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El curso 2005-2006 ha
sido rico en actividades y
acontecimientos para los
miembros de la Asociación y este Boletín nº 5
quiere ser fiel reflejo de
las mismas, en esta ocasión y a diferencia de los
números anteriores, de
forma muy resumida y
sintética , pues en “Los
Coloquios de la Asociación” estamos publicando de manera completa
los contenidos de nuestras charlas y jornadas de
estudio, por lo que en este boletín trataremos más
detenidamente las visitas
y viajes.
Las actividades han
procurado tener un cierto
equilibrio entre las diferentes modalidades: hemos tenido tres jornadas– coloquio sobre temas de mucho interés y
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Foto de familia ante el parador nacional de Alcañiz el 29 de abril de 2006

Jornadas de estudio sobre la
Euroregión Pirineos
Mediterráneo

los interesados en su contenido pueden consultar el citado número, hoy
ya a disposición de todos en la Web
de la Asociación vinculada a la de las
Cortes de Aragón, a través de la ruta
que se os indica en la última página
de este mismo boletín.

Los días 7 y 8 de octubre de 2005
celebramos en Calella de Palafruguel
una jornada sobre el futuro de la Euroregión Pirineos Mediterráneo organizada en su totalidad por “la Associació d’antics diputats del Parlament de
Catalunya” en la espléndida finca de
Cap Roig, propiedad de la Caixa de
Gerona y a la que invitaron a la Asociación de Exparlamentarios de las
Cortes de Aragón a participar en ella.

La espléndida acogida y la generosidad mostrada por los compañeros
catalanes a lo largo de las dos jornadas son difíciles de olvidar. El maravilloso marco de la Costa Brava en dos
días luminosos y cálidos de otoño,
junto con el completo programa de visitas preparado con mucho mimo por
la Junta directiva de la asociación hermana en su invitación, nos obliga a
corresponder adecuadamente con un
nuevo encuentro en Aragón, que muy
probablemente lo podremos concretar
en la primavera del próximo año, en
un lugar aún por determinar, que nos
permita estar a la altura de nuestros
amigos catalanes.

Celebradas en el Castell de Cap Roig, de Calella de Palafruguel
(Gerona), los días 7 y 8 de Octubre de 2005

La jornada resultó un éxito organizativo y de contenidos ya que las dos

intervenciones de los ponentes, la aragonesa Esther Monterrubio y el catalán Joaquín Llimona i Balcels, rayaron a un excelente nivel y nos ilustraron ampliamente de lo que es y significa, tanto para aragoneses como para
catalanes, la Eurorregión Pirineos –
Mediterráneo.
El contenido completo de las dos
intervenciones, junto con el debate
que se suscitó a continuación, la publicamos en el número 18 de “Los Coloquios de la Asociación” por lo que

Las jornadas en imágenes

Cuatro instantáneas del viaje, la primera en uno de los cabos de la Costa Brava, la segunda en el hotel donde nos alojamos, la tercera
la foto de familia de la jornada ante la puerta del Castel y en la última en una de las sesiones de trabajo en Cap Roig

Pág. 2

BOLETÍN Nº 5

Crónica de una visita a la laguna de Sariñena y al
Monasterio de Villanueva de Sigena
Por: Andrés Esteban Sánchez, Vicepresidente de la Asociación
Las actividades viajeras del curso iniciadas en Gerona, se continuaron con un viaje institucional a Sariñena, el sábado 26 de noviembre de
2005, amablemente invitados por el
alcalde de la localidad, nuestro compañero Antonio Torres.
En primer lugar, visitamos el Centro de Interpretación de la laguna,
donde su director, experimentado biólogo, nos explicó detalladamente el
origen, mantenimiento y funcionamiento del centro, así como las características geográficas y naturales de la
laguna, con la variedad de especies de
aves que la habitan, bien regularmente
o migratoriamente. Todo ello complementado con un magnífico vídeo, que
nos dio una perfecta idea de la laguna,
su entorno y su habitat.
Tuvimos la oportunidad después
de ver distintas aves con los catalejos
y directamente desde un refugio de
observación instalado al borde de la
laguna.
Posteriormente, visitamos el Real
Monasterio de Santa María Reina, de
Villanueva de Sigena. Merece la pena
que entremos, aunque sea brevemente,
a describir la historia y características
de este monasterio.
Dicho monasterio es el principal
atractivo histórico y monumental de
Villanueva y uno de los mayores tesoros artísticos de Aragón, aunque por
desgracia resultó incendiado y casi
completamente destruido durante los
primeros días de la guerra de 1936.
El incendio del monasterio duró varios días, y redujo a cenizas un patrimonio artístico de valor incalculable.
Lo poco que se salvó del fuego, fue
saqueado y malvendido luego por los
incendiarios. Los frescos y dibujos
que cubrían muchas de las paredes del
monasterio fueron arrancados, y algunos de ellos se exhiben actualmente
en el Museo de Arte de Cataluña.
Fundado en 1188 por la reina Doña Sancha de Castilla, esposa del rey
aragonés Alfonso II, fue el principal
monasterio femenino de la Orden de
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San Juan de Jerusalén, en el cual ingresó la reina al quedar viuda.
Aparte de ser un monasterio hospitalario, estuvo desde su fundación
íntimamente ligado a los reyes de la
Corona de Aragón, siendo panteón real, archivo y corte.
Uno de los momentos de mayor
esplendor se produjo en los albores
del siglo XIV con el enclaustramiento
de Blanca de Aragón y Anjou, hija de
Jaime II, dedicada a la vida monástica
cuando solo tenía 5 años de edad. El
monasterio se convirtió entonces en
una autentica corte, en la que llegaron
a vivir más de cien monjas.
En 1936, el conjunto de edificaciones del cenobio sigenense tenía un
aspecto bien distinto del actual. La
quema derrumbó todas las edificaciones situadas sobre la planta principal y
parte de las edificaciones antiguas.
Tras el descombro hoy queda un patio
abandonado a la maleza y, rodeándolo, dos alas del claustro y las ruinas de
las otras dos. El claustro constaba de
14 arcos de medio punto que descansaban en columnas y capiteles lisos de
piedra arenisca, que al deteriorarse
obligaron a sustituir las antiguas arcadas románicas por un pesado y tosco

