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El  2014 ha sido un año cargado de 

acontecimientos sociales y políticos en 

España a los que lógicamente la activi-

dad de la Asociación no ha podido estar 

al margen, pues aunque todos estemos 

reincorporados  a nuestra sociedad civil, 

vivimos por gusto y vocación todos los 

avatares políticos y sociales de nuestro 

entorno con notable intensidad. 

Como puntualmente recoge este Bo-

letín nº 14, se empezó el año con mu-

chas actividades concentradas en los 

primeros meses del año en donde cele-

bramos dos visitas, una presentación de 

un libro de un compañero y dos jorna-

das de estudio o coloquios que dieron 

buena cuenta de que, a pesar de las es-

trecheces económicas de la Asociación, 

somos capaces de mantener un buen 

ritmo en nuestras actividades, tanto en 

número como en la calidad de las mis-

mas. Ritmo que se ha reanudado des-

pués del verano con un notable incre-

mento en el interés de los asociados por 

las actividades, como se puso de mani-

fiesto el pasado 21 de noviembre en las 

visitas al museo Pablo Serrano y Caixa 

Forum, en donde se han batido los re-

cords del año de asistencia.   

Pero si algo hay que destacar en estas 

actividades son los dos encuentros que 

hemos tenido con nuestra asociación 

hermana en Cataluña y que han estado 

relacionadas con la situación de eferves-

cencia política que se está viviendo con 

relación al proceso separatista. 

Nuestra Asociación fue consciente, 

desde que hace ya dos años se inició el 

proceso, que debíamos estrechar lazos 

con nuestros compañeros catalanes, con 

los que tan excelentes relaciones hemos 

tenido en estos años para contribuir, 

aunque fuera modestamente, a superar 

un proceso que de culminarse nos pro-

porcionaría a todos mucho dolor. Por 

eso les transmitimos desde el principio a 

nuestros amigos y compañeros nuestra 

proximidad y comprensión, así como 

nuestro deseo de superar el conflicto a 

través del diálogo y el entendimiento.  

Queremos a Cataluña y a los catala-

nes, y así se lo hemos dicho en más de 

una ocasión, los sentimos parte esencial 

de un país democrático y plural en el 

que cabemos todos, y vamos por nuestra 

parte a hacer lo preciso para convencer-

los de seguir juntos en esta aventura 

común de tantos siglos de historia. 

2014, 2014, 2014, el añoel añoel año   dedede   

   CATALUÑACATALUÑACATALUÑA   

El grupo catalano-aragonés en la explanada de Montserrat 
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VISITA A LA ROTATIVA DEL VISITA A LA ROTATIVA DEL   

HERALDO DE ARAGÓNHERALDO DE ARAGÓN    
30 de Enero de 2014                                                                              

Crónica escrita por Roberto Ortiz de Landázuri 

 Iniciamos las actividades de la Aso-

ciación de Exparlamentarios de Aragón 

en este año 2014, el jueves 30 de Enero 

visitando las instalaciones de la Rotativa 

de Heraldo de Aragón. Para ello nos 

ponemos en marcha a las 11,30 h. desde 

el Palacio de la Aljaferia, que es el lugar 

donde hemos quedado para partir a esta 

visita, la pequeña representación que 

hemos podido acudir y que con nuestros 

vehículos nos desplazaremos a sus insta-

laciones en el poligono industrial de 

Villanueva de Huerva. 

Nos recibe en el espléndido hall de la 

rotativa, el Director de Producción de la 

empresa, que después de saludarnos 

empieza por explicarnos el sentido de 

ese grandioso hall en el que nos encon-

tramos y que a primera vista parece ex-

cesivamente minimalista, sin ninguna 

concesión a algún detalle decorativo, 

con la excepción de un grandioso mural 

que existe en un lateral a la entrada, que 

está construido con todos los tipos y de 

todos los tamaños de letras que se han 

utilizado a lo largo del tiempo en las 

imprentas de Heraldo de Aragón. La 

explicación es sencilla, el objetivo de 

este diseño es crear un espacio diáfano 

que permitiera la celebración de grandes 

eventos como simposios, conferencias y 

entregas de premios, como los que tradi-

cionalmente convoca esta entidad. En el 

otro extremo del hall, se encuentra tam-

bién una gran ampliadora que se debió 

utilizar en sus primeras épocas. 

A continuación, pasamos a visitar las 

instalaciones de la primera planta, donde 

tienen un pequeño museo  con maquinas 

de impresión y composición de princi-

pios del siglo pasado y hasta una antigua 

centralita de teléfono, además de gran-

des fotografías murales de alguna de las 

portadas del Heraldo que han tenido un 

significado especial y que a todos nos 

traían grandes recuerdos, bien porque 

los vivimos o bien porque nuestra me-

moria histórica nos los recordaba. 

 

Seguidamente, en una sala de proyec-

ción perfectamente equipada para este 

fin, se proyectaron un par de videos muy 

interesantes de la historia del Heraldo de 

Aragón desde sus comienzos y de los 

respectivos propietarios que había teni-

do, así como de las diferentes etapas por 

las que había pasado, para terminar en 

un interesante coloquio, a raíz de las 

muchas preguntas que surgieron de este 

visionado, que da muestras del gran 

interés que despertaron. 

Por último, pasamos a visitar las ins-

talaciones propias de una rotativa mo-

derna y de última generación tecnológi-

ca que, si alguien tenía la idea de encon-

trarse con las que en su imaginario   

podía tener, se llevaría una gran sorpre-

sa, ya que las actuales instalaciones van 

sobre unas líneas perfectamente carena-

das que prácticamente no permiten ver 

el proceso, excepto algunas operaciones 

muy concretas como el plegado y alguna 

otra, que nos fueron explicando, así co-

mo las medidas de seguridad que incor-

poran y la utilización actual de tintas al 

agua, que no contienen disolventes, para 

su disolución y utilización. 

Vimos pues unas magnificas instala-

ciones preparadas para imprimir muchí-

simos más ejemplares de los que en este 

momento se editan que, si no recuerdo 

mal, podrían duplicar las tiradas actua-

les, teniendo en cuenta que en esta rota-

tiva, no solo se imprime el Heraldo de 

Aragón, sino otros muchos periódicos 

diarios, también periódicos deportivos y 

cuya distribución de todos ellos, así co-

mo de otros que no se imprimen aquí y 

revistas varias, se realizan desde este 

almacén regulador para todo Aragón. 

Parte del grupo visitante en la entrada de las instalaciones                              
de la Rotativa del Heraldo de Aragón 
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El 10 de febrero la Asociación or-

ganizó la presentación del libro En Alta 

Mar, de Jesús López-Medel Bascones, 

abogado del Estado, profesor universita-

rio y miembro de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación, que fue 

diputado del Congreso por el Partido 

Popular durante tres legislaturas (1996-

2008). En él recopila numerosos artícu-

los de opinión, la mayoría publicados en 

El periódico de Cataluña, El Mundo o 

El país, en los que reflexiona sobre su 

amplia experiencia política, nacional e 

internacional y aboga por la defensa de 

los derechos, la libertad de ideas y la 

calidad de la democracia. 

El autor comió en las Cortes de 

Aragón con varios miembros de la Aso-

ciación y luego fue entrevistado por 

Radio Zaragoza, Heraldo de Aragón y 

El Periódico de Aragón. 

