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Las actividades del curso 2006-
2007 han sido tan numerosas y densas 
de contenido como en el curso anterior 
y están recogidas, en su orden crono-
lógico en este Boletín que hace ya el 
nº 6 y que relata, de manera muy resu-
mida y esquemática, el contenido de 
las mismas. 

Los textos completos de las jorna-
das, las intervenciones de nuestros 
invitados y los coloquios que se susci-
tan se siguen publicando de manera 
completa  en “Los Coloquios de la 
Asociación”, que con las últimas ya 
han alcanzado los 31 números. 

En este curso hemos realizado tres 
almuerzos – coloquio sobre temas 
de mucho interés y con invitados de 
lujo como han sido y por orden en el 
calendario: el presidente de Caja In-
maculada, en el mes de noviembre, el 
presidente de las Cortes de Aragón en 
el mes de febrero y el presidente de la 
CREA en el mes de marzo. Los tres 
fueron un éxito, tanto por el contenido 
de los encuentros como por la nume-
rosa asistencia de asociados y perso-
nas próximas a los invitados. 

Así mismo, hemos realizado dos 
visitas a ciudades y comarcas de mu-
cho relieve, como son Monzón y la 

D.O. Calatayud. En los dos desplaza-
mientos hemos sido espléndidamente 
recibidos, tanto por el alcalde de Mon-
zón como por el presidente de la D.O. 
Calatayud y de los dos hacemos una 
breve crónica en este Boletín 

 Pero en este curso donde hemos 
hecho un notable esfuerzo ha sido en 
la celebración de hasta cinco jornadas 
de estudio sobre los más variados te-
mas: En septiembre, en colaboración 
con el Consejo Asesor de RTVE en 
Aragón sobre la nueva ley de la radio 
y televisión estatal. En mayo, esta vez 
en colaboración con la Fundación Gi-
ménez Abad, sobre la eficacia de las 
campañas electorales. En junio, junto 
con la asociación hermana catalana, 
hablamos de Iberoamérica,  y en el 
mes de julio nos atrevimos con la or-
ganización y celebración de dos cur-
sos de verano en  Jaca en colaboración 
con la Universidad de Zaragoza, uno 
de carácter político,  sobre la recupe-
ración de la democracia y rememoran-
do la Transición, y el otro, de carácter 
científico, sobre la energía en el siglo 
XXI. Los dos con numerosa matrícula 
de un alumnado que nos responde 
cada curso mejor. 

Las actividades del 
Curso 2006-2007 

Zaragoza, Octubre 2007 

Ante la entrada del Ayuntamiento de Monzón con su alcalde en el centro 
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Como es ya tradicional todos los 
cursos, la Asociación organizó con-
juntamente con el Consejo Asesor de 
RTVE en Aragón una jornada de estu-
dio sobre la reciente ley de RTVE, 
aprobada en el Congreso de los Dipu-
tados. Para ello se pensó en invitar a 
un profesional representativo del pe-
riodismo y a los diputados ponentes de 
la nueva ley. 

Así se hizo y el viernes 22 de sep-
tiembre de 2006 inauguramos las acti-
vidades del curso con una interesantí-
sima jornada que celebramos en los 
salones del Palacio de la Aljafería y en 
la que participaron, Fernando Gonzá-
lez Urbaneja presidente de la Asocia-

ción de la Prensa de Madrid y  de la 
Federación de Asociaciones de Perio-
distas de España, y  los diputados en 
las Cortes Generales, Remedios Mar-
cel (PSOE) y Ramón Moreno Bustos 
(PP), los dos ponentes de la ley por 
sus respectivos grupos.  

La jornada la hemos reproducido 
íntegra en el nº 24 de “Los Coloquios” 
y en esta página reproducimos algo de 
lo que dijeron los ponentes, así como 
el programa de la jornada y las instan-
táneas de Fernando González Urbane-
ja y la mesa que moderó el presidente 
del Consejo Asesor de RTVE, Carlos 
Peruga y los dos ponentes, Remedios 
Marcel y Ramón Moreno Bustos. 

Jornada sobre la nueva ley de RTVE 
Organizada en colaboración con el Consejo Asesor 

de RTVE en Aragón,  
el viernes 22 de septiembre de 2006 

Algo de lo que dijeron los ponentes 
Fernando González Urbaneja  
 
“La televisión fundamentalmente 

es un instrumento de entretenimiento” 
 “Las televisiones no hacen la 

agenda informativa, las televisiones 
siguen siguiendo, o siguen dependien-
tes en su agenda informativa de los 
medios escritos. La televisión es un 
medio, desde el punto de vista infor-
mativo, de trazo grueso, de brocha 
muy gorda.”  

“Hay una trivialización general de 
contenidos, porque, además, tratar los 
temas de fondo cada día es más difí-
cil, requiere mayor despliegue de es-
fuerzos financieros y, sobre todo, de 
recursos humanos, y los editores no 
están por esa labor” 

 “La nueva ley aprobada ahora es 
una ley correcta, en la misma línea de 
la ley del ochenta, que mejora y actua-
liza la situación actual, pero que pro-
bablemente era la ley correcta para el 
año 1990” 

“Yo creo que la nueva ley define 
bien lo que es el objetivo de la televi-
sión pública estatal, y todos los artícu-
los (tanto el preámbulo de la ley como 
el desarrollo de los artículos) es, en mi 
opinión, muy correcto”. 

