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En el año 2012 la Asociación ha 

seguido realizando las actividades 

habituales a pesar de que la situa-

ción de crisis económica que esta-

mos viviendo en España, que pare-

ce interminable, nos ha obligado a 

restringir  gastos de toda índole. 

Empiezan a quedar lejanos los 

años en que nos podíamos permitir 

organizar hasta dos cursos de vera-

no con la Universidad de Zaragoza, 

como hicimos en 2007, o jornadas 

de estudio de los más variados te-

mas que requerían un notable gasto. 

No obstante, la Asociación ha sido 

capaz de ajustarse el cinturón  man-

teniendo el núcleo principal de 

nuestras actividades con un nivel 

muy digno y una participación no-

table de los asociados. 

Así en el año hemos organizado 

un almuerzo coloquio, dos jornadas 

de estudio, una conferencia, dos 

visitas institucionales y un viaje 

comarcal, amén de haber publicado  

el contenido de jornadas y colo-

quios en la revista “Los Coloquios 

de la Asociación” que ya va por un 

meritorio número cincuenta y uno. 

En la elección de temas a tratar 

en nuestras jornadas y coloquios se 

han seguido las indicaciones que 

aprobamos en la Asamblea de di-

ciembre de 2011 en donde habla-

mos de no centrarnos solo en los 

temas socio-políticos y abrir el 

campo a cuestiones de más conteni-

do social o cultural. En este sentido 

la jornada sobre manipulación de la 

historia y el coloquio sobre el nue-

vo sistema de enseñanza en la Aca-

demia General Militar van clara-

mente en esa dirección. 

En todo caso, y sean las que sean 

las actividades que organicemos, la 

Junta considera de sumo interés el 

seguir publicando el contenido de 

nuestros coloquios y jornadas de 

estudio en nuestra revista “Los Co-

loquios de la Asociación”, así como 

el mantenimiento de este Boletín  

que, además de servir para dar ges-

tión anual en la asamblea, informa a 

todos los asociados que no pueden 

asistir a muchos actos de nuestras 

actividades. 

Actividades del 

año 2012 

El grupo en la Plaza de España de la Academia General Mi-
litar, en la visita que realizamos el día 29 de junio.  
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El 24 de febrero de 2012, 

iniciamos los coloquios en un 

encuentro con una institución 

muy querida por todos en Zara-

goza como es la Academia Ge-

neral Militar. Para ello nada 

mejor que tratar del nuevo mo-

delo de enseñanza que está fun-

cionando muy bien. 

Para informarnos del mismo 

y explicarlo con más detalle 

invitamos al General Director 

de la Academia y al Director 

del Centro Universitario de 

Defensa para que lo hicieran 

personalmente, en un almuer-

zo-coloquio que celebramos en 

el restaurante “El Cachirulo”. 

Los dos accedieron amable-

mente a la invitación que les 

formulamos y en sendas inter-

venciones nos informaron de 

las claves del nuevo modelo. 

Las dos intervenciones fue-

ron muy interesantes y suscita-

ron muchas preguntas y aclara-

ciones de los asistentes.  

Al acto, celebrado en un am-

biente muy cordial, asistieron 

numerosas autoridades acadé-

micas, civiles y militares, enca-

bezadas por el Rector Magnífi-

co de la Universidad de Zara-

goza D. Manuel López .  

El encuentro tuvo su conti-

nuidad en la visita que realiza-

mos a la Academia en el mes 

de junio, de la que informamos 

en las páginas siguientes.   

El 15 de marzo se celebró, 

en la sala Goya del Palacio de 

la Aljafería, una jornada sobre 

la formación de los partidos 

políticos en la época de la  

transición en Aragón. 

 Se organizó en colaboración 

con la cátedra de derecho cons-

titucional de la Universidad de 

Zaragoza. Y fue precisamente 

el titular de dicha cátedra, Ma-

nuel Contreras Casado, el en-

cargado de presidir una mesa 

en la que estaban los protago-

nistas principales de la puesta 

en funcionamiento de los di-

versos partidos políticos que 

concurrieron a las primeras 

elecciones libres y democráti-

cas celebradas en Aragón y en 

España. Todos ellos miembros 

de la Asociación. 