El acto se desarrolló por la tarde en 

el salón de actos del Ámbito Cultural de 

El Corte Inglés, que quedó abarrotado, 

pues se ocuparon pronto el centenar de 

butacas y muchos asistentes tuvieron 

que permanecer de pie. En las primeras 

filas se sentaron, con la Junta de la Aso-

ciación, el Justicia de Aragón, Fernando 

García Vicente; los expresidentes de las 

Cortes de Aragón, Ángel Cristobal y 

José María Mur; el concejal del Ayunta-

miento de Zaragoza, José Ignacio Se-

nao, exdiputado y exsenador; el decano 

del Colegio de Abogados, Antonio 

Durán Morán; y varios abogados del 

Estado. 

Lo presentó Bernardo Bayona, que 

compartió con el autor la ponencia de la 

Reforma del Estatuto de Autonomía de 

Aragón, de 1996, que introdujo el reco-

nocimiento de Aragón como Comunidad 

histórica. Destacó el talante moderado y 

dialogante del autor y el ingente trabajo 

parlamentario de quien era el portavoz 

del ministro Mariano Rajoy en la Comi-

sión de Administraciones Públicas y 

tenía enfrente, como portavoz socialista, 

a Rodríguez Zapatero, futuros presiden-

tes de Gobierno. Definió el libro obra 

como la travesía de un hombre libre y 

crítico con la degeneración del sistema, 

el grito de un indignado que ha decidido 

escribir para no sentirse solo y compartir 

la crítica, pero, sobre todo, para ser alta-

voz de la ciudadanía y contribuir con su 

opinión a la regeneración de la política. 

A continuación intervino el autor 

del prólogo, Carlos Carnicer Díez, Pre-

sidente del Consejo General de la Abo-

gacía Española, quien atendió a la ver-

tiente profesional del jurista. Atestiguó 

que López-Medel es un defensor inase-

quible al desaliento de los derechos 

humanos y un hombre reacio al sectaris-

mo y a la obediencia ciega. Y dejó en el 

aire preguntas como: ¿Por qué resultan 

tan opacos los partidos que sustentan al 

Gobierno? ¿Por qué los políticos no 

practican en sus propios partidos el de-

recho a disentir? ¿Por qué sienta tan mal 

a los gobernantes que el pueblo ocupe 

su calle? ¿Por qué se niega sistemática-

mente el derecho de participar en la con-

fección de las Leyes? 

El autor, tras aludir a sus raíces 

aragonesas (su padre es de Daroca), 

narró su trayectoria política y expuso los 

motivos de haberse decidido a escribir 

artículos de opinión sobre la situación 

política. Explicó que el libro es el cua-

derno de bitácora del navegante que se 

encuentra solo en alta mar y va sortean-

do las inclemencias y tempestades que 

azotan la nave, y que no son otras que la 

falta de democracia interna en los parti-

dos, la corrupción, la invasión de las 

instituciones por los partidos, la desvir-

tuación de la representatividad, la degra-

dación del Parlamento.  

Terminó afirmando que es urgente, 

necesario e indispensable que los parti-

dos políticos se abran a la sociedad, 

cambien su funcionamiento interno y 

combatan decididamente la corrupción, 

para recuperar la confianza de la ciuda-

danía. 

En la mesa, de izquierda a derecha, Bernardo Bayona, Carlos Carnicer y 
Jesús López Medel en el Ámbito Cultural del Corte Inglés 

Presentación del libro “En alta mar” Presentación del libro “En alta mar”   

Del Exdiputado Jesús LopezDel Exdiputado Jesús Lopez--Medel BasconesMedel Bascones  

Presentado por Bernardo Bayona, el 10 de Febrero de 2014Presentado por Bernardo Bayona, el 10 de Febrero de 2014  
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Visita a las factorías BSH Electrodomésticos        Visita a las factorías BSH Electrodomésticos        
España, (Balay) de ZaragozaEspaña, (Balay) de Zaragoza  

19 de febrero de 2014 

Crónica escrita por José Luis Alegre Escuer 

El día 19 del pasado mes de febrero 

un nutrido grupo de miembros de la 

Asociación de Exparlamentarios de las 

Cortes de Aragón iniciamos desde el 

Palacio de la Aljafería una de las visitas 

más interesantes de cuantas hayan podi-

do tener lugar, o incluso, de las que se 

puedan celebrar en el futuro. 

Todos los asistentes conocíamos y 

también habíamos pasado, supongo que 

más de una vez, por delante de las puer-

tas de Balay, sin imaginarnos, ni de le-

jos, lo que esas naves industriales alber-

gan por dentro. 

La visita a esa industria, de siempre 

aragonesa, hoy BSH ELECTRODO-

MESTICOS ESPAÑA dio comienzo por 

el almacén central y las instalaciones de 

Servicio al Cliente situados en el polígo-

no Plaza de Zaragoza. Una magnífica 

atención por parte de la Srta. Irene de la 

Torre y de los señores Carlos Román en 

la zona de despiece y Eduardo Com-

pains en la de Logística nos permitió 

conocer perfectamente el desarrollo de 

la actividad de BSH en esa zona de la 

ciudad. 

Allí se reciben todos los elementos 

fabricados por la marca en sus distintos 

centros, sean estos Balay, Ufesa, Safel 

en España, o los de otros países tales 

como Bosch de Stuttgart, Siemens y 

Hausgeräte de Munich, incluso Grecia y 

Turquía, y a continuación se distribuyen 

con una rapidez increíble a los diferen-

tes destinos; por citar un ejemplo, a Ma-

rruecos llegan en cuatro días  a través 

del puerto de Lisboa; tres días son los 

que se tardan en llevarlos a la mayoría 

de los países europeos empleando para 

ello el ferrocarril que llega al propio 

centro de Logísitica y que luego los lle-

va, bien al puerto de Barcelona, o bien 

continúa en el mismo por la ruta Irún–

Hendaya. Alguno de los presentes apro-

vechó para argumentar lo bien que 

vendría para esa distribución la  hipoté-

tica existencia del Corredor Central Pi-

renáico, (para esa finalidad y para todo 

el conjunto de la región). 

Se nos dijo allí que  la marca da em-

pleo a 46.000 personas  en un total de 70  

compañías ubicadas en 46 paises. 

En cuanto al Servicio de Atención al 

Cliente hay que decir que se despachan, 

desde allí, alrededor de 9.000 piezas al 

día, que están almacenadas  en el centro, 

repartidas en tres grupos en función de 

la frecuencia de su utilización, lo que 

determina la ubicación más o menos 

próxima al lugar en el que se practica el 

envío al peticionario. 

A este respecto, hay que tener en Bienvenida y explicaciones iniciales en el complejo de Plaza de BSH 

El grupo posando a la entrada del edificio del 
Servicio al Cliente situado en el polígono PLAZA 
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cuenta la norma que aplica BSH, que es 

la de disponer de todas las piezas de 

todos los aparatos que fabrica, hasta 

pasados 10 años de la fecha de fabrica-

ción, siendo así que la legislación espa-

ñola obliga a su existencia durante sola-

mente 7 años. 

Se revisan al año, del orden de  

45.000 aparatos, empleando nada menos 

que 2.3 millones de piezas a través de 

350 puntos de servicio que llevan a cabo 

unas 500.000 reparaciones al año des-

pués de atender 865.000 llamadas,  

(increíble).   

