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El presente Boletín recoge como 

es tradicional las actividades cele-

bradas por nuestra Asociación en 

1915, año que ha estado caracteriza-

do por celebrarse en él varios proce-

sos electorales: las elecciones auto-

nómicas en el mes de mayo, las ca-

talanas en el mes de septiembre y las 

generales en el mes de diciembre, 

todas ellas de singular importancia 

para el futuro de nuestra región y 

nuestro país. 

Como también es ya habitual en 

nuestra Asociación, los tres procesos 

los hemos vivido con expectación, 

pues a todos nos sigue interesando 

mucho la política y sus procesos 

electorales y, como también es tradi-

cional en nosotros, se ha mantenido 

mientras han transcurrido el clima 

de respeto mutuo y buen entendi-

miento personal a pesar de nuestras 

diferencias de criterio político. 

Por ello, la naturaleza de activida-

des que hemos desarrollado a lo lar-

go del año han mantenido una línea 

de continuidad notable, como puede 

apreciarse en las reseñas de las mis-

mas que publicamos en este Boletín.  

Hemos realizado varias visitas de 

interés económico, cultural o social 

y hemos celebrado dos jornadas co-

loquio sobre federalismo y cine es-

pañol, muy interesantes por su rico 

contenido y que nos han permitido 

acercar el parlamento autonómico, y 

su sede el palacio de la Aljafería, al 

mundo universitario, pues en las dos 

han asistido y participado directa-

mente los alumnos de la Universi-

dad de Zaragoza, cumpliendo así 

uno de los objetivos más importan-

tes que tenemos marcados en los 

estatutos de nuestra Asociación, co-

mo es el procurar acercar las institu-

ciones políticas a la sociedad civil. 

   2015 2015 2015    
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Los compañeros de la Asociación acompañando a Enrique Barón 
y a José María Gil robles y Gil Delgado, ex presidentes del Parla-
mento Europeo, en el Patio de los Naranjos del Palacio de la Alja-

fería , después de la Jornada de Estudio sobre el federalismo ,  
celebrada el  27 de febrero de 2015 
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Visita a la factoría SAICA  
 17 de febrero de 2015. El Burgo de Ebro (Zaragoza) 

Crónica realizada  por: José Luis de Arce 

 Tocaba hoy visitar otra de las 
grandes factorías industriales de Za-
ragoza dentro de ese programa de 
conocimiento de nuestra realidad 
empresarial aragonesa que nos ha 
preparado la Junta directiva de la 
Asociación. Si cabe una conclusión 
de nuestros recorridos, señalaremos 
dos cosas: desconocemos la potencia 
industrial y tecnológica de nuestras 
empresas, a la vanguardia de lo más 
avanzado del mundo, y tenemos que 
estar orgullosos de disponer en nues-
tra tierra de estas compañías capaces 
de generar miles de puestos de traba-
jo, crear riqueza y llevar el nombre 
de Aragón y de España por todo el 
planeta. Este boletín ha dado ya 
cuenta de nuestras visitas a las fábri-
cas de General Motors y de Balay 
BSH, ejemplos valiosos de nuestras 
capacidades empresariales que mere-
cen toda nuestra atención y apoyo. 

Hoy nos esperaba la visita a SAI-
CA, y más en particular a la planta 

de El Burgo de Ebro, ya que la em-
presa dispone de otra factoría, la de 
siempre, aunque muy modernizada, 
en la avenida de San Juan de la Pe-
ña. Así que la veintena de “ex” 
hemos tomado un minibús en la Al-
jafería para trasladarnos a El Burgo. 
A la entrada nos esperaba el Presi-
dente de SAICA, Ramón Alejandro, 
con parte de su equipo de relaciones 
públicas que amablemente nos ha 
acompañado toda la mañana y nos 
ha ido explicando todos los detalles 
y características de una planta indus-
trial gigantesca y sofisticada, de más 
de 50 hectáreas, cuyo “lay-out” es 
todo un prodigio de ingeniería, or-
den, limpieza y organización, siendo 
la seguridad una de las obsesiones 
principales del staff directivo. 

La visita ha comenzado en la sala 
de recepciones, donde se han pro-
yectado algunos vídeos y el señor 
Alejandro ha contado la historia de 
esta empresa familiar zaragozana 

que empezó su andadura en 1940 
entre un grupo de cinco parientes y 
amigos y es hoy una multinacional 
presente en siete países, con 9000 
empleados, y un volumen de factura-
ción que supera los mil millones de 
euros. Fiel a sus orígenes, aunque 
inicialmente se situó en el sector 
textil, se ha mantenido siempre en la 
línea de fabricación de papel para 
cartón ondulado, para lo que dispone 
hoy de tres enormes máquinas en 
esta planta de El Burgo, más otras 
dos en San Juan de la Peña y otra de 
muy reciente instalación en Inglate-
rra.  

Es impresionante visitar las naves 
que alojan estas máquinas de proce-
so continuo de más de 170 metros de 
longitud, por cuya cabecera entra 
una viscosa y espesa pasta de papel 
preparada previamente mediante una 
mezcla de papel reciclado y agua y 
tras atravesar un complejo conjunto 
de cilindros que van presionando esa 
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lámina y la calientan para irla secan-
do, acaba por salir convertida en una 
delgada lámina de papel de ocho 
metros de anchura con una humedad 
que no alcanza el 8% y se va enro-
llando, al final de la línea, en gigan-
tescas bobinas de papel que se cor-
tan y se preparan en diferentes for-
matos mediante un perfecto sistema 
de robots. A señalar que la velocidad 
de la banda de papel en esa máquina 
es de 1.300 metros por minuto y son 
muy escasas las roturas que se regis-
tran. 

Otra de las obsesiones es la política 
medioambiental y el máximo apro-
vechamiento de residuos: una mo-
dernísima planta de valoración 
energética quema los restos del pro-
ceso produciendo vapor que a su vez 
produce energía eléctrica suficiente 
para autoabastecer las necesidades 
de la fábrica y vender excedentes a 

la red eléctrica gracias a los procesos 
de cogeneración que SAICA viene 
incorporando desde hace muchos 
años habiendo sido pionera en estos 
sistemas.  

