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Actividades del
Curso 2010-2011
El curso 2010-2011 ha sido un
curso largo y complicado por varios
motivos.
En primerísimo lugar por haber
perdido en este curso a tres compañeros muy queridos por todos: José
Félix Sáenz Lorenzo, Jorje Noguera
Doñate y Santiago Hernández Tornos. De José Félix y de Santiago se
recogen fotografías en este número
pues José Félix nos acompañó por
última vez a la comarca del Aranda
y Santiago a Muel y Fuendetodos.
Descansen en paz.
En segundo lugar, por tratarse de
un año electoral en donde se han
celebrado las elecciones autonómicas y municipales, primero, y las
generales después, y eso complica
mucho la actividad de la propia
Asociación que no puede sustraerse
a las tensiones políticas que todo
proceso electoral lleva consigo.
Por otra parte, la Asociación ha
dejado de gestionarse por cursos
para hacerlo por años completos,
por la exigencia de compatibilizar

la contabilidad de la Asociación
con la institucional que se realiza
por años. Esa modificación ha retrasado la salida del Boletín pues la
gestión ha terminado en diciembre
de 2011.
Pero la razón mayor de las dificultades radica en que la crisis
económica y social de estos últimos
años se ha agudizado a lo largo del
2011 y la Asociación no ha tenido
más remedio que ajustar su actividad y sus gastos a los nuevos tiempos de estrecheces y problemas.
Aún así hemos sido capaces de
realizar un número aceptable de
actividades que han procurado ser
variadas: Un almuerzo coloquio
con el señor Arzobispo de Zaragoza, dos jornadas de estudio sobre
temas de mucho contenido político,
tres viajes y una celebración navideña. Además hemos podido corresponder con nuestros compañeros de la asociación hermana catalana a las atenciones recibidas hace
ya más de dos años en Barcelona.

Con los compañeros de la asociación hermana catalana en el Coro de la basílica
del Pilar, recibiendo las explicaciones de D. Manuel Almor, Dean de la basílica

VISITA A LA COMARCA DEL
ARANDA (Brea de Aragón e Illueca )
Sábado, 13 de noviembre de 2010
Crónica escrita por Isabelo Forcén Bueno
El 13 de noviembre del pasado año
2010, salimos del lugar de costumbre hacia la comarca del Aranda, la
primera de las que se constituyó en
el año 2001, hace unos diez años, en
el proceso de comarcalización de
Aragón. Es una de las 32 comarcas
hoy existentes, la forman 13 municipios, es de las más pequeñas y se
halla entre los valles de los ríos Isuela y Aranda.
Visitamos las localidades de Illueca y Brea de Aragón. En la primera
se halla la sede oficial de la comarca
aprovechando el castillo-palacio del
Papa Luna y ambas constituyen una
de las zonas industriales más importantes de la provincia de Zaragoza
siendo, en el sector del calzado, donde se concentra una mayor parte de
esta industria de España.
La primera parada fue en Brea de

Aragón donde visitamos el museo
del calzado.
Pudimos apreciar, desde los orígenes manuales y artesanales de esta
industria, toda la evolución habida
hasta nuestros días con modernos
sistemas y máquinas.
Una simpática y competente guía
nos explicó el contenido del museo y
la importancia de esta industria en la
zona. Brea e Illueca llegaron a contar con más de doscientas fábricas de
calzado y un contingente de trabajadores superior a tres mil personas, de
las que más de mil accedían diariamente del resto de los municipios de
la comarca, que son más agrícolas.
Es cierto que la crisis actual y la
competencia en precios de países
emergentes han reducido estos
números. Aun así siguen existiendo
marcas reconocidas y exportando en

un alto porcentaje.
Acabada la visita al museo, aprovechando que el horario marcado
nos era favorable, nos dirigimos a un
almacén de calzados para niños donde, a muy buen precio, algunos aprovecharon para hacer compras para
sus nietos.
De vuelta nuevamente al autobús,
subimos a Illueca, directamente al
castillo-palacio del Papa Luna. Lugar donde nació, en el año 1328,
quien fue cardenal de Avignon y
luego Pontífice, con el nombre de
Benedicto XIII en el año 1394, muriendo a finales de 1422, a los 94
años.
Antes de entrar en el palacio, de
forma casual nos encontramos con
don Justo, párroco de muchos años
en la iglesia de Illueca, quien se
brindó a enseñarnos la misma, re-

Dos instantáneas del grupo atendiendo las explicaciones de la guía que nos enseñó el museo del calzado ubicado en Brea

2

cientemente restaurada, explicándonos detalladamente los distintos retablos, algunos de reconocido mérito e
incidiendo en el dedicado a san Babil, patrono de la localidad, y en el
milagro que la tradición le atribuye.
Se celebraban las fiestas de un determinado año, 24 de enero, en la plaza
de la Iglesia se concentraba todo el
pueblo, las campanas tocaban para la
procesión, se desprendió el badajo
de una de ellas, y fue a darle al único
forastero que allí se encontraba. Sin
duda la fe en el santo aumentó y desde entonces se dice que después de
Dios, san Babilico dios….

sobre la vida del Papa Luna, en el
que conoceréis quien fue.

