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2020 y 2021
DOS AÑOS DIFÍCILES
Este Boletín recoge la escasa
actividad de la Asociación a lo largo de estos ya casi dos años de
duración de la maldita pandemia
que ha asolado al mundo entero. Y
recoge también, como no podía ser
de otra manera en una asociación
de “ex”, las noticias dolorosas de
los fallecimientos de compañeros
en este tiempo. Solo algunos por
Covid pero en todo caso en mayor
número que en periodos anteriores,
lo que ha teñido de tristeza el
transcurso de estos dos años tan
difíciles para todos..
El recordatorio a los fallecidos
lo hemos hecho extensivo a todos
los exparlamentarios de las Cortes
de Aragón, fueran o no de nuestra
Asociación, y en algunos de los
casos recogiendo unas líneas de
rememoración de su itinerario vital
y profesional escritas por compañeros que así han querido hacerlo.
No hay que olvidar que la noticia del fallecimiento de un familiar, un amigo o un compañero es
siempre la más trascendental, no
hay ninguna que le gane en importancia y, aunque la perplejidad ante
la muerte nos reseque las palabras
y solo se nos ocurran tópicos, no
debemos rehuir el intentar superar-

los y el expresar por escrito, por
breve que sea, lo más parecido a
una plegaria. Y así lo hemos
hecho.
En el Boletín se recogen también las actividades desarrolladas
por la Asociación en estos dos
años; dos en el año 2020 y otras
dos en el año 2021. Tres han sido
de jornadas de estudio, sobre la
Audiencia Provincial y sobre el
Justicia de Aragón, en el año 2020,
y la otra, aún por celebrar en el
cierre de este número, sobre los
fondos “Next Generatión”. En
cuanto a las visitas hemos realizado, el 24 de noviembre, la dedicada
a las instalaciones de la empresa
ARPA. De las dos primeras jornadas celebradas en 2020 ya publicamos su contenido completo y de la
tercera, después de que se celebre
el 17 de diciembre, elaboraremos
también el correspondiente cuadernillo.
El bagaje de lo realizado es limitado pero la situación sanitaria no
nos ha permitido hacer más. Esperamos que en el año 2022 podamos
normalizar nuestras actividades, y
logremos que sean más numerosas
e interesantes y podamos relatarlas
como lo hemos hecho siempre.
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Visita a la Audiencia Provincial de Zaragoza
Celebrada el 1 de febrero de 2020
Del contenido la visita a la Audiencia Provincial de Zaragoza, realizada el 1 de febrero de 2020, se
edito el número 66 de nuestra publicación “Los Coloquios de la Asociación”, cuya portada adjuntamos en
esta página, por lo que se trata en
este Boletín simplemente de constatar la visita realizada y hacer una
breve referencia a la misma,
La iniciamos con una visita al monumental e histórico edificio donde
se ubica desde hace años la Audiencia Provincial de Zaragoza, invitados
por su actual presidente D. Alfonso
Ballestin Miguel, que tuvo la amabilidad de abrirnos el edificio para enseñarnos personalmente el Palacio
de Morata, tanto en su exterior como
en sus dependencias interiores. La
visita de lujo guiada por D. Alfonso
culminó con un coloquio de los
miembros de la Asociación con el
presidente sobre los temas que fueron surgiendo y a los que respondió
con solvencia y sin eludir ninguno el
presidente de la Audiencia de Zara-

goza. Ese coloquio prácticamente en
su totalidad y ordenado por temas,
fue también publicado en el número
66 de “Los Coloquios”.
En cuanto al edificio monumental donde reside la Audiencia Provincial, es de destacar, como bien
expresó D. Alfonso Ballestín como
resumen final de sus explicaciones
sobre el monumento, que se trata de
uno de los doscientos edificios renacentistas que había en la Zaragoza
de finales del siglo XVI, cuando la
ciudad contaba con poco más de
25.000 habitantes; el cual fue construido por decisión de Don Pedro
Martínez de Luna, primer conde de
Morata, virrey de Aragón y lugarteniente del emperador Carlos V. Su
propiedad fue trasferida al rey Felipe
V en virtud de testamento otorgado
por el conde de Perelada en 1725.
Fue el lugar donde en el año 1808 se
nombró a Palafox como caudillo de
las tropas nacionales y defensor de
la plaza de Zaragoza. En este palacio
se ubicó la Real Audiencia del Terri-

Portada del nº 66 de “Los Coloquio
de la Asociación”, donde se recoge
íntegro el contenido de la visita a la
Audiencia Provincial de Zaragoza.

torio de Aragón desde el año 1815.
Fue declarado Monumento Nacional
por decreto de 3 de junio de 1931.Y
finalmente, en la actualidad es, desde el 23 de mayo de 1989, sede del
Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, donde realizamos el coloquio al término de la visita.