Asistieron al acto los alum-

nos de la profesora de derecho 

constitucional Eva Sáenz, que 

en esos días estaban precisa-

mente tratando en clase sobre 

el tema de la transición y la 

formación de los partidos polí-

ticos en España.  

En la mesa estuvieron los 

representantes de todo el arco 

parlamentario aragonés: Alian-

za Popular, Unión de Centro 

Democrático, Partido Aragonés 

Regionalista, Partido Comunis-

ta  de Aragón, Partido Socialis-

ta de Aragón, y Partido Socia-

lista Obrero Español.  

Coloquios y jornadas de estudio  

celebradas a lo largo de 2012 

Nuevo modelo de enseñanza en la 
Academia General Militar 

Los partidos políticos                              
en la Transición 
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El contenido completo de los coloquios y jornadas de estudio, recogidas en estas dos páginas, fue 

publicado a lo largo del año en los números 48, 49, 50 y 51 de nuestra revista “Los Coloquios de la 

Asociación” y están a disposición de todos en la página web de nuestra asociación. 

En ellas se recogen las intervenciones de los invitados y el coloquio posterior con los asistentes. 

La publicación fue remitida en su día a los asociados por correo ordinario y sus portadas son las 

reproducidas en estas dos páginas. 

Unos días después de la jor-

nada sobre los partidos, el 26 de 

marzo, organizamos una mesa 

redonda sobre la manipulación 

de la historia, entre el historia-

dor y novelista de gran éxito 

editorial José Luis Corral y los 

miembros de la Junta Directiva 

de la Asociación José Luis Me-

rino y Adolfo Burriel, ambos 

dos escritores de dilata expe-

riencia, el primero en temas 

jurídicos y el segundo como 

poeta y, ambos dos, buenos co-

nocedores del tema a debatir.  

La jornada fue presenciada 

por numeroso público que si-

guió con mucha atención el de-

bate que sobre el apasionante 

tema se entabló entre los tres 

contertulios, de tal manera que 

al final del diálogo participaron 

también directamente en él for-

mulando las correspondientes 

preguntas a los intervinientes. 

Al acto asistió una amplia 

representación del alumnado 

del centro público para la edu-

cación de adultos, “Casa el Ca-

nal de Zaragoza”, que incluyó 

la jornada dentro de sus activi-

dades extraescolares. Previa-

mente  al acto los alumnos del 

centro citado hicieron una visita 

a la zona monumental y artísti-

ca del Palacio de la Aljafería. 

El 19 de junio fue el día ele-

gido para sumarnos como Aso-

ciación a los actos de todo tipo 

que se han celebrado a lo largo 

del año en conmemoración del 

sexto centenario del Compro-

miso de Caspe.  

Con tal objetivo la Junta Di-

rectiva de la Asociación orga-

nizó una conferencia en el 

Ayuntamiento de Caspe, im-

partida por Antonio Embid Iru-

jo, primer Presidente de las 

Cortes de Aragón, sobre tan 

histórico acontecimiento. 

La comitiva fuimos recibi-

dos por la corporación munici-

pal que, previamente al acto, 

nos mostró las dependencias  

mas interesantes del Ayunta-

miento. A continuación Anto-

nio Embid disertó sobre el 

Compromiso de Caspe a la luz 

del parlamentarismo actual, 

estableciendo unos interesantes 

nexos entre la práctica actual 

del oficio de parlamentario y 

las históricas jornadas vividas 

en la ciudad de Caspe hace 

seiscientos años. 

La conferencia despertó mu-

cho interés, de tal manera que 

se llenó el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento de un público 

que siguió con mucha atención 

la interesantísima conferencia 

impartida por  Antonio Embid 

y que reproducimos íntegra en 

el nº 51 de “Los Coloquios de 

la Asociación”.   

Mesa redonda de José Luis Corral, 
José Luis Merino y Adolfo Burriel 

para dialogar sobre la Historia 

Antonio Embid habló sobre             
el Compromiso de Caspe 
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VISITA A LA ACADEMIA  

GENERAL MILITAR DE ZARAGOZA 
29 de Junio del año 2012. 

Crónica realizada por:                                                                                     
Carlos Peruga Varela, Secretario General de la Asociación .     

