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Las actividades del curso 2007-
2008 han supuesto una continuidad 
con las que se vienen celebrando en 
cursos anteriores con dos excepciones 
a destacar: las sendas visitas que reali-
zamos a la Expo de Zaragoza y, sobre 
todo, la edición de un nuevo libro que 
hemos titulado Memorial Democráti-
co, en el que han participado numero-
sas personalidades aragonesas del 
mundo de la política, la cultura o el 
periodismo, y que ha sido un digno 
continuador de los anteriores libros 
publicados hace ya seis años por la 
Asociación.  

Si el que seamos capaces de tener 
publicaciones periódicas, informando 
de nuestras actividades, es un logro 
valorado no solo por los asociados 
sino por todas las personas que se in-
teresan por lo que hacemos, el que 
publiquemos libros interesantes, bien 
escritos y con participación de nume-
rosas personalidades de la sociedad 
aragonesa, nos prestigia y supone un 
plus de seriedad y rigor en nuestras 
actividades. Los historiadores de la 
Transición en Aragón disponen, con 
los libros publicados por la Asocia-
ción, de un buen material, cuajado de 
testimonios personales, para escribir 

con más datos en la mano la historia 
de aquella época.  

El resto de actividades realizadas a 
lo largo del curso están recogidas, en 
su orden cronológico en este Boletín 
que hace ya el nº 7 y que relata, de 
manera muy resumida 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”. 

En este curso hemos realizado dos 
almuerzos – coloquio sobre temas 
de mucho interés y con invitados de 
lujo como han sido y por orden en el 
calendario: el Consejero de Economía, 
en el mes de noviembre y el Presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón en el mes de abril. 

Así mismo, hemos realizado varias 
visitas a ciudades y comarcas de mu-
cho relieve y hemos hecho sendas 
visitas a la Expo de Zaragoza, la pri-
mera en el mes de enero y la segunda 
en el mes de septiembre, a la que invi-
tamos a nuestros compañeros de la 
Asociación de Antiguos Diputados del 
Parlamento de Cataluña. 

Actividades del 
Curso 2007-2008 

Zaragoza, Octubre 2008 
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Visita a la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, celebrada el 20 de octu-

bre de 2007 

La Confederación Hidrográfica del 
Ebro, la CHE, es el organismo de ges-
tión, regulador y mantenedor de las 
aguas y riegos de la cuenca del Ebro y 
sus afluentes. Es la confederación 
hidrográfica más antigua de España y 
de Europa y su sede está en el Paseo 
de Sagasta de Zaragoza. Se trata pues 
de una visita obligada para una Aso-
ciación como la nuestra que la tenía 
pendiente hacía ya algún tiempo.  

Por fin se concertó la visita el día 
20 de octubre del pasado año y a las 
nueve de la mañana estábamos todos 
en la sede central, donde se nos 
mostró  por parte del ingeniero de la 
C o n f e d e r a c i ó n ,  A d o l f o 
Álvarez, la sala de control del Sistema 
Automático de Información Hidroló-
gica (SAIH) donde se nos explicaron 
con detalle los objetivos de este siste-
ma, centrados en la previsión y actua-
ción en situaciones de avenida con 
objeto de reducir los daños, realizan-
do, al mismo tiempo, la gestión global 
de los recursos hidráulicos a fin de 
optimizar su asignación y explotación. 

En la misma sala de control se or-
ganizó un pequeño debate entre los 
miembros de la Asociación y el Inge-
niero Jefe en el que se pusieron claros 
los objetivos de una Confederación 
Hidrográfica como la del Ebro. Estas 
funciones son las siguientes: La ela-
boración del plan hidrológico de 
cuenca, así como su seguimiento y 
revisión. La administración y control 
del dominio público hidráulico. La 
administración y control de los apro-

vechamientos de interés general o que 
afecten a más de una C.A. El proyec-
to, la construcción y explotación de 
las obras realizadas con cargo a los 
fondos propios del Organismo, y las 
que les sean encomendadas por el 
Estado. Y, en último término, las que 
se deriven de los convenios con Co-
munidades Autónomas, Corporacio-
nes Locales y otras Entidades públicas 
o privadas, o de los suscritos con los 
particulares. 

Después del Pº Sagasta fuimos a 
las oficinas generales del Canal Impe-
rial de Aragón en la Avenida de Amé-
rica con interesante Archivo y Biblio-
teca del siglo XVIII. 

La visita continuó desplazándonos  
a las Murallas de Grisén, donde en 
1380 metros el cauce del Canal discu-
rre entre dos murallas de piedra y el 
cruce con el río Jalón se realiza por un 
acueducto de sillería de piedra caliza 
de 60 metros con cuatro arcos carpa-
neles. Uno de los desagües es la Al-
menara de San Martín, situada en la 
margen derecha del Jalón y sustentada 
por la Muralla. 

 Más tarde nos dirigirnos hacia 
tierras navarras para conocer El Bo-
cal, situado cerca de Tudela, y que es 
el lugar donde nace el Canal Imperial 
de Aragón, canal que tiene un recorri-
do de 108 kilómetros, que van desde 
el Bocal del Ebro hasta el barranco de 
Zaragoza, situado entre los términos 
de El Burgo y Fuentes de Ebro. 