Acabada esta visita, subimos al
castillo-palacio del Papa Luna,
haciendo una visita al mismo, donde
una guía nos explicó las distintas
estancias, la restauración efectuada y
el salón dorado, con su artesonado
recuperado, nos ofrecieron una recreación virtual de Benedicto XIII.
No voy a insistir más sobre el Papa
Luna.

En el restaurante de la misma tuvimos la comida, acompañándonos el
presidente de la comarca, Enrique
Fornies y el alcalde de Illueca, Fernando Escribano, gentiles anfitriones
en la invitación que nos hicieron.

Nos entregaron una serie de folletos sobre el castillo y tuve la oportunidad, como presidente del patronato
de la fundación Papa Luna, de hacer
entrega a los asistentes de un libro

Queremos reivindicar la figura del
Papa Luna y dar a conocer a uno de
los hombres más universales e importantes que ha tenido Aragón y
España. No todos pueden decir que
han tenido un Papa como nosotros
en Aragón.
Visitamos la hospedería, una de las
mejores de la red de hospederías de
Aragón, creo que una de las más
bonitas y cuidadas, con unas vistas
impresionantes sobre la localidad y
frente a la conocida Sierra de la Virgen.

Con la intervención de nuestro
presidente y de los anfitriones dimos
las gracias y por terminada nuestra
estancia en el castillo-palacio del
Papa Luna.
Antes de marchar hubo interés en
ir a un gran almacén de calzado donde muchos de los asistentes compraron zapatos a un buen precio con

algún especial detalle del propietario
del mismo.
A continuación emprendimos la
marcha hacia Zaragoza, donde sobre
las 20 horas llegamos al punto de
partida.
Me han encargado la realización de
esta crónica no por ningún mérito
especial sino, seguramente, por ser
oriundo de Illueca y presidente del
patronato de la fundación Papa Luna, como os decía, uno de los personajes más ilustres de la historia de
Aragón.
Isabelo Forcén Bueno

Dos instantáneas diferentes del grupo. La de la izquierda en el museo de Brea y en la derecha en la iglesia de Illueca
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“ÉTICA Y POLÍTICA”

Almuerzo coloquio celebrado el 18 de febrero de 2011

Monseñor Manuel Ureña Pastor
Arzobispo de Zaragoza
El viernes 18 de febrero de 2011 fue
un día especial para la Asociación de
Exparlamentarios pues, por primera vez
en nuestros coloquios, nuestro invitado
era una jerarquía de la Iglesia Católica.
Monseñor D. Manuel Ureña, Arzobispo
de Zaragoza tuvo la amabilidad, que
siempre le agradeceremos, de participar
en nuestros coloquios con un tema de
máximo interés para todos los que están
o hemos estado en política, como es el
de la ética y la política.
El encuentro suscitó el máximo interés y se desarrollo en un clima de gran
cordialidad.
En la presentación que hizo el presidente de la asociación del Sr. Arzobispo,
resaltó su carácter abierto lleno de vitalidad, su enorme capacidad de trabajo,
así como de tratarse de un obispo próxi-

mo y comprometido socialmente con los
problemas de la región. Su afabilidad le
permite llevarse bien con todos los representantes políticos e institucionales,
demostrando así una notable capacidad
de diálogo y entendimiento. Cualidad
que resulta esencial en una sociedad tan
plural y compleja como la nuestra y que
tan poco se practica actualmente.
Después de la presentación D. Manuel expuso sus ideas sobre la ética y la
política, intervención que reproducimos
íntegra en el nº 45 de “Los Coloquios”,
cuya portada adjuntamos, y al final del
almuerzo se estableció un animado coloquio entre los asociados y D. Manuel
que supo contestar con habilidad y diplomacia las muchas y variadas cuestiones que le plantearon los asistentes.

Algunas ideas de la intervención de
D. Manuel Ureña Pastor

El vicepresidente y Presidente de la
Asociación, conversando con D. Manuel al comienzo del acto
“¿Qué es la justicia? ¿En dónde
radica el fundamento último de la justicia? ... ¿en la política, como propugna
hoy la filosofía subyacente a las democracias?
“El orden justo de la sociedad y
del Estado es una tarea principal de la
política. Un Estado que no se rigiera
según la justicia se reduciría a una gran
banda de ladrones, dice San Agustín.”
“Pero la justicia no es sólo el objeto, sino también la medida intrínseca de
toda política. No es la justicia la que es
medida y tallada por la política, sino la
política la que es medida y cortada en el
taller de la justicia. La justicia es siem-

