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“La carga más pesada se torna ligera cuando recae sobre quien la sabe llevar”.

(OVIDIO)

DELANTAL
Hoy lo pedimos prestado a Bertrand Rusell (1872-1970), brillante filósofo que iluminó el

siglo XX con su pasión pacifista. Encarcelado en 1918 por oponerse activamente a la I Gue-
rra Mundial, tras la segunda con-
tienda fue encarcelado nuevamente por combatir las armas nucleares. A los 90 años seguía
manifestándose por la paz mundial. De su libro La conquista de la felicidad procede la
siguiente reflexión: “La persona feliz es la que vive objetivamente, la que tiene afectos libres
y se interesa en cosas de importancia, la que asegura su felicidad gracias a esos afectos e
intereses, y por el hecho de que le han de convertir a su vez en objeto de interés y de cariño para muchas otras perso-
nas. El cariño recibido es una causa importante de felicidad; pero no es precisamente la persona que lo pide, aquella a
quien se lo dan. De una manera general, puede decirse que el que recibe cariño es quien a su vez lo da. Pero es inútil
darlo por cálculo, a la manera que se presta dinero con interés, porque el cariño calculado no es legítimo, y así lo cree
quien lo recibe”.

ÚLTIMOS SORTEOS
El aparato para el hogar, obsequio de ELECTRODOMÉSTICOS EUROPA, fue para Ana Cristina Pérez Guzmán,

socia núm. 444, según sorteo de la ONCE del 3 de marzo. 
Los seis vídeos de la Historia de Aragón, de la CAI, fueron para el carné núm. 629, cuyo titular es Francisco Cortés

Ramón, en el sorteo del día 10.
Los próximos sorteos tendrán lugar el día 7 (EUROPA) y 14 de abril de 2003 (CAI). El nombre de los premiados apa-

recerá en la HOJA de mayo.

CONOCER LA PROVINCIA
La respuesta al enigma del mes de marzo era CARIÑENA y su flamante

Museo del Vino. El primer acertante fue Pilar Suso Minguillón. Le corresponde
un lote de libros de la Institución “Fernando el Católico”.

Para el mes de abril proponemos adivinar el nombre de esta hermosa ermi-
ta situada en el casco urbano de un municipio zaragozano oculto en estos ver-
sos:

El nombre, de monasterio La ermita, de teja verde.
musulmán; el apellido, Su virgen se llama Lola.
de tonel no bodeguero. El día del gran San Jorge
Agreste desfiladero. los romeros hacen cola.

Enviar respuesta a Javier Marín, teléfono 976 288 862.
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TERTULIA AVEMPACE
El pasado 27 de marzo, la Tertulia

disfrutó con la compañía de Concep-
ción González, directora de la agencia
de detectives Intercol: luces sobre las
sombras de una profesión mal conoci-
da y apasionante. 

Después de las gestiones realiza-
das por esta Asociación, el próximo 29
de abril acudirá como tertuliano don
Pedro Valdivia, cónsul de Chile, que
nos hablará de su tierra, de sus gentes
y de todo aquello que puede refrescar-
nos la memoria histórica de un país tan
unido a nosotros en idioma, en cultura
y, sobre todo, en afecto. Como siem-
pre, la comida en el Hotel Inca, calle
Manifestación, 33; la tertulia tras la comida, alrededor de un café, allí mismo. Podéis apuntaros a la comida o al café
hablando con M.ª José Saiz en el teléfono 976 288 859 o Félix Sánchez en el 976 288 878. 

¡VOLVEMOS AL PARQUE
DE ATRACCIONES!

Junto a esta HOJA incluimos dos vales para que,
por el módico precio de 10 euros, podamos conseguir: 

• UNA PULSERA SUPERDIVERSIÓN.
• DOS ENTRADAS ADULTO GRATIS.
• ENTRADA GRATIS PARA LAS TRES PERSO-

NAS A LA PISCINA.
Os recordamos que la oferta dura hasta el cierre del

Parque, a finales de octubre. Si necesitáis más vales,
podéis pedirlos a Javier Marín o a María José Saiz. En
la próxima HOJA recibiréis otros dos vales más. 