Fue proyectado por Carlos V y 
ejecutó el arquitecto Gil Morlanes, 

quien construyó la presa vieja y el 
llamado Palacio de Carlos V.  

Una carretera que recorrimos a 
pié, pues el autocar después de vanos 
intentos no pudo entrar en la finca por 
su exceso de longitud,  conduce al 
otro extremo del meandro del río don-
de está la llamada Casa de las Com-
puertas y la presa nueva, mandada 
construir por Ramón Pignatelli en 
1770 y que reproducimos en esta 
página. 

Además de la casa de Compuertas 
con sus respectivas presas, visitamos 
igualmente el palacio de Carlos V y  
el barrio del Bocal  que comprende 
también los jardines, y el poblado 
donde residían los trabajadores. El 
lugar resulta muy agradable para el 
paseo y la contemplación de la ribera 
del Ebro que es, en este lugar y en el 
mes de octubre , bellísima 

La jornada, tan llena de informa-
ción y de conocimientos, la finaliza-
mos con un almuerzo, aderezado con 
caracoles del lugar, que fueron muy 
celebrados por los comensales. 



 

3                                                              

Era un día soleado y 
a las once de la mañana 
llegamos al Monasterio 
Viejo, que forma un con-
junto perfectamente mi-
metizado con su excep-
cional entorno, un espa-
cio natural protegido, de 
enorme biodiversidad. 
Los monjes fueron cons-
truyendo las dependen-
cias bajo la enorme Peña 
que le da nombre, adap-
tando el espacio habitado 
a los recovecos de la mis-
ma. Los elementos arqui-
tectónicos más antiguos 
datan del siglo X y nos 
remiten a un pequeño 
centro monástico dedica-
do a San Juan Bautista, que Sancho el 
Mayor refundó en el S. XI, con el 
nombre de San Juan de la Peña y la 
regla de San Benito. 

Tuvimos la suerte de que nos lo 
explicara Laura, guía muy competen-
te y amable, que exponía los datos 
históricos y los detalles artísticos con 
gran claridad y con una exquisita 
precisión terminológica. Empezamos 
la visita por la iglesia prerrománica, 
de dos naves y dos ábsides, que con-
serva las pinturas románicas de San 
Cosme y San Damián, justo donde 
originalmente caía el agua de la gruta, 
que fue desviada unos metros. La otra 
estancia de esta planta inferior es la 
Sala de Concilios, con bóvedas sobre 
arcos de medio punto, que era dormi-
torio monacal, pese al nombre debido 
a una interesada invención. 

En la primera planta, pasamos 
por la masadería y el horno y vimos 
enterramientos de monjes y abades y 
el Panteón de Nobles, con dos filas de 
enterramientos, orladas con ajedreza-
do jaqués y tímpanos esculpidos bajo 
laudas funerarias. En la pared conti-
gua a ese muro está la lápida del Con-
de de Aranda, que quiso ser enterrado 
en el atrio junto a sus antepasados, 
aunque sus restos se trasladaron en 
1798 al panteón de hombres ilustres, 
en Madrid. Luego, entramos en la 
Iglesia Alta o de San Juan, consagra-
da en 1094, donde está la reproduc-
ción del Santo Grial. Y accedimos al 
claustro, obra maestra del románico y 
emblema del conjunto, cuyos capite-
les esculpieron dos maestros, uno del 
S. XII y otro del XIII. De siglos pos-
teriores destaca la capilla de San Voto 
y el Panteón Real, de estilo neoclási-
co, que mandó erigir Carlos III, según 

las indicaciones de Nicolás de Azara 
y del Conde de Aranda, y alberga los 
restos de los primeros condes arago-
neses y de los primeros reyes de la 
dinastía: Ramiro I, Sancho Ramírez y  
Pedro I 

La segunda etapa fue visitar el 
Monasterio Nuevo, construido en  la 
bella pradera encima de la gran roca, 
llamada Llano de San Indalecio, des-
pués del incendio de 1675, que acabó 
de arruinar la habitabilidad de las 
instalaciones ya muy deterioradas. 
Este inmenso edificio, de estilo barro-
co, que tiene doble claustro, hospe-
dería, iglesia y Casa Abacial, se em-
pezó a construir con planos del arqui-
tecto zaragozano Miguel Ximénez y 
es un ejemplo de la arquitectura 
monástica en la Edad Moderna, por 
su simetría, por la multiplicación de 
sus claustros y por la organización 
racional que poseía el proyecto. 

Antes de entrar al Centro de In-
terpretación del Reino de Aragón, 
d e a m b u l a m o s  p o r  l a s 
“Excavaciones”, que recrean la vida 
monacal y caminamos por un suelo 
de cristal sobre las dependencias que 
hubo allí un día (cocina, botica, refec-
torio, bodega, despensa...), ambienta-
das con los muebles y utensilios pro-
pios, sobre los que destacan la figura 
blanca de los frailes a tamaño natural. 
Una vez dentro del templo barroco, 
fuimos ilustrados, mediante grandes 
panta l las  móvi les ,  sobre  la 
“verdadera” historia aragonesa: desde 
el origen del Reino de Aragón y las 
claves de la Corona de Aragón, desde 
el matrimonio de doña Petronila, hija 
de Ramiro II, con el conde de Barce-
lona, Ramón Berenguer IV, hasta su 
extinción por los Borbones, tras per-
der la guerra con Castilla por la suce-