El Centro de Logística es una gigan-

tesca nave, muy moderna, con un techo 

espectacular de vigas de madera, con 

una luminosidad natural perfecta y dota-

do con un sistema contra incendios po-

tentísimo; en él se apilan los aparatos 

según su función y lógicamente su peso, 

6 de ellos en el caso de las pilas de lava-

doras, 8 en el de las secadoras (por citar 

un ejemplo). 

Dejamos el polígono Plaza después 

de habernos despedido y agradecido sus 

atenciones a nuestros anfitriones citados 

al principio para dirigirnos a la planta de 

Montañana, la sempiterna Balay. Allí la 

atención corrió a cargo del director ge-

neral de BSH, D. José Longás acompa-

ñado por la Srta. Cristina Espinosa y los 

Sres. Ernesto Lora e Ignacio Arriuga. El 

Sr. Longás nos habló de otras marcas de 

BSH que no conocíamos, NEFF y la 

muy exclusiva GAGGENAU, así como 

de los diferentes procesos fabriles: en 

Zaragoza se hacen las placas  de induc-

ción, hornos y lavavajillas, en Estella 

(Navarra) las bombas de calor, en San-

tander las cocinas de gas y en Vitoria las 

planchas, suponiendo todo ello un 

número aproximado de 4.000 empleados 

en España, con una producción aproxi-

mada de 3.5 millones de aparatos/año, 

que cubren el 30% del mercado español. 

La producción de Montañana se dis-

tribuye en 45.000 lavavajillas, 600.000 

hornos y 990.000 placas de induscción 

todo ello en un año, dedicando a la ex-

portación el 70% en el caso de los dos 

Visita realizada por el grupo al almacén central de la compañía situado en la 
Plataforma Logística de Zaragoza. Carlos Román y Eduardo Compayns,   

acompañan a la comitiva. 

D. José Longás, Director General de 

BSH, explicando con detalle a los     

visitantes lo que es Balay 

El grupo, al comienzo de la visita, siguiendo las explicaciones del Director General 



6 

primeros productos y el 85% en el de las 

placas de inducción. 

BSH dedica un importantísimo es-

fuerzo a la investigación; para ello, o a 

causa de ello, solicita mayor número de 

patentes que entre FAGOR e INDESIT 

juntos. 

A la pregunta de uno de nosotros 

sobre las consecuencias para la marca de 

la crisis que atravesamos, la respuesta 

del Sr. Longás fue más que rotunda: 10 

millones de aparatos fabricados en 2006 

que se redujeron a la mitad en 2013; la 

facturación pasó de 1.659 millones de 

euros en 2007 a 1.369 en 2012, teniendo 

en cuenta que los problemas de una 

marca norteña redundan, sin lugar a 

dudas, en beneficio de BSH, algo simi-

lar a lo que ocurre con el turismo medi-

terráneo; nadie se alegra de los males 

ajenos, pero es inevitable y necesario 

recoger lo que otros pierden. 

En la planta de Montañana trabajan 

1.200 personas existiendo en esa planti-

lla un equilibrio casi perfecto entre hom-

bres y mujeres, el 50%, repartidos todos 

ellos por esos 89.000 m2 que tiene la 

fábrica, de la que salen, gracias a esos 

empleados 1.8 millones de aparatos al 

año. A una pregunta, algo maliciosa, de 

un componente del grupo, algo quedó 

meridianamente claro: BSH no diseña 

ningún aparato con obsolescencia pro-

gramada (absolutamente claro). 

La visita, y las múltiples atenciones 

recibidas, que agradecemos efusivamen-

te se cerró con una magnífica invitación 

que los anfitriones tuvieron a bien ofre-

cernos mientras departíamos sobre los 

pormenores de todo lo que nos habían 

enseñado. 

El grupo al completo, junto con sus anfitriones, en las instalaciones de Balay en Montañana 
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La Asociación, en coherencia con lo expresa-

do en la presentación de este Boletín, ha querido 

en este año intensificar las relaciones con la Aso-

ciación hermana catalana, por lo que en nuestro 

viaje a Poblet el año pasado invitamos al Presi-

dente de la Asociación de Antiguos Diputados del 

Parlamento de Cataluña a pronunciar una confe-

rencia sobre un tema que hemos tratado ya en 

varias ocasiones como es el de la distancia entre 

política y sociedad. La invitación fue de inmedia-

to aceptada por Joan Rigol encantado de volver a 

tener un nuevo encuentro entre las dos asociacio-

nes. 

El acto lo organizamos en colaboración con la 

cátedra de derecho político de la Universidad de 

Zaragoza, dado que el tema es muy apropiado 

para los alumnos que estudian  la política desde el 

punto de vista académico y la intervención de 

Joan Rigol no les dejó indiferentes, pues todos 

conocían el papel relevante que está jugando en 

estos momentos en el proceso político catalán.  

Al Presidente Rigol le acompañaron en la con-

ferencia sus compañeros de Junta directiva por lo 

que tuvimos ocasión de departir con ellos antes de 

la conferencia, momento que recoge la fotografía 

superior de la derecha, y después del acto en el 

almuerzo que celebramos en el comedor de las 

Cortes de Aragón. 

Es en esos contactos personales donde tanto 

catalanes como aragoneses hemos querido expre-

sar que, por encima de cualquier conflicto o diver-

gencia, deben prevalecer el diálogo, la voluntad 

de entendimiento y, como en este caso, la cordia-

lidad, cosa que hemos conseguido con creces, 

tanto en el presente encuentro, como en los viajes 

a Poblet del pasado año y a Monserrat en el mes 

de octubre del presente, y del que recogemos la 

correspondiente crónica en páginas posteriores. 

Por nuestra parte, les hemos transmitido per-

sonalmente nuestro afecto y nuestro deseo de que,  

respetando todos el criterio personal de cada uno, 

pero con la fórmula política acordada que se en-

tienda más adecuada, evitemos provocar una rup-

tura que sería tristísima para todos y que en el 

fondo, queremos creer desde Aragón, no quieren 

la mayoría de catalanes. 

El contenido completo de lo dicho en la jorna-

da, incluidas la preguntas de los alumnos fue re-

cogido en el nº 54 de “Los Coloquios de la Aso-

ciación” del que reproducimos a la derecha su 

portada y que fue remitido a todos los miembros 

de la Asociación. 

Jornada de estudio organizada en colaboración 
con la Universidad de Zaragoza 

28 de febrero de 2014 
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Coloquio con Juan Bolea sobre “La novela negra”   

25 de Marzo de 2014   

En varias de las reuniones de Junta directiva 

y  de Asambleas realizadas con los compañeros 

de la Asociación se ha planteado de forma reite-

rada la idea  de la necesidad de abrir el abanico 

en la temática de nuestras jornadas de estudio y 

de nuestros coloquios. Parece normal que siga-

mos dedicando parte de ellas a la problemática 

institucional y política del país, pero no de ma-

nera exclusiva. 

Fruto de esa idea fue la jornada sobre la 

manipulación de la historia que organizamos el 

año pasado y el presente coloquio sobre “La 

novela negra”. Tema que fue propuesto directa-

mente por el profesorado y los alumnos del 

Centro de Educación de Adultos de “La Casa 

del Canal” con el que colaboramos para la orga-

nización de este acto en la “Sala Goya” del Pa-

lacio de la Aljafería. 