“El procedimiento que se ha dota-
do la ley, es válido si funciona bien. Y 

si funciona bien, será un acierto. Pero 
si no funciona bien, mal irá. Y una de 
las discrepancias también sustanciales 
fue el tema de que los sindicatos ten-
gan su cuota de dos miembros del 
Consejo. Siempre señalé que los sin-
dicatos son juez y parte” 

 
Ramón Moreno Bustos 

“El Grupo Parlamentario Popular, 
cree en la radiotelevisión pública esta-
tal. Creemos, de verdad, en su rentabi-
lidad social y en el cumplimiento efi-
caz de sus funciones de servicio públi-
co; creemos también que era preciso 
dotar a RTVE y a todo el sector públi-
co audiovisual de una nueva regula-
ción” 

“La primera conclusión que pode-
mos alcanzar es que el Gobierno no 
ha conducido, ni siquiera ha propuesto 
una regulación audiovisual, con un 
criterio de oportunidad o de pertinen-
cia, sino mediante un impulso, a nues-
tro entender, caprichoso e inconve-
niente” 

“ Hoy hay menos garantías de via-
bilidad, hay menos compromisos de 
servicio público, hay menos indepen-
dencia y libertad, hay menos áreas de 
actividad básica, es decir, menos 
apuestas por una radiotelevisión pú-

blica fuerte y plural” 

        Remedios Marcel  
 
“En los últimos años, y con los 

gobiernos del PP, la Radiotelevisión 
pública en nuestro país había sufrido 
un doble maltrato: de un lado, el aban-
dono a una crisis financiera y de via-
bilidad que la situaba en una vía 
muerta; y, de otro lado, a la más des-
carada manipulación e instrumentali-
zación, que desembocó en una cre-
ciente demanda ciudadana exigiendo 
una información imparcial y una ges-
tión transparente” 

 
“Desde el primer momento se 

apostó por potenciar el carácter de 
servicio público de la radio y la televi-
sión, en la línea de los valores demo-
cráticos. Así, la ley aprobada, la ley 
de la radio y televisión de titularidad 
estatal, abre una nueva etapa en la 
radio y la televisión de nuestro país, 
que recoge todo el sentir y las necesi-
dades de una sociedad que avanza” 



 

3                                                              

El primer viaje que organizamos 
para inaugurar el curso recién estrena-
do lo teníamos ya previsto unos meses 
antes.  

La compañera de la Asociación 
Mari Carmen Izquierdo es de Monzón 
y hacía ya mucho tiempo que tenía 
interés en que hiciéramos un viaje 
para conocer más a fondo la ciudad, el 
ayuntamiento y toda la riqueza histó-
rica y artística que atesora Monzón y 
su entorno. 

En la mañana del sábado 4 de no-
viembre, la comitiva fuimos recibidos 
en el ayuntamiento de Monzón por su 
alcalde, Fernando Heras Laderas, y la 
Corporación Municipal casi al com-
pleto. Por cierto, que el joven alcalde 
ha vuelto a ser elegido en las pasadas 
elecciones municipales por lo que le 
queremos trasmitir desde aquí nuestra 
más sincera felicitación. 

Después de la cálida acogida en el 
ayuntamiento nos trasladamos, acom-
pañados por el propio alcalde y varios 
concejales, al castillo de Monzón para 
realizar una visita guiada del mismo. 

Allí nos contaron que la primitiva 
fortaleza musulmana fue conquistada 
por los reyes cristianos y se convirtió 
en la principal encomienda del Tem-
ple. Estuvo en manos de esta Orden 
hasta su desaparición. Sufrió numero-
sos asedios a lo largo de su historia. 
En la colegiata (hoy catedral) de San-

ta María del Romeral, ubicada casi en 
las faldas del castillo, se reunían las 
Cortes de la Corona de Aragón. En 
este castillo fue protegido Jaime I 
durante su infancia de las luchas in-
ternas del reino. Su aspecto exterior 
es moderno, de los siglos XVII y 
XVIII. 

Cuando nos relataban a muchos de 
los que allí estábamos las reuniones 
de las Cortes no pudimos menos que 
recordar que en la segunda legislatura 
celebramos en Monzón una sesión 
plenaria de las modernas Cortes de 
Aragón. 

Visitamos, igualmente, en el mis-
mo recinto el Centro de Interpretación 
Templaria, pues, como ya se ha men-
cionado, los templarios convirtieron 
Monzón en la principal casa de la 
Orden en la Corona, centralizando 
aquí la comandancia militar.  

A continuación visitamos el museo 
Joaquín Costa, situado en su casa na-
tal, actual sede de CEHIMO (Centro 
de Estudios de Monzón y Cinca Me-
dio). En ella se ha instalado una expo-
sición que, mediante paneles, fotogra-
fías, libros y objetos diversos, traza un 
completo recorrido por la biografía y 
las ideas del gran aragonés. 

Hacia el mediodía salimos en auto-
bús hacia el Sifón del Sosa en el tér-
mino municipal de La Almunia de 
San Juan, obra emblemática del Canal 
de Aragón y Cataluña y restaurada 

con motivo del centenario de esta obra 
hidráulica.  

Allí nos contaron que a finales del 
siglo XIX y comienzos del XX se 
produjo un  acontecimiento importan-
te en la comarca como es la construc-
ción del canal de Aragón y Cataluña. 
Entre los años 1903 y 1905 se alcan-
zaron los 70 Km. de longitud realizán-
dose obras espectaculares para la épo-
ca como el Sifón del Sosa en Almunia 
de San Juan y el Acueducto de Perera 
en San Esteban de la Litera.  Se inau-
guró oficialmente el 2 de marzo de 
1906 con la presencia del Rey Alfon-
so XIII. 