pre anterior a la política. Esta viene después y parte ya de aquélla…. “la política
no debe reducirse a una simple técnica
para determinar los ordenamientos
públicos. Su origen y su meta se encuentran precisamente en la justicia. Y ésta
es de naturaleza ética, no de naturaleza
política.”
“….La respuesta a esta pregunta incumbe a la razón práctica, pues la justicia es de naturaleza ética. Sin embargo,
para llevar a cabo rectamente su función
de esclarecedora del ser de la justicia, la
razón práctica se ve interiormente urgida a purificarse constantemente...en este
punto es en donde se encuentran por fin
la política y la fe, el Estado y la Iglesia.
“…. La naturaleza específica de la fe
es la relación con el Dios vivo, pero, al
mismo tiempo, la fe es una fuerza purificadora para la razón misma. La fe contribuye a que la razón práctica desempeñe del mejor modo posible su tarea de
esclarecer el ser de la justicia y a que
vea con mayor claridad en qué consiste
ésta.
“…La fe no pretende otorgar a la Igle-
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sia un poder sobre el Estado. Desea simplemente contribuir a la purificación de
la razón práctica y aportar su propia
ayuda para que lo que es justo, aquí y
ahora, pueda ser reconocido y llevado
después a la práctica”.
“...La doctrina social de la Iglesia quiere contribuir a que crezca la percepción
de las verdaderas exigencias de la justicia y a que crezca la disponibilidad en
las conciencias de los políticos a actuar
conforme a ella”.
“…La posición nihilista, hoy en tan en
boga, hace que los gobiernos democráticos puedan legislar sin referente objetivo alguno y que los derechos humanos
no tengan otro asiento que el que les
otorgan fácticamente los escaños de un
Parlamento. ..”
“….Según esta teoría, la Iglesia debería devenir autoconsciente de que en las
sociedades modernas la fe pertenece al
ámbito de lo privado. “...“De ahí que
sea tan importante recordar hoy, como
hace el Papa, que una justicia sin verdad
objetiva conduce, más pronto o más
tarde, a la injusticia.”

“LA POLÍTICA COMO OFICIO”

Jornada celebrada el 17 de marzo de 2011 en memoria de
José Félix Sáenz Lorenzo
La jornada “La política como oficio”
fue organizada por varios motivos, co-

mo expuso en su presentación Alfonso
Sáenz Lorenzo. En primer término, por
razones de oportunidad, porque se estaba en tiempos preelectorales, a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales y, en ellos, la figura del político adquiere un protagonismo especial.
En segundo lugar, porque el tema
nos interesa mucho ya que en varias
ocasiones se ha planteado el abordarlo.
Quizá la fórmula del curso de verano
sea la de mayor interés, y, por tanto,
habrá que esperar a tiempos más favorables para poder organizarlo.
Y en tercer lugar, y quizá el motivo
más importante, fue el rendir en sede

parlamentaria un homenaje a nuestro
querido compañero José Félix Sáenz
Lorenzo, fallecido el 7 de enero de
2011. Él encarnó como nadie al político
que supo compatibilizar su militancia
política con una actividad profesional
de primer nivel en la Universidad de
Zaragoza. Por eso es de agradecer la
generosa presencia y colaboración en el
acto de varios expresidentes de la comunidad autónoma, así como de relevantes
exdiputados y profesionales del periodismo y los medios de comunicación
aragoneses.
La sola composición de las dos mesas que reproducimos es expresiva de
ello. El acto se recoge en su totalidad en
el nº 46 de “Los Coloquios”

1ª Mesa redonda

2ª Mesa redonda

Los políticos ante los medios de comunicación

La carrera política, una experiencia personal

Coordina:

Coordina:

D. Manuel Contreras Casado, Catedrático Derecho constitucional de la Universidad de Zaragoza

D. Antonio Embid Irujo, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza

Participan:

Participan:

D. José Luis Valero, jefe del área de política del Heraldo
de Aragón

D. Hipólito Gómez de las Roces, Presidente del Gobierno
de Aragón (1987-1991)

D. Placido Diez , director de contenidos de Radio Zaragoza

D. Mariano Alierta Izuel, Exdiputado al Congreso
D. Adolfo Burriel, Exdiputado Cortes de Aragón

D. Miguel Ángel Fernández, jefe de informativos de
Aragón Radio.

D. Emilio Eiroa, Presidente Gobierno de Aragón (19911993)

D. Jaime Armengol, periodista, director del Periódico de
Aragón

D. Juan Antonio Bolea Foradada, Presidente del Primer
Gobierno de Aragón en la Preautonomía

La sala Goya se llenó en el acto de homenaje a José Félix Sáenz

La primera mesa redonda compuesta por los periodistas
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Viaje a Muel y Fuendetodos
El 28 de mayo de 2011

Crónica escrita por Ramón Núñez Diácono
cerámica contemporánea CERCO”, en
el que participaban 32 artistas de la
cerámica, consagrados y noveles, procedentes de más de 12 países de los cinco
continentes, que mostraban conjuntamente el estado actual en cuanto a creatividad artística y técnica.
Allí estaban con sus obras desde Bodil Manz, ganador del primer certamen
el año 2001, hasta Úrsula Comandeur,
premiada en 2010.

El grupo ante la entrada de la Escuela Taller de cerámica de Muel. En la foto
está Santiago Hernández Tornos, que nos acompañaba por última vez.

