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ACTIVIDADES
DEL AÑO 2018
Las actividades del año 2018
han seguido la línea de las de años
anteriores procurando cubrir los
objetivos marcados por la Asamblea de la Asociación en esta materia. En la presente ocasión han sido
tres las jornadas de estudio pues así
han surgido a lo largo del año.

hemos tenido que posponer la visita a Ordesa, que teníamos programada para este año, a la primavera
del año 2019 aprovechando que se
ha prolongado un año la conmemoración de su centenario y consiguiendo además realizarla en mejor
tiempo meteorológico.

La colaboración con la Universidad de Zaragoza, a través de la
profesora de la Facultad de Ciencias Sociales Beatriz Setuaín, ha
funcionado perfectamente y en este
año hemos celebrado dos sesiones
aunque a cursos diferentes y lógicamente referido también a materias diversas. Las Jornadas de este
tipo se han convertido en una actividad muy apropiada y de mucho
interés para todos, en especial para
los alumnos universitarios que así
tienen ocasión de ver directamente
como funciona un Parlamento. En
el aspecto de viajes hemos estado
más prudentes pues a última hora

La visita a Tarazona resultó muy
bien pues, aunque ya habíamos
estado en anteriores años, en este
caso es de resaltar la cálida recepción de su alcalde Luis María Beamonte, con placa de recuerdo incluida.
En cuanto al aspecto industrial
la visita a Pikolín, realizada a mediados de noviembre, ha sido muy
satisfactoria para todos. Alfonso
Soláns, dueño de la empresa, nos
recibió con mucha atención y cariño y salimos impresionados gratamente por el volumen y la calidad
de producción de la empresa.

La comitiva frente a la fachada de la Catedral de Tarazona, el 7 de junio de 2018

Visita a Centro de RTVE en Aragón
5 de febrero de 2018
Crónica escrita por:

José Luis de Arce

Era una de esas frías y lluviosas
mañanas de febrero cuando una
veintena de miembros de la Asociación nos acercamos a las nuevas instalaciones, muy recientemente inauguradas, de la sede territorial de Radiotelevisión Española tras haber
sido trasladadas desde su anterior
emplazamiento en el chalet del paseo de Ruiseñores que por su condición de edificio catalogado hacía
muy difícil el trabajo de un moderno
estudio de televisión. Aprovechando
la circunstancia de disponer de un
amplio espacio en el edificio adquirido por Televisión Española en los
que fueran pabellones de la Expo, se
ha trasladado también la sede y los
estudios de Radio Nacional de España, anteriormente ubicados en dos
pisos de la Plaza de Aragón.
Nos recibe en la entrada el director y veterano gestor televisivo
Pepe Quílez, toda una vida consagrada en Aragón a la dirección tanto
de la TV autonómica como en la
actualidad de RTVE. Se trata de
unas modernas instalaciones, luminosas y espaciosas, en dos plantas de
la avenida de Ranillas 5, decoradas
de forma minimalista y funcional y
equipadas con los últimos adelantos
tecnológicos en materia de radiodifusión y televisión, pues como se ha
dicho, aquí radican ambos estudios y
redacciones, las de la radio y las de
TV.
Nos explica Pepe cuáles han
sido los objetivos que han motivado
el traslado: la necesidad de disponer
de un espacio adecuado para los trabajos de las emisoras, la integración
progresiva del personal de ambas
entidades, compuesto ahora de un
total de 53 trabajadores – redactores,
cámaras, técnicos y locutores - y la
digitalización plena de los sistemas
de recepción, intercambio y emisión

Los asociados asistentes a la visita en la sala central del estudio de televisión
donde de emiten los programas. Pepe Quílez nos explicó los pequeños secretos
que guarda una sala como esta para facilitar el trabajo de los locutores

para situar al centro de RTVE a la
altura de los tiempos.
Otro de los empeños de su gestión – nos dijo su director – es conseguir la aparición más frecuente de
temas y noticias de Aragón en los
telediarios nacionales de RTVE,
aprovechando las actuales prestaciones de intercambio de que están dotadas las instalaciones.
En compañía del director recorrimos las dos plantas que componen
el complejo. En la radio, pudimos
contemplar en directo la emisión de
un boletín informativo, asombrándonos de los medios técnicos de que
dispone la sala de control del estudio
principal, que con otros dos algo
más pequeños completan las grandes
posibilidades de la emisora. Visitamos luego las no menos impresionantes instalaciones de la TV, con su
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estudio central, salas de control y
demás medios. La verdad es que se
trata de un moderno y eficiente complejo del que podemos sentirnos orgullosos.
Durante el recorrido, fuimos
haciendo numerosas preguntas sobre
temas muy diversos: desde las políticas territoriales de información y
difusión que acomete RTVE y cuáles son sus perspectivas hasta cuestiones relativas a las inversiones
realizadas, a las tecnologías empleadas y a los contenidos de las diferentes programaciones y desconexiones
que se producen. A todas ellas fue
contestando Pepe Quílez demostrando un gran conocimiento del medio
y una gran profesionalidad. Desde
aquí le agradecemos las atenciones
recibidas y le deseamos éxito en su
nueva gestión.

