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1983– 2013
Treinta años
de Cortes de Aragón
El año 2013 ha estado marcado por
haberse celebrado el día 20 de mayo el
treinta aniversario de la constitución
de las Cortes de Aragón. Del acontecimiento nos hacemos eco en este Boletín nº 13, incluyendo cuatro páginas
centrales en donde se reproduce el
panel de fotografías de todos los diputados electos desde el 20 de mayo de
1983. De esta forma ayudamos a recordar también a los numerosos compañeros que nos han dejado a lo largo
de estos treinta años.
Precisamente por esa inclusión de
todos los electos en estos treinta años,
remitimos este número a todos los
diputados recogidos con su fotografía
personal en el panel.
Al margen de esta importante conmemoración el Boletín recoge, como
es tradicional, las actividades desarrolladas por la Asociación a lo largo del
año 2013.
Así en el año hemos organizado dos
jornadas de estudio, cuatro visitas institucionales y un viaje a Poblet, en el
pasado mes de octubre, invitados por

nuestros compañeros catalanes, para
mantener una reunión conjunta de las
Juntas directivas y plantearnos el futuro de nuestras relaciones.
Al margen del contenido del citado
encuentro, que fue de mucho interés y
recogemos con más detalle en este
Boletín, es importante destacar que, en
los momentos especialmente delicados
que estamos viviendo con las aspiraciones independentistas de una parte
de la ciudadanía catalana, el que exdiputados de los parlamentos catalanes y
aragoneses de todos los partidos del
arco parlamentario, nos sentáramos a
hablar, con la cordialidad acostumbrada en nuestros encuentros, y que comprobáramos que siguen uniéndonos
más cosas de las que nos separan, tiene una importancia que va más allá de
lo anecdótico.
Al final brindamos porque el “seny”
catalán y el “sentido común” de los
aragoneses pesara lo suficiente, en el
resto de España, para superar esta difícil situación política que a todos nos
preocupa y nos afecta.

Reunión de las Juntas directivas de las Asociaciones catalana y aragonesa
en las dependencias del Monasterio de Poblet, el día 3 de octubre de 2013 .

VISITA A LA ESTACIÓN DE FORMIGAL
23 de Febrero del año 2013. Crónica realizada por José Luis Alegre Escuer
No creo equivocarme si afirmo que
todos los que formamos parte de la Asociación recordaremos hoy aquella aciaga
noche de hace ya 32 años, cuando algunos como principiantes y otros ya plenamente integrados nos sentíamos movidos, impulsados por la ilusión, a participar en una etapa política nueva, desconocida y a la vez alentadora; nuestro
entusiasmo podía en aquellos momentos
con todo, pero aquella noche, sinceramente, todos lo pasamos mal; conviene
no olvidarlo.
Amanece sobre Zaragoza; para los
que procedemos de la sierras de Teruel
la noche ha sido fría, para los urbanitas,
imagino que les parecerá gélida, 0º de
mínima. Dice la radio que en Barcelona
está nevando; ¿qué no hará en el Pirineo…? Camino del punto de encuentro
muy pocos viandantes por la calle, el
que se atreve a deambular lo hace con
dificultad a causa de la fuerza del viento, nosotros también lo sufrimos; algún
contenedor revoloteando por la acera
por la misma causa. Somos los primeros
en llegar y en refugiarnos en el pasaje,
aunque enseguida se va conformando el
“nutrido” grupo de participantes en la
jornada. Llega el autobús, puntualidad
británica, es pequeño, es un microbús de
16 plazas, seguro que en él no cabemos
los 22 inscritos que nos dijo nuestro
presidente que éramos; algo ha fallado,
algo ha salido mal; nuestro presidente,
sonriente, asegura que todo está bajo
control; “afortunadamente”, digo yo,
bien a mi pesar, 12 inscritos se han

echado para atrás, así es que alguno podremos optar a dos asientos e ir mucho
más cómodos; el frío hace estragos hasta
para estas cosas, lamentablemente.
El viaje hasta Formigal se desarrolla
con absoluta normalidad; allí nos esperan los responsables de Aramón con su
presidente y compañero Manuel Guedea
a la cabeza, juntamente con el director
de la estación Antonio Gericó y otros
coparticipes en la gestión del complejo.
La atención por parte de todos ellos es
magnífica; un buen desayuno nos deja
prestos para escuchar las interesantes y
completas explicaciones que Manuel
Guedea nos da, dándonos a conocer con
todo lujo de detalles la evolución tanto
técnica como comercial de la estación;
los esquemas proyectados explican con
toda perfección el proceso habido a lo
largo de los casi 50 años de existencia
de la misma; el mercado del ocio invernal y del deporte de la nieve se ha ido
abriendo paso claramente a pesar de las
dificultades e incertidumbres que pueda
presentar una meteorología adversa y de
la abundante competencia existente en
el sector.
El control de los puntos de procedencia de los esquiadores visitantes pone claramente de manifiesto que,
además de los propios de la región, son
los más próximos, vascos y navarros los
más numerosos; los madrileños están
creciendo en representación; valencianos, normalmente asiduos de Teruel y
Javalambre, que se lanzan hasta el Piri-