sión del trono, al carecer 
de descendencia los Aus-
trias. Al terminar, algu-
nos compañeros comen-
taban que habría conveni-
do traer aquí a los cole-
gas catalanes. El audiovi-
sual también deja claro 
que la Peña es la cuna de 
Aragón y que el poder de 
los gobernantes montañe-
ses, los ‘Aragón’, se ex-
tendió desde este empla-
zamiento hacia el sur, 
para conquistar todas las 
ciudades y tierras llama-
das después ‘aragonesas’, 
hasta enseñorearse por 
fin del Mediterráneo. 
Después de comer en el 

recinto, bajamos por la misma carre-
tera de la subida. Ahora Santa Cruz 
de la Serós quedaba enfrente, mien-
tras que en las laderas la luz de la 
tarde hacía más visible que la de la 
mañana los intensos colores otoñales. 
El apellido "de la Serós" viene de las 
religiosas (serores significa hermanas 
en aragonés) que habitaron hasta el S. 
XVI el Monasterio de Santa María, 
fundado en 1060 y reservado como 
cenobio femenino a las hijas del rey y 
de la alta nobleza, empezando por  
Doña Sancha, hija de Ramiro I y her-
mana de Sancho Ramírez, una mujer 
que contribuyó a modernizar el reino 
y abrirlo a Europa. Las dependencias 
monacales han desaparecido, pero se 
conserva intacta la iglesia, joya del 
románico jaqués del S. XII, que nos 
recibió con la majestuosa robustez de 
sus muros y la elegante sobriedad de 
sus sillares, bajo sus erguidos arcos 
fajones. Algunos subimos por una 
empinada y angosta escalera a la 
cámara del piso superior, desde la que 
se pasa al interior del segundo cuerpo 
de la torre, que por su altura y rotun-
dos volúmenes, es el campanario más 
destacado del románico aragonés. 

Mientras subíamos al autobús, 
algunos recordaban alguna boda cele-
brada en el lugar; otros, elogiaban las 
migas o el ternasco de algún restau-
rante a la vista; había quien temía que 
se pierda el disfrute del sosiego; 
otros, se referían al ordenado desarro-
llo urbanístico del pueblo, que permi-
te conservar su identidad mejor que 
otros parajes cercanos. En ruta, las 
voces se apagaron para dejar posarse 
en el recuerdo las imágenes de los 
momentos vividos en esta memorable 
jornada. 

Crónica de la visita a San Juan de la Peña 
 Celebrada el 10 de noviembre de 2007            Por Bernardo Bayona 
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Coloquio sobre: “Aragón Económico”  
Dirigido por el Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón,              

Alberto Larraz Vileta 
Celebrado el 16 de noviembre de 2007  

El almuerzo coloquio del 16 de 
noviembre de 2007 fue además de 
oportuno, dada la sensación  generali-
zada  ya en esas fechas de que se ini-
ciaba una crisis financiera, muy inte-
resante. Su intervención fue breve 
pero muy clara y precisa, sin eludir 
ninguno de los problemas ya fueran  
de carácter mundial, nacional o regio-
nal. 

Tanto es así que el coloquio que 
suscitó fue muy vivo y prolongado. 
Eran las seis de la tarde y aún Alberto 
Larraz estaba contestando a preguntas 
de los intervinientes. 

En el almuerzo, además de un gran 
número de asociados, estuvieron pre-
sentes los secretarios generales de 
UGT y CCOO, el presidente de CAI, 
el responsable de estudios y progra-
mas de Ibercaja, así como el presiden-
te de  CEPYME y la secretaria gene-
ral de la CREA. A esta representación 

se unió la Vicerrectora de la Universi-
dad de Zaragoza y numerosos empre-
sarios que no quisieron perderse la 
intervención del Consejero. 

En sus palabras de presentación el 
Presidente la Asociación resaltó de  
Alberto su amplísimo currículum, 
tanto profesional como político. Pro-
fesionalmente, tiene dos especialida-
des: la de Medicina Interna y la de 
Medicina Intensiva  y abundantes 
titulaciones, como el Master en Eco-
nomía de la Salud por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Ha sido resi-
dente asistencial  y médico de cuida-
dos intensivos en la Residencia sanita-
ria San Jorge de Huesca. Y de su 
currículum cabe destacar que Alberto 
Larraz entró pronto en la gestión sani-
taria: Director provincial de INSA-
LUD de Teruel del 86 al 88, director 
provincial de INSALUD de Zaragoza 
del 88 al 90, y director territorial de 
Aragón del 90 al 92.  

Su currículum profesional y de 
gestión pública acreditan su compe-
tencia para sacar adelante las cuentas 

de la Comunidad Autónoma con dos 
características importantes que fueron 
resaltadas en la presentación: la serie-
dad y el rigor en su trabajo, que lo 
convierten inevitablemente en una 
persona solvente. 

Alberto Larraz es además un polí-
tico que sabe practicar el diálogo flui-
do y el acuerdo con todas las institu-
ciones y los agentes económicos y 
sociales, lo que es fundamental espe-
cialmente en tiempos difíciles como 
los actuales. El reciente acuerdo entre 
los agentes sociales en Aragón, así lo 
atestigua. 

