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ACTIVIDADES
DEL AÑO 2019
El año 2019 ha estado lleno de
acontecimientos de interés para ser
destacados en este Boletín. En primer término, el fallecimiento a lo
largo del año de dos compañeros
entrañables a los que echaremos en
falta a partir de ahora. José Antonio Yague Mánez fue el primero en
dejarnos, el 15 de octubre, y un
poco más tarde, el 6 de noviembre,
falleció Bernardo Bayona Aznar.
De los dos hacemos amplia referencia en este número pues han
sido de los compañeros que dejan
huella y memoria en una Asociación como la nuestra.
En segundo lugar, el carácter
electoral del año donde hemos vivido dos elecciones generales y
una autonómica y municipal, lo
que ha supuesto que las actividades
de la Asociación no trataran en
demasía los temas políticos para
evitar entrar en el debate partidario

que, como es bien sabido, hemos
procurado evitar siempre garantizando así nuestra armonía.
Precisamente por ello en el año
hemos insistido especialmente en
las visitas a empresas aragonesas,
que han resultado todas de mucho
interés con independencia de su
tamaño. La experiencia que vamos
acumulando en este tipo de actividad resulta muy gratificante pues,
no solo conocemos los procesos de
fabricación y organización de las
empresas, sino que en el diálogo
que establecemos con los dueños
salen a relucir los problemas concretos y reales que se viven en el
día a día. Con ello adquirimos una
visión muy ajustada de la realidad
socioeconómica de la región, que
no solo depende de las grandes
empresas sino en gran medida de
las pequeñas y medianas que son
admirables en muchos aspectos.

Índice de Actividades de la Asociación
1.– 27 de febrero. Visita a las instalaciones de PANISHOP
en La Puebla de Alfindén (pag. 2 y 3)
2.– 12 de abril. Jornada sobre “Gurs”. (pag. 4 )
3.– 30 de mayo. Grupo TÉRVALIS y PORTESA en La Puebla
de Valverde, Teruel. (pag. 5, 6 y 7)
4.– 13 de junio. Visita a “Pastas Romero” en Daroca. (pag. 8 y 9)
5.– 3 de octubre. Visita al Valle de Ordesa. (pag. 10)
6.– 28 de noviembre. Visita a GALVASA y “Recubrimientos
Carreras”. Polígono de Malpica (Zaragoza). (pag. 11 y 12)
7.– Homenaje a Bernardo Bayona Aznar. (pag. 13 y 14)
8.– Noticias y realizaciones de interés de los asociados.
(pag. 15 y 16)

Visita a la fábrica de PANISHOP. 27 de febrero de 2019
Crónica escrita por:

José Luis de Arce

Si alguien quiere conocer las
excelentes instalaciones empresariales que hay en Zaragoza ha de incluir en su agenda de visitas acercarse a PANISHOP, empresa familiar
aragonesa dedicada a la fabricación
de pan en su planta de La Puebla de
Alfindén y a productos de bollería,
bombones y pasteles en otra factoría
sita en el polígono de Cogullada.
Los entusiastas hermanos Rébola, de
los que han quedado cuatro tras el
fallecimiento de uno de ellos, son
los titulares del negocio que les viene de antecedentes familiares desde
hace más de cien años.
Aunque aquella panadería de sus
ancestros nada tiene que ver con el
tamaño, la tecnología y la diversificación que hoy representa este nuevo PANISHOP que en los últimos
25 años se ha convertido en una gran
empresa, que ocupa una superficie
de producción de 4.500m2, en la que
emplean a 500 personas, incluyendo
todas las tiendas, y en las que cada
mes atienden a 800.000 clientes.
Los Rébola perdieron a sus padres, alma del negocio de entonces,
cuando eran unos niños; pero debidamente asesorados y asistidos por
un entorno familiar y de amigos supieron en poco tiempo hacerse con

las riendas de la empresa y dotarla
de una proyección que la ha llevado
hasta esta cima de excelencia que
nos ha parecido a todos los ex parlamentarios que la hemos visitado.
Flota en su ambiente y en las explicaciones que amablemente nos han
dispensado varios de sus dirigentes
que el desarrollo ha pivotado en torno a dos ejes básicos: una aplicación
sistemática y muy profesional del
más moderno y creativo marketing y
una tenaz y persistente política de
investigación e innovación.

En La Puebla se procesan 12
toneladas diarias de harina basándose en el uso de la famosa “masa madre”, que dota al pan de propiedades
distintas a los productos de elaboración tradicional. Se ofrece pan en
diferentes variedades, hasta catorce
he llegado a contar, acomodadas a
las cambiantes demandas de los consumidores, que se cuida muy bien de
conocer y seguir el departamento
comercial de PANISHOP. Su última
creación es el llamado Pan
“Ordesa”, cuya fisonomía recuerda
la crestería de los Pirineos, ya que es

En la foto superior el grupo de Exparlamentarios que asistió a la visita, en la que merece destacarse la presencia de
Bernardo Bayona, con sombrero de amplia ala y de su mujer Pilar, en primer plano a la izquierda. Abajo uno de los
hermanos Rébola, dando explicaciones antes de entrar en el interior donde hubo que protegerse con batas y gorros
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Arriba uno de los hermanos Rébola mostrando los panes
ya elaborados. A la derecha, en la sala de reuniones
donde se nos suministró una información completa del
proceso de fabricación del pan así como de la pequeña
historia de la empresa familiar. Debajo de la página, ya en
el interior donde, para amenizar la visita, se nos presentó
un títere contratado por la empresa que entre chistes y
bromas nos hizo muchas preguntas, para al final
responderlas él mismo con ingenio y mucha gracia

La empresa mira más allá; estudia las tendencias a
las que se dirige esta clase de negocios en todo el mundo, participa en varios proyecto internacionales del sector y está constantemente pensando en la innovación de
productos, características, salubridad, digestibilidad, bajo contenido en azúcar, etc. etc. Un modelo, sin duda, de
empresa contemporánea. De las que merecen un “caso”
de estudio en cualquier escuela de negocios.

la contribución de PANISHOP a las celebraciones del
Centenario del Parque Nacional de Ordesa. “El pan de
hoy – dice uno de los hermanos – es cuestión de masa
madre, arte y tiempo”. De ahí la exhaustiva preocupación e investigación por la elaboración y control de esa
“masa madre”, de la mezcla de sistemas artesanos e industriales, de la elaboración y la atención a los tiempos
de fermentación y congelación. Hoy se impone el llamado “Slow Baking”, es decir la producción “lenta” del pan
como una de las garantías de su calidad.