Infraestructuras básicas de las nuevas instalaciones
de RTVE en Aragón
Extensión del Centro
La superficie total construida en
el nuevo centro territorial es de
1.526 m2, con una superficie útil de
1.406 m2, distribuida en dos plantas
donde se han construido y equipado:

Tres estudios de radio
Con sus correspondientes controles (uno de los estudios con captación de imagen), con una superficie
aproximada de 170m2, así como 2
cabinas de locución y 2 cabinas de
edición de video.

Estudio de televisión
Con control de realización y plató
de informativos con una superficie
de 180m2. Los nuevos decorados, en
línea con la imagen general que presentan los informativos nacionales
de TVE, contemplan dos sets diferenciados, el primero para la realización de los informativos territoriales
y un segundo set para entrevistas.

Sala de ingesta
Redacción digital
unificada

(RNE-TVE) con 32 puestos de
trabajo.
El resto de dependencias: despachos, sala de reuniones y videoconferencias, peluquería y maquillaje,
controles técnicos, sala polivalente,
…
La puesta en marcha de estas
nuevas instalaciones, situadas en la
avenida de Ranillas 5, supone el cierre de las utilizadas hasta ahora en la
calle Albareda (RNE) y en el Paseo
de Ruiseñores (TVE).
La totalidad del inmueble cuenta
con acceso para personas con movilidad reducida.

Pepe Quílez explicando a la comitiva en uno de los estudios de radio los pormenores del funcionamiento del centro. Se le
formularon muchas cuestiones que nos contestó con amabilidad y amplitud, demostrándonos lo bien que conoce el medio
y la experiencia que tiene para saber dirigirlo. A la derecha, la parte exterior del edificio donde están ubicadas
las instalaciones facilitadas por el Gobierno de Aragón y que proceden de la EXPO
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Jornada de estudio sobre

“La Primera Legislatura de las Cortes de Aragón”
14 de marzo de 2018

En la foto superior una vista de las primeras sesiones de las Cortes de Aragón que tuvieron lugar en el Salón de Actos de
la Cámara de Comercio situada en la Calle San Gil de Zaragoza en mayo de 1983 y, ya con pupitres, el 16 de mayo de
1985. Abajo la portada del nº 62 de “Los Coloquios de la Asociación”, donde se reproduce el contenido de la Jornada

En el año 2018 hemos organizado
dos Jornadas de Estudio en la sede
de las Cortes de Aragón con los estudiantes universitario. La primera la
celebramos el 14 de marzo con un
tema que interesó a los asistentes y
reunió en el estrado, después de tantos años, a los portavoces de los distintos partidos políticos en la Primera Legislatura.
Las jornadas tienen el objetivo
fundamental de aproximar a los estudiantes universitarios a la institución
parlamentaria aragonesa y en los dos
casos las hemos organizado con la
Facultad de Ciencias Sociales, encabezados por su profesora Beatriz
Setuaín que ha mostrado de nuevo
su buena disposición para llevarlas a
cabo. El interés que han mostrado
sus alumnos en las jornadas compensan con creces el pequeño esfuerzo y
dedicación de los asociados para
sacarlas adelante.
Como ya se ha mencionado, en
esta ocasión se trataba de hablar de

la que, por su interés y concreción,
hacemos un breve extracto en la
página siguiente, los diferentes portavoces hicieron una exposición inicial contando su experiencia personal en aquellos tiempos de puesta en
funcionamiento de las Cortes y, posteriormente, se abrió un diálogo con
los alumnos presentes que hicieron
varias preguntas que contestaron,
uno a uno, todos los portavoces.

la Primera Legislatura de las Cortes
de Aragón, y para ello, presididos
por el primer Presidente de las Cortes, Antonio Embid Irujo, participaron los portavoces de los diferentes
grupos en esa legislatura. Tras una
introducción de Antonio Embid, de
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Por el CDS intervino José Luis
Merino Hernández, por UCD intervino Mariano Alierta Izuel, por el
PCE intervino Adolfo Burriel Borque y por el PSOE intervino Alfonso
Sáenz Lorenzo. Solo faltó el portavoz del PAR que a última hora no
pudo asistir. Terminada la sesión los
alumnos pudieron visitar el salón de
plenos, donde tuvieron ocasión de
sentarse en los escaños de los diputados para, posteriormente, realizar
una visita guiada al palacio de la
Aljafería. La jornada está reproducida íntegramente en el nº 62 de “Los
Coloquios de la Asociación”.