La visita se realizó atendiendo a 

la amable invitación que, de manera 

personalizada,  el general director de 

la Academia General Militar de Za-

ragoza D. Francisco José Gan Pam-

pols cursó a los miembros de la Aso-

ciación que mostramos interés en 

conocer el funcionamiento de tan 

apreciada institución.  

Los invitados nos convocamos a 

las 11 horas de aquel 29 de Junio, 

día de los santos Pedro y Pablo, en el 

patio del Homenaje de las Cortes de 

Aragón. Reunida la comitiva nos 

desplazamos en varios coches hacia 

la Academia General Militar, a don-

de, salvados los obstáculos que re-

presentaba atravesar el ACTUR to-

talmente colapsado por las obras del 

tranvía, llegábamos puntualmente a 

las 11´30 horas enfilando la Avenida 

de los Reyes, flanqueados por los 

jardines de María Cristina. Conclui-

mos en la avenida del Ejercito frente 

a los edificios Galbis e Hidalgo de 

Cisneros, desde donde observamos 

la gran enseña nacional que preside 

la entrada a la Academia. 

Entrando en el noble edificio que 

constituye la espina dorsal del entra-

mado de edificaciones, cuyos inicios 

se remontan al año 1927, y que en el 

transcurrir del tiempo ha ido mode-

lando lo que actualmente constituye  

la actual la A.G.M., percibíamos la 

nobleza de tan sólida y antigua fabri-

ca.  

Concluimos en una sala dispuesta 

para mostrarnos un audiovisual so-

bre el actual sistema de enseñanza, 

donde fuimos amablemente recibi-

dos por el General Director de la 

Academia General Militar de Zara-

goza general D. Francisco José Gan 

Pampols acompañado por los man-

dos y oficiales que dirigen la A.G.M. 

que, una vez más y haciendo gala de 

su amabilidad,  nos fue saludando 

dedicando a todos y cada uno de 

nosotros el afecto con que nos  re-

cibía en tan noble institución. Nos 

dedicó unas amables palabras agra-

deciendo nuestra presencia y el in-

terés que mostrábamos por conocer 

mejor el funcionamiento de este cen-

tro de formación castrense. 

Fueron el coronel Ciprés y el pro-

fesor Rosell los encargados de ins-

truirnos sobre el modelo y desarrollo 

de la formación de los cadetes en el 

sistema actual, sistema de gran in-

terés y novedad ya que introduce la 

formación académica universitaria 

de los cadetes a la par y conjunta-

mente con su formación castrense, lo 

que significa un doble esfuerzo para 

ellos, pero con seguridad un mayor 

atractivo para su formación de esta 

A la izquierda, la comitiva recibiendo las explicaciones sobre el sistema de enseñanza en la 
Academia por parte del Coronel Ciprés y el profesor Rosell, en la fotografía de la derecha. 
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El coronel D. Herminio García Farreras mostrando la sala de directores de la academia, así 
como la maqueta que con mucho detalle muestra las distintas dependencias del complejo.  

forma más adaptada al modelo social 

europeo. Las explicaciones se fueron 

desgranando no sin alguna acotación 

explicativa del general Gan que 

completaba la entusiasmada inter-

vención de el coronel Ciprés y el 

profesor Rosell que al finalizar su 

intervención, y después de recibir 

los cariñosos aplausos de reconoci-

miento que les dedicamos, se dispu-

sieron a dar contestación a cuantas 

preguntas les formulamos incitados 

por la curiosidad y el deseo de cono-

cer más en profundidad el modelo de 

enseñanza; así fueron Isabelo For-

cen, Roberto Ortiz, Vicente Bielza, 

Alfonso Sáenz, Bernardo Bayona, 

Ramón Nuñez y algún otro compa-

ñero los que formularon preguntas 

amablemente contestadas, siendo tal 

el interés en formularlas que impi-

dieron el que yo pudiera formular la 

mía e inclusive fue necesario inte-

rrumpir el interrogatorio para poder 

dar comienzo a la visita a las instala-

ciones que estaba programada a las 

11´30 h. y que comenzábamos con 

retraso. 