neo, y hasta de Albacete nos visitan,
algo realmente insólito dado que tiene
Sierra Nevada en Granada a menos de la
mitad de distancia que nuestras montañas.
Algo queda meridianamente claro, y
así lo manifiesta Guedea: la mejora de
las infraestructuras, de nuestras carreteras, es determinante a la hora de que la
afluencia de visitantes se incremente
notablemente: la autovía Pamplona –
Jaca en la parte ya construida, la autovía
Mudéjar, y la de Lérida, cuando todas
ellas estén terminadas, esperemos que
sea pronto, supondrá, sin duda alguna,
un mejora más que evidente en la cuenta
de resultados de la estación, pensando
incluso en que algún catalán que otro se
deje caer por aquí.
A la pregunta por nuestra parte de
que en cuanto puede repercutir una información meteorológica alarmista por
parte de los medios de comunicación, la
respuesta del director Antonio Gericó es
tan rápida como contundente: ¿Cuantos
les han fallado a Vds en su viaje para
visitarnos? Pues calculen la misma proporción. Y claro, decimos todos, poner
en marcha la estación para un fin de
semana cuesta mucho dinero, y el coste
es el mismo tanto si nos visitan 6.000
esquiadores como si lo hacen solamente
3.000, el resultado económico, evidentemente, no es el mismo; alguien debería
hacer ver a los informadores del tiempo
la necesidad de eliminar el alarmismo de
sus comunicados, basta en ellos la vera-

A la izquierda, el Presidente de Aramón Manuel Guedea, explicando a la comitiva la estructura y funciones de Aramón. A la
derecha, el mismo Manuel Guedea recibiendo a los viajeros en la puerta de las dependencias de Aramón en Formigal.
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El director de la estación, Antonio Gericó, acompañando
a la comitiva en las mismas pistas.
cidad, sin exageraciones y procurando,
en la medida de lo posible, evitar los
errores; el sábado 23, en Formigal, el
día era espléndido, el sol deslumbrante,
el panorama impresionante, los esquiadores disfrutando como creo que ninguno de ellos podía imaginar... Fueron
muchísimos los que no se atrevieron a
venir, a causa evidentemente, de una
información televisiva tan incierta como
exagerada. A este respecto, nos cuenta
el director de Marketing, que se llevan a
cabo en la estación unas jornadas para
los informadores del tiempo con esa
finalidad; ciertamente tuvimos la oportunidad, cuando se emitió la noticia de
reconocer entre los asistentes a los aragoneses Eva Berlanga y Eduardo Lolumo, así como la la directora del servicio
en TVE Mónica López entre otros…
¡Esperemos lo mejor de ellos!
Nos ponemos en marcha para recorrer toda la estación, empezando por la
puerta más amplia, la de cota más baja,
conocida por SEXTAS, en donde tienes
de todo lo que se te antoje o quieras
pedir: ocio y diversión para todos, restauración para todos los bolsillos, facilidades increíbles y comodísimas para
hacerte con los abonos para esquiar, o
para utilizar toda clase de elementos
propios para pasar un día en la nieve,
tanto para niños como para adultos, alquiler de esquís; acceso sencillo y múltiple a los remontes que te elevan a las
deslumbrantes y blancas cumbres, y un
largo etc, que solamente se puede apreciar estando allí, y que es lo que recomiendo a los que no quisisteis venir.
Nos enseñan toda la zona de Administración, magníficamente situada, en la
que el sol entra a raudales por sus amplios ventanales, y en la que la actividad
que se observa nos permite deducir la
buena marcha del negocio, al menos
este día; deseamos que lo sea así también los demás.

El grupo escuchando las palabras de Manuel Guedea.

Continuamos la visita hacia el alto
del puerto del Portalet; trincheras impresionantes de nieve helada franquean la
carretera por la que ascendemos hasta
escasos 100 metros de la frontera con
Francia, de la que no se percibe más que
algún tejado sobresaliendo de entre la
espectacular montaña de nieve. PORTALET es la puerta más alta de acceso a
la estación y a las pistas más difíciles; la
zona de Espelunciecha y la canal Roya
son los puntos más próximos para la
hipotética unión de Formigal con el valle del Aragón, es decir, con las estaciones de Astún y Candanchú; algo se está
cociendo sobre ello, esperamos y deseamos que la idea llegue a buen puerto. En
esta zona de la estación, repito, Portalet
se practican actividades que a uno no le
queda más remedio que citar por el
nombre que le han puesto, (con lo fácil
que sería decirlo en castellano), vamos
allá: “Tubbing”: que es como un flotador de los que se utilizan en la playa,
pero claro, más grande y apropiado para
deslizarse por la nieve: espectacular;
Aquí viene otra: “snake gliss” o tren de
trineos, pues hay que verlo y seguro que
os entran ganas de subir en él; motos de
nieve, otra diversión preciosa; trineos de
perros; cochecitos sobre hielo (ice karting ) y hasta el juego ese de las pinturas
(paintball sobre nieve); bicicleta sobre
nieve (snowbike le llaman aquí); construcción de “iglús”, etc...¿qué más se
puede pedir…
Seguimos hacia la siguiente puerta
(zona ANAYET), en donde nos encontramos con una animación extraordinaria en donde la gente joven bailaba
mientras muchos de ellos degustaban un
plato de migas con uvas que se estaban
cocinando allí mismo. A todo esto, y
como había gente para todo, las pistas se
veían llenas de esquiadores descendiendo a toda velocidad, mientras otros ocu3