En la foto de la izquierda, D. Alfonso Ballestín presidente de Audiencia Provincial de Zaragoza y, en la foto de la derecha, el grupo que hizo la visita acompañados en el centro por el presidente de la Audiencia Provincial.
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Jornada de estudio sobre El Justicia de Aragón
Realizada el 3 marzo de 2020, en la sala Goya del Palacio de la Aljafería
La Jornada de estudio sobre el
Justicia de Aragón la celebramos el
tres de marzo de 2020, en la Sala
Goya del Palacio de la Aljafería y
como siempre fue dirigida a estudiantes universitarios y presidida por
el actual Justicia Ángel Dolado que
tuvo la amabilidad de participar en
la jornada.
Previamente al inicio de la sesión,
la mayoría de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales que participaron en la misma, tuvieron ocasión de disfrutar de una visita guiada
al Palacio de la Aljafería, así como
una sesión informativa en el actual
hemiciclo de las Cortes, sobre la
naturaleza y funciones del Parlamento autonómico, todo ello enmarcado
en la idea de aproximar las instituciones autonómicas a los jóvenes
universitarios.
La jornada, que se desarrolló posteriormente a la visita, se inició con
una intervención sobre el contenido
actual del Justicia, impartida por
Ángel Dorado Miguel, que estuvo
acompañado en la mesa por los di-

putados que aprobaron la Ley del
Justicia en la primera legislatura,
Alfonso Sáenz, José Luis Merino,
Carlos Peruga y Andrés Esteban.
Después de la exposición del Justicia
se desarrolló un animado coloquio.
Todo ello fue recogido en el número
67 de “Los Coloquios de la Asociación” cuya portada reproducimos en
esta página..
Los profesores de la Facultad de
ciencias sociales, Carmen Samper y
Fernando García acompañaron a sus
alumnos facilitando así poner en
contacto y aproximar las instituciones aragonesas a la ciudadanía.
Y nada mejor para ello que tratar
y entender una de nuestras figuras de
más raigambre como es la del Justicia de Aragón. La ley del Justicia se
aprobó en el mes de julio de 1985 en
Ejea de los Caballeros cerrando así
el entramado institucional de la Comunidad Autónoma.
El actual Justicia de Aragón,
Ángel Dolado, nos habló de las funciones y proyectos de la institución.
En la mesa estuvieron también, José

Portada del nº 67 de “Los Coloquios
de la Asociación”, donde se recoge
íntegro el contenido de la jornada
sobre el Justicia de Aragón.

Luis Merino, que fue uno de los
ponentes de la Ley del Justicia cuando militaba en la UCD., y Carlos
Peruga, secretario general de la Asociación, que fue el presidente de la
Comisión de Peticiones en la primera legislatura y que asumió las funciones del Justicia antes de que se
aprobara la Ley.

En la foto de la izquierda, de izquierda a derecha, Alfonso Sáenz Lorenzo, José Luis Merino Hernández, el Justicia de Argón,
Ángel Dolado, Carlos Peruga y Andrés Esteban . En la de la derecha, D. Ángel Dolado interviniendo en el coloquio
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Visita a la factoria ARPA (EMC)
Polígono Centrovia, La Muela, 24 de noviembre de 2021

Crónica realizada por: José Luis de Arce

Foto del grupo de visitantes a la factoria ARPA, realizada al final del extenso recorrido por sus instalciones. En la misma
aparecen, junto al grupo de exparlamentarios, la directora de la empresa Clara Arpa y la directora del Departamento
Comercial María José Acedo, que es la que nos acompañó durante todo el recorrido explicándonos de manera minuciosa
y muy documentada todos los productos fabricados por la empresa.