Por supuesto que existe depuración 
de aguas a la entrada y a la salida y 
se cuidan al máximo los efluentes. 
El objetivo es ahora limitar al máxi-
mo llevar residuos a vertedero para 
lo que se están ensayando nuevos 
procedimientos de convertir restos 
plásticos en granzas para aprovecha-
mientos ulteriores.  

Todo ello mediante programas de 
investigación conjuntos con diversas 
universidades con las que mantiene 
acuerdos la empresa que por cierto 
patrocina dos cátedras y algunos 
programas formativos. 

SAICA nos ha parecido una em-

presa modélica. Entre otras cosas 
por la preocupación por la excelen-
cia directiva, por la exigencia de 
formación a todos los niveles y por 
haber conseguido, mediante el opor-
tuno y complejo protocolo familiar, 
la separación de la estructura fami-
liar y la empresarial, garantizando 
así la supervivencia y evolución de 
la compañía sin perjuicio del respeto 
y garantías al accionariado familiar 
que ha sido capaz de desarrollar una 
de las grandes empresas que honran 
a esta Zaragoza de indudable voca-
ción industrial.  

Nos queda agradecer la visita, la 
dedicación que nos dispensó el pre-
sidente, don Ramón Alejandro, y 
felicitar al conjunto de personas que 
componen SAICA por el ejemplo 
empresarial que representan. 
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La actualidad del Federalismo 

Palacio de la Aljafería, 27 de febrero de 2015 

Diversas fotografías del acto celebrado en la Aljafería, presentado por Manuel Contreras, con las intervenciones posteriores de 

los ex presidentes  del Parlamento Europeo, Enrique Barón y José María Gil Robles y Gil Delgado.  

A la derecha, en la parte inferior de esta página, el presidente de las Cortes, José Ángel Biel, da la bienvenida                               

a Enrique Barón y señora a la entrada del Palacio. 

El contenido de lo tratado en la Jornada sobre el federalismo fue re-

cogido, como es tradicional en nuestras jornadas, por el número 56 de 

nuestra publicación “Los Coloquios de la Asociación”, cuya portada 

reproducimos a la izquierda y que fue remitido en su día a todos los 

miembros de la Asociación. 

La jornada de estudio la organizamos entorno a dos figuras señeras 

de la política europea, como son Enrique Barón y José María Gil Ro-

bles y Gil Delgado que fueron los dos Presidentes del Parlamento Euro-

peo y que se prestaron con sumo agrado a dirigir una jornada de estudio 

organizada por la Asociación, por lo que nos sentimos muy honrados  

con su presencia sin duda de lujo. 

En el número 56 de “Los Coloquios” se recogen las intervenciones 

de ambos expresidentes, así como la reproducción de un capítulo del 

libro “La era del federalismo”, publicado en este año por Enrique Barón 

y que sirvió de referencia editorial en la interesante jornada por tratarse 

de un condensado resumen del concepto moderno de federalismo. Des-

pués de la sesión de trabajo con los alumnos de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Zaragoza, tuvimos una interesante visita al Palacio 

de la Aljafería. 
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Viaje a Maella, (21 de marzo de 2015) 
Crónica escrita por: Eduardo Lacasa  

El sábado, día 21 de Marzo, los miem-

bros de la Asociación, realizamos una 

visita de cordialidad a la villa de Maella, 

destacando como motivación primordial 

el hecho de haberse celebrado, en aque-

lla localidad, en la época Medieval, Cor-

tes de Aragón en dos ocasiones. 

Puntualmente  el grupo de componen-

tes de la Asociación llegaron  a Maella, 

tras un recorrido de 120 Km. que son los 

que dista la villa de la ciudad de Zarago-

za. Maella es una población situada en 

la Provincia de Zaragoza, en el punto 

oriental más alejado de su capital, y cu-

yo término municipal limita con los de 

Teruel y Tarragona. 

Cuenta actualmente con unos dos mi 

habitantes y su importancia económica 

la cifra en la agricultura, presumiendo 

de excelente melocotón y gran produc-

ción tradicional de aceitunas, almendra  

y vid. Llegados felizmente al punto de 

recepción, sito en la avenida dedicada al 

artista Pablo Gargallo, fuimos recibidos, 

en su amplia avenida por Victoria Más y 

su esposo y compañero Eduardo Lacasa. 

De inmediato fuimos conducidos has-

ta la plaza de la Villa donde se ubica el 

“Bar Multiusos”, en cuyo establecimien-

to nos esperaba el Sr. Alcalde y Conce-

jala de Cultura del Ayuntamiento,  quie-

nes, tras su cordial saludo nos ofrecieron 

la degustación de  un excelente y gene-

roso  café con leche con variada repost-

ería propia de la villa. 

A las doce horas el grupo visitante, 

con las autoridades indicadas y otros 

invitados , entre los que destacamos a  

Miguel Caballú  Albiac  Presidente del 

SIPA, nos trasladamos al Salón de Ac-

tos del Ayuntamiento donde se iba a 

realizar el acto oficial de visita a Maella.  

El Salón de Actos del Ayuntamiento 

está ubicado en la misma Plaza de la 

Villa, en el interior de un antiguo pala-

cio medieval y bajo una esbelta torre 

mudéjar de singular factura. Presidió el 

acto el Alcalde de Maella D. Jesús Gil, 

juntamente con nuestro Presidente D. 

Alfonso Sáenz Lorenzo. 

 Tomó la palabra el Sr. Alcalde  quien, 

de forma afectuosa, agradeció la visita a 

Maella de los miembros de la Asocia-

ción de Exparlamentarios dándoles la 

bienvenida al propio tiempo que, de 

forma breve, les fue desgranando la si-

tuación de la población, su dotación 

monumental, la trascendencia de su his-

toria, la importancia de su agricultura, 

las tradiciones y fiestas más representa-

tivas así como su destacable   gastro-

nomía. Mostró así mismo su satisfacción 

por dedicar aquella jornada a tema, tan 

trascendental en la historia de la villa, 

como fueron las Cortes que en ella se 

celebraron y manifestó su deseo de 

acompañarnos en la visita a los monu-

mentos donde se protagonizaron aque-

llos hechos históricos que, como el Cas-

tillo, se hallan en periodo de consolida-

ción y restauración. 