El presidente de la mesa presentando a los intervinientes de la jornada. A la derecha una perspectiva de la Sala Goya
donde se celebró la Jornada. Abajo Pleno de las Cortes de Aragón, en el momento de votar a mano alzada, en el Teatro
Municipal de Alcañíz, el 29 de octubre de 1986. Se puede observar a un Antonio Embid muy joven presidiendo

Extracto de la intervención de en la jornada de Antonio
“Un acto para que se puedan llevar un recuerdo de lo que fue la Primera Legislatura de las Cortes de
Aragón, que equivale a decir lo que
fue el comienzo del Estado de las
Autonomías en España, y que equivale a hablar de la Transición Política, de los Fundamentos del Estado, e
inevitablemente en algún momento
se nos ira la imaginación a cuestiones del momento presente que se
vive de alguna forma en muchos
casos de manera distinta a como fue
imaginado este Estado. …

de Aragón. ..
Era una Comunidad Autónoma
muy distinta de la actual, nuestro
Estatuto en aquel momento no
hablaba de competencias en materia
de educación, de sanidad, eso tardo
bastante en llegar, la educación en
1996, la sanidad en el año 2000. Fue
poco a poco construyéndose la Comunidad Autónoma; pero la primera
legislatura de las Cortes de Aragón
acabo incluso aprobando una Ley de
la Televisión Autonómica Aragonesa; de manera que era una legislatura

Alguien podrá pensar: es que empezó realmente en mayo del 83, no,
el Estado de las Autonomías empezó
en Aragón en mayo del 83….
Qué es lo que hicieron las Cortes
de Aragón del año 83 al 87, a mi me
toco presidirlas a mi me eligieron
Presidente el 20 de mayo, pues toco
fundamentalmente organizar la Comunidad Autónoma; primero decidir
cual era la sede… y a partir de se
momento hubo que crear las Instituciones, regular el Gobierno, regular
el Justicia de Aragón, la administración de la Comunidad Autónoma, la
Función Publica, en un proceso de
organización que venia de la mano
de recibir las competencias, es decir
recibir los servicios que según el
Estatuto de Autonomía estaban vinculados a la Comunidad Autónoma
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Embid Irujo

mirando hacia adelante, hacia el futuro, regulando las Mancomunidades
Municipales, actuando en el ámbito
de la acción social, multiplicando el
presupuesto de la Comunidad Autónoma por varia decenas de veces: el
presupuesto de la C.A. en el año 83
fueron dos mil millones, por cierto,
de pesetas, el presupuesto del año 87
supero los treinta mil millones es
decir fue un crecimiento muy importante basado precisamente en la recepción”….

Jornada sobre “La Corrupción, el organismo nocivo”
20 de marzo de 2008

Presenta la Jornada: Carlos Peruga Varela
La Asociación de Exparlamentarios de las Cortes de Aragón, organización que, juntamente con la cátedra de derecho Constitucional de la
Universidad de Zaragoza, les ha
convocado a este espacio de las Cortes de Aragón para disfrutar de la
proyección de un documental sobre
la corrupción política y, posteriormente, completar la sesión con una
mesa y su posterior diálogo.
Vamos a introducirnos en un tema que, a pesar del tiempo que ha
trascurrido desde su origen, es un
tema de actualidad, sigue siendo del
interés de los ciudadanos hasta el
punto de que, en las últimas encuestas del CIS, ocupa el segundo lugar
en la preocupación de los ciudadanos, detrás del paro. Vamos a analizar en profundidad este tema atendiendo al estado actual que sobre la
corrupción política y la corrupción
de los políticos tenemos en nuestro
país.
¿Qué se entiende por corrupción,
qué elementos son los que nos indican el grado de corrupción en los
distintos estadios, cuándo entendemos que este suceso o actuación es
corrupción, cuándo creemos que es
media corrupción, cuándo es corruptela? Situar en tiempo y espacio estos hechos sin duda nos ayudaran a
entender mejor el fenómeno.
Este documental sitúa en tiempo
presente la corrupción de este país.
Conocer la realidad nos servirá como punto de salida para poder combatir a la misma y es éste el objetivo
que persigue este documental que
goza del aval y reconocimiento de,
nada menos, cinco nominaciones a
los premios Goya en su última edición y que son: candidatura a mejor
película, candidatura a mejor dirección, el director es Albert Sanfeliú,
mejor guión original, de Teresa Soler, mejor sonido, de Joan Redondo,

y mejor película documental. Por
tanto, digo que es una proyección
que viene muy bien avalada por los
premios Goya de España.
No me voy a extender más porque lo importante es que veamos la
película y a continuación de la proyección tendré la oportunidad de
presentar a todos ustedes a los ponentes.
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Nada más y con el agradecimiento en nombre de la Asociación y de
las propias Cortes de Aragón por
vuestra visita, con el deseo de que
disfrutéis de esta casa y en esta casa
que es la de los ciudadanos de
Aragón que somos todos nosotros,
finalizo esta presentación, para retomarla concluida la vista de la película.

El coloquio posterior a la proyección del documental estuvo presidido y protagonizado por las personas que aparecen en la foto: José
Manuel Aspas, Teresa Soler, Carlos Peruga y Manuel Contreras.
A la derecha las valoraciones de la prensa nacional del documental

Las personalidades que puede considerarse que poseen autoridad moral sobre este tema,
que respaldan y apoyan inequívocamente la lucha contra la corrupción,
y que participaron directamente en el documental fueron:

Victoria Camps, Catedrática de Ética
Joan Queralt, Catedrático de Derecho Penal
Carlos Jiménez Villarejo, Fiscal Jefe Anticorrupción (1995-2003)
y Manuel Villoria de Transparency Internacional

Victoria Camps: La ética se enseña con el ejemplo. La mayor frustración ante la corrupción es la impunidad.
Joan Queral: El primer denunciante de corrupción del país es Alonso Puerta que, como pago, es expulsado del partido.