Después de almorzar en  el restau-
rante Vianetto, acompañados en todo 
momento por el alcalde y varios 
miembros de la corporación, visita-
mos por la tarde  la concatedral de 
Santa María del Romeral, de estilo 
románico y sede de Cortes de la Coro-
na de Aragón. La obra del templo, 
data de fines del siglo XII, y consta de 
tres naves con sus respectivos ábsides. 

Aquí concluyó una visita para la 
memoria, cargada de contenidos polí-
ticos, históricos y culturales que nos 
enriqueció a todos y nos acercó mu-
cho más, especialmente a los que tuvi-
mos la suerte de realizar el bien pro-
gramado viaje, a nuestra tierra arago-
nesa.  

Crónica de un viaje de contenido histórico a la ciudad de 
Monzón y comarca del Cinca Medio 

4 de noviembre de 2006 
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Cena coloquio con el presidente de Caja Inmaculada 
Rafael Alcázar Crevillén, que habló de la CAI en el siglo XXI 

15 de  noviembre de 2006 

La cena coloquio con el presidente 
de Caja Inmaculada transcurrió, como 
titulamos el nº 25 de “Los Colo-
quios”, cuya portada reproducimos en 
esta página, de forma parecida a una 
cena de  buenos amigos. No en balde 
el continuado apoyo de CAI a nues-
tras actividades y la presencia fre-
cuente de sus directivos a nuestras 
jornadas y coloquios, ha conseguido 
que se haya consolidado una excelen-
te relación personal con los miembros 
de nuestra Asociación que , sin duda, 
nos enriquece a todos. Gracias a ese 
apoyo nuestras actividades son más 
variadas y plurales y gracias a ellos 
otras instituciones, públicas y priva-
das, se animan también a apoyarnos 
en determinadas iniciativas. 

 En el encuentro estuvo la plana 
mayor de la CAI al completo, arro-
pando y respaldando a su presidente y 

allí estuvieron también, el Justicia de 
Aragón, el Delegado del Gobierno, el 
Rector de la Universidad y la Vicepre-
sidenta de las Cortes de Aragón, todos 
ellos asiduos contertulios de la Aso-
ciación, que quisieron también acom-
pañar a Rafael en esta ocasión.  

Su intervención no defraudó, pues 
con mucha sencillez y claridad  fue 
desgranando la realidad actual de Caja 
Inmaculada y, sobre todo, los ambi-
ciosos proyectos de futuro que el nue-
vo equipo directivo ha elaborado para 
una de las entidades financieras de 
más prestigio en Aragón. Sirvan de 
muestra alguna de las frases de su 
intervención que hemos reproducido 
también en esta página. 

Así mismo, el coloquio suscitado  
fue muy animado, con numerosas 
peticiones de palabra y que puso de 
manifiesto el interés despertado por su 
intervención. 

La presentación del invitado la rea-
lizó el presidente de la Asociación, 
Alfonso Sáenz Lorenzo, que resaltó la 
vinculación de la carrera profesional 
de Rafael a las nacientes instituciones 

autonómicas, lo que le convierte en 
una persona muy próxima a todos los 
componentes de nuestra Asociación. 

Igualmente, puso de relieve su afa-
bilidad, simpatía y cercanía con todos, 
así como su juventud, que unida a la 
de su director general, Tomás García 
Montes,  han hecho posible la forma-
ción de  un equipo juvenil poco fre-
cuente en las instituciones financieras 
que, seguro, dará mucho juego tanto 
fuera como dentro de Aragón. 

El encuentro será especialmente 
recordado por todos los asistentes 
como el de la proximidad y la cordia-
lidad.  

En Aragón no es poco. 

“Las cajas de ahorro somos unas 
fundaciones, no somos sociedades, 
somos fundaciones con un patrimonio 
destinado a realizar una actividad, 
propia del negocio financiero, pero 
contamos también con una serie de 
finalidades propias, que no se pueden 
entender si las enmarcamos exclusiva-
mente en la actividad financiera” 

 
“Si queremos subsistir y evitar 

que se nos apodere esa ola de intereses 
que hay sobre las cajas, fruto de buena 
parte de las críticas que recibe nuestro 
modelo, es fundamental explicar nues-
tras peculiaridades, nuestras diferen-
cias, lo esencial que nos distingue de 
otras entidades financieras” 

 
“Nadie se imagina un tratamiento 

a los inmigrantes como el que les esta-

mos dando desde Caja Inmaculada, 
pegados al terreno y a sus problemas, 
facilitándoles bolsas de viviendas de 
alquiler, o dándoles préstamos hipote-
carios para que accedan a la vivienda” 

 
“Tenemos que optar por formar a 

los emprendedores en Aragón; esa es 
una manera de colaborar  con la políti-
ca económica del Gobierno, ayudán-
dole a formar emprendedores, tanto 
empresarios como profesionales, que 
deseen realizar sus inversiones” 

 
“Queremos que Caja Inmaculada 

siga siendo la perla de la obra social y 
cultural de Aragón, que lo es. Nos 
hemos distinguido más de otras enti-
dades financieras en que nuestra obra 
social y cultural es más social que 
cultural” 

Los mensajes de calado de                      
Rafael Alcázar Crevillén 
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De encuentro entre parlamentarios 
de vocación puede calificarse el al-
muerzo que compartimos con el presi-
dente de las Cortes, nuestro amigo y 
compañero Francisco Pina  que repro-
ducimos íntegramente en el nº 26 de 
“Los Coloquios” cuya portada inserta-
mos más abajo. 