paban los diversos complementos existentes.
Terminamos la visita por la última
puerta (Zona de SARRIOS), en donde
comimos en el restaurante Gemsbock
(magnífico) y donde departimos un buen
rato con nuestros anfitriones mientras,
por los amplios ventanales del restaurante, disfrutábamos de una espectacular
vista ya que teníamos enfrente las pistas
de saltos en la zona Cantal y donde se
practican además actividades diversas
como por ejemplo slalom, o lo que llaman “boarder cross” .
No puedo terminar estas líneas sin
plasmar en ellas nuestro agradecimiento
a las personas que dedicaron su tiempo a
atendernos magníficamente, prácticamente toda la jornada, especialmente a
nuestro compañero exparlamentario,
presidente de Aramón, Manuel Guedea,
y al director de la estación Antonio Gericó, e igualmente reconocer la labor y
la atención del resto de su equipo que
también nos acompañaron. A todos ellos
nuestras más expresivas gracias.
A partir de aquí, el regreso hacia
Zaragoza, tal y como podeis imaginar,
pleno de comentarios entre nosotros
sobre la visita efectuada, coincidiendo
todos en la excelencia y lo interesante
de la misma, así como en el reconocimiento hacia quienes tan amablemente
nos atendieron. El viaje discurrió con
absoluta normalidad, todavía se apreciaban algunas ráfagas del fuerte viento,
cuando ya nos encontrábamos en la depresión del Ebro, que zarandeaban levemente al microbús; por la mañana, indudablemente fueron más fuertes. Terminamos en Zaragoza despidiéndonos hasta la próxima actividad de la Asociación, lo que será en los próximos 14 y
15 de marzo, como todos ya sabéis en
las propias Cortes de Aragón.

Coloquios y jornadas de estudio
celebradas a lo largo de 2013
Coloquio con Julián Casanova,
José Luis Merino y J.L. de Arce
El día 14 de marzo celebramos,
en la Sala Goya del Palacio de la
Aljafería, una mesa de estudio
sobre la crisis en España.
Contamos para ello con la presencia del historiador aragonés
Julián Casanova, al que acompañaron en la mesa los miembros de
la Asociación José Luis Merino y
José Luis de Arce que, por su dedicación profesional, eran personas que vivían o habían vivido
muy de cerca las consecuencias
económicas y sociales de la crisis.
La sesión quedó literalmente
reproducida en su totalidad en el
nº 52 de “Los Coloquios de la
Asociación” cuya portada reproducimos y que fue remitido a todos los asociados en su momento.

Si se relee el contenido de la
misma podrá comprobarse que el
diagnóstico de la situación global
realizado con maestría por Julián
Casanova es preciso y que, pasados unos meses del evento, no ha
envejecido lo más mínimo.
Igualmente, las aportaciones
realizadas por nuestros compañeros de Asociación estuvieron a la
altura del ponente principal, por lo
que el numerosos público que
asistió a la jornada salió muy satisfecho, no sin antes realizar alguna pregunta que fue respondida
indistintamente por los tres componentes de la mesa.
El éxito de la jornada aconseja
seguir insistiendo en esta fórmula
de mesa coloquial a tres para el
próximo año.

Mesa redonda con estudiantes de la
Facultad de Derecho de Zaragoza
El 15 de mayo, justamente al
día siguiente del evento anterior, y
por motivos de agenda de unos y
otros que impidieron distanciar en
el tiempo los dos actos, celebramos una jornada de estudio con
los alumnos del primer curso de
Derecho de la Universidad de Zaragoza y que reprodujimos en el
nº 53 de “Los Coloquios.de la A.”
La jornada, con un formato
idéntico al realizado en cursos
anteriores, se dedicó en esta ocasión al tema del referéndum y su
encaje en la Constitución Española. El tema de Cataluña con la
reivindicación, de parte importante de su ciudadanía y sus representantes, de la independencia, es
tema que nos preocupa a todos,
mucho y más si cabe a los que
hemos dedicado parte de nuestras
vidas a la política y hemos vivido
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con intensidad todos los avatares
del desarrollo en nuestro país de
las instituciones autonómicas.
El tema era importante el tratarlo, a ser posible en sede parlamentaria, y hacerlo con la juventud
universitaria mucho más. Presidió
la mesa el catedrático de Derecho
Constitucional de la Facultad de
Derecho de Zaragoza Manuel
Contreras y le acompañaron exparlamentarios pertenecientes, en
su día, a casi todo el arco político
aragonés PP, PAR, PSOE, IU.
Se dio la circunstancia, resaltada adecuadamente por el presidente de la mesa, que, tanto Hipólito
Gómez de las Roces como Mariano Alierta, fueron diputados constituyentes, por lo que los alumnos
de contaron con un plus de interés
al poder dialogar y debatir directamente con ellos.

Visita a la Estación Experimental de Aula Dei
31 de Mayo de 2013. Crónica realizada por Eugenio Calleja
El viernes 31 de mayo, visitábamos
la Estación Experimental de Aula Dei
(EEAD), que es un instituto que depende del Área de Ciencias Agrarias del
CSIC. La visita comenzó con una explicación detallada del Director de la EEAD, Jesús Val, destacando que la misión
de la EEAD es aportar al sector agrícola
materiales y tecnologías para aumentar
su competitividad y sostenibilidad, partiendo del conocimiento de los procesos
implicados en la producción vegetal.
La obtención de los resultados se
aplican a los sectores agroalimentarios,
biotecnológicos y medioambientales que
van dirigidos a incrementar la productividad de los cultivos de zonas templadas
semiáridas; tecnologías para la sostenibilidad de las producciones de la calidad
y valor añadido de los productos agrícolas. El experto en genética vegetal Joe
Hin Tjio descubrió, el 22 de diciembre
de 1955 en la EEAD, que el conteo de
los cromosomas del hombre se hizo mal
y no eran 48 cromosomas, como se creía
hasta entonces, sino 46. Después de la
brillante exposición del Director Jesús
Val, hubo un interesante debate, donde
se formularon preguntas y se hicieron
reflexiones acerca de la importancia y
trascendencia que representa la agricultura en nuestra tierra de Aragón.
Hicimos un recorrido por las instalaciones, los laboratorios y los invernaderos, donde los científicos y personal de
la EEAD, desarrollan un intenso trabajo
que publicita a través de artículos, co-

