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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.

“Yo no soy lo que me sucedió,
yo soy lo que elegí ser”
Carl Yung

FELIZ NAVIDAD
Nuestra Asociación desea a todos una Feliz Navidad y un nuevo año lleno de SALUD,
AMOR Y FELICIDAD. De nuevo la Asociación Isabel de Portugal ha decidido organizar
una MERIENDA INFANTIL –chocolatada- en la Sala Cuarto Espacio de la DPZ
(espacio cultural en la denominada cafetería Gambrinus de Plaza España) con fecha
28 de diciembre, miércoles, a las 17,30 horas, contando con la actuación de
payasos.
Haremos un concurso de disfraces, con dos premios, al mejor disfraz entre niñas y al
mejor disfraz entre niños. Ya os podeis ir preparando!
Todos los asociados que estén al corriente en el pago de la cuota mensual
participarán con 1,50 euros en el sorteo de la Lotería Nacional a celebrar el 22 de
diciembre de 2016. Este es el número custodiado en caja fuerte hasta el día señalado.

CESTA DE NAVIDAD
Como todos los años se sorteará esta Cesta de Navidad destinada a los socios que
estén al corriente en el pago de la cuota mensual. La persona afortunada será aquella
que su número de asociado coincida con las tres últimas cifras del primer premio de la
Lotería Nacional en el sorteo del día 22 de diciembre de 2016 (o 2º, 3º ó 4º premio, en
caso de que el número premiado sea superior al de asociados).
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PREMIOS XXVI CONCURSO DE CREACIÓN LITERARIA Y
ARTES PLÁSTICAS 2016
LITERATURA

1º PREMIO EX-AEQUO
1º PREMIO EX-AEQUO
ACCÉSIT
LOTE LIBROS

LITERATURA
INFANTIL

ARTES PLÁSTICAS

ACCÉSIT

MIGUEL CABALLU ALBIAC
MIGUEL CALLE LUNA

ARA

1º PREMIO EX-AEQUO
1º PREMIO EX-AEQUO

MIGUEL ANGEL VÁZQUEZ
HEREDIA
DAVID GINER ARRABAL

2º PREMIO EX-AEQUO
2º PREMIO EX-AEQUO

MARÍA TERESA AURÍA ROMEO
NIEVES CHOCARRO MARTÍN

ACCÉSIT
ACCÉSIT
PINTURA INFANTIL

PAQUITA PALAGUERRI ANGLADE
ALFONSO ADIEGO NAVARRO

1º PREMIO EX-AEQUO
1º PREMIO EX-AEQUO

MARÍA TERESA ROMEO BLASCO
LUIS GIMENEZ ALBERO
EVA SALVADOR ALCOVER
DIANA PEREZ FERRER
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JUEGOS LÚDICOS

OFRENDA DE FRUTOS

EXPOSICIÓN ORÚS EN EL PALACIO DE SÁSTAGO: VISITA
GUÍADA EL 17 DE DICIEMBRE, SÁBADO, A LAS 11 HORAS
La Exposición constituye una completa visión de la obra de José Orús (Zaragoza,
1931-2014), que repasa todos sus periodos artísticos –desde 1950 hasta 2014- a
través de cerca de noventa obras.
Interesados: llamad a Javier Marín (976 28 88 62) o a Mamen Gracia (Cultura) para
reservar plaza. Precio: gratuito
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VISITA SAN NICOLÁS
La pequeña iglesia de San Nicolás de Bari pertenece a un convento que hunde sus
raíces en el siglo XIII. La factura actual proviene de la reforma que el maestro de obras
Juan Berdiel realizó en 1691, modernizando el edificio al estilo barroco zaragozano. En
1902 dejó de ser iglesia parroquial para convertirse en la iglesia monacal de las
Comendadoras Canonesas del Santo Sepulcro.
La portada es típicamente barroca, con arco de medio punto, pilastras a los lados y
hornacina con la imagen de San Nicolás de Bari sobre la puerta. A destacar el retablo
de Santa Teresa del siglo XVIII, que es pintado sobre la pared, y el altar de la Virgen
del Rosario, que contiene cuatro tablas góticas.

Interesados: llamad a Javier Marín (976 28 88 62) para inscribiros y reserva de plaza.
Se concretará el día de la visita que se llevará a cabo en el mes de enero de 2017.

EXCURSIÓN LAGUNA DE GALLOCANTA EN FEBRERO

Justo en el límite que separa las provincias de Zaragoza de Teruel encontramos uno
de los lugares de mayor valor natural de toda Europa, ¡la Laguna de Gallocanta!
Esta laguna natural es la mayor de España y tiene una peculiaridad, que es de agua
salada, la más grande de Europa de estas características. Es además un gran
ejemplo de cuenca endorreica, es decir, que no tiene salida al mar. La alta
concentración de sal en sus aguas hace que ningún pez pueda vivir en ellas, y aunque