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HOJA INFORMATIVA
Excma. Diputación de Zaragoza: Plaza de España, 2. 50071. Zaragoza. Teléfono 976 28 88 62
www.dpz.es/enlaces.asp.

“La vida es una oportunidad, aprovéchala; belleza, admírala; beatitud, saboréala; un sueño,
hazlo realidad; un reto, afróntalo; un deber, cúmplelo; un juego, juégalo; preciosa, cuídala;
riqueza, consérvala; amor, gózala; un misterio, desvélalo; promesa, cúmplela; tristeza,
supérala; un himno, acéptalo; una tragedia, domínala; una aventura, arrástrala; felicidad,
merécela; la vida es la vida defiéndela”
Madre Teresa de Calcuta

ASAMBLEA GENERAL
Según lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos, se convoca a la Asamblea
General ordinaria que se celebrará el martes, 2 de abril de 2013, a las 19,00 horas en
primera convocatoria y a las 19,30 en segunda, en la Sala de Juntas de la Institución
“Fernando el Católico” del Palacio Provincial, con arreglo al siguiente
Orden del día
1º Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2º Memoria de actividades y estado de cuentas.
3º Palabras del Presidente de la Junta.
4º Renovación de cargos.
5º Ruegos y preguntas.

PRÓXIMAS VISITAS:
LA LAGUNA DE GALLOCANTA Y DAROCA CON FECHA 23 DE
FEBRERO
GALLOCANTA es atardeceres rojos, grullas, carrizales, avutardas, juncos, ruiseñores,
aguiluchos, fochas, campos de labor, caminos, espadañas, inmensidad en el paisaje,
fuentes, ornitología, refugio de fauna silvestre, agua, rutas turísticas, paseos en
bicicleta... Un sinfín de posibilidades que te están esperando para que tú las
descubras.
Comeremos cerca, en el Albergue de Gallocanta para posteriormente trasladarnos a la
ciudad amurallada de DAROCA que conserva su encanto medieval, perfecta para
pasear por sus callejuelas o para contemplarla desde sus cerros amurallados.
Interesados podéis apuntaros con Javier Marín en Intervención (teléfono de contacto
976 28 88 62). La reserva se hará efectiva con el pago de 25 euros socios y 30 euros
los no socios (comida incluida).

1

EXCURSIÓN A MADRID CON FECHA 23 DE MARZO
Queremos organizar una excursión a Madrid el día 23 de marzo para visitar el Legado
de la Casa de Alba así como la Exposición “Impresionismo y aire libre. De Corot a Van
Gogh” del Museo Thyssen-Bornemisza.
Interesados podéis apuntaros con Javier Marín en Intervención (teléfono de contacto
976 28 88 62) por importe de 35 euros los socios y 40 euros los no socios –comida
incluida-. La Asociación Isabel de Portugal subvenciona parte del importe del autobús.

CRISTOBAL TORAL. LA HUELLA DE UN RECORRIDO: Palacio
de Sástago (del 7 de febrero al 28 de abril)
Su lenguaje pictórico se caracteriza por su obsesión por el viaje, por su atracción por
el cosmos y el espacio. Desintegra las formas y las hace expandir para concebir de
ese modo la superficie del cuadro como un lugar que le permite componer e imaginar
con absoluta libertad.
La interpretación de la realidad es el punto de partida de toda su concepción plástica.
Equipajes, maletas y todo lo que conlleva el misterio de las estaciones, los viajes o las
despedidas. En su obra aparece una atmósfera de tránsito, de viaje permanente, con
referencias al espacio y a la ingravidez.
Crea un contexto, lo pinta, lo recuerda, lo presenta como paisajes, interiores,
fragmentos desordenados, maletas y paquetes en espera de un viaje, trenes, mujeres
que hacen compañía a la soledad, manzanas y frutas que flotan y gravitan….
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PAISAJE NÓRDICO EN LA LONJA
Rubens, Brueghel, Lorena. El paisaje nórdico en el Prado' es el título de la exposición
que desde acoge la Lonja de Zaragoza, 43 obras de los más destacados maestros del
género en las que pueden verse su particular forma de ver del evocador mundo del
paisaje nórdico. Montañas, bosques, campiñas, ríos, mares, parajes cubiertos de nieve
o canales helados, inmersos en una luz naturalista, son los temas principales de los
cuadros de la exposición, organizada por el Museo del Prado, la Obra Social 'la Caixa'
y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Las dos tipologías más características del paisaje nórdico -el paisaje de invierno y el
paisaje de agua- están representadas con obras tan delicadas como 'El puerto de
Amsterdam en invierno', de Hendrick Jacobsz Dubbels, o 'Paisaje con patinadores', de
Joos de Momper el Joven; y por pinturas como 'Playa con pescadores' de Adam
Willaerts y 'Embarcando en una playa', de Bonaventura Peeters.
Y, por último, está Rubens, el gran maestro flamenco, cuyos paisajes constituyen la
parte más íntima y más personal de su producción, como el soberbio Atalanta y
Meleagro cazando el jabalí de Caledonia, una de las obras cumbres del paisaje
nórdico.
La exposición concluye con algunos de los paisajes encargados por el monarca
español Felipe IV para decorar el palacio del Buen Retiro de Madrid a Claudio de
Lorena, Jan Both y Herman van Swanevelt, los jóvenes pintores nórdicos que iniciaron
en Roma el llamado "paisaje italianizante" que en Holanda contó con numerosos
seguidores. Fuente de información: Heraldo de Aragón

