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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 palabra es lo más bello que se ha creado, es
lo más importante de todo lo que tenemos los
seres humanos. La palabra es lo que nos salva.”
Ana Mª Matute

FIESTA ASOCIACIÓN ISABEL DE PORTUGAL EL 19 DE JUNIO
Con fecha 19 de junio, a las 18,30 horas se celebró la tradicional Fiesta de la
Asociación Isabel de Portugal. Contamos con la participación del grupo musical de
Jazz TINGLAO FUSION TRIO, mientras los payasos entretenían a los más pequeños.
Posteriormente, entregamos los premios del Concurso de Creación Literaria y Artes
Plásticas, para proceder a un sorteo de una pieza de cerámica de Muel elaborada con
la técnica del rakú y para finalizar la merienda cena a todos los asistentes. Os
adjuntamos fotos, esperamos que os gusten.
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RELACIÓN DE PREMIADOS:
XXIV CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS
DIBUJO/PINTURA (ADULTOS):
1º) “Camisa”, cuyo autor es Miguel Ángel Heredia.
FOTOGRAFÍA:
1º) “Dorondon”, cuyo autor es Luis Jiménez Albero
2º) “Reloj con agujas al revés”, cuyo autor es Víctor Torrecilla
Accésit) “Gaviotas” de Gonzalo López Pardos
ARTESANÍA:
1º) “Geisha”, cuyo autora es Eliana Sainz Yago
2º) “Retablo”, cuyo autor es Alfonso Adiego Navarro.

XXIV CONCURSO DE CREACIÓN LITERARIA
Narración adultos
Primer premio, a la obra titulada ”Asim y su aventura a través del tiempo” de Gloria
Hernández Adrián.
Segundo premio ex aequo:
“El sueño de América” de Alfonso Adiego Navarro.
“El primer pasa legal” de Cristina Burillo Naranjo

Poesía adultos
Primer premio, al poema titulado: “Sacrificio Mutuo”, de Miguel Ángel Calle Luna.
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Narrativa infantil
Primer premio ex aequo:
“Cuatro testigos en Carmona” de Blanca Burillo Naranjo
“Dos niños valientes” de Ara Sancho Bernal.

JUEGOS LÚDICOS
GUIÑOTE:

MUS:

CAMPEONES:
AMPARO RUIZ Y MARIANO SAEZ

CAMPEONES:
MIGUEL ANGEL GARCES Y JUAN
JOSÉ SAIZ

SUBCAMPEONES:
JAVIER CASADO Y CARMELO UBIDE
RABINO:
CAMPEÓN:
GORKA SANCHO
SUBCAMPEÓN:
ANTONIO GARCIA

SUBCAMPEONES:
JAVIER DE RAMÓN Y DANIEL DE
RAMÓN
FUTBOLIN:
CAMPEONES:
PEPE DE LA IGLESIA Y PASCUAL
VILLALTA
SUBCAMPEONES:
MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ Y
GORKA SANCHO

NUESTRAS RUTAS: VISITA CULTURAL A BURGOS
El pasado 14 de junio se celebró la anunciada excursión a Burgos, organizada por
nuestra Asociación.
Los excursionistas salieron de Zaragoza a las siete y media de la mañana para llegar a
la ciudad castellana alrededor de las once. En primer lugar visitaron la Catedral
Basílica Metropolitana de Santa María --Monumento Nacional y Patrimonio de la
Humanidad—accediendo por la portada del Sarmental, gótica del siglo XIII. Durante el
recorrido por el interior del templo los excursionistas quedaron asombrados de las
obras allí conservadas, y muy especialmente de la capilla de la Purificación de la
Virgen, de estilo gótico flamígero, más conocida por la de los Condestables.
Tras almorzar en un típico restaurante, continuó el recorrido alrededor de la Catedral -disfrutando de espectaculares vistas de la fachada principal y del cimborrio— y por las
principales calles del Centro Histórico burgalés, para terminar la visita en el Museo de
la Evolución Humana, edificio vinculado a la necesidad de conservar, inventariar y
divulgar los restos arqueológicos procedentes de los yacimientos de la sierra de
Atapuerca y en donde a través de reconstrucciones escultóricas se muestra la
evolución de los homínidos a lo largo de los últimos siete millones de años.
El clima también acompañó, por lo que el viaje resultó de lo más satisfactorio.
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VISITA AL REAL SEMINARIO DE
BORROMEO: DESPUÉS DEL VERANO

SAN

CARLOS

DE

Sobre el solar que antes había ocupado la Sinagoga mayor de la judería zaragozana,
se levantan a finales del siglo XVI el Colegio e Iglesia de la Inmaculada,
pertenecientes a la Compañía de Jesús. Tras la expulsión de los jesuítas en el año
1767, pasa a denominarse Real Seminario de San Carlos Borromeo, en honor del rey
Carlos III.
En el siglo XVIII se renueva toda la ornamentación interior de la iglesia, diseñada por
el hermano Lacarre, convirtiéndose en el conjunto más suntuoso y joya del barroco
zaragozano y en modelo para numerosas obras posteriores.
Interesados podéis apuntaros a principios de septiembre con Javier Marín (976 288 88
62).
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JUBILACIONES
Queremos desear a nuestro compañero Rafael Jiménez López, del Parque Móvil lo
mejor en esta etapa que ahora comienza.

Asimismo, felicitar a Ascensión Romeo García, compañera de Equipamientos
Municipales por su reciente jubilación. Os deseamos mucha felicidad y salud en esta
nueva andadura.
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