Una vez más, por parte de la Junta
directiva de la Asociación, se había
planteado un viaje, el sábado 28 de mayo de 2011, que nos acercara al mejor
conocimiento del territorio aragonés; en
este caso se trataba de destinos eminentemente culturales, aproximándonos a la
figura de Goya, y no muy lejanos de
Zaragoza. En primer lugar visitamos
Muel, empezando por el taller escuela
de cerámica, dependiente de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Aragón, en el que la pieza, giro tras giro, va adquiriendo la forma definitiva
que le da el artista ceramista con la presión de sus dedos, en un cambio continuo de forma, altura y finura, hasta que
la arcilla se convierte, casi milagrosamente, en un objeto conocido, vaso,
cántaro, jarrón, pila, etc. Entonces se
procede, con un certero toque profesional, a separar la pieza del torno, cortando la base de la arcilla con un aparente
sencillo movimiento de cordel.

Allí pudimos seguir con detenimiento
todo el proceso de producción de las
famosas piezas de cerámica azul, tan
apreciadas entre coleccionistas y aficionados, desde 1048, año en que se tiene
constancia de la primera llegada de azulejos de Muel a Zaragoza. Vimos como
se procede al primer modelado en el
torno, con arcillas originarias del Bajo

Se sigue con el proceso de secado,
pintado a mano, barnizado y paso por el
horno, hasta quedar finalmente configuradas esas preciosas obras de arte.
Pudimos contemplar al final de la
visita, en el zaguán de la escuela y en el
piso alto, que constituyen la sala de exposiciones Enrique Cook, las obras reunidas en el certamen “Diez años de
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Se terminó la visita en la tienda aneja
de la escuela, donde los visitantes pudimos adquirir algunas de las piezas producidas en el taller.
El Proyecto CERCO el fruto de la
colaboración entre la Diputación de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, el
Ayuntamiento de Zaragoza, el Museo de
Teruel y la Asociación de Artesanos de
Aragón.
A continuación nos desplazamos a la
ermita de Nuestra Señora de la Fuente.
En las proximidades pudimos ver la
famosa presa de Muel sobre el río Huerva, construida por los romanos, que siglos después facilitó la extensión de los
regadíos árabes y suministró de agua de
boca a Zaragoza; está perfectamente
conservada en la actualidad, creando,
aguas abajo, un acogedor parque urbano
que constituye un recóndito vergel.
En la ermita, construida sobre una
antigua mezquita, y cuya fábrica actual
es del siglo XVIII, nos fueron explicadas las pechinas de la capilla pintadas
por Goya con la técnica de óleo sobre
muro, inmediatamente antes de su viaje
a Italia.

El grupo en el interior de la Ermita de Nuestra Señora de
la fuente, donde contemplamos las cuatro pechinas de Goya

En 1766 reventó la presa de Mezalocha, lo que origino una gran inundación
en Muel, que dañó de forma importante
la Ermita. Como parte de las obras de
restauración se encargó a Goya pintar
las cuatro pechinas de la cúpula de la
capilla, en las que representó a los cuatro santos padres de la iglesia occidental: san Gregorio Magno, san Ambrosio,
san Agustín y san Jerónimo. Influido
por Bayeu, dejó constancia, a pesar de
ser una obra de juventud, de la energía
en el trazo y la luminosidad de la pincelada.
Seguidamente nos desplazamos hasta

Oyendo las explicaciones de la guía en la sala Zuloaga en
Fuendetodos

Fuendetodos, cuna de Francisco de Goya, para visitar su casa natal, la sala Zuloaga de exposiciones temporales, ver
las obras del futuro Museo y comprobar
sobre el terreno los esfuerzos realizados
por este municipio, de menos de 200
habitantes, para resaltar la figura del
gran pintor aragonés.
Goya nació allí un 30 de marzo de
1746 y allí vivió lo seis primeros años
de su infancia. Visitamos las dependencias de la casa, que en su día recuperó
en pintor Ignacio Zuloaga, y que, después de varias restauraciones, conserva
el aspecto rústico y popular de la casa de

La guía que nos acompañó, en el centro de la fotografía, explicando al grupo detalles del interior de la casa natal de Goya
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labradores que fue.
Recorrimos después el museo del
grabado, en el que, además de obras de
artistas contemporáneos, se pueden contemplar las famosas cuatro series goyescas: Caprichos, Desastres, Tauromaquia
y Disparates.
Tras realizar un recorrido a pie por las
limpias y floridas calles de Fuendetodos,
en un día muy luminoso, nos dirigimos
al restaurante para reponer las fuerzas
gastadas en la visita y naturalmente
charlar, animados por el vino de la tierra, sobre lo divino y la humano.

Cartel de la vida de Goya
en la Sala Zuloaga

JORNADAS DE CONVIVENCIA CON LOS COMPAÑEROS
DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA EN ZARAGOZA Y MONASTERIO DE PIEDRA (7 y 8 de octubre de 2011)
Crónica realizada por Carlos Peruga Varela, Secretario General de la Asociación
En aquel 7 de Octubre del 2011
en Zaragoza y asomándonos al
inicio de las fiestas del Pilar disfrutamos de un nuevo encuentro
con los compañeros de la Asociacio d´ Antics Diputats del Parlament de Catalunya, encuentro que
como siempre fue acompañado de
la alegría por volver a ver a los
amigos, a los compañeros, a aquellos que como a nosotros y desde
la perspectiva del pasado les preocupa el futuro en el servicio a la
sociedad.

de la fuente de La Hispanidad,
la fachada del ayuntamiento y
la entrada del palacio arzobispal.