Carlos Jiménez Villarejo: la corrupción es un delito contra la Constitución y no contra las administraciones.
Manuel Villoria: Es como un cáncer. En EEUU hay una oficina de protección a los denunciantes, eficaz, que nos falta.
El contenido completo del coloquio realizado posteriormente a la proyección, entre los alumnos universitarios asistentes y los
miembros de la mesa fue recogido íntegramente, como es habitual en todas las Jornadas de Estudio que organiza la Asociación,
en el nº 63 de “Los Coloquios de la Asociación” cuya portada figura en la página anterior.
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Visita a Tarazona
7 de junio de 2018
Crónica escrita por: Ernesto
DIA DE ASUETO Y
CONVIVENCIA
EN TARAZONA

El Jueves día siete de Junio de
2.018, se realizó la proyectada visita
a Tarazona y con el ánimo de pasar
un día agradable y culturalmente
muy ameno.
Se tenían programadas las visitas
a la recientemente inaugurada Mezquita y posteriormente a la Catedral
Santa María de Huerta, pasada su
reciente rehabilitación y adecuación.
Quedamos en las puertas del Palacio de la Aljaferia a las 9,30, con
la idea fundamental del aprovechamiento del tiempo de mañana y así
completar perfectamente las visitas
que contenía la programación.
El viaje fue perfecto y cómodo en
el autobús que nos desplazaba. Buen
tiempo y trayecto relativamente muy
asequible. Pudimos disfrutar del paisaje así como del intercambio epistolar entre los asistentes al viaje.
Llegamos a Tarazona a las 11 en
punto de la mañana, tal y como teníamos previsto. El acceso a la ciudad
se hizo por su zona sur, por la entrada desde Soria, Parque de Pradiel y
junto al Palacio de Eguaras.
Las vistas desde este acceso, son
espectaculares. Pudimos observar

Cuevas

haciendo una entrada en desaceleración, la Plaza de toros vieja, La majestuosa torre de la Magdalena, el
Palacio Episcopal y de pasada la
Catedral.
Estas perspectivas, vistas de este
modo, son espectaculares pues se
encuentra uno así de pronto con una
visual inédita y como si de una postal se tratase. El día acompañaba y el
sol y por tanto la luminosidad del
ambiente, propicio unas muy buenas
visuales y fotos.
Llegamos con el autobús a la Plaza de San Francisco, donde se encuentra la Oficina de Turismo y donde a su vez habíamos quedado con la
guía que nos acompañaría todo el
itinerario.
La Oficina de Turismo, nos había
preparado documentación variada
sobre la Ciudad y las distintas visitas
a realizar. En la bolsa con membrete
de Tarazona, pudimos encontrar todo lo dicho y planos y documentación comarcal. Todo muy apropiado
para disfrutar de un buen día cultural
y de conocimiento territorial.
Beatriz, nuestra guía en la visita a
realizar posteriormente, nos recepciono también a las 11, después de
tomar un cafelito en distintos establecimientos del entorno.

A las 11,30, empezamos la visita
a la Mezquita de Tortoles, barrio de
Tarazona y situado en zona colindante al casco urbano de la localidad. Se trata de un barrio agrícola y
ganadero en la carretera que conduce
a Tudela.
Allí se encuentra tal y como decimos, la Mezquita de Tortoles rehabilitada recientemente y que tras diversos años, se logró finalmente terminar.
La descripción de lo que allí pudimos observar y disfrutar, dentro de
su pequeño espacio, es digno de explicar someramente.
Mezquita de Tórtoles

La Mezquita de Tórtoles, construida a mediados del siglo XV, está
declarada bien catalogado del patrimonio aragonés por la importancia
que posee al ser una de las obras
más tardías de la cultura musulmana
en la península. Fue una mezquita
edificada bajo dominio político cristiano.
El edificio se encuentra localizado en el barrio turiasonense de
Tórtoles, y aunque presenta unos
materiales modestos y un exterior
sencillo, fabricado en ladrillo, desta-

En la fotografías las dos vistas impresionantes de la Catedral y
el Palacio Episcopal que, como se expresa en la crónica escrita
por Ernesto Cuevas, fueron divisados por la comitiva nada más
llegar con el autobús a Tarazona
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En la parte superior vistas externas e interna
de la Mezquita y a la izquierda escuchando las
explicaciones de la guía en el interior de la misma. Sobre estas líneas la plaza singular y bella
plaza de toros, a la derecha las famosas casas
colgantes, y abajo el retablo de la Catedral que
contemplamos ya en su interior y con las debidas explicaciones de la guía

