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TELÉFONOS
PARA TENER

SIEMPRE A MANO



Manifestamos nuestra indignación por la eliminación, del nuevo 
Plan Integral del Casco Histórico 2013-2020, de las zonas de 

S. Miguel, Salamero, Pº Mina, Los Sitios, etc. que corresponden a 
este distrito y que también forman parte del Casco Histórico, según 
lo legitima de forma clara el Decreto 11/2003 de la DGA.

No hemos entendido por qué no hemos sido invitados a parti-
cipar en los grupos de trabajo y Consejos Sectoriales del PIH con-
vocados desde 1997, a pesar de haberlo solicitado esta asociación 
en varias ocasiones, por lo que reclamamos nuestro derecho como 
parte integrante del Casco Histórico y como vecinos afectados, 
a participar activamente en la elaboración del nuevo Plan Integral 
2013-2020, para poder plantear nuestras necesidades sociales, de 
equipamientos, servicios públicos, renovación de infraestructuras, 
vivienda, dinamización comercial, etc.

Estamos preocupados por el uso que se les va dar a los edifi-
cios municipales del antiguo Conservatorio de la calle San Miguel 
y del antiguo Gobierno Militar de la calle Bilbao, dada la falta total 
de equipamientos culturales para uso vecinal, para la juventud y la 
infancia. Es necesaria una reorganización del servicio de limpieza y 
reciclado de residuos con implantación de contenedores soterra-
dos, en especial en zonas anejas a edificios histórico-artístico, así 
como la renovación de infraestructuras en el entorno de las calles 
eliminadas.

Afortunadamente y después de bastantes días de desencuen-
tros y polémicas entre el concejal delegado del PICH, Sr. Alonso, 
y el PP, parece que han llegado a un “consenso”, habiendo sido 
aprobado recientemente en el pleno municipal el nuevo Plan Inte-
gral del Casco Histórico con la incorporación de gran parte de la 
zona excluida que habíamos reclamado y que no debería haber 
sido separada. Estaremos pendientes del cumplimiento de los 
acuerdos adoptados.

PICH
PLAN INTEGRAL DEL 

CASCO HISTÓRICO

2013-2020
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Mariano Arregui
Cantador de Jotas

Mariano Arregui Canela nace el 3 de Septiembre de 1937 en Ricla. Con 
7 años gana el primer premio de jota en La Almunia de Doña Godina y 

esto le anima a desplazarse a Zaragoza para recibir clases de jota de Pascuala 
Perié y en el año 1948 gana el concurso de Radio Zaragoza.

Le cambia la voz y está varios años sin actividad hasta que en 1960 gana el concurso que orga-
niza la Agrupación Artística Aragonesa así como varios certámenes a los que se presenta.

En 1969 se proclama campeón de Aragón por primera vez, cosa que repite en el año 1975 en Épila.

En 1977 la Diputación Provincial de Zaragoza le concede el prestigioso Premio Santa Isabel y en 
1979 se adjudica por cuarta vez el campeonato de Aragón. Un año más tarde el Cabildo del Pilar y la 
Diputación General de Aragón organizan el concurso de misas aragonesas ganando también éste.

En 1981 Ricla le dedica un homenaje y crea una plaza que llevará su nombre.

En enero de 1984, es homenajeado por 
su trayectoria como gran campeón de la jota 
cantada. En octubre del mismo año, por 5ª vez 
gana el Campeonato de Aragón, siendo en la 
historia de la jota, el que más veces se ha al-
zado con este premio

Falleció en Tarragona el día 18 de agosto 
de 2010, a los 72 años de edad.

En reconocimiento a sus méritos artísti-
cos, el Ayuntamiento de Zaragoza le dedicó la 
plaza ubicada entre las calles Hernán Cortés y 
doctor Cerrada.

Teresa
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Los abuelos de hoy tejen con sus nietos re-
laciones basadas en el afecto, la compli-

cidad, el apoyo y el intercambio. Los «nuevos 
abuelos» brillan hoy por su disponibilidad y su 
capacidad para asumir roles múltiples. Esos 
diversos roles pueden resumirse en una idea: 
ayudar a los nietos a crecer. Hoy los abuelos 
se asignan a sí mismos cinco tareas esencia-
les que dan testimonio de la riqueza de la rela-
ción con sus nietos, pero también evidencian 
el peso y las responsabilidades de su nuevo 
papel. 

1.  Cuidar a los nietos: ¿Cuántos abuelos de nuestro país desempeñan la fun-
ción de canguros? Las estadísticas hablan de centenares de miles. Y, a me-
dida que los años pasan, aumenta el número de abuelos que se convierten 
no solo en elementos esenciales del equilibrio familiar, sino también en piezas 
importantes en el plano social y económico, ya que palían deficiencias en el 
terreno del cuidado infantil permitiendo un gran ahorro.

2.  Transmitir valores y saberes: El papel de los abuelos no consiste en ocu-
parse de la educación de los nietos (tarea de los padres), sin embargo, como 
«especialistas de la vida», les transmiten sus conocimientos, experiencias... 
Los niños están deseosos de aprender, y a los abuelos los complace ese papel 
de transmisores de saberes y valores, que ayudan a los niños a construirse a 
sí mismos: abrirse a los demás; disfrutar de las cosas bien hechas.

3.  Escuchar: Los abuelos son confidentes de los nietos por vocación y desem-
peñan ese papel maravillosamente. Cualquiera que sea la edad de los nietos, 
el papel de confidente se ejerce a través de la confianza recíproca. Por ejem-
plo, en la adolescencia de los nietos, el papel de los abuelos reposa también 
en la facultad de relativizar los problemas. La paciencia y la capacidad de 
escucha que poseen son una excelente arma para ello.

