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El año 1917 ha sido pródigo en 

visitas a varias instituciones arago-

nesas, empezando por los Institutos 

de Investigación de la Universidad 

de Zaragoza y terminando con el 

Observatorio Astronómico de Ja-

valambre, los dos de notable conte-

nido científico y con cuyas visitas 

la Asociación ha querido dejar pa-

tente su apoyo decidido a la inver-

sión de todas las instituciones 

públicas al capítulo presupuestario 

de I+D+i, que sigue siendo por 

desgracia el primer pagano a la 

hora de los recortes presupuesta-

rios, especialmente en estos últi-

mos años de crisis en los que las 

administraciones han tenido que 

ajustar sus gastos e inversiones. 

En las actividades no se ha olvi-

dado la jornada de difusión de 

nuestro parlamento dirigida a los 

alumnos universitarios, en esta 

ocasión a la Facultad de Sociología  

con la presencia de nuestro compa-

ñero Antonio Embid como primer 

presidente de las Cortes y de Vilota 

Barba, la actual presidenta que dia-

logó con Antonio sobre la activi-

dad parlamentaria en presencia y 

con participación de los alumnos. 

No olvidamos tampoco en nues-

tras actividades nuestro patrimonio 

histórico, visitando los lugares em-

blemáticos de los Sitios de Zarago-

za, y la actividad económica e in-

dustrial fue brillantemente cubierta 

con la visita a una finca de explota-

ción rural en Caspe,  en la que 

nuestro compañero Antonio Sierra 

nos ilustró sobre el cultivo y elabo-

ración del aceite aragonés, y en 

TEREOS donde adquirimos mu-

chos conocimientos sobre la obten-

ción de la sacarosa y el almidón a 

partir de los cereales. 
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de la Universidad de Zaragoza 
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Visita a los Institutos Universitarios                                       
de Investigación de la Universidad de Zaragoza 

  15  de febrero de 2017  

La visita programada a los Insti-

tutos de Investigación de la Univer-

sidad de Zaragoza se realizó el 15 de 

febrero con arreglo al programa que 

nos propuso el profesor del BIFI 

Alfonso Tarancón y que se reprodu-

ce íntegro en esta página. 

Fuimos recibidos la comitiva en 

el Hall del Edificio I+D por el Vice-

rrector de Política Científica D. Luis 

Miguel García Vinuesa y a continua-

ción pasamos  al salón de actos, don-

de los directores de los diferentes 

institutos nos expusieron de forma 

detallada la actividad que desarro-

llan en los mismos, cerrando la se-

sión de presentación el presidente de 

la Asociación de Exparlamentaios 

Alfonso Sáenz Lorenzo para agrade-

cer  a todos ellos sus explicaciones, 

reconocer el valor científico econó-

mico y social del trabajo que reali-

zan y haciendo votos por que las 

administraciones públicas inviertan 

más cantidad de recursos en la in-

vestigación, el desarrollo y la inno-

vación y que no sea este capítulo 

presupuestario el primer pagano de 

los recortes como está sucediendo en 

España en los últimos años. 

Pasamos a continuación a los 

diferentes laboratorios, donde los 

investigadores nos fueron exponien-

do el trabajo que están desarrollando 

en cada uno de ellos contestando en 

todo momento a las preguntas que 

les fueron formuladas por los miem-

bros de la Asociación. Terminada la 

visita nos reunimos todos en una 

arrocería cercana para celebrar el 

encuentro.  De la visita a los diferen-

tes institutos visitados quizá merez-

can  destacarse algunos aspectos que 

resumimos brevemente: 

Por ejemplo, los investigadores 

en el área de Biofísica en el BIFI 

usan técnicas experimentales y com-

putacionales en un ambiente inter-

disciplinario para comprender el 

comportamiento de los sistemas bio-

lógicos.  

El estudio en esta área abarca 

desde moléculas (proteínas, ácidos 

nucleídos, moléculas pequeñas, etc.) 

a los organismos y ecosistemas ente-

ros, desde un punto de vista cuantita-

tivo. Las proteínas y los organismos 

con relevancia biotecnológica y/o 

biomédica son de especial interés. 

La investigación en esta área tiene 

muchas aplicaciones en diferentes 
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campos como son: 

Biotecnología Con la estabiliza-

ción de proteínas y el modelado de 

las mismas, diseño de la función de 

proteínas, máquinas moleculares, 

nanoestructuras, modelado molecu-

lar, transporte electrónico, catálisis, 

la interacción electromagnética con 

la materia y la involucración de gli-

cosilación de proteínas en señaliza-

ción. 

Biomedicina Con el diseño y 

descubrimiento de fármacos, la iden-

tificación y validación de dianas far-

macológicas, y la interacción proteí-

na-ADN) 

Biología Especialmente en epide-

miología, evolución y las redes com-

plejas. 

En lo referido al  Instituto de 

Nanociencia de Aragón  se dedica a 

la I+D+i en nanociencia. Gracias al 

personal investigador y técnico alta-

mente especializado y a sus instala-

ciones de vanguardia, es ya un cen-

tro de referencia en Europa en el 

campo de la nanociencia. 