SEÑALIZACIÓN CAMINO DEL CID
La Diputación Provincial de Zaragoza ha contribuido a señalizar el Camino del Cid en
el tramo correspondiente a la provincia de Zaragoza con el objetivo de potenciar la ruta
y darla a conocer entre la población. Las localidades que cuentan con esta señalética
son: Torrehermosa, Monreal de Ariza, Ariza, Cetina, Contamina, Alhama de Aragón,
Bubierca, Castejón de las Armas, Ateca, Terrer, Calatayud, Paracuellos de Jiloca,
Maluenda, Velilla de Jiloca, Morata de Jiloca, Fuentes de Jiloca, Montón, Villafeliche,
Mulero, Daroca, Val de San Martín, Santed y Gallocanta.
Uno de los fines que se persiguen con esta acción es difundir la “logomarca” Camino
del Cid, reforzar la señalización direccional para guiar al visitante y la aceptación y
conocimiento del producto por la población local intentando que hagan suyo el camino,
generando sinergias y nuevas oportunidades de negocio.
El Camino del Cid tiene su origen en Burgos y atraviesa ocho provincias hasta llegar a
Orihuela, Alicante, que es donde finaliza. Está llamado a ser la segunda ruta en
importancia en la península por detrás del Camino de Santiago y este año la han
transitado un número aproximado de 250.000 personas. Más información en
www.dpz.es
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APPLICATE A LA CULTURA
La Diputación Provincial de Zaragoza ha puesto en marcha la nueva aplicación “Arte
en la provincia de Zaragoza” que permitirá escuchar o leer una explicación amplia y
amena de los monumentos y conjuntos históricos más destacados de la provincia a
través de móviles y tablets. Esta nueva aplicación, que forma parte del proyecto
APPLICATE A LA CULTURA, permitirá consultar información en cualquier lugar e
incorpora un sistema de geoposicionamiento que permite al usuario localizar y
consultar los monumentos y bienes artísticos y culturales que tenga más próximos.
En este momento, se encuentran referenciados más de sesenta y tres municipios y
noventa y tres monumentos y se prevé ir incorporando más a lo largo de diferentes
campañas con el objetivo de fomentar el conocimiento a través de los nuevos
soportes. La aplicación que ya puede descargarse está disponible para Android y
Iphone.
Este nuevo proyecto, se añade a otras iniciativas de implantación tecnológica que DPZ
ya ha llevado a cabo para potenciar el patrimonio histórico artístico de la provincia. Así,
la página www.arteenzaragoza.es con reseñas y explicaciones, descripciones de los
monumentos y fotografías, o los carteles con códigos QR o BIDI para descargarse
audiovisuales protagonizados por personajes históricos de las poblaciones donde se
encuentran, también a través de smartphones y tablets, llevan tiempo funcionando con
un notable éxito. Más información en www.dpz.es

FALLECIMIENTOS
Queremos acompañar a Victoriano Herce y su familia por el triste fallecimiento de su
mujer Nieves Urzaiz, buena compañera y mejor persona, que prestó muchos años de
su vida profesional en la Diputación Provincial.
Así mismo a nuestros compañeros Gloria Collados por el fallecimiento de su madre y a
Ana de Pablo, Eliana y María José Saiz y Pedro Hernández por el de sus respectivos
padres.
A todos queremos apoyarles en estos momentos tan dolorosos.

GIMNASIO FITNESS CENTER ISMAEL SAN JOSÉ
Oferta cuota anual 250 € (21 € al mes).
Zona termal.
Sauna seca, sauna de vapor, jacuzzi.
Sala de spinning (50 bicicletas), clases dirigidas, salas chill out, sala de
musculación…
Más
información
calle
Miraflores
12-14.
Telefono
976494324.
Facebook.com/sanjosefitnesscenter.
Preguntar por Ismael de parte de Asociación Isabel de Portugal de DPZ.
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