“La desaceleración de la construc-
ción unida a la crisis de las hipotecas 
ha llevado a los mercados a una cierta 
turbulencia” 

 
“La clave está en ver el tiempo que 

va a costar adaptar la oferta inmobilia-
ria que hay a la demanda de los ciuda-
danos. Vamos a estar dos o tres años 
para adaptar esa oferta a la demanda. 
Se hablaba de que lo que pierda la 
construcción, sobre todo si se trasmite 
al empleo, lo pueda recoger la indus-
tria o los servicios; pero a lo mejor no 
lo recoge todo y esto hará que no crez-
camos tanto en los próximos años, con 
tanta facilidad en el empleo como 
hemos crecido estos últimos años”  

 
“Probablemente los movimientos de 

la economía son suficientemente gran-

des como para que aquí en Aragón el 
Consejero de Economía no pueda 
hacer mucho por cambiar el rumbo de 
las cosas, pero para que las cosas va-
yan bien hay que trabajar, poner dine-
ro, y además poner de acuerdo a todos 
los que estamos involucrados” 

 
“La previsión de la economía arago-

nesa va siempre un poco más retrasada 
que la previsión de la economía espa-
ñola. Nosotros el año próximo todavía 
mantendremos un crecimiento acepta-
ble, fundamentalmente debido a la 
Expo”  

 
“No os podéis imaginar todo lo que 

se ha construido en hoteles en toda la 
comunidad autónoma, todos de un 
gran nivel, y todo esto nos va a subir 
después de la Expo un escalón” 

Los mensajes de calado de                     
Alberto Larraz                      
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El 19 de enero organizó la Asocia-
ción una visita a las avanzadas obras 
de la Expo para conocer in situ el ilu-
sionante proyecto que la Expo ha su-
puesto para Zaragoza y Aragón. 

En esa mañana se nos dieron abun-
dantes explicaciones de cómo estaban 
las obras y cómo se iban cumpliendo 
los plazos, pero lo que más impactó al 
grupo fue la completa idea del proyec-
to global que nos llevamos todos los 
visitantes y que se materializó en la 
completísima maqueta que nos mos-
traron y que reproducimos en la cabe-
cera de esta página,  en donde se deta-
llaban toda y cada una de las instala-
ciones  del recinto. 

El edificio de la Torre del Agua 
estaba ya prácticamente terminado y 
el Pabellón Puente lo estaban anclado 
desde la otra orilla ese mismo día. 

La expectación que la Expo pro-
vocó en Aragón se notó enseguida en 
el interés que mostraron todos los 
miembros de la Asociación en hacer 
una visita previa a la fecha de inaugu-
ración y la verdad es que el proyecto y 
el nivel de realización del mismo en 
esas fechas nos impactó a todos muy 
positivamente. 

Ya era adivinable en el mes de ene-
ro el masivo y espectacular apoyo que 
por parte de los ciudadanos aragone-
ses y especialmente los zaragozanos 
dieron a lo largo de los tres meses de 
la exposición con su asistencia y su 
entusiasmo.  

El alto número de voluntarios que 
han participado en la muestra de for-
ma desinteresada y gratuita ,tanto en 
los meses previos como en los días de 
exposición, son una expresión muy 
elocuente de la estrecha comunión 

que se ha producido entre los ciudada-
nos aragoneses y la Expo. 

La jornada sirvió también a la Aso-
ciación para celebrar un almuerzo de 
confraternización para la celebración 
del año recién estrenado. En ese al-
muerzo, celebrado como siempre en 
El Cachirulo, el presidente de la Aso-
ciación Alfonso Sáenz Lorenzo apro-
vechó los postres para hacer un pe-
queño balance de lo realizado hasta 
entonces y de los proyectos aún pen-
dientes en lo que restaba de curso. 

De los mismos se destacó la exce-
lente acogida que había tenido en la 
sociedad aragonesa el libro que la 
Asociación estaba editando, conme-
morando el treinta aniversario de las 
primeras elecciones democráticas, y 
que se materializaba en la alta partici-
pación de autores, así como en la no-
table calidad de sus escritos. 

Visita a las obras de la Expo y celebración nuevo año            
     (19  de enero de 2008) 
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Visitas institucionales a los ayuntamientos de  Mora 
de Rubielos y  Rubielos de Mora 

 9 de febrero de 2008 
El programa de la visita a la sierra 

de Gúdar, que adjuntamos en la co-
lumna de la izquierda fue preparado 
en su totalidad por el alcalde de Ru-
bielos de Mora Ángel Gracia, senador 
en la actual legislatura por el partido 
socialista y que nos recibió en el 
Ayuntamiento con todos los honores, 
según se recoge en una de las foto-
grafías a pie de página, e hizo de cice-
rone al enseñarnos la joya arquitectó-
nica que constituye hoy, después de 
una costosa restauración, el pueblo de 
Mora de Rubielos. 

Pero antes de culminar nuestro via-
je en la citada villa cubrimos el denso 
programa visitando el castillo de Mo-
ra de Rubielos y haciendo una incur-
sión en las pistas de esquí de Valdeli-
nares que estaban a rebosar de público 
y que nos mostraron que es posible 
esquiar en Aragón fuera de los Pirine-

os. En la Estación nos montamos en el 
telesilla y su director nos explicó deta-
lladamente la génesis y el espléndido 
presente y futuro de la misma. 