4.  Mantener los lazos familiares: Cuando la estructura familiar salta por los 
aires, los abuelos encarnan los valores esenciales de pertenencia, origen y 
cohesión. Ayudan a los niños a mantener su identidad cuando no saben ya 
dónde están sus raíces. 

5.  Divertirse: Los momentos de encuentro entre abuelos y nietos son a menu-
do tiempo de vacaciones, un periodo sin los problemas y obligaciones de 
los meses escolares. Son días de desayunos tardíos, de helados demasiado 
grandes, de pequeños placeres que se convierten en los mejores recuerdos. 
Abuelos y nietos tienen que poder disfrutar juntos de ese espacio y ese tiempo 
de libertad.

Virginia

Cinco Tareas con los 
nietos y una función: 

ayudarles a crecer
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En 1838 Zaragoza constituía una importante posi-
ción estratégica, fuertemente protegida por una 

magnífica guarnición isabelina. Ante la supuesta leja-
nía de las tropas carlistas, gran parte de la tropa fue 
empleada para reforzar en el mes de febrero un ejérci-
to que había de cerrar el paso hacia el Maestrazgo de 
la expedición de Basilio García con intención de unirse 
a Cabrera. La noticia de la prácticamente nula guar-
nición que restaba en Zaragoza llegó a Cabrera, que 
envió a Juan Cabañero y Esponera a asaltar la ciudad 
con unos dos mil ochocientos infantes y trescientos 
hombres de caballería, no para ocuparla ya que no 
eran tropas suficientes para defenderla posteriormen-
te, sino para saquearla.

La noche del cinco de marzo las tropas de Juan 
Caballero consiguieron a duras penas ocupar parte de 
la ciudad ante la fiera resistencia de sus habitantes, 
que respondieron al ataque armados con cuchillos, 
utensilios de cocina y agricultura, armas de caza, acei-
te y agua hirviendo. Ante la noticia de que se acercaba 
volviendo a sus cuarteles la tropa isabelina y dado que 
no conseguían tomar la ciudad en su totalidad, los car-
listas abandonaron inmediatamente la ciudad.

Se cuenta que Cabañero, nada más ocupar la ciu-
dad, entró en una chocolatería y pidió un tazón de cho-
colate caliente pero tuvo que huir sin haberlo probado.

En 1840 Cabañero, unido tras el Convenio de Oña-
te a Espartero, entró en Zaragoza formando parte de 
las tropas isabelinas que habían de combatir a Cabrera. 
Los zaragozanos, al verlo desfilar por sus calles, le gri-
taban: “¡Cabañero, que se te ha enfriado el chocolate!”

Tras el fracaso carlista, se añadió al escudo de la 
ciudad la titulación de “Siempre Heroica” y se le dio el 
nombre de Cinco de Marzo a una calle.

Durante la época de Francisco Franco la calle fue 
cambiada de nombre y pasó a llamarse Requeté Ara-
gonés (requeté es el nombre de los soldados carlistas). 
Tras la muerte de Francisco Franco, en 1975 se recu-
peró la denominación original.

Pero una vez expuestos los hechos, me cuesta 
entender que Zaragoza conmemore la efeméride de 
una escaramuza fratricida entre españoles y sin tras-
cendencia histórica, mientras ignora los Sitios, una 
hazaña colectiva que llevó el nombre de la ciudad por 
toda Europa. “¡Zaragoza resiste!” fue la frase cargada 
de asombro y admiración que recorrió el continente en 
aquellos meses terribles. Durante los Sitios se conta-
bilizaron sesenta y cuatro mil bajas entre los zaragoza-
nos y quienes acudieron a defender la ciudad, caídos 
bajo el fuego enemigo y las epidemias que diezmaron 
la población. Diez mil de ellos yacen enterrados en una 
fosa común en Macanaz, sin que la ciudad, dos siglos 
después, haya erigido un monumento en su memoria.

Y es finalmente una vergüenza que Zaragoza no 
disponga todavía de un museo de los Sitios.

José Luis García

La conmemoración  
del Cinco de Marzo
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Tenemos una crisis encima, no hay quien lo 
discuta, los comercios hacen menos caja, 

la gente tiene menos para gastar, todo esto son 
buenas razones para que muchos comerciantes 
den carpetazo a sus negocios, pero también es 
cierto que en muchas ocasiones nos hemos ins-
talado en la política de la crítica, del “que lo arre-
glen ellos”, “a mi que me den subvenciones”, “la 
gente no me compra”, etc...

Por eso desde estas líneas quiero dar un 
“OLE” para aquellos comerciantes que a pesar 
del oscuro panorama que nos rodea han sabido 
adaptarse a los tiempos, buscar soluciones para 
atraer a la gente, dar un servicio de calidad.

Muchos y variados “OLES” podríamos repar-
tir entre nuestro barrio pero como “para muestra, 
bien vale un botón” me voy a referir especialmen-
te a dos:

“Carnicería Tejedor”, en la calle Cortes de 
Aragón, el 31 de diciembre y con el fin de año ce-
rró sus puertas, pero no por falta de negocio sino 
por jubilación, que bien se lo han merecido.

A lo largo de los muchos años que ha esta-
do dando servicio a nuestro barrio, este negocio 
familiar ha ido incorporando aquello que su clien-
tela demandaba, caldos caseros, comida para lle-
gar y calentar, etc…… y todo ello regado con un 
trato familiar y de “barrio” que es lo que más se va 
echando de menos.