armazón de ladrillo, actualmente visible.
La iglesia, es de planta de cruz latina, tiene una sola nave cerrada mediante tres ábsides. En el central las
llamas devoraron un magnifico altar
mayor. El ábside del evangelio fue
destruido en el siglo XVIII para levantar el panteón de religiosas.
En el crucero, en el lado del evangelio, destaca el panteón real, en el
que descansaron los cuerpos de la reina Sancha, el rey Pedro II el Católico
y sus hermanas Leonor y Dulce, además de Doña Blanca y otros.
Fuera de la iglesia puede admirarse su portada abocinada por catorce
arquivoltas y columnas lisas, uno de
los elementos más característicos del
monasterio.
Terminó nuestra visita en una
“masada”, donde degustamos una comida típicamente campera.
En todo momento estuvimos
acompañados por Antonio y Emilio,
que tuvieron con nosotros toda clase
de atenciones y a los que desde aquí
agradecemos su iniciativa y la amabilidad que tienen con la Asociación.
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Homenaje a Luis Calvera Serrano
2 de diciembre de 2005
El dos de diciembre de 2005 organizamos un sencillo homenaje de gratitud al que había sido hasta hacía solo
unos meses Director General de Caja
Inmaculada, Luis Calvera Serrano.

Desde que asumió sus responsabilidades en la CAI, tuvo la iniciativa de
apoyar las actividades de la Asociación y la Junta Directiva quiso agradecérselo con un acto próximo, personal

y dirigido exclusivamente a los miembros de la Asociación.
El apoyo de Caja Inmaculada ha
permitido a la Asociación no solo programar un mayor número de actividades, la publicación de nuestras jornadas y cursos, sino también una mayor
independencia a la hora de orientar y
programar nuestras iniciativas. Independencia que tiene mucha importancia tratándose de una Asociación plural, en la que estamos todas las orientaciones políticas de la región y en la
que no cabe partidismo alguno.
El ambiente cordial y distendido
que siempre ha presidido nuestras reuniones, en las que si se habla de política es siempre con mayúsculas, es un
buen marco para que personas como
Luis Calvera, preocupadas sobre todo
por Aragón y sus problemas, se sientan a gusto y es por lo que en el cálido
acto le entregamos un pequeño obsequio y proclamamos a Luis, amigo de
honor de la Asociación.

Expo Zaragoza 2008: presente y futuro
por Roque Gistau Gistau, 26 de enero de 2006
La noche del jueves 26 de enero
de 2006, la Asociación invito a participar en sus cenas coloquio a Roque
Gistau Gistau, responsable como presidente de la sociedad Expoagua Zaragoza de la gestión de la Expo, que
previsiblemente será el acontecimiento más importante de los celebrados
en nuestra capital en muchos años.
Roque llegó puntual a la cita y vino acompañado de José María Ortega,
su jefe de Gabinete, que se encargo de
hacer una presentación técnica del
proyecto en su conjunto.
A la cena, como se puede apreciar
en la fotografía adjunta de la mesa
presidencial, asistió el Delegado del
Gobierno en Aragón Javier Fernández
y una nutrida representación de los
miembros de la Asociación y después
de la exposición de Roque se entabló
un animado coloquio que sirvió para
Pág. 4

poner de manifiesto que el proyecto
Expo es sólido y está en muy buenas
manos.
Roque y los técnicos que le acompañaron dieron siempre muestras de
conocimiento
y
seguridad
en todos los
detalles del
p r o ye c t o ,
incluyendo
los plazos
de
ejecución de la
obra, cuestión en la
que se insistió mucho a lo largo del coloquio.