Tras el unánime aplauso de los asis-

tentes, tomo la palabra nuestro Presiden-

te, para agradecer la amable acogida que 

el primer dignatario de la villa y autori-

dades estaban ofreciendo a los miem-

bros y acompañantes de la Asociación 

de Exparlamentarios de las Cortes y le 

hizo obsequio de varios libros del fondo 

editorial de la Asociación. Insistió en 

que los miembros de la Asociación mos-

traban su interés en la visita a la villa, 

D Jesús Gil, alcalde de Maella, da la bienvenida a los miembros de la Asociación que asistieron a la visita. 

 En las dos fotografías se recoge el acontecimiento 
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deseosos de  conocer su hermoso aspec-

to monumental, sus gentes, su cultura y 

gastronomía, expresada en las palabras 

del Sr .Alcalde, y  también por darse la 

especial peculiaridad de contar entre sus 

compañeros con un exalcalde de la villa. 

Dijo que, a propuesta del mismo, se 

había acordado la  ejecución del progra-

ma que aquel día estábamos viviendo, 

movido por la circunstancia  personal de 

tratarse de su propia villa y a quien  se-

guidamente iba a ceder la palabra para 

que fuera el mismo quien diera constan-

cia de la “Motivación histórica especial 

que se le había querido dar a esta visi-

ta”. Las palabras de nuestro presidente,  

fueron cariñosamente aplaudidas. Ya en 

el uso de la palabra, el compañero Laca-

sa  dijo que tras las ya expresadas, razo-

nes particulares que tenía respecto a la 

villa de Maella consideraba como razón 

primordial de la visita “ofrecer a los 

habitantes de la villa un homenaje de 

recuerdo y admiración por el hecho de 

haberse celebrado en ella, en dos ocasio-

nes, Cortes Medievales”. 

Fueron dos hechos trascendentales 

acaecidos uno en 1404 al ser convoca-

das y presididas las Cortes por el Rey 

Martin I el Humano y en segunda oca-

sión en 1423 por la Reina María de Cas-

tilla, actuando como Lugarteniente del 

Rey Alfonso V. Destacó que ambas ce-

lebraciones fueron política y socialmen-

te dos hechos merecedores de nuestro 

recuerdo y celebración, tanto por la im-

portancia de los acuerdos que en ellas se 

tomatón como por los precedentes o 

pautas de actuación que en ambas se 

utilizaron consiguiendo ser modelo a 

imitar en futuras asambleas de ese tipo. 

 Hizo un breve comentario de la for-

ma en que desarrollaron aquellos even-

tos, de la brevedad del primero y pecu-

liaridad del segundo, al ser presidido por 

mujer y persona diferente al rey, los 

representantes de los distintos brazos 

asistentes así como el singular hecho de 

que,  por falta de capacidad de los espa-

cios habidos en el Castillo, las Asamble-

as tuvieran que celebrarse en la Iglesia 

de San Esteban. 

Finalmente dijo que creía que aque-

llos hechos deberían ser recordados y 

celebrados en la villa, con actuaciones 

apropiadas, de carácter institucional o 

cultural con el fin de darles el mérito e 

importancia que merecían. Con la pro-

puesta de diversas iniciativas nacidas al 

estímulo de los argumentos o motiva-

ción de la visita se dió por terminada la 

sesión ofrecida en el Salón de Actos del 

Ayuntamiento iniciando el recorrido 

programado de visita, tanto del propio 

edificio donde se ubican las oficinas 

municipales, como de todo lo que cons-

tituye el entorno del mismo sobre el que 

se destaca la torre. 

La torre ya hemos dicho que es una 

esbelta construcción de 48 metros de 

altura que presta cobijo al Salón de Ac-

tos y oficina del Ayuntamiento así  co-

mo también a la Capilla de la Virgen del 

Portal.  En su basamento de piedra de 

sillería asentado sobre arcos románicos. 

En los que se aprecian varios escudos de 

la villa. Los 28 metros más elevados de 

la torre, de influencia mudéjar,  son de 

ladrillo con adornos de azulejo con ven-

tanas que se cierran en uno de sus cuer-

pos para presentar  esferas de reloj en 

cada una de sus cuatro caras. 

Bajo una persistente llovizna, sopor-

tada estoicamente, la comitiva se dirigió 

al Castillo. Está situado en una loma 

cortada al Este por el río Matarraña y se 

accede a él desde la calle Mayor por una 

empinada calleja, Es un edificio amplio, 

parcialmente amurallado y en estado 

ruinoso. Tiene una magníficas bodegas, 

actualmente restauradas y sobre ella un 

patio de armas en el que se conserva una 

hermosa portada sobre  la  que campean 

las armas de los Pérez de Almazán. 

El castillo, ha tenido varias fases de 

construcción y actualmente sus restos 

nos llevan a una estructura, más palacie-

ga que lo que en su momento pudo ser 

el reducto Calatravo designado en 1404 

por el rey Martin el Humano para la 

celebración de Cortes. Las bodegas res-

tauradas recientemente son lugar utiliza-

ble para actividades culturales como 

exposiciones, conferencias, conciertos, 

Parte del grupo de asociados que asistieron al viaje a Maella,                  

en la escalinata de acceso al  Ayuntamiento de Maella 
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etc. y allí lo aprovechamos para comen-

tar su “leyenda” cuya tradición nos lleva 

al escudo y nombre de la villa. Su argu-

mento se  desarrolla en el mismo esce-

nario donde nos encontramos y encaja 

perfectamente con la situación social de 

sus habitantes y sus deseos de libertad, 

ante el despotismo agobiante del señor 

del castillo. Declarada la villa en rebeld-

ía su actitud y su sueño fracasan ante el 

poder del señor feudal. Un joven de la 

villa es sentenciado entre otros a morir 

en la horca. 