El broche de oro del viaje lo consti-
tuyó la visita al museo Salvador Vic-
toria, en Rubielos de Mora, donde 
pudi mos apreciar la obra de uno de 
nuestros artistas contemporáneos más 
valorados pues no en balde la pintura 
de Salvador Victoria crea un inusual 
equilibrio en la composición, de técni-
ca muy refinada y pulcra ejecución 
con un notable lirismo poético.  

Con esa visita dimos por terminada 
una jornada muy densa que nos dio de 
la provincia de Teruel una imagen tan 
rica de sus recursos artísticos, monu-
mentales y turísticos que la idea que 
se impuso a la vuelta de la densa  jor-
nada fue que era preciso volver. 

Programa de la visita 
 
10,30 h.- Llegada a Mora de Rubie-

los 
   Pausa café. 
   Visita al castillo. 
   Visita a la Iglesia Ex-Colegiata. 
11,30 h.- Salida a la Estación de 

esquí de Valdelinares. 
   Visita a las instalaciones de la 

estación. 
12,30 h.- Salida de la Estación de 

esquí por Valdelinares a Linares de 
Mora 

    Visita a Linares de Mora. 
13,30 h.- Salida de Linares de Mora 

dirección Rubielos de Mora. 
14,30 h.- Comida en el “Hotel de la  

Villa” de Rubielos de Mora 
16,00 h.- Visita turística a la villa 

monumental de Rubielos de Mora. 
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 “La Administración de Justicia: ¿Poder del Estado o Servicio 
Público?”  

Dirigido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón,                        
D. Fernando Zubiri de Salinas, el 14 de marzo de 2008.  

El viernes 14 de marzo, cinco días 
después de celebradas las elecciones 
generales en España, tuvimos un en-
cuentro muy cordial e interesante con 
el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón Fernando Zubiri de 
Salinas para hablarnos en términos 
muy generales de la Administración 
de Justicia en nuestro país.   

Y la verdad es que la intervención 
de Fernando fue toda una lección ma-
gistral de cómo debería de ser la Justi-
cia en nuestro país para que, además 
de ser un poder del Estado fuera un 
genuino y eficaz servicio público. 

Al almuerzo asistieron, además de 
muchos miembros de nuestra Asocia-
ción, muchos compañeros de profe-
sión de Fernando como el Justicia de 
Aragón o el presidente de la Audien-
cia Provincial de Zaragoza por citar 
los más destacados. 

El coloquio fue muy animado y 
precisamente porque se habían cele-

brado ya las elecciones y a nadie se le 
podía acusar de hacer electoralismo, 
fue quizás uno de nuestros coloquios 
con más carga política de fondo ya 
que Fernando en su intervención no 
rehuyó ninguno de los aspectos más 
problemáticos de la Administración 
de Justicia en España, empezando por 
sus relaciones con el poder político. 

Por ello las intervenciones fueron 
muy vivas mostrando el interés que 
tiene para todos el mundo de la justi-
cia y la necesidad de más cauces de 
diálogo entre ese mundo y el de la 
política. 

En su presentación el Presidente de la 
Asociación resaltó, además del amplísi-
mo currículum profesional de Fernando 
Zubiri que avala y justifica su nombra-
miento en febrero de 2004, por el 
Consejo General del Poder Judicial, 
como presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, su dimensión 

social. 

Fernando Zubiri no se ha cerrado en 
su mundo jurídico, sino que está  
abierto a las realidades sociales y polí-
ticas de su entorno lo que lo convierte 
en un Presidente próximo y dialogante 
muy atractivo para un tipo de Asocia-
ción como la nuestra y que puede ju-
gar, y nos consta que lo está haciendo, 
un gran papel de diálogo y entendi-
miento entre los dos poderes. 

Ideas a destacar de la intervención 
de Fernando Zubiri de Salinas                

“Uno de los principales objetivos 
de la Constitución es fijar las bases 
de la potestad judicial para que la 
administración de justicia sea en to-
dos los casos objetiva, pronta e im-
parcial” 

 
“Este reconocimiento constitucio-

nal del poder judicial como un poder 
independiente, de que los jueces tie-
nen esas garantías, que no son sola-
mente garantías para ellos, sino que 
son garantía para todos los ciudada-
nos, creo que es importante” 

 
“Nuestro poder de juzgar y de 

ejecutar lo juzgado radica en los jue-
ces, pero es un poder difuso, como 
muchas veces se ha puesto de relieve, 
no es un poder que se concentre en 
un grupo, es un poder en cuanto lo 
tienen cada uno de los jueces y ma-
gistrados en el ejercicio de su juris-
dicción y en el ámbito de su compe-

tencia solamente” 
 
“Ese poder judicial que radica en 

todos y cada uno de los jueces tiene 
algunas limitaciones, por ejemplo, el 
régimen muy severo de incompatibi-
lidades de jueces y magistrados” 

 
“La idea de servicio público es, en 

principio, una idea ajena a la Justicia, 
viene  del ámbito del Derecho Admi-
nistrativo y surge en el siglo XIX 
sobre todo por referencia a una deter-
minada forma de utilización del do-
minio público” 

 
“Siempre se ha dicho que la Ad-

ministración de Justicia es la ceni-
cienta de la Administración; creo que 
ha llegado el momento en que la sen-
sibilidad social y, también, la capaci-
dad del Estado, pueden permitir que 
esa situación cambie para mejor”   
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Visita al  Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente 
(CIAMA), en La Alfranca (Zaragoza), el 7 de junio de 2008.  