Tras la visita, uno se siente orgulloso de contar con
una empresa y un equipo así que por otra parte transita
por nuestra vida con una gran seriedad y discreción y
que forma parte del paisaje urbano de muchas de nuestras calles llamándonos la atención desde sus bien diseñadas “boutiques” del pan. Enhorabuena a los Rébola y a
todo su gran equipo.

En el obrador de Cogullada, PANISHOP elabora
toda una gama de productos complementarios de venta
en sus 38 tiendas, de las que algunas son franquiciadas:
bollería, pastelería, bombones hechos a mano… sin olvidar trenzas, lanzones, tartas y los clásicos roscones.

3

Jornada sobre “Gurs”
12 de abril de 2019. Sala Goya del Palacio de la Aljafería

Presentada por:

El pasado 12 de abril del presente
año, tuve la oportunidad de presidir
y moderar la jornada que dedicó la
Asociación al documental “GURS”,
en presencia de un amplio grupo de
estudiantes universitarios procedentes de la facultad de Derecho de la
Universidad de Zaragoza, encabezados por los profesores Manuel Contreras y Eva Sáenz. La jornada fue
recogida en su totalidad en el nº 65
de “Los Coloquios” cuya portada
reproducimos arriba.
Documental en que se denuncia
la situación vivida por personas que
sufrieron y soportaron el exilio, las
represalias de una guerra y las consecuencias de unos campos de concentración y/o campos de refugiados, tan de actualidad en estos tiem-

Carlos Peruga Varela

pos que nos toca vivir con los refugiados sirios, afganos, africanos, que
huyen de las eternas guerras y la
podredumbre que asola a estos y
otros países. Y es preciso, después
de haberlo visionado, agradecer y
felicitar a todos aquellos que han
participado en su elaboración. Documental denuncia porque significa
algo más que hacer una remembranza del pasado, pues al final hay una
denuncia del presente, y creo que es
muy importante que todos tomemos
conciencia de la situación desde el
pasado hacia el presente.
Se estrenó el 12 de diciembre
de 2017 en Zaragoza. Se ha proyectado en 93 ocasiones en los cinco
continentes. Lo han visto más de
diez mil personas, supongo que aho4

ra ya la han visto muchas más. El
trailer se ha visionado en más de
cuarenta y cinco mil ocasiones. Y
tiene los siguientes premios: Nacionales: Festival de Cine de Fuentes,
Certamen de Cortometrajes de Bujaraloz. Internacionales: Jagran Film
Festival, Nueva Delhi India. Festival
du Film de Lama, Lama Francia.
Internacional Festival of Mediterranean Documentary, Marsella, Francia...etc. Una retahíla de reconocimientos que avalan la importancia
de este documental que, en definitiva nos transmite un mensaje: que
debemos aportar al hecho de la emigración educación, comprensión y
solidaridad. Reflexión sobre el pasado, lección para el presente y orientación de cara al futuro.

Visita al GRUPO TÉRVALIS Y PORTESA
Teruel, 30 de mayo de 2019
Crónica realizada por: José
Continuando con la labor que
nos hemos encomendado como Asociación de Exparlamentarios, de seguir estando presentes en el territorio
aragonés, aportando a los aragoneses
de bien, humildemente nuestra experiencia y conocimiento institucional
y transmitiendo nuestro compromiso
con nuestra tierra y con los trabajadores, empresarios y emprendedores,
el pasado día 30 de mayo nos fuimos
a la provincia de Teruel, en concreto
a visitar varias instalaciones productivas en donde participan las empresas, Grupo Térvalis, Portesa
(Porcino Teruel), Cereales Teruel y
Caja Rural de Teruel.
El sector primario aragonés, como apreciamos en cada visita que
realizamos a cualquier rincón de
nuestro territorio, es un sector eminentemente inversor, tecnológicamente muy avanzado y con hombres
y mujeres pegados al territorio, que
con gran talento y entusiasmo proyectan empresas, generan y comparten conocimiento y sobre todo producen alimentos para los ciudadanos
de todo el mundo, de una manera
sostenible y de calidad altamente
contrastada.
Como siempre, puntuales a nues-

María Orús Zamora

tra cita, acudimos una representación
de nuestra Asociación, dispuestos a
ver, escuchar, opinar y comunicar,
sobre una provincia con realidades
empresariales ilusionantes y ambiciosas.
Visita a granja
“Cañalafuente”,
situada en Singra (Teruel)
En esta ocasión nuestro primer
destino fue la visita a una de las
granjas de cerdas reproductoras más
modernas de Europa, llamada
“Cañalafuente” ubicada en el término municipal de Singra en la provincia de Teruel.
Allí nos esperaban, para explicarnos con todo detalle, el funcionamiento de la instalación, nuestros
anfitriones Clemente Garcés y Salvador Rosado, de Portesa, SA
(Porcino Teruel, S.A., empresa propietaria de la instalación) y nuestro
compañero de la asociación, Simón
Casas.
Portesa, es una empresa participada por la Cooperativa Cereales
Teruel, Grupo Térvalis y Caja Rural
de Teruel que en esta granja, de cerca de 3.000 cerdas, ha invertido 5

millones de euros, y tiene una capacidad de producción de 70.000 lechones al año con una media de 6
kgs de peso por lechón. Estos lechones posteriormente se llevan a engordar a otros cebaderos situados en
la provincia de Teruel e integrados
con la misma empresa.
Esta granja tiene una filosofía
clara de trabajo, basada en un sistema de Gestión de la Calidad y la
Trazabilidad en todos los procesos,
documentado y verificado regularmente para su adecuación, eficacia y
mejora continua, garantizando el
máximo grado de bienestar de los
animales, asegurar el grado higiénico-sanitario óptimo de los cerdos
producidos para garantizar a los
clientes unos alimentos de la máxima calidad, asegurar la satisfacción
de los empleados y de los accionistas. Nos hablaron de genética porcina Duroc, de detección de los celos
de las cerdas, de la función de los
machos en la granja, de técnicas de
inseminación, de atención a los partos, de triaje y manejo de los lechones, de alimentación por fases y
líquida, de confortabilidad de los
animales y empleados, y todo, im-