Visita a la Basílica
del Pilar

Llegando el grupo en la puerta
oeste de la basílica del Pilar,
donde se incorporaron al grupo aquellos compañeros catalanes que habían optado por
desplazarse el mismo día.
Tuvimos la satisfacción de ser
Los presidentes de ambas asociaciones, paseando por
saludados y acogidos por dos
El presidente acompañado del
las calles de la ciudad
grandes amigos: Manuel
secretario general de nuestra asoAlmor, Deán del Pilar y Vicaciación, fuimos los encargados de
del Pilar es una de las dos catedrales me- rio general de la archidiócesis de Zaragoza
saludar y dar la bienvenida a nuestros
tropolitanas de Zaragoza.
muy bien acompañado para la ocasión por
huéspedes encomienda a la que dimos
gustoso cumplimiento a las puertas del
La Catedral-Basílica de Nuestra Señora Ignacio-Sebastián Ruiz director del patrihotel Ramiro I en el Coso. Cumplidas que del Pilar de Zaragoza es un importante monio artístico de la diócesis de Zaragoza,
fueron las salutaciones tuvimos la oportu- templo barroco de España. Según la tradi- a ambos nuestro agradecimiento por su
nidad de disfrutar en tan agradable com- ción, se trata del primer templo mariano generosa amabilidad al dedicarnos su
pañía de un ameno paseo por las históricas de la cristiandad, puesto que en él se con- tiempo y trasladarnos sus conocimientos.
calles de la Zaragoza monumental, lo que
dió motivo a un sinfín de preguntas que
dieron muestra del interés de nuestros
huéspedes por conocer de la historia y la
arquitectura de nuestra ciudad.

serva y venera el pilar —en realidad, una
columna de jaspe— que fue puesto por la
Virgen María quien, viviendo aún en Jerusalén, se habría aparecido en carne mortal
al apóstol Santiago

Salíamos de la puerta del hotel Ramiro
I, donde habían pernoctado nuestros huéspedes, y arropados, cuando no empujados
o zarandeados, por el cierzo que quiso
hacer acto de presencia con seguridad para
darse a conocer a nuestros huéspedes,
encaminamos nuestros pasos por el Coso
Bajo en dirección a la plaza del Pilar tropezándonos en nuestro paseo con la Iglesia de María Magdalena, y al paso por la
calle José Palafox admiramos la residencia
del insigne general héroe de los
sitios de Zaragoza en su lucha
contra el francés.

Habiendo llegado a la plaza de las Catedrales la cruzamos con reposado caminar
ocupando nuestras miradas en el también
llamado “Salon de Zaragoza” destacando
al fondo la torre de la iglesia de san Juan
de los Panetes, no se pudo contemplar la
fuente dedicada al insigne Francisco de
Goya porque ya se había montado el escenario que acoge conciertos y manifestaciones folclóricas en con motivo de las fiestas, pero sí fue motivo de disfrute la vista

Fue a continuación motivo de
interés el arco del Deán antesala
de la plaza de san Bruno donde
entretuvimos parte del tiempo
admirando la pared de afiligranado mosaico árabe de la Seo o
Catedral del Salvador que está
construida en el solar del antiguo
foro romano de Caesaraugusta y
de la mezquita mayor de Saraqusta, de cuyo minarete todavía
perdura la impronta en la torre
actual y que junto con la basílica

Plaza desde donde se contempló
la iglesia de María Magdalena
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De la mano y a través de las doctas explicaciones de nuestros anfitriones, trufadas de amenas anécdotas, conocimos mejor el valor arquitectónico y artístico de la
basílica del Pilar, sin olvidar la impronta
de la devoción mariana que atesora, y de
la catedral de la Seo que acuña en su esencia la espiritualidad del pueblo de Aragón.
Tuvimos la oportunidad de tomar asiento en el magnifico coro del Pilar y allí
seguimos con atención las explicaciones
que nos fueron dando tanto D. Manuel
como D. Ignacio informándonos, con detalle, de la recreación histórica de tan magnifico coro como de los materiales de que
se compone, el valor de las tallas de sus
asientos, la asignación de los
escaños entre los componentes
del coro y hasta la forma en que
se procedía a la limpieza y mantenimiento de tan importante
obra de arte. Saliendo del coro
contemplamos con admiración el
retablo mayor, obra de Damián
Forment, de la basílica que motivó un sinfín de comentarios de
nuestros huéspedes, las explicaciones de nuestros cicerones llegaron al detalle lo que satisfizo
nuestra curiosidad; estuvimos un
buen rato recreando nuestra mirada en el esculpido alabastro procedente de las canteras de Gelsa.

A continuación contemplamos la pintura al
fresco del genial maestro
Francisco de Goya que
decoró la que lleva el
nombre de Reina de los
Mártires y la bóveda del
Coreto “La Adoración
del nombre de Dios o La
Gloria”, Ignacio hizo
gala de un gran conocimiento de la obra detallando con minuciosidad,
no solamente la temática
de la representación, sino
los detalles pormenorizados de su ejecución y
técnica empleada así
como la trayectoria
histórico administrativa
de los avatares en su
realización.