“Flores Atenea” en San Antonio María Claret 
es el siguiente comercio de muestra, una sonrisa 
es lo que te recibe en cualquier momento del día 
al entrar allí, una dedicación y amor increíbles a las 
flores y plantas por parte de su propietario, siem-
pre dispuesto a aconsejarte, a compartir contigo 
aquellos pequeños matices que pueden hacer 
que tus plantas crezcan y se desarrollen en todo 
su esplendor, y que decir del maravilloso Belén 
con el que a pesar del trabajo, remodelación de 
la tienda y “apreturas” que eso le supone, todas 
las Navidades nos deleita a vecinos y paseantes.

Esta gente con “GANAS” es la que hace que 
dentro del oscuro panorama de nuestro comercio 
se vislumbre algún rayo de luz y de esperanza.

Virginia

Un “Olé” por la gente 
con “ganas”

ClíniCa dental
dr. Jerónimo ibarz esteban

• Estética dental
• Ortodoncia
• Blanqueo dental
• Odontología en General

Paseo teruel, 26-28, casa 1ª, 1º a
teléf. 976 215 626

50004 Zaragoza
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RECORTES

¡los m
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El pasado mes de Febrero realizamos el espe-
rado tour de la cerveza que desarrollamos a lo 

largo de la tarde del día 27 entre las 4,30 y acaba-
mos a las 12 de la noche.

Comenzó con una visita a la fábrica La Zara-
gozana en la que, después de las fotos de rigor y 
de colocarnos a cada uno una bata y un gorrito, 
nos enseñaron los distintos procesos de fabrica-
ción: la maltería, proceso de la cebada a la mal-
ta. La sala de cocidas, como de la malta se pasa 
al mosto de la cerveza. La sala de fermentación, 
como se llega a producir la cerveza. Y el último 
paso, que como está en otro lugar no se visita, la 
sala de envasado de los distintos tipos de cerve-
zas existentes. Después de la visita y en la misma 
fábrica nos dieron a degustar sus productos de los 

que cada uno eligió el que más le apetecía en ese momento.

De allí y en un autobús nos llevaron al pub Escocia, sito en la calle Laguna de Rins y en el que 
hicimos una cata de cervezas alemanas y belgas. No se como el pobre Ignacio (de Liquidos y Be-
bidas) nos pudo explicar algo, porque el ruido y las risas según avanzaba la cata era constante.

Nuevamente al autobús para ir a cenar a la Taverna Lusitana en el paseo de Sagasta 37 donde 
acompañamos un buen surtido de viandas con cerveza checa, explicándonos sus tipos y origen 
por el distribuidor de las mismas. La cosa se retrasó y acabamos a las 12, todos con una alegría 
exterior y con ganas de preparar futuros eventos de este tipo, que si no son de cerveza, serán de 
vino, queso, jamón, setas o lo que sea factible de catar y disfrutar.

José Luis Garcia

Tour de la Cerveza

¡los m
ejores

 

pollo
s!

Mercado 

Teruel
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Nuestra ciudad ha 
cambiado en los úl-

timos años y ha creado 
nuevas preocupaciones 
en los vecinos del centro. 
Si hace unos seis años la 
preocupación era el tráfi-
co, hoy eso ha desapare-
cido y el descontento ve-
cinal está en otros aspec-
tos como la suciedad, el 
mal estado de las aceras 
y calzadas, las zonas ver-
des y las podas y otros 
más recientes como el 
tranvía y las bicicletas.

Las calles del centro 
están sucias, no Indepen-
dencia o Sagasta, pero 
si todas las calles adya-
centes con casas de más 
de 50 años y que a veces 
amontonan basuras sin 
ninguna respuesta muni-
cipal. Las calles de este 
distrito no son agradables 
para pasear, las mujeres 
se dejan los tacones o tro-
pezamos continuamente 
en los socavones o en los 
alcorques de los árboles 
arrancados y abandona-
dos.

Las zonas verdes bri-
llan por su ausencia, ya 
que si a lo que hay en 
la Gran Vía se le da ese 
nombre es que se nos 
quiere tomar el pelo. No 
sé que se quiso conseguir 
con ese tipo de planta-
ción, pero el descontento 
es general y la suciedad 
se acumula en ellos.

Asimismo el cuidado 
de los árboles ha desa-
parecido y las podas son 
escasas, mal realizadas y 
a destiempo, y lo solucio-
nan dejando el hueco sin 
ninguna protección ni re-
paración como están en 
las aceras entre Goya y 
Gran Vía

Otro gran problema 
es el cierre de comercios. 
Motivados por la crisis, 
las obras del tranvía y 
otros por jubilación, nos 
encontramos con una 
gran cantidad de locales 
con las puertas cerradas 
y unas fachadas que a 
veces son nidos de su-
ciedad y abandono.

Últimamente, con la 
implantación del tranvía 
se han creado nuevos 
problemas pues han des-
aparecido líneas de auto-
buses y el tranvía en sus 
paradas en el distrito y en 
ciertas horas, se satura 
por la mala distribución 
del espacio y el obstáculo 
de las maquinitas de va-
lidación de billetes. Pero 
el colmo es poder entrar 
en el coche a esas horas, 
se producen empujones y 
las puertas se cierran rá-
pidamente. Una vez den-
tro los conductores pare-
ce que llevan un auto de 
choque y ante las dificul-
tades para sujetarse a las 
barras u otro elemento de 
seguridad es un proble-
ma tener que tomar ese 

transporte por no tener, 
como había antes, líneas 
de autobús desde cual-
quier punto y a cualquier 
sitio.