Guiados por el coronel D. Hermi-

nio García Farreras, magnifico cice-

rone, visitamos en primer lugar la 

sala de directores donde se encuen-

tran expuestos los cuadros de los 

directores de la Academia desde su 

creación, siendo el primero de ellos 

el general D. José Galbis y Abella y 

siendo el ultimo el general D. Blas 

Oliver,. Hay que hacer constar que 

el general José Francisco Gan figu-

rará en la sala una vez haya conclui-

do su destino en la A.G.M. La visita 

estuvo amenizada por las explicacio-

nes que nuestro cicerone derramaba 

a medida que deambulábamos por la 

sala.  

De allí pasamos a visitar el espa-

cio conocido como “Sala de Bande-

ras” donde recibimos una amplia y 

La comitiva trasladándonos  a través de la Plaza de España de la Academia. A la derecha, 
Roberto Ortiz de Landázuri y Vicente Bielza ante unas fotografías del museo. 
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documentada exposición de la histo-

ria de la bandera de la Academia 

General Militar, bordada por la reina 

María Cristina de Habsburgo-

Lorena, y que es entregada a la 

A.G.M. el 17 de Julio de 1866 en el 

patio del Alcázar de Toledo y que 

fue recogida por el general D. José 

Galbis y Abella. En la misma sala y 

ante la maqueta de la A.G.M., el 

coronel D. Herminio García Farreras 

nos explicó de manera pormenoriza-

da todos y cada uno de los edificios 

que componen el complejo de la 

A.G.M. y la funcionalidad de los 

mismos, mostrando una vez más sus 

dotes de docencia y de paciencia 

respondiendo a todas y cada una de 

nuestras demandas.  

Sin pausa en la visita, y a pesar 

de ser dirigidos por un militar, ya 

rebasado el horario previsto, atrave-

sando la plaza de España, donde ya 

estaba instalada la infraestructura 

que en breve acogería la entrega de 

despachos de la última promoción, 

iniciamos la visita a un espacio con 

seguridad único y entrañable por su 

peculiaridad y estructura y por el 

interés de su contenido, me estoy 

refiriendo al denominado “Museo 

especifico de la enseñanza de la 

Academia General Militar” y coinci-

diendo que su actual director es el 

coronel D. Herminio García Farre-

ras, tuvimos el privilegio de disfrutar 

de sus explicaciones y de su entu-

siasmo. Paseamos por sus ocho sa-

las, empezando por el hall de entrada 

donde cuatro maniquíes con los uni-

formes de diario actual de la A.G.M. 

nos daban la bienvenida; pasamos 

por las sala de la enseñanza, sala de 

los recuerdos, donde llamo especial-

mente la atención la exposición alu-

siva a la figura de la Cantinera, figu-

rando una fotografía del año 1909 

donde se ve a una cantinera ofre-

ciendo bebida a un grupo de milita-

res. Sala de miniaturas del príncipe 

de Asturias, allí llamo especialmente 

la atención la vitrina que contiene 

los cordones propios de los distinti-

vos de los alféreces de complemento 

identificando cada uno de nosotros 

aquellos con los que cumplimos 

nuestra etapa de servicio militar. 

Sala de los caballeros laureados, 

donde se encuentran los veintitrés 

caballeros laureados de San Fernan-

do de todas las épocas de la A.G.M., 

sala de armas, donde se contempla la 

evolución del armamento ligero des-

de el siglo XV. Sala de los Sitios de 

Zaragoza concluyendo por la sala de 

los fallecidos que completó la expli-

cación de tan interesante museo el 

sargento González Amador. 

Concluida la visita y bajo un sol 

de justicia nos dirigimos al comedor 

de respeto de la A.G.M. donde fui-

mos obsequiados con un generoso 

refrigerio que sirvió para colmar 

nuestro apetito en este otro aspecto 

mas mundano y humano que com-

pletaba nuestro afán de conocimien-

to. Allí volvimos a disfrutar de la 

presencia del  general D. Francisco 

José Gan que tuvo la amabilidad de 

despedirnos con unas cariñosas pala-

bras ofreciéndose a la Asociación y 

brindándonos la oportunidad de re-

petir la visita tantas cuantas veces 

estimásemos oportunas en la seguri-

dad de que seriamos bien recibidos; 

a sus palabras dio respuesta nuestro 

presidente agradeciendo la deferen-

cia y amabilidad que habían tenido 

para nuestra Asociación y ofrecien-

do así mismo para cuantas ocasiones 

considerasen pudiéramos ser de uti-

lidad a la Academia General Militar. 