La vertiente de difusión de la política y sus 

instituciones, siempre presente en los actos que 

organizamos, se cubrió perfectamente dos horas 

antes de iniciar el coloquio en cuestión. Previa-

mente al acto, los alumnos del centro visitaron 

con todo detalle el Palacio, deteniéndose al final 

de la visita en el Salón de Plenos de las Cortes 

de Aragón, donde el Presidente de la Asocia-

ción Alfonso Sáenz Lorenzo les explico a los 

alumnos como se funcionaba en el hemiciclo y 

cual fue la pequeña historia de su construcción, 

al comienzo de los años ochenta del pasado 

siglo.  

Al final, y en el mismo hemiciclo, se guardó 

un minuto de silencio por el reciente falleci-

miento del Presidente del Gobierno de España 

en la Transición, Adolfo Suárez. 

El contenido del coloquio completo se re-

produjo en el número 55 de “Los Coloquios de 

la Asociación”, portada que reproducimos a la 

derecha y que recibieron en su día todos los 

asociados. En la fotografía superior de la dere-

cha se ve la Sala Goya repleta de un público 

que siguió con mucho interés el diálogo que 

realizaron Pilar de la Vega, Jorge Sanz y el in-

vitado principal Juan Bolea .  

Los tres demostraron muchos conocimientos 

sobre la novela en general y la novela negra en 

particular, de tal manera que se las ingeniaron 

para interesar a todo el público asistente al acto 

en el tema debatido. El método de pequeñas 

intervenciones de cada uno de ellos, salpicadas 

de diálogo entre ellos, facilitó el éxito del deba-

te. Al final se produjo un interesante coloquio 

en el que participaron alumnos, profesores del 

centro  y compañeros de la Asociación. 
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El día 26 de junio los miembros de 

la Asociación visitamos el Parque 

Científico Tecnológico de Aula Dei, 

situado en el barrio Zaragozano de Mon-

tañana. 

El PCTAD es el continuador en la 

actualidad del inicial Centro Regional 

de Investigación y Desarrollo Agrario 

que con sede en Zaragoza daba servicio 

de investigación agraria al noreste de la 

península, comprendiendo Aragón. Na-

varra, Rioja y Cataluña. 

Después de diversas alternativas 

administrativas y tras las transferencias 

producidas a las Comunidades Autóno-

mas, recibió el nombre de Centro de 

Investigación y Tecnología Agroalimen-

taria (CITA), dependiente del Departa-

mento de Agricultura del Gobierno de 

Aragón. En ese campus de Aula Dei, y 

dependiendo del mismo Departamento, 

se asentaban varios Centros Técnicos 

que ahora se integran en el PCTAD. 

Al llegar a las oficinas del Parque 

nos esperaba la Directora Susana Martí-

nez Hernández quien, después de darnos 

la bienvenida, nos condujo a una sala de 

reuniones y pasó a darnos una exhausti-

va explicación del funcionamiento, ob-

jetivos y características del Parque.  

El Parque Científico y Tecnológico 

se fundó en 2006 a iniciativa del Go-

bierno de Aragón (DGA) y del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. 

(CSIC), dependiente del Gobierno Cen-

tral, a fin de desarrollar y potenciar el 

sector agroalimentario y medioambien-

tal y entre sus objetivos están, en primer 

lugar, canalizar la investigación y los 

recursos humanos y técnicos de I+D+i 

desarrollados por los organismos públi-

cos de investigación y por la Universi-

dad de Zaragoza, atendiendo a la de-

manda de las empresas, con la consi-

guiente transferencia  de tecnología, y 

en segundo lugar la puesta en valor de 

mercado de la investigación llevada a 

cabo por los diferentes Centros que se 

integran en el Parque.  

Los Centro de Investigación adscri-

tos al PCTAD, cuya relación da idea de 

la gran importancia del Parque, son: El 

Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón (CITA), La 

Estación Experimental Aula Dei 

(EEAD), el Instituto Pirenaico de Eco-

logía (IPE), la Universidad de Zaragoza, 

el Instituto Agronómico Mediterráneo 

de Zaragoza (IAMZ), el Centro de Se-

millas y Plantas de Vivero (CSPV), el 

Centro de Protección Vegetal (CPV), el 

Laboratorio Agroalimentario (LA) y el 

Centro de Transferencia Agroalimenta-

ria (CTA). 

La Fundación Aula Dei también 

cuenta con la representación de impor-

tantes Empresas como son Arento 

(Grupo Cooperativo Agroalimentario de 

Aragón), el Grupo Turol Trading, el 

Grupo Jorge y la Caja de Ahorros de la 

Inmaculada (CAI) y la colaboración de 

la Diputación Provincial de Zaragoza, y 

Ayuntamientos como el de San Mateo 

de Gállego y el de Ejea de los Caballe-

ros. La Directora evalúa el presupuesto 

del Parque en 2.000.000 de € 

Para informarnos en profundidad de 

los proyectos que desarrolla la Funda-

ción en su vertiente técnica, interviene a 

continuación Sara Remón Oliver, del 

Área de Innovación.  

El personal del Parque se compone 

principalmente de ingenieros agróno-

mos, veterinarios, licenciados en tecno-

logía de los alimentos, químicos, etc. 

cuya misión principal es dar servicio a 

las empresas que lo soliciten a la Funda-

ción por medio de la ventanilla única, y 

así, una vez conocida las necesidades 

que plantee cualquier empresa, la 

pondrá en contacto con los investigado-

res de varios centros o con el equipo 

más adecuado. 

Sara Remón se refiere a que actual-

mente se trabaja principalmente en pro-

ductos de cuarta gama procurando una 

mayor seguridad alimentaria, o de quin-

ta gama como son los alimentos precoci-

nados o refrigerados. Destaca el hecho 

de que el Parque participa en el Proyec-

to Europeo de Residuos Cero. 

 Otras líneas de investigación son las 

de mejora de las condiciones de postco-

secha para la exportación, ya que existe 

un auge de demanda de calidad en con-

servación de fruta, para lo que se estudia 

la actividad respiratoria y su relantiza-

ción en distintas atmósferas. Comple-

mentariamente se ensayan las condicio-

nes de transporte que produzcan la me-

nor afección a la fruta. También se in-

vestiga sobre la precocidad de la cereza 

en el Bajo Aragón. 

VVISITAISITA  ALAL  PPARQUEARQUE  CCIENTÍFICOIENTÍFICO  TTECNOLÓGICOECNOLÓGICO          

    DEDE  LALA  FFUNDACIÓNUNDACIÓN  “A“AULAULA  DDEIEI””    

26 26 DEDE  JJUNIOUNIO  DEDE  20142014  

CCRÓNICARÓNICA  REALIZADAREALIZADA  PORPOR  RRAMÓNAMÓN  NNÚÑEZÚÑEZ  DDIÁCONOIÁCONO  

El grupo visitante en la puerta del Centro, rodeando a la directora del mismo 
Susana Martínez Hernandez 
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En cuanto a ganadería, la investiga-

ción se centra en el estudio genético 

para el aumento de la prolificidad en el 

ganado ovino, en colaboración con el 

Grupo Pastores. 

