adelante dispuso de una compleja red hidráulica que daba servicio a la cocina y demás dependencias del
monasterio.
El sistema hidráulico del monasterio, constituye un aspecto
de gran interés, no solo por su singularidad, sino por la integridad de su estado de conservación. Comienza con el azud en el
río Ebro, que desviaba el agua por un canal hasta su elevación
por la noria que estuvo en funcionamiento hasta las primeras décadas del siglo XX.
Esta arrojaba el agua por medio de sus canjilones al acueducto de fábrica de sillería, a través del cual se efectuaba la distribución por el monasterio, ya por canalizaciones subterráneas.
La noria o rueda ha sido uno de los elementos que más carácter ha dado al monasterio, hasta el punto de plasmarse como
motivo heráldico y auténtico símbolo del mismo, y que probablemente dio nombre al monasterio.
El conjunto de la infraestructura hidráulica del monasterio,
noria, acueducto, aljibe, arcaduces de barro, tuberías de plomo,
canalillos de piedra sellados con mortero, o grandes tuberías cilíndricas de piedra que sorprenden por la calidad de su ejecución, demuestran la perfección y complejidad del abastecimiento
de agua al monasterio, considerado como una verdadera obra
maestra de la época.
Por no alargar más esta crónica, no entro en los detalles del
calefactorio, el refectorio, el lavatorio, la cocina, el dormitorio,
la sala capitular, la torre, y demás dependencias del monasterio.
En definitiva, una magnifica restauración que nos permite
en la actualidad, disfrutar de este emblemático monumento aragonés, joya del cister europeo.
El Palacio Abacial del monasterio y el corredor que lo unía
al recinto medieval, son los edificios que se han aprovechado
para hacer la Hospedería de Rueda, que cuenta con 37 magnificas habitaciones, sala de congresos, gran comedor para banquetes y celebraciones, y todos los servicios necesarios en un hotel
de 4 estrellas.
Impresionados por tan magnifico conjunto arquitectónico, y
agradecidos por las atenciones recibidas del personal de Turismo
Aragón, seguimos nuestro viaje hacia Caspe.
En la ciudad del Compromiso nos esperaban la Alcaldesa
María Teresa Francín y algunos miembros de la corporación municipal, que nos acompañaron en un recorrido por la ciudad, visitando la Plaza de Santa María y la Colegiata de Santa María (s.
XIII al XVIII), de tres naves, donde se pueden admirar reliquias
como el Cáliz del Compromiso, capillas góticas o barrocas como
la de Veracruz. Junto a la Colegiata podemos ver los restos del
Castillo medieval donde se celebró el Compromiso de Caspe. Ya
en el Ayuntamiento la alcaldesa nos dirigió unas palabras y nos
mostró las riquezas de la Casa Consistorial, con varios lienzos
sobre el Compromiso de Caspe y una exposición permanente de
numismática muy interesante.
Terminamos la jornada almorzando en un restaurante a orillas del Mar de Aragón, donde disfrutamos de una excelente comida y un magnifico paisaje acuático y vegetal.
En resumen, un excelente día de convivencia entre los
miembros de la Asociación, enriquecido por el contenido cultural de Rueda y Caspe.
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Paseando por las calles de Caspe

La comitiva al pié de la Colegiata de Santa María en Caspe

Teresa Francín dirigiendo unas palabras de despedida antes
del almuerzo

La alcaldesa mostrando el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Caspe

JORNADA SOBRE “LA POLÍTICA PARLAMENTARIA
Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN”
Miércoles 16 de junio de 2004 en el Palacio de la Aljafería
UNA TEMA RECURRENTE