El contenido completo de la velada, que incluye las intervenciones de
Roque y un resumen del coloquio posterior, lo hemos publicado en el nº 19
de “Los coloquios de la Asociación”
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Aurelio López de Hita, presidente de
CEPYME Aragón, nos habló de la pequeña
y mediana empresa
10 de marzo 2006

Aurelio López de Hita nos sorprendió a todos, pues aunque su pasada experiencia política le garantizaba un
buen dominio del gesto y la palabra, no
esperábamos que la pequeña historia
que nos relató de nuestra Zaragoza nos
fuera a encandilar como lo hizo. De tal
manera resultó interesante y persuasivo
su parlamento que el coloquio que se
suscitó a continuación resulto interminable. Eran las seis de la tarde y el moderador hacia esfuerzos por dar por terminado encuentro.

bezada por el presidente de la CREA
Jesús Morte. Los sindicatos estuvieron también representados y de Comisiones Obreras asistió su Secretario
General Julián Buey. Del Gobierno de
Aragón asistió el Director General de
Industria y Pymes, Javier Navarro.

Como hecho destacado cabe reseñar la larga intervención que, a modo
de pregunta, realizo el Rector de la
Universidad Felipe Pétriz en relación
con uno de los temas destacados en la
intervención de Aurelio: La necesidad
de incentivar en Aragón vocaciones
de jóvenes emprendedores, con espíritu de empresa. El Rector señaló alguna iniciativa de la Universidad para
colaborar con las empresas de cara a
la formación de futuros empresarios,
aunque los dos insistieron en la dificultad de encontrar jóvenes con iniciativa y capacidad para asumir riesgos, lo que indica una deficiencia evidente de nuestro enfoque educativo.

En el nº 20 de “Los Coloquios de la
Asociación” se recoge su intervención
completa y un resumen del coloquio
posterior, pues hubiera alargado mucho
la publicación si se hubieran transcrito
todas las intervenciones.
Al almuerzo asistieron, además de
muchos asociados, una amplia representación institucional: el Rector de la
Universidad de Zaragoza, los senadores
Gustavo Alcalde y José Atarés, el portavoz del PP, así como varios diputados
de las Cortes de Aragón, amén de una
amplia representación empresarial enca-

Viaje al Campo de Borja

25 de febrero de 2006

El Sábado 25 de febrero fuimos invitados
por Pedro Aibar, Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen
"Campo de Borja" a visitar una de las denominaciones de origen más prestigiadas de
nuestra región.
Fuimos recibidos a primera hora por Pedro
en la sede de la Denominación de Origen, como se muestra en la fotografía adjunta, en
donde se nos explico las vicisitudes y problemas de la creación y el mantenimiento de una
institución de esta naturaleza, en un sector
productivo como el del vino tan competitivo
en estos momentos, no solo en nuestra región
sino en toda España y en el resto del mundo,
pues hay que tener en cuenta que los caldos
de Campo de Borja tienen un pujante mercado abierto en los EEUU.
Su elocuencia nos persuadió de la necesidad de seguir apoyando a nuestros caldos.
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Por tierras de Borja y de Veruela

Crónica de la jornada : por Ramón Nuñez Diácono, miembro de la Asociación
Desde la sede del Consejo en Ainzón nos desplazamos
a visitar los regadíos sociales realizados por el Departamento de Agricultura y Alimentación de la D.G.A. en Ainzón y
Fuendejalón, con unas superficies de 815 ha. y 450 ha. respectivamente, cuyas obras e infraestructuras nos fueron explicados por técnicos de SIRASA. Tuvimos una visión panorámica de la zona regadas desde la balsa de Fuendejalon.
A continuación nos dirigimos a Borja donde, acompañados por el Gerente D. José Miguel Sanmartín, visitamos
las instalaciones de Bodegas Borsao. Esta bodega, en la que
tienen participación las Cooperativas de Borja, Pozuelo y
Tabuenca, transforma las uvas de 2.300 ha. de viñedo, en
un excelente vino que embotella con las marcas Borsao, Señor Atarés, Tres Picos, Viña Borgia y Gran Campellas.
Legada de la comitiva a los regadíos sociales en Ainzón y
Fuendejalón
Entre las muchas cosas con las que nos ilustró a todos
en las palabras de presentación mencionadas, Pedro Aibar
nos explicó que la Denominación de Origen había cumplido veinticinco años, habiendo alcanzado la mayoría de
edad, lo que ha significado un importante incremento de la
imagen de calidad de los vinos del Campo de Borja, producidos a partir de unos magníficos viñedos que ocupan 7.400
hectáreas repartidas entre los 16 municipios que integran la
D.O., entre las cumbres del Moncayo y el río Ebro, con en
71 % de la variedad Garnacha; por ello la campaña actual
de promoción puesta en marcha por el Consejo se base en
el eslogan “El imperio de la Garnacha”.