La intervención previa de Francis-
co Pina, realizada a cuerpo gentil, 
como hacen los buenos profesionales 
de la política, sin ningún tipo de apo-
yatura en notas o papeles, propició 
que el salón se llenara de ganas de 
intervenir y hablar de política de la 
buena a los viejos roqueros que allí 
abundaban.  

Es de destacar que en esta ocasión 
se entró más que en otras en los temas 
políticos del momento, lo que obligó a 
algún turno de réplica y contrarréplica 
que nos hizo revivir muy intensamen-
te a todos los debates parlamentarios. 
Las contestaciones del presidente, 
ágiles y perspicaces, superaron su 

intervención inicial.  
De la biografía de Francisco Pina 

cabe destacar que desde muy joven se 
comprometió con la política activa y 
ya en los años 1973-74 formó parte  
de los primeros órganos regionales del 
PSOE en Aragón. Las primeras res-
ponsabilidades institucionales las tuvo 
como alcalde de Binéfar entre los 
años 1979 a 1984. 

En 1983 es elegido diputado a las 
Cortes de Aragón y ha repetido con 
esta representación siete legislaturas 
seguidas, sin ninguna interrupción. 
Las tres primeras en la Mesa de las 
Cortes asumiendo responsabilidades 
directamente relacionadas con la se-
lección, puesta en marcha y habilita-
ción del Palacio de la Aljafería como 
sede de las Cortes de Aragón. En la 
quinta legislatura es elegido portavoz 
del PSOE en las Cortes de tal manera 
que, cuando en el 2003 es propuesto y 
elegido para presidir la cámara, no 
había otro parlamentario en nuestras 
Cortes con una biografía tan adecuada 
al cargo que asumió veinte años des-
pués de su primera acta de diputado. 
Hace unos meses ha sido elegido de 
nuevo presidente, siendo el primero 

en repetir en el cargo, completando 
así su séptima legislatura. 

De sus logros como presidente, es 
preciso destacar que ha sabido dar al 
parlamento un aire de modernidad que 
se nota en muchos detalles. Se ha me-
jorado también el apoyo institucional 
a los parlamentarios en sus labores de 
representación. 

Pero su mayor logro político en la 
legislatura que terminó en el pasado 
mes de mayo es haber conseguido una 
nueva reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, sin votos en contra, 
en un ambiente político enrarecido. 
En esta se trata de desarrollarlo. 

Con el presidente de las Cortes hablamos del 
Parlamento, el 9 de febrero de 2007  

Las frases del presidente de las Cortes de 
Aragón, Francisco Pina Cuenca 

“Este año se van a cumplir veinti-
cinco años de la aprobación de nues-
tro Estatuto y veinticuatro de la cons-
titución de las Cortes y creo que ha 
sido una andadura muy positiva pues 
la ciudadanía asocia la autonomía al 
bienestar”  

“Os felicito por haber sabido po-
ner en marcha una Asociación que, 
entre otras cosas, pretende que no se 
desperdicie, no se diluya en la socie-
dad civil sus frutos, esta experiencia 
que habéis aportado en un momento 
importante y decisivo en nuestra an-
dadura autonómica”  

 
“Por ello, repito , os felicito. 

Además me habéis demostrado que 
no hay riesgo, que no hay contraindi-
caciones”  

“Yo me he creído siempre el par-
lamento, lo digo reiteradamente: es 
una pieza nuclear del sistema demo-
crático y no nos debemos dejar in-
fluenciar por las tesis de la crisis del 
parlamentarismo que son recurrentes” 

“A mi me preocupa el adveni-
miento de las sucesivas generaciones 
en las que el valor de la democracia 
no les es significativo, no se lo hemos 
trasmitido como un valor que requiere 
una pelea diaria y esforzada” 

 
“La aspiración a convertirse - 

(Las Cortes de Aragón) - en un foro 
político y social, un lugar de encuen-
tros, en definitiva un elemento de 
cercanía con el ejercicio de la política 
y de fortalecimiento de la vida demo-
crática” 
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El presidente de la CREA , Jesús Morte, nos habló del Ara-
gón que queremos, el día 23 de marzo de 2007 

El almuerzo con el presidente de la 
CREA fue uno de los encuentros so-
bresalientes de las actividades des-
arrolladas por la Asociación a lo largo 
del curso. 

El contenido completo de la inter-
vención de Jesús Morte, así como el 
animado coloquio que se suscitó al 
final del mismo, se recoge en el nº 27 
de “Los Coloquios de la Asociación”, 
cuya portada reproducimos en esta 
página. 

El coloquio posterior al almuerzo 
celebrado en “El Cachirulo” se pro-
longó más allá de las seis de la tarde, 
y al mismo le  acompañaron numero-
sos amigos y compañeros empresa-
rios, que le quisieron respaldar con su 
participación y presencia en el acto. 

La intervención de Jesús Morte, de 
la que recogemos alguna de sus frases 
más significativas un poco más abajo, 
fue apasionada y brillante, cuajada de 
ideas y propuestas de indudable inte-

rés para el futuro de Aragón y que no 
cayeron en saco roto para el selecto 
público que compartió mesa con el 
empresario. 

