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“El recuerdo, como una vela, brilla
más en Navidad”.
(CHARLES DICKENS)

FELIZ NAVIDAD
Nuestra Asociación desea a todos una feliz Navidad y un nuevo año
lleno de SALUD, AMOR Y FELICIDAD.
¡Que se cumplan todos vuestros sueños en el próximo año!

LOTERÍA
Todos los asociados que estén al corriente en el pago de la cuota mensual participarán con 1,50 euros en el sorteo de la Lotería
Nacional a celebrar el 22 de diciembre de 2009. Este es el número
custodiado en caja fuerte hasta el día señalado.

PRÓXIMAS VISITAS
Tenemos previsto visitar Madrid en el día
para ver el Congreso y Senado con fecha 29
de enero, o bien el 5 de marzo de 2010. (Estamos valorando opciones).
Los interesados podéis llamar para informaros al 8862 (Javier Marín), o bien al 8140
(Mamen Gracia).

OFRENDA DE FRUTOS
Os acompañamos fotos de la Ofrenda de Frutos celebrada con
fecha 13 de octubre de este año para compartirla con todos vosotros.

CESTA DE NAVIDAD
Como todos los años se sorteará esta cesta
de Navidad destinada a los socios que estén
al corriente en el pago de la cuota mensual. La
persona afortunada será aquella que su número de asociado coincida con las tres últimas
cifras del primer premio de la Lotería Nacional
en el sorteo del día 22 de diciembre de 2009 (o
2.º, 3.º o 4.º premio, en caso de que el número
premiado sea superior al de asociados).

JUBILACIONES
Fausto Comenge se jubiló después del verano, tras haber compartido con muchos de nosotros tantos años de dedicación, como ingeniero de Caminos en el Servicio de Vías y Obras, como director del
Área de Obras Públicas y posteriormente del Área de Cooperación e
Infraestructuras. En breve se jubilará Javier Navarro, arquitecto provincial, que también ha dedicado muchos años de trabajo en esta
Diputación Provincial.
¡Os deseamos muy buena suerte en esta nueva etapa de vuestras
vidas!

EXCURSIÓN POR LA RIOJA
El pasado 24 de octubre celebramos la anunciada excursión
por La Rioja. En primer lugar visitamos la localidad de Laguardia,
ubicada en un altozano y rodeada de una muralla que mandara
construir el rey Sancho el Fuerte
de Navarra. Sus calles y rincones
conservan un gran sabor medieval, sobresaliendo la iglesia de
Santa María de los Reyes y
la plaza Mayor con su Ayuntamiento.
En Elciego visitamos las
bodegas del Marqués de
Riscal, que datan de 1858.
Rodeadas de extensos
campos de vid, las instalaciones conservan la manifiesta adoración por esa
pequeña joya que es la
madre del vino: la vid. La
llamada “Ciudad del Vino”
se halla coronada por el
espectacular edificio del
arquitecto canadiense Frank
O. Gehry. Una revolución
arquitectónica y paisajística.
Tras disfrutar de la cocina riojana, visitamos por la
tarde el Monasterio de San
Millán de la Cogolla, uno de
los focos culturales más
importantes de la Edad
Media en el sur de Europa.
Pudimos admirar el salón
de los Reyes, claustro, iglesia, sacristía y museo del
Monasterio de Yuso, edificado durante los siglos XVI
y XVII y habitado desde
1878 por frailes agustinos
recoletos.
Alrededor de las nueve y
media de la noche regresamos contentos a Zaragoza.

NACIMIENTO
Damos la enhorabuena a nuestra compañera Anabel Adiego por el
nacimiento de sus preciosas gemelas Carla y Marta. Esta Navidad tendrá muchos más colores para Anabel y Lolo. ¡Felicidades a los dos!

DEFUNCIONES
Ha fallecido nuestro compañero que trabajó como aparejador en esta
Diputación Provincial hace ya años, Florentino Gálvez, por lo que trasladamos nuestro pésame a su familia.
También ha fallecido nuestra querida compañera y amiga Paloma Agüeras tras años de enfermedad. Ha sido un ejemplo para todos de su lucha
diaria y cómo ha encarado este duro trance. Acompañamos a su familia y
en especial a su hermana Begoña en estos duros momentos.

NOVEDADES EDITORIALES
“EL PALACIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. Historia de un edificio singular”. Ubicado sobre los restos del
antiguo convento de San Francisco y restaurado en numerosas ocasiones desde
1847 hasta la actualidad, el Palacio Provincial es el tema central de este libro. Y los
arquitectos provinciales y los proyectos
arquitectónicos que dieron distintas formas
a este edificio constituyen el grueso del trabajo. También se ofrece una breve historia
de las Diputaciones en España y los asentamientos temporales de la Corporación
zaragozana hasta su ubicación definitiva.
Precio: 24 euros, IVA incluido.