Este año el pago se hace directamente en las taqui-
llas del Parque; no tenéis que pasar por la CAI para abo-
nar la entrada. ¡Mucho más cómodo!

Os seguiremos informando de todas las ofertas que
se vayan acumulando...

REGAL INSURANCE CLUB
Continúan el 10% de bonificación y las condiciones especiales a la hora de

contratar el seguro de auto y de hogar de REGAL INSURANCE CLUB. Infórmate
en el 902 203 030 o visita la web www.regal.es (código CZDZ). 

Los dos pares de prismáticos con estuche, sorteados el tercer y cuarto lunes
a través de la ONCE, correspondieron: el día 17, a Luis Casals Buñuel (socio 403); el día 24 resultó desierto (núm. 824);
el día 25, también (núm. 918), siendo premiado, el día 26, Jesús Lahuerta Millas (socio 623). ¡Enhorabuena!

Los próximos prismáticos se adjudicarán los días 21 y 28 de abril.

CONVENIO CON MARINA D’OR
El pasado 17 de marzo se suscribió un acuerdo de

colaboración entre el grupo
Marina d’Or Loger, S.A., y nuestra Asociación, en fun-
ción del cual nuestros asociados y sus familiares direc-
tos que les acompañen podrán disfrutar del mayor y
mejor balneario de Europa, así como de los estableci-
mientos turísticos de este magnífico complejo de ocio en
Oropesa, con una reducción de tarifas del 7% entre el 21
de junio y el 20 de septiembre, y del 14% el resto del año
(excepto los puentes del 1 de mayo, 12 de octubre, 1 de
noviembre; 6 y 31 de diciembre). Además de ello, MARI-
NA D’OR dará preferencia a nuestras reservas y nos
tendrá informados permanentemente de sus promocio-
nes especiales.

Información: Ángel Jiménez, jefe de Zona, teléfono
610 799 084. Es necesario acreditarse como asociado
de la AIP.



PIANO A OCHO MANOS
Juventudes Musicales, a través de Manuel de la

Riva, nos facilitó entradas para las galas del ciclo Liszt
hacia el Impresionismo. Los acertantes, María Calvo
Gené, María Luisa Martín Garcés, Teresa Romeo Blas-
co, Maica Pérez Mallor y Eliana Saiz, pudieron asistir al
concierto de piano del pasado día 24 y, asimismo,
podrán contemplar el del próximo 21 de abril. Todas
ellas acertaron nuestra adivinanza histórico-musical:
Bartolomeo Cristofori inventó el piano, cuyos modelos
más extendidos fueron el de cola o de concierto, el cua-
drado y el vertical. Sagacidad y oído. 

SE HACE OÍR…
Su voz de barítono la hemos oído como bajo en la

coral que tantas veces ha cantado por pueblos y ciuda-
des todo tipo de melodías... A partir de ahora, esta voz,
la de nuestro compañero César García, de Personal, la
oiremos también en “Onda Cero” retransmitiendo los
partidos del Real Zaragoza. 

Desde aquí le deseamos que pueda dar la nota, la
más alta, en los goles que a partir de ahora nos va a can-
tar en esa nueva meta, que no por ser popular es fácil y
cargada de responsabilidad. ¡Enhorabuena y adelante!

LA BANDA EN MARCHA
El 23 de febrero también ha sido una

fecha de impacto en Cullera (Valencia).
Nuestro asociado Rafael Martínez Llorens,
director de la Banda Provincial de Música de
la DPZ, dirigió la del Ateneo Musical en la
clausura del Ciclo de Conciertos de Invierno
en el Auditorio de Cullera, en calidad de
director invitado. Notable éxito con una ban-
da, compuesta, nada menos, que por ciento
cincuenta músicos. 

