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“Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida
mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible”.
(MAHATMA GANDHI)

ASAMBLEA GENERAL
Según lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos, se convoca a la Asamblea general
ordinaria que se celebrará el martes día 26 de marzo próximo, a las 19.00 horas en primera
convocatoria y a las 19.30 horas en segunda, en la sala de juntas de la Institución “Fernando
el Católico” del Palacio Provincial, con arreglo al siguiente
Orden del día
1.º
2.º
3.º
4.º

Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Memoria de actividades y estado de cuentas.
Renovación de cargos.
Ruegos y preguntas.

ACUARELAS DE MARÍA CALVO EN LA BIBLIOTECA DE ARAGÓN
Nuestra compañera María Calvo expuso con gran éxito, durante la primera quincena de
diciembre, su obra más reciente en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca de Aragón. La
muestra estaba formada por una treintena de acuarelas, técnica con la que la autora se expresa con gran soltura y dominio, que plasmaban atardeceres maravillosos y paisajes orientales
muy bien complementados con poemas de filósofos chinos de finales del primer milenio.
María, siempre dispuesta a unirse a causas justas, colaboró de este modo con la Asociación de adoptantes de niños orientales.

ENTRADAS EXPO 2008
Nos hemos puesto al habla con la diputada de Turismo, M.ª José Navarro, para saber si
se pueden gestionar entradas para la Expo de forma más ventajosa. De las gestiones que ha
realizado nos hemos puesto en contacto con el departamento comercial de la Expo y nos
dicen que podemos acceder en forma de grupo, con las condiciones generales, que son,
entre otras, que debemos abonar el 30% en concepto de reserva, por lo que aquellos que
deseen participar en el grupo de la Asociación deberán anotarse y abonar el importe de la
reserva antes de la confirmación a la Expo.
Como hay que concretar el día, podría ser el 3 de julio, en el que está previsto que sea el
Día de la Diputación Provincial.
Iremos informando, bien a través del portal del funcionario, bien por correo electrónico, o
para aquellos que no puedan acceder de esta manera, en la próxima Hoja Informativa.

VIAJE A ANDORRA
Se ha organizado viaje a Andorra en el día con fecha 5 de abril próximo, con salida desde la plaza Paraíso a las cuatro de la mañana, por importe de 12 euros los socios y de 14
euros los no socios.
Interesados, podéis apuntaros en Intervención: Javier Marín (tel. 976 288 800, ext. 8862).
Se recuerda que para poder realizar la excursión es necesario cubrir al menos dos tercios
del autobús.

EXCURSIÓN CAMPO DE CARIÑENA
La Asociación Isabel de Portugal está planeando una excursión en el día para el 10 de
mayo por el Campo de Cariñena, con objeto de visitar los monumentos más importantes de
Cariñena, Aguarón y Paniza, así como una bodega cooperativa.
Os informaremos con más detalle en la próxima Hoja Informativa.

INFORMACIÓN ASOCIADOS
Como consecuencia de la reforma de la página web de la Diputación, a partir de ahora la
Hoja se podrá encontrar dentro del portal del funcionario; allí la encontraréis actualizada más
rápidamente.