Otra línea, dentro del ámbito de la 

seguridad alimentaria, es el el estudio de 

la longevidad de los chocolates en cola-

boración con Chocolates Lacasa.   

A continuación procedemos a visitar 

los laboratorios. En el primero de ellos 

se  está trabajando en el control integral 

de los alimentos de origen vegetal y en 

proyectos como la mejora del embolsa-

do para el melocotón de Calanda por el 

uso de distintos tipos de grapas de cierre 

de las bolsas o el estudio de la dureza de 

la carne del albaricoque por medio del 

penetrómetro.  

El personal del laboratorio reitera el 

interés de las empresas por el estudio 

principalmente de la poscosecha por 

medio de ensayos de tolerancia a dife-

rentes atmósferas, el estudio de las con-

secuencias de la interrupción de la cade-

na de frío, todo ello con el objetivo de 

alcanzar una vida útil comercial de 3 

años. Pasamos al laboratorio de Biología 

molecular en el que se trabaja en genéti-

ca animal sobre la ya citada línea de 

aumento de la prolificidad en ganado 

ovino y en genética vegetal sobre la 

obtención de nuevas variedades por la 

técnica del PCR. 

Volvemos a la sala donde continúa 

las explicaciones Ana de Diego Nerín 

que, dentro del Área Técnica y Desarro-

llo de Negocio, es la encargada de los 

proyectos europeos y de nuevas líneas 

de investigación. 

Dados los problemas de financiación 

nacional de la actividad investigadora se 

hace necesario dar el salto a Europa a 

fin de situarse dentro del Programa Mar-

co europeo que prevé una financiación 

de 80.000 millones de € hasta el año 

2020 a través de pequeños proyectos de 

2 o 3 millones de €. Se primará un re-

parto geográfico, lo que va a proporcio-

nar múltiples oportunidades de colabo-

ración entre centros de investigación de 

diferentes países. En Zaragoza se cuenta 

con la colaboración de la Diputación 

Provincial. 

La tasa de éxito de los proyectos 

presentados en relación a los aprobados 

es del 10%. Para mejorar este ratio se 

realizan seminarios de difusión y cono-

cimiento de líneas.  Actualmente se tra-

baja en 2 Proyectos Life. 

En cuanto al personal del Parque se 

nos informa que el programa 2020 de la 

Unión Europea va a originar una gran 

movilidad de los científicos, para lo que 

Bruselas organiza jornadas de contactos 

en la Red de Regiones Europeas para la 

búsqueda de partners en los proyectos 

de investigación, y sus objetivos son 

alcanzar un alto liderazgo industrial y 

dar respuesta a los retos sociales. Uno 

de los más importantes es que para 2050 

la población mundial se habrá duplicado 

y habrá que asegurar su alimentación.  

Desde el punto de vista europeo uno 

de los objetivos inmediatos es limitar las 

importaciones de Nitrógeno y Potasio 

con destino a la fertilización de los culti-

vos. En este sentido personal del Parque 

está trabajando en un ensayo de fertili-

zación del viñedo en colaboración con la 

Bodega Grandes Vinos y Viñedos. 

A continuación es Sandra Ortega 

Bravo, también del Área Técnica y De-

sarrollo de Negocio la que para a expli-

car lo referente a la formación y transfe-

rencia de conocimiento, para lo que su 

trabajo consiste en consultar a los inves-

tigadores qué pueden ofertar a las em-

presas y a las empresas que pueden de-

mandar a los investigadores, todo ello 

bajo la premisa de que formación es 

hacer transferencia. 

Para ello se organizan cursos de in-

terés para las empresas, fundamental-

mente de carácter práctico, como cursos 

de análisis sensorial en vino, frutas y 

carne. 

También se organizan cursos de 

Gestión de Proyectos de I+D+i, ya que 

estos, normalmente, presentan una gran 

complejidad administrativa y técnica. 

Con el fin de limitar la asistencia a 

los cursos de las personas realmente 

interesadas en el tema, todos ellos llevan 

aparejado el pago de las correspondien-

tes tasas. 

La Unión Europea ha establecido un 

fuerte apoyo a los Consorcios en Forma-

ción por medio de programas como el 

Erasmus Plus que facilita la constitución 

de partenariados estratégicos. Entre 

ellos está la Formación de Jóvenes Agri-

cultores en temas como la seguridad 

alimentaria o la mejora de las condicio-

nes de postcosecha. En este ámbito se 

está colaborando con  Departamentos de 

investigación de Luxemburgo, Chipre e 

Italia. 

Otra línea de trabajo es el estableci-

miento de Protocolos para la homologa-

ción de Certificados en Formación Pro-

fesional, así como en Programas de De-

sarrollo Rural y Transferencia en Tecno-

logía y Formación. 

Finalizadas las detalladas explicacio-

nes por parte del Personal Directivo del 

Parque Científico y Tecnológico de Au-

la Dei, los miembros de la Asociación 

formularon una serie de preguntas que 

ponían de manifiesto el interés suscitado 

y por último el Presidente de la Asocia-

ción Alfonso Sáenz Lorenzo pronunció 

unas palabras de agradecimiento por las 

atenciones recibidas en esta visita. 

Miembros del grupo en la visita a los laboratorios Siguiendo las explicaciones en laboratorios 
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Aún era de noche cuando partía de 

la estación de Delicias, el pasado 3 de 

octubre, el AVE que trasladó a Barcelo-

na a un grupo de exparlamentarios ara-

goneses para uno más de los ya varios 

encuentros que vamos sosteniendo con 

nuestros homólogos catalanes. En esta 

ocasión, y dadas las circunstancias, la 

reunión era de alto interés, pues todos 

estábamos esperando obtener de primera 

mano información acerca de cómo están 

las cosas en Cataluña ahora mismo. 

Nos esperaban en la estación de 

Sants tres miembros de la junta directiva 

de la asociación catalana, que nos lleva-

ron hasta un precioso minibús que nos 

acercaría en una hora hasta la misma 

puerta de la abadía de Montserrat, tras 

un viaje que nos permitió contemplar 

unos extraordinarios paisajes. Accedi-

mos directamente a la Basílica, comple-

tamente abarrotada, para asistir a la misa 

comunitaria de las 11. Teníamos reser-

vados los dos primeros bancos donde 

nos esperaba y nos dio la bienvenida el 

honorable Joan Rigol, presidente de la 

Asociación y presidente también del 

patronato de la Montaña de Montserrat. 

El señor Rigol es uno de los hom-

bres  importantes e influyentes de Cata-

luña, aunque actúa desde una discreta 

segunda fila. Durante esa misma maña-

na, y según nos confesó en privado, re-

cibió dos o tres llamadas de Artur Mas, 

reunido a la sazón con los partidos que 

apoyaban la apuesta soberanista, en bus-

ca de encontrar el camino a seguir en 

esta delicada y confusa situación. No en 

vano Rigol es un expresidente del Parla-

ment de Cataluña y fue también vicepre-

sidente del Senado; es un hombre pru-

dente, representa la parte más proclive 

al diálogo y sus opiniones y consejos 

son muy tenidos en cuenta por Mas y el 

Gobern. Durante el día, y en repetidas 

ocasiones nos comentaba que estaba 

seguro de que se encontraría una salida 

a la actual situación, lo que todos hemos 

celebrado… aunque haya sido tajante en 

afirmar que el sentimiento independen-

tista es ya imparable, al menos en una 

parte de la ciudadanía catalana. 