Presentación
de la jornada
a cargo
del Presidente
de las Cortes

La relación entre la política y los medios de comunicación ha sido siempre un tema de interés no solo para
los políticos y los profesionales de la comunicación,
sino para el ciudadano preocupado por la información y
la participación en la vida pública. Ese interés se ha
acrecentado en los últimos lustros desde que los medios
de comunicación se han convertido en el escenario público principal de la actividad política, de tal manera que
la necesaria aparición en ellos es parte sustancial de esa
actividad.
Conscientes de ese interés, la Asociación de Exparlamentarios de las Cortes de Aragón, junto con el Consejo Asesor de Radio Televisión en Aragón, y la Asociación de la Prensa de Aragón, organizamos una
jornada de reflexión sobre este tema centrándolo en la
política parlamentaria y los medios de comunicación.
El tema es recurrente entre nosotros pues fue en
Lérida en el año 2002 , en colaboración con la Asociación de Antiguos Diputados al Parlamento Catalán
cuando lo abordamos por primera vez , y fue entonces
cuando convenimos en que la cuestión merecía la pena
tratarla con mayor extensión y contando en este caso
con una figura nacional del periodismo como José
Oneto y de la inestimable colaboración de los Portavoces de las Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón y los directores de los principales medios de comunicación en Aragón.
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BREVE SINTESIS DE LA JORNADA
Como el contenido completo de la jornada se ha publicado en una de nuestras separatas, aquí se recogen algunas de las frases más significativas de los
distintos ponentes y asistentes que participaron en
ella, así como varias instalaciones.
ALGUNAS FRASES SIGNIFICATIVAS
ESCUCHADAS EN LA JORNADA

Acto inaugural de la jornada presentada por el Presidente
de las Cortes de Aragón

FRANCISCO PINA CUENCA: “Sin unos medios de comunicación activos e importantes la democracia no existe, así como el
sistema tampoco existe sin un Parlamento en plenitud que es preciso preservar”.
JOSÉ ONETO: “Son dos clases de poder distintos, la prensa
y la política que se ayudan y que pueden también llegar a combatirse o disentir de sus correspondientes actuaciones de manera
más o menos permanente”.
SAMUEL BARRAGUER CARCAVILLA: “La situación deseable entre la política, los políticos y los medios de comunicación,
los periodistas es una situación de equilibrio.
PILAR DE LA VEGA CEBRIAN: “Los medios de comunicación es el nuevo escenario de la política, porque lo que no sale en
los medios de comunicación, en la prensa, en la televisión o en la
radio no existe”.
ÁNGELA LÓPEZ JIMÉNEZ: “Asistimos muchas veces a situaciones en las que se produce una especie de descontrol por
parte de los propios medios de comunicación, el castigo exagerado, la crueldad en el castigo”.
ALFONSO SÁENZ LORENZO: “Hay una clara descompensación informativa entre el trabajo serio y competente que mayoritariamente se realiza desde las instituciones públicas y que no
son noticia y los acontecimientos escandalosos, divertidos y muchas veces superficiales que sí son considerados noticia y suelen
ocupar espacios desproporcionados”
ANTONIO SUÁREZ ORIZ: “Con la prensa escrita tenemos
una gran confianza los parlamentarios en que recojan lo que decimos, nuestras ideas, y sin embargo hay escasa llegada de esas
ideas, de eso que los parlamentarios en las Cortes intentamos trasladar a los ciudadanos.”
JAIME ARMENGOL: “La crónica es el mejor género para
trasladar lo que aquí se debata y se plantee, y si falla a veces es
por una cuestión de economía de recursos, en este caso, humanos
y también de espacio”.
LISARDO DE FELIPE LÓPEZ: “El legislativo tiene menos
presencia que el ejecutivo en los medios informativos. Le es más
fácil salir en ellos a un consejero o un concejal que un diputado,
porque los temas que toca el concejal o el consejero están más
cercanos y hacen referencia a problemas muchísimo más concretos de la sociedad”.
ADOLFO BARRENA SALCES: “Se dimensiona el tamaño de
las noticias al tamaño de los grupos y evidentemente eso al final
lo que genera es una tendencia a la bipolarización, al bipartidismo, porque impide, o dificulta por emplear el término exacto,
que haya más opiniones contrastadas”
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Reflejo de la
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de Aragón”