Crónica de la visita de Andrés Esteban Sánchez 
El día 5 de junio pasado se celebró 

el Día Internacional del Medio Am-
biente y con ese motivo la Junta de la 
Asociación organizó una visita al 
CIAMA, Centro Internacional del 
Agua y del Medio Ambiente, depen-
diente del Gobierno de Aragón y ubi-
cado en la finca de la Alfranca, en el 
término municipal de Pastriz.  

Situado en el entorno de la Reser-
va Natural de la Alfranca,  constituye 
por sí solo un espacio arquitectónico 
declarado Bien de Interés Cultural, 
puesto que en él se encuentra el Con-
vento de San Vicente de Paúl, el Pala-
cio de los marqueses de Ayerbe o 
Casa de Palafox, junto con sus jardi-
nes, noria y caballerizas. Todo ello se 
ha rehabilitado en los últimos años y 
se ha instalado allí el CIAMA. 

A nuestra llegada fuimos recibidos 
por su directora, Marta Puente que 
con ayuda de un vídeo nos explicó la 
función, actividades y dependencias 
de las que consta el centro: Las expo-

siciones, los jardines y el mirador 
instalado en el Jardín de Rocas, 
además de la noria original que lleva-
ba el agua a todas las dependencias 
del complejo. 

Nos llamó mucho la atención el 
Jardín de Rocas pues se trata de una 
especie de Juego de la Oca donde, en 
lugar de plantas, hay parterres que 
muestran la variedad de piedras que 
tenemos en Aragón. Al ser como un 
juego es una forma didáctica muy 
divertida para enseñar a los niños las 
formaciones geológicas y las diversas 
clases de terrenos que existen en nues-
tra tierra. 

Desde el mirador instalado en este 
parque, una estructura de madera con 
una considerable altura que se entron-
ca perfectamente en el paisaje, se 
aprecia una visita panorámica de toda 
la vega y los galachos cercanos, a la 
vez que de todas las instalaciones, 
incluida la finca agrícola experimental 
y el Centro de Recuperación de Fauna 

silvestre, instalado también en la fin-
ca. 

La visita terminó con una comida 
de hermandad entre todos los compa-
ñeros asistentes, a la que nos acom-
pañó el alcalde de Movera que quiso 
dar la bienvenida a su pueblo a los 
miembros de la Asociación. 
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Presentación del libro “Memorial 
Democrático” por Luis del Val 

 Palacio de la Aljafería. 9 de junio de 2008  

Este libro tiene el gran acierto de 
que cuenta con la aportación de diver-
sos autores. Eso, desde el punto de 
vista histórico, es verdaderamente 
importante, porque no se trata de una 
única fuente, sino que son muchas las 
fuentes que hablan de un mismo suce-
so. Y, además de que esas personas 
son y pertenecen a diferentes senti-
mientos y diferentes sensibilidades 
políticas, son personas que están to-
davía vivas y que han escrito y han 
dado su testimonio sabiendo que lo 
iban a leer y que se iban a encontrar 
con la comprensión o con la refuta-
ción de todos aquellos que son coetá-
neos suyos. 

Es decir, que, como documento 
histórico, este libro tiene todas las 
bendiciones para constituir una fuente 
para futuros historiadores. Está hecho 
desde diferentes puntos de vista y está 
redactado y está escrito en una etapa 
en la que todos pueden contrastar 
aquello que se aporta. 

Yo diría que el resultado de este 
libro -y lo confieso de una manera 
personal, se lo decía anoche por telé-
fono a José Luis de Arce- me ha resul-
tado deslumbrante. Hacía tiempo que 
no me encontraba con un libro que me 
deslumbrara, ni en el terreno del ensa-
yo ni en el terreno de la narrativa. 
Éste es un ensayo, un ensayo históri-
co, y resulta deslumbrador. Resulta 

deslumbrador, quizás, porque ya ha 
pasado suficiente tiempo para poder 
contemplar aquellos años con pers-
pectiva, y también porque esos dife-
rentes matices a los que aludía desde 
el principio producen un juego de 
luces que es semejante al efecto que 
una iluminación determinada tiene 
sobre una escultura…  

…Este libro es una herramienta 
para el futuro historiador, y es tam-
bién una lectura agradable, una lectura 
amena para cualquier persona normal 
que quiera acercarse a lo que fue un 
tiempo que ahora sí creo que podemos 
denominar “histórico”. 

Yo, cada vez que tengo que reme-
morar aquel tiempo, llego a la conclu-
sión de que alguna cosa nos tenía que 
salir bien, pero también llego a la con-
clusión de que nadie había escrito 
unos itinerarios por los cuales íbamos 
a transitar, y que aquello se hizo a 
golpe de buena voluntad, con un enor-
me convencimiento, con un gran afán, 
con un deseo de futuro, y que fue, yo 
creo que fundamental, para que pudié-
ramos pasar sobre unas brasas de un 
tiempo realmente convulso. 