A la izquierda el General Gan, director de la Academia, agradeciendo nuestra visita y despi-
diéndose de todos nosotros, a la derecha una instantánea del acto final de la visita. 
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El viaje comenzó desde un nue-

vo punto de salida del autobús en el 

paseo de Mª Agustín, ya que el ante-

rior en la plaza de Paraíso, frente al 

Paraninfo, con las obras del tranvía 

lo hace imposible, así que, los aso-

ciados excursionistas que podíamos 

y nos apetecía realizar esta nueva 

ruta, descubrir bodegas y paisajes 

del Cinca Medio, allí estábamos 

concentrados en este nuevo enclave 

que aunque se nos hacia un poco 

raro, seguro nos iremos acostum-

brando a él. 

El día no se podía presentar me-

jor y la climatología acompañaba, un 

día de otoño frío pero no helador y 

sol, mucho sol, que calentaba y ale-

graba y que nos acompañó a lo largo 

de todo el día, haciéndolo mucho 

mas luminoso y agradable. 

Con estas expectativas salimos 

hacia Fraga, donde teníamos que 

llegar hasta las ruinas romanas de 

una casa señorial que acariciada por 

el río Cinca, perfectamente excava-

da, cuidada y protegida después de 

un trabajo arqueológico perfecto, 

nos dejo sorprendidos. 

Una vez en Fraga, el recorrido 

por “Villa Fortunatus” acompañados 

y guiados por el funcionario de la 

DGA, también mantenedor del re-

cinto, experto arqueólogo, partici-

pante de la excavación y dueño del 

solar donde se asienta la villa, fue 

toda una lección de un perfecto reco-

rrido guiado. 

Esta es una de las mansiones o 

explotaciones agrícolas denomina-

das como villas y puede considerarse 

como uno de los grandes yacimien-

tos rurales de la época romana que 

destaca por su importancia histórica, 

económica y artística. 

Descubierta y en parte excavada 

en los años 20 del pasado siglo XX, 

durante muchos años estuvo olvida-

da hasta la reanudación de las exca-

vaciones sistemáticas durante la 

década de los años 80, siendo dirigi-

dos los trabajos por Francesc Tusset. 

La importancia de esta villa viene 

dada por tres motivos: El tratarse de 

un conjunto arquitectónico muy 

completo, la presencia de un impor-

tante lote de suelos pavimentados 

con mosaicos y la existencia, hasta 

el momento único en Aragón, de una 

basílica cristiana. 

Lo conservado en la actualidad 

de un complejo posiblemente mucho 

mayor, corresponde a lo que viene 

denominándose una “villa de peristi-

lo”, en la que, en torno a un gran 

patio central rodeado de galerías 

cubiertas y porticadas, se distribuyen 

tanto los espacios dedicados a la vi-

da pública o privada del propietario, 

como otras estancias relacionadas 

con la funcionalidad de la villa, tales 

como termas, almacenes, graneros, 

establos o viviendas para esclavos o 

siervos. El conjunto arquitectónico 

Viaje a la Comarca del Cinca Medio 
27 de octubre 2012 

Crónica realizada por: Roberto Ortiz de Landázuri 

Dos fotos del momento de la entrada de la comitiva  a las instalaciones de Villa Fortunatus. 
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de la “Villa Fortunatus” que se ha 

conservado, corresponde a la fase 

final de su vida fechada en el siglo 

IV de nuestra Era, aunque algunas 

intervenciones estratigráficas han 

demostrado que su origen se remon-

taría al siglo I d.C. 

De entre los elementos a desta-

car de la “Villa Fortunatus” los ricos 

mosaicos policromos con una rica y 

sorprendente iconografía de tema 

pagano, entre la que destaca el ca-

lendario de la galería sur, con peque-

ños emblemas de animales como 

caballos, osos o ciervos que repre-

sentan los diferentes meses del año. 