RELACIÓN DE PREMIADOS EN EL ÚLTIMO SORTEO
MES DE DICIEMBRE
FECHA

NÚMERO

PREMIO

NOMBRE

03/12/07
10/12/07
11/12/07

214
915
140

PLANCHA O SIMILAR
VÍDEOS CAI
VÍDEOS CAI

CARMEN CAMPO GODÉ
DESIERTO
VICENTE CASTELLÓ BOSQUET

22/12/07
22/12/07
22/12/07
22/12/07

381
469
914
200

CESTA DE NAVIDAD
CESTA DE NAVIDAD
CESTA DE NAVIDAD
CESTA DE NAVIDAD

DESIERTO
DESIERTO
DESIERTO
JOSÉ A. PASCUAL MORENO

MES DE ENERO
FECHA

07/01/08
14/01/08
15/01/08

NÚMERO

061
964
004

PREMIO

NOMBRE

PLANCHA O SIMILAR
VÍDEOS CAI
VÍDEOS CAI

MARÍA FERNANDA ALASTUEY IBÁÑEZ
DESIERTO
MIGUEL CABALLÚ ALBIAC

EL RINCÓN DEL FUNCIONARIO
A sus 88 años (nació en 1919), nadie le daría esta edad. Alejandro Villaverde lleva consigo un porte de distinción propio de la alta
nobleza inglesa, viste de forma impecable y en este invierno frío no
se olvida de una bonita bufanda. Decide venir a la propia Diputación
para que le entrevistemos y trae consigo un montón de documentos
que nos sorprenden. En los papeles y fotografías que trae se resume no sólo su vida, sino también una buena parte de nuestra Institución. Accedió a la Diputación, por oposición, a unas plazas de
maestro, para desarrollar su labor educativa en el Hogar Pignatelli.
Desde 1942 hasta 1985 estuvo entregado en cuerpo y alma a los
niños y niñas que en aquella época procedían de la inclusa y no
tenían más cariño que el dado por las monjas y los maestros en
aquel Hogar lleno de ilusiones y esperanzas. “Una educación paternal y un centro de cariño”, así define este maestro el Hogar Pignatelli. Los ojos le brillan y la voz suena de forma especial cuando nos comenta sus experiencias.
No sólo resalta el éxito que se tuvo con muchos niños que se les encaminó al estudio del
bachillerato, y hoy son personas muy bien situadas en la sociedad, sino el de muchos otros
que gracias a los oficios que se les enseñaban estaban preparados para trabajar en cualquier
lugar o podían acceder como empleados de la Diputación en profesiones como carpinteros,
electricistas, cerrajeros, ordenanzas, administrativos o incluso músicos de la Banda Provincial. Cuando habla de las actividades que se desarrollaban en el Hogar Pignatelli, Alejandro
insiste con fuerza en que aquella época, para estos niños, a pesar de sus situaciones familiares, fue verdaderamente providencial, pues junto a las actividades estrictamente escolares,
los niños podían participar en un montón de actividades culturales: banda de música, coral,
rondalla, danzantes, teatro y deporte.
El espacio de esta página no da para más, pero es de justicia terminar diciendo que este
maestro, taxidermista de vocación, expositor constante, amante de la naturaleza, con estudios
casi completos de veterinaria, perito avícola, socio fundador de la Asociación de Vecinos de
Las Fuentes, presidente autonómico del Consejo Aragonés de Personas Mayores, casado,
padre de dos hijas, abuelo de cinco nietos y bisabuelo de ocho bisnietos, sigue trabajando
de forma activa y es un ejemplo para nuestra sociedad como persona al servicio de los
demás. Nuestra felicitación a Alejandro y a su familia.

NOVEDAD EDITORIAL
Marcha del general Palafox. Peter Weldon, Nueva York, 1808. Versión orquesta
(Orquesta de Cámara San Vicente de Paúl) y versión órgano (Jesús Gonzalo López, en el
órgano de la capilla del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza).
En torno al año 1808, Peter Weldon celebra las hazañas de las tropas españolas con una solfa a ritmo de marcha, que no duda en titular Marcha del general Palafox, evidenciando así su
admiración por el militar. Poco sabemos de Peter Weldon. Únicamente que era norteamericano,
músico y compositor, amén de acérrimo defensor de los ejércitos españoles en la Guerra de la
Independencia y tal vez combatiente. Por ello, Weldon hace imprimir su marcha en Nueva York,
en 1808, inmortalizando la figura de Palafox por tierras de América y haciendo sonar su música
con aires de recuerdo aragonés, a miles de kilómetros de su fuente de inspiración.
La Institución “Fernando el Católico”, ante el bicentenario de los Sitios, ha editado como
felicitación navideña esta marcha casi desconocida dedicada al general Palafox.
Puedes oírla si entras en el apartado de libros en red de la página de la IFC en Internet:
www.dpz.es (localizar en IFC, libros en red).

FOTO ENIGMA
Actualmente sólo quedan restos de lo que
fue monasterio cisterciense, quizás el primero
de nuestra provincia. Allí existió un pueblo con
igual nombre que el de la capital del Bajo Aragón turolense. Se encuentra en la Ruta del Cid
en la provincia de Zaragoza, junto al río
Huerva.
Dinos su nombre y a qué municipio pertenece en la actualidad, llamando al secretario
de la Asociación, Javier Marín (teléfono
976 288 862).
El primer acertante recibirá como premio un
lote de libros de la Institución “Fernando el
Católico”.

ASEGURAMOS SU SALUD
Y LA DE LOS SUYOS
ASISA es una entidad líder, que busca la mejor solución
para sus necesidades de asistencia sanitaria. Coberturas a
su medida que responden a sus necesidades presentes y
futuras. Además, contamos con 600 clínicas y centros médicos repartidos por toda España.
Oferta especial de seguro de salud para la asociación de
funcionarios y empleados de DPZ “Asociación Isabel de
Portugal”:
0-60 años: 49,65 euros/persona /mes.
• Seguro complementario de hospitalización/previsión, donde tendrá una ayuda económica diaria de 30 euros si tuviera que ser hospitalizado, tanto si está en un centro público como
privado. Junto con una indemnización económica en caso de fallecimiento por accidente de
12.000 euros.
• Coste total anual de 39,91 euros.
INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN: Esther Casasnovas (teléfono 626 227 227).

PLAN RENOVE DE ELECTRODOMÉSTICOS EN ARAGÓN

DEL 21 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2008 O HASTA AGOTARSE
EL PRESUPUESTO ASIGNADO
Bonificaciones de 75 euros en cada uno de estos aparatos, con clasificación
energética “A” o superior:
Lavadoras-Lavavajillas-Frigoríficos-Congeladores
Además, hay que añadir el descuento establecido para los asociados.
IMPRESCINDIBLE LA RETIRADA DEL APARATO USADO