...Porque aquéllos eran días de 
plomo y sangre; días de plomo y san-
gre, mientras se estaba haciendo todo 
esto, porque era raro que pasasen 
quince días y no hubiera un atentado 

de ETA. Era muy raro que pasasen 
tres semanas sin que tuviésemos un 
asesinato encima de la mesa.  

...Cómo, a pesar de todas esas 
brasas, supimos, pudimos, o se pudo, 
o se logró, es algo en lo que -como he 
dicho antes- creo que interviene, co-
mo en tantas otras cosas de la vida, el 
azar. Yo creo que el azar nos ayudó y 
que alguna vez nos tenían que pasar 
las cosas de una forma positiva en 
este país que había perdido tantos 
trenes.  

Que perdió el tren del afrancesa-
miento, porque las ideas de la Revolu-
ción Francesa, en lugar de venir en la 
mochila de un intelectual o de una 
persona que podía enseñárnoslas en 
aquellas universidades que había en-
tonces, vinieron acompañadas de las 
botas de un ejército invasor. Perdi-
mos, quizás, el tren de habernos de-
mocratizado después de la Segunda 
Guerra Mundial, y habíamos perdido 
tantos trenes que por fin podíamos 
pillar alguno.  

...Éramos muy débiles, que 
quizás nos creíamos nuestras propias 
ilusiones, y que el resultado de todo 
ello, quien quiera enterarse o quien 
quiera volver a enterarse lo puede 
hacer leyendo las páginas de este li-
bro, que, repito, a mí me ha parecido 
deslumbrante. Muchas gracias 

Resumen de las palabras de Luis del Val en la presentación del libro 



10 

 

Curso de Verano en Jaca organi-
zado en colaboración con la Univer-
sidad de Zaragoza y celebrado los 

días  10  y 11 de julio 2008. 
El curso de verano sobre tecnología organizado en Jaca, dirigi-

do por el compañero de la Asociación José Félix Sáenz Lorenzo 
fue de nuevo un éxito de asistencia y de calidad de contenidos, 
como se puede apreciar en el programa que adjuntamos. 

El contenido del curso lo publicamos en el número 35 de nues-
tros coloquios en el que hemos recogido básicamente las conclu-
siones de cada una de las ponencias. 

La entrega de diplomas del mismo lo realizamos en las instala-
ciones del parque Tecnológico  Walqa en Huesca, en donde nos 
invitaron a un almuerzo y nos explicaron y enseñaron con detalle 
que se trata de una iniciativa conjunta del Gobierno de Aragón, el 
Ayuntamiento de Huesca, IberCaja y Multicaja, con el objetivo de 
convertirse en un polo de innovación e I+D, especialmente en el 
campo de las tecnologías de la comunicación, Internet y el comer-
cio electrónico, así como de la biotecnología y energías renova-
bles, contribuyendo así al desarrollo económico general de Huesca 
y en consecuencia de todo Aragón. 

En la visita hicimos especial hincapié en  las energías renova-
bles donde el centro tiene interesantes instalaciones de energía 
solar fotovoltaica y de investigación en pilas de combustible por 
hidrógeno ya que el propio parque se autoabastece a través del uso 
de energías renovables, concretamente de la eólica, la solar y el 
hidrógeno. 

 Actualmente el 84 por ciento de la energía que consume el 
parque se alimenta con energías renovables que se generan en sus 
instalaciones --600 kilowatios de energía eólica y cien de solar--, 
además del hidrógeno.  
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   Lo primero que hay que decir con 
relación a la Expo es que ha sido un 
éxito de todos y, en palabras del presi-
dente de Aragón Marcelino Iglesias, 
ha  constituido una demostración de la 
capacidad de los aragoneses para con-
seguir éxitos colectivos cuando traba-
jamos unidos. La sintonía que ha exis-
tido entre la población y las adminis-
traciones implicadas en este proyecto 
han sido una de las claves del éxito. 
Éxito que no hace más que demostrar  
que los aragoneses podemos competir 
con los mejores, y es la confirmación 
de que estamos preparados para los 
desafíos modernos. 

 La participación activa de la pobla-
ción en la muestra ha causado admira-
ción a dirigentes políticos, empresa-
rios o ciudadanos que nos han visitado 
estos meses procedentes de todos los 
rincones del mundo y por ello se ha 
vivido con orgullo. No en balde 
Aragón figura ya hoy en el mapa 

mundial. Y Zaragoza, capital de 
Aragón, es ya una ciudad de referen-
cia, moderna y europea. 

Pero eso que es así y que conoce-
mos bien los aragoneses, quizá no 
llegamos a transmitírselo a nuestros 
compañeros catalanes a los que invita-
mos a visitar la Expo, en una jornada 
conjunta, y que se desplazaron en 
gran número hasta Zaragoza. 