Tras la misa, en la que intervinieron 

unos treinta monjes  benedictinos de la 

abadía, pasamos a visitar  las dependen-

cias  del cenobio, acompañados por el 

secretario del Abad. El Abad, Josep M. 

Soler,  nos recibió en una sala de au-

diencias donde departimos con él y nos 

explicó algunas características de la 

orden, su extensión por el mundo y las 

actividades que se llevan a cabo desde el 

monasterio, bajo el lema de san Benito 

“ora et labora”: imprenta, publicaciones, 

investigación, ayuda a otras comunida-

des, elaboración del licor “Aromas de 

Monserrat” y explotación del complejo. 

Un negocio en toda regla, que recibió, 

en 2013, más de 2,5 millones de visitan-

tes. Juan Antonio Bolea recordó su en-

cuentro con Josep Tarradellas en aquél 

mismo lugar, y entregó algunas fotos del 

evento al Abad. Visitamos la biblioteca, 

que dispone de más 400.000 volúmenes, 

algunos de ellos exclusivos y de gran 

Visita al Monasterio de MontserratVisita al Monasterio de Montserrat  
3 de Octubre de 2014 

Crónica realizada por José Luis de Arce 

Monumental vista de la misa en el altar mayor de la Basílica 

Alfonso Sáenz saludando, en nom-
bre de la Asociación,                                   
al Abad de Monserrat Carlos Peruga con Joan  Rigol 
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valor; y sobre las 13 horas volvimos a la 

Basílica, ocupando el coro, para escu-

char a la escolanía, compuesta por 60 

chavales menores de 14 años cantar la 

Salve y el “Virolai”, ese poema que 

mosén Cinto Verdaguer dedicó a la Mo-

reneta y que incluye entre sus versos 

uno que dice:  “ … de los catalanes 

siempre serás princesa, de los españoles 

estrella del oriente…”  

Almorzamos luego en uno de los 

restaurantes  del recinto y fue cuando 

tuvimos ocasión de conversar en un 

agradable clima de confianza  y franque-

za sobre la problemática actual de Cata-

luña. Nuestros anfitriones, miembros de 

la Junta directiva de su Asociación esta-

ban convencidos irreductiblemente de 

que Cataluña merece un trato diferen-

cial; consideran que son realmente una 

nación y que por encima de todo hay 

que encontrar fórmulas necesarias para 

evitar una separación traumática o un 

enfrentamiento violento.  

Pero están muy firmes en sus con-

vicciones soberanistas. Hay algo de con-

tradicción, no obstante,  entre ese senti-

miento interior que manifiestan sin pu-

dor y las amables maneras que tienen de 

exteriorizarlo, así como su deseo explí-

cito de mantener siempre lazos fraterna-

les “con España”… 

En todo caso ha sido un encuentro 

en el que ha reinado la armonía y el diá-

logo, aunque cada uno haya salido sin 

haber cambiado en nada sus respectivas 

posiciones de entrada. Quedan siempre 

los contactos y la esperanza de que la 

cordialidad y las buenas formas sean 

siempre posibles. 

Tras un paseo por las explanadas y 

la contemplación de la hermosa monta-

ña de Montserrat y los paisajes que ofre-

ce, especialmente en un día brillante y 

soleado, pasamos a ver el Museo, espe-

cialmente valioso en su sección de pin-

tura, que acoge, además de un Caravag-

gio que consideran su cuadro estrella, 

una buena colección de pintura catalana 

contemporánea: Nonell, Casas, Rusi-

ñol… 

Finalizada la visita regresamos a la 

estación de Sants, donde nos despedi-

mos de nuestros compañeros y amigos 

catalanes y emprendimos el viaje de 

vuelta a Zaragoza, nuevamente en el 

AVE, tras una jornada de convivencia 

intensa y llena de afectos mutuos, que 

esperamos mantener en próximos en-

cuentros. 

A la izquierda y en la parte superior, dos fotos de la comitiva en la entrada de la Basílica y, la tercera, departiendo con 
el Abad de Monserrat, padre Josep M. Soler, que contestó todas las preguntas que se le formularon 

En una vista más panorámica 
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21 de Noviembre. Jornada Museística 21 de Noviembre. Jornada Museística   

El viernes 21 de noviembre los 

miembros de la Asociación nos fuimos 

“de museos”. Se nos citó a las 11 de la 

mañana en la entrada del Museo Pablo 

Serrano, con objeto de realizar una visi-

ta a su colección permanente y a la de la 

coleccionista de arte Pilar Citoler 

(“CircaXX”) recientemente adquirida 

por el Gobierno de Aragón. 

El programa suponía un atractivo 

recorrido por las distintas manifestacio-

nes artísticas  de la segunda mitad del 

pasado siglo y principios del actual. 

Después de una prolongada inasis-

tencia por mi parte a las citas de la Aso-

ciación, he de confesar que acudí con 

verdaderas ganas a esta interesante pro-

gramación, que suponía además la agra-

dable sensación del reencuentro con 

viejos compañeros, reencuentro que 

volvió a reafirmar el recuerdo que man-

tenía de otras actividades compartidas 

en un ambiente de camaradería y amabi-

lidad. Pero.... pasemos a la crónica: 

Nos introdujimos en la complejidad 

del arte contemporáneo contemplando el 

edificio que alberga las obras, porque en 

este caso como en el de otros muchos 

museos de arte actual, merece la penar 

analizar tanto el contenido como el con-

tinente. 

El Pablo Serrano (el Mazinguer Z, 

como le conocen numerosos zaragoza-

nos), es admirado y denostado  a partes 

iguales por el espectador que lo contem-

pla, yo he de confesar que me encuentro 

entre los primeros. Me gusta ese juego 

de formas, el severo cromatismo, el rit-

mo y la simplicidad de sus líneas ese 

manejo del volumen como una propues-

ta escultórica; si es cierto que luciría 

mucho más si se liberara de su 

“encierro” y luciera exento y despejado 

de su entorno.    

Ya en el interior te enfrentas a sus 

espacios diáfanos que respetan el edifi-

cio anterior traduciéndolo y adaptándolo 

al fin para el que ha sido destinado en la 

actualidad 

Y... comenzamos la visita. Es difícil 

encontrar en una antología un conjunto 

de obras tan diversas, tan variadas como 

ocurre con las esculturas de Pablo Serra-

no. Visitamos parte de su colección (no 

tuvimos tiempo de ver la de su compa-

ñera Juana Francés que por si sola mere-

ce una visita al museo). 

La guía eligió una muestra de la tra-

yectoria escultórica del artista y pasa-

mos a contemplar las piezas elegidas 

entre las diferentes series que forman 

parte de la colección, desde el arte pove-

ra con ensamblajes de tornillos, hierros 

y elementos de deshecho que con un 

impulso expresionista  retuerce y enma-

raña, pasando por su “Ritmo en el espa-

cio” que nos contempla desde la escale-

ra como un pentagrama de formas re-

dondeadas con mayor o menor ritmo y 

fuerza al son de la música que escucha-

ba el artista, hasta llegar a la serie 

“Ordenación del caos y quema del obje-

to” en la que utiliza el fuego como des-

trucción y a la vez creación de un nuevo 

orden. 