ca por el gran valor de su techumbre. Este elemento de madera cuenta
con una interesante decoración
pictórica floral, vegetal, animal e
inscripciones en árabe.
La
mezquita
conserva
el
“mihrab”, arco orientado al sureste,
donde hay que mirar cuando se reza
y es la única mezquita en Aragón
que conserva el total de su planta. Otra singularidad es una pequeño
hueco en la pared este de reducidas
dimensiones que se ha interpretado
como la hornacina donde custodiar
el Corán, tras la plegaria de los viernes.
A la derecha del mihrab, se encuentra el hueco donde se debía colocar el mueble del mimbar.
La obra cuenta con un espacio
expositivo para conocer la importancia de este monumento.
La Catedral de Nuestra Señora
de la Huerta
La Catedral, dedicada a Nuestra
Señora de La Huerta, reúne un conjunto de estilos diversos, desde el

primer gótico del siglo XIII hasta
sus últimas manifestaciones del siglo
XV, para enlazar con el renacimiento del siglo XVI, aderezados con la
tradición constructiva del mudéjar
aragonés. Fue declarado Monumento
Histórico Artístico en 1931. El templo de planta basilical está presidido
por una amplia cabecera con girola,
cuenta con tres naves de diferente
altura y un transepto acusado.
La parte más antigua de la cabecera data del segundo cuarto del siglo XIII, realizada según los modelos del gótico del Norte de Francia.
De la primitiva girola se conserva el
deambulatorio y la zona de tránsito a
la sacristía, mientras que las capillas
radiales fueron sustituidas con posterioridad.
La bóveda de la capilla mayor
está decorada con un ciclo de grisallas ejecutado por Alonso González
entre 1562 y 1565. El retablo mayor,
de estilo romanista, se realizó entre
1608 y 1614.
El cimborrio, realizado por el
arquitecto Juan Lucas Botero entre
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1543 y 1545, cuenta con una importante y única decoración realizada
por Alonso González entre 1546 y
1549. La restauración de la seo turiasonense que se ha ejecutado durante
tres décadas (1984-2011) dejó al
descubierto un conjunto de figuras
humanas desnudas por las que le han
acuñado el término de Capilla Sixtina del Renacimiento español.
La torre refleja las distintas etapas del edificio. El primer cuerpo, de

Las fotos de la parte superior corresponden a Palmira, Carmen y Merche en una de las vistas panorámicas de la ciudad y
su entorno. A la derecha Merche Embid y Carlos Peruga, nuestro Secretario General, desde una panorámica parecida.
Abajo a la izquierda tenemos una estampa del precioso Ayuntamiento de Tarazona y a la derecha en el momento que
Luis María Beamonte, como alcalde de la villa, entrega a Alfonso Sáenz una placa conmemorativa de nuestra visita.

piedra sillar, data de la fase gótica.
El cuerpo intermedio, en ladrillo y
de inspiración mudéjar, fue realizado
a fines del siglo XV. La parte de las
campanas corresponde a la intervención del Francisco Guarás en el año
1588.
La entrada principal al templo se
sitúa en el brazo norte del crucero.
Está presidido por una portada de
cantería realizada por el escultor
Bernal del Fuego (1578-1585) que
está protegida por un amplio pórtico
barroco construido entre 1733 y
1735 según diseño del arquitecto
Fray José Alberto Pina.

El claustro se levanta en el flanco
sur de la iglesia. Realizado entre
1500 y 1529, es una de las creaciones maestras de la arquitectura
mudéjar aragonesa en su etapa final.
Destaca como elemento más llamativo el complejo sistema de yeserías
que recubren los ventanales.
Ayuntamiento de Tarazona
La visita institucional la cerramos
con una recepción en el Ayuntamiento de Tarazona, donde fuimos
recibidos y saludados personalmente
por el alcalde Luis María Beamonte
que, tras unas palabras de bienvenida, nos habló de algunas de las pre-
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ocupaciones y proyectos que como
alcalde tiene para Tarazona, derrochando en todo momento simpatía y
amabilidad. Sus informales palabras
suscitaron un animado coloquio con
los miembros de la Asociación que
hicieron gala también de su pasado
oficio como parlamentarios. Para
concluir, nos enseñó las dependencias nobles y antes de finalizar el
encuentro nos entregó una placa
conmemorativa de la visita de la
Asociación al Ayuntamiento, que
tenemos depositada en el despacho
de la Asociación como agradable
recuerdo de la Corporación.

Jornada sobre

“La formación de los partidos políticos
en Aragón”

El siete de noviembre de 2008
celebramos una jornada de estudio
en la Sala Goya del Palacio de la
Aljafería, organizada conjuntamente
con las facultades de Ciencias sociales y Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Beatriz Setuaín y
Enrique Bernad, como profesores
respectivos de los alumnos universitarios que asistieron a la jornada,
fueron los encargados de facilitar su
asistencia y de orientar a sus alumnos en la clase práctica que supuso
para ellos la jornada.