La elección del día 6 de septiembre 
como idóneo para nuestra visita con-
junta con los compañeros de la Aso-
ciación hermana catalana, realizada al 
comienzo del año, nos jugó una mal 
pasada. Sobre el papel y a distancia en 
el tiempo parecía buena fecha dado 
que permitía hacerla fuera de los pe-
riodos vacacionales, en un fin de se-
mana y con la muestra ya suficiente-
mente rodada para que ofreciera bue-
nos servicios. Pero en la realidad casi 
nada salió como estaba previsto, pues 
fuimos a coincidir en el día de más 

afluencia de público de los tres meses 
de Expo, con todo a rebosar y con 
filas interminables en todos los pabe-
llones y en todos los servicios públi-
cos de la muestra, incluido el acceso. 
     Esta situación impidió que pudié-
ramos hacer una visita en condiciones 
como nos hubiera gustado, con un 
acceso rápido y una selección de visi-
tas a los sitios de mayor interés. El 
servicio de protocolo de la muestra 
estuvo desbordado toda la jornada y 
no pudo atendernos como exigía la 
presencia entre nosotros de tantos 
catalanes ilustres que representaron en 
su día al pueblo de Cataluña.  

Fue una jornada manifiestamente 
mejorable en cuanto a organización 
pero que, a pesar de todo vivimos, 
como siempre que nos juntamos con 
la asociación catalana, con gran espí-
ritu de compañerismo y mucha com-
prensión por parte de nuestros invita-
dos  a los que agradecemos su actitud. 

 
Visita a la EXPO  el 6 de septiembre de 2008 
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Actividades desarrolladas por la Aso-

ciación  y reseñadas en este Boletín a 

lo largo del curso 2007-2008 

1.- Visita a la Confederación Hidrográfica del Ebro, celebrada el 20 de 
octubre de 2007 

2.- Visita a San Juan de la Peña, celebrada el 10 de noviembre de 2007 

3.- Coloquio sobre: “Aragón Económico”, dirigido por el Consejero de 
Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, el 16 de no-
viembre de 2007.  

4.- Visita a las obras de la Expo, el 19 de enero de 2008. 

5.- Visitas institucionales a los ayuntamientos de  Mora de Rubielos y  
Rubielos de Mora, el 9 de febrero de 2008. 

6.- Coloquio sobre: “La Administración de Justicia: ¿Poder del Estado o 
Servicio Público?”, Dirigido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón, D. Fernando Zubiri de Salinas., el 14 de marzo de 2008. . 

7.- Visita al  Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente 
(CIAMA), en La Alfranca (Zaragoza) , el 7 de junio de 2008. 

8.- Presentación del libro “Memorial Democrático” por parte del perio-
dista Luis del Val  y editado por la Asociación, en el Palacio de la Aljafería el 9 
de junio de 2008. . 

9.- Curso de Verano en Jaca sobre “La tecnología, paradigma del lide-
razgo económico”, organizado en colaboración con la Universidad de Zaragoza 
y celebrado  los días  10  y 11 de julio 2008. 

10.– Visita a la Expo, en compañía de nuestros compañeros de la Aso-
ciación hermana catalana, el sábado 6 de septiembre de 2008. 

 
En el presente curso va a ser mo-

dificada la página Web de las Cortes 
de Aragón y, en consecuencia, esa 
modificación alterará algo la manera 
de entrar a nuestra página que, como 
sabéis, esta integrada en la del Parla-
mento. No obstante mientras no se 
modifique el acceso sigue siendo co-
mo hasta ahora 

Nuestra página Web ha sido  re-
novada este curso con la inclusión de 
todas nuestras últimas publicaciones, 
incluidos los dos primeros libros pu-
blicados por la Asociación, 
“Memoria del Estatuto” y ”Memoria 
de los Partidos”, que se han colgado 
completos en la página en formato 
pdf.  

De esta forma están a disposición 
de todos los visitantes de la página 
para su consulta o su copia total o 
parcial. 

El nuevo libro publicado en este 
curso “Memorial Democrático no lo 
colgaremos mientras esté en las li-
brerías . 

Os recordamos que para acceder a 
la página hay que realizar los si-
guientes pasos:  

 
1. Entrar en la página de las Cor-

tes de Aragón  cuya dirección es:  
www.cortesaragon.es 

 
2.- Una vez en ella pinchar en 1. 

Las Cortes, donde aparece una pági-
na 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 si-
guientes apartados, todos ellos al 
día: Estatutos, Junta directiva, Aso-
ciados, Actividades realizadas, 
Próximas actividades y Publicacio-
nes. Todas ellas están en formato 
pdf. y están por tanto a vuestra dis-
posición para cualquier tipo de ope-
ración. Las tenemos al día y es don-
de tenemos colgados los libros men-
cionados anteriormente. 

Nueva página 
Web 

 
Nuestros aso-
ciados siguen 

teniendo hijos y 
nietos 

En la edición de esta publicación ha 
colaborado: 

Si en boletines anteriores  publica-
mos la fotografía de la hija de Ángel 
Muzás y la nieta de Alfonso Sáenz, 
en esta ocasión toca que el bebé de 
marras sea también un hijo, lo que 
ratifica la sospecha que teníamos de 
que la paternidad es claramente esti-
mulada por la simple pertenencia a la 
Asociación.  

En la foto que adjuntamos aparece 

Chema Orús con su primer hijo Pa-
blo, tenido con su mujer Merche, bien 
conocida por todos pues suele acom-
pañar a Chema en los viajes que 
hacemos a lo largo del curso.  

En esta ocasión hemos publicado 
la foto del padre y del hijo para ver al 
mismo tiempo la cara de satisfacción 
de Chema y el enorme parecido que 
tiene Pablo con su papá. 