municados, libros, etc.
Debemos de destacar – también – la
visita a la biblioteca del Aula Dei, que
presta un servicio extraordinario de documentación, de información, atención
al usuario, de archivo, de reproducción,
etc.; y que pertenece a la Red de Bibliotecas del CSIC. El gran esfuerzo desarrollado, en los últimos años, ha sido la
creación y puesta a punto de la Biblioteca Virtual del CSIC (BV), que representa el “punto único de acceso a los recursos electrónicos del CSIC”. En la actualidad la base de conocimiento de la BV
tiene 85.000.000 millones de registros.
En torno a las 12 horas nos reuníamos en el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE – CSIC), siendo recibidos por
su director Enrique Navarro, quien realizó una gran exposición de las funciones, tareas y trabajos del IPE, que desarrolla en las dos sedes que poseen una
en Zaragoza y otra en Jaca.
La misión principal del IPE es contribuir a la comprensión del funcionamiento y la estructura de los sistemas
terrestres y los organismos que allí habitan. Investigan los cambios que ocurren
en estos sistemas como consecuencia
del cambio global, incluyendo la variabilidad climática y las actividades
humanas. Y proporciona las bases
científicas para su conservación y gestión.
El IPE cuenta con colecciones en:
herbario, palinoteca, zoológica, litoteca

El grupo en las dependencias del IPE , “La casa del indiano”, al finalizar la sesión de trabajo.

y repositorio de sondeos. En Jaca están
haciendo un estudio sobre la lagartija,
para ver su evolución. El IPE tiene necesidad de datos, para almacenarlos y luego poder estudiarlos; también dispone
de cuencas y parcelas experimentales:
exclusivas para ganado en Ordesa,
Monte Perdido y la finca del Boalar. A
su vez, trabajan en los campos de la
ecología, hidrografía y geología.
El IPE es una referencia científica y
social para entender el cambio global y
la dinámica de las crisis de los ecosistemas, las presentes y las futuras. La otra
crisis – la económica – busca una financiación competitiva (recorte del 5%) en
cada uno de los centros (Zaragoza y
Jaca); cuya repercusión empieza a notarse en la falta de personal y en el desarrollo de las tareas y trabajos sobre la investigación.
Pudimos conocer la llamada “casa
del indiano”, que es la actual sede y
centro de trabajo del IPE en Zaragoza.
Donde, en su día, el propietario construyo un pequeño jardín laberíntico y planto bambú, que en la actualidad tiene una
gran altura.
El exdirector del IPE, Pedro Monserrat Recoder, que es botánico y ecólogo,
con 94 años de edad, acude todos los
días al centro de Jaca, para seguir cultivándose y aprendiendo de este mundo
cambiante. Todo un ejemplo de sabiduría, de energía y tesón, para las futuras generaciones.

El director de IPE, Enrique Navarro, explicando la
estructura y el funcionamiento del IPE.
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Treinta años de Cortes de Aragón
Los diputados electos, del 20 de mayo de 1983 al 20 de mayo de 2013

En cada fotografía figura el nombre y las legislaturas. Este panel fotográfico es la reproducción
del expuesto en las Cortes de Aragón, el día 20 de Mayo de 2013.
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Una conmemoración muy emotiva
El 20 de mayo de 2013 se conmemoró con toda solemnidad en el Palacio de la Aljafería en treinta
aniversario de la constitución de las primeras Cortes democráticas de Aragón.
Después de la intervención de la Vicepresidenta Primera de las Cortes, se inauguró una exposición de
los carteles electorales en las diferentes legislaturas y un panel fotográfico de todos los diputados electos
en las ocho legislaturas que se han sucedido desde 1983 y que reproducimos íntegramente.
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Participación de la Asociación en el homenaje de la
UNED de Calatayud a D. José Galindo Antón
12 de junio de 2013. Crónica realizada por Andrés Esteban Sánchez
El pasado 12 de junio, se rindió un
merecido homenaje a nuestro compañero de Asociación D. José Galindo. En el
Salón de actos de la UNED de Calatayud, se le hizo entrega de la primera
medalla de oro de la UNED. ¿El motivo? Entre otros muchos méritos, el
haber sido el artífice, pionero y motor de
la UNED de Calatayud.
José Galindo Antón nació en Calatayud hace 89 años, es médico de profesión y fue alcalde de Calatayud en 1971,
cuando la epidemia de cólera, que gestionó perta y discretamente como médico y como alcalde. Fue entonces cuando
inició los trámites para la instalación de
la UNED de Calatayud. En 1975, la
Diputación Provincial de Zaragoza, cuyo presidente era Hipólito Gómez de las
Roces presente en el acto y amigo personal de D. José, apoyó la ubicación de
la UNED con la cesión del edificio donde se instalaron y donde hoy siguen con
la correspondiente rehabilitación y ampliación. En 1994, el Gobierno de
Aragón firmó un convenio con la UNED
de Calatayud y desde entonces forma
parte de la Junta Rectora.
Médico, defensor de la cultura y el

patrimonio bilbilitano, investigador de
los orígenes culturales y patrimoniales
de la comarca y político, siempre al servicio de su pueblo y sus gentes. Colaboró desde sus inicios con en Centro de
Estudios Bilbilitanos del que fue nombrado Presidente de Honor en el 2004.
El ayuntamiento de la ciudad, en reconocimiento de sus méritos, le concedió
el título de Hijo Predilecto de Calatayud.
El Salón de Actos de la UNED estaba totalmente lleno de un público deseoso de mostrar su admiración su respeto y
su cariño a tan ilustre vecino, que ha
dedicado toda su vida al servicio de Calatayud y sus habitantes, tanto como
médico, como alcalde y como defensor
de su cultura y su patrimonio. Intervinieron las siguientes autoridades: El
Director de la UNED de Calatayud, el
Presidente del Centro de Estudios Bilbilitanos, el Expresidente de Aragón
Hipólito Gómez de las Roces, el Presidente de la Junta Rectora de la UNED
de Calatayud, el Alcalde la ciudad, la
Consejera de Educación del Gobierno
de Aragón y el Vicerrector de Centros
de la UNED. A todos ellos contestó