La Nanociencia se considera una 

línea estratégica en el Plan Nacional 

de Investigación 2008-2011,  permi-

tiendo la puesta en marcha de infra-

estructuras punteras en el instituto 

dando lugar a una proyección de 

nuestras posibilidades para poder ser 

innovadores, competitivos y dinámi-

cos a nivel internacional en el campo 

de la Nanociencia y Nanotecnología. 

El instituto cuenta con expertos 

de distintas disciplinas científicas -

Física, Química, Ingeniería, Bioquí-

mica y Medicina- y desarrolla una 

investigación que se nutre de todas 

las ramas del saber para abordar la 

nanociencia, siendo posible por la 

colaboración ya establecida con 

otros Institutos de Investigación co-

mo el de Ciencia de los Materiales 

de Aragón, Departamentos Universi-

tarios y Hospital Clínico Universita-

rio.  

La nanotecnología está en clara 

expansión y constituye una herra-

mienta estratégica en campos como 

el espacio, la seguridad y la defensa, 

para productos para el bienestar, pa-

ra el transporte y además para la sa-

lud del ser humano, dotando de nue-

vos sistemas inteligentes y distribu-

ción de fármacos para aplicaciones 

para salud en el ser humano.  

El Vicerrector de Política Científica Luis Miguel García Vinuesa y los directores de los Institutos de Investigación, Javier 

Sancho, Ricardo Ibarra e Ignacio Garcés, exponiendo el trabajo que realizan en cada uno de ellos. Abajo fotos de la visita 

a los laboratorios e intervención de agradecimiento del presidente de la Asociación Alfonso Sáenz Lorenzo 
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De nuevo, y como ya es tradicio-

nal  todos los años la Asociación, en 

colaboración con la Universidad de 

Zaragoza, organizó una jornada de 

aproximación de los estudiantes uni-

versitarios a la institución parlamen-

taria.  

En esta ocasión se trató de los 

estudiantes de la Facultad de Cien-

cias Sociales, encabezados por su 

profesora Beatriz Setuaín que puso 

mucho interés en la organización del 

acto, los que participaron en un colo-

quio con el primer presidente de las 

Cortes de Aragón, Antonio Embid 

Irujo y la actual presidenta Violeta 

Barba Borderías, que dialogaron 

sobre “Parlamento y Sociedad” una 

mañana del día 27 de febrero de 

2017, en la Sala Goya del Palacio de 

la Aljafería. 

La jornada, como también es tra-

dicional en estos casos, se inició  

girando una visita guiada al palacio 

y a las dependencias actuales del 

Parlamento, especialmente a la Sala 

de Plenos, donde tuvieron ocasión 

de sentarse en los escaños de los 

diputados y formular alguna pregun-

ta al presidente de la Asociación, 

Alfonso Sáenz Lorenzo que les 

acompañó y explicó pormenores de 

la actividad parlamentaria. 

Posteriormente la jornada se des-

arrolló con brillantez, y consistió en 

un diálogo abierto entre  los dos pre-

sidentes de las Cortes, que se expla-

yaron en exponer al auditorio cómo 

veían ellos el papel y funcionamien-

to a lo largo de más de tres décadas 

de las Cortes de Aragón. 

Además de exponer con claridad 

las cuestiones fundamentales de la 

institución parlamentaria y de los 

problemas que surgen en su funcio-

namiento, los dos presidentes conta-

ron muchas anécdotas que hicieron 

las delicias de unos estudiantes que 

siguieron con mucha atención el par-

lamento de los dos presidentes, al 

final preguntaron mucho y salieron 

encantados de la experiencia vivida 

en las Cortes de Aragón y que pre-

tendemos repetir con otro tema de 

interés al año que viene. 

Jornada de Estudio                                                                                                  

organizada en colaboración con la Universidad de Zaragoza                                             
27 de febrero 2017 

Parlamento y Sociedad 

Violeta Barba y Antonio Embid 

Portada del nº 61 de los Coloquios que reproduce la jornada 

Antonio Embid 

Violeta Barba 
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El pasado mes de marzo, un gru-

po de la Asociación de Exparlamen-

tarios de Aragón,  realizo una reco-

rrido histórico visitando edificios, 

monumentos  y lugares relacionados 

con Los sitios de Zaragoza. 

Comenzamos delante del Castillo

-Palacio de la Aljafería, señalando la 

importancia que tuvo  durante todo 

el periodo de Los Sitios y de la Gue-

rra de la Independencia. Fue el pri-

mer edificio que los ciudadanos de 

Zaragoza, ocuparon  para pedir ar-

mas para defender a nuestra ciudad, 

del ejerció francés de Napoleón,  que 

amenazaba  tomarla, como estaba 

haciendo en el resto de España. 