En este caso se trataba de la formación de los partidos políticos en
Aragón en la época de la Transición
y para hablar de todo ello se contó
con la presencia de: José Luis de
Arce, representando a la UCD de
entonces; Enrique Bernad que,
además de invitar a sus alumnos, nos
habló de la formación del PSA;
Hipólito Gómez de las Roces, fundador del PAR, que nos honró con su
presencia pues no en balde ha sido
uno de los presidentes del Gobierno
de Aragón; Adolfo Burriel para con-

tarnos como se organizó el PCE en
Aragón y, por último, Alfonso
Sáenz para contarnos la puesta en
marcha del PSOE en nuestras tierras.
Todos ellos participaron como protagonistas en la formación inicial de
los partidos políticos en Aragón y en
sus diversas intervenciones fueron
relatando sus experiencias ante un
auditorio muy interesado por lo que
nos contaron, como se puso de manifiesto al final de las intervenciones
por la abundancia de preguntas que
formularon los alumnos.

En la parte superior la foto de la mesa de diálogo de la Jornada de Estudio. De izquierda a derecha: José Luis de Arce,
Enrique Bernad, Antonio Embid, Hipólito Gómez de las Roces, Adolfo Burriel y Alfonso Sáenz Lorenzo.
A la derecha la portada del libro “Memoria de los Partidos” editado por la Asociación y abajo dos fotos de la época de la
Transición. La primera la cabecera de una manifestación del 1º de Mayo de 1981 y la segunda una reunión de la junta
directiva de UCD Aragón, celebrada el 14 de diciembre de 1970. En las dos hay varios compañeros de la Asociación
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Hipólito Gómez de las Roces en su primera intervención observado por Adolfo Burriel y Alfonso Sáenz.
A la derecha una visión panorámica del público que asistió a la
sesión en la Sala Goya del Palacio de la Aljafería

La mesa estuvo presidida, como
ya es tradicional en las últimas jornadas que organizamos, por Antonio
Embid Irujo, que fue el primer Presidente de las Cortes de Aragón que,
aunque se presento en las listas del
PSOE era independiente políticamente hablando y que, por consiguiente es la persona adecuada para
presidir y moderar este tipo de debates entre los representantes de los
diversos partidos políticos.
El libro que la Asociación editó
en el año 2003 sobre la Formación
de los Partidos, constituye un excelente documento para profundizar y

conocer más en detalle y con un
número mayor de testigos las distintas vicisitudes acaecidas en aquellos
años y fue en base a su contenido el
desarrollo de las distintas intervenciones.

dente de Honor Juan Antonio Bolea
Foradada, primer presidente en la
Pre- autonomía y que nos hubiera
completado la intervención de José
Luis de Arce sobre la formación de
la UCD en Aragón.

En la sala se encontraba también
nuestro compañero y Presidente de
Honor de la Asociación Santiago
Marraco que fue el Presidente del
Gobierno de Aragón en la primera
legislatura y al que también se le
agradeció públicamente su presencia
en el acto. No pudo asistir al mismo
con gran pesar por su parte por motivos de salud nuestro también Presi-

El contenido completo de la jornada se publicará en el nº 64 de “Los
Coloquios de la Asociación” que en
estos momentos está ya en imprenta
y que nos permitirá conocer en detalle lo que se dijo en la jornada.
Como es tradicional también en
este tipo de encuentros antes de la
sesión de debate los alumnos disfrutaron de una visita a la Aljafería.

Dos fotografías del momento. A la izquierda el III Congreso del PAR en 1979, y en el que está interviniendo su fundador
Hipólito Gómez de las Roces y a la derecha el IV Congreso Nacional de AP, el 13 de febrero de 1981, en el que está interviniendo nuestro Vicepresidente de la Asociación Antonio Lacleta
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Visita a las instalaciones de Pikolin en PLAZA
21 de noviembre de 2018
Crónica escrita por:

Vicente Bielza de Ory

A la izquierda la imagen de Alfonso Solans, propietario de Pikolin, dándonos la
bienvenida y sobre estas líneas la foto del grupo, junto a Enrique Iniesta,
director de recursos humanos de la empresa, después del almuerzo

.En la mañana otoñal, húmeda y
desapacible del miércoles 21 de noviembre, un pequeño grupo de la
Asociación de Ex Parlamentarios de
Aragón-los de siempre, dijo algún
compañero- visitamos las nuevas
instalaciones de Pikolín en la Plataforma Logística de Zaragoza, llevándonos agradables sorpresas respecto
a la fábrica y a la buena marcha de
PLAZA.
En autobús cubrimos el trayecto
de la Aljafería a PLAZA y nos detuvimos en la entrada de Pikolin, dotada de un buen y moderno diseño,
con similitudes respecto de la entrada de la fábrica de Figueruelas de
GM. Salió enseguida a saludarnos,
con gran afabilidad, el dueño de la
empresa, Alfonso Solans, antiguo
conocido o amigo de algunos de nosotros. Nos agradeció nuestra presencia y el haber entregado unos
años de la vida al servicio de
Aragón. Nosotros le devolvió el elo-