Por último no admito 
las bicicletas por las ace-
ras, por todas las aceras. 
Se creó una ordenanza 
que podría haber sido un 
éxito pero que fue papel 
mojado desde el primer 
día pues nunca hubo vo-
luntad de hacerla cumplir. 
Si en los primeros meses 
se hubiera aplicado la Or-
denanza a lo mejor ahora 
podríamos presumir de 
una circulación centroeu-
ropea. No acepto el argu-
mento de que son unos 
pocos pues si se apostan 
en un cruce cualquiera de 
nuestro Distrito compro-
barán que no es así.

Por todo esto, y por-
que los políticos se han 
olvidado de nuestro Dis-
trito, se está perdiendo 
calidad de vida. No tene-
mos casi equipamientos 
públicos, ni instalaciones 
deportivas, ni guarderías, 
ni centro cívico. Es un 
barrio en el que los ve-
cinos son de una media 
de edad avanzada y creo 
que las instituciones po-
dían dedicarle un poco, o 
mejor un mucho de aten-
ción.

José Luis García

Nuestro Distrito
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No era la primera vez que visitábamos la Cartuja del Aula Dei, ya ante-
riormente habíamos realizado una visita a los frescos restaurados de 

Goya, pero en este caso lo que nos atrajo fue el hecho de que en ella se 
había instalado una nueva comunidad de seglares de origen francés deno-
minada Chemin Neuf y las perspectivas de visitar las dependencias de la 
misma y sus entresijos estaban al alcance de la mano.

Luis, miembro de dicha comunidad fue nuestro guía, comenzamos por 
el patio central al que se abren la fachada de la Iglesia, el pabellón de los 
personajes ilustres, el pabellón de las dependencias de los monjes, los 
talleres y antiguas caballerizas.

Desde la nave de la Iglesia pudimos acceder a la zona donde los mon-
jes hacían su vida, toda ella magníficamente restaurada para disfrute de los 
visitantes, las celdas monacales, la sala capitular, el huerto de las rosas, las 
capillas individuales.

Por Luis y los paneles explicativos tuvimos conocimiento de que la 
restauración del monasterio se esta llevando a cabo gracias al trabajo des-
interesado de muchas personas, y a los donativos de simpatizantes de la 
comunidad. Nos quedamos con ganas de ver bastante más de la Cartuja 
pero lógicamente, las zonas utilizadas por ellos para su vida diaria no están 
abiertas al público, tendremos que esperar a la siguiente etapa.

María

Nueva etapa para la 
Cartuja del Aula Dei
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VOLUNTARIADO

Un poco de tu tiempo 
hace feliz a otras personas

Queremos haceros participes de 
la carta de agradecimiento que nos 
mandaron de la Hermandad del Refugio 
por nuestra colaboracion periodica que 
podemos mantener con ellos. Si alguien 
quiere conocerlos más de cerca puede 
entrar en la web 

http://hermandaddelrefugio.es

o acercarse a sus instalaciones que estan 
ubicadas en la calle Crespo de Agüero, 
1-5 50004, Zaragoza

Tambien hemos colaborado en las 
diferentes campañas que han organizado 
entidades como: banco de alimentos, la 
Federación de Barrios, el Ayuntamiento 
de Zaragoza y el supermercado Simply 
de nuestro barrio, cuyas colaboraciones son ya 
continuas y muy satisfactorias ya que nos llena 
de satisfaccion el ver como aporta un poco de 
su esfuerzo cada una de las personas que pasan 
por estos establecimientos ya que sin la ayuda de 
todos esto no seria posible.

Queremos hacer un llamamiento a nuestros 
socios para que se animen y se apunten al 
voluntariado ya que un poco de tu tiempo hace 
feliz a otras personas.

Gracias a todos.



 18  La Puerta

San Pablo o la 
Parroquia del Gancho

Nuestra ciudad esconde un sinfín de riquezas arquitectónicas alrede-
dor de las cuales discurre nuestro caminar diario sin llegar a cono-

cer la mayoría de ellas.

Yo nací en la calle San Blas y mis primeros años hasta mi comunión, 
viví, jugué, estudié y sentí correr la sangre en mis venas por este barrio.

Recuerdo las confesiones, cita obligada de los viernes en la Iglesia de San Pablo, oscura y lúgu-
bre, el sentimiento de pequeñez que invadía mi persona en aquellas incursiones.

Y han tenido que pasar unas cuantas decenas de años para poder descubrir toda la belleza y la 
riqueza arquitectónica que encierran sus muros. Resulta que ha sido llamada la tercera catedral de 
Zaragoza. Que su torre constituye uno de los mejores ejemplos de torre mudéjar de la ciudad, de 
planta octogonal con dos torres embutidas una dentro de la otra. En el espacio entre estas, discurre 
una escalera de bóveda de hiladas de aproximación. Tanto el edificio de la iglesia como la torre están 
realizados en ladrillo y presenta, en esta última, decoración mudéjar de espigas, arquillos apuntados 
y de frisos de rombos.

Los primeros cuerpos no son visibles desde el exterior, pues están inmersos en la iglesia. Se 
pueden apreciar desde la Claustra, y destaca un friso de arcos de medio punto entrecruzados, de 
tradición árabe.

Y por último, sin olvidar la sillería del coro, resulta que su retablo es la mayor de sus joyas, fue 
encargado en 1515 a Damián Forment, autor del retablo de la Basílica del Pilar, y concluido en 1518. 
Está tallado en madera dorada y policromada. Contiene banco y cinco calles, más ancha y alta la 
central. Los espacios entre calles presentan pináculos con estatuas, el guardapolvo alberga orna-
mentación renacentista.

Actualmente las hojas exteriores que se utilizaban para cubrir el retablo en el tiempo de Cuares-
ma, están en proceso de rehabilitación dentro de la misma Iglesia, ya que su gran tamaño ha hecho 
muy complicado su traslado a otro lugar.