Seguidamente nos desplazamos hasta el Monasterio
de Veruela para visitar las obras del nuevo Museo del Vino
que estaban en avanzado estado de construcción, pudiéndose prever que serán unas magnificas instalaciones, adecuadas al prestigio de la Denominación de Origen Campo de
Borja.
La jornada terminó con un almuerzo ofrecido por el
Consejo Regulador a los miembros de la Asociación, en el
que se pudieron degustar tres vinos de Garnachas viejas como son el “Fagus” de Bodegas Aragonesas, “Tres Picos” de
Bodegas Borsao y “Peñazuela” de Bodega Crianzas y Viñedos Santo Cristo, que confirman el excelente momento de
calidad que ha alcanzado la Denominación de Origen Campo de Borja.

Las viñas se sitúan entre los 350 m. de altitud en Agón
y Bisimbre y los 700 m. en Tabuenca,
con una temperatura media anual de
14,8º. En la actualidad las ventas de
las bodegas superan los 75.000 hl. de
vino embotellado, de las que más de la
mitad se destina al mercado exterior,
influyendo decisivamente en la economía de 2.500 familias que están relacionadas con la actividad vitivinícola.
El cooperativismo tiene en sus manos
el 95 % de la producción total.
La comarca tiene dos focos de
atracción importantes como son, por
un lado el Monasterio de Veruela y
por otro el Parque Natural del Moncayo que preside, con su próxima mole,
toda la comarca.
En el Monasterio de Veruela,
donde ya se cultivaba la viña en 1.203,
se situaba el antiguo Museo del Vino
de la D.O. que en la actualidad está en
obras de ampliación.
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Foto de familia ante la Cooperativa San Juan Bautista
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La ciudad de Alcañiz y el Castillo de Calatravo

29 de abril de 2006

Por: Carlos Peruga Varela, cronista oficial de la jornada

quitectónicas, como el Ayuntamiento de estilo renacentista y
de aspecto italianizante. El barroco de la Colegiata de Santa
María la Mayor, con una bella fachada flanqueada por dos
torres. En su sacristía conserva una colección de tablas de los
siglos XV y XVI. De la antigua parroquia de Santa María la
Mayor se conserva su torre-campanario, de la primera mitad
del siglo XIV. O la Lonja (siglo XV), de estilo gótico. Hoy
en día es un centro cultural.

La comitiva en el Salón de Plenos del ayuntamiento antes
de la bienvenida realizada por Mª Yolanda Vallés
En verdad que aquella jornada prometía un sin fin de
sorpresas y como siempre la diversión y la alegría comenzó a manifestarse aun antes de que el bus que debía trasladarnos a la Ciudad de Alcañiz cargase con nuestros cuerpos y nos acomodase en su panza.

Tengo que mencionar un suceso que reclama la atención
de este narrador y que dejo constancia de la habilidad del
conductor del autobús: el hecho es que unas obras de rehabilitación de un edificio de los antiguos de los que a poco que
esforcéis la mirada encontrareis muchos en la ciudad, estrechaba la angostura del paso hasta el punto que pareciera imposible el transito, pusose al trabajo nuestro buen chofer y
con gran habilidad y maestría rebaso el angosto paso, lo que
motivo de todos nosotros que de manera espontánea prorrumpiéramos en un aplauso de reconocimiento a la pericia

Alcañiz, municipio de la Comarca del Bajo Aragón,
en la provincia de Teruel tiene 12.700 habitantes y su actividad económica se centra en la agricultura, ganadería, industria y servicios. Es la ciudad más importante del norte
de la provincia de Teruel.
El Castillo-convento (siglos XII-XIII) que domina la
ciudad desde el cerro Pui-Pinos, perteneció a la Orden de
Calatrava. Casi todos los estilos han dejado su huella en
él, desde el románico ( la Capilla) al barroco (Fachada),
pasando por el mudéjar o el gótico (Claustro, Torre del
Homenaje (siglo XIV) y Pinturas murales.) Actualmente
acoge al Parador de Turismo "La Concordia", cuya Torre
del Homenaje es gótica (siglo XIV.) Uno puede extasiarse
en la Plaza de España, con las sobresalientes muestras ar-

María Yolanda Vallés en la recepción en el Ayuntamiento
del conductor.
Llegados que fuimos a lo alto de la ciudad y a pie de
calle se encontraba esperándonos la que fue nuestra anfitriona en la jornada que se desarrollo en esta hermosa ciudad:
Mª Yolanda Valles Cases, diputada en Cortes y concejal del
Ayuntamiento y que en todo momento y a lo largo de la jornada nos atendió con exquisita cortesía, amabilidad y cariño.
Realizados los saludos nos dirigimos al Ayuntamiento
y en su Salón de Plenos recibimos la bienvenida oficial en
entrañables palabras de Mª Yolanda y con posterioridad las
explicaciones históricas y arquitectónicas del edificio que
nos albergaba de estilo renacentista que nos fueron dadas por
una guía ilustrada, que mostró su conocimiento y dio satisfacción a nuestras curiosidades.