Visita a una empresa puntera
Tuve la suerte de conocer a
Antonio Arpa Romero, hombre tenaz y fundador de una empresa modesta que con los años y el impulso
de su hija Clara, que actualmente la
dirige, se ha convertido en una gran
e importante empresa: Equipos
Móviles de Campaña ARPA. De
fabricar hornillos y cocinas campestres ha llegado con el tiempo a ser
un referente internacional de la construcción de campamentos militares
completamente dotados de toda clase de servicios y de hospitales modulares que albergan todas las prestaciones necesarias para atender des-

de una extracción de muelas hasta
operaciones de traumatología y cirugía mayor.
Es una lástima que la clase
política, en general, no conozca en
profundidad las empresas que trabajan en nuestra tierra creando realmente riqueza y empleo y aprecie la
imaginación y los esfuerzos de nuestros empresarios por llevar ante el
mundo la perfección y calidad del
trabajo de que somos capaces en
Aragón y en España. Equipos Móviles de Campaña ARPA, que visitamos en noviembre de 2021, es un
ejemplo de ello, y de la que debemos
sentirnos orgullosos. Se dedican a
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preparar instalaciones hospitalarias y
de campaña para dar servicio, especialmente, a gobiernos, ejércitos y
organizaciones no gubernamentales,
dotándolas de todos los equipos necesarios para atender tropas, emergencias, catástrofes, alojamientos,
atenciones sanitarias… abasteciéndolas de todos los suministros necesarios para una subsistencia autosuficiente: agua, energía, sistemas de
saneamiento. Es realmente prodigioso el grado de detalle que ofrece la
empresa a las demandas, por lo general complejas, que le piden sus
clientes de los más diversos países
del mundo, desde Arabia Saudí, donde ha colocado hasta la fecha siete

En las fotos adjuntas, se recogen varios
de los equipos móviles de campaña que
fabrica y suministra la compañía.
Desde un hospital de campaña instalado en el desierto, en la foto superior,
hasta el instrumental sanitario preciso
para dotar al completo los hospitales,
así como todo tipo de estructuras
móviles y habitables.

hospitales, hasta los Estados Unidos,
que han adquirido diferentes instalaciones para sus fuerzas armadas y
unidades de marines. Por supuesto
que el ejército español es uno de sus
clientes principales, aunque un elevado porcentaje de sus ventas se
destinan al extranjero; algunos años
sus exportaciones han alcanzado el
90% de su actividad.
María José Acedo, del departamento comercial de la empresa, que
nos dio una lección de cómo hay que
centrarse y atender a los clientes, nos

acompañó en la visita, dándonos
toda clase de detalles y explicaciones sobre la forma de trabajar y negociar con los diferentes clientes, a
los que a veces tienen que convencer
para mejorar sus iniciativas y ajustar
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los proyectos a sus necesidades.
Gracias a la inventiva que despliega
un potente departamento de investigación y desarrollo, que diseña y
proyecta instalaciones tanto para
zonas desérticas como para las bases

que trabajan en la Antártida.
Para culminar la visita, doña Clara Arpa nos reunió
para explicarnos cómo tenía paradas las máquinas de
fabricación de mascarillas – la empresa cuenta con un
departamento de elementos textiles – manifestando su
queja por que las autoridades sanitarias españolas prefirieran adquirir un deficiente material fabricado en China
a unas mascarillas elaboradas con los máximos requisitos de calidad por una mera cuestión de precio, lo que en
Aragón tiene paradas las seis empresas capacitadas para
fabricar mascarillas anticovid.
Reconforta comprobar la fortaleza y el trabajo de
algunas de nuestras empresas y la tenacidad y constancia
en el emprendimiento de nuestros empresarios, que van
colocando por el mundo bien alto el pabellón de Aragón.
Desde aquí, nuestra gratitud a doña Clara Arpa por su
tesón, su trabajo y por continuar y hacer realidad los sueños de aquél empresario que fue su padre, don Antonio
Arpa Romero.
En la foto superior, se recoge la maquina de fabricación de mascarillas, inactiva por las dificultades burocráticas
planteadas por las autoridades sanitarias, que nos detalló a la comitiva la propia Clara Arpa. En las cuatro fotos
inferiores, el grupo visitando las diferentes instalaciones y maquetas, siempre explicadas por María José Acedo.
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Presentación de un libro, a cargo
del socio de honor
de la Asociación de Exparlamentarios de
las Cortes de Aragòn