Asistentes a la jornada en uno de los recesos

La mesa redonda primera con todos sus participantes

GUILLERMO FATÁS CABEZA: “Creo que se puede
mejorar, pero la relación de los informadores con los políticos parlamentarios en Aragón es lo suficientemente
buena dentro de la tensión que debemos procurar que no
desaparezca en ningún momento”.
CHESÚS BERNAL BERNAL: “En los últimos años se
está dando mucho la mezcla de opinión y de información,
y eso no es bueno para la división de poderes y para aclarar a la gente que todo medio puede tener su línea editorial
reflejada en la línea editorial”.
ANTONIO VIDAL CARRETERO: “Es necesario ese
control democrático porque la colonización de contenidos
basura impide, con su proliferación, que las parcelas de
programación que podrían determinar otro tipo de contenidos sean estrictamente ocupadas por espacios de bajo coste
y de nula entidad moral”.
MARISA MÁRQUEZ: “Yo como profesional digo que
cuantos menos controles mejor, y que cuanto más competencia mejor y que el público no es tonto y elige lo que le
gusta”.
JOSÉ LUIS CAMPOS TORRECILLA: “En estos momentos la información debería basarse en la independencia
de los profesionales y el control democrático también lo
suscribiría por la propia sociedad, no solamente el control
político”.
PEDRO PARDO GARCÍA: “El papel de los poderes
públicos no es el de controlar los medios de comunicación
social, su papel debe ser el de favorecer el acceso de todos
los ciudadanos a una oferta plural, y aquí incluyo tanto pública como privada”.
CARLOS TOMÁS NAVARRO: “Las leyes, las leyes
son eficaces, pero entiendo más eficaz la propia concienciación y el buen hacer de los profesionales que tienden a
actuar en función de criterios que respeten los derechos de
quienes son protagonistas de la información”.
MARÍA HERRERO HERRERO: “No es lo mismo un
medio público, ese control y esa calidad que supuestamente se tiene que garantizar por estar financiado con unos
fondos públicos, a un medio que es privado, que lógicamente tiene otros objetivos que no tiene un medio público
para llegar a la gente y para tener un mayor número de espectadores”.
CARLOS PERUGA VARELA: “¿Son suficientes las
leyes, o como apuntaba o decía el señor Vidal, debemos de
buscar ese código deontológico, o debemos de buscar esos
consejos que se están creando, que se están intentando
crear en Radio Televisión Española?”.
JOSÉ FÉLIX SÁENZ LORENZO: “Cuando hablamos
de regulación tenemos que hablar de regulación que tenga
en cuenta los contenidos éticos, que hay que distanciar un
poco de los elementos de representación directa que son
los partidos políticos y los parlamentos”.
LUIS CALVERA SERRANO: “La Cámara, el Parlamento al cual se ha hecho referencia en distintas ocasiones,
debe de ser eso, un lugar de encuentros, de opiniones y de
voluntades para intentar llegar al máximo posible de acuerdos, de consensos para bienestar de todos los ciudadanos,
puesto que es lo que creo que desean cuantos nos representan”.

La mesa redonda segunda al completo

Público asistente siguiendo con atención el debate

Aspecto general de la Sala Goya del Palacio de la Aljafería

Luis Calvera interviniendo en el acto de clausura de la jornada
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“CURSO DE VERANO” EN JACA ORGANIZADO EN COLABORACIÓN
CON LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SOBRE EL TEMA:

“LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS DEMOCRACIAS
DEL SIGLO XXI”.
6 y 7 de septiembre de 2004
OBJETIVO DEL CURSO
El Curso organizado en colaboración con la Universidad de Zaragoza y subvencionado por Caja Inmaculada y el
Departamento de Economía y Hacienda de la DGA quedo
perfectamente justificado en el folleto editado por la Universidad que sirvió de información y propaganda del mismo
ante el alumnado y en el que el director del curso, profesor
Contreras, se expresaba de la siguiente manera:
“Creo posible afirmar que los partidos son durante el
siglo XX el fenómeno más relevante surgido de la sociedad.
Su omnipresencia en los sistemas democráticos y su decisiva
influencia en la propia transformación de los Estados hace
que su análisis sea imprescindible si queremos entender la dinámica de los procesos políticos e institucionales de nuestro
tiempo. Algunos problemas que atañen a los partidos constituyen verdaderos retos para las sociedades democráticas del
siglo XXI. El objetivo de este curso es desentrañar esos problemas, acercarnos a ellos y esbozar entre todos, teóricos y
prácticos de la política, algunas soluciones de futuro”

El Presidente de la Asociación inaugura el curso junto a su director
Manuel Contreras

Manuel Contreras en la lección inaugural:
“Hoy día, sabemos que meditar y escribir sobre los partidos políticos siempre comporta algo de renuncia y de resignación; somos capaces de renunciar a combatirlos persuadidos de la necesidad de su existencia mientras ejercemos
una crítica resignada ante la inevitable omnipresencia de su
sombra sobre los procesos políticos. Como suele decirse, así
son las cosas, y tengo la impresión de que éste es uno de los
fenómenos más inquietantes que nos ha legado el siglo XX.
Seguramente para que sigamos reflexionando sobre ellos, los
partidos políticos, sobre su siempre difícil encaje en el ordenamiento jurídico o sobre su, quizá natural, resistencia a integrarse con todas las consecuencias en un Estado democrático de Derecho obligado a controlarlos de la forma más
efectiva posible”.