En el Castillo se encarceló 

además, al depuesto Capitán Gene-

ral, D. Jorge Juan Guillelmi, junto a 

otros afrancesados. Y donde empezó 

todo, acabó todo también. Por parte 

española, el 22 de febrero de 1809, 

firmada ya la Capitulación: los com-

batientes que aún podían sostenerse 

en pie (las epidemias y la miseria 

Visita a “Los Sitios de Zaragoza” 
14 de marzo  de 2017 

Crónica escrita por: Carlos Melús 

Presidente honorífico de la Asociación “Los Sitios de Zaragoza” 

D. Carlos Melús explicando a la comitiva en la Capilla de la Anunciación de la Iglesia del Portillo y en la parte inferior la 

lápida de la tumba de Agustina de Aragón y uno de los medallones  de los que hace referencia en la crónica 



6 

habían causado estragos), debieron 

entregar sus armas en la explanada 

de la Aljafería, ante tropa francesa 

formada. 

Continuamos hacia la plaza del 

Portillo, explicando el monumento 

dedicado a Agustina Zaragoza y 

Doménech, más conocida como 

Agustina de Aragón, su vida y actua-

ción en este lugar donde tuvo lugar 

el famoso disparo de cañón que le 

daría fama en toda España.  

Entramos en la Iglesia del Porti-

llo En ella, la capilla entera de la 

Anunciación está dedicada a honrar 

la memoria de las heroínas. Los 

grandes medallones a izquierda y 

derecha, en lo alto, atestiguan el de-

seo de la Junta del 1er. Centenario 

de los Sitios, de ... consagrar y dedi-

car este monumento en prueba del 

agradecimiento de la ciudad y de la 

Patria. 

Visitamos la Capilla de las 

Heroínas, señalando los medallones 

laterales con los nombre de varias de 

las más conocidas defensoras y los 

nichos donde descansan los resto de  

tres de ellas: Agustina de Aragón, 

Manuela Sancho y Casta Álvarez. 

Posteriormente fuimos al Hospi-

tal de Nuestra Señora de Gracia, co-

nocido como el Provincial actual-

mente, donde nos mostraron las far-

macias con algún recuerdo del anti-

guo Hospital volado por los france-

ses durante el Primer Sitio, en con-

creto el día 4 de agosto de 1808,  así 

como su Iglesia y cripta, donde des-

cansan varias defensoras todas ellas 

D. Carlos Melús en la plaza del Portillo explicando  el monumento a Agustina de 

Aragón , ante la Aljafería al comienzo del itinerario y abajo la estatua ecuestre 

de Palafox y un croquis de la Aljafería en la época de la Guerra Independencia 
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religiosas. 

En la plaza de José María For-

qué, vimos el monumento ecuestre 

dedicado al General Palafox, único 

que tiene nuestra ciudad, después de 

largos años gestión  y cumpliendo 

un deseo de los defensores de Los 

Sitios, que hicieron al Ayuntamiento 

en septiembre de 1808, por lo que 

había una deuda pendiente, que fi-

nalmente y gracias a la colaboración 

de diversas instituciones y entidades 

particulares se pudo cumplir  casi 

dos siglo después, ya que fue inau-

gurado en el año 2000. 

Como última visita fuimos a la 

Casa General de la Congregación de 

las Hermanas de Las Anas,  donde 

se encuentran las tumbas de la Beata 

Madre Rafols, única defensora que 

tiene esta categoría otorgada por el 

Papa Juan Pablo II, el día 16 de oc-

tubre del año 1994. En su interior se 

encuentra la casa de los recuerdos 

humildes de la Madre Mª Rafols que 

contiene, junto a entrañables objetos 

de devoción: imágenes, grabados 

piadosos.. pertenecientes a la funda-

dora y a los que profesaba gran cari-

ño, otros utensilios de uso ordinario 

de la Venerable Madre.  

Con ocasión del bicentenario de 

su nacimiento, el Consejo General 

de la Congregación reunió todos 

estos recuerdos en una primorosa 

reconstrucción de su celda, donde el 

lecho y el ventanillo por el que lla-

mar a la celadora, son los auténticos.  

Al acabar esta visita iniciamos el 

regreso hacia Castillo de la Aljafer-

ía, explicando que fue el camino que 

tuvieron que hacer todos los defen-

sores que fueron hechos pioneros 

por el ejército invasor francés, el 

cual tomó posesión de dicho Casti-

llo,  desde el 21 de febrero de 1809, 

final del segundo sitio, hasta la libe-

ración de Zaragoza de la ocupación 

francesa por el General Francisco 

Espoz y Mina el 9 de julio de 1813.  

Dando por finaliza la ruta históri-

ca y como siempre digo, pasando 

una mañana diferente, recordando un 

etapa que marcó la historia de nues-

tra ciudad. como la Gesta de Los 

Sitios. 

Diversas imágines de la visita, en la Iglesia del Portillo y en su exterior. 

En el centro imagen de la madre Rafols cuya sepultura y recuerdos humildes           se 

conservan en el interior del la Casa General de la Congregación de las Hermanas de 

las Anas que visitamos en último lugar y en la que fuimos muy bien atendidos por las 

dos religiosas encargadas de las visitas 

      El autor de esta crónica D. Car-

los Melús es el presidente honorario 

de la Asociación  cultural “Los si-

tios de Zaragoza” que tuvo la ama-

bilidad de acompañarnos y explicar-

nos con detalle los lugares del reco-

gidos en esta crónica. 