José María Mur
El pasado 26 de noviembre, tuvo
lugar, en el aula magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, la
presentación del libro titulado
“Santiago Ramón y Cajal, senador
del reino de España”, escrito por
nuestro asociado de honor, José
María Mur. En la presentación
acompañaron al autor José María
Serrano, catedrático de economía
que abrió el acto presentando al autor, y por Alberto Jiménez Schuhmacher investigador científico, que
completó la presentación haciendo
una extensa referencia a la vida y
obra de D. Ramón y Cajal. Al acto
acudió numeroso público que prácticamente llenó el aforo del aula mag-

na y, representando a la Asociación
en la sesión académica, estuvieron
presentes Alfonso Sáenz Lorenzo y
Andrés Esteban Sánchez, presidente
y vicepresidente respectivamente de
la Asociación de Esparlamentarios.
En su intervención José María
Mur subrayó, al margen de su dimensión científica reconocida mundialmente, la vocación social y política de D. Ramón y el notable papel
que jugó como senador en ese sentido. Fue nombrado por el rey Alfonso
XIII, siendo ya premio nobel, y su
sola presencia prestigió notablemente a la propia institución del Senado
que en aquel tiempo no andaba sobrada de nada parecido al prestigio.

En la parte superior de la derecha, se reproduce la invitación
impresa con ocasión de la presentación del libro en el Paraninfo
de la Universidad de Zaragoza. Abajo, a la izquierda,
José María Mur en la presentación del libro en un centro
comercial de Zaragoza y, en la foto de la derecha, en el Aula
Magna del Paraninfo, presidiendo, junto a José María Serrano y
Alberto Jiménez Schuhmacher, la mesa formada en la
presentación del libro sobre D, Ramón y Cajal.
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Es esa faceta como político la
que supone una aportación novedosa, dentro de la extensa bibliografía
publicada sobre Cajal, del libro de
José Maria Mur, como bien destacó
el profesor Serrano en su presentación. Al final de la misma, gran parte de los asistentes al acto, solicitaron del autor una dedicatoria en el
libro que se podía adquirir allí mismo. A lo largo del acto se dio la noticia de que el año que viene se va a
celebrar en toda España, organizada
por el Gobierno, el año de la ciencia
bajo el patrocinio de la figura de D.
Ramón y Cajal, lo que es una buena
ocasión para organizar una jornada
de estudio por la Asociación.

Jornada de estudio en la Sala Goya del Palacio de la Aljafería
17 de diciembre de 2021, con los alumnos de 3º curso de la Facultad de Ciencias Sociales
“Las finanzas públicas autonómicas.
El reto de los fondos Next Generatión”
Dirigida por: Andrés Leal Marcos, Director General de Hacienda
El 17 de diciembre se ha celebrado una jornada de estudio dirigida a
los alumnos tercero de relaciones
laborales de la Facultad de Ciencias
Sociales que titulamos: “Las finanzas públicas autonómicas. El reto de
los fondos Nex Generation” y que
fue impartida por el director general
de presupuestos, financiación y tesorería del Departamento de Hacienda
y Administración Pública, D. Andrés
Leal Marcos. De la sesión se elaborará la correspondiente publicación
donde se recogerán íntegras las intervenciones, tanto del director general, como las de todos los participantes en el posterior coloquio. Esta
publicación hará el número 68 de
“Los Colloquios de la Asociación” y
estará en breve a disposición de los
asociados.
La sesión estuvo precedida por la
visita guiada de los alumnos al Palacio de la Aljafería, lo que supone un
aliciente añadido a la jornada de estudio pues les proporciona a los
jóvenes universitarios, no solo un
contenido de interés para su asignatura en la carrera, sino además un
contacto directo con la sede de las
Cortes de Aragón.

tiene abundantes publicaciones, de
tal manera que pudo tratar el tema
de los fondos Nex Generation de la
U.E. con la suficiente solvencia.
La gran novedad de esos fondos
son los planes anticorrupción que
deberán cumplir las administraciones y otros entes partícipes de la gestión para acceder a ellos.
Para obtener los fondos europeos
Next Generations, antes del 29 de
diciembre del 2021, entre otros requisitos, es obligatorio tener un plan
anticorrupción. Este plan debe establecer medidas para la detección y
control del fraude, la corrupción y
los conflictos de intereses. Todo ello
resulta de mucho interés cuando la
lacra de la corrupción sigue golpeando al prestigio y moralidad de la
política un buen número de instituciones.

El director general es licenciado y
doctor en economía por la Universidad de Zaragoza y máster en
Hacienda Pública y Análisis Económico por el Instituto de Estudios
Fiscales. Y ha desempeñado numerosos cargos en la administración y
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En las foto superior, el director
general del Departamento de Hacienda D. Andrés Leal Marcos, y en la
inferior, aspecto exterior de la
Facultad de Ciencias Sociales y del
Trabajo, centro de donde proceden
los alumnos que asistieron
a la jornada de estudio organizada
por la Asociación.