Su novia, una doncella de la villa 

con valentía y entereza, sube el castillo 

y solicita su perdón.  Su decisión y be-

lleza sorprenden al feudal que dominan-

do sus deseos de venganza, se inclina 

por desear el amor de la muchacha a 

cambio de la vida del mancebo. Tras la 

negativa de la doncella  a sus deseos, le 

ofrece un ultimátum: La concesión de su 

mano a cambio de la libertad que solici-

ta. La muchacha acepta la condición y la 

cumple al pie de la letra: Corta su mano 

y se la ofrece al conde quien se doblega 

ante su heroísmo y concede al mucha-

cho y a la doncella su amnistía.  

El escudo de la villa en una mano 

cortada sobre una bandeja o cuartel de 

plata.  Por una empinada escalera, suma-

mente encharcada, descendemos del 

castillo para ver el panel amurallado de 

su recinto por la calle que nos conduce a 

la Iglesia de San Esteban, objetivo in-

mediato de nuestro programa. Es un 

antiguo y amplio templo parroquial pre-

sidido por una alta espadaña-campanario 

de 25 metros de altitud  

La parte central del templo tiene una 

factura románica con arcos laterales del 

más puro estilo gótico ya existente en  la 

época en la que fue utilizado como sede 

de las Cortes celebradas en Maella en 

1404 y 1423. De esa misma época se 

conserva una monumental pila bautis-

mal de una sola pieza y factura gótica. 

Su contenido actual procede todo de 

la rehabilitación realizada en los últimos 

50 años. Destacan en él su altar de 

mármol, su retablo del siglo XVI, los 

extraordinarios cuadros de los cuatro 

evangelistas obra del pintor Alejandro 

Cañada pegados a la cúpula central, 

también los vitrales obra del artista Luis 

Gargallo, y son de alta calidad las her-

mosas tallas de madera representando a 

sus santos patronos. 

Eduardo Lacasa nos mostró algunas 

de las obras con las que ha contribuido a 

la restauración de este templo, como tres 

tablas dedicadas a la Virgen, situadas en 

la parte baja del retablo principal,  los 

escudos de la cúpula de la capilla de la 

Virgen del Pilar y más recientemente la 

completa restauración de la imagen de la 

Virgen del Portal. Visto el escenario, e 

imaginadas las relevantes escenas que 

en él se produjeron en aquella época 

medieval  con la asistencia del rey o la 

reina de Aragón y la representación de 

los  cuatro brazos que acogían a los reli-

giosos, nobles, caballeros y universida-

des con la disposición y colorido de sus 

vestimentas, tal como nos los describen 

los miniaturistas de la época, salimos 

del templo para iniciar un recorrido pa-

norámico bajo la mole del castillo y 

frente al valle del rio Matarraña. 

Acompañados siempre por el Sr. 

Alcalde siendo cercana la hora del al-

muerzo, nos dirigimos hasta el restau-

rante EL GUIJARRO, ubicado junto al 

amplio puente de 10 arcadas que unen 

las dos orillas del rio Matarraña.  

El menú preparado por los jóvenes 

cocineros del restaurante resulto muy 

selecto y apropiado para degustar algu-

nos de los platos tradicionales de la villa 

lo que propició la felicitación de los 

comensales. Desde el comedor se divi-

saba el cauce del río Matarraña absolu-

tamente seco, pero se dio la circunstan-

cia que cuando alguien comentaba:        

”Que río y que puente tan ancho para no 

llevar agua”. la crecida del río nos per-

mitió ver como se llenaban las diez ar-

cadas. 

A las cinco de la tarde, la guía de 

“La casa de Pablo Gargallo” esperaba 

nuestra visita y puntualmente, la comiti-

va llegaba a su puerta. La casa del artis-

ta, era propiedad particular y el Ayunta-

miento con la participación y colabora-

ción de su hija  Pierrette Gargallo,  la 

adquirió y restauró para convertirla en 

Museo. Guarda varias obras importantes 

que han sido donadas por la hija. En la 

Avenida a él dedicada, puede verse una 

de sus bellas esculturas “Joven en la 

playa”. La guía realizó una completa 

exposición de la vida y obra del artista y 

ofreció a los asistentes documentación 

impresa sobre aquel extraordinario es-

cultor universal nacido en Maella. Con-

forme a los deseos del compañero Laca-

sa y Señora, nos trasladamos seguida-

mente a su domicilio, sito en la misma 

Avda. donde nos mostraron su “ Fondo 

de Arte”, personal. Se trata de una sala 

de exposición que, en el momento de la 

visita acogía unas 60 obras de realiza-

ción propia , representando distintos 

temas, copias y originales, que nos lle-

van desde el clasicismo renacentista 

hasta el impresionismo o modernismo 

con técnicas de carbón, pastel, óleo y 

acrílico. 

Tras la contemplación de estas 

obras, cuyo contenido se renueva perió-

dicamente, a criterio de sus creadores y 

con la consiguiente explicación de las 

características técnicas y función de la 

exposición, los asistentes hicieron sus 

comentarios y mostraron sus preferen-

cias complacidos por el contenido de la 

misma. Finalmente como colofón al 

programa, ya en la intimidad del domi-

cilio del matrimonio Lacasa- Mas se nos 

ofreció repostería y licor dulce de elabo-

ración artesana, y un ejemplar de su 

libro “ Ma d´ella”, Tras unos momentos 

de tertulia llegó el momento del retorno 

a Zaragoza  y el adiós a una cordial y 

entrañable jornada. Instantes antes había 

dejado de llover.  
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VVISITAISITA  ALAL  MMONASTERIOONASTERIO  DEDE                                  

““LALA  CCARTUJAARTUJA  DEDE  AAULAULA  DDEIEI””      

8 8 DEDE  MAYOMAYO  2015 . C2015 . CRONICARONICA  REALIZADAREALIZADA  PORPOR: : VVICENTEICENTE  BBIELZAIELZA  DEDE  OORYRY  

El día 8 de mayo, acudimos un 

grupo de exparlamentarios  a visitar 

la Cartuja de Aula Dei, regentada en 

la actualidad por la Comunidad Che-

min Neuf. Nada más llegar, los que 

ya conocíamos la Cartuja de finales 

del siglo XX, nos sorprendimos  al 

comparar a los silenciosos cartujos 

de entonces con la joven francesa 

que amablemente nos acogió y 

acompañó. En el patio de honor, ba-

jo un sol casi estival, nos explicó 

quiénes son: una Comunidad católi-

ca de carácter ecuménico, que cuen-

ta con cerca de 2000 miembros y 

que se reúne con creyentes de dife-

rentes confesiones cristianas para 

vivir, rezar y evangelizar  juntos, sin 

renunciar  a sus iglesias respectivas.  