La Asociación Cultural       

"Los Sitios de Zaragoza"  

Nació fruto del interés de un gru-

po de personas por los dos ase-

dios que el ejército de Napo-

león puso a la ciudad acaudillada 

por José Palafox, en 1808 y 1809, 

dentro de la Guerra de la Indepen-

dencia española. 

Consideraban que fue una gesta 

que marcó para siempre a Zaragoza 

por la unión de todos sus habitantes 

frente al invasor, por la destrucción 

de la ciudad y por su posterior recu-

peración en su Primer Centenario, 

protagonizado por la Exposición 

Hispano-Francesa de 1908. A su vez 

pensaban en preparar la conmemo-

ración del II Centenario, que debe 

lanzar la Zaragoza de hoy hacia el 

futuro del Tercer Milenio. 

http://www.asociacionlossitios.com/madrerafols.htm
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El pasado seis de abril la Asocia-

ción de Exparlamentarios de las Cor-

tes nos encaminamos a las cercanías 

de la ciudad de Teruel, a su barrio de 

Caudé, con objeto de conocer una 

infraestructura singular promovida 

por el Gobierno de Aragón y del 

Ayuntamiento turolense. El Aero-

puerto Industrial de Teruel, también 

denominado PLATA (Plataforma 

Aeronáutica de Teruel). Allí nos es-

peraban el Director, Alejandro 

Ibraim y los exparlamentarios Javier 

Velasco y Simón Casas con los que 

pudimos conocer las características 

de esa instalación logística y el pro-

ceso que llevó a materializar en Te-

ruel una instalación cuya peculiari-

dad la hace única en el ámbito euro-

peo. 

Desde algunos kilómetros de dis-

tancia ya se pueden observar las si-

luetas de grandes aeronaves que es-

tacionan en su campa y el hangar de 

30 metros de altura en el que se 

efectúan los trabajos de reparación y 

mantenimiento. Toparse en el paisa-

je árido del páramo turolense con 

decenas de grandes aeronaves y pen-

sar que ha sido gracias al impulso 

del Gobierno de Aragón, provoca 

una sensación de sorpresa e incredu-

lidad. 

El que fuera antiguo polígono de 

Tiro de Caudé del Ejército del Aire 

se ha convertido, tras 12 años de 

intenso trabajo administrativo, en un 

ejemplo de aprovechamiento de los 

recursos endógenos para cubrir ne-

cesidades del mercado, creando po-

los de atracción para empresas que 

dinamicen nuestros territorios rura-

les. Bajo la filosofía de una inver-

sión austera y eficiente se ha cons-

truido unas instalaciones operativas 

para cualquier tipo de aeronave do-

tando al aeropuerto de de las infraes-

tructuras básicas que puedan hacerlo 

rentable y competitivo. Dentro de un 

perímetro total de 320 hectáreas, 

dispone de una pista de 2.880 x 60 

metros,  una campa de 120 has. (250 

aeronaves), un polígono industrial de 

33 has., un hangar de 80x80 mts., 

con otro más reducido en construc-

ción, y un acceso ferroviario a la 

línea Valencia Zaragoza. Una Ter-

minal y los edificios de suministro 

de energía y Extinción de incendios 

completan lo básico. Bajo la forma 

de Concesión por 25 años del Han-

gar y de 80 has. de campa, la empre-

sa Tarmac Aragón abona 1,25 millo-

nes de euros/año y el coste de cuan-

tas obras ambientales se llevan a 

cabo para asfaltar los puestos las 

calles de estacionamiento.  

Otras actividades del aeropuerto 

tienen que ver con empresas de de-

sarrollo de lanzadores de satélites, 

formación de mecánicos y pilotos, 

drones, suministro de combustible, 

protección civil y rodaje de espots.  

Hoy el aeropuerto ha conseguido 

generar beneficios directos fruto de 

la política de contención de gastos y 

la adecuación de medios a la activi-

dad. A los ingresos directos hay que 

sumar los más de cien empleos con-

solidados y la repercusión que éstos 

llevan a cabo sobre su entorno y la 

Visita al Aeropuerto de Teruel 
6 de abril de 2017 

Crónica escrita por Simón Casas Mateo 
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propia administración tributaria. Su 

orientación industrial y de servicios 

y no estar en la red de AENA, le 

permite prescindir de los cuantiosos 

costes en los que incurren las insta-

laciones abiertas al tráfico de perso-

nas y mercancías. Hoy es el aero-

puerto secundario más rentable. 

Dentro de los logros conseguidos 

en los últimos tiempos, destaca la 

consideración de Internacional del 

aeropuerto lo que ha permitido reci-

bir en vuelos directos aeronaves de 

todo el mundo.  Conseguir la autori-

zación de vuelos nocturnos y la con-

sideración de la operativa instrumen-

tal con ayudas a la navegación en 

sus versiones más ligeras y actuales 

son retos en los que la Dirección está 

trabajando. Seleccionado como el 

aeropuerto más idóneo en Europa 

para el desarrollo de vuelos suborbi-

tales por la prestigiosa Escuela Na-

cional Aeronáutica Francesa, ENAC. 