Virginia
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EL IMPERATIVO

Nuestra lengua la regula la RAE que es quien dicta las 
normas y está en continua evolución. A veces resulta 

densa y en el lenguaje coloquial se incumple, muchas 
veces por ignorancia y otras por inercia o descuido.

Los errores gramaticales a veces se afianzan y se 
enquistan constituyendo una autentica sangría 
lingüística.

Así pues, el imperativo, que sirve para dar órdenes 
o mandatos muchas veces no se utiliza de forma 
correcta y aparece intoxicado con algunas formas 
verbales que no son las adecuadas y se utiliza un 
infinitivo en lugar del imperativo que termina en 
“d” (cantad, corred, id) y en su lugar escuchamos 
(cantar, correr, ir) p.e. no es extraño oir “correr que 
se nos escapa el tren”.

Regla Ortográfica as
g

ñb
Mh
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F O T O S  D E N U N C I A
Si ves alguna deficiencia en el Barrio mándanos la foto 

y tramitaremos la denuncia para solucionarla
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F O T O S  D E N U N C I A
Si ves alguna deficiencia en el Barrio mándanos la foto 

y tramitaremos la denuncia para solucionarla
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Ver como un ser querido es víctima de los estragos provocados 
por la enfermedad de alzheimer u otras formas de demencia 

senil puede ser una experiencia desgarradora. Aunque no hay cura 
para la demencia, conocer los síntomas de su aproximación pue-
de ser un beneficio al hacer planes para ayudar a tu ser querido a 
lidiar con sus efectos. He aquí como reconocer los síntomas de la 
demencia senil.

1.  Analiza las pérdidas de memoria recientes. Aunque todos 
olvidamos cosas de vez en cuando, los que sufren de demen-
cia nunca las recuerdan más tarde. Pueden preguntar lo mismo 
repetidas veces olvidando la respuesta que les fue dada e in-
cluso olvidando el haber formulado la pregunta

2.  Presta atención en la dificultad para realizar tareas que solían realizar con facilidad. Los que sufren esta enferme-
dad pueden olvidarse de servir la comida que recién han cocinado e incluso olvidar que la han cocinado.

3.  Nota problemas al hacer uso del lenguaje. Aunque cualquier persona en ocasiones puede tener dificultades para 
encontrar una cierta palabra al expresarse, los que sufren demencia senil pueden ponerse nerviosos al ser incapaces de 
encontrar la palabra correcta y, a causa de ello, salirse de sus casillas frente a la persona con la que está dialogando.

4.  Tener en cuenta desorientaciones espaciales y temporales. Los que sufren demencia senil pueden alejarse sin rum-
bo, olvidarse de cómo llegaron a un lugar y como regresar.

5.  Fijarse si hay cosas mal ubicadas. Pueden poner cualquier cosa en lugares que no tiene sentido.
6.  Busca los problemas razonando. Algunas personas que sufren esta enfermedad pueden olvidarse hasta del concepto 

de los números o del pitido de una olla y dejar que el agua se evapore.
7.  Notar cambios en el humor o la personalidad. Mientras que la gente se pone de mal humor de vez en cuando, los 

que sufren de demencia senil pueden tener bruscos altibajos en el humor, pasando de estar contentos a violentamente 
enojados en solo minutos o puede que se pongan irritables o paranóicos

8.  Observa si tiene signos de pasividad. Puede que ya no quieran ir a lugares que solían ir, tomar parte en actividades 
que solían disfrutar o ver gente que solían ver.

José Luis García

Cómo reconocer los síntomas 
de la demencia senil
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Desde épocas remotas el río Ebro a su paso por Zaragoza ha 
sido navegable y alrededor de él se ha desarrollado la vida 

de la ciudad, no creo equivocarme si digo que precisamente fue 
su existencia lo que propició el nacimiento de esta Caesar Au-
gusta.

Con el paso de los años, la industrialización, la construcción 
de los puentes y los nuevos medios de transporte, la ciudad fue 
dándola la espalda hasta acabar siendo una herida abierta que 
separaba dos zonas de la misma.

Uno de los proyectos que aparecieron encima de la mesa 
con motivo de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, fue 
precisamente la recuperación y sobre todo la integración del río 
con la ciudad y mediante la limpieza de las orillas, construcción 
de paseos y andadores, repoblación vegetal, etc., se ha llegado 
a conseguir de una manera podría decirse, más que aceptable.

Sin entrar en la polémica suscitada por los barcos que a 
partir de la misma empezaron a surcar el Ebro, ni en otras diva-
gaciones más o menos políticas y ecologistas, el paseo en barco 
nos dio una visión distinta de nuestra ciudad, navegar bajo los 
arcos del emblemático puente de piedra, contemplar la fachada 
norte del Pilar desde el propio río, visitar la ciudad de Zaragoza 
desde un punto de vista inédito, descubrir la naturaleza en pleno 
centro de la ciudad con una frondosidad insospechada y llegar 
al moderno recinto de la Expo con sus imponentes y modernos 
edificios constituye una experiencia que merece ser vivida.

Pilar

Un paseo en barco
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a la vez que transmito mi pasión por los bele-
nes a mis hijos y nietos.

Tildines
Todo empezó hace muchos, muchos años, 

cuando yo era niña y vivía con gran ilusión 
cada Navidad. Eso significaba para mí disfrutar 
con mis hermanos montando un belén 
muy grande. Usábamos barro (que 
íbamos a buscar a la tejería) para hacer 
las montañas y papel de plata (que sa-
cábamos de las tabletas de chocolate) 
para el río. Aun recuerdo las figuras de 
barro envueltas en viejos papeles de 
periódico que de año en año íbamos 
guardando cuidadosamente y que aún 
conservo.