Y pasamos por sus maravillosos 

retratos mas conceptuales (en el sentido 

de como los concibe y expresa) que de 

corte académico, y por su “Homenaje a 

Picasso” utilizando recursos plásticos 

cubistas con sus guitarras geométricas. 

Terminando por la serie “Bóvedas para 

el hombre”; hombres esferoidales que 

se refugian en la  materia que pretende 

proteger sus formas inacabadas y en su 

“Serie de dos piezas” que establecen 

una dialéctica clara de unión-desunión y 

otras que  combinan el diferente trato 

dado al soporte artístico con el que tra-

baja combinando la rudeza y el puli-

miento. 

Viendo estas obras de Pablo Serrano 

sentí que como artista comprometido 

denuncia, y logra que el espectador pa-

rezca debatirse entre el pesimismo y la 

esperanza. En palabras del artista “La 

escultura es un medio de expresión que 

da forma concreta al pensamiento, es 

una conciencia que se forma y se forja 

en el trabajo diario, en la inseguridad y 

relatividad cambiante....” 

Una vez finalizada la visita a la co-

lección permanente pasamos a contem-

plar la colección Circa XX expuestas en 

el orden temporal que Pilar Citoler ad-

quirió las obras: 

Exquisito y muy interesante recorri-

do por el arte contemporáneo en el que 

se recogen distintas manifestaciones 

artísticas: pinturas, dibujos, acuarelas, 

fotografías, esculturas, etc de grandes 

nombres como Miró, Picasso, Chillida, 

Tapiés, A. Warhol, Saura, Feito, Cano-

gar (estos últimos compañeros de Pablo 

Serrano en el Equipo El Paso), Salvador 

Victoria, Le Corbusier, Equipo Crónica 

y muchas grandes firmas más. 

Sería exhaustivo que me detuviera 

Museo Pablo Museo Pablo 
SerranoSerrano  
Crónica de                    

Begoña Sancho 

El grupo al completo en la magnífica terraza del Museo Pablo Serrano 
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en cada una de las obras nuevamente 

elegidas por la guía que nos acompañó. 

Como recorrido general se trata de 

obras facturadas con diferentes soportes 

artísticos: desde la arpillera a la red 

metálica, pasando por el lienzo y las 

diferentes texturas de tela, papel, y un 

largo etcétera de materiales usados que 

aportaron a la historia del arte los artis-

tas de las vanguardias del siglo XX... 

trabajadas con diferentes técnicas pictó-

ricas: desde el desgarro de las telas al 

trazo intenso en emociones del expresio-

nismo, en donde el artista muestra su 

rabia, su dolor, su rebeldía o su paz, su 

amor o la crítica feroz de una sociedad o 

de un sistema que considera caduco o 

injusto 

Tras este recorrido por el tiempo con 

las vanguardias del pasado siglo y las 

obras de los nuevos artistas actuales, 

pienso que las sensaciones que ellos 

tuvieron a la hora de plasmarlo en sus 

obras viaja de la rabia y la emoción de 

los expresionistas, o de la incertidumbre 

y duda con los cambios producidos por 

los aconteceres socio políticos del pasa-

do siglo, pasando por la mordacidad con 

la que el Equipo Crónica analiza la si-

tuación política  o la crítica de la propia 

historia tradicional del Arte, o de mera 

denuncia al consumo y a la mediocridad 

que introdujeron los grupos y artistas 

representativos del movimiento Pop 

Art....Me pregunto dónde están ahora en 

las actuales manifestaciones artísticas 

las apuestas plásticas de marcado acento 

crítico desde que las vanguardias euro-

peas han pasado a ser clásicos 

Estamos atravesando una situación 

general que requiere el compromiso 

artístico, político y de ciudadanía, por-

que creo que todo ciudadano tiene el 

derecho, el deber y hasta la obligación, 

si se siente como tal, de expresarse so-

bre lo que ocurre a su alrededor y si lo 

considera necesario, denunciarlo. Creo 

que, desde el punto de vista del análisis 

político que tanto nos une como colecti-

vo a los compañeros que acudimos esta-

remos de acuerdo. 

Agradezco por todo ello a los convo-

cantes que nos dieran la oportunidad de 

agitar nuestras mentes mientras con-

templábamos cosas tan bellas. 

Dos fotos de grupos de los compañeros de la Asociación contemplando diversas obras de Pablo Serrano 

Iniciábamos la segunda parte del 

programa previsto para este día 21 de 

Noviembre del año 2014, cuando a las 

13,00 horas dábamos por concluida la 

visita al Museo Pablo Serrano.  

Cubierto el trayecto que separan al 

Museo Pablo Serrano del recinto Caixa 

Forum, en amena conversación pasean-

do por Maria Agustín y la calle General 

Mallandia, accedíamos a la entrada del 

edificio de exposiciones que “La 

Caixa”, que no ha mucho tiempo, había 

inaugurado en nuestra ciudad. 

Un singular edificio de clara defini-

ción geométrica con sugerentes líneas y 

con el juego del espacio vacío combina-

do con el espacio ocupado, que da a la 

fábrica un singular espectáculo que ani-

ma al observador a la ensoñación.    

Un amplio recibidor sirvió para que 

saludáramos a los compañeros que se 

habían incorporado a esta segunda parte 

del programa que completaría la jorna-

da.  

CaixaForum 
Zaragoza 

Crónica de  

Carlos Peruga 

Singular edificio de CaixaForum, inaugurado en Zaragoza este mismo año 
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Cubiertos los prolegómenos de acre-

ditación del grupo, accedimos a la se-

gunda plata del edificio donde nos pro-

porcionaron unos auriculares para poder 

seguir las explicaciones que nos diera 

Vanesa, quien, con un gran conocimien-

to de la materia, ilustró nuestro conoci-

miento y despertó nuestra curiosidad en 

materia tan amena como la animación, 

o , dicho de otro modo, el movimiento 

en dibujos.  

Pero antes de proseguir este relato 

debo dejar constancia de las palabras de 

bienvenida que nos dirigió el director 

del Caixa Forum, amables palabras que 

sirvieron para dar comienzo a la visita a 

la exposición “Pixar” o como se hace 

cine de animación o de dibujos anima-

dos.  

Una aclaración previa nos ponía en 

el camino de la comprensión de lo que 

íbamos a conocer y es que “los ordena-

dores no crean la animación por ordena-

dor, del mismo modo que un lápiz no 

crea la animación a lápiz, el que crea la 

animación por ordenador es el artista” y, 

por sorprendente que parezca, en la fac-

toría Pixar hay casi tantos artistas traba-

jando con medios artificiales, dibujo, 

pintura, pastel escultura, como con me-

dios digitales y, al final de todo el pro-

ceso, es la historia que relata la película 

lo mas importante.  