Andrés Esteban y Alfonso Sáenz,
sentados entre el público que
abarrotaba el salón de actos de la
UNED de Calatayud.
agradecido y emocionado José Galindo.
En un acto de homenaje a uno de sus
más destacados miembros, no podía
faltar la presencia de nuestra Asociación
que estuvo representada en al acto por
cuatro compañeros de la Asociación:
Vicente Bielza de Ory, Carlos Gil, y
Alfonso Sáenz Lorenzo y Andrés Esteban Sánchez respectivamente, como el
presidente y vicepresidente primero de
la misma.
Enhorabuena y siempre gracias.

BREVE BIOGRAFÍA DE D. JOSÉ GALINDO ANTÓN
Nace en Calatayud l923. Licenciado en Medicina en la U. de Zaragoza con premio extraordinario. Doctor por la U n i v e r s i d a d Central con sobresaliente. Especializado en aparato digestivo, ejerció siempre en su ciudad natal. La Historia y Arte aragoneses han sido motivos de su atención.
Cofundador del Centro de Estudios bilbilitanos, fue su presidente y actualmente lo es de honor. Desde 1 9 5 6 , consejero de la institución "Fernando
el Católico", de la que después fué vicepresidente. Premio San Jorge de 1a
Diputación de Zaragoza en 1970. Desde 1982 académico en Calatayud de
la Real Academia de Bellas Artes de San Luis. Gestor -secretario del centro
de la UNED en Calatayud desde 1 9 7 5 .
Socio de mérito de la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Zaragoza en 2002. Expresidente de la asociación c u l tural zaragozana
"La Cadiera". Fue vocal del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, del Consejo Asesor de Archivos de Aragón y de la Comisión de Patrimonio Cultural de la diócesis de Tarazona.

D. José Galindo Antón, recibiendo la
primera medalla de oro
de la UNED de Calatayud.

Alcalde de su ciudad natal, con intermitencias, desde 1971 al 91.
Procurador en Cortes de la legislatura de la transición, Diputado provincial
en varias legislaturas, presidió la mesa de edad de las primeras Cortes democráticas de Aragón. Vocal de la Junta de gobierno de la Confederación
Hidrográfica del Ebro desde 1971 al 9 3 . Partícipe en numerosos congresos
médicos y de cultura aragonesa, de sus publicaciones destaca su Crónica
bilbilitana del siglo XIX.
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Encuentro de catalanes y aragoneses en Poblet
3 de octubre de 2013
Crónica realizada por Carlos Peruga Varela, Secretario General de la Asociación
Era un tres de Octubre del año 2013,
jueves, cuando dimos en celebrar un
encuentro de trabajo con los compañeros exparlamentarios de las Cortes de
Cataluña. Correspondíamos así a la
amable invitación que nos hicieron desde la Associacio D´ Antics Diputats al
Parlament de Catalunya con el fin de
tratar conjuntamente y por las respectivas Juntas directivas de las asociaciones
dos temas de importancia para el desarrollo de las mismas: “El Futuro de las
relaciones entre ambas asociaciones”
que introduciría el Presidente de la Asociación aragonesa Alfonso Sáenz, y un
segundo tema “Distancia entre política y
sociedad” y que el Presidente de la Asociación Catalana Joan Rigol sería el encargado de presentar.
A tal fin, y con la encomienda del
trabajo a desarrollar, catorce miembros
de la Junta directiva de la asociación
aragonesa, nos dábamos cita en la estación ferroviaria de Delicias, en Zaragoza, para en el breve transcurso de tiempo
de viaje en AVE y siendo las 9,35 horas,
nos presentábamos en Lérida, donde
fuimos recibidos, con la amabilidad y
simpatía de siempre, por el comité de
bienvenida de los compañeros catalanes
que, encabezados por Flora Sanabra y
Jaume Aligué entre otros, nos recibieron

amablemente y con cariño, nos dirigió el
Padre Abad, Josep Alegre, a la sazón
aragonés, y respondiendo al saludo de
nuestro anfitrión las palabras de los presidentes de ambas asociaciones que le
hicieron entrega de sendos presentes que
acepto de buen grado.

Entrada al Monasterio de Poblet.

y acompañaron en un agradable segundo
viaje en autobús, este más lento pero no
menos interesante, que nos deposito en
la entrada del Monasterio de Poblet donde, y en su patio, encabezados por su
Presidente, el grueso de la representación catalana procedió a saludarnos.
Concluidos estos y después de tomar un
agradable café en las dependencias del
Monasterio, imbuidos en el ambiente
espiritual cisterciense del Monasterio y
de la mano del Prior de la Orden, Lluc
Torcal, procedimos a realizar una muy
interesante visita a las dependencia del
Monasterio recreando nuestras sensaciones y enriqueciendo nuestros conocimientos merced a la generosidad de
nuestro cicerone, que dió cumplidas
explicaciones y sació nuestras curiosidad histórico artística. Fue broche de la
visita al Monasterio las palabras que,

Poníamos fin a la parte turística de
nuestra visita al Monasterio y en las
instalaciones de la Hospedería del Monasterio y cuando rondaban las 12´30 h.
dábamos comienzo a la jornada de trabajo. Alfonso Saenz y con el titulo de:
“El futuro de la relación entre ambas
asociaciones” desgrano la relación de
reuniones y encuentros que habíamos
tenido entre ambas asociaciones a lo
largo de once años y que publicamos en
la página siguiente.
Considerando y valorando el positivo resultado de las mismas, tanto de
aportación social y al saber, como de
enriquecimiento personal de los asociados. A raíz de las intervenciones, tanto
del ponente como las que surgieron del
posterior coloquio, se llegó a la conclusión de continuar la relación entre ambas asociaciones potenciando en lo posible el aspecto más científico y de producción útil al servicio de la sociedad y
ser instrumento que aproxime política y