También deben señalarse los restos 

escultóricos recuperados en esta vi-

lla, en especial la estatua de mármol 

del dios de origen frigio Attis com-

pañero de Cibeles que ha sido fecha-

da en el siglo IV y el delfín de 

mármol, perteneciente a una fuente 

que posiblemente se encontrará en el 

jardín del peristilo. 

Acabada la visita continuamos 

con nuestro recorrido hacia Albalate 

de Cinca, cuna de Miguel Fleta y 

una vez que lo atravesamos, a muy 

pocos kilómetros, llegamos a un sen-

dero arbolado que da entrada a un 

magnifico patio de hacienda que 

encierra las Bodegas Valonga. Ve-

mos sus instalaciones y nos explican 

el proceso de creación de sus vinos, 

recorremos una parte de la hacienda, 

en la que cabe destacar la escuela de 

los niños de los trabajadores perfec-

tamente conservada con sus pupitres 

y sus mapas de los años 40/50 del 

siglo XX. 

Descubrimos que también tie-

nen explotación de nogales y venden 

sus nueces que son buenísimas. De 

manera que después de la degusta-

ción que nos ofrecen de sus produc-

tos, a la salida pasamos por la tienda 

de que disponen, para comprar vi-

nos, nueces y otras cosillas de las 

que disfrutaremos a nuestro regreso 

en casa. 

El grupo recibiendo  las pormenorizadas explicaciones arqueológicas realizadas por el fun-
cionario de la DGA que nos acompañó a lo largo de toda la visita al yacimiento. 

El grupo en dos instantáneas diferentes, en el interior de las bodegas Valonga, recibiendo 
las detalladas explicaciones de la encargada de las mismas. 
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A muy pocos metros, sin tener 

que tomar el autobús hay un restau-

rante especializado en productos 

caseros y de la zona a la brasa, don-

de comemos opíparamente, pudién-

dose destacar los “cargols a la llau-

na”.  Con la función digestiva re-

suelta nos encaminamos hacia Me-

quinenza que es donde terminara 

nuestra ruta por el Cinca Medio 

viendo alguno de sus museos. 

En Mequinenza comenzamos 

por visitar el “Museo de la Historia” 

que es un espacio muy moderno, 

donde se puede hacer un recorrido 

por la historia de la villa, hasta la 

actualidad, conocer sus paisajes y 

donde le dedican un espacio especial 

al que posiblemente sea su hijo mas 

ilustre “Jesús Moncada” pintor, fotó-

grafo e historiador. 

En un municipio con tan larga 

tradición minera, no podía faltar vi-

sitar el “Museo de la Mina” desde 

donde perfectamente recrean la his-

toria y la evolución de esta actividad 

que les ha dado la cultura, el susten-

to y un modo de vida. Allí acompa-

ñados por un guía que nos iba expli-

cando desde los métodos de explota-

ción más antiguos y más amanuen-

ses: picando a mano y sacando el 

carbón con pala cuadrada y 

alumbrándose con luz de carburo 

para trasladarlo posteriormente en 

los “llauts”, cargados de carbón na-

vegando por el Ebro, con los machos 

a bordo y después regresar con los 

“llauts” sirgados remontando la co-

rriente del río, hasta la explotación 

con “rozadoras” . Finalizamos vien-

do el método de “cámaras y pilares”, 

introducido en los años 80 del siglo 

XX, que consiste en arrancar el 

carbón utilizando explosivo y el ba-

rrenado mediante jumbos perforado-

res. 

Sin tiempo para visitar el 

“Museo Etnográfico”, que muestra a 

través de la arqueología el pasado 

prehistórico de Mequinenza, volve-

mos a Zaragoza  después de haber 

pasado un día de excursión de gran 

nivel cultural por Cinca medio. 

En las dependencias de las bodegas  visitamos un aula de un antiguo parvulario que existía 
en tiempos para atender a los hijos de los trabajadores de la empresa. 