Almorzando en el comedor del Parador de la Concordia
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Acto seguido, encaminamos nuestros pasos a la Iglesia de
Santa María la Mayor que visitamos recibiendo amplia información de los distintos estilos arquitectónicos que contiene
la Iglesia, así como las tablas que se conservan en su sacrisPág. 7

tía y de las que ya he hecho mención
anteriormente, hermosas pinturas y
extraordinaria la restauración de las
mismas.
Imbuidos que estábamos en el arte
sacro en saliendo a la Plaza del Ayuntamiento, topamos con un mercado
medieval en el que junto a mercancías
de lo mas variopinto como arcos, espadas, pócimas para el mal de amores
y también para el de muelas, piedras
talismán, perfumes con olor a medioevo, juegos de habilidad y numerosos
comestibles como quesos, chorizos,
salazones, empanadas y dulces. Fuimos testigos de una breve representación en la que un recaudador de impuestos reclamaba, no sin violencia, el
pago de los diezmos al pobre campesino que veía peligrar su integridad
física a manos del recaudador que estaba dispuesto a administrar justicia
allí mismo. La representación no descubrió nada nuevo y si bien los proce-

dimientos son quizás mas sofisticados
y las nomenclaturas menos inteligibles, diezmos, primicias por irpf. o
iva., los ciudadanos seguimos pagando los impuestos que el Estado nos reclama.
Después de saborear una café, que
entono nuestros cuerpos, y haber paseado por entre los tenderetes del mercado Medieval, llegamos a la hora en
que era preciso acudir al castillo
allí donde los caballeros de Calatrava moraron y que fue objeto de
nuestra visita, no os puedo contar
de las muchas informaciones que
nos fueron dadas, pero si os diré
para vuestro recuerdo desde esta
crónica de los magníficos frescos
que a la entrada de la capilla muestran las figuras de los moros vencidos y postrados a los pies de los de
Calatrava y los diablos que por allí
campean. Todo un regalo para los
sentidos; a fuer que los de Calatra-

“Europa como necesidad”

12 de mayo de 2006

Jornada en colaboración con la Fundación Giménez Abad
Hacía ya mucho tiempo que la Junta directiva de la Asociación había
planteado la conveniencia de organizar algún acto conjunto con la prestigiada Fundación Giménez Abad. Se
trataba para ello de buscar algún tema
relacionado con la actividad parlamentaria y donde pudieran participar
miembros de la Asociación.
Es así como se llegó a organizar
conjuntamente la primera jornada de
estudio y debate que versó sobre el
tema europeo y se celebró en la Sala
Goya del Palacio de la Aljafería de
Zaragoza, el 12 de mayo de 2006.
Tuvimos como invitados de lujo a
D. Emilio Menéndez del Valle, embajador de España y eurodiputado en activo (en la foto de la izquierda), y a D.
José María Gil Robles y Gil Delgado
( en la foto de la derecha), expresidente del Parlamento Europeo, que participaron con dos conferencias espléndidas, cargadas de interés político, y
que nos puso al día, no solo de los
problemas que hoy tiene Europa para
seguir en su proceso de institucionalización, sino de las perspectivas de futuro de una realidad que sigue viva y
con mucho futuro por delante.
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va sabían hacer castillos, fe de ello da
esta fabrica cuya breve descripción arquitectónica ya hice mas adelante. Y
llegada que fue la hora de comer el
Ayuntamiento de Alcañiz nos obsequio con un almuerzo que hizo el honor de presidir nuestra anfitriona Mª
Yolanda Valles a la que al finalizar le
agradecimos sus atenciones.

Carlos Peruga en los brindis finales
Completó las dos intervenciones
una mesa redonda para tratar más concretamente las relaciones entre España
y Europa, y en la que participaron:
Inés Ayala, eurodiputada en activo,
María Antonia Avilés, y los miembros
de la Asociación, Juan Antonio Bolea,
Bernardo Bayona y Adolfo Burriel.
Las breves intervenciones de los
miembros de la mesa no desmerecieron con relación a las que hicieron
Emilio Menéndez y José María Gil
Robles y junto con las dos conferencias de estos últimos, han sido publicadas íntegramente en el número 21
de “Los Coloquios de la Asociación”.
La experiencia resultó tan interesante que los responsables del evento
nos comprometimos a repetir la fórmula, buscando un tema adecuado a
la colaboración entre la Fundación Giménez abad y la Asociación para el
nuevo curso parlamentario
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Hablamos de las instituciones y la economía con Amado Franco
18 de mayo de 2006

de la Asociación”. Nos habló de un tema de enorme
interes y actualidad, elegido por él, y que tituló “El marco
institucional como base del desarrollo económico” La
intervención completa merece la pena leerse con
detenimiento, pues no es frecuente que un alto
responsable financiero tenga tan claro el papel que juegan
las instituciones en la economía. Por otra parte nadie
mejor que el público asistente para estar interesado en
ello: Todos allí o habíamos sido o eran representantes
institucionales y todos allí escuchamos con agrado como
Amado resaltó la importancia que tiene para la economía
de todos los países que las instituciones políticas
democráticas funcionen correctamente.