Dirigido por D. Manuel Contreras Casado, catedrático
de Derecho Político de la Universidad de Zaragoza, contó
como ponentes del mismo con: D. Carlos Garrido López y
Dña Pilar Cortés, profesores del citado Departamento de la
Universidad y para las dos mesas redondas recogidas en el
programa, con: D. José Luis Merino Hernández, D. Vicente
Bielza de Ory, D. Alfonso Sáenz Lorenzo, D. Adolfo Burriel
Borque, Antonio Lacleta Pablo, D. Emilio Eiroa García, D.
José Félix Sáenz Lorenzo y D. Carlos Peruga Varela

Manuel Contreras en la sesión inaugural

Aspecto general de la sala donde se inauguró el curso

Su lugar de celebración fué la Residencia Universitaria
de Jaca.
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EL PROGRAMA DEL CURSO
Día 7
9,30 h. Presentación del Curso por: Manuel Contreras Casado
11.00 h. "DEMOCRACIA DE PARTIDOS Y DEMOCRACIA EN LOS PARTIDOS: EL PROBLEMA DE
LA ESTRUCTURA Y EL FUNCIONAMIENTO
INTERNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN
ESPAÑA".
Ponente: Carlos Garrido López
16:30 h. MESA REDONDA.
Título: “El papel de los partidos en el proceso de
institucionalización de la C.A. de Aragón”
Preside: Carlos Peruga Varela.
Ponentes: Antonio Lacleta Pablo, José Félix Sáenz
Lorenzo, José Luis Merino Hernández.

Manuel Contreras presentando a Carlos Garrido

Día 8
9:30 h. “LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”
Ponente: Pilar Cortes Bureta
11:30 h. MESA REDONDA
Título: “El futuro de los partidos políticos”
Preside: Emilio Eiroa García.
Ponentes: Adolfo Burriel Borque, Vicente Vielza
de Ory, Alfonso Sáenz Lorenzo.
18:00 h. CONFERENCIA PÚBLICA EN EL SALÓN DE
CIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE JACA
Título: “El proceso de comarcalización en Aragón”
Ponente: Javier Callizo Soneiro, Viceconsejero de
Presidencia del Gobierno de Aragón

Alumnos siguiendo el curso

EL PROFESOR GARRIDO DIJO ENTRE OTRAS COSAS
SOBRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS:
“La existencia de partidos sólidamente organizados es,
en efecto, condición necesaria para la realización de la democracia de masas, donde los ciudadanos, convertidos en
electores, son representados y existen políticamente mediante los partidos y por los partidos (Sartori, 1992). La democracia descansa sobre ellos y es su intermediación en el
proceso organizativo llevado a cabo formalmente por la legislación electoral lo que permite inducir y expresar la voluntad colectiva.”
”Los partidos son agencias secundarias de socialización
política que contribuyen a la formación y organización de la
opinión pública. Los partidos movilizan a las masas para su
participación e integración en el proceso democrático. Son
instrumentos que reducen significativamente la complejidad
y la fragmentación sociales, pues articulan e integran en un
discurso unificado intereses sectoriales y opiniones diversas.”
”Admitir la inmunidad jurídica de la oligarquía partidista sería tanto como atribuirle, de facto, la soberanía. Hacer
irresponsable a los órganos de dirección de los partidos y no
garantizar los derechos de los afiliados, tanto como negar la
democracia en el ámbito donde las decisiones colectivas se
gestan. La democracia debe practicarse en los partidos y, en
mi opinión, ningún esfuerzo de racionalización jurídica en
ese sentido es a priori inútil, ni está abocado necesariamente
al fracaso.”

Profesores y alumnos a la entrada de una mesa redonda

Mesa redonda sobre el proceso de institucionalización
de la C. A. de Aragón
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LA PROFESORA PILAR CORTÉS DIJO
REFIRIÉNDOSE A LA FINANCIACIÓN
DE LOS PARTIDOS
”La subvención se divide en tres partes, una se distribuye en proporción al número de escaños obtenidos por
cada partido en el Congreso, y las otras dos restantes, proporcionalmente a todos los votos obtenidos por cada partido siempre y cuando hubieran alcanzado el 3% de los
votos válidos exigidos por la LOREG para entrar en el reparto de escaños.”
“El órgano encargado del control externo, porque a
nivel interno es el propio partido el encargado de llevar
sus cuentas y de velar porque estas se ajusten a lo previsto en la Ley, es el Tribunal de Cuentas. Se encarga de
examinar la contabilidad que los partidos que reciben financiación pública están obligados a presentarle.”