Recuerdo de los compañeros fallecidos en estos dos años
JUAN ANTONIO
BOLEA FORADADA
Juan Antonio falleció el 27 de febrero de 2021, en unos momentos en
los que la pandemia del coronavirus
era muy intensa en toda España, por
lo que los compañeros de la Asociación no pudimos acompañarle en su
funeral como nos hubiera gustado
hacerlo pues era muy apreciado por
todos. Era socio de honor de la Asociación por haber sido presidente de
la DGA y participaba con mucho
interés y generosidad en la mayoría
de nuestras actividades. Persona afable y con una marcada personalidad
que le facilitó una gran elegancia en
el progresivo alejamiento de sus muchos y notables cargos políticos, institucionales y profesionales que ostentó a lo largo se su vida. Para todos los compañeros de la Asociación
era una alegría cuando nos acompañaba, siempre con su mujer Charo, a
las frecuentes visitas a ayuntamientos y empresas de toda índole que
realizamos a lo largo y ancho de todo Aragón en estos años. Era una
personalidad conocida y querida en

cualquier rincón de nuestra geogra
fía aragonesa y su sola presencia en
nuestras expediciones les confería a
estas un notable relieve del que nos
sentíamos muy orgullosos. El compañero José Luis de Arce hace a
continuación memoria de su trayectoria.
IN MEMORIAM
Por José Luis de Arce
Fue también durante este tiempo
malhadado cuando nos dejó Juan
Antonio Bolea Foradada, un hombre
que sin duda pasará a la historia de
Aragón, tierra de la fue Presidente y
por la que tengo la constancia de que
se dejó la piel.
Este hombre corpulento y bondadoso, enérgico y soñador, hábil con
la pluma y la palabra, dejó su brillante carrera en la magistratura para
abrazar esa otra profesión de la política, necesaria pero amarga, que supo llevar con una gran dignidad. Le
conocí en los albores de la UCD,
cuando el reducido grupo de amigos
que lo formábamos buscábamos un
hombre capaz de encabezar una lista

electoral. Encarnaba a la perfección
el prototipo de líder necesario, moderno, joven, capaz, entusiasta y de
un reconocido talante aragonés. Peleó incansable por dotar a esta tierra,
su tierra, de un estatus digno de su
historia, y fue la incomprensión de
su propio partido lo que le hizo trasladar sus esfuerzos políticos a otra
formación más acorde con sus pensamientos y sentimientos: el Partido
Aragonés, al que dedicó durante
años todos sus desvelos.
Un día me regaló su libro “Los
riegos de Aragón”, un manual imprescindible para conocer la problemática de los regadíos aragoneses, otra de sus obsesiones, y asunto
del que era un gran conocedor. Y al
dármelo me dijo, lo recuerdo perfectamente, “mira, chaval, el agua es la
sangre de Aragón, y sin ella esta tierra se agostará. Hay que hacer regadíos, poner miles de hectáreas en cultivo. Las necesita Aragón, pero también España”. Sin duda estas palabras forman parte de su legado.
Juan Antonio era también un gran
compañero y un hombre familiar.
Nos lo demostró repetidas veces en
esta Asociación, a cuyos actos asistía asiduamente, muchas veces en
compañía de su encantadora y gaditana mujer, Charo, de la que guardo
también muy agradables recuerdos y
a la que envío desde aquí mis condolencias.
Descanse en paz este prohombre
aragonés al que el tiempo habrá de
tributar el reconocimiento que merece una vida dedicada a enaltecer y
mejorar su querido Aragón.
José Luis de Arce
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Recuerdo de los compañeros fallecidos en estos dos años
ANTONIO LACLETA PABLO
Antonio falleció el 4 de enero de
2021 en Huesca, como Juan Antonio, en uno de los peores momentos
de la pandemia, por lo que tampoco
pudimos acompañarle en sus últimos
momentos como hubiéramos deseado.
Antonio fue el vicepresidente primero de la Asociación desde su fundación en el año 1999 y participó
con interés y dedicación en nuestras
actividades. Como vivía en Huesca,
en los actos que organizábamos en
Zaragoza venía en el coche de Juan
Antonio Foncillas acompañados de
Joaquín Sarvisé. Tan puntuales eran
a nuestras citas que en muchas ocasiones esperábamos a iniciar los actos “hasta que no llegaren los de
Huesca”. Persona dialogante y afable, hizo mucho por crear un gran
clima de convivencia en nuestra
Asociación. Su fallecimiento nos ha
privado de una gran persona.
IN MEMORIAM
Por Juan Antonio Foncillas
A lo largo de su vida profesional y
política estuvo ligado con Huesca y