gio, en la medida de que los grandes
empresarios que crean riqueza son
los primeros protagonistas de la
prosperidad de la tierra. Alfonso nos
empezó relatando cómo creó su padre la empresa, al separarse de su
abuelo, que tenía una fábrica de camas, y fundó otra, que al principio
rivalizó con la de su abuelo, para
después especializarse en colchones,
en un momento que proliferaban las
primeras, hasta el punto de calificar
el actual presidente del grupo Pikolín a Aragón como “la cuna de la
cama”.
Luego le preguntamos por el
origen del nombre de la empresa y
nos explicó cómo su padre, el fundador de la empresa, en sus visitas a
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una empresa de colchones del norte
de Italia solía comer en un restaurante con el nombre de Picolino
(pequeñito) y se le ocurrió cambiar
la c por la k, por ser más publicitario, y quitarle la o. También nos explicó, cómo el slogan “a mi plin yo
duermo en Pikolín”, surgió de un
empleado de una gasolinera, donde
solía repostar D. Alfonso, a quien le
soltó la frase varias veces, hasta que
el empresario se la tomó, para su
famosa frase publicitaria.
Las causas del traslado de la carretera de Logroño, donde se levantó
en 1970, a PLAZA, fue por varios
motivos: falta de espacio y obsolescencia de varios equipamientos, empezando por el fibrocemento a sustituir. La torre, que tanto apreciaba su
padre, no se ha podido trasladar, ya
que la proximidad de los vuelos no
permite en PLAZA esa altitud. De
hecho la nave principal no ha podido
elevarse al nivel que pretendía el

Las fotos corresponde al acto de recepción de la comitiva por parte del propietario de la empresa D. Alfonso Solans.
Previamente había obsequiado a la comitiva con un café con pastas que nos entonaron a todos en la fría mañana

proyecto inicial.
La visita a las instalaciones, que
constituyen el cuarto emplazamiento
desde la fundación de la empresa
familiar en 1948, nos impresionó, en
primer lugar por sus grandes dimensiones y su moderno diseño. Pero es
que además la tecnificación y robotización de la cadena de montaje, comenzando por la elaboración de la
espuma, su corte, las fundas, el montaje del colchón normal, etc., nos
resultaron interesantes.
Luego entramos en la transformación de los alambres de acero, traídos del País Vasco, en muelles que
distribuidos por tercios, con mayor o
menor densidad, permiten montar un
colchón adaptado al cuerpo humano.
El nivel de sofisticación de las
máquinas y el producto final les sitúa a la cabeza de la innovación en
Europa.
En la exposición final, dentro de
una sala totalmente acristalada, se

nos relató la historia de una empresa
que ha pasado de ser familiar a multinacional, mérito principal del actual presidente del grupo Pikolín.
En 1996, cuando murió su padre y la
empresa matriz, centralizada en la
torre de la carreta de Logroño, empezaba a expandirse en Portugal y
Francia. Actualmente está presente
en Europa, Asia y América y se la
considera líder mundial de las empresas para el descanso.
La segunda agradable sorpresa de
la mañana del 21 fue comprobar la
buena marcha de PLAZA, la plataforma logística de Zaragoza que recorrimos en autobús y andando. Los
que hace más de veinte años asistimos a la aprobación de las leyes y
debates parlamentarios, acerca de la
promoción logística de este estratégico y privilegiado suelo, localizado
entre el aeropuerto, el nudo de autovías y carreteras, la Feria de Muestras y el trazado del AVE, pudimos
comprobar en esta visita el éxito de
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la fórmula logística PLAZA, iniciada en las Cortes de Aragón y proyectada y ejecutada por dos gobiernos
de distinta ideología, que ha permitido asentar empresas globalizadas,
nacidas en Aragón, como Pikolín, o
la famosa y de mayor capital de España, INDITEX.
En julio de 1998 se aprobó la ley
de Directrices Generales de Ordenación Territorial para Aragón que en
su Criterio IV-1º señalaba que: “Los
ejes viarios estructurantes, incluidos
los nuevos trazados del tren de alta
velocidad, se coordinarán a su paso
por Zaragoza, para producir la máxima sinergia con el aeropuerto y Feria de Muestras, a fin de crear un
centro logístico internacional”.
La Directriz Parcial de la pieza
portuaria de Zaragoza considera “el
aeropuerto de Zaragoza como centro
logístico de distribución de mercancías, explotando la renta de situación…”.

La foto de la izquierda corresponde a la transparencia con el logo de la Asociación de Exparlamentarios con que la empresa nos quiso recibir a la entrada, detalle novedoso en nuestras ya numerosas visitas. A la derecha en la sala de proyecciones donde contemplamos un vídeo sobre la génesis y formación de la empres en unas imágenes muy sugerentes.
Abajo Enrique Iniesta dando al grupo las indicaciones previas a la realización de la visita