A la izquierda la entrada en las instalaciones de PORTESA, donde se fabrica el pienso animal, antes de visitar cada uno
de los niveles de las instalaciones. A la derecha, aspecto de la granja de cerdas “Cañalafuente”, situada en Singra, Teruel.
Las explicaciones sobre la cría y el comportamiento de las cerdas en la granja ocupó buena parte de la sesión
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A la izquierda, el grupo delante de los silos que recogen el grano alimenticio, después de visitar todo
el proceso de producción del mismo. A la derecha, la sala de conferencias donde nos explicaron
el funcionamiento de la granja de cerdas, contestando a todas nuestras preguntas

pregnado de orden, limpieza, innovación y nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de la instalación,
sensores, pantallas, detección de movimientos de los animales para conocer su estado…
Mediante la gestión de la trazabilidad, y a partir del sistema de producción integral, pueden controlar la
producción y selección de los mejores cereales para alimentar a los cerdos, el manejo, la cría y engorde de
los mismos hasta conseguir el
magnífico cerdo de Teruel, tan reconocido y apreciado por todos.
Visita a la fábrica de piensos
de Cella (Teruel)
Después de la visita a la Granja
de Singra, nos trasladamos a Cella,
para ver las instalaciones de la fábrica de piensos.
El objetivo de la fabricación de
piensos es producir un alimento que
cumpla las especificaciones de composición nutricional y pueda consi-

derarse seguro desde un punto de
vista de seguridad alimentaria. La
producción de un pienso de calidad,
mejorará la transformación animal y
el beneficio de la producción animal.
El director de la fábrica, nos expuso los distintos procesos tecnológicos que se siguen para conseguir
un alimento de calidad para sus cerdos, con materias primas mayoritariamente de campos de Teruel
(economía circular), pudimos ver y
seguir las explicaciones sobre la recepción de las materias primas, la
recogida de muestras, el almacenamiento en silos y naves, la molienda
y molturación, la dosificación, la
mezcla, la incorporación de acondicionadores y la granulación.
Después de ver la fábrica, y tomar un refrigerio en la azotea de un
enorme silo, con unas preciosas vistas de los planos de Teruel, nos dirigimos a ver el museo del jamón situado en la Puebla de Valverde
(Teruel).
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Visita al museo del jamón
Grupo Térvalis impulsa el proyecto Aire Sano Experience en La
Puebla de Valverde. El proyecto nace con el objetivo de dar conocer el
proceso integral de producción del
Jamón de Teruel, utilizando para
ello la realidad virtual.
Se trata de un espacio multisensorial en el que se puede conocer,
vivir, sentir y degustar el jamón de
Teruel a través de tres espacios diferenciados y complementarios: un
museo interactivo, un restaurante y
una tienda.
Es un proyecto en el que se da a
conocer el proceso integral de producción del jamón denominación de
origen de Teruel de una manera detallada y dinámica, vinculada al ocio
y al entretenimiento.
También nos informaron sobre el
Grupo Térvalis y su enorme vocación de emprender que ha permitido
crecer al Grupo de manera continuada y sostenible con un equipo huma-

Arriba otra foto del grupo delante de
los silos. A la izquierda,
el organigrama situado a la entrada
de PORTESA, donde figura el tipo de
trabajo realizado en los diferentes
niveles de la planta de producción del
pienso. A la derecha, una instantánea
del almuerzo que nos ofrecieron los
dueños de la empresa en el edificio del
Museo del Jamón situado en La Puebla de Valverde, provincia de Teruel.
Antes, en la parte superior de un silo,
ofrecieron un aperitivo

no, con cerca de 1.500 empleados en
diferentes continentes;
la investigación e innovación cuya
apuesta se traduce en una inversión
de tres millones de euros al año,
convirtiendo este pilar de la actividad del grupo en una ventaja competitiva que se aplica a todos los procesos de transformación; materias primas de primera calidad,
una producción tecnológica e industrial competitiva y respetuosa con el entorno natural.
La división dedicada a la producción y comercialización
de nutrientes vegetales agrupa a las
filiales presentes en España, Francia,
Italia, México, Argelia, Argentina,
Ucrania y Portugal, y siguen creciendo en producción para estar presentes en todos los países del mundo, en los próximos años. La internacionalización del grupo crece en
paralelo a lo que lo hacen también
las divisiones de alimentación y de
energías renovables, que apuestan
por el territorio contribuyendo a mejorar la calidad de vida del conjunto
de la sociedad.
Después de la comida, nos desplazamos al espacio comercial junto
al matadero del grupo Tervalis, situado en el polígono industrial La

Paz, de Teruel, donde en su tienda
pudimos comprar algunos detalles
para nuestros seres queridos, de los
magníficos productos elaborados por
estas empresas aragonesas.
Nuestro agradecimiento, tal y
como transmitió en el discurso posterior a la comida y ampliamente
aplaudido, de nuestro presidente de
la Asociación de Exparlamentarios
de las Cortes de Aragón, Alfonso
Sáenz Lorenzo, recordando el trabajo realizado en estos años de autonomía por el Gobierno de Aragón y
del resto de instituciones del Estado,
a través de sus proyectos y presupuestos y recordando a nuestros actuales compañeros de la Asociación,
y expresidentes del Gobierno de
Aragón, Santiago Marraco (presente
en el acto) y Juan Antonio Bolea,
que enarbolaron en los inicios de
nuestra Autonomía, como prioritario
y fundamental, el desarrollo armónico de todo el territorio de Aragón.
Alfonso, también mostró en nombre de todos, nuestro agradeciendo a
estas empresas turolenses, Grupo
Térvalis, Portesa (Porcino Teruel),
Cereales Teruel y Caja Rural de Teruel, por facilitarnos la entrada a sus
instalaciones y explicarnos detalladamente sus proyectos y por el enor7

me trabajo que están desarrollando
por mejorar la economía y el bienestar de sus gentes, y por conseguir
esos magníficos productos que alimentan al mundo, y por supuesto
gracias a Clemente Garcés, Salvador
Rosado y a su magnífico equipo de
colaboradores por su atención y permanente disponibilidad durante toda
la jornada.
Ahora, nuestra labor como Asociación continua, defendiendo nuestro diseño institucional y autonómico y sus proyectos de interés general, comunicando a todos la magnífica labor de nuestro tejido social de
trabajadores y empresarios, el enorme talento y esfuerzo que muchas
personas y entidades realizan, el trabajo de la administración para facilitar el desarrollo de los proyectos de
interés social y sobre todo insistiendo en la formación continua a todos
los niveles, involucrando a todos, y
seguir con la modernización de
nuestra administración, detectando a
tiempo las necesidades del territorio
y sus gentes y avanzando hacia la
construcción de un Aragón y una
España mejor para todos, liderando
nuestra Unión Europea, como referente a seguir en este mundo globalizado.