La cena coloquio del día 18 de mayo con el Presidente
de Ibercaja Amado Franco Lahoz fue un pequeño acontecimiento dentro de las actividades de la Asociación, por varios
motivos, empezando por el de la asistencia de asociados. En
este tipo de encuentros asisten una media de cuarenta compañeros y en este caso la cifra fue de más de cincuenta, sin
contar con la decena que se perdió el encuentro por el cambio de horario que hubo que realizar en los últimos días.

Pero fue en el coloquio, donde Amado se empezó a
encontrar muy cómodo contestando con mucha soltura las
preguntas, cargadas todas ellas de intencionalidad.
Contestó a todas sin escurrir el bulto y fue un buen
complemento al contenido de su intervención inicial. Por
su interés, la publicación de todo lo dicho, en el nº 22 de
“Los Coloquios”, se envió a todas las instituciones
públicas y medios de comunicación aragoneses.

Por otra parte, fue muy amplia la representación institucional que quiso acompañar a Amado Franco en la cena. Allí
estuvieron el Rector de la Universidad de Zaragoza, el Justicia de Aragón, los portavoces de los grupos parlamentarios
en las Cortes de Aragón, los presidentes de la CREA y de
CEPYME Aragón, el secretario general de la UGT (los tres,
junto con paco Bono en la fotografía adjunta), un senador y
varios diputados en activo de las Cortes de Aragón.
Pero lo más sobresaliente del acto fue, sin duda, la
magnífica intervención que tuvo Amado Franco y que
reproducimos completa en el número 22 de “Los Coloquios

Visita al Ayuntamiento de Daroca
24 de junio 2006

El Sábado 24 de junio, invitados por el alcalde de Daroca, y miembro de nuestra Asociación, José Antonio
García Llop, visitamos la ciudad de Daroca iniciando la
jornada con una recepción en el Ayuntamiento de la localidad, donde el alcalde nos dio la bienvenida a todos los
integrantes de la expedición y nos informó de la realidad
actual de Daroca y su comarca, insistiendo en que tenemos que utilizar nuestra capacidad de mediación para lograr determinadas cosas que interesan a la localidad y su
entorno.
Al acto protocolario, que recogemos en la fotografía
adjunta, asistieron varios miembros de la Corporación
Municipal y al finalizar el acto el presidente de la asociación entregó para todos sus miembros y para los estantes
de la biblioteca del Ayuntamiento el libro editado por la
Asociación, Memoria de los Partidos. La crónica de la jornada la realiza en la página siguiente Begoña Sancho
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Crónica del viaje a Daroca
Por: Begoña Sancho , miembro de la Asociación
unas excelentes rosquillas
transmitir, la Iglesia de San Miguel,
típicas de Daroca que unos
de Santo Domingo, el paseo por la
mojaron en leche y otros en
Judería, La Iglesia de San Juan (el
un sabroso moscatel. Ya
maravilloso mural de su ábside nos
reconfortados, comenzamos.
fascina con la magia que envuelve esa
Murallas y torreones que
obra extraordinaria). Arquitectura
preservaron a la romana
civil, entramado de calles emparradas
Agiria de saqueos y
que no abandonan la magnitud
destrucciones sirven de
formidable del paisaje natural que las
marco a un paisaje que
rodea, nos conducen al curioso Museo
armoniza naturaleza con
del chocolate dónde un amabilísimo
historia y que nos va
enamorado de su profesión (D.
s a l udando según nos
Manuel Segura) nos va mostrando los
adentramos
en
sus
calles.
Y
d u l c e s s e c r e t o s q u e s e va n
Begoña Sancho junto a Antonio Oto, Julián Castenos
entusiasma
avanzar
por
transmitiendo por generaciones.
llor y el matrimonio Ortíz de Landázuri
el recorrido de esta
Con suficiente apetito provocado
centenaria Ciudad de puertas
por la visita, nos dirigimos al
abiertas (la Alta y la Baja) que
Restaurante Almudí para dar rendida
El sábado 24 de junio y entre dos
enmarcan la calle Mayor. Poco a poco
c uenta a una buena comida
aguas (luego veréis por que) dimos
nos vamos rindiendo ante el
acompañada por entrañable
por finalizadas las actividades de este
conversación. Y….nuevamente el
curso, con una muy agradable visita a
agua.
la ciudad de Daroca. Resultó un final
El esplendoroso día de sol que nos
extraordinario, nos iríamos todos de
acompañó a lo largo de la mañana
vacaciones con buen gusto en la boca
deja paso a una enorme tormenta
por las experiencias compartidas
¡que manera de llover, que riada
entre nosotros a lo largo de este
bajaba por aquella Calle Mayor,
curso.
centro del barranco sobre el que se
El viaje estuvo enmarcado desde
asienta la ciudad! (esperando a que
nuestra partida por el líquido
amainase todos llegamos a temer por
elemento. El reventón de una tubería
las deportivas de un inquieto Carlos
en la Plaza de Paraíso (lugar habitual
Peruga, que no paraba de ir de un
de cita con el autobús) nos obligó a
sitio a otro).
cambiar el sitio de “recogida” de los
Después de un último paseo en Bus
miembros de la asociación a otro
Llegada de la comitiva a Daroca
por el recorrido programado para la
diferente, y como las nuevas
tarde y que las inclemencias del
tecnologías ya son dueñas de nuestro
tiempo impidieron hacerlo a pie, nos
descubrimiento de las joyas artísticas
destino de manera descarnada, uno de
despedimos de Daroca, de su
que en ella descansan, ante el
los compañeros se quedó en tierra al
encantadora gente, y de su agua.
descubrimiento de sus barrios que son
no poder avisarle por no disponer del
fiel reflejo de culturas diferentes, ante
tirano email.
la constatación de la
Después de un tranquilo viaje en
coexistencia de cristianos,
el que aprovechamos para la
judíos y musulmanes que
charradica de siempre, la silueta
disfrutaron de igual fuero. El
inconfundible de la ciudad amurallada
recorrido por las calles de la
diseñada durante siglos apareció ante
ciudad nos permite abarcar
nosotros y la puerta de entrada se nos
visualmente la rotunda
abrió.
riqueza medieval de la zona
Lo primero y ya habitual en
de gran influencia social,
nuestros viajes fue la visita al
política religiosa y militar
Ayuntamiento en el que fuimos
como centro que fue y que
amablemente recibidos por el Alcalde
recorremos entusiasmados.
y varios concejales y el intercambio
Visitando la Colegial con
de bienvenidas, discursos, recuerdos y
la capilla de los Corporales
agradecimientos. Dispuestos a
que revela mejor que mil
comenzar la visita guiada nos invitan
palabras el mensaje que intenta Desde las alturas se contemplan los restos del repara hacerlo con fuerza, a saborear
cinto amurallado
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“La investigación y el desarrollo tecnológico en Aragón y en
España”
Curso de verano en Jaca, organizado en colaboración con la Universidad de Zaragoza y
celebrado los días 13 y 14 de julio 2006

