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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.

 

“La posibilidad de realizar un sueño es lo que 
hace que la vida sea interesante” 

Paulo Coelho 

 
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
Tenemos el agrado de convocarte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de 
los Estatutos, a la Asamblea general ordinaria que se celebrará el día 26 de abril, 
martes,  a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y a las 19,30 horas, en segunda, 
en la Sede de la Asociación sita en el Palacio Provincial, con arreglo al siguiente orden 
del día. 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Memoria de actividades y estado de cuentas. 
3. Palabras del Presidente de la Junta. 
4. Renovación de cargos. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 
JUBILACIONES: 
 
Recientemente se han celebrado más jubilaciones en la casa. Os adjuntamos fotos de 
las respectivas celebraciones y deseamos a los homenajeados felicidad y salud en 
esta nueva etapa.  
 
 
Jubilación Carmen Crespo: 
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Jubilación Carlos Curiel (Vías y Obras):        
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Aprovechamos para recordaros que podéis remitir toda información que queráis sea 
publicada en la Hoja Informativa.  
 
 
EXCURSIÓN LA RUTA DEL JILOCA CON FECHA 21 DE MAYO 
 
Con fecha 21 de mayo, sábado, visitaremos diversas poblaciones en la Ruta del 
Jiloca. En primer lugar VILLAFELICHE en la que destaca su cerámica, su Iglesia y 
molinos de pólvora; MONTÓN DE JILOCA con su muralla e Iglesia; FUENTES DE 
JILOCA, visitando la Iglesia Parroquial; MORATA DE JILOCA y su Iglesia múdejar; 
MALUENDA en la que destacan la Iglesia de Santa Justa y Rufina (retablos góticos), 
Iglesia Parroquial (sala capitular y libros corales), finalizando en PARACUELLOS DE 
JILOCA, donde comeremos, visitaremos su Iglesia y el Balneario. 
 
Visita guiada contando con la colaboración de Félix Sánchez y José María Valero. 
Hora de salida desde el Museo Pablo Serrano: 9,00 horas y hora de llegada prevista: 
20,30 horas. 
Precio: 30 euros socios y 35 euros no socios  (comida incluida). 
La inscripción la realizará Javier Marín (teléfono: 976 28 88 62). 
 
 
CURSOS DE IDIOMAS: INTERWAY 
 
Estancias en Europa, Estados Unidos, Canadá y España en verano 2016 o durante el 
curso académico. 
 
Descuento del 5% aplicable a funcionarios y socios de la Asociación Isabel de Portugal 
 
Información: 
Francisco Bagüés  
CL Moncasi 29, 6º B  
50006 Zaragoza SPAIN 
Tel.: + 34 976 37 00 17 
Mov.: + 34 615 87 65 41 
E.mail: zaragoza@interway.es 
Web: www.interway.es 
Skype: InterWay_Zaragoza 
 
 
 
HOTELIUS CLUB 
 
Reserva tus hoteles desde un 10% de descuento para asociados y empleados de la 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
 
Reserva online: http://club.hotelius.com/dpz 
Reserva telefónica: 91 567 78 51 
 
Delegada comercial: Noelia González Sanvicente 
noelia.gonzalez@hoteliusclub.com 
móvil: 608 499 278 
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FALLECIMIENTOS 
 
Queremos trasladar nuestro pésame a los asociados o personal de la Diputación 
Provincial, cuyos familiares han fallecido recientemente, y sentimos nuestro pesar por 
Francisco Javier Torres, telefonista de esta casa que ha fallecido. 
 
Queremos finalizar esta Hoja acompañando a la esposa de Carmelo García del Rey, 
socio y ganador durante años del Premio de Poesía de la Asociación Isabel de 
Portugal, con una poesía titulada Reflexiones Personales del año 2007. 
 
 
 

Este pobre cuerpo…  
 
 
Este pobre cuerpo, mío, 
polvo del campo y gleba, 
es una corriente turbia que me lleva 
-cauce sin orillas- por el río 
de la vida;  esta tierra 
-puñado de organismos que yo 
arrastro- 
ha querido subir para ser astro, 
pero hay una muralla que le cierra 
cualquier esperanza e ilusión: 
grita y gesticula, más… ¡en vano! 
hasta alli llega la mano 
¡y se queda más corto el corazón…! 
Yo sé quien soy y cual es mi destino; 
conozco la suprema indiferencia 
del tiempo que desgasta mi existencia 
y, turbiamente, las sendas adivino 
de los seres; conozco las pisadas 
de la vida hacia la muerte y siento  
la alegría clara o el atroz tormento 
de las cosas por veredas ignoradas. 
¡Yo sé quien soy! Un pobre loco,  
borracho de versos y canciones 
que dejo, entre dudas e ilusiones, 
mi cansancio por el polvo, poco a 
poco… 
 
Y sé que es mi cuerpo tierra modelada, 
algo que soñó ser estrella, siendo 
nada. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Palabra mía 
 
 
 
Yo sé que es la palabra flecha 
disparada desde el tiempo 
para clavarse en la diana de la 
eternidad. 
La palabra. Sí: 
Este poco de aire despreciado. 
Sé que la palabra recorrerá, 
triunfadora, como al principio, 
los anchos horizontes, los siderales 
espacios, 
y que será, tal vez, la forma, 
más verdadera y no pensada 
de introducir un poco de nuestro ser, 
unas migajas de nuestra temporalidad, 
en el mismo hondón de eterna 
memoria. 
O, quizás, sea la palabra 
-¿qué clase de ritmo, de tono, de 
color?- 
La misma eternidad, presentida y 
añorada, 
en el fondo de nuestro corazón. 
 
¡Palabra mía! Aire que yo he manchado 
obligándote a marchar 
por los cauces fangosos de mis versos 
-retórica de ayer marchita y olvidada-, 
¿podrás tú también bañarte 
en las aguas profundas de lo eterno, 
mecida por la música de los mundos en 
la noche sin fin? 

 