Visita a PASTAS ROMERO
Daroca, 13 de junio de 2019

Crónica realizada por:

Andrés Esteban Sánchez

En la izquierda, foto del grupo después de haber visitado las instalaciones y frente a la imponente maquinaria
que se emplea en la fabricación de la pasta. Ala derecha D. Francisco Romero, dueño de la factoría,
explicando en la sala de conferencias el proceso de fabricación de la pasta y su comercialización,
amen de relatar la pequeña historia familiar de los Romero

El 13 de Junio, con un día esplendido de sol y temperatura, nos
fuimos a Daroca para visitar la fabrica mas importante de pasta de
Aragón y un museo realmente curioso.
Conforme llegábamos a Daroca
vimos la boca de “La Mina”, realizada para evitar los efectos de la riada
que describe la leyenda de “El Ruejo”, y la “La Rodadera” que lleva las
aguas de lluvia hasta el rio. Todo
ello antes de llegar la fábrica de
Pastas Romero.
El origen de Pastas Alimenticias
Romero se remonta a 1926, cuando
Don Manuel Romero Marqué funda
la empresa. Se trataba mas bien de
un pequeño taller donde, con sistemas de producción muy artesanales,
se obtenida una reducida producción
diaria.

Desde entonces, ha habido distintas fases, pues en 1930 se introducen nuevas tecnologías en la producción y en 1943 se instala una línea
semiautomática, apostando fuertemente por el desarrollo tecnológico.
En 1950 se hace el traspaso de poder
de la primera a la segunda generación.
En 1969, se plantea la posibilidad de construcción de una nueva
planta mas moderna en un polígonos
de Zaragoza. Pero la fuerte identificación con el pueblo y el deseo de
mantener los puestos de trabajo ocupados por los propios darocenses,
hace que se decida realizar la nueva
fabrica en el propio Daroca.
En 1970, la capacidad productiva
de la fábrica es de 25.000 Kg diarios, y se decide la instalación de
una de las primeras líneas continuas
de fabricación de pasta larga que
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hubo en España.
En 1990, se produce el paso de
la segunda a la tercera generación,
teniendo una plantilla de 40 trabajadores, y una capacidad de fabricación de 80.000 Kg diarios.
A la llegada a la fabrica fuimos
recibidos por Don Francisco Romero
y su hijo Javier, que son ya la tercera
y cuartA generación. Ellos llevan la
gestión de la actual fábrica, contando con la importante y estimable
colaboración del director técnico.
Se fabrican actualmente, en Romero1, unos 50 millones de kilos de
pasta, esperando llegar a 70 millones
con la primera línea que ya han instalado en Romero2. Esta segunda
fabrica esta diseñada para montar
otras dos líneas mas de producción,
cuando el mercado lo demande.

En la foto de la izquierda, en la escalera del museo que visitamos después de ver la fábrica y que está situado en el centro
de Daroca, y que recoge todos los aspectos históricos y técnicos de la fabricación de la pasta en la localidad.
Se trata de un museo muy cuidado y con muchos elementos de gran interés. El presidente de la Asociación firmó,
en nombre todos, un pequeño mensaje de agradecimiento por las atenciones recibidas

En Romero1, hay tres líneas de
fabricación que realizan todas las
funciones, desde la entrada de la
materia prima hasta el empaquetado
y etiquetado del producto. Se utiliza
solamente trigo duro de Aragón. Cada línea elabora un producto distinto
(macarrones, fideos, espaguetis, lazos, caracolas, etc) según la programación que se les introduzca.
Actualmente hay 100 trabajadores, entre los de laboratorio (5), oficinas (8), comercialización y marketing, mantenimiento y fabricación.
Al estar instalados en el medio
rural, tienen problemas de energía
insuficiente y de personal cualificado y aunque toman la energía de la
red de Endesa, ya se piensa en la
producción propia de energía complementaria.

distintas generaciones, hasta que en
1982 Manuel Segura Sorribes hereda, en quinta generación, el obrador
artesano donde trabajan 3 operarios.
Con la ayuda de su esposa Consuelo,
empieza la expansión de la empresa,
abriendo nuevas tiendas en Cariñena
y Zaragoza.
Con la incorporación de la sexta
generación, su hijo José Manuel, con
una solida formación universitaria,
realiza un obrador artesano de 1400
m2 con todos los avances tecnológicos y de I+D.
El museo se inauguró en el año
2002, y consta de tres plantas dedicadas al chocolate, los turrones, y
los caramelos y velas, mostrándose
todos los útiles y herramientas em-

El compromiso de Pastas Romero, es el ofrecer productos totalmente naturales y de primera calidad,
capaces de convencer a mayores y
pequeños, así como a los verdaderos
amantes de la pasta.
A continuación nos fuimos a
visitar el museo de Pastelerías Segura.
En el año 1874, Manuel Segura
Esteban abre las puertas de su pastelería, en un edificio donde ponen la
tienda en la planta baja y el obrador
en la planta superior. Así trabajan
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pleados por la distintas generaciones
de pasteleros. Es el primer museo de
Aragón sobre este tema y el tercero
en España.
Nos lo enseño su esposa Consuelo, que, como buena profesora que
es, nos dio toda clase de explicaciones de una forma entendible y amena.
En los paseos de la fabrica al
museo y del museo al restaurante
donde comimos pudimos ver algunos monumentos característicos de
Daroca: “El Ruejo”, la “Fuente de
los 20 Caños” y la magnifica “Puerta
Baja”, ejemplo de la arquitectura
medieval.