Dos instantáneas del momento en que la comitiva de diputados aragoneses son recibidos por los compañeros de la
asociación hermana catalana, en los patios de entrada del Monasterio de Poblet.
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Las asociaciones catalana y aragonesa se juntan
En trece años de buenas relaciones las dos asociaciones hemos tenido un total de once encuentros, que
hemos acompañado con siete Jornadas de reflexión sobre temas de común interés. Las reseñamos a continuación.
Encuentro 1º. 26 de mayo de 2000, en Zaragoza.
Visita de la Junta de la Asociación Catalana al Palacio de la Aljafería.
Encuentro 2º.30 mayo 2001, en Barcelona.
Reunión Juntas directivas en sede parlamentaria y visita al Parlament.
Encuentro 3º.9 de noviembre 2001, en Fraga.
Primera Jornada de reflexión.:"La ley electoral y su posible modificación". Ponentes, catalán Jordi Sánchez
y aragonés Ricardo Chueca.
Encuentro 4º.10 de octubre de 2002, en Lérida.
Segunda Jornada de reflexión: "El Parlamento y los medios de comunicación". Ponentes, catalán Francís
Codina y aragonés José Luis Trasobares.
Encuentro 5º. 26, 27 y 28 de marzo de 2004, en Castejón de Sos.
Tercera Jornada de reflexión. "Pirineos, turismo y comunicaciones". Ponentes, catalán Albert Serratosa y
aragonés Vicente Bielza De Ory
Encuentro 6º. 7 y 8 de octubre de 2005, en Calella de Palafulgel
Cuarta Jornada de reflexión. "La Euroregión Pirineos Mediterráneo". Ponentes, catalán Joaquín Llimona y
aragonesa Esther Monterrubio.
Encuentro 7º. 15 y 16 de junio de 2007, en el Balneario de Panticosa.
Quinta Jornada de reflexión. "Aragón y Cataluña ante Iberoamérica". Ponentes, catalán Jaume Sobrequés y
aragonés Fernando García Casas.
Encuentro 8º. 6 de septiembre de 2008. Expo Zaragoza.
Visita turística en el día visitando los pabellones de mayor interés.
Encuentro 9º. 2 y 3 de octubre de 2009. Parlament en Barcelona.
Sexta Jornada de reflexión. "La reforma del Senado" . Ponentes, catalán Francec Pau y aragonés Bernardo
Bayona.
Encuentro 10º. 7 y 8 de octubre de 2011 en Zaragoza y Monasterio de Piedra.
Séptima Jornada de reflexión. "La crisis de los partidos políticos en nuestra democracia" Ponentes, catalán
el presidente de la asociación catalana Joan Rigol y aragonesa Eva Sáenz Royo .
Encuentro 11º. 3 de octubre 2013, en Poblet. Reunión de las Juntas directivas para tratar del futuro
de las relaciones entre ambas asociaciones.

La comitiva contemplando el retablo de la Iglesia, y a la derecha en los primeros saludos en la entrada del recinto.
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El Prior de la Orden, Lluc Torcal, enseñando a la comitiva las tumbas de los reyes de Aragón y Cataluña que se ven en
la parte superior, a la izquierda de la fotografía. La foto de la derecha corresponde a la reunión de las dos Juntas.
sociedad, tema que fue a continuación
tratado por Joan Rigol, con su acostumbrado magisterio en un tema como este,
y que dio paso a las intervenciones de
los asistentes reflejando su sentir y matizando sus sensibilidades personales en
el análisis de la situación política actual,
desde la perspectiva del distanciamiento
existente entre política y sociedad y entre políticos y ciudadanos. Todas las
intervenciones fueron de gran interés
siendo coincidentes en lo fundamental y
aportando soluciones para superar la
actual situación.
Concluida la jornada de trabajo pa-

samos a degustar el almuerzo al que
amablemente fuimos invitados por nuestros amigos y que bajo el titulo de:
“Menú del Cimbori” el condumio se
compuso de: Amanida de favetes baby,
cansalada y pernil ibéric amb oli de
menta fresca. Filet de vendella farcit de
pernil de gla i formatge curat amb reducció de vi dolç de Sarral. Crema de
carquinyoli.
A todos nos pareció un excelente
menú, que no hacía sino confirmar las
excelencias de la cocina catalana una
vez mas puesta de manifiesto en esta
ocasión.

El café puso punto final a un encuentro que, como siempre, estuvo presidido por la empatía de todos los componentes de ambas asociaciones y despidiéndonos, como de costumbre, con un
hasta pronto, reiniciamos el camino de
vuelta clausurando el programa de aquel
día que los anales de la historia recogerá
como un nuevo encuentro entre exparlamentarios aragoneses y catalanes en el
ámbito del afecto y la mutua comprensión y en el espacio del Monasterio de
Poblet, un tres de Octubre del año dos
mil trece.

