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“Saber y saberlo mostrar es valer dos veces”.
(BALTASAR GRACIÁN)

ASAMBLEA GENERAL
Según lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos, se convoca a la
Asamblea General ordinaria que se celebrará el lunes día 15 de marzo de
2010, 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
1.º
2.º
3.º
4.º

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

LAS RUTAS DE LA ASOCIACIÓN: PRÓXIMAS VISITAS
Os comentamos que con fecha 5 de marzo, viernes, realizaremos nuestro
próximo viaje en el día a Madrid, con el siguiente programa: Senado, Palacio
Real, visita guiada por el Madrid de los Austrias; se incluye comida y visita por
la tarde a un museo o lugar de interés. Saldremos a las 6.30 horas en autobús
desde plaza de Paraíso y tenemos previsto regresar sobre las diez de la noche
como tarde. El precio por persona es de 30 euros socios y 35 euros no socios.
Se informa a los asociados que por la Asociación Isabel de Portugal se subvenciona el importe del autobús.
Por otro lado, con fecha 20 marzo, sábado, a las 11.30 horas, repetiremos
nuestra visita a La Zaragozana. Límite: 30 personas. Se seguirá riguroso orden
de inscripción.
Interesados podéis apuntaros en la extensión 8862 (Javier Marín), o bien al
8140 (Mamen Gracia).

SORTEO CESTA NAVIDAD
El sorteo de la cesta de Navidad correspondió este año a nuestra asociada
Pilar Cortés Pérez.

LAS RUTAS DE LA ASOCIACIÓN: EXCURSIÓN A SORIA
El 22 de noviembre pasado, la Asociación realizó la anunciada excursión a
Soria, con el motivo principal de visitar la exposición sobre las Edades del
Hombre. Los 55 excursionistas que llenábamos el autobús partimos puntualmente de la plaza de Paraíso, efectuando una pequeña parada para desayunar en Calatayud, en el Mesón de la Dolores, donde pudimos conocer la
historia singular de María Dolores Peinador Narvión y contemplar la exquisita
rehabilitación del edificio.
Continuamos viaje hasta Soria por la ruta de la Cañada, recibiendo pinceladas sobre la historia y el arte de las localidades de la ruta.
A la hora prevista llegamos a Soria, visitando en primer lugar la ermita de
San Saturio, patrón de la ciudad. Al descender del autobús hicimos frente al
gris reinante, caminando en grupo compacto por las orillas del Duero y recordando a Antonio Machado en sus Campos de Castilla con aquel poema:
Y pienso: Primavera, como un escalofrío
irá a cruzar el alto solar del romancero,
ya verdearán de chopos las márgenes del río.
¿Dará sus verdes hojas el olmo aquel del Duero?
...
Seguidamente nos dirigimos a la sede de la Exposición sobre las Edades del
Hombre, magníficamente instalada en las naves de la concatedral de San
Pedro (s. XVI), en donde pudimos admirar la extraordinaria selección de obras
de arte sacro allí reunidas.
Tras la visita a la exposición, nos reunimos en comida de hermandad en un
restaurante cercano, junto a la ermita del Mirón, desde donde se disfruta de
una excelente vista panorámica de la ciudad del Duero.
Por la tarde realizamos una visita guiada por la Soria medieval y renacentista del casco histórico, visitando dos de las iglesias más representativas del
románico castellano: Santo Domingo y San Juan de Rabanera, ambas del
siglo XII.
Sobre las nueve y media de la noche llegábamos a Zaragoza.

NOVEDADES EDITORIALES
Artesanas de vida. Mujeres de la Edad Media.
María del Carmen García Herrero.
Colección Letras.
En este volumen se reúnen diferentes ensayos que versan sobre la vida y
sobre las mujeres medievales. Se exploran gestos de autoridad materna,
fenómenos como el enamoramiento y la influencia femenina; se abordan las
contribuciones del trabajo de las mujeres a las economías familiares. Algunas semblanzas e historias de vida nos permiten conocer a las protagonistas,
ya se trate de pintoras como Violante de Algaraví, de mujeres de negocios
como Xemçi de Taher o Gracia Lanaja, de princesas santas como Orosia y
Engracia, o de las numerosas mulieres religiosae que vivieron en Zaragoza
en los siglos XII-XIV.
Importe: 25 euros.

CONCIERTOS
El próximo día 28 de febrero (domingo), a las 12.00 horas, en la Real Capilla de Santa Isabel-Iglesia de San Cayetano (plaza del Justicia), la Banda Provincial de Música ofrecerá un concierto titulado El ballet.

JUBILACIONES
Se ha jubilado recientemente nuestro compañero José Francisco Montón,
jefe del Servicio de Cultura. Le felicitamos y deseamos muy buena suerte en
esta nueva época de su vida.

AGRADECIMIENTO
Begoña Agüeras ha querido expresar lo siguiente:
“Quiero, desde estas páginas, agradecer profundamente todas las muestras
de apoyo y cariño que nos habéis dado a Paloma y a mí en estos difíciles
momentos. Sólo se me ocurre un GRACIAS con mayúsculas para tod@s
vosotr@s, y en mayúsculas os tengo en mi corazón por haber estado ahí en
todo momento”.