JESÚS FERNÁNDEZ
PORTILLO

Jesús Fernández Portillo falleció el 29 de octubre de 2020 en Zaragoza,
y fue también un compañero muy integrado en la
Asociación.
Antes de enviudar, con
su mujer María Pilar
asistió a muchos de
nuestros viajes y visitas.
Dejó tras de sí una inten-

su provincia. En la época franquista,
fue procurador en Cortes y alcalde
de Huesca.
Médico de profesión, ejerció su
labor en localidades de Monegros,
Somontano de Barbastro y Huesca.
Desde joven alternó la medicina con
otra de sus pasiones; la política.
En el año 1976, fue el fundador de
Alianza Popular en Huesca, más tarde Partido Popular. En 1983 se jubiló y pasó a ser nombrado Presidente de Honor del Alto Aragón. Apoyó
sin fisuras los cambios y avances de
nuestro partido.
En las Cortes Aragonesas ejerció
como diputado y vicepresidente de
la Mesa durante varias legislaturas.

sa actividad profesional
dedicada al mundo de la
asesoría empresarial y
tributaria.
Fue decano del Colegio de Economistas de
Aragón, fundador y asesor
fiscal
de
la Federación de Empresarios de Comercio y
Servicios de la provincia
de Zaragoza (ECOS)
y consejero de la antigua
Caja de Ahorros de la

Antonio Lacleta, con la transición
democrática, se convirtió en líder del
conservadurismo altoaragonés, y
supo aglutinar, en momentos difíciles, diversas tendencias de cortes
derechista para defender los intereses económicos y sociales, tanto en
la esfera regional como nacional.
Formó parte en la Asociación de
Exparlamentarios de Aragón, de la
que participó activamente.
Su buen hacer como hombre dialogante, logró el afecto de las más
diversas tendencias políticas y el
reconocimiento hacia su persona fue
constante a lo largo de los años de su
actividad social y política.

Inmaculada (CAI).
Fue diputado de las
Cortes de Aragón en la
primera legislatura, entre
1983 y 1987, en las filas
del PAR y posteriormente se centró en exclusiva
en su actividad profesional. Aunque alejado de
los
cargos
políticos
seguía teniendo un gran
interés por los problemas
sociales y políticos,
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Breve recuerdo de los compañeros fallecidos en estos dos años
FELIX PERALTA
VIÑUALES
Falleció el 4 de julio de
2020 en Huesca a los 73
años. Exconcejal del
Ayuntamiento de Sariñena
y exdiputado de las Cortes
de Aragón. Pertenecía desde el primer momento a la
ANTONIO TOMÉ
SEBASTIAN
Falleció el 19 de enero de
2021 en Cariñena, fue diputado a las Cortes en la segunda
legislatura. Junto a Rodríguez Furriel desarrollaron
una notable actuación, pues
fue la primera experiencia de
un Gobierno de coalición
entre el PAR y el PP, presidido por D, Hipólito Gómez
de las Roces y perteneció
desde el primer momento a la
Asociación de Exparlamentarios. Escribe su necrológica
su compañero y amigo de la
Asociación José Enrique
Rodríguez Furriel.
IN MEMORIAN
José Enrique
Rodríguez Furriel
Antonio Tome Sebastián,
para todos Toni. Nació en Cariñena, haría 81 años. Cariñenense de pro fue a estudiar el
bachillerato a casa de una tía

Asociación de Exparlamentarios y, aunque no era
muy asiduo, siempre nos
manifestó su apoyo a todo
lo que hacíamos, Fue diputado en la primera legislatura y nos ganó a todos
por su llaneza en el trato y
sencillez personal. Estaba

muy orgulloso de haber
sido elegido diputado en
las primeras Cortes democráticas que se constituyeron en nuestra tierra y
aunque sus temas eran los
agrarios estaba siempre
disponible. No lo olvidaremos.

suya en París en el Liceo Fenelon uno de los colegios más
prestigiosos de París, donde
aprendió un francés casi perfecto. Volvió a Cariñena se
compró una finca y se dedicó a
la agricultura. En aquellos
años se caso con Pili Andrés
que fue su esposa hasta su
muerte. Yo conocí a Toni
cuando fui elegido presidente
de Alianza Popular en Aragón.
Juntos estuvimos en el partido
yo como presidente regional y
Toni como presidente provincial de Zaragoza.