De alguna forma aquello marcó mi 
pasión por los belenes y poco a poco 
he ido comprando en ferias de arte-
sanía, mercadillos navideños y en mis 
viajes. También mis hijos y mis amigos 
han ayudado a aumentar mi colección. 
Son unos 190 belenes de distintas par-
tes del mundo: Jerusalén, Perú, Portu-
gal, Bolivia, Venezuela, Congo, Italia, 
Alemania, España, etc. Hay de distin-
tos materiales, madera de olivo y de 
ébano, esmalte, cristal, cerámica, ba-
rro, plata, carey, plástico, etc.

Cuando los compro me fijo en las 
caras de las figuras y en el tamaño de 
las mismas, que no sean más grandes 
de 10 o 15 cm. Esta colección, que co-
loco todos los años en el salón de mi 
casa, me permite recordar mi infancia 

Los hobbies 
de nuestros socios
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Personalmente no me decanto a favor ni 
en contra de ninguna de las dos opciones 

porque como decía mi abuelo “entre gente bien 
avenida todos tienen en este pueblo cabida”.

Pero si quisiera, desde estas líneas, hacer 
constar que los desplazamientos periféricos al 
tranvía han sufrido unos recortes considerables 
y los vecinos tienen que sufrir algunas incomo-
didades añadidas que antes no existían.

Si tienes la suerte de que tu lugar de des-
tino se encuentre en el trayecto del tranvía, es 
el mejor medio de transporte al que puedes 
acudir, pero ¡Ay! como no sea así, te ves in-
merso en una serie de transbordos 
autobús-tranvía, tranvía-autobús 
que quitan las ganas al mas pintao.

Una de las pretensiones de este 
Ayuntamiento es disminuir el tráfico 
rodado por el centro de Zaragoza, 
realmente lo han conseguido, pero 
puedo dar fe que en muchas otras 
ocasiones y para traslados ajenos al 
centro, el ciudadano hace uso de su 
coche por la dificultad que entrañan 
los mismos.

Conozco gente que para ir a su 
trabajo, antes de la puesta en mar-
cha del tranvía, montaban en el au-

¿Bus o tranvía?
tobús cerca de su casa y directamente llegaban 
al mismo, en la actualidad y ante la incertidum-
bre de los transbordos y el mayor madrugón 
(no lo olvidemos) que eso supone, van en su 
vehículo privado.

Y después de estas divagaciones creo a 
ciencia cierta que no me equivoco si digo que 
el tranvía, debido a su trayecto encorsetado e 
inamovible, nunca puede ser un sustituto del 
autobús sino más bien un complemento, así lo 
deben de entender nuestros dirigentes y así lo 
demanda la ciudadanía.

Virginia
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La Asociación ha acudido durante dos domingos de 
Marzo a visitar la Parroquieta descubierta en La Seo. 

Oculta bajo toneladas de carbón ha permanecido durante 
siglos una espectacular cripta. La han encontrado bajo el 
suelo de la parroquia de la catedral de La Seo de Zarago-
za. Se trata de una cripta gótica que podría haber alber-
gado la tumba del que fuera arzobispo de la ciudad entre 
1352 y 1382, Don Lope Fernández de Luna, ascendiente 
directo del Papa Luna, Benedicto XIII.

Han sido necesarios dos años de trabajo para sacar 
del ostracismo la capilla de San Miguel, más conocida 
como la parroquieta de la Seo. Durante décadas fue uti-
lizada como carbonera. Ahora ha sido recuperada y res-
taurada.

La capilla está detrás del maravilloso muro mudéjar 
que hay en la parte de atrás de La Seo. Según los do-
cumentos históricos, la construyó el arzobispo Don Lope 
Fernández de Luna para enterrarse, e hizo la tumba más 
espectacular de la ciudad, además de un increíble techo 
mudéjar y una cripta que hasta ahora era desconocida.

Desde que se produjo el hallazgo investigadores de 
la Universidad de Zaragoza tratan de dilucidar qué fun-
ción tenía la cripta.

La persistencia del párroco empeñado en restaurar 
una capilla abandonada, ha permitido sacar a la luz esta 
joya gótica. Se encontró una capilla olvidada y le impre-
sionó la techumbre y todavía más el suelo que se estaba 

hundiendo. Así, comenzó a investigar los secretos de esta 
capilla prácticamente oculta.

Tras la reconstrucción de la Catedral de La Seo y la 
reforma del sistema de calefacción, la carbonera quedo 
en desuso. Fueron necesarias muchas horas de trabajo 
para retirar las toneladas de carbón acumuladas. Se des-
escombró todo y salió una cripta que se sospechó que 
era del siglo XIV con una impresionante techumbre. Así, 
casi por casualidad salió a la luz este importante hallazgo.

La cripta es un recinto de unos 30 metros cuadra-
dos con arcos de ladrillo mudéjar superpuestos, sillares 
con marcas de cantero y una especie de hornacina que 
despertaron más dudas sobre el verdadero uso del habi-
táculo.

A pesar del hallazgo y su apertura al público, todavía 
quedan muchas incógnitas por dilucidar. La Universidad 
de Zaragoza es la encargada de investigar la historia que 
rodea a esta cripta. Y es que solo las investigaciones po-
drán determinar qué espacio ocupó el sepulcro de Lope 
Fernández de Luna: si la planta calle o la propia cripta. 
Unos expertos dicen que sí, que pudo estar abajo, y otros 
mantienen sus dudas.