Un empresario con futuro, titula-
mos en nuestra publicación de nues-
tros coloquios, para enfatizar la exce-
lente impresión que nos causó a todos 
su paso por nuestra tribuna. Jesús 
Morte  es un líder empresarial de mu-
cho fuste y proyección y  su paso por 
la organización empresarial aragonesa  
va a dejar huella en los próximos 
años.  

Su excelente relación con el resto 
de asociaciones empresariales, así 
como con los líderes sindicales que le 
acompañaron en la jornada, y que es 
una constante de su gestión, realza 
aún más el papel que, como cabeza 
empresarial, puede y debe jugar en el 
futuro de Aragón. 

Su biografía, por otra parte, es 
muy adecuada a la responsabilidad 
que ostenta. Sus estudios y formación 
académica van todos orientados a su 
preparación como empresario: Master 
en organización de empresas en la 
Escuela de Barcelona y diversas di-

plomaturas que sería largo enumerar 
subrayan esa formación. 

Desde muy joven ha sido empre-
sario, primero en su empresa familiar 
y después en muchas otras. 

En la actualidad es, además de 
presidente de la CREA, presidente de 
la Asociación Española de Parques 
Temáticos y de Atracciones y del Par-
que de Atracciones de Zaragoza, de 
Pirenarium en Huesca y Tecnópolis 
en Teruel, así como vicepresidente de 
la Asociación San Ezequiel Moreno 
dedicada al apoyo de los inmigrantes 
en su integración en el mundo laboral 
y de la que Jesús Morte ha sido su 
impulsor. 

En definitiva un gran empresario.  

Algunas frases de la intervención de  
Jesús Morte en el encuentro 

“También los políticos han entendi-
do la importancia que tiene un escena-
rio de paz social entre las administra-
ciones públicas, los grupos políticos, 
los sindicatos y empresarios “ 

 
“Los factores de productividad y 

competitividad se basan en tres ele-
mentos diferenciadores: los producti-
vos, los factores del territorio, y la 
internacionalización” 

 
“Más pronto que tarde tendremos 

una política fiscal en el tema del im-
puesto de sucesiones adaptada a nues-
tra realidad social, que es muy similar 
a la de los vecinos que nos rodean”.  

 
“Yo creo que es importante que este 

territorio nuestro que es Aragón sirva 

de acogida a quien quiera vivir con 
nosotros, a quien quiera trabajar con 
nosotros”  

 
“Nuestro futuro tiene que estar muy 

al lado de esa globalización y conver-
gencia de los aspectos económicos y 
empresariales. Estamos realizando un 
esfuerzo por llegar a los países de Eu-
ropa y con esta actividad aseguramos 
un desarrollo más próspero” 

 
“Proyectos como los de PLAZA, 

PLATEA, WAQA y la Ciudad del 
Motor de Alcañíz pueden significar un 
elemento de desarrollo cohesionado 
que, junto con otros proyectos priva-
dos y de todo tipo, van a dar la sufi-
ciente solidez al proyecto de Aragón 
en su conjunto” 
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Crónica de lo que fue un viaje a Calatayud, 
 un 14 de Abril de 2007  
 

Por:  Carlos Peruga Varela, secretario general de la Asociación 

La visita a Calatayud a la que 
amablemente fuimos invitados por la 
D.O. de Calatayud fue una agradable 
jornada. Aún no habíamos hecho la 
entrada en la afamada ciudad cuando 
nos recibieron a pie de carretera  
nuestros anfitriones, Jesús Verón Ro-
que Presidente de la D.O. Calatayud y 
el Secretario de la misma Javier Láza-
ro que nos obsequiaron con sus aten-
ciones ofreciéndonos un oportuno 
tentempié que nos puso en disposición 
de iniciar la bien programada visita a 
la D.O. de Calatayud.  

El primer punto de visita fueron 
las bodegas Langa, donde uno de los 
hermanos Langa nos explicó, con gran 
erudición, la elaboración de los vinos 
y cava de la bodega, llamando pode-
rosamente nuestra atención el grado 
de comercialización y el alto nivel de 
industrialización de las bodegas que le 
han llevado a ser el proveedor oficial 
de la Copa América de Vela 

Concluidas las explicaciones fui-
mos obsequiados con una cata de los 
vinos producidos por la bodega que 
satisfizo a los exigentes paladares de 
todos. Algo que llamó la atención de 
muchos fue la forma del tapón que 
adopta el de la botella de cava 
que siendo cilíndrico en su ori-
gen, por mor de la presión del 
caldo y el alambre que sujeta el 
corcho a la botella, adopta la 
típica forma de seta, gran descu-
brimiento científico ya que algu-
nos, la mayoría, pensábamos 
que el tapón era de forma de 
seta en su origen. 

La pertinaz lluvia que fue 
nuestra compañera desde que 
tomamos el autobús, forzó a 

realizar algún cambio en la programa-
ción y variar el itinerario de la visita a 
los viñedos característicos de la zona. 
Tuvimos la oportunidad de apreciar 
las características de los viñedos que 
son ricos en caliza y están formados 
por materiales pedregosos poco roda-
dos acompañados en ocasiones de 
arcillas rojizas. Nos explicaron que se 
está dando gran importancia a los 
viejos viñedos de uva garnacha, de 
cara a elaborar vinos de mayor calidad 
para consolidar el mercado interior, 
siendo importante la demanda de los 
vinos rosados muy apreciados por su 
equilibrio y calidad precio. 