En la foto de la Izquierda el Padre Abad, Josep Alegre, recibe del presidente de la Asociación aragonesa, Alfonso
Sáenz, un voluminoso libro. Las de la derecha corresponden a la despedida del padre Torcal, después de la visita.
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Visita a la General Motors
22 de noviembre de 2013. Crónica realizada por Bernardo Bayona Aznar
Llegamos a la fábrica de Opel España en el polígono de Entrerríos en algo
más de media docena de vehículos particulares, en los que nos habíamos repartido tras citarnos en el Palacio de la Aljafería media hora antes. Si hubiéramos
contratado un microbús habríamos podido atravesar la barrera y llegar motorizados hasta las instalaciones donde se encuentran las oficinas. Pero las restricciones presupuestarias aconsejaban que la
Asociación no financiara el transporte y
tuvimos que dejar el coche en la espaciosa explanada del aparcamiento exterior y caminar hasta la cabina de control
desafiando el cierzo helador que soplaba
esa mañana.
Nos recibió el director de relaciones
institucionales, José María Garrido, que
había venido desde la sede central en
Madrid para atendernos y conoce muy
bien toda la trayectoria de la planta,
pues está desde su apertura, hace ya más
de treinta años, y fue responsable de
medio ambiente antes de encargarse de
relaciones institucionales. Nuestro anfitrión es además un antiguo conocido de
nuestro presidente, Alfonso Saénz, y de
mí mismo, porque había sido nuestro
"tutor" en el curso que ambos hicimos
en Opel Europa, a finales de los años
noventa, dentro del programa "Empresas
Parlamentarios", organizado por las

Cortes Generales y el Círculo de Empresarios. Así, en esta visita pudimos comprobar los cambios experimentados estas dos décadas en la planta y en la producción automovilística en general.
Una vez acomodados en el auditorio
de la factoría, Berta, una joven y simpática periodista en prácticas, nos proyectó
un vídeo que José María Garrido fue
explicando. Sin ánimo de agotar los
numerosos datos, cabe destacar que la
de Figueruelas es una de la plantas más
grandes, con mayor capacidad productiva y la más eficiente de todas las que
GM tiene en Europa. La superficie total
es de 3.101.891 m2 (de los cuales,
540.000 m2 son superficie cubierta,
240.000 m2 son para aparcamiento y
100.000 m2 son zonas verdes) y en su
interior existen 12 km. de carreteras y
17 km. de ferrocarril. La capacidad de
producción anual es de 480.000 vehículos, cifra que llegó a superar una vez. En
los gráficos se notaban los años de crisis
y de cambio de modelo, en los que la
producción baja hasta poco más de la
mitad, como actualmente, que está en
torno a 270.000, de los cuales se exporta
el 94%. Una gran ventaja competitiva de
esta planta es la enorme flexibilidad de
las cadenas que le permite fabricar diversos modelos simultáneamente y sacar
un coche cada 39 segundos.

Desde su inauguración en 1982 se
han invertido en ella 4.200 millones de
euros y se han fabricado más de 11 millones de vehículos (hasta el 31 de
Agosto de este año exactamente
11.164.427, la mayoría del Corsa). Y
tras una escasa inversión los dos últimos
años, la inversión prevista ahora va a
convertir esta planta en una pieza clave
del plan estratégico diseñado por General Motors (GM) para su filial europea,
Opel. Figueruelas es el hogar del Corsa
y el Meriva, los dos modelos que ensambla hoy; ha fabricado también el
Combo, el Tigra, el Kadett y el Astra; y
va fabricar el Mokka, un modelo que
comenzó con éxito en Corea el año pasado, y el Picasso, del grupo PSA Peugeot-Citröen, participado en un 7% por
GM.
La factoría dio un salto enorme en
marzo de 1988, cuando fue una de las
primeras compañías del automóvil en
implantar un turno de producción por la
noche, período de tiempo que se dedicaba a tareas de mantenimiento. El cambio
obligó a un gran esfuerzo imaginativo
en los métodos de trabajo, pero significó
el máximo aprovechamiento de la capacidad productiva y un aumento de la
plantilla, que llegó a superar los 9.000
trabajadores. Ahora son 5.670, no solo a
causa de la menor producción, sino de-

El grupo, posando en el salón de actos de la General Motors en Fgueruelas, después de la información detallada que
proporcionó a los visitantes, el director de relaciones institucionales José María Garrido, que aparece a la izquierda .
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taje como
de acabado
final, donde
ya pudimos
ver obreros
humanos,
que acoplan
al vehículo
todos
los
elementos
necesarios
para su acabado:
cableado,
asientos, eje
trasero, ruedas, etc.
El recorrido
por las naves
fue
quizá
demasiado rápido, pues, aunque de vez
en cuando paramos para ver cómo se
acopla el bloque del motor a la carrocería, o para recibir respuesta a preguntas
concretas, por ser un grupo relativamente numeroso, no se nos permitió bajar
del trenecito, para no entorpecer el proceso productivo ni trasgredir las fuertes
medidas de seguridad. Tras la observación del proceso productivo, volvimos al
auditorio donde José María Garrido satisfizo nuestra curiosidad sobre cuanto
habíamos visto o nos gustaría saber.

El grupo en el trenecillo utilizado para la visita a la factoría.
bido a que hay más de 1.200 robots, más
del doble que hace 15 años, en mi anterior visita. Un dato muy significativo es
que los costes laborales solo representan
el 10% de los costes productivos de esta
planta. Claro que los componentes que
utiliza llevan incorporado un porcentaje
mayor de coste laboral, pues hay 7.000
empelados en las 47 empresas que trabajan en Aragón para esta planta.
Sin embargo, el factor comparativamente más caro y, por tanto, más perjudicial para la competitividad es el alto
precio de la energía en España y su fuerte incremento estos años. Se da la paradoja de que casi toda la superficie cubierta de la factoría aloja, pero en régimen de alquiler, 85.000 módulos solares
ligeros, lo que supone una superficie
activa fotovoltaica de 183.000 metros
cuadrados, que la convierte en la mayor
planta solar del mundo sobre tejado.
paneles de producción de energía solar.
Después de ver el vídeo, subimos a
un trenecito para visitar los edificios
principales y observar in situ el proceso
productivo. Primero, la nave de prensas
donde se realiza la estampación de
aproximadamente medio millar de piezas diferentes. Luego, la nave de carrocerías, en la que tuvimos que ponernos
las gafas de protección, porque en ella
se ensamblan cientos de «subconjuntos»
diferentes que forman componentes del
Corsa y del Meriva, hasta completar la
carrocería, y el 98% de los miles de
puntos de soldadura se efectúa mediante
robots. Después, la nave de pintura por
inmersión, que vimos desde las ventanas, porque se requiere un traje especial
para entrar. Y, por fin, la nave de montaje y acabado final, con una doble línea
de producción, tanto en la parte de mon-