Las exitosas experiencias acumuladas
en los tres cursos anteriores ha aconsejado a la Junta directiva seguir programando un curso de verano, al menos,
como actividad ya consolidada de la
Asociación.
Como en los tres cursos ya celebrados los temas fueron de naturaleza juridico-política pensamos que era buen
momento para cambiar de tercio y platear un curso relacionado con el área
científica. La duda inicial de si íbamos a
tener respuesta a la hora de la matriculación de los alumnos fue despejada
muy pronto, cuando dos meses antes del
inicio del curso ya teníamos cuarenta
matriculaciones, lo que supone un récord de alumnado con relación a otros
años. Al curso se incorporaron varios
miembros de la Asociación como asistentes
Para responsabilizarse del mismo como director del curso, nadie mejor que
el miembro de la Asociación y director
del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la

La
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Programa del curso
Jueves, 13 de julio

Universidad de Zaragoza, el Dr. José
Félix Sáenz Lorenzo, que preparó un
programa muy completo (que adjuntamos al margen) y en el que participaron
personalidades muy relevantes en el
área de la I+D en España.
En el documento editado por la universidad de Zaragoza en el que se recogen los motivos y objetivos del curso se
dice textualmente:
“El Sistema de Ciencia y Tecnología
de un país se ha convertido en un elemento esencial para su desarrollo económico y para su crecimiento, especialmente en los países con costes salariales
altos.
Por todo ello es imprescindible conocer el Sistema de Ciencia y Tecnología
de nuestra Comunidad de Aragón en el
contexto de la investigación nacional e
internacional, y analizar sus características y objetivos.

Clausura
del curso
en el
Ayuntamiento
de Jaca, a
la que
asistieron el
Rector de
la Universidad
y la Consejera de
Investigación en
Aragón

9,00 h. Apertura y presentación del curso.
José Félix Sáenz Lorenzo (Universidad de
Zaragoza)
9,30 h. Rasgos fundamentales de la investigación en el siglo XX. Alfonso Sáenz Lorenzo (Presidente de la Asociación de Exparlamentarios de las Cortes de Aragón).
10,30 h. Una propuesta para la investigación en España. Aurelia Modrego
(Universidad Carlos III de Madrid).
12,30 h. La investigación tecnológica en
la empresa. Carlos Fernández Fernández
(Gerente de la Dirección de Programas de
Tecnología, INDRA).
16,30 h. Mesa redonda: Institutos de investigación en Aragón. Moderador: Andrés
Esteban Sánchez (Asociación de Exparlamentarios de las Cortes de Aragón). Participantes: Ramón. Burriel Lahoz (Director del
ICMA, Universidad de Zaragoza), Manuel
Muniesa (ITA), José Félix Sáenz Lorenzo
(BIFI), Luis Oro Gil (IUCH, Universidad de
Zaragoza).
18,30 h. Visita al laboratorio de física subterráneo en el túnel de Canfrac