Calatayud puede presumir de bre-
ve pasado y de una eterna juventud 
vitivinícola, afianzando su notable 
posición en el mercado internacional 
y abriéndose mercado en el nacional 
por la pujanza de sus caldos y la fuer-
za de los empresarios del sector. La 
D.O. ocupa una extensión de mas de 
7.000 hectáreas, que se extienden en 
las estribaciones del Sistema Ibérico 
en un territorio en el que convergen 
los ríos Jalón y Jiloca. 

Con el regreso a la ciudad de Ca-
latayud habíamos concluido la visita 
enológica y comenzaba la cultural, y 
en verdad que fue un buen comienzo 
ya que dimos con nuestros cuerpos en 
uno de los típicos lugares de Calata-
yud donde es costumbre, ya de anta-
ño, la reposición de fuerzas de los 
viajeros y aún algunos dicen que en 
este lugar además del cuerpo se cal-
maba o colmaba el espíritu, pero eso a 
buen seguro será labor de estudiosos 
de la historia y no es oportuno el inda-

gar con más profundidad en el tema.  

En tan histórico lugar tuvimos el 
placer de saludar al compañero José  
Galindo Antón, otrora  alcalde de la 
ciudad y ex parlamentario en la pri-
mera legislatura. Fue un momento 
emocionante y el amigo y compañero 
nos obsequió con unas palabras al 
final de la pitanza que fueron acogidas 
con gran cariño por los que comparti-
mos mesa y mantel. También escu-
chamos los brindis de nuestro presi-
dente Alfonso y el del presidente de la 
D.O. Jesús, que sirvieron para poner 
fin al ágape y comenzar una visita 
guiada a la ciudad que nos permitió 
conocer la Calatayud monumental. 

De su mano, y con las explicacio-
nes de la guía, visitamos entre otras 
fábricas de interés artístico e histórico 
el casino, la torre octogonal de San 
Andrés, la iglesia de nuestra Señora 
de la Peña, la colegiata del Santo Se-
pulcro, la iglesia de San Juan el Real, 
y la colegiata de Santa María la Ma-
yor. Cuando ahítos de arte sacro reto-
mamos el autobús, que de nuevo nos 
llevó de vuelta al originario punto de 
salida, disfrutamos en la 
“contemplanza”  de un bello ocaso 

que se dibujaba por entre las 
formaciones geológicas, de las 
que recibimos puntual y docta 
explicación de Ramón Núñez y 
que sirvió para amenizar aquella 
parte del recorrido hasta llegar a 
la plaza de Basilio Paraíso de la 
ciudad del Ebro. 

Y así concluye esta crónica que 
no pretende sino ser recuerdo de 
una jornada de la Asociación que 
disfrutamos en tierras bilbilita-
nas. 



8 

 

Las eficacia de las Campañas 
Electorales. 4 de mayo de 2007 

Por segundo curso consecutivo  la 
Asociación de Exparlamentarios ha 
organizado en colaboración con  la 
Fundación Giménez Abad, en el in-
comparable marco del Palacio de la 
Aljafería, unas jornadas de estudio 
que, si en el curso anterior versaron 
sobre la necesidad de Europa y sus 
problemas, en este nos hemos centra-
do en la eficacia de las campañas 
electorales. 

Cuando nos reunimos con el se-
cretario general de la fundación, José 
Tudela Aranda y el miembro de su 
patronato, Pedro Luís Martínez, para 
ver de qué podríamos tratar en estas 
fechas previas a unas elecciones mu-
nicipales y autonómicas, surgió de 
manera espontánea el tema de la efi-
cacia de las campañas electorales. 

Parecía oportuno, en esos momentos, 
tratar del proceso electoral que tenía-
mos próximo y, además, hacerlo des-
de una perspectiva global, alejada de 
cualquier partidismo.  

Las jornadas se pensaron con dos 
mesas redondas, una de especialistas 
en el tema electoral y la otra con 
miembros de la Asociación de Expar-
lamentarios de las Cortes de Aragón 
con experiencia en campañas electora-
les. 

Con esos criterios generales se 
confeccionó el programa que se ad-
junta  y la jornada resultó muy intere-
sante desde todos los puntos de vista. 
Se cerró con la entrega de los premios 
anuales convocados por la Fundación 
por parte del presidente de las Cortes. 

José Ramón Montero 
 
“La campaña electoral es el esfuer-

zo organizado para informar, persua-
dir, y movilizar” 

 
“Las campañas llevan a cabo su 

mensaje a través de canales, y son 
muchos los canales. Especialmente las 
campañas modernas se caracterizan 
por una pluralidad de canales: folle-
tos, carteles, mítines, caravanas, web 
sites, etcétera” 

“Siete de cada diez votantes son 
reforzados, dos de cada diez son acti-

vados, uno de cada diez son converti-
dos” 

 
“Hay muchos electores para quienes 

la campaña es completamente irrele-
vante: saben perfectamente a quién 
van a votar”   

 
“En las elecciones generales las 

campañas son mucho más importan-
tes, movilizan e informan más que en 
unas elecciones al Parlamento Euro-
peo o en unas elecciones autonómi-
cas” 

 
“Los espacios gratuitos yo creo que 

se miran pero no se ven, pero bueno, 
aquí se dice que se ven” 

 
Gabriel Colomé García 
 
“Teniendo en cuenta el tópico, la 

campaña de 2011 va empezar el 28 de 
mayo y, por lo tanto, durará cuatro 
años porque el día después de las 
elecciones se considera ya el primer 
día de campaña de la siguiente cita 
electoral” 