Excursion al Valle de Ordesa
Torla, 3 de octubre de 2019
Crónica escrita por:

José Luis de Arce

La visita a Ordesa del grupo de
exparlamentarios de las Cortes de
Aragón había quedado aplazada la
pasada primavera, pero era de obligado cumplimiento hacerla dentro
del periodo de celebración del centenario de la creación del parque nacional, que junto con el de Covadonga y Picos de Europa son los primeros que se establecieron en España.
Además, había verdadera expectación en visitar esa maravilla natural
que es Ordesa.
La expedición se puso en marcha
el día 3 de octubre, saliendo 22 “ex”
de la Aljafería en un bus que nos
trasladó cómodamente hasta Torla, En la foto superior parte de la comitiva en el mirador de Torla, antes de comenzar la visita a pié por el bosque de hayedos del Valle de Ordesa.
donde nos recibió el director del ParEn la foto inferior, parte de los compañeros que optaron por la visita en
que, el ingeniero agrónomo Manuel
vehículo y que les proporcionó una vista panorámica del parque
Montes Sánchez en el Centro de Recepción de visitantes, un espléndido
circo y cascada de Cotatuero, la bre- Merche, con la que sólo cuatro de
edificio que contiene toda clase de
cha de Roldán, las gradas de Soaso, los expedicionarios llegamos hasta
documentos, paneles, fotos, explicala cola de Caballo y, sobre todo, vi- el último mirador tras una caminata
ciones y vídeos que suponen un exsualizar frente a frente la impresio- considerable.
celente prólogo para la posterior vinante mole de las tres sórores, con el
Espectacular Ordesa, naturaleza
sita al valle.
Monte Perdido presidiendo el macien estado puro, belleza increíble,
El grupo se dividió luego en dos: zo escoltado por el Cilindro y el
tesoro aragonés del Pirineo; todos
quienes eligieron andar unos pocos Soum de Ramond y recibiendo conesos sentimientos son los que inspira
kilómetros por el fondo de Ordesa y tinuamente las explicaciones de la
este maravilloso y bien cuidado parsu hayedo y quienes prefirieron to- guía y conductora del todoterreno,
que nacional que todos deberíamos
mar una miniván y
conocer y admirar.
hacer un recorrido
motorizado por las
Buscamos sin éxito
pistas forestales que
ver algún sarrio o
conducen hasta la
marmota, pero sí
parte alta de Ordesa,
pudimos
apreciar
encima de la Cola
alguna de esas aterdel Caballo y frente
ciopeladas flores de
al refugio de Góriz,
las alturas llamadas
tras hacer sendas
“edelweiss” o flor de
paradas en varios de
las nieves.
los miradores que
Un gran recuerdo y
permiten desde altuel deseo de volver
ras
inverosímiles
nos dejó a todos una
contemplar los sucede las visitas más
sivos parajes del vainteresantes
que
lle que son de destahemos hecho en los
car: la pradera, el
últimos tiempos.
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Visita a GALVASA y RECUBRIMIENTOS CARRERAS,SL
Polígono de Malpica, 28 de noviembre de 2019

Crónica escrita por: Roberto Ortiz de Landázuri
Estamos a 28 de Noviembre, cerca de cerrar el calendario de actividades de la Asociación de este año
2019 y aunque espero nos podamos
volver a ver en Navidades, posiblemente esta visita cerrara el recorrido
de este ejercicio por algunas industrias de Aragón que hace un tiempo
empezamos y que nos enseñan a conocer un poco mejor nuestro tejido
industrial, su valor e importancia en
nuestro desarrollo económico y social y que complementan las otras
visitas de ámbito únicamente cultural. No quiero en esta ocasión, dejar
de recordar a Bernardo Bayona recientemente fallecido, que nos ha
acompañado en casi todas nuestras
actividades y que ha sido más que un
miembro de esta Asociación un amigo.
En esta ocasión las empresas visitadas, se encuentran en el Polígono
de Malpica, uno de los polígonos
más antiguos y de más solera de Za-

ragoza, con empresas con muchos
años en funcionamiento y gran prestigio entre las de su actividad. Se
encuentra muy bien comunicado a
unos 15 km de Zaragoza entre la
carretera y la autopista de Barcelona,
por lo que su acceso desde la ciudad
es muy rápido, no más de 20 minutos.
Así, llegamos en primer lugar a
RECUBRIMIENTOS
CARRERAS,SL empresa especializada en
recubrimientos metálicos como son
el Pavonado y el Cincado por electrolisis. Ya en la entrada se percibe
por el olor que estamos en una Industria de tratamientos metálicos y
se ven las cubas de baños donde se
introducirán las piezas que van a ser
tratadas. Nos recibe su propietario
José Carreras que nos explica el nacimiento de la empresa y sus sucesivas transformaciones, hasta que en
1977 la adquiere para gerenciarla
hasta la actualidad, siempre con un

número de trabajadores que ha oscilado alrededor de los 10 operarios.
Para todas las tareas que realizan, los
procesos requieren de mucha manipulación manual, para colocar las
piezas y descolgarlas posteriormente
de las perchas que se introducirán en
los baños y que previamente han
tenido que ser preparadas y decapadas para que la fina capa de zinc que
reciben evite que se oxiden y esté
perfectamente adherida en el caso
del Cincado por Electrolisis.
También nos explica la operación
de Pavonado consistente en la generación de una capa superficial de
magnetita, “oxido ferroso-férrico”
alrededor de las piezas de acero para
mejorar su aspecto y evitar su corrosión, así como el sistema de depuración de aguas residuales del que dispone. Posteriormente pasamos a la
nave contigua de almacén, donde de
una manera muy animada y coloquial va contestándonos a las pre-