Hoy, tras cuatro años desde la llega-

da del primer avión, la actividad cre-

ce de manera continua y Tarmac, 

que se ha concentrado inicialmente 

en el mantenimiento y estaciona-

miento, está trabajando en el des-

mantelamiento ordenado y sosteni-

ble de algunas de sus aeronaves. 

El mundo de la aeronáutica y su 

logística es un nicho de riqueza y 

empleo en el que Aragón puede ju-

gar un gran papel, como lo demues-

tra Teruel, pero también la terminal 

de carga del aeropuerto de Zaragoza, 

llamado a ser junto a PLAZA un 

referente de actividad de mucha po-

tencia. Del ejemplo del aeropuerto 

de Teruel se pueden extraer enseñan-

zas del papel que los grandes pro-

yectos impulsados (incluso ejecuta-

dos) por las administraciones públi-

cas tienen que jugar a la hora de des-

arrollar zonas que carecen del tejido 

empresarial y potencia económica 

privada para constituirse en revulsi-

vos en las zonas en declive. 

Queremos agradecer desde aquí 

las atenciones y explicaciones de la 

Dirección del Aeropuerto que fueron 

acompañadas de las de los que fue-

ron impulsores directos del proyecto 

en su condición de Consejero de 

Obras Públicas (Javier) y de Director 

de Transportes (yo mismo). 

Como redactor de esta nota quie-

ro agradecer la participación de los 

técnicos de la D. Gral. De Transpor-

tes, y de Suelo y Vivienda de 

Aragón en la ingente y procelosa 

tramitación y del personal de Aragón 

Exterior en la promoción y venta de 

las oportunidades comerciales por 

todo el mundo, junto al trabajo de 

personal del Consorcio han logrado 

este éxito, que, en palabras de uno 

de ellos: “se logró porque no sabía-

mos que era imposible”. 

En la fotografía de la izquierda toda la comitiva ante la entrada del Aeropuerto 

en el momento de ser recibidos  por su director y en las imágenes adjuntas en la 

sala de conferencias con D. Alejandro  Ibrain explicando la historia y actividades 

del Aeropuerto. El resto son diversas imágenes de la visita a las instalaciones 
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 Estamos a día 3 de Junio y pese 

a lo que podría suponerse en esta 

fecha, amanece nublado y con ama-

gos de lluvia que nos acompañara 

todo el día, eso sí, con momentos 

soleados abundantes que hicieron 

que el conjunto del viaje a Caspe 

fuera tan agradable y variado como 

el día, que tuvo sus momentos lúdi-

cos, culturales y gastronómicos co-

mo referiré en esta crónica. 

La cita comienza en el Club Náu-

tico del “Mar de Aragón”, que aun-

que más bajo de caudal por la se-

quia, sigue ofreciendo una visión 

general estupenda. Allí nos espera 

un comité de recepción donde están 

Antonio Sierra y su mujer y Miguel 

Caballú también con su mujer, que 

se ha ofrecido a acompañarnos y ser 

nuestro experto guía de la ciudad de 

Caspe, que tan bién conoce. Aquí en 

el Club Náutico han preparado un 

desayuno-almuerzo con delicias de 

la Comarca que entre otras viandas 

incluye longaniza, jamón con pan y 

tomate, zumos, madalenas y el re-

confortante café, aplicándonos a to-

do ello con fruición. Todo ello, des-

pués de habernos hecho la reglamen-

taria foto de grupo. 

Comenzamos la visita paseando 

por la ciudad de Caspe, recordando 

que aquí se firmo el muy famoso y 

fundamental “Compromiso de Cas-

pe” donde se eligió rey de Aragón y 

Cataluña a Fernando de Antequera y 

que ya proclamada la II República, 

se redacto el “Anteproyecto de Esta-

tuto de Autonomía de Aragón en 

1936, conocido como el Estatuto de 

Caspe, que no llego a ser ratificado 

por las Cortes al estallar la guerra 

civil y hablando y casi sin darnos 

cuenta llegamos a la Colegiata de 

Santa María la Mayor, donde Miguel 

Caballú nos explica las reformas y 

rehabilitaciones que se han realizado 

y que han hecho del interior de esta 

Colegiata un lugar de obligada visi-

ta, no solo por su nave, su retablo y 

su órgano nuevo, sino que además 

aseguran y muestran que tienen un 

“Lignum Crucis” que es la reliquia 

más grande que se conoce de una 

astilla de la Cruz de Cristo, todo esto 

después de que dicha Colegiata, fue-

ra sede del “Consejo de Aragón” en 

1936, equivalente al Gobierno actual 

de Aragón, cuyo presidente fue el 

anarquista Joaquín Ascaso. 