Mientras escuchábamos estas expli-

caciones vimos pasar por al patio a 

hombres, mujeres y niños, y es que 

en la Comunidad hay varones y mu-

jeres consagrados que son célibes, 

junto con matrimonios y familias de 

cerca de treinta países.  

El cambio tan radical de ocupan-

tes, según la universitaria que nos 

guió –que debía ser consagrada- se 

debe a la proximidad en París de las 

casas generalicias de los cartujos de 

la Grande Chartreuse y de la Comu-

nidad del Chemin Neuf que facilitó 

la oferta de los primeros a la nueva 

Comunidad. Los aragoneses sabía-

mos por la prensa local que los car-

tujos de Aula Dei  ante la escasez de 

vocaciones pensaban trasladarse a 

otras cartujas (Miraflores de Burgos 

y Porta Caeli de Valencia) pero lo 

que no conocíamos es que el Prior 

de la Grande Chartreuse para asegu-

rar el futuro religioso del Monaste-

rio, creado en 1563, hubiera acudido 

a ofrecérselo a una comunidad naci-

da en Lyon, no muy lejos de Char-

treuse,  en 1973.  

Luego pasamos a la iglesia a ver 

las pinturas de Goya, restauradas  

tras el deterioro producido por el 

empleo del templo desamortizado  

A la entrada del Monasterio la religiosa que nos atendió, en el centro de la foto, nos 

explico previamente  el contenido completo de la visita  
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en el siglo XIX como fábrica. A 

continuación accedimos al recinto 

monástico recorriendo la sala capitu-

lar, el claustro y sus capillas. El que 

fuera una joven quien nos enseñara 

las dependencias monacales a hom-

bres y mujeres, cuando años antes 

las mujeres no podían entrar a visitar 

el monasterio,  nos hacía recordar 

aquellas gestiones que  con ocasión 

del año conmemorativo de Goya 

tuvimos  que hacer para construir un 

pasadizo,  fuera de las dependencias 

monacales, para que las mujeres en-

traran en la iglesia a visitar las pintu-

ras goyescas.  

El pasadizo ha quedado en des-

uso, ya no lo enseñan y en cambio 

pudimos visitar un eremitorio  con 

las austeras habitaciones,  donde 

vivían y trabajaban en silencio y ora-

ción los cartujos de la orden fundada 

a finales del siglo XI. Algunos nos 

hicimos unas fotos contemplando el 

mapa de Europa, donde figura Aula 

Dei, junto con otras numerosas car-

tujas de la Grande Chartreuse. 

Al llegar el mediodía nuevamen-

te nos fuimos congregando en la 

iglesia para asistir a la misa. La pri-

mera sorpresa fue ver a nuestra cice-

rone con una túnica y como ella 

otros que debían ser los consagra-

dos. Luego hubo otras dos sorpresas. 

Llegó un ciclista que entro con la 

bici, en la mano, hasta el altar, hizo 

una genuflexión y se metió con bici 

y todo en la sacristía. Comentamos 

que sería el sacristán.  

 

Pero no, un rato después apare-

ció revestido con casulla para cele-

brar la Misa. Entre tanto los organi-

zadores se dirigieron a nuestro presi-

dente para que leyera la Epístola, él 

declinó el honor en quien esto escri-

be.  Como el texto era de San Pablo 

a los de Éfeso y esa tarde me iba a 

Turquía, siendo uno de los destinos 

visitar las ruinas de dicha ciudad, 

puse especial interés en su lectura.  

La última dependencia visitada 

fue la tienda de la Cartuja, donde 

compramos productos monásticos, 

mucho más variados que los oloro-

sos rosarios  que vendían sus antece-

sores. La copiosa comida en el Tine-

lo fue un contrastado colofón  de una 

austera y espiritual  jornada cartuja-

na. 

Diversas fotos de la visita. En el centro, al final de la misma, en la tienda de objetos y recuerdos monásticos 

Parte de las pinturas goyescas que pudimos contemplar en el Monasterio 
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Visita a la exposición  

“Fernando II de Aragón, el rey que 
imaginó España y la abrió a Europa” 

Palacio de La Aljafería, 22 de mayo de 2015 

Crónica escrita por: Begoña Sancho Antonio 

El día 22 de mayo, varios miem-

bros de la Asociación acudimos a 

“nuestra casa”, al Palacio de la Alja-

fería para disfrutar de una visita 

guiada a esta magnífica exposición. 

Atravesamos el patio, ese patio 

que a cada uno de nosotros evocaba 

distintos recuerdos, anteriores viven-

cias. Nos recibe casi a pie de escale-

ra el árbol de familia de Fernando II: 

desde Ramiro I a Fernando II - Las 

casas de Aragón y Trastámara , re-

flejo de la política matrimonial prac-

ticada por la Corona de Aragón 

Con la reforma política de los 

RRCC, se tuvo que adaptar el pala-

cio árabe a la nueva circunstancia, 

escalinata, recepción, galería, salas 

de espera y salón de trono...subimos 

la escalinata como invitados del rey, 

para encontrarnos con Fernando que 

nos esperaba en sus salones, y allí 

estaban los retratos del Rey (por pri-

mera vez se pueden contemplar to-

dos juntos) y de su esposa la Reina 

Isabel con sus símbolos de poder, 

Corona cetro y espada, junto a los 

primeros años del reinado. 