En la fotografía de la izquierda probando el vino de las bodegas y en la derecha el grupo   
posando a la salida de los museos de Mequinenza. 
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Visita a la Corporación  

Aragonesa de Radio y Televisión 
16 de noviembre de 2012 

Crónica realizada por:  

Andrés Esteban Sánchez, Vicepresidente  de la Asociación 

El pasado 16 de noviembre se 

realizó la visita a la Corporación 

Aragonesa de Radio y Televisión 

programada, por la Junta Directiva 

de la Asociación. A la misma se 

apuntaron una quincena de compa-

ñeros todos ellos muy interesados en 

el funcionamiento de nuestra televi-

sión autonómica. 

Nada más llegar a las dependen-

cias fuimos recibidos por el Director 

General de la Corporación, Jesús 

López Cabeza, acompañado del Di-

rector de Aragón T V, Pepe Quílez, 

y la Directora de Aragón Radio, Ro-

sa Pelligero. Tras los saludos de ri-

gor nos trasladamos al  auditorio de 

la Corporación, donde los tres direc-

tores nos explicaron la organización 

de la corporación y el funcionamien-

to tanto de la televisión como de la 

radio en Aragón.  

En la exposición inicial intervi-

nieron ampliamente y por turno los 

tres directores, resaltando cada uno 

en su ámbito de responsabilidad que 

la radio televisión aragonesa es de la 

de más audiencia y de las más renta-

bles de España gracias al modelo 

ligero, muy funcional y con escasa 

producción propia que, desde el pri-

mer momento, se adoptó y que ha 

propiciado un bajo coste de funcio-

namiento que gracias al cual se ha 

adaptado perfectamente a la situa-

ción de crisis generalizada en el sec-

tor de lo audiovisual.  

Al término de las tres exposicio-

nes de los directores se plantearon 

muchas preguntas por parte de los 

miembros de la Asociación que fue-

ron cumplidamente contestadas por 

nuestros anfitriones.  

Nos aclararon dudas de tipo 

técnico, de la programación, del cos-

te, y curiosidades que se nos ocurrie-

ron. Al término de este primer con-

tacto el Director General nos entregó 

un pequeño obsequio personal en 

donde figuraban unas cintas de do-

cumentales emitidos por la cadena  

Después de la sesión de informa-

ción general, la simpática Raquel 

nos mostró las instalaciones, dándo-

nos toda clase de explicaciones en 

cada departamento que visitamos.  

La redacción donde se configuran 

 
A la izquierda las instalaciones de la Corporación en Zaragoza y Repetidores de la señal de 

Aragón Radio en la provincia de Zaragoza 
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las noticias, tanto para la radio como 

para la televisión. Los estudios des-

de donde se retrasmiten los progra-

mas de televisión y radio. El control 

y la realización de los distintos pro-

gramas. 

En el estudio de la realización de 

programas de televisión en directo, 

nos llamó la atención el tipo de ilu-

minación y la explicación del porqué 

de distintos tipos de focos, la situa-

ción de las cámaras, los decorados 

cambiantes en cada programa, etc. 

Quizá la dependencia que mayor 

interés nos suscitó a todos los visi-

tantes fue el estudio de informativos 

donde se realiza diariamente  la emi-

sión de Aragón Noticias, que, por 

realizarse en directo, necesita de 

unas técnicas especiales y de la pre-

sencia de varios profesionales 

además de los presentadores de las 

noticias.  

Es de destacar en ella, el sistema 

de lectura directa de las noticias mi-

rando directamente a la cámara, 

además de la colocación y técnicas 

de emisión de los mapas del tiempo, 

etc.  En cuanto a la radio, visitamos 

los estudios en donde estaban tras-

mitiendo en esos momentos progra-

mas, y el control desde donde tam-

bién se conecta con unidades móvi-

les o con emisoras locales de la Co-

munidad.  

En general, fue una visita que 

despertó mucho interés y fue inten-

sa, donde algunos saciamos nuestra 

curiosidad por los entresijos de las 

retrasmisiones audiovisuales. Termi-

namos la visita con una comida de 

hermandad en las Cortes, comentan-

do, entre los asociados asistentes, 

posibles actividades de futuro, ya para 

el próximo año. 