Viernes, 14 de julio
9,00 h. El desarrollo económico y la I+D.
Alberto Lafuente Félez (Universidad de Zaragoza).
10,30 h. IDT internacional. VII Programa Marco. Milagros Candela (Consejera
de Investigación Unión Europea).
12,30 h. Un gran proyecto de investigación. Ernest Quinglas (Subdirector General
de Promoción e Infraestructuras Tecnológicas y Grandes Instalaciones del MEC.
16,30 h. Mesa Redonda: La investigación
en los Programas políticos. Moderador:
Carlos Peruga Varela (Universidad de Zaragoza). Participantes: Carlos Tomás (PSOE),
Vicente Bielza de Ory (Ex consejero Gobierno de Aragón) Ruspira (PAR) y Nieves
Ibeas Vuelta (CHA).
18,00 h. Propuestas de I+D+i del MEC.
Francisco Marcellán (Secretario General de
investigación del MEC)
Clausura: La Investigación en Aragón.
Ángela Abós (Consejera de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Aragón).
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Nuestra página
Web
Disponemos desde comienzos del
año de nuestra página web colgada en la de las Cortes de Aragón,
para cuyo acceso hay que realizar
los siguientes pasos:
1. Entrar en la página de las Cortes de Aragón cuya dirección es:
www.cortesaragon.es
2.- Una vez el ella pinchar en 1.
Las Cortes, donde aparece una
página con las instituciones que
alberga el Parlamento y en la columna de la derecha aparece Exparlamentarios.
3.- Se pincha y ya estamos en
nuestra página que recoge los siguientes apartados, todos ellos al
dia:
Estatutos
Junta directiva
Asociados
Actividades realizadas
Próximas actividades
Publicaciones

Actividades desarrolladas por la Asociación y
reseñadas en este Boletín a lo largo del curso
2005-2006
1.- Jornadas de estudio sobre la Euroregión Pirineos Mediterráneo. Celebradas en el Castell de Cap Roig, de Calella de Palafruguel (Gerona), los días
7 y 8 de Octubre de 2005
2.- Visita a la laguna de Sariñena y al Monasterio de Villanueva de Sigena.
Realizadas el 26 de noviembre de 2005
3.–Cena Coloquio sobre Expo Zaragoza 2008: presente y futuro por Roque Gistau Gistau, gerente de la muestra, celebrada el 26 de enero de 2006
4.– Visita a la Denominación de Origen Campo de Borja y al Monasterio
de Veruela, realizada el 25 de febrero de 2006
5.- Almuerzo coloquio sobre “ La pequeña y mediana empresa en Aragón”
por Aurelio López de Hita, presidente de CEPYME Aragón, celebrada el 10
de marzo 2006
6.–Visita a la ciudad de Alcañiz y el Castillo de Calatravo realizada el 29
de abril de 2006
7.– Jornada de estudio sobre “Europa como necesidad“, organizada en colaboración con la Fundación Giménez Abad, celebra en el Palacio de la Aljafería el 12 de mayo de 2006.
8.– Cena coloquio sobre “El marco institucional como base del desarrollo
económico” con Amado Franco Lahoz, presidente de Ibercaja, celebrada el
18 de mayo de 2006
9.– Visita a la ciudad de Daroca, realizada el 24 de junio de 2006
10.– Curso de Verano en Jaca sobre “La investigación y el desarrollo tecnológico en Aragón y en España” , organizado en colaboración con la
Universidad de Zaragoza y celebrado los días 13 y 14 de julio 2006

Noticias de interés de los asociados

Nuestros compañeros tienen hijos y nietos
Nuestro compañero de Junta
directiva Angel Muzás ha tenido una preciosa niña

grafía que reproducimos con mucho
gusto pues es sin duda la mejor que podíamos insertar en esta última página de
nuestro Boletín.

Nuestro compañero de Junta directiva
Angel Muzás tuvo su primera hija el 30
de agosto de 2006 y nos envió su foto-

Sirva esta mención como felicitación a
él, a su mujer y a toda su familia.

Igualmente el también compañero de Junta, Mariano Alierta ha tenido una hermosa nieta de la que nos hubiera gustado
también publicar su foto. Nuestras felicitaciones a él , y a su familia.
La Asociación con este tipo de acontecimientos se siente rejuvenecida y da muestras de una envidiable vitalidad, que
esperamos se repita
pronto pues tenemos en la Junta a
otro recién casado,
Chema Orús del que
esperamos sepa estar a la altura de las
circunstancias.