Entramos en el impresionante 

Salón del Trono, ninguno se pudo 

resistir a contemplar su techumbre, 

además de las obras expuestas y que 

nos iba explicando el guía: Alonso y 

Fernando de Antequera juntos, como 

juntos estuvieron en la Guerra de 

Granada, con sus símbolos reales y 

vestidos a la moda italiana 

Panorama de retratos de Fernando 

e Isabel, de todos sus hijos hasta lle-

gar al de su segunda esposa Germa-

na de Foix. Esculturas orantes de los 

RRCC  la del rey esculpida por Feli-

pe Bigarni, escultor que le conocía 

bien (la Reina prefirió a Gil de Si-

loé), enmarcados con el Tapiz de 

recepción del “tanto monta”, que era 

el de los grandes invitados 
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Enfrente la siguiente generación 

que intentó obviar el juramento ara-

gonés de “juntos mas que vos” 

A la izquierda las personas que 

rodearon o influyeron en la época: 

Maximiliano y  su hijo con el 

Toisón. Espada del Gran Capitán y 

al lado la de Boabdil, comprobamos 

la diferencia entre la espada castella-

na y la árabe que corresponden a las 

diferentes estrategias del que la em-

puña y blande. Banco del retablo de 

la iglesia de Alfajarín, el retablo de 

viaje de Dª Mencía de Mendoza traí-

da del Castillo de Perelada para fina-

lizar con la tumba en alabastro de 

Pedro Arbués primer inquisidor de 

Aragón, el guía nos mostró toda las 

peculiaridades del alabastro que con-

tiene esta escultura yacente. Pasa-

mos a una pequeña sala dedicada a 

la religión: papa Borgia, retratos 

acompañados de bulas...estandarte 

de la Sta Hermandad, creada por 

Isabel, el guía nos dio cuenta hasta 

de los uniformes que llevaban y nos 

explicó de dónde viene lo de “a bue-

nas horas mangas verdes”. Cierra 

este apartado el cardenal Cisneros 

(un marfil con filigrana primorosa-

mente labrada) 

Subimos nuevamente y accedemos 

a “un mundo interior de contrastes”, 

como hombre de mundo y de fe que 

era Fernando. Pintura flamenca ara-

gonesa en los retratos de S. Vicente 

y S Lorenzo, con relieve primitivo 

de oro, vamos pasando por piezas 

más evolucionadas hasta llegar al 

clímax en el retrato de S Victorián 

riqueza y movimiento 

En frente: escenas de costumbris-

mo....fe y mundo, lo pagano y lo 

divino. Paso del Gótico final al Re-

nacimiento, paso del teocentrismo al 

hombre como centro, y Fernando su 

“Príncipe”. Luego la Sala dedicada a 

las Artes menores: Curiosa Santa 

Ana con la Virgen en su regazo, co-

ronadas las dos con igual importan-

cia 

Y pasamos a la Torre del Trova-

dor: Orfebrería, cuero y cerámica, 

diferentes facturas: italianas, caste-

llanas y flamencas. Breviarios, libros 

de oraciones....Cruces debajo de los 

arcos de herradura, cruce de culturas 

en el escenario que fue motivo de 

inspiración de una ópera (Il Trovato-

re) y posterior utilización como 

cárcel 

Bajamos dejando atrás una Dalmá-

tica de Fernando traída de Granada y 

nos encontramos con Mapa de fron-

teras de la Corona de Aragón y do-

cumentos de poder del Rey, Capitu-

laciones, libros de Derecho...el testa-

mento de Fernando,  ejemplar del 

Príncipe de  Maquiavelo, cuyo pro-

tagonista está   inspirado en nuestro 

Rey 

Para terminar con la espléndida 

reproducción de la “Estancia del 

incendio del Borgo”. Estancias pri-

vadas del Vaticano con escenas cuyo 

protagonismo lo tiene el Papa. Aba-

jo, en el friso  los Reyes desde el 

Católico a Carlomagno, que  despi-

den esta magnífica exposición. 

Y ya, en la comida, interesantes 

tertulias y diferentes análisis en tor-

no a las inmediatas elecciones. 

Diversas instantáneas de la visita guiada que realizamos a la Exposición los miembros de la Asociación 
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Visita a “La Zaragozana”Visita a “La Zaragozana”  
12 de noviembre de 291512 de noviembre de 2915  

Crónica realizada por: Ramón Núñez DiáconoCrónica realizada por: Ramón Núñez Diácono  

El pasado día 12 de noviembre 

algunos miembro de la Asociación 

realizamos una visita a la fábrica de 

cervezas La Zaragozana, ubicada en 

el barrio de San José, dentro de la 

trama urbana, ocupando un conjunto 

de edificios protegidos como bien de 

i n t e r é s  i n d u s t r i a l  L a  

Zaragozana es el recinto fabril cer-

vecero más antiguo de España. 

Fuimos recibidos en la sala de 

cata de cervezas por María Garcés, 

que nos explico la historia de la 

fábrica de cervezas que fue fundada 

en 1900 bajo el nombre de “Fábrica 

de cerveza, malta y hielo”. Algunos 

de los asistentes recordaban el repar-

to de barras de hielo a hombros de  

los operarios por las calles de Zara-

goza.  

Actualmente, en el grupo de em-

presas La Zaragozana, trabajan más 

de 800 personas, incluida Bebinter 

que comercializa el agua de Lunares 

y las refrescos y gaseosa Konga. La 

producción anual de cerveza es de 

65 millones de litros. Las exporta-

ciones se realizan a los cinco conti-

nentes, principalmente a Francia, 

Reino Unido, Alemania, Italia, Sui-

za, Dinamarca, Australia, Japón, 

EEUU, Canadá, Méjico, etc. Luego 

pasamos a hacer un recorrido por las 

instalaciones históricas de la fábrica. 

Al tratarse de una industria agroali-

mentaria fuimos provistos previa-

mente de batas y gorros. Empeza-

mos por la maltería, donde María 

nos explicó el  proceso de 

“malteado”, es decir convertir el gra-

no de cereal (normalmente cebada 

cervecera o de dos carreras), en el 

primer ingrediente para la elabora-

ción de la cerveza que es la malta. 

Por lo tanto la malta es el grano de 

cereal germinado, secado y tostado. 

A continuación María nos llevó a la 

sala de cocción o sala de braceado 

donde nos mostró diferentes tipos de 

malta. Los distintos grados de tosta-

do producen los distintos colores de 

la cerveza, desde las más rubias a las 

negras. Probamos el sabor de algu-

nos granos de malta para apreciar las 

diferencias. 