 Ya después de la inmersión 

histórica y cultural, nos dirigimos a 

comer a la finca de Antonio Sierra 

en un Mas en el monte, junto a los 

olivos y el pantano. Allí en un am-

biente campero muy agradable y 

bucólico, en unas mesas montadas 

en el exterior y cubiertas con una 

malla tupida para protegernos del 

sol, pero que no lograron proteger-

nos de un pequeño chaparrón, que 

no consiguió estropearnos la comida, 

empezamos a dar buena cuenta de 

los entrantes allí preparados, mien-

tras dos personas no dejaban de asar 

costillas y chuletas de ternasco, que 

no pudimos acabar.  

Para terminar unas cestas de fru-

tas exquisitas en su punto de madu-

ración, con una presencia digna de 

fotografía. Toda una comida en el 

campo, como las de antes. 

 Quien quiso, hizo buen acopio 

de un magnifico aceite extra virgen 

elaborado con las olivas de su cose-

Finca rural en Caspe                                                  
3 de junio de 2007                                                                                           

Crónica escrita por:  Roberto Ortiz de Landázuri 

La primera imagen corresponde a la visita al Club Náutico de Caspe, el resto son imágenes de la visita  a la Colegiata de 

Santa María en Caspe donde Miguel Caballud nos transmitió documentadas explicaciones históricas y artísticas tanto del 

exterior como del interior de la Colegiata  y el resto corresponden al almuerzo campero con que nos obsequió                   

el matrimonio Sierra en el Mas situado en la magnífica  finca dedicada al cultivo del aceite 
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cha y ya solo nos quedaba dar un 

paseo por la finca y contemplar esa 

extensión de olivos perfectamente 

alineados y regados por goteo, que 

ocupan una extensión en hectáreas 

que desconozco, pero que en unida-

des habría entre 50.000 y 60.000 

olivos. Todo un espectáculo para la 

vista y para que los más informados 

se interesaran por aspectos técnicos, 

económicos y ecológicos.  

Llegamos paseando al borde del 

pantano charlando de todos estos 

temas y escuchando las explicacio-

nes que Antonio iba dando a todas 

de nuestras preguntas y allí vimos 

entre las piedras que han quedado al 

descubierto por la bajada de agua del 

pantano conchas de moluscos pare-

cidos a una ostra, que algunas aun 

contenían el cuerpo viscoso del bi-

valvo y también dio para muchas 

especulaciones y un sinfín de co-

mentarios, con los que nos fuimos 

encaminando hacia el autobús, para 

iniciar nuestro regreso a Zaragoza. 
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El pasado 17 de noviembre, rea-

lizamos la anunciada visita a Tereos, 

asistimos en total 24 personas. 

Había a priori un cierto escepti-

cismo por cuanto en la práctica  casi 

nadie sabía a que se dedicaba la 

fábrica y los mas creían que era una 

especie de molino de maíz .  

Nos recibió con la amabilidad y 

corrección que corresponde a esta 

importante Empresa su Director Ge-

neral D. Javier Peman. 

 En una acogedora sala prepara-

da al efecto,  tras las presentaciones 

de rigor y con la ayuda de un pro-

yector, en no menos de 40 minutos 

nos puso al corriente de toda la his-

toria pasada, presente y futura de 

una empresa que con el nombre de 

Campo Ebro Industrial en sus co-

mienzos en el año 1964, había ido 

evolucionando con diversos nombres 

según la propiedad del accionariado 

hasta nuestros días que con el nom-

bre de Tereos sigue en primera línea 

internacional del sector de almido-

nes y glucosas con dos objetivos 

prioritarios: “la seguridad en el tra-

bajo” y “la calidad de sus productos” 

desde la cuidada selección de la ma-

teria prima, hasta el producto final, 

pasando por todo el proceso de fa-

bricación con un personal altamente 

cualificado dotado a su vez de los 

instrumentos de precisión de  última 

generación.  

La antigua Campo Ebro  es una 

empresa de referencia, consume mas 

de 1.000 toneladas diarias de maíz 

(equivalente a la mitad del maíz pro-

ducido en Aragón) y pertenece al 

grupo Tereos, tercer fabricante mun-

dial de azúcar y tercer fabricante en 

Europa de almidones y glucosas. 

Para una mejor comprensión de 

los visitantes habían preparado  unos 

botes de cristal donde se podía apre-

ciar como el maíz, tras ser macerado 

en la primara parte del proceso, se 

deshacía prácticamente presionando 

con los dedos de forma que en la 

primera fase “almidonería húmeda” 

el cereal se disgregaba suspendido 

en agua y las máquinas de la planta 

iban separando por centrifugación o 

cribado los distintos componentes 

del grano de maíz, -- germen, fibra, 

almidón y gluten. 

Tras este primer paso el almidón 

volvía a ser la nueva materia prima 

para fabricar, almidón nativo, al-

midón modificado, glucosa, fructo-

Visita a la factoría de TEREOS 
17 de noviembre de 2007 

Crónica escrita por: José Cruz Murillo  

En la parte superior, en la sala de conferencias de la factoría,  nos recibió y dio las  muy detalladas e  interesantes           

explicaciones de la pequeña historia y las actividades de la  empresa su director D. Javier Pemán,                                                                                                                                                  

y la foto  de la parte inferior de la siguiente página corresponde a la imagen del grupo en la entrada de la factoría 
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sa, dextrosa, dextrosa mono hidrato 

u otras variantes, según las necesida-

des del cliente o las aplicaciones 

requeridas ya sean industria del pa-

pel y cartonaje, industrias de alimen-

tación ( mermeladas, bebidas refres-

cantes, caramelos, pastelería etc.), 

alimentación animal y aplicaciones 

farmacéuticas (fabricación de sueros 

para hemodiálisis o inyecciones in-

travenosas). 