una reunión en Madrid por que
nos advirtió que se hacían pocos actos en Aragón. Fuimos
Toni y yo a Génova y una vez
en el despacho de Alberto le
entregamos nuestras cartas de
dimisión, las llaves de la sede
y las facturas del alquiler de la
sede y de las nominas de los
empleados que habíamos pagado de nuestro bolsillo. Alberto
se quedo aturdido y nos pidió
por favor que siguiésemos.
Naturalmente las facturas no
nos las abonaron nunca. Cuando las elecciones a presidente
del partido para suceder a Fraga entre Antonio Hernández
Mancha y Miguel Herrero,
tuvimos algunas discusiones
porque Toni era muy amigo de
la familia Mancha y yo de la
de Rodríguez de Miñón. Finalmente apoyamos a Miguel y a
Aznar y perdimos. Fuimos
juntos al congreso de Sevilla
donde se refundo el partido
con Aznar como presidente y
seguimos en nuestros cargos
hasta los siguientes congresos.

Toni se dedicó a la exportación de vinos a Francia, dado
sus conexiones allí. Conecto
con la firma Castell que es la
primera distribuidora de Francia e hizo una buena empresa
que hoy después de su muerte
lleva su hija Silvia. Toni ha
sido un gran hombre, un gran
profesional, una persona que
ha ayudado a mucha gente y
que a lo largo de su vida ha
hecho muy buenos amigos.
Descanse en paz.

mente

Diputada del Grupo Parlamentario Popular de las

Cortes de Aragón y miembro
de la Ejecutiva del Partido en
Monzón,
Fue igualmente
concejal el grupo popular en
la corporación municipal del
Ayuntamiento de Monzón,
donde participó my activa-

Huesca, y entre 1987 y 1991,
diputado en las Cortes de
Aragón y consejero de sanidad en esa legislatura. Estuvo
ligado al asociacionismo
empresarial con diferentes
puestos en la CEOS y la
Cámara de Comercio, entre

otros. Fue muy conocido en la
ciudad de Huesca también por
su labor en el ámbito económico. En su faceta de empresario
estuvo muy ligado a diferentes
asociaciones empresariales y a
la Cámara de Comercio. Fue
apreciado por todos.

Juntos también fuimos elegidos diputados en las Cortes de
Aragón en la segunda legislatura y juntos accedimos al
consejo de administración de
Ibercaja. Durante estos años se
fraguó entre nosotros una gran
amistad que ha durado hasta su
muerte.
Recién nombrado secretario
general del partido Alberto
Ruiz Gallardón, nos llamó por
teléfono para convocarnos a

MARIA PAZ
ALQUEZAR BUIL
Falleció el 20 de agosto de
2021 en Monzón.

RICARDO OLIVÁN
GRACIA
Falleció el 22 de octubre
de 2020 en Huesca. Fue alcalde de Huesca en 1979. De
1983 a 1987, diputado provincial de la Diputación de
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Perteneció a la Comisión
de Asuntos Sociales, donde
ocupó el cargo de de vicepresidenta de la mesa. Era muy
apreciada tanto en las Cortes
como en Monzón.

Breve recuerdo de los compañeros fallecidos en estos dos años
AURELIO BIARGE
Falleció en Huesca, el 25
de enero de 1921. Su participación en las instituciones
políticas fue temprana, pues
fue el presidente de la Asamblea Provisional que funcionó unos meses antes de las
primeras elecciones autonómicas aragonesas. Fue
presidente de la Diputación

JOSÉ ANTONIO
BIESCAS FERRER
Falleció en Zaragoza, el 20
de enero de 1921, y fue una
personalidad muy relevante en
la vida profesional y política

Provincial de Huesca, presidió la institución entre 1979
y 1983 y fue secretario general de la Cámara de Comercio durante 40 años. Además,
f u e
c o n c e j a l
del Ayuntamiento de Huesca por la UCD y regresó de
nuevo al consistorio como
edil del PAR en el mandato
entre 1995 y 1999. También
desempeñó el cargo de con-

sejero de Urbanismo del Gobierno de Aragón en varios
mandatos. Licenciado en
Derecho por la Universidad
de Zaragoza, fue presidente
del Consejo Económico y
Social. Igualmente perteneció
a la Comisión Mixta de
Transferencias y era experto
en asuntos relacionados con
las infraestructuras. Su talante dialogante fue su virtud.