En la foto de la izquierda, recibiendo las explicaciones del propietario de la empresa de recubrimientos, José Carreras,
que es la que visitamos en primer lugar. Después pasamos a la sala de conferencias de GALVASA, donde su gerente y
propietario Gerardo Mené, nos proyectó un video muy completo de todo el proceso de galvanizado, abriendo después un
debate y suministrándonos una publicación, en donde se recogen los datos más significativos de la empresa
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En las fotos de la parte superior, la comitiva ataviada con los preceptivos cascos en la cabeza, en dos momentos de la visita a las instalaciones de la factoría, donde Gerardo Mené nos dio toda clase de explicaciones del complejo proceso que se
lleva a cabo en la fábrica. En la foto de abajo, portada del librito lleno de documentación que se nos proporcionó a cada
uno de los visitantes y en el que se recogen los datos del proceso, En su portada, foto de la vista aérea de la factoría

guntas que le hacemos,
mientras observamos el
resultado final en las piezas que han sido sometidas
a estos procesos.
Una vez nos hemos
despedido de José Carreras
en esta primera visita, nos
dirigimos a la otra empresa
prevista en nuestro recorrido que es GALVASA situada muy próxima a esta
y también en el Pol. de
Malpica. Allí estaremos
con su gerente y propietario Gerardo Mene, que ya
nos había acompañado en
la anterior empresa y que
ahora asume las explicaciones del proceso de galvanizado que realizan, para lo cual comenzamos por dirigirnos a una sala de formación donde
atendemos mediante la proyección
de transparencias, a la presentación
de la empresa, su proceso de producción y las ventajas de este sistema de
protección metálica por Zinc, que a
diferencia del anterior por electrolisis, se utiliza para piezas más grandes y que se recubren por inmersión
en una cuba de Zinc fundido, adquiriendo una mayor capa de este metal.
GALVASA se constituye en
1971 y consta de una superficie de
32.600 m2 y 15.600 m2 de naves,
cuenta con una plantilla de 80 perso-

compañía de su gerente
Gerardo Mené que nos va
explicando detalladamente
todas las operaciones que
se realizan hasta el momento en que se sumergen
las piezas en la Cuba de
Zinc.
Allí nos detenemos para
observar con atención esta
operación, en una instalación muy moderna que se
realiza hoy en el interior de
una campana cerrada, para
evitar proyecciones de zinc
y humos, que solo se abre
para introducir y sacar las
piezas y retirar la escoria
que se produce en cada
inmersión.
nas que trabajan en 3 turnos, viene a
producir 45.000 Tm y tiene una facturación de diecisiete millones de
uros. Dispone de certificados de calidad, prevención de riesgos laborales, medio ambiente, responsabilidad
social corporativa y otros muchos,
así como, premios otorgados por su
trayectoria y buenas prácticas, pero
aquí hay que destacar el Premio Medio Ambiente de Aragón.
Finalizada la presentación nos
dirigimos a la planta, una vez que
nos hemos provisto de los correspondientes cascos de seguridad y así
pertrechados, vamos recorriendo las
instalaciones de GALVASA en
12

Nos explica y vemos, lo variado
de los tipos de piezas que galvanizan
como postes de señalización, contenedores de basura, báculos de alumbrado, instalaciones solares y eólicas
y hasta postes y catenarias de ferrocarril que han ido hasta el AVE de la
Meca.
Finalizada la visita, nos dirigimos
junto con nuestro anfitrión Gerardo
Mené, a comer a un restaurante
próximo un magnifico menú, del que
como curiosidad hay que destacar
que sirven entre 550 y 600 diarios,
lo que da idea de su calidad y aceptación.

En homenaje a la memoria de nuestro compañero

Bernardo Bayona Aznar
Presentaciones de su último libro y entrevista en Heraldo de Aragón
En la madrugada del 6 de noviembre falleció nuestro querido
compañero Bernardo Bayona dejando en nuestra Asociación un gran
vacío, pues era uno de nuestros compañeros más activos y comprometidos en todas nuestras actividades. El
funeral por su alma tuvo lugar el día
7 de noviembre por la mañana en el
Cementerio de Torrero donde, acompañando a su mujer Pilar y a sus dos
hijas Clara e Irene, estuvimos varios
miembros de la Asociación encabezados por el Presidente de las Cortes, José Javier Sada Beltràn, que
personalizó la representación institucional y política en su despedida
definitiva.
Por nuestra parte, el mejor
homenaje que podemos brindarle sus
compañeros de Asociación es el que
con toda seguridad a él le gustaría
más: hacer mención y comentar su
última contribución a la reflexión
política, que tan brillantemente realizaba y que en este caso se trata de
su último libro titulado “Examinar la
Democracia en España”. Casualmente teníamos apalabrado con él
presentarlo en esos días en la Sala
Goya del Palacio de la Aljafería,
ante alumnos universitarios, al estilo
de lo que solemos hacer en nuestras
jornadas y que su prematuro fallecimiento ha impedido. Sirvan estas
líneas de paliativo a su ausencia.
Publicación, presentaciones y
contenido del libro
de Bernardo Bayona
Bernardo Bayona publicó el
libro Examinar la democracia en
España, dentro de la colección auspiciada por la plataforma Más Democracia y publicada por la editorial
Gedisa. Son libros de lectura ágil,
dirigidos al gran público, con el
propósito de contribuir a la reflexión

crítica y fomentar la cultura política.
El 16 de mayo, en la presentación del libro en la librería Cálamo
de Zaragoza, el autor estuvo acompañado por la politóloga Cristina
Monge, una de las impulsoras y editora de la colección, y participante
habitual en diversos medios de comunicación. Hubo gran afluencia de
público y estuvimos presentes, varios miembros de la Asociación.
En Madrid se presentó el 30 de
mayo en la librería Pasajes Internacional. Allí las intervenciones que
jalonaron la del autor corrieron a
cargo de Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política y José
Miguel Contreras, catedrático de
Comunicación, ambos también asiduos participantes en mesas de análisis político.
También estuvo presente Bernardo firmando en la Feria del libro,
en Zaragoza el sábado día 1 de junio
y en Madrid, el domingo 9 de junio.
En la capital de España también participó en un acto de presentación de
toda la colección, el día 10 de junio,
donde Bayona compartió mesa con
otros autores, como Pablo Simón,
Enrique Olmo, Manuel Villoria,
Cristina Monge y con la directora de
la colección, Paola Cannata.
Bernardo Bayona, desde su dilatada experiencia política como parlamentario con puestos de responsabilidad, contando con su formación
intelectual en el campo de la filosofía política y aplicando su mirada
atenta a la actualidad política, reflexiona sobre los puntos fuertes del
sistema político surgido de la Transición, que han permitido que contemos con una democracia perfectamente homologable y hayamos sorteado tan graves dificultades, como
el terrorismo de ETA, el envite secesionista o la caída del Gobierno de
un partido condenado por corrup13