DPZ-UNIVERSIDAD
Quien esto escribe —confiando en la benevolencia

del equipo de redacción de la HOJA para que lo incluya
a tiempo— cree que en estos momentos de cierta tur-
bación competencial cuanto se haga por dar a conocer
el importante papel de las Diputaciones en el desarrollo
local nunca será bastante. Así, se recoge con agrado la
participación en una jornada (propiciada por el Instituto
de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de Zara-
goza) de los letrados y miembros de la Asociación
Pablo Calvo, Pedro Luis Martínez, Pedro Hernández y
Jesús Colás, que ejercieron de ilustres heraldos de
nuestra Diputación, poniendo en valor (“valorizando”
que ahora se dice) el trabajo que por parte de todos se
hace desde esta Casa a favor de la provincia. Se habló
del papel de las infraestructuras, de turismo y desarro-
llo rural, de suelos no urbanizables o de vías rurales de
comunicación, todo ello con alto interés jurídico y prác-
tico y teñido con el verde de la ruralidad y la esperanza.
(Emecé).



LA TARJETA VISA FAMP
Es un novedoso medio de pago que, además de incorporar todas las funcionalidades de

una tarjeta de crédito, ofrece ventajas y servicios diseñados en exclusiva para nuestros aso-
ciados:

• Elegir entre tres modalidades de pago que permiten adaptar los gastos al presupues-
to mensual.

• Fraccionamiento gratuito en tres meses de cualquier compra realizada con dicha tarjeta.
• Crédito de libre disposición para atender todos los gastos.
• Teniendo la nómina domiciliada en CAI, nos anticipan el 50% de dicha nómina sin ningún coste. Máximo, cuatro

veces al año.
• Seguro de accidentes gratuito.
• Amplia selección de viajes a precios muy especiales con CAI Viajes.
• Y mucho más.
La tarjeta es gratuita el primer año y con importantes bonificaciones los siguientes. Puede solicitarse directamente en

la oficina de CAI más cercana.

PRINCIPIO DE PROGREQUÍMEDES
Una fiel lectora de esta HOJA envía el siguiente princi-

pio con idea de estimular el envío de otros muchos en la
línea de renovación de la Física tradicional:

“Todo progre sumergido en el bienestar material desa-
loja una cantidad de ideología similar al bienestar alcanza-
do”. (NeoArquímedes).

AVISOS DE INTERÉS
• CLASES DE MÚSICA: Las hermanas Tinoco ofrecen cla-

ses de iniciación a precios especiales para las familias de nues-
tros asociados. Coral, virtuosa del arpa, prepara en esta moda-
lidad a futuros alumnos que quieran ingresar en el Conservato-
rio o en escuelas de música (teléfono 645 136 694). Edelweis,
especializada en violín, imparte clases a principiantes y a estu-
diantes de grado elemental y primeros cursos de grado medio
(teléfonos 976 561 687 y 659 979 356, noches).

• LÁSER BOLONIA. Paseo de Sagasta, 9 (pasaje), local 4-
1. Teléfono 976 230 232.

Depilación con láser bajo control médico. Para nuestras asociadas: descuentos del 20%
en la primera sesión. (Precios por sesión: labio, 20 euros; axilas, 40 euros; ingles, 42 euros;
medias piernas, 68 euros; piernas completas, 100 euros; media espalda, 60 euros; espalda
completa, 100 euros; torso, 100 euros; mentón, 20 euros).

SÓLO PARA ASOCIADOS
“EL PERIÓDICO DE ARAGÓN” nos presenta esta oferta de sus-

cripción para asociados que presentando su tarjeta así lo acrediten.
Durante un año, por sólo 395 euros, con facilidades de pago, recibi-
remos antes de las ocho de la mañana por mensajero, en nuestra casa, El Periódico. Además podemos elegir entre uno
de estos tres regalos: 

—Un DVD marca “Samsung”.
—Un microondas “Whirlpool”.
—Dos maletas con ruedas marca “Samsonite”.
La oferta merece la pena, el regalo es fabuloso y, además, podemos salir de casa con El Periódico bajo el brazo. Inte-

resados, llamar al teléfono 900 505 308.