de Aragón. Empezó muy joven
su brillante vida profesional,
pues fue profesor de Política
Económica en febrero de 1978,
director del Departamento de
Estructura y Política Económica de la Facultad de Ciencias
Empresariales de la Universidad de Zaragoza, y catedrático
de la materia desde el año
1986. Miembro de la junta de
fundadores del periódico Andalán a partir de 1974, colaboró en sus páginas, abordando temas económicos y regionales, y fue uno de los promotores del Seminario de Estudios Aragoneses, que organizó
numerosas semanas culturales
en diversas comarcas aragonesas. Publicó en 1977 la obra

“Introducción a la economía
aragonesa” y formó parte del
Consejo de Dirección de la
Gran Enciclopedia Aragonesa.
En 1979, fue elegido senador por Zaragoza en las listas
del PSOE e intervino activamente en esa legislatura en
temas económicos y en proyectos de ley relacionados con
la región aragonesa. Fue
miembro de la ponencia que
informó el Estatuto de Autonomía de Aragón, proyecto
que defendió ante el pleno del
Senado. Fue consejero del
primer Gobierno de Aragón
presidido por Santiago Marraco y, más tarde, decano de la
Facultad de Económicas. Durante 1996-2000, vicerrector

SANTIAGO LANZUELA
Falleció en Madrid, el 16 de abril de
2020. Fue presidente del Gobierno de
Aragón, senador y diputado en representación de la provincia de Teruel.
Fue una figura destacada del Partido
Popular en Aragón, del que fue su presidente, y presidió el Gobierno aragonés entre 1995 y 1999. En su mandato, al margen de sus logros económicos
y sociales, logró normalizar la vida política aragonesa al pasar página de la anterior legislatura, marcada por un enrarecido ambiente político ocasionado por
una moción de censura sustentada por
un tránsfuga y una dimisión posterior
del presidente del Gobierno.
Fue fundador del Instituto Aragonés
de Fomento en 1990, del que fue su primer presidente. Asimismo, impulsó y
presidió el Centro Europeo de Empresas
e Innovación de Aragón.
También, fue impulsor y primer presidente de la Fundación Santa María de
Albarracín, encargada de recuperar y
fomentar el rico patrimonio de dicha

localidad turolense.
Natural de Cella (Teruel), se licenció
en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, donde fue profesor adjunto. Su carrera profesional se inició y se desarrolló al margen de la política.
Encabezó la misión española de cooperación técnica en Nicaragua. Entre
1976 y 1981 estuvo destinado en
la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo como asesor de Cooperación Internacional y posteriormente fue designado
director de Programas de Cooperación
Técnica Internacional. Llevó a cabo
misiones de cooperación para el desarrollo en más de 20 países
de América y África.
En 1982 fue nombrado jefe del gabinete de la Vicepresidencia del Instituto
de Cooperación Iberoamericana y, posteriormente, asesor del presidente de
dicho instituto. En 1987 fue nombrado
jefe del Servicio de Inspección del Patrimonio Nacional.
Dio el salto a la política en las filas
del Partido Popular, entonces AP; a fi12

de Planificación y Gestión
Económica de la Universidad
de Zaragoza. Fue autor de la
parte titulada «Estructuras y
coyunturas económicas» del
tomo X de la Historia de España, dirigida por el profesor
Manuel Tuñón de Lara.
José Antonio no solo fue
un brillante profesional de su
especialidad en economía y un
determinante político desde los
primeros momentos de la
Transición, sino que su dimensión personal, llena de rectitud,
sencillez y honestidad confiere
a toda su trayectoria una nueva
dimensión. Por ello su pérdida
fue sentida, no solo por sus
familiares y sus muchos amigos sino por todos.

nales de la década de los 80 y se incorporó a la Consejería de Economía del
Gobierno de Aragón, departamento que
dirigió hasta 1993 en los sucesivos ejecutivos presididos por Hipólito Gómez
de las Roces y Emilio Eiroa, ambos
del Partido Aragonés (PAR).
Tras su etapa al frente del Gobierno
de Aragón, fue designado senador en
septiembre de 1999, etapa en la que fue
presidente de la Comisión de Economía
y Hacienda de la Cámara Alta. En el año
2000 fue elegido diputado
al Congreso por Teruel y reelegido diputado en 2004, en 2008 y en 2011.
Fue siempre una figura querida y
apreciada por los aragoneses.