Portada del último libro publicado
por Bernardo Bayona Aznar

ción, mediante una moción de censura. También advierte con crudeza
de las fallas que han causado los
principales problemas políticos y
que, a su juicio, estaban identificadas ya en los años noventa. Pero,
sobre todo, enumera los desafíos que
es necesario afrontar para mejorar la
representatividad, la legitimidad y la
eficacia de las instituciones.
Entre los puntos fuertes figuran
el pacto constitucional, un nivel
comparativamente más que aceptable de calidad democrática, un pluralismo político superior al que a veces pensamos, una profunda descentralización política, la profesionalización y despolitización del Ejército
y la construcción y afianzamiento
del Estado de bienestar. Como principales flaquezas destaca, sin embargo, la ausencia de cultura política
democrática, no haber hecho pedagogía desde una perspectiva democrática de nuestra historia reciente, la indefinición y no asunción leal

del modelo territorial, la ocasión
reformista perdida en los 90, el paso
a una política de crispación y desprecio de los acuerdos transversales,
la colonización partidista de las instituciones y de la Administración, la
deficiente financiación de los ayuntamientos y de los partidos políticos,
la judicialización de la política y
politización de la justicia y la tremenda fractura social desde la crisis
económica. Por último, los retos son
reformar la Constitución, culminar el
modelo territorial en un sentido federal, democratizar los partidos políticos, poner el Parlamento en el centro de la política, fortalecer la independencia de la Administración de
Justicia, profesionalizar la Administración y los órganos de control, redefinir el Estado de bienestar para
disminuir la desigualdad social y
crear cultura política, es decir, construir ciudadanía.
Los principales temas son tratados sucesivamente en su triple faceta
de logro, flaqueza y reto, por ejemplo, en la primera parte se señala el
acierto de la descentralización política, en la segunda se analiza la indefinición del modelo y su posterior
rechazo por algunas de las partes y

Presentación del libro en Madrid, el 30 de mayo en la librería Pasajes Internacional. Bernardo en el centro acompañado de Fernando Vallespín y José Miguel Contreras. Su compromiso con las ideas le hizo estar activo hasta el final

en la tercera se propone una orientación para el perfeccionamiento del
modelo.
En definitiva, Examinar la democracia en España es una excelente hoja de ruta de los ejes que atraviesan nuestro sistema político, tanto
de la oxidación y obsolescencia de
los materiales con que está construido como de los proyectos de rehabi-

Fotografía publicada por Heraldo de Aragón en contraportada, en la
entrevista que le hizo a Bernardo Bayona, el 28 de mayo de 2019,
comentando el contenido del libro que hemos reseñado en esta página
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litación a los que deben ser sometidos, proponiendo un amplio repertorio de temas que la sociedad española debería abordar si queremos actualizar, mejorar y potenciar nuestra
democracia.
Entrevista a Bernardo en el
Heraldo de Aragón
El libro de Bernardo suscitó el
suficiente interés en la opinión
pública para que el Heraldo de
Aragón, el 29 de mayo de 2019 en
una de sus contraportadas, le hiciera
una entrevista que tituló: “No hemos
sabido hacer pedagogía política de la
Transición” y en la que Bernardo
hace una referencia general al contenido del libro y, respondiendo a las
preguntas del periodista, trata de
varias cuestiones de la actualidad
política con su acostumbrado buen
sentido y aguda visión. Es en ese
contexto cuando afirma la frase
mencionada que sirve de título a la
entrevista y resume admirablemente
la idea que Bernardo quiso trasladarnos a todos. La pena es que ya no
podremos contar con él para hacer
esa pedagogía, aunque a buen seguro
no lo olvidaremos pues lo apreciábamos mucho. Descansa en paz.
Alfonso Sáenz Lorenzo

Noticias y realizaciones de interés de nuestros asociados

En la foto izquierda, Pilar de la Vega firmando el Pacto por la Infancia, apoyado por todos los grupos políticos en las
Cortes de Aragón y, en la derecha, con el Presidente de las Cortes, Javier Sada, presentado la actividad del año

Pilar de la Vega
Nuestra compañera de Asociación
Pilar de la Vega sigue desarrollando una
ingente y fructífera actividad como presidenta de UNICEF en Aragón. Y de esa
amplia actividad cabe destacar en este
año la firma, realizada con toda solemnidad el pasado 14 de marzo de este

año, del Pacto por la Infancia. Se trata
de un acuerdo alcanzado por el conjunto
de los partidos políticos aragoneses, que
propone como medida más destacada
universalizar la enseñanza gratuita hasta
los 3 años
El acuerdo alcanzado ha tenido mucho que ver el trabajo y la dedicación de
su presidenta Pilar De la Vega, que ha

IN MEMORIAN
JOSÉ ANTONIO YAGÜE
Por qué él. Por qué ahora. Por qué así.
Éstas y otras muchas interrogantes
nos hacemos los seres humanos cuando
fallece una persona querida. Y José Antonio Yagüe lo era, mucho y por muchos:
familiares, amigos, clientes, compañeros
exparlamentarios…
José Antonio falleció el 15 de octubre
de 2019, a los 68 años de edad. La casualidad ha querido que yo lo conociera justo
en esa misma fecha de hace 33 años.
En 1983 se celebraron en Aragón las
primeras elecciones autonómicas, en las
que resulté elegido único diputado por el
CDS, debiendo incorporarme al Grupo
Mixto de las Cortes de Aragón, junto a
dos compañeros de grato recuerdo: los
comunistas Sixto Agudo y Antonio de las
Casas.
En la lista de AP (actual PP) por Zaragoza, tras Luisa Fernanda Rudi iba José
Antonio Yagüe. Cuando ella fue elegida,
en las elecciones generales de 1986, como Diputada al Congreso, José Antonio
ocupó su escaño en las Cortes aragonesas. El 14 de octubre de 1986, la Junta
Electoral comunicaba al Parlamento autonómico su designación como Diputado.
Y el día 16 de octubre se integraba en el