Allí nos habló del segundo ingre-

diente de la cerveza que es el agua. 

En un principio en agua empleada 

procedía de una acequia, pero en la 

actualidad se utiliza el agua de la red 

urbana, que es tratada en la fábrica 

antes de su utilización. Después 

habló del tercer ingrediente que es el 

lúpulo. El lúpulo es una planta 

herbácea y trepadora que necesita 

Ataviados con batas y protectores de pelo al comenzar la visita. Muy favorecidos 
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para su cultivo climas húmedos. La 

principal zona de producción en Es-

paña es León, pero la mayor parte de 

las necesidades se cubren con impor-

taciones. Pudimos ver distintos tipos 

de flores uno de cuyos componentes 

es la “lupulina”. 

Seguidamente nos explicó la fun-

ción de las calderas donde se realiza 

la cocción de la malta molida con 

agua y posteriormente, tras un filtra-

do, se pasa a la caldera de ebullición. 

Estas calderas “históricas” son de 

cobre, elemento que ha dejado de 

emplearse en la industria agroali-

mentaria, por lo que en la actualidad 

han sido sustituidas por las de acero 

inoxidable. 

Una vez terminado este proceso se 

pasa este mosto cervecero a la sala 

de fermentación donde se añade el 

cuarto ingrediente que es la levadu-

ra, la que se encargará de convertir 

los azucares de la malta en alcohol. 

Esta sala de fermentación es la única 

en  España  que  lo rea l iza  

en tinos abiertos. 

Tras un periodo de maduración y 

un último filtrado tendremos ya ter-

minado el proceso de fabricación de 

la cerveza. A continuación se pasa a 

la fase de envasado  en distintas mo-

dalidades como son botella, lata o 

barril. Como dato curioso es de des-

tacar que desde el comienzo de la 

elaboración hasta que la cerveza está 

terminada transcurre un periodo de 

dos meses. Todo el envasado en los 

distintos recipientes se realiza fuera 

de este recinto, en las instalaciones 

que la Empresa tiene en La Cartuja. 

Finalmente, y ya de vuelta en la sala 

de catas, pudimos contemplar el mu-

seo de los distintos contenedores que 

ha tenido la cerveza La Zaragozana 

a lo largo de su historia de 115 años. 

Allí María nos explicó las caracterís-

ticas de cada una de los 13 tipos de 

c e r ve za  qu e  f a b r i ca n  q ue 

son:  Ámbar especial, Ámbar origi-

n a l ,  Á mb a r  1 9 0 0 ,  Á mb a r  

export, Ámbar negra, Ámbar Caesa-

raugusta, Marlen, y las cervezas sin 

alcohol como la Ámbar 00, Ámbar 

lemon, Ámbar manzana, etc. 

Terminó la explicación ofreciéndo-
nos la degustación de dos tipos de 
cerveza por cabeza. Una vez finali-
zada la visita a La Zaragozana, nos 
reunimos los asistentes en una agra-
dable comida en un restaurante del 
cercano Paseo de Ruiseñores. 

Diversas fotos de los miembros de la Asociación, asistentes a la visita, que tuvi-

mos que realizar con bata blanca y protección en el pelo.                                                

En las mesas degustamos todo tipo de cervezas 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihouz9-63JAhXFzRQKHfBWBXEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.elperiodicodearagon.com%2Fnoticias%2Feconomia%2Farchivos-hablan_950467.html&psig=AFQjCNE5QOR3gyduc3az0nG-0v9Wk
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Jornada de estudio sobre 

 “El cine en España” 
Ponente: Luis Alegre 

Moderador: Enrique Bernad.  

Palacio de la Aljafería. 25 de Noviembre 2015 

Con independencia de que la jor-

nada al completo sea reproducida en 

su literalidad en el próximo número 

57 de “Los Coloquios de la Asocia-

ción”, publicación que pondremos a 

disposición, no solo de los asociados 

sino de todos los alumnos que asis-

tieron al acto, vamos a realizar en 

estas dos páginas una breve crónica 

de la Jornada como anticipo a la pu-

blicación completa de la misma. 

La jornada de estudio sobre el 

cine español comenzó a las once de 

la mañana con una visita de los 

alumnos de la Facultad de Filosofía, 

a los que iba especialmente dirigido 

el acto, al Palacio de la Alajfería. La 

visita monumental, bien explicada 

por la guía que facilitó la organiza-

ción del Palacio y que encantó a los 

alumnos, finalizó con una breve ex-

plicación por parte de Alfonso Sáenz 

y de Enrique Bernad, en el salón de 

plenos de las Cortes de Aragón del 

funcionamiento del Parlamento así 

como de las vicisitudes que hubo 

que afrontar en su día para su puesta 

en funcionamiento. Los alumnos 

tuvieron ocasión de sentarse en los 

escaños y de formular alguna pre-

gunta. 

Concluidas las dos visitas progra-

madas para los alumnos comenzó la 

jornada sobre el cine español con 

una breve intervención del presiden-

te de la Asociación de Exparlamen-

tarios, Alfonso Sáenz Lorenzo, para 

justificar la organización de la mis-

ma. La razón fundamental de la or-

ganización de este tipo de jornadas 

es la de aproximación del alumnado 

universitario a las instituciones polí-

ticas aragonesas a través de temas de 

interés y actualidad. 

Presentación del ponente          

a cargo de Enrique Bernad 

Después de esa breve interven-

ción, el profesor de los alumnos asis-

tentes, Enrique Bernad, realizó una 

amplia y documentada presentación 

de Luis Alegre del que resaltó, 

además del su abultado curriculum 

profesional, su profundo conoci-

miento del cine español, destacando 

el hecho de que ha sabido convertir-

se en un referente nacional del mis-

mo, convirtiendo a Zaragoza, y su 

propia casa, en un punto de atracción 

significativo para los profesionales 
Mesa presidencial de la Jornada con Luis Alegre en el centro,             

Alfonso Sáenz y Enrique Bernad a su derecha y su izquierda 
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de todo tipo que hacen el cine en 

España. 