Por ejemplo, nos explicó que la producción de cada coche obedece a un
pedido concreto y que los robots reciben
instrucciones específicas, desde un ordenador central en Alemania, de modo que

cada coche se ensambla como un ejemplar único. También conocimos la importancia de la formación para favorecer
la adaptación de los empleados a las
nuevas tecnologías, o a las nuevas técnicas de organización como el «trabajo en
equipo». Y apreciamos los programas
para fomentar la participación en la mejora de la gestión de la Compañía, como
el de "Sugerencias", por el que los propios empleados aportan ideas que, en
caso de aplicarse por ser beneficiosas (lo
consiguen tres de cada cuatro), pueden
reportar no solo mejoras en el trabajo
sino también premios económicos a los
innovadores. Se presentan miles y algún
año han llegado a una media de 3,6 por
empleado.
Una desdichada casualidad quiso
que nuestra visita coincidiera con la
presencia del director de recursos humanos de Opel Europa. Por ese motivo no
pudo recibirnos el director general de
General Motors España, Antonio Cobo,
aunque nos consta que le habría gustado
y que se interesó por el desarrollo de la
misma.
Después de la visita, departimos con
José María Garrido, con la responsable
de comunicación interna, Mar Gasca, y
con la joven periodista, Berta, durante
un almuerzo en un restaurante cercano
que había reservado la empresa, pero
que sufragó la Asociación, porque la
nueva normativa de General Motors
prohíbe todo pago a cualquier tipo de
representantes públicos o que puedan
tener alguna relación.

Después de la visita, se reanudó la sesión informativa y se realizaron abundantes preguntas y aclaraciones sobre lo visto en el interior de la factoría.
15

Adolfo Burriel
presenta un libro
El miércoles, 12
de
noviembre
de 2013, nuestro
compañero de
Asociación
Adolfo Burriel
presentó en el
Teatro Principal
de Zaragoza su
nuevo libro de
poemas titulado
“Teatro de sombras”, A la presentación, muy poética y de mucha calidad, asistió numeroso
público que siguió el acto con
mucho interés.
Entre los asistentes, estuvo
Hipólito Gómez de las Rocess y
los compañeros de la Asociación
Pilar de la Vega, Bernardo Bayona y Alfonso Sáenz Lorenzo, que,
en nombre de la Asociación,
acompañaron con sumo gusto a
Adolfo en su presentación.

Actividades del año 2013 reseñadas
1.– El 23 de febrero, visita a la estación invernal de Formigal.
2.– El día 14 de marzo, Mesa redonda sobre “La crisis en España”, celebrada en la Sala Goya del Palacio de la Aljafería, con la participación de Julián Casanova, José Luis Merino y José Luis de Arce.
3.– El 15 de marzo, Jornada de estudio sobre “Referéndum y Constitución democrática en España”, organizada en colaboración con la cátedra de
derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza. Y celebrada también en la Sala Goya del Palacio de la Aljafería.
4.– El 20 mayo, conmemoración en el Palacio de la Aljafería del treinta aniversario de la constitución de las Cortes de Aragón.
5.– El 31 de mayo, visita a la estación experimental de Aula Dei.
6.– El 12 de junio, homenaje de la UNED de Calatayud a nuestro compañero José Galindo Antón.
7.– El 3 de octubre, encuentro de catalanes y aragoneses en el Monasterio de Poblet.
8.– El 22 de noviembre, visita a la factoría de General Motors en Figueruelas (Zaragoza).
9.– El 20 de diciembre de 2013, celebración de la navidad en El Cachirulo.

José Luis Merino
autor teatral

Falleció Alfredo Sánchez

El presente año hemos tenido de nuevo pérdidas valiosas en nuestras filas. El 7 de noviembre
de 2013 falleció nuestro compañero Alfredo
Sánchez Sánchez que, además de diputado a las
Cortes de Aragón en varias legislaturas, fue diputado provincial de Zaragoza y concejal de Tarazona. Alfredo participaba con frecuencia en nuestras actividades por lo que lo echaremos en falta.
Descanse en paz.

Si la especialidad de Adolfo Burriel es la de la poesía, la de José Luis
Merino, aparte de sus libros de ciencia jurídica, es de autor teatral.
En el 2012 estrenó tres obras teatrales tituladas “La trampa”, ¿Volver
a empezar? y “Juego peligroso” . Las
tres recogidas en el libro cuya portada reproducimos a la derecha.

Carlos Peruga ya
es abuelo
De todos era conocida la
aspiración de nuestro Secretario General a convertirse, como otros muchos
compañeros, en feliz abuelo. En el mes a abril del
presente año su hijo Carlos
y su nuera Sandra, tuvieron
un precioso niño al que llamaron Lucas y que luce tan
divinamente en la foto adjunta. Enhorabuena a toda
la familia Peruga
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Lucas con siete meses ya
En el acto de conmemoración del treinta aniversario
gatea. Ha salido al abuelo
de la constitución de las Cortes, se presentó una exposición de los carteles publicitarios de las distintas
campañas electorales. Esta es la portada del folleto .
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