A continuación acompañados 

por ingenieros especialistas en  fa-

bricación, visitamos debidamente 

equipados, la planta de dextrosa para 

farmacia, la planta de cogeneración 

y la fructosería, donde los técnicos 

nos explicaron el proceso  mostrán-

donos en unos botes de muestra los 

productos terminados y contestado a 

todas las preguntas que se les hizo, 

de forma que quedamos muy satisfe-

chos por lo espectacular de las insta-

laciones limpieza orden y la prepara-

ción de su personal. 

Terminada la visita nos dirigi-

mos a almorzar a la Escuela de Hos-

telería del Picarral donde pudimos 

disfrutar de un buen menú  en un 

ambiente francamente agradable, 

invitamos y nos honro con su pre-

sencia el director de Campo Ebro. 
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La visita al observatorio As-

tronómico de Javalambre la realiza-

mos el 27 de noviembre de 2017 

para lo cual nos desplazamos desde 

Zaragoza en autocar más de una 

veintena de asociados que mostraron 

gran interés desde el principio en 

conocer de primera mano esta insta-

lación aragonesa de gran interés 

científico, cultural y económico. 

 

Fuimos atendidos desde el prin-

cipio a nuestra llegada a Arcos de 

Salinas por el director de la instala-

ción Javier Cenarro Lagunas y por el 

investigador responsable de instru-

mentación Antonio Marín Franch, 

que nos acompañaron en toda la vi-

sita y proporcionaron con gran ama-

bilidad toda la serie de explicaciones 

que sobre la marcha los miembros 

de la comitiva iban requiriendo. 

 

Localización 

El Observatorio Astrofísico de 

Javalambre se encuentra situado en 

el Pico del Buitre , a 1957 metros de 

altitud, en la localidad de Arcos de 

las Salinas (Teruel). 

Para llegar a él utilizamos uno de 

los dos accesos posibles desde la 

cara sur y es el que comienza en el 

propio pueblo de Arcos de las Sali-

nas, transcurriendo a lo largo del 

curso del río Arcos hasta su naci-

miento y siguiendo directamente 

hasta el Pico del Buitre. A partir de 

este punto. dicha pista consta de 

aproximadamente 11km, la mitad de 

los cuales se encuentra ya asfaltada 

y la recorrimos sin dificultades en el 

propio autocar siendo transitable 

normalmente durante todo el año. 

Visita al Observatorio Astronómico de Javalambre 
27 de noviembre de 2017 
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Descripción 

El Observatorio es una ICTS 

(Infraestructura Científica y Técnica 

Singular) astronómica española. El 

observatorio ha sido concebido y 

construido por el Centro de Estudios 

de Física del Cosmos de Aragón 

(CEFCA) para llevar a cabo grandes 

cartografiados astronómicos. El OAJ 

consta principalmente de dos teles-

copios profesionales de gran campo 

de visión (FoV) con calidad de ima-

gen en todo el campo: el telescopio 

JST/T250, Javalambre Survey Teles-

cope, un telescopio de  2.55m con un 

campo de visión 3 grados, y el 

JAST/T80, Auxiliary Survey Teles-

cope, un telescopio de 80cm con un 

campo de visión de 2 grados. Ambos 

telescopios están equipados con 

cámaras panorámicas de última ge-

neración con CCDs de gran formato 

y un conjunto único de filtros ópti-

cos especialmente diseñados para 

realizar una cartografiado del Uni-

verso. 

Estado del Proyecto 

El proyecto del OAJ comenzó a 

desarrollarse en el año 2010, com-

prendiendo no sólo el diseño y la 

construcción de los dos telescopios 

descritos, sino también los trabajos 

de la obra civil así como las instala-

ciones e infraestructuras necesarias 

para una operación correcta de los 

telescopios.  

Estas instalaciones incluyen, en-

tre otras, un monitor DIMM de se-

eing, un telescopio de 40 cm para el 

cálculo robótico de la curva de ex-

tinción óptima, una cámara de extin-

ción de cielo completo, una residen-

cia, tres salas de control, laborato-

rios, talleres de trabajo, un centro de 

datos, una sala limpia de clase 

10.000 para tareas de AIV, una cam-

pana de vacío para el aluminizado de 

los espejos (esta última se prevé que 

esté disponible a finales de 2015) y 

todas las instalaciones generales pa-

ra el funcionamiento del observato-

rio. Todas estas infraestructuras 

están conectadas por galerías sub-

terráneas. En el año 2014 se finalizó 

la construcción del OAJ y fue decla-

rada ICTS (Infraestructura Científica 

y Técnica Singular) por el Ministerio 

de Economía y Competitividad del 

Gobierno de España. Todas las in-

fraestructuras están interconectadas 

por una red de galerías subterráneas, 

de 2.5 m x 2.5 m de sección, donde 

están desplegadas todas las tuberías 

y servicios del observatorio. 