Teresa

C/ Cánovas, 2

las mejores tapas

La parroquieta 
de La Seo
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S E C C I Ó N  P O É T I C A

El idioma castellano
tiene mucho que arreglar
Señores: Un servidor,
Pedro Pérez Paticola,
cual la Academia Española
“Limpia, Fija y da Esplendor”.
Pero yo lo hago mejor
y no por ganas de hablar,
pues les voy a demostrar
que es preciso meter mano
al Idioma castellano,
donde hay mucho que arreglar.
¿Me quieren decir por qué,
en tamaño y en esencia,
hay esa gran diferencia
entre un buque y un buqué?
¿Por el acento? Pues yo,
por esa insignificancia,
no concibo la distancia
de presidio a presidió
ni de tomas a Tomás,
ni de topo al que topó,
de un paleto a un paletó,
ni de colas a Colás.
Mas dejemos el acento,
que convierte, como ves,
las ingles en un inglés,
y pasemos a otro cuento.
¿A ustedes no les asombra
que diciendo rico y rica,
majo y maja, chico y chica,
no digamos hombre y hombra?
Y la frase tan oída
del marido y la mujer,
¿por qué no tiene que ser
el marido y la marida?
Por eso, no encuentro mal
si alguno me dice cuala,
como decimos Pascuala,
femenino de Pascual.

El sexo a hablar nos obliga
a cada cual como digo:
si es hombre, me voy contigo;
si es mujer, me voy contiga.
¿Puede darse, en general,
al pasar del masculino
a su nombre femenino
nada más irracional?
La hembra del cazo es caza,
la del velo es una vela,
la del suelo es una suela
y la del plazo, una plaza;
la del correo, correa;
del mus, musa; del can, cana;
del mes, mesa; del pan, pana
y del jaleo, jalea.
¿Por qué llamamos tortero
al que elabora una torta
y al sastre, que ternos corta,
no le llamamos ternero?
¿Por qué las Josefas son
por Pepitas conocidas,
como si fuesen salidas
de las tripas de un melón?
¿Por qué el de Cuenca no es cuenco,
bodoque el que va de boda,
y a los que árboles podan
no se les llama podencos?
¡Y no habrá quien no conciba
que llamarle firmamento
al cielo, es un esperpento!
¿Quién va a firmar allá arriba?
¿Es posible que persona
alguna acepte el criterio
de llamarle Monasterio
donde no hay ninguna mona?
¿Y no es tremenda gansada
en los teatros, que sea
denominada “platea”
donde no platea nada?

Si el que bebe es bebedor
y el sitio es el bebedero,
a lo que hoy es comedor
hay que llamar comedero.
Comedor será quien coma,
como bebedor quien bebe;
de esta manera se debe
modificar el idioma.
¿A vuestro oído no admira,
lo mismo que yo lo admiro,
que quien descerraja un tiro,
dispara, pero no tira?
Este verbo y otros mil
en nuestro idioma son barro;
tira, el que tira de un carro,
no el que dispara un fusil.
De largo sacan largueza
en lugar de larguedad,
y de corto, cortedad
en vez de sacar corteza.
De igual manera me aquejo
de ver que un libro es un tomo;
será tomo, si lo tomo,
y si no lo tomo, un dejo.
Si se le llama mirón
al que está mirando mucho,
cuando mucho ladre un chucho
se le llamará ladrón.
Y, por la misma razón,
si los que estáis escuchando
un gran rato estáis pasando,
estáis pasando un ratón.
Y sobra para quedar convencido el 
más profano,
que el idioma castellano
tiene mucho que arreglar.
Con que basta ya de historias
y, si al terminar me dais
dos palmadas, no temáis
porque os llame palmatorias.
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Resumir en unas líneas todo lo visto y vivido 
en el viaje que hemos realizado a Extrema-

dura es harto difícil por la cantidad de informa-
ción que podría dar, pero a continuación intenta-
ré hacer un resumen lo más detallado posible de 
todo ello.

En primer lugar el tiempo, no podíamos ha-
ber escogido unos días mejores ni aunque nos 
los hubiesen dado a elegir, tiempo primaveral, 
soleado, temperaturas fantásticas, que según 
nos dijeron llevaban tiempo sin disfrutar, todo 
ello motivó que la gente estuviese por las calles, 
en las terrazas, disfrutando a tope.

La primera parada desde Zaragoza fue Ta-
lavera de la Reina, allí nos esperaba la guía que 
nos llevo en una visita panorámica por toda la ciudad, que 
ocupa un lugar estratégico en el punto medio del Tajo, cir-
cunstancia que aprovecharon los romanos para darle la 
importancia que requería. Pudimos contemplar también 
los aires de grandeza de algunos gobernantes, reflejados 
en el puente de 8 millones de euros con un ascensor que 
sube a lo alto y que no funciona por el tema de la crisis, el 
puente sobre el río Tajo por el que debería discurrir la auto-
vía que actualmente termina en una rotonda sin salida, en 
fin (ejemplos claros de todo esto los tenemos a lo largo de 
España), y ya por la tarde, después de una reconfortante 
comida, visitamos un taller de cerámica admirando la fa-
cilidad con que las manos del alfarero hacen las piezas en 
el torno y la paciencia y exactitud en el trabajo de pintado.

“Carretera y manta” y a Mérida, cansados 
pero felices nos esperaba un hotel de 5 estrellas, 
y la cena ya preparada, todo ello seguido de un 
merecido descanso.

Eulalia fue la guía encargada de acompañar-
nos durante toda nuestra estancia en estas tie-
rras, no se puede negar que conocía muy bien 
su historia, sus monumentos y costumbres, se 
le notaba el respeto y admiración que sentía por 
ellas y por eso mismo en algunos momentos se 
enfadaba un poquito con nosotros cuando “per-
díamos la concentración”

El Teatro romano, el Circo. El Anfiteatro, el 
Acueducto de los Milagros, el Puente romano, el 
Arco de Trajano, La Alcazaba Árabe, La Casa de 
España, El Puente Lusitana, todo ello fue desfilando ante 
nuestro ojos haciendo que se entremezclasen la Mérida 
romana, visigoda y árabe, junto con la contemporánea y 
actual.