Destacó, así mismo, su faceta de 

director, haciendo referencia a la 

magnífica película, “La silla de Fer-

nando”, realizada por Luis Alegre en 

colaboración con Javier Trueba, so-

bre el gran actor español Fernando 

Fernán Gómez. 

Intervención de Luis Alegre 

Luis Alegre comenzó su inter-

vención destacando la importancia 

del cine como moderno instrumento 

y vehículo cultural, así como de los 

elementos principales que lo consti-

tuyen. Destacando entre ellos la la-

bor del guionista y del director. A 

continuación se centró en el cine 

español del que, para empezar, quiso 

aclarar muchos tópicos y prejuicios 

que se han instalando sobre él, em-

pezando  por destacar que debe com-

petir en brutal desigualdad con el 

cine americano. 

Así mismo, recalcó la importan-

cia de conocer, como se conoce a los 

grandes literatos, a los grandes di-

rectores españoles, de los que des-

tacó dos nombres: el internacional 

calandino Luis Buñuel y el de Fer-

nando Fernán Gómez, como director 

de la película que le impacto profun-

damente en su juventud, “El extraño 

viaje”. De la actualidad destacó el 

éxito de algunas películas recientes 

como el de “Ocho apellidos Vascos”  

y la recién estrenada y continuación 

de ella “Ocho apellidos catalanes”, y 

terminó animando a todos a ver y 

saber apreciar el buen cine español. 

Después de su primera interven-

ción, Enrique Bernad le formuló va-

rias preguntas de las que cabe desta-

car la que le hizo sobre la película 

por él realizada, “La silla de Fernan-

do” y que Luis Alegre contestó dan-

do detalles de su génesis y sus virtu-

des, así mismo le preguntó sobre 

cómo el cine español había tratado 

en estos últimos años el tema de la 

crisis económica y social que aún 

estamos viviendo en España. Luis 

Alegre contestó a esta cuestión nom-

brando una película muy significati-

va al respecto, “Techo y comida”, de 

bajo presupuesto pero impactante, 

aclarando que si no había muchas 

más para poner ejemplos era porque 

en el cine se necesitaba cuantiosa 

inversión económica y esto exigía 

buscar más el hacer reír que el plan-

tear problemas sociales. 

Con ocasión de la crisis salió a 

relucir “Tiempos Modernos”, de 

Charles Chaplin, del que Luis Ale-

gre dijo que, desde el punto de vista 

cinematográfico, era insuperable.  

Diálogo con el público 

Después del diálogo establecido 

entre los dos se abrió un turno de 

intervenciones de los asistentes en 

donde se nombró a la película arago-

nesa “Justicia” que conocía bien 

Luis Alegre, se preguntó por el cine 

rural, por la forma actual de ver el 

cine en las multisalas, y de la pelícu-

la “Huidas”, de Calanda. Finalizó 

este turno con varias preguntas que 

formularon varios miembros de la 

Asociación.  

Luis Alegre en definitiva encan-

diló a todos los asistentes que salie-

ron encantados de la brillante charla  

sobre el cine español que Luis nos 

había regalado a todos, jóvenes y 

veteranos. Al final del acto se les 

entregó a los alumnos un diploma 

acreditativo de su participación en la 

jornada y que reproducimos aquí. 

La Sala Goya en la Jornada. En primer término miembros de la Asociación Luis Alegre en plena intervención 
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Actividades del año 2015 reseñadas en este Boletín 

1.–  El 17 de Febrero, visita a la  papelera SAICA (pag. 2 y 3) 

2.– El 27 de Febrero, Jornada de estudio sobre “La actualidad del Federalismo” impartida por Enrique Baron y 

José María Gil Robles y Gil Delgado, expresidentes del Parlamento Europeo, y celebrada en colaboración con la 

Universidad de Zaragoza. (pag.4) 

3.–  El 21 de Marzo, visita institucional al Ayuntamiento y villa de Maella. (pag. 5, 6 y 7) 

4.–  El  8 de Mayo, visita al Monasterio de la Cartuja de Aula Dei.  (pag. 8 y 9) 

5.–  El 22 de Mayo, visita al la exposición de “Fernando el Católico” en el Palacio de la Aljafería. . (pag. 10, y 

11) 

6.–  El 12 de Noviembre visita a la fábrica de cervezas “La Zaragozana” (pag. 12, y 13) 

7.– El 25 de Noviembre Jornada  de estudio en la Aljafería sobre sobre “El cine español”, impartida por Luis 

Alegre. (pag. 14, y 15) 

Noticias de nuestros AsociadosNoticias de nuestros Asociados  

Victoria Mas y 

Eduardo Lacasa 
Nuestros grandes anfitriones en el 

viaje a Maella fueron el compañero 

de la Asociación Eduardo Lacasa y 

su esposa Victoria Mas, que fueron 

los que propusieron, impulsaron y 

prepararon el viaje de la Asociación 

a su querida Maella. 

La excelente acogida por parte de 

la Corporación municipal se la debe-

mos en gran medida a ellos. Tuvie-

ron la amabilidad de enseñarnos to-

dos los rincones de Maella, en espe-

cial el museo Pablo Gargallo, del que 

reproducimos a la izquierda su folle-

to, así como el escudo de la villa de 

Maella del que hace razón y referen-

cia Eduardo en su crónica recogida 

en páginas anteriores. 

Terminamos la visita visitando la 

colección de pintura propia de 

Eduardo, que guarda en su propia 

casa, así como en la bodega de su 

propiedad, donde nos obsequiaron 

con excelentes viandas y abrieron en 

nuestro honor varias botellas de 

champan. 

Además, Eduardo nos regaló el 

libro, cuya portada reproducimos, del 

que es autor y donde se relata de 

manera magistral la leyenda que dio 

origen a la población de Maella.  

Sirvan estas líneas como sincera 

expresión de nuestro agradecimiento 

a tantas atenciones. 

José María Gil Robles y Gil Delgado 

tuvo la oportunidad de saludar a viejos 

conocidos de la Asociación  como María 

Antonia Avilés, José Luis Merino, Santiago 

Marraco, Bernardo Bayona y Andrés Este-

ban, como se recoge en las fotografías que 

adjuntamos abajo. 

Folleto del museo y 

escudo de Maella  