Obra civil 

Es una infraestructura de nueva 

construcción ubicada en un sitio as-

tronómico nuevo. Las diversas infra-

estructuras que componen el OAJ 

están pensadas para garantizar su 

correcta operación y mantenimiento 

durante su vida útil. La figura infe-

rior derecha de esta página muestra 

una visión general de la obra civil 

del OAJ. Aparte de los dos edificios 

de los telescopios JST/T250 y JAST/

T80, existen cuatro edificios adicio-

nales:  

1. El Edificio de la Residencia y 

de Control, que incluye la sala de 

control del OAJ, laboratorios de 

electrónica y mecánica, un archivo 

de datos / sala de almacenaje/archivo 

de datos, y el área de residencia para 

el personal de OAJ.  

2. La Planta de Servicios Genera-

les, con espacio para los tanques de 

agua y gas, generadores de energía, 

refrigeración, bombas de aire seco, 

etc. 

3. El Edificio de Monitores es un 

pequeño edificio con una cubierta 

retráctil que contendrá los monitores 

de seeing y extinción.  

4. La Planta de Aluminizado, con 

toda la infraestructura necesaria para 

limpiar y aluminizar espejos de hasta 

2,6m.  

Todo esto está comunicado por 

túneles subterráneos, principalmente 

pensado para el movimiento de per-

sonal, así como para las instalacio-

nes y las comunicaciones entre los 

edificios.  

Galáctica 

Para finalizar la visita nos acerca-

mos a Galáctica que es un Centro de 

Difusión y Práctica de la Astronomía 

promovido por el Centro de Estudios 

de Física del Cosmos de Aragón que 

nace con el afán de acercar la Astro-

Las fotos de la página izquierda recogen la imagen general del Observatorio y el grupo al completo en el horizonte del 

Pico del Buitre. Abajo las explicaciones del director del centro Javier Cenarro  en  una de las muchas dependencias.      

En la foto inferior derecha un croquis  del conjunto de la obra civil del Observatorio que es muy completa y bien cuidada 

http://www.cefca.es/
http://www.cefca.es/
http://www.cefca.es/observatorio/jst-t250
http://www.cefca.es/observatorio/jast-t80
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Actividades del año 2017 reseñadas en este Boletín 

1.– 15 de febrero.  Visita a los Institutos Universitarios de Investigación de la Universidad de Zaragoza. (pag, 

2 y 3) 

2.– 27 de febrero. Jornada de Estudio organizada en colaboración con la Universidad de Zaragoza sobre 

“Parlamento y Sociedad”. (pag, 4) 

3.–  14 de marzo. Visita a los Sitios de Zaragoza. (pag, 5 y 6) 

4.–  6 de abril. Visita al aeropuerto de Teruel (CAUDË) (pag, 7 y 8) 

5.– 3 de junio. Visitas una finca rural en Caspe. (pag, 9 y 10) 

6.– 17 de noviembre. Visita a la factoría TEREOS en Zaragoza. (pag, 11 y 12) 

7.– 27 de noviembre. Visita al Observatorio Astronómico de Javalambre. (pag. 13, 14, y 15) 

nomía a los ciudadanos, poniendo a 

su alcance unas instalaciones semi-

profesionales destinadas a usos de 

carácter científico, divulgativo y de 

educación cultural y ambiental. 

Está situado  en un espacio cerca-

no al núcleo urbano de Arcos de las 

Salinas, Teruel. Cuenta con espacios 

adecuados para la difusión, la reali-

zación de talleres, cursos, prácticas 

de estudiantes y trabajo de campo 

por parte de los visitantes. Las insta-

laciones disponen de una red de nue-

ve cúpulas para la observación as-

tronómica con sus correspondientes 

salas de control de los telescopios y 

de análisis de los datos recogidos. 

Tres están destinadas a telescopios 

semiprofesionales de uso general: un 

telescopio solar de 15 cm de apertu-

ra, y otros dos telescopios de 40 cm 

y 80 cm de diámetro de espejo prin-

cipal para realizar observaciones 

nocturnas. Dispone de una sala de 

conferencias, para proyecciones y 

retransmisiones de eventos, un área 

de exposiciones y diversas salas de 

trabajo en grupo para colectivos. 

Cerramos la jornada con un al-

muerzo en el restaurante del alcalde 

de Arcos de Salinas José Luis Alvir, 

donde, además de sendas jotas can-

tadas con primor por José Cruz Mu-

rillo, Antonio Oto y Begoña Sancho 

que hicieron las delicias de los co-

mensales, el presidente de la Asocia-

ción Alfonso Sáenz y el director del 

Observatorio Javier Cenarro pronun-

ciaron unas palabras de agradeci-

miento por el magnifico encuentro. 

En las fotografías superiores el grupo 

visitando el exterior y las salas interio-

res de Galáctica. A la derecha la comiti-

va en grupo delante de la silueta del la 

cúpula del telescopio principal 