Repetidores de la señal de Aragón Radio, en las provincias de Huesca y de Teruel 

En la fotografía de la izquierda los tres anfitriones: el Director General de la Corporación, 
Jesús López Cabeza, el Director de Aragón T V, Pepe Quílez, y la Directora de Aragón Radio, 
Rosa Pelligero, y en la de la derecha parte de la comitiva en el estudio de informativos , 
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Nuestra página Web ha sido  renova-

da este curso con la inclusión de todas 

nuestras últimas actividades y publica-

ciones, tanto de “Los Coloquios de la 

Asociación” como de los Boletines. 

Así mismo, los tres libros publicados 

por la Asociación, “Memoria del Estatu-

to”, ”Memoria de los Partidos”, y 

“Memorial Democrático” están también 

colgados completos en la página en for-

mato 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 Aragón cuya dirección es:  

www.cortesaragon.es 

2.- Una vez en ella pinchar en la par-

te superior la pestaña que pone El Parla-

mento. En la página del parlamento en 

la tercera columna que se titula Diputa-

dos y Diputadas aparece en último lugar 

la Asociación de Exparlamentarios. 

3.- Se pincha y ya estamos en nuestra 

página que recoge, en la columna de la 

izquierda, los siguientes apartados.: Es-

tatutos, Junta directiva, Asociados, Ac-

tividades realizadas, Próximas activida-

des y Publicaciones.  

Todas ellas en formato pdf. y están 

por tanto a vuestra disposición para 

cualquier tipo de operación. . 

Nuestra página 
Web 

Actividades del año 2012,  

desarrolladas  y reseñadas en este Boletín  

 

1.–  El 24 de febrero, almuerzo coloquio con el director de la 

A.G.M. General D. Francisco Gan Pampols y el director del 

C.U.D. D. Antonio Elipe, sobre “El  nuevo modelo de ense-

ñanza en la Academia General Militar de Zaragoza”. 

2.– El día 15 de marzo, jornada de estudio sobre “Los par-

tidos políticos en la Transición”, celebrada en la Sala Goya 

del Palacio de la Aljafería, en colaboración con la cátedra de 

derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza.  

3.– El 26 de marzo, Mesa redonda sobre “La manipula-

ción de la Historia” celebrada también en la Sala Goya, con 

la participación de José Luis Corral, Jose Luis Merino y 

Adolfo Burriel. 

4.– El 19 de junio, jornada de estudio sobre “El compro-

miso de Caspe a la luz del parlamentarismo actual”. Imparti-

da por Antonio Embid Irujo en el Salón de Plenos del Ayun-

tamiento de Caspe. 

5.– El 29 de junio, visita a la Academia General Militar de 

Zaragoza. 

6.– El 27 de octubre visita a la Comarca del Cinca medio, 

Bodegas Valonga y museos de Mequineneza. 

7.– El 16 de noviembre, visita a las instalaciones de la 

Corporación Aragonesa de Radio Televisión en Aragón. 

8.– El 28 de diciembre, celebración navideña de los 

Recordando a los compañeros que se fueron 
Si el año pasado perdimos a tres 

compañeros muy queridos por todos 

como eran José Félix Sáenz, Santia-

go Hernández y Jorge Noguera, a lo 

largo de este último año se ha produ-

cido un nuevo fallecimiento, el de  

Isabelo Forcén. 

Vamos a sentir mucho su ausen-

cia pues era una excelente persona,  

muy colaborador y lleno de vitalidad 

y ganas de vivir 

Con Isabelo podíamos contar pa-

ra todo pues era de los que asistía 

asiduamente a los actos que se orga-

nizaban, especialmente a los viajes y 

las visitas institucionales en las que, 

acompañado de Pilar, su mujer, no 

faltaban nunca. .  

En este número precisamente hay 

un par de fotografías en las que apa-

rece Isabelo Forcén en el último en-

cuentro que tuvimos con él en vida, 

visitando la Academia General Mili-

tar. Precisamente en esa visita Isabe-

lo estuvo muy activo, preguntando y 

opinando pues tenía mucho interés 

en el tema. Ya en el almuerzo colo-

quio donde nos explicaron el modo 

de enseñanza en la Academia asistió 

con unos amigos también interesa-

dos en la institución militar. 

La Junta se personó en el óbito a 

cumplimentar a sus familias y les 

envió unas flores en nombre de to-

dos los compañeros de la Asocia-

ción. Descanse en paz. 