Aspecto general de la sala en una de las conferencias

” La Ley Orgánica de 10 de marzo de 2003, ha previsto la concesión de una asignación anual a los partidos
políticos, para sufragar los gastos de seguridad en los que
incurran para mantener su actividad política e institucional, modificando así tanto la normativa de financiación de
partidos prevista en la Ley de financiación, como la normativa relativa a financiación electoral prevista en la LOREG.”

El director del curso, Manuel Contreras, entrega los diplomas
a los alumnos

LAS MESAS REDONDAS Y LA CLAUSURA
DEL CURSO EN EL AYUNTAMIENTO DE JACA
Complementando las intervenciones de los tres profesores de la Cátedra de Derecho político de la Universidad de Zaragoza se celebraron dos mesas redondas: La
primera en la tarde del día 6 sobre “El proceso de institucionalización de la Comunidad Autónoma de Aragón” y la
segunda, al día siguiente por la mañana sobre “El futuro
de los Partidos Políticos”. Tanto las conferencias como las
mesas redondas suscitaron mucho interés en los participantes, por lo que el contenido del curso, con las intervenciones de los ponentes, se publican resumidas en una de
nuestras separatas dedicada íntegramente al curso de Jaca
y que está a disposición de todos los asociados.
El curso fue clausurado en el Ayuntamiento de jaca
por parte del Viceconsejero de Presidencia Javier Callizo
Soneiro que diserto sobre el tema: “El proceso de comarcalización en la C.A. de Aragón.
Al final de la citada conferencia se entregaron los diplomas a los alumnos.
El contenido completo del Curso, incluyendo las conferencias y las mesas redondas, se publicó íntegro en una
de nuestras separatas.

Mesa Redonda sobre el futuro de los partidos políticos

Acto de clausura en el Ayuntamiento de Jaca. De izquierda a derecha:
Manuel Contreras, director del Curso; Alfonso Sáenz; el Viceconsejero
Javier Callizo Soneiro y el director de los Cursos de Verano de la
Universidad de Zaragoza, Enrique Ruiz Budría
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NOTICIAS Y ACONTECIMIENTOS DESTACADOS DEL AÑO
NECROLÓGICA A SIXTO AGUDO

yectoria tenía una mano compañera, la de Ángeles Blanco,
que le acompañó hasta, con su muerte, dejarlo con una tristeza –no con menos ánimo- irrecuperable.
Fue miembro de la dirección del Partido Comunista de
Aragón y, más tarde, de Convergencia Alternativa de Aragón-Izquierda Unida, candidato al Senado en varias convocatorias lectorales y Alcalde Alcampel, su pueblo, donde sustituyó a Ángeles, su compañera. Además de diputado
autonómico, claro está.
De Sixto queda para todos el recuerdo de su infatigable
esfuerzo por la libertad. Pero queda también su afabilidad, la
capacidad natural que tuvo para separar siempre la batalla
política del respeto y el afecto a los demás, el esfuerzo que
siempre puso por encontrar vías de encuentro y de unidad.
Porque no es una paradoja decir que Sixto, que defendió sin
concesiones sus ideas, fue una de las personas más dispuestas siempre a transigir, a buscar, a procurar unitariamente lo
común. Lo hacía en su actividad de miembro de partido y lo
hacía también, como hay constancia pública, en su actividad
parlamentaria. Nunca tampoco las diferencias –y yo las tuve
con él, sobre todo en los últimos años- debilitaron el cariño
suyo con nadie, desde luego no debilitaron el que me tuvo ni
podrían haber disminuido mi reconocimiento y mi respeto
hacia él. Todavía, con sus más de 80 años, era común –me
consta- verlo en las reuniones y en los Congresos de su partido. Y más aún, en el año 2000, me dedicaba uno de los tomos de sus Memorias diciéndome “que los ideales de la libertad y de las ideas que me han impulsado son hoy más que
nunca dignos de defender”.
A Sixto hay que conservarlo. Es una de esas personas,
de esos caminos, que merece la pena retener en el corazón y
en el ejemplo.
Adolfo Burriel Borque