El mismo gobierno que llevó el
proyecto de ley de Directrices a las
Cortes aragonesas redactó un proyecto para la plataforma logística
que no tuvo tiempo de ejecutar y que
trasladó al gobierno siguiente, el
cual lo retuvo durante varios meses,
hasta que, ante la insistencia en las
Cortes de los que habían gobernado
antes, entraron a realizarlo: PLAZA
se convirtió en el proyecto estrella
del gobierno del cambio de siglo,
requiriendo un suelo controlado por
el ayuntamiento de Zaragoza. Para

ello, acudió a las fórmulas legales de
Ordenación Territorial y Urbanismo,
hasta entonces apenas utilizadas, la
de Proyecto de Interés Social (artº 39
de la LOTA de 1992) y de Proyecto
de interés supramunicipal (Ley Urbanística de 1999) para utilizarlo el
Gobierno de Aragón para unos fines
por encima del municipio capitalino
y con el apoyo de buena parte del
arco parlamentario.
La tediosa mañana otoñal se
convirtió en una gran mañana, tras
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visitar la fábrica Pikolín y el conjunto de PLAZA, y comprobar, que los
empresarios que crean riqueza y no
especulan y aquellos que entramos
en política para servir a Aragón –
como recordaba el ex presidente
Hipólito en el último debate académico de los Ex-, no hicimos una labor estéril. Tras la provechosa visita,
terminamos en un restaurante de
PLAZA con una fraternal comida,
repartida en dos mesas y con el espíritu que impera en este grupo.

Noticias y realizaciones de interés
de nuestros asociados
Muchos de nuestros asociados, aunque felizmente jubilados, siguen muy
activos en la vida social y cultural de Aragón y parece adecuado hagamos alguna
referencia a ellos, pues con sus actividades prestigian también la Asociación a la
que pertenecen y se lo debemos de agradecer públicamente.
Seguro que nos dejamos a muchos en el tintero y habrá que repararlo en
próximos boletines, pero de entrada podemos nombrar a varios. Así, Pilar de la
Vega, como presidenta de UNICEF en Aragón, desarrolla una notable actividad
social y cultural que se expresa también en artículos periodísticos en el Heraldo.
Lo mismo podemos decir de José Luis Merino, que también colabora en el Heraldo, y que ha vuelto a presidir la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, dándole un gran impulso con muchas actividades. Igualmente nuestro
compañero José Luis de Arce es asiduo colaborador del Heraldo y, en nuestro
caso, cronista en este número de la visita que hicimos a RTVE en Aragón. Mencionar también a Antonio Sierra que sigue presidiendo con permanente éxito Casa Ganaderos. Y muchos más que después de su paso por la política y por su vida
laboral siguen activos en nuestra sociedad civil.
Tiempo habrá para referirnos a todos ellos, pero
para este Boletín nos ha parecido adecuado resaltar
las actividades concretas de Bernardo Bayona y
Adolfo Burriel. El primero, participando como
ponente en una Semana Social en Burgos, de la
que adjuntamos cartel anunciador, y realizando a
lo largo del año varias publicaciones de interés.
Y el segundo, presentando de nuevo un libro de
poesías en Zaragoza, poesía de calidad de la que
ya nos hemos hecho eco en más de una ocasión en
este Boletín. Se celebró en la librería Cálamo con
la presentación del poeta Pedro Emilio Gómez y
recitando los poemas Rafael Campos. La portada
del libro de poemas la adjuntamos para que los
compañeros se animen a comprarlo pues es muy bueno.

Adiós
a un compañero
El pasado 2 de octubre
falleció nuestro compañero
Joaquín Sarvisé a los 84
años de edad. En ese mismo
día se guardó un minuto de
silencio en el partido de futbol del C.D. Huesca celebrado en el Alcoraz recordando
al que fue el primer presidente del club oscense.
En la Asociación lo recordaremos siempre por su
bonhomía y asistiendo a
nuestros actos desplazándose
desde Huesca y siempre
acompañado de nuestro Vicepresidente Antonio Lacleta y de Juan Antonio Foncillas. Su asiduidad era tal que
no comenzábamos los actos
sin estar ellos. El Secretario
General de la Asociación al
pasar lista siempre preguntaba: ¿Han llegado ya los de
Huesca? Siempre llegaban.
Descanse en paz

Las Publicaciones de Bernardo Bayona en este año son: 1.- «La ‘vía
media’ en De potestate regia et papali de Juan de París», Cultura, Política e Poder na Idade Média. Studos em homenagem ao Dr. José Antônio de Camargo
Rodrigues de Souza, 2.-Tema X. LA A FILOSOFÍA DEL SIGLO XIV (2). LA
TRANSICIÓN AL RENACIMIENTO. 1. Filosofía política: el poder eclesiástico
y el poder temporal Historia de la Filosofía Medieval y Renacentista I, 3.- Cuatro
preguntas para un balance político del 15M», núm. 198 (2018) pp. 31-62. Previamente (02/05/2018) en https://www.revistadelibros.com/discusion/cuatropreguntas-para-un-balance-politico-del-movimiento-15m?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl20180502

Actividades de la Asociación del año 2018 reseñadas en este Boletín
1.– 5 de febrero. Visita a las instalaciones de RTVE en Aragón. (pag. 2, y 3)
2.– 14 de marzo. Jornada sobre “La primera legislatura de las Cortes de Aragón”. (pag. 4 y 5)
3.– 20 de marzo. Jornada sobre “La Corrupción, el organismo nocivo” (pag. 6 y 7)
4.– 7 de junio. Visita a Tarazona. (pag. 8, 9 y 10)
5.– 7 de noviembre. Jornada sobre “La formación de los partidos políticos en Aragón. (pag. 11 y 12)
6.– 21 de noviembre. Visita a Pikolín. (pag. 13,14, y 15)
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