José Antonio Yagüe, en su despacho
Grupo de AP-PDP-UL. Tenía entonces
35 años. Una incorporación que habría de
durar muy poco. Unas semanas después,
unas desafortunadas palabras de su líder
nacional, Manuel Fraga Iribarne, consideradas por José Antonio como vejatorias
para su profesión -Inspector de Haciendale hizo darse de baja en el partido y pasarse al Grupo Mixto, al negarse a renunciar a su escaño.
Fueron unos meses de una gran, y
creo que fecunda actividad de aquel variopinto Grupo Mixto: dos comunistas,
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puesto en ello toda su experiencia como
parlamentaria que fue de las Cortes de
Aragón, consiguiendo así la defensa de
lo más importante, la infancia. Todos los
partidos con representación parlamentaria han firmado una batería de medidas,
impulsadas por Unicef, que serán remitidas a la DGA. En septiembre ha comenzado a trabajar la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Infancia.
un centrista, un regionalista y un conservador. Desde entonces, mantuve una relación de compañerismo, y creo que de
amistad, con José Antonio. Para él, aquella corta legislatura autonómica fue el
comienzo y el final de su vida política
activa.
Más tarde, cuando creamos la Asociación de Exparlamentarios de las Cortes
de Aragón, José Antonio no dudó en incorporarse a ella, participando activamente siempre que su actividad profesional se
lo permitía. Tras su corta actividad parlamentaria, se reintegró a su trabajo, pidió
la excedencia como funcionario y abrió
un despacho de asesoría fiscal, el cual, en
colaboración con su mujer, la abogada
Montse Horno, ha venido manteniendo
hasta el mismo día de su muerte.
Un trabajador infatigable, un gran
profesional con el que, también entonces,
tuve ocasión de colaborar desde mi despacho notarial. Su fino análisis de las
cuestiones fiscales que se le plateaban, su
plena dedicación al estudio y a un trabajo
que le fascinaba y que le ocupaba por
completo el día, hicieron de José Antonio
Yagüe un profesional de prestigio, admirado y querido por cuantos se acercaban a
su despacho. Aragón ha perdido a un
hombre importante. Descanse en paz.

José-Luis Merino Hernández

Noticias y realizaciones de interés de nuestros asociados

José Luis Merino
Hernández
La Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, que preside nuestro compañero de la Asociación, Don
José Luis Merino Hernández, ha tenido
un año 2019 pleno de actividades jurídico-culturales, todas ellas abiertas al
público, celebradas habitualmente en el
salón de actos del Colegio Notarial de
Aragón, sede de la Academia. A dichos
actos ha sido invitada la Asociación a
través de su Presidente.
Destacamos de su memoria anual las
siguientes: El día 7 de febrero, el entonces Alcalde de Zaragoza, Don Pedro
Satiesteve Roche, comparecía en la presentación del Anuario 2018 de la Academia. El día 21 de marzo el ingreso
como Académico del Abogado del Estado, y antiguo Letrado de las Cortes de
Aragón, Don Juan Antonio García Toledo, con un discurso sobre: “Derechos
históricos y Constitución: estado de la
cuestión. El caso de Aragón, en particular”. Contestó a su discurso el también
Académico de Número y actual Presidente de la Academia de Legislación y
Jurisprudencia de España, Don Manuel
Pizarro Moreno.

premios que la Academia convoca
anualmente, uno de Derecho privado
denominado “Castán Tobeñas”, y otro
de Derecho público bajo la advocación
de “Gascón y Marín”. El día 18 de junio, la Academia celebró el fin de curso
con una conferencia a cargo del Notario
y miembro de la Comisión General de
Codificación, Don Victorio Magariños
Blanco, bajo el título “La libertad de
testar”.

El día 29 de mayo, celebró un acto
en el Patio de la Infanta de la Fundación
Ibercaja. En él se procedió en primer
lugar a entregar el título de Académico
de Honor al Notario zaragozano, Don
Ambrosio Aranda de Pastor y en el mismo acto se procedió a la entrega de los

La apertura del curso académico
2019-2020 tuvo lugar el día 19 de septiembre. En él pronunció una conferencia la Magistrada del Tribunal Supremo,
Doña María Ángeles Parra Lucán, bajo
el título “Hacia una reforma del régimen
de la discapacidad, la doctrina del Tribu-

José Luis Merino en el centro, presidiendo
la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación

José Luis de Arce
Nuestro compañero, abogado y escritor, José Luis de Arce además de articulista del Heraldo de Aragón ha escrito
varios libros, el último de los cuales ha
titulado “Nuestros viajes por España”
que ha dedicado a la memoria de su mujer Rafaela, recientemente fallecida y
que, junto a José Luis, participaba con
mucha frecuencia en las actividades de
la Asociación, tanto en viajes y visitas
como en las jornadas y conferencias. La
echaremos de menos
La presentación del libro, en la que
estuvimos varios compañeros de la Asociación, se leyeron y comentaron varios
párrafos del libro. Asistió un numeroso

público y se realizó el martes 12 de noviembre del presente año en el salón de
actos de la Biblioteca de Aragón, organizado por “La Asociación Aragonesa de
Amigos del Libro”, cuya junta directiva
acompañó al autor, como bien refleja la
foto del reportaje que realizó del acto el
Heraldo de Aragón y que adjuntamos
junto a la portada del libro.
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nal Supremo y la Convención de Nueva
York”. El día 21 de Noviembre, en el
salón de actos del Colegio de Abogados
de Zaragoza, leía su discurso de ingreso
en la Academia el abogado Don José
Luis Artero Felipe, con un título curioso
y sugerente: “Sucesiones, herencias y
testamentos en la Historia del cine”.
El año 2019 se cierra con un nuevo
discurso de ingreso, en esta ocasión del
nuevo Académico, Don Isaac Tena Piazuelo, Catedrático de Derecho Civil de
la Universidad de Zaragoza, en el que
analiza la nueva regulación del Derecho
civil vasco en materia de testamento
mancomunado o de hermandad, y hace
el análisis comparativo con igual figura
del Derecho civil aragonés.