Repletas nuestras mentes
de tan abundante conocimiento fuimos a dar cuenta del ya ganado refrigerio
y acudimos, remontando
el rió Ebro por el paseo
Echegaray y Caballero a
las Cortes de Aragón, y
fue en el comedor de las
mismas a mesa y mantel
donde fuimos atendidos de
nuestras necesidades materiales; en el transcurso
del refrigerio y en amenas
y entrecruzadas charlas
fuimos poniéndonos al día
de los últimos acontecimientos políticos que habían acontecido tanto en
La visita al Palacio de la Aljafería fue muy detallada y se realizó
Cataluña como en Aragón,
a primera hora de la tarde del día 7 de octubre
detallando y escudriñando
provenía el mencionado obispo. En los el mapa político que las últimas elecciones
extremos de toda esta parte inferior se habían dibujado tanto en una como en otra
Seguidamente hicimos presencia en la
abren dos puertas laterales cuyas represen- autonomía.
capilla de la Virgen del Pilar admirando el
taciones en madera serían realizadas en
valor artístico de esta barroca capilla y
Visita a la Aljafería
primera instancia por Francisco Gomar,
haciendo especial hincapié en la devoción
autor a su vez de la sillería de coro de la
Comenzamos la visita por el patio de
que los creyentes tienen a esta representamisma catedral. Hans Piet d’Ansó, tam- santa Isabel o los naranjos pasando por el
ción mariana. Tuvimos la oportunidad de
bién conocido como Hans de Suabia, ini- palacio taifal y el salón de los mármoles
mostrar los agujeros provocados por la
cia una segunda fase cambiando totalmen- concluyendo en la mezquita, muchas fuecaída, en el transcurso de la guerra civil,
te el estilo de la obra colocándola mucho ron las fotografías y loas que nuestros
de tres bombas sobre el templo y consermás próxima a la influencia flamenca.
huéspedes dedicaron a la obra musulmana
vados en la techumbre de la basílica.
Culminamos la sacra visita con un paseo que completó su interés en las explicacioAquellos que quisieron pudieron adorar
por la sala de tapices de la Seo que Ignacio nes que nuestra guía. El paso por la zona
el sagrado pilar donde cuenta la tradición
acompaño de una muy interesante explica- cristiano medieval no mermo sino que
se apareció la Virgen al apóstol Santiago,
ción de los tapices expuestos que la cate- acrecentó la curiosidad de todos y llamó la
acto milagroso que dio origen al templo
dral de la Seo posee y conserva como una atención la iglesia de san Martín, en una
mariano.
de sus joyas más preciosas, el excepcional vertiginosa continuidad en el tiempo, inilegado de su colección de 63 tapices fla- ciamos nuestro paseo por la época de los
Visita a la catedral de La Seo
mencos y 6 reposteros, que reyes, arzobis- Reyes Católicos y por la galería superior
A buen paso nos dirigimos a la catedral pos, canónigos y el propio cabildo en su fuimos a dar a la sala de los pasos perdide la Seo, y en la entrada, tras una docta calidad de gestor de los bienes catedrali- dos, de allí a la sala de santa Isabel de
explicación con que nos obsequio D. Ma- cios donaron o proporcionaron a la Seo donde pasamos a la sala de deliberaciones
nuel de la historia de tan meritorio templo para su utilización cultual. Es una de las y terminando en el salón del trono donde
dimos un paseo por el crucero y recaba- colecciones mas importante del mundo, se remarcamos a nuestro visitantes el gran
mos frente al altar mayor en este caso fue encuentra situado en lo que fuera la sa- interés de sus solerías cuadradas y alfardola docta palabra de D. Ignacio la que des- cristía mayor de la catedral, una estancia nes hexagonales. Pero el gran interés lo
velo los secretos y valores artísticos de tan de grandes proporciones que fue edificada despertó sus excelsas techumbres, allí
maravillosa obra, como dijeran nuestros en el siglo XVIII para tal finalidad, en entretuvimos la curiosidad y más de uno
queridos huéspedes:”una joya”.
estilo neoclásico. Se completa además con preguntó sobre la representación continuada del yugo y las flechas; también llamó la
El retablo mayor de la catedral de la Seo una colección de importantes piezas de atención los calabozos inquisitoriales del
es una de las piezas más importantes de la orfebrería, ornamentos sagrados, pinturas, palacio. Por el mirador al patio de Santa
escultura gótica europea, tanto por la cate- esculturas y varios relicarios, entre los que Isabel y descendiendo por la escalera nogoría internacional de sus autores, como se encuentran los brazos de varios Santos, ble, donde nos hicieron una fotografía a
por la calidad de las tallas, como por la el cráneo de santo Dominguito del Val o el todo el grupo, fuimos a dar al patio de
riqueza iconográfica y formal de todo el busto de san Valero, patrón de la ciudad.
armas de allí a la sala Goya donde fuimos
enorme mueble.
Al despedirnos, el cabildo metropolitano acomodándonos para dar paso a la parte de
Explicó D. Ignacio que del retablo ma- obsequió a los asistentes con dos publica- estudio de la jornada, que trató el tema de
yor de la catedral de la Seo hay que desta- ciones referidas a la Seo y al Pilar, la una “La crisis de los partidos políticos en
car en primer lugar el papel del obispo que dedicada al retablo mayor de san Salvador, nuestra democracia”. El contenido comdecide la realización del mismo, Dalmacio obra de Carmen Lacarra Ducay y la segun- pleto de las intervenciones a hemos publidel Mur, que no repara en gastos y contra- da, autoría de Luis Roy, titulada “Huellas cado en el nº 45 de “Los coloquios de la
ta como maestro del proyecto al escultor del Pilar” y que recoge una colección de Asociación”. Las dos ponencias significacatalán Pere Johan, un artista ya consagra- grabados del cabildo metropolitano de ron el regreso al debate de ideas más allá
de imposiciones externas. Ponencias susdo y que había trabajado bajo su mecenaz- Zaragoza.
tentadas desde la libre reflexión y que
go en la diócesis de Tarragona de donde
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cumple los fines propios de
estas asociaciones de ex
parlamentarios cumpliendo
ellas su compromiso con la
sociedad a la que sirve.