Extremadura
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Según nos comentaba Eulalia, en los últimos 10 años 
se ha realizado un gran trabajo de rehabilitación y conser-
vación del Patrimonio en esta Provincia y la verdad que pu-
dimos constatarlo, ya que fue una sorpresa muy agradable 
ver que la idea de la Extremadura pobre, seca y 
apartada que algunos teníamos en la mente era 
totalmente errónea.

Cáceres es una ciudad que te transporta a 
otra época, a otros hechos, a otras vidas... Pa-
sear por la Ciudad Monumental puede llevarte 
especialmente a la evocación, al romanticismo, 
la quietud y la belleza del entorno hacen que se 
perciban mejor las sensaciones, las sombras de 
los edificios con las cigüeñas en sus torres, la 
sobriedad de las portadas, la variedad de balco-
nes; en definitiva, un increíble escenario de pe-
lícula medieval que se despliega ante nuestros 
ojos. Por su excelente estado de conservación, 
la densidad de monumentos y la singularidad de 
su trazado urbano, fue declarado MONUMENTO 
NACIONAL en 1949 el conjunto amurallado con 
los edificios que contiene, la Plaza Mayor y otras construc-
ciones extramuros.

Restos de la ciudad romana Norba Caesarina, la mu-
ralla y el aljibe árabes de Qazris, las numerosísimas casas 
fuertes medievales y palacios renacentistas, la Concate-
dral y resto de edificaciones religiosas, la Real Audiencia, 
la Universidad, los bulevares... son algunas de las huellas 
dejadas por las culturas que han ido conformando Cáce-
res, y para terminar la visita a esta ciudad no olvidemos 
las terrazas de la Plaza Mayor donde “una cervecita y un 
pincho” te saben a gloria bendita.

Y por último no nos olvidemos de Badajoz, 
que aunque menos valorada por su menor can- 
tidad de restos arqueológicos no por ello deja 
de tener su importancia y belleza. Los restos 
de la Alcazaba con su parque, desde la que se 
contempla la ciudad con sus torres y el paso 
del Río Guadiana. Sus edificios singulares como 
“La giralda”, el edificio “Las tres campanas”, 
Las “Casas coloradas”, “Casa Alvarez”, su Ca-
tedral con la torre en forma de torreta de castillo, 
pare evitar en caso de ataque que fuese destrui-
da.

Y como todo llega, también el final de este 
viaje, y aunque muchos son los kilómetros que 
separan las dos provincias no fue para nada pe-
sado ya que hicimos un alto en el camino para 
visitar el Monasterio de Guadalupe, lugar de sin-
gular belleza y que alberga dentro de sus muros 
una increíble cantidad de tesoros que yo particularmente 
no me podía haber imaginado, otra grata sorpresa para re-
cordar.

María
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¿Cuándo van a empezar 
a arreglar mi calle?

Vivo en la calle Ricla, llevo escu-
chando muchos años que está apro-
bado el presupuesto para arreglarla, 
pero nunca llega.

Los árboles son tan altos que ta-
pan las farolas por lo que por la no-
che parece la cueva de Luis Cande-
las. Antes aún había tiendas con sus 
rótulos encendidos y veíamos la ca-
lle clara. Los árboles llevan muchos 
años sin podarlos en condiciones, la 
limpieza brilla por su ausencia y eso 
que los barrenderos se esmeran en 
hacerlo, los contenedores están muy 
descuidados, cuando llueve hay tro-
zos que parecen piscinas, el suelo 
está muy mal.

¿A qué esperan, a que se haga 
un socavón y se nos trague la tierra? 
Hay más cosas pero me alargaría 
mucho, en resumen necesitamos YA 
que se arregle en condiciones nues-
tra calle.

  Jesús

CARTAS A LA ASOCIACIÓN
Soy una vecina 
de la calle Ricla

Soy una vecina de la calle Ricla, llevo 
toda mi vida viviendo aquí, hace ya 59 años. 
En todos estos años he visto arreglar algu-
nas calles, la Gran Vía a cambiado tres ve-
ces de aspecto, nos han puesto el tranvía, 
la nueva estación de Goya y algunas zonas 
de juegos para niños que por cierto las po-
dían limpiar de vez en cuando pues cada 
día están más sucias, el carril bici..., pero 
seguimos sin tener equipamientos como 
centros de día, centros cívicos, polideporti-
vos, guarderías... como tienen otros barrios 
de esta ciudad. Vivimos en el centro, pa-
gamos nuestros impuestos y no tenemos 
nada de lo que tienen los demás barrios 
pero les recuerdo que nosotros también 
somos “barrio” por si no lo saben, somos 
EL BARRIO DEL CARMEN, y aún se permi-
ten ustedes sacarnos del Pich como si no 
existiésemos. Hasta cuándo vamos a estar 
así, sin hacernos caso, ya es hora de que se 
nos escuche.

Se despide una vecina cabreada que le 
gustaría disfrutar de su barrio

Charo
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                         EN FRUTAS Y VERDURASPrimera Línea

Les atendemos en: Avda. Clavé, 37-45

HERMANOS OSCAR Y SUSANA

Nuestro compromiso diario y constante:
Calidad supervisada, Higiene máxima en todos los productos,

Trato personalizado y amable, Recogemos encargos, Servicio a hostelería... 
Y mucho más….
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