A partir de esta información comen-

zamos a visitar una exposición artística 

en la que se entremezclaban obras 

hechas a lápiz con las hechas a rotula-

dor, cuando no a acuarela o coloreando 

fotocopias, y todo ello salpicado de es-

culturas hechas en resina que daban a 

las mismas una toque de realidad sor-

prendente, y sorprendidos quedamos 

cuando al entrar en una salita en penum-

bra vimos la animación en el “zoótropo” 

artificio creado en Estados Unidos en 

1867 y que por medio del rápido movi-

miento en giro y ráfagas de luces daba 

animación a las figuras estáticas. Y así 

fue discurriendo la visita disfrutando de 

los dibujos que configuran las películas 

“Toy Story, “Ratatuy”, “Carr”, “Nemo” 

etc…  

Finalizado el giro a la interesante 

exposición, nos dispusimos a comer en 

el restaurante que, ubicado en la ultima 

planta del edificio, ofrecía además de 

una buena restauración unas excelentes 

vistas de la ciudad en una atalaya privi-

legiada y que disfrutamos desde la terra-

za. 

Amenizada la comida con las con-

versaciones entrecruzadas de todos y 

entre todos, donde iban surgiendo los 

temas con la característica fluidez de 

todas las ocasiones, no dejando espacio 

político sin visitar y sin que fuera objeto 

de comentario cuando no de crítica.  

Sin pausa pero sin prisa y siguiendo 

el programa propuesto, descendimos a la 

planta segunda, al aula donde un café 

servía de digestivo a la comida y de 

acompañamiento a las explicaciones 

que, apoyadas en un video, trataba sobre 

el tema de la segunda exposición de 

título tan enigmático como sorprenden-

te: “Momias Egipcias, el secreto de la 

vida eterna”, que explora los complejos 

rituales que después de la muerte se 

ejecutan para acceder a la otra vida en el 

antiguo Egipto. 

Araceli fue nuestra guía en este viaje 

fantástico y nos mostró enseguida sus 

amplios conocimientos de egiptología, 

de tal manera que en algunos momentos 

genero cierto nerviosismo entre noso-

tros, cuando con minuciosidad relataba 

la forma en que manipulaban los cadá-

veres para proceder a su momificación; 

como dato anecdótico y en un momento 

determinado de la visita Juan Bolea, con 

esa característica retranca que le adorna, 

pregunto si el cadáver de la momia que 

estábamos contemplando estaba bajo los 

vendajes que le cubrían. La respuesta 

fue afirmativa, lo que genero cierto de-

sasosiego.  

Al poco rato alguien pregunto por 

Juan Bolea, pues ya no estaba presente 

en la comitiva. Para tranquilidad de to-

dos alguien aclaro que se había tenido 

que ausentar y algunos sospecharon que 

la noticia de un cadáver en la sala había 

sido motivo más que suficiente para 

justificar su precipitada marcha. Esto no 

deja de ser una más de las anécdotas que 

se fueron sucediendo a lo largo de una 

más que interesante visita a un mundo, 

el de los rituales funerarios del antiguo 

Egipto.  

Esto, sin lugar a dudas, ha servido 

para ampliar nuestro conocimiento sobre 

la creencia en la vida después de la 

muerte en Egipto siendo las momias los 

testigos presénciales de tales creencias y 

que nos desvelan desde el pasado. 

Era la hora de despedirnos y de con-

cluir con las últimas conversaciones que 

fueron las de aquel día 21 de Noviembre 

de 2014 no sin antes concitarnos para la 

próxima ocasión.                

El grupo siguiendo las explicaciones de Araceli                  
sobre las Momias Egipcias 

En la sala donde se degustó el café, después del  almuerzo 
y que inició la visita a la exposición de las Momias 
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Actividades del año 2014 reseñadas en este Boletín 

1.–  El 30 de Enero, visita a la  rotativa del Heraldo de Aragón. (pag. 2) 

2.– El día 10 de Febrero, presentación del libro “En alta mar2 del Exdiputado Jesús López-Medel. Bascones. (pag. 3) 

3.–  El 19 de Febrero, visita a las factorías BSH Electrodomésticos España, (Balay). (pag. 4, 5, y 6 ) 

 4.–  El  28 de Febrero Jornada de estudio impartida por el presidente de la asociación de antiguos diputados al parlamen-

to de Cataluña Joan Rigol y celebrada en colaboración con la Universidad de Zaragoza. (pag.7 ) 

5.–  El 25 de Marzo Coloquio sobre “La Novela Negra”, celebrado en la Sala Goya del Palacio de la Aljafería. (pag. 8) 

6.–  El 26 de Junio, visita al Parque Científico Tecnológico de la Fundación “Aula Dei” . (pag. 9, y 10) 

7.–  El 3 de Octubre, visita al monasterio de Monserrat, invitados por la Asociación de Antiguos Diputados del Parlamen-

to de Cataluña. (pag. 11 y 12) 

8.–  El 21 de Noviembre visita al museo Pablo Serrano y a  CaixaForum. (pag. 13, 14, y 15) 

9.– El 20 de Diciembre de 2014, celebración de la Navidad en el comedor del Palacio de la Aljafería. 

Más nietos 

En la Asociación  fe-

lizmente nos siguen 

aumentando los nietos. 

Cada vez más guapos 

La foto de arriba co-

rresponde al nieto de 

Esther y Ramón Núñez 

y la de abajo al de la 

pareja de compañeros  

Begoña Sancho y An-

tonio Otto. Los cuatro 

están como locos en su 

nuevo papel de abue-

los. Es buen motivo  

para felicitarles, tanto a 

ellos como a los padres 

de las criaturas. 

Noticias de nuestros AsociadosNoticias de nuestros Asociados  

Actividades de Bernardo Bayona  
Además de la presentación del libro 

“En alta mar” reseñada en este Bo-

letín, Bernardo Bayona ha desarro-

llado una abundante labor como 

ponente en diversas instituciones 

que resumimos telegráficamente. El 

24 de septiembre, ponente de «La 

identidad nacional». El 20 de octu-

bre, ponente de «Cataluña, un pro-

blema español». El 5 de noviembre, 

conferenciante de «Diversidad cultural y derechos humanos». El 

12 de noviembre, conferenciante de «Regeneración democrática o 

democratización de la política?». El 17 de noviembre, presenta-

ción del libro de B. Bayona y J. A. de C.R. De Souza (eds.), Doc-

trinas y relaciones de poder en el Cisma de Occidente y en la épo-

ca conciliar. El 3 de diciembre ponente de «Los políticos vistos 

por los caricaturistas». Felicitaciones por ser tan solicitado. 

Santiago Marraco, nuevo             
Socio de Honor de la Asociación 

El viernes 21 de noviembre nos acompañó por primera vez en 

nuestras actividades el que fue Presidente del Gobierno de Aragón 

en la Primera Legislatura Santia-

go Marraco Solana, al que le di-

mos la bienvenida y le ratifica-

mos de inmediato como  un nue-

vo miembro de nuestro selecto y  

exclusivo club de los Socios de 

Honor.  

En la foto junto con el primer 

Presidente de la DGA, Juan An-

tonio Bolea Foradada en la visita 

a Caixa Forum. 

Es para todos nosotros un lujo y 

una satisfacción contar con los 

dos como compañeros de la Aso-

ciación.  

Seminario   
sobre           
Municipalis-
mo democrá-
tico. 

Los compañeros de 

la Asociación Luis 

García Nieto, como 

Presidente de los 

Exconcejales, junto 

a Carmen Solano y 

Vicente Bielza como 

ponenetes en una de 

las jornadas, han 

participado muy 

activamente en el 

Séptimo Seminario 

sobre municipalismo 

democrático. Felici-

taciones a los tres. 