 
“Una vez tenemos los datos de las 

mesas electorales, secciones y cole-
gios, es el momento de empezar a 

situar los resultados en el mapa geo-
gráfico, en este caso de Zaragoza o, lo 
que es lo mismo, cartografiar la ciu-
dad en diferentes colores “ 

 
“El encargado de interpretar los 

resultados demoscópicos debe ser el 
director de campaña quien, en función 
de lo que lea, tomará las decisiones 
oportunas. Por lo que se refiere al 
candidato, es recomendable que se 
dedique a otros temas y se mantenga 
alejado de las encuestas” 

 
“La matriz de trasvase de voto, ade-

más de indicar la fidelización del elec-
torado, también permite detectar dón-
de están las fugas y los movimientos 
del electorado” 

 
“Una vez diseñado el mensaje, hay 

que testarlo para comprobar que real-
mente funcione. Una campaña con 
una idea es un éxito; una campaña con 
muchas ideas es un lío”  

 

Algunas frases de los especialistas 
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Encuentros en Panticosa 
Crónica  escrita por: Andrés Esteban Sánchez, Vicepresidente de la Asociación 
16 y 17 de junio de 2007 

Después de las exitosas jornadas 
de Castejón de Sos y Cap Roig, cele-
bramos en el mes de junio el tercer 
encuentro con nuestros amigos de la 
Asociación de Antiguos Diputados del 
Parlamento de Cataluña. Fueron unas 
jornadas de amistades encontradas, 
trabajo interesante y relajamiento ne-
cesario, en el magnifico paisaje de las 
altas cumbres del Pirineo aragonés. 

El primer ponente fue el antiguo 
diputado, historiador y director del 
Museo de Historia de Cataluña, Jaume 
Sobrequés i Callicó, que nos dio una 
magnífica conferencia sobre el papel 
que representaron personajes aragone-
ses en la colonización y culturización 
de la Alta California, en las primeras 
etapas del descubrimiento. Fue un 
recorrido por California, desde San 
Francisco a San Diego, enumerando 
las misiones, los religiosos y el tipo de 
estudios y toda clase de dificultades 
que atravesaron para llevar la cultura 
a aquellas tierras. En su exposición 
nos indicaba el nacimiento o la proce-
dencia de estos aragoneses, sugirién-
donos que debíamos hacer algo para 
resaltar la  importancia que tuvieron 
estas personas en la cultura iberoame-
ricana.  

La conferencia de Fernando Gar-
cía Casas se desarrolló desde otro 

punto de vista. La historia nos enseñó 
el pasado y él nos mostró el presente 
de los países iberoamericanos en su 
situación política, económica y social. 
Fue un repaso actual de la situación, 
bien conocida por el ponente, ya que 
es el director adjunto de la secretaría 
general iberoamericana. 

 “Iberoamérica hoy y el proyecto 
político iberoamericano” fue el título 
de su exposición, dando datos actuales 
sobre producción, inflación, o caracte-
rísticas sociales de los 22 países que 
componen la Conferencia Iberoameri-
cana. 

Después de la interesante mañana, 
por la tarde, nos relajamos mental y 
físicamente. Visitamos el parque fau-
nístico “Lacuniacha”, en Piedrafita de 
Jaca, admirando su paisaje, sus ani-
males y la fortaleza de nuestro amigo 
Ángel, que hizo todo el recorrido con 
su hija cargada a la espalda. Todo un 
derroche de paternalismo. Cérvidos, 
bisontes, lobos y demás animales, 

jalonaron un paseo que nos vino bien 
para mover las piernas y preparar el 
apetito para la cena que realizamos en 
Panticosa, con la presencia del recién 
nombrado alcalde esa misma mañana.  

En la mañana del domingo, algu-
no madrugó para disfrutar del spa del 
hotel, antes de partir para Sabiñanigo. 
Allí, bajo una pertinaz lluvia, fuimos 
recibidos por el director de Pirena-
rium, recorrimos sus instalaciones, 
vimos un magnifico reportaje de los 
Pirineos en la sala de proyecciones, 
comprobamos las realistas maquetas 
de los más importantes monumentos 
de los pueblos pirenaicos y nos delei-
tamos con una magnífica comida, que 
sirvió de colofón a unas jornadas de 
convivencia con nuestros amigos cata-
lanes, amistad que fue resaltada en los 
breves discursos de despedida de los 
presidentes de ambas asociaciones. 

Una vez más, estos encuentros 
han sido un éxito de organización, de 
trabajo, de intercambio de ideas, de 
propuestas futuras. 

El contenido completo de las in-
tervenciones de los ponentes, así co-
mo el coloquio suscitado, están reco-
gidos en el nº 29 de “Los Coloquios 
de la Asociación”. 
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El curso sobre la recuperación de la 
democracia resultó, desde todos los 
puntos de vista ,extraordinario.  

  De él recogemos en esta página, 
tanto el programa como una serie de 
fotografías de alguno de los ponentes, 
de una de las mesas redondas y del 
aspecto de la sala repleta de alumnos. 

El interés del tema, justamente treinta 
años después de celebradas las prime-
ras elecciones democráticas, fue el 
primer acierto, pero no lo fue menos 
el poder reunir en el curso a los prota-
gonistas directos de aquellas eleccio-
nes y de aquellos momentos esplendo-
rosos de la Transición política españo-

la. 
Si a esto añadimos la memorable 

intervención, cargada de emoción y de 
cierta nostalgia, con que nos obsequió 
el profesor Martín Retortillo, comple-
taremos un extraordinario curso, cu-
yos contenidos reproducimos en el nº 
30 de “Los Coloquios”. 