Sixto Agudo murio el 29 de junio de 2004.
Fue diputado a las Cortes de Aragón las dos
primeras legislaturas y nuestro compañero de
la Junta Directiva Adolfo Burriel se ha encargado de hacer su necrológica. Todos los
miembros de la asociación lo recordaremos
siempre con cariño. Descanse en paz.
Sixto se fue. Se fue sin dar reposo a su larga historia de
compromisos. Nosotros lo conocemos porque durante dos legislaturas, las de 1983 y la de 1987, fue diputado en las Cortes de Aragón por Huesca, en las candidaturas, primero del
Partido Comunista y después de Izquierda Unida. Un diputado tan reconocido en su labor como apreciado por su persona.
Pero Sixto, en su recorrido de 87 años, fue muchas más
cosas, para muchos menos conocidas. Militante ya de las Juventudes Socialistas de Toledo, al nacer la II República, con
15 años apenas, participó activamente durante la guerra civil
en defensa de la legalidad constitucional española. Fue detenido por las fuerzas italianas al final de la contienda, internado en los campos de concentración de los Almendros, Albatera y Portacoeli y enviado al Batallón de Prisioneros de la
Puebla (Mallorca), desde donde se evadió para pasar a Francia en marzo de 1940. Luchó en Francia con la Resistencia y,
producido el arminsticio, regresó a España, ya esta vez a Aragón, hasta ser detenido y condenado a muerte en 1945. Conmutada la pena por 30 años de reclusión, estuvo en las cárceles cerca de 18 años.
Cuando le conocí en Aragón, a donde llegó definitivamente sobre los años 70, supe que desde hacía tiempo su tra-

HOMENAJE A MANUEL GIMENEZ ABAD
Inmediatamente después de concluida la última sesión académica del curso de verano en Jaca, al mediodía del 7 de septiembre de 2004, los asistentes al mismo
nos trasladamos al monumento erigido en memoria de
Manuel Giménez Abad en su ciudad natal, depositando
un ramo de flores como sencillo homenaje al insigne
compañero asesinado por ETA, por la sola razón de ser
un símbolo en la defensa de las libertades y de los valores de tolerancia y diálogo que tan bien supo encarnar
la personalidad de Manuel.
Después de una breves palabras del Presidente de
la Asociación se depositó el ramo de flores al pié del
monumento y se guardo un minuto de silencio.
Es de destacar que al acto asistieron voluntariamente los alumnos que participaron en el curso sobre
los Partidos Políticos, simbolizando así la unidad generacional en la lucha contra el terrorismo.

La comitiva depositando el ramo de flores en esta instantánea, de la publicada
en la portada
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL CURSO 2003-2004
– 21 de noviembre de 2003
Almuerzo-Coloquio con Dª Luisa Fernanda Rudi
Úbeda, Presidenta del Congreso de los Diputados en
el restaurante “El Cachirulo” de Zaragoza,
Tema: “CONSTITUCIÓN y DESARROLLO
AUTONÓMICO”
– 15 de diciembre de 2003
Cena-Coloquio con D. Carlos Carnicer Diez, Presidente del Consejo General de la Abogacía en el restaurante “El Cachirulo” de Zaragoza
Tema: “EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA
DEFENSA EN ESPAÑA”
– 9 de enero de 2004
Almuerzo homenaje a José María Mur Bernard en el
Cachirulo
– 26, 27 y 28 de marzo de 2004
Jornadas en Castejón de Sos
Tema.: “PIRINEOS, TURISMO Y
COMUNICACIONES”
– 5 de mayo de 2004

Visita a la Plataforma Logística de Zaragoza
(PLA-ZA)
Almuerzo – coloquio con el Consejero de obras
Públicas de Aragón Javier Velasco
Tema: “LA CAPACIDAD LOGÍSTICA DE
ARAGÓN: «PLAZA» COMO VÍNCULO DE
OTROS PROYECTOS”
– 29 de mayo de 2004
Visita al Monasterio de rueda y a la ciudad de Caspe
– 16 de junio de 2004
Jornada de estudio y debate en las Cortes de Aragón
Tema: “LA POLÍTICA PARLAMENTARIA Y LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN”
– 6 y 7 de septiembre de 2004
Curso de verano en Jaca
Tema: “LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS
DEMOCRACIAS DEL SIGLO XXI”
– 7 de septiembre de 2004
Homenaje a Manuel Giménez Abad
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