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AAASSSOOOCCCIIIAAACCCIIIOOONNN   IIISSSAAABBBEEELLL   DDDEEE   PPPOOORRRTTTUUUGGGAAALLL    

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

 
“Una vez que aceptemos nuestras limitaciones, 

 iremos más allá de ellas”  
 

Albert Einstein 
  

PRÓXIMA EXCURSIÓN EN LA PROVINCIA DÍA 17 DE 
OCTUBRE, SÁBADO 
 
Visitaremos los siguientes municipios de la provincia de Zaragoza: SÁDABA, 
CASTILISCAR con parada en la Iglesia de Santa Te de Barués, NAVARDÚN y SOS 
DEL REY CATÓLICO previa visita guiada. 
 
Máximo 30 plazas. Los interesados podeis apuntaros con Javier Marín (976 28 88 62). 
 
Hora de salida: 8,30 horas del Pablo Serrano 
Hora de llegada prevista: 21 horas 
 
Para esta excursión nos acompañará Félix Sánchez con sus amenos comentarios y 
José Mª Valero, Arquitecto Provincial. 
 
Precio excursión: 25 euros socios y 30 euros no socios  (con comida incluida en el 
Restaurante Vinacua de Sos del Rey Católico) 
 

 
Iglesia de Santa Te de Barués 
 

 

Sos del Rey Católico 
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CURSO-VIAJE AL PORTUGAL DE LA REINA SANTA 
ORGANIZADO POR LA INSTITUCIÓN FERNANDO EL 
CATÓLICO (CÁTEDRA GOYA)  
 
Isabel de Aragón (Zaragoza, 1271-Estremoz, 1336) 

 
Coimbra, Tomar, Batalha, Alcobaça 
Évora, Estremoz, Ciudad Rodrigo 
 
Del 20 al 25 de octubre de 2015 
Profesores: María del Carmen Lacarra y Jesús Criado 

 
 
El PLAZO DE INSCRIPCIÓN finaliza a las 14.00 h. del día 15 de octubre , jueves, 
salvo que se complete previamente el aforo. La inscripción se realizará a través de la 
página http://ifc.dpz.es/actividades/cursos 
 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 225 € (dará derecho a un diploma de asistencia)  
 
El pago de la matrícula incluirá el autobús, el alojamiento (y desayunos) en habitación 
doble, la cena programada en el hotel de Ciudad Rodrigo y las entradas a 
monumentos (excepto las opcionales).  
No estarán incluidas en la matrícula: Las comidas o cenas que se indiquen libres. 
Posibles extras individuales en el hotel o en los menús concertados. Plazas: 35. Se 
reservarán por orden de inscripción. 

 
 

 
Sepulcro de Isabel de Portugal, la Rainha Santa, mosteiro de Santa Clara-a-nova, 

Coimbra  
 
 
JUBILACIÓN 
 
Queremos dar la enhorabuena de forma anticipada a Pedro Hernández, Letrado de la 
Asesoría Jurídica y desearle felicidad en esta nueva etapa. 
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PÉSAMES 
 
Queremos trasladar nuestro pésame a María Pilar Santafé, Gloria Collados,  Elisa 
Sánchez,  Mari Luz Cortés y José Luis Angoy así como darles apoyo y  mucho ánimo 
en estos momentos tan difíciles. 
 
Por otro lado, comunicar el fallecimiento de Lola Establés, compañera en esta casa 
durante muchos años, y queremos acompañar a su familia en este trance. 
 
 
EXPOSICIÓN EN EL PALACIO DE SÁSTAGO: “LEGADO. DE 
SAURA A RIBERA. EL COLECCIONISMO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE ZARAGOZA” 
 
La Exposición Legado muestra una selección del patrimonio histórico-artístico de la 
Diputación Provincial de Zaragoza y la labor de esta institución pública como 
coleccionista. Las obras escogidas cubren un arco cronológico que comprende desde 
el siglo XVI a la contemporaneidad; se recogen las diversas técnicas: pintura, 
escultura, estampa, fotografía e ilustración. 
 
El discurso de la exposición es cronológico y se ha dividido en seis ámbitos dedicados 
al renacimiento, el barroco, el romanticismo y la pintura de historia, el arte moderno y 
contemporáneo, y el retrato moderno. 
 
 
LECCIONES DE VIDA 
 
Ésto lo ha escrito Regina Brett, tiene 90 años, son las lecciones que le ha enseñado la 
vida: 
 
La vida no es justa, pero aún así es buena. 
 
La vida es demasiado corta para perder el tiempo lamentándose. 
 
Tu trabajo no te cuidará cuando estés enfermo. Tus amigos y familia sí. Mantente en 
contacto con ellos. 
 
No tienes que ganar cada discusión. Debes estar de acuerdo en no estar de acuerdo. 
 
Llora con alguien. Alivia más que llorar solo. 
 
Cuando se trata de chocolate, la resistencia es inútil. 
 
Haz las paces con tu pasado para que no arruine el presente. 
 
No compares tu vida con la de otros. No tienes ni idea de cómo es su travesía. 
 
Si una relación tiene que ser secreta, mejor no tenerla. 
 
Respira profundamente. Eso calma la mente. 
 
Elimina todo lo que no sea útil, hermoso o alegre. 
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Nunca es demasiado tarde para tener una niñez feliz. Pero la segunda sólo depende 
de ti. 
 
Cuando se trata de perseguir aquello que amas en la vida, no aceptes un "no" por 
respuesta. 
 
Enciende las velas, utiliza las sábanas bonitas, ponte la lencería cara. No la guardes 
para una ocasión especial. Hoy es ese día especial. 
 
Sé excéntrico ahora. No esperes a ser viejo. 
 
El órgano sexual más importante es el cerebro. 
 
Nadie es responsable de tu felicidad, sólo tú. 
 
Enmarca todo supuesto "desastre" con estas palabras: "En cinco años, ¿esto 
importará?" 
 
Perdónale todo a todos. 
 
No te incumbe lo que las otras personas piensen de ti. Ni te preocupes por eso. 
 
El tiempo sana casi todo. 
 
Por más buena o mala que sea una situación...¡algún día cambiará! 
 
No te tomes nada tan en serio. 
 
No cuestiones la vida. Sólo vívela y aprovéchala al máximo hoy. 
 
Llegar a viejo es mejor que la alternativa...  "morir joven". 
 
Todo lo que verdaderamente importa al final es que hayas amado. 
 
Sal todos los días. Los milagros están esperando en todas partes. 
 
Si juntáramos nuestros problemas y viéramos los montones de los demás, querríamos 
los nuestros. 
 
La envidia es una pérdida de tiempo. Tú ya tienes todo lo que necesitas. 
 
Lo mejor está aún por llegar...fé y adelante.   
 
No importa cómo te sientas... arréglate y preséntate. 
 
Cede. 
 
La vida no está envuelta con un lazo, pero sigue siendo un regalo. 
 