Curso de verano sobre la recuperación de la 
democracia y las primeras elecciones 

5 y 6 de julio de 2007 
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Si bueno fue el curso sobre Recupe-
ración de la Democracia, no le fue a la 
zaga el que celebramos una semana 
después sobre el tema de la energía en 
el siglo XXI y que nos patrocinó En-
desa.  

En esta ocasión los alumnos matri-
culados fueron más de cuarenta, con lo 

que parece que los cursos sobre temas 
científicos y tecnológicos tienen un 
mayor éxito entre el alumnado univer-
sitario y habrá que insistir sobre ellos. 

El profesorado fue del máximo nivel 
científico y además contamos con el 
Secretario General de la Energía, Igna-
si Nieto,  que es el máximo responsable 

del Gobierno de la nación en temas 
energéticos, por lo que el debate no 
sólo tuvo contenido técnico sino que se 
entró de lleno en la política energética 
que se está propiciando desde los pode-
res públicos en España. 

El contenido del curso lo publica-
mos en el nº 31 de “Los Coloquios”. 

Curso de verano sobre la energía 
12 y 13 de julio de 2007 
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Actividades desarrolladas por la Asociación  y 

reseñadas en este Boletín a lo largo del curso 

2006-2007 

1.- Jornada de estudio sobre la Nueva Ley de RTVE. Celebrada en las 
Cortes de Aragón, el 22 de septiembre de 2006 

2.- Visita al Ayuntamiento y a la ciudad de Monzón. Realizada el 4 de no-
viembre de 2006 

3.– Cena Coloquio sobre “La CAI en el siglo XXI” con el Presidente de 
Caja Inmaculada, Rafael Alcázar Crevillén,  celebrada el 15 de noviembre 
de 2006 

4.– Almuerzo coloquio  con el Presidente de las Cortes de Aragón, reali-
zada el 9 de febrero de 2007 

5.- Almuerzo coloquio sobre “ El Aragón que queremos” por  Jesús Mor-
te, presidente de la CREA, celebrado el 23 de marzo 2007 

6.– Visita a la D.O Calatayud, realizada el 14 de abril de 2007 
7.– Jornada de estudio sobre “La eficacia de las campañas electorales“, 

organizada en colaboración con la Fundación Giménez Abad, celebrada  en 
el Palacio de la Aljafería el 4 de mayo de 2007. 

8.– Jornadas  encuentros en Panticosa, con los compañeros de la Asocia-
ción catalana hermana, celebradas en el Gran Hotel Panticosa Resort, los 
días 16 y 17 de junio de 2007. 

9.– Curso de Verano en Jaca sobre “La recuperación de la democracia. 
Treinta años después” organizado en colaboración con la Universidad de 
Zaragoza y celebrado los días  5  y 6 de julio 2007 

10.– Curso de Verano en Jaca sobre “La energía en el siglo XXI” , 
organizado en colaboración con la Universidad de Zaragoza y celebrado los 
días  12  y 13 de julio 2007 

 
Nuestra página Web ha sido 

muy visitada este curso y hemos 
logrado mantenerla a día. En 
ella están disponibles todas 
nuestras publicaciones.  

Para acceder a la página hay 
que realizar los siguientes pa-
sos:  

1. Entrar en la página de las 
Cortes de Aragón  cuya direc-
ción es:  www.cortesaragon.es 

2.- Una vez en ella pinchar en 
1. Las Cortes, donde aparece 
una página con las instituciones 
que alberga el Parlamento y en 
la columna de la derecha apare-
ce Exparlamentarios. 

3.- Se pincha y ya estamos en 
nuestra página que recoge los 
siguientes apartados, todos ellos 
al día: Estatutos, Junta directi-
va, Asociados, Actividades rea-
lizadas, Próximas actividades y 

Publicaciones 

Nuestra página 
Web 

Del pasado curso podemos desta-
car como hecho más relevante la can-
tidad de jornadas de estudio que 
hemos organizado lo que ha supuesto 
un aumento notable de los gastos por 
este concepto.  

Hay que tener en cuenta que 
hemos celebrado hasta cinco jornadas 
de estudio y debate, tres de las cuales 
han durado dos días y esto, como fá-
cilmente se comprende, resulta muy 
caro. Gracias a que esas jornadas han 
estado subvencionadas por institucio-
nes que no son las habituales hemos 
podido sufragarlas. En el caso del 
curso de verano sobre la energía en el 

siglo XXI, la subvención principal 
vino de Endesa. Y en el caso de las 
jornadas en Panticosa, Ibercaja acom-
pañó a Caja Inmaculada y al Gobierno 
de Aragón en las ayudas. 

A todos les agradecemos sus apo-
yos que coinciden cuando se trata de 
jornadas de estudio y debate. Insistire-
mos en ellas pues han resultado muy 
interesantes. 

Si el curso pasado publicamos la 
fotografía de la hija de Ángel Muzás, 
que por cierto nos acompaó en Panti-
cosa, en esta ocasión y por seguir la 

buena costumbre, adjuntamos la foto-
grafía de Marta Sáenz, la primera nie-
ta del presidente de la asociación Al-
fonso Sáenz 

Por unos meses no hemos podido 
incluir al primer hijo de nuestro com-
pañero Chema Orús que tiene a su 
mujer Merche embarazada por prime-
ra vez y de cinco meses.  

Que siga la racha. 

Nuestros asociados 
siguen teniendo hijos 

y nietos 

Cosas a destacar del 
pasado curso 
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