encantos de las distintas zonas
del parque, siempre bien acompañados e ilustrados, descubrimos los encantos de la cascada
de Diana, la cola del caballo, la
gruta del iris, el lago del espejo,
Concluida la jornada
la piscifactoría y un largo etc
científica y al salir del palaque no consigno por no encarecio visitamos el salón de
cer la publicación y vuestro inplenos de las Cortes que fue
terés.
el final de la visita al palaFinalizada la excursión y efeccio de la Aljaferia y el pretuado el recuento de efectivos,
ludio de la visita al Monasno habiéndose producido ninguterio de Piedra.
na baja, concluimos en el restaurante para dar buena cuenta de
Visita al monasterio
un menú muy aragonés consisCisterciense
tente entre otras viandas de miVisita a la Iglesia, casi en ruinas del monasterio cisterciense
Anochecía aquel 7 de
gas y ternasco regadas con un
Octubre cuando nos dispusibuen vino de denominación de
mos a cenar en el restaurante del Monaste- la cocina y la iglesia donde aparece la origen Calatayud que dieron cumplida
rio que se ubica en el antiguo dormitorio unión de diferentes estilos arquitectónicos, satisfacción a nuestros paladares.
monacal y que se denomina de los reyes mudéjar, románico, gótico, renacentista y
Despedida
de Aragón.
barroco.
Humeaba el café en las tazas cuando
Concluida la sobremesa nos dirigimos a
tomó la palabra del presidente de la AssoVisita al parque natural
dar descanso a nuestros cuerpos dando uso
Guiados por un cuidador, dimos co- ciació de Antics Diputast del Parlament de
a las antiguas habitaciones que usaron los mienzo a la visita al entrono natural del Catalunya el Muy Ilustre Sr. Joan Rigol.
monjes, hay que señalar en este punto que Monasterio; y si el día anterior nos había- Expresó agradecimiento por las atenciones
las mismas se encuentran debidamente mos deslumbrado con la obra arquitectóni- que les habíamos dispensado y elogió la
acondicionadas a la época actual y que ca y monumental del hombre hoy íbamos buena organización del evento, concluyenaunque lo busque, yo al menos, no di con a disfrutar de uno de los mayores espectá- do su alocución con la entrega a la asociael cilicio ni use de penitencia a no ser que culos naturales donde el agua marca el ción de un libro sobre el templo de la Safuera esta la de hacer una visita a la cafe- camino, donde el agua la piedra y la vege- grada Familia de Barcelona.
tería ubicada en el granero del monasterio tación hacen arte, donde la naturaleza se
Dio réplica a sus palabras nuestro presidonde, en buena compañía, disfruté de un hace poesía en sus denso bosques de ribe- dente el Exmo. Sr. D. Alfonso Sáenz conespirituoso que a buen seguro aplacó mi ra, donde el rió Piedra esculpe la roca for- gratulándose de la visita de nuestros amiconciencia y me permitió un placentero y mando artísticas cascadas, lagos y majes- gos y compañeros de los que agradeció su
merecido descanso después de una jornada tuosas grutas.
amabilidad y se despidió de todos hasta
tan intensa que daba paso a lo que aconteComenzamos la visita con una especta- un nuevo reencuentro.
ció al día siguiente.
Levantándonos cansinamente de las
cular exhibición de aves rapaces, buitres,
mesas,
como si quisiéramos prolongar la
El 8 de octubre comenzó, después del águilas y un sinfín de aves rapaces y caestancia
y la compañía, fuimos despidiénrroñeras
que
nos
hicieron
pasar
un
interedesayuno, con una visita guiada a las dependencias del monasterio cisterciense sante y ameno encuentro con la fauna donos de nuestros amigos a los que, junto
que data del año 1390 y que fue fundado autóctona, sus vuelos rasantes y aéreos así con el deseo de un feliz viaje de regreso,
por unos monjes provenientes del monas- como su actividad fueron objeto del agra- les trasmitimos nuestro afecto y consideración.
terio Cisterciense de Poblét, visitamos el do de todos.
claustro, la sala capitular, el altar barroco,

Continuamos la visita descubriendo los

El cuidador del parque nos da las explicaciones iniciales

Carlos Peruga, autor de esta crónica, ante la Cola de Caballo
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Imágenes del encuentro navideño de la Asociación
celebrado el 16 de diciembre de 2011

Isabelo Forcén, Carmen Saura, José Luis Merino y Carlos
Gil acompañados de sus respectivas parejas

Mari Carmen Izquierdo, Julián Castellor y Luis García
Nieto, en animada charla en una de las mesas

Jesús Sarriá, José Luis Alegre, Ramón Núñez, Enrique
Gadea y su mujer y Eugenio Calleja compartiendo mesa

En la mesa presidencial, Merche Embid, Antonio Embid y
el Vicepresidente de la Asociación Andrés Esteban

Bernardo Bayona y Alfredo Medalon con sus respectivas
parejas en una delas mesas

Enrique Bernad en animada charla con Vicente Bielza
al comienzo del almuerzo
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Nuestra página
Web

Actividades desarrolladas y reseñadas en
este Boletín en el curso 2010-2011

Como en todos los boletines recordamos a los Asociados la forma de entrar
en nuestra página Web.
Por otra parte, como es habitual,
nuestra página Web ha sido renovada
este curso con la inclusión de todas
nuestras últimas publicaciones, incluidos los tres libros publicados por la
Asociación, “Memoria del Estatuto”,
”Memoria de los Partidos”, y
“Memorial Democrático” que están colgados 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.
Os recordamos que para acceder a la
página hay que realizar los siguientes
pasos:
1. Entrar en la página de las Cortes
de Aragó n cuya d irección 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
aparece Exparlamentarios.
3.- Se pincha y ya estamos en nuestra
página que recoge los siguientes apartados.: Estatutos, Junta directiva, Asociados, Actividades realizadas, Próximas
actividades y Publicaciones. Todas ellas
están en formato pdf. y están por tanto a
vuestra disposición para cualquier tipo
de operación. .

1.– Visita a la Comarca del Aranda , Brea e Illueca, el 13
de noviembre de 2010.
2.– Almuerzo coloquio, celebrado el 18 de febrero de
2011, con el arzobispo de Zaragoza D. Manuel Ureña Pastor
que desarrolló el tema “ética y política”.
3.– Jornada de estudio sobre “La política como oficio”, en
homenaje a José Félix Sáenz Lorenzo, celebrada el 17 de
marzo de 2011.
4.– Viaje a la escuela cerámica de Muel y a la casa natal de
Francisco de Goya en Fuendetodos, el 28 de mayo de 2011
5.– Jornada de estudio sobre “La crisis de los partidos
políticos en nuestra democracia”. Realizada en colaboración
con nuestros compañeros de “La Asociació d’Antics Diputats
al Parlament de Catalunya”, en el palacio de la Aljafería el 7
de octubre de 2011
6.– Visita al Monasterio de Piedra, junto con los compañeros de la Asociación catalana, el 8 de octubre de 2011.
7.– Celebración navideña de los miembros de la Asociación en “El Cachirulo”, el 16 de diciembre de 2011.

Próximas actividades
Para el presente año 2012 se han
programado ya varias actividades, alguna de ellas ya celebrada a la salida de
este Boletín, que pretenden dar continuidad al tipo de actividades en las que nos
hemos especializado: Jornadas de estudio, coloquios y visitas institucionales o
turísticas. La crisis nos ha obligado a
suprimir, esperamos que temporalmente,
los cursos de verano pues estos requieren por su elevado coste financiación
especial.
Hasta el momento se ha programado
un almuerzo coloquio sobre el nuevo
sistema de enseñanza en la Academia
General Militar, en donde intervienen el

General Director de la Academia, D.
Francisco Gan Pampols y el Director del
centro universitario de la defensa, D.
Felipe Elipe.
Una jornada de estudio sobre la
Transición española, dirigida a estudiantes universitarios y a celebrar en la Sala
Goya del Palacio de la Aljafería y que
pretende exponer en una mesa redonda
la puesta en marcha de los partidos políticos en Aragón, crónica ya recogida en
uno de nuestros libros publicados, y en
el que participan Antonio Lacleta Pablo
(PP), Hipólito Gómez de las Roces
(PAR), León Buíl Giral (UCD), Enrique
Bernad Royo (PSA), Adolfo Burriel
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Borque (PCE) y Alfonso Sáenz Lorenzo
(PSOE).
Se ha programado igualmente una
jornada de conversaciones con el escritor historiador aragonés José Luis Corral
sobre la manipulación de la historia. En
esas conversaciones dialogarán con el
invitado los asociados José Luis Merino
Hernández y Adolfo Burriel Borque.
Completarán esta programación un
par de visitas institucionales en la primavera y en el otoño y quizá alguna otra
jornada de estudio sobre algún tema de
actualidad e interés para los miembros
de la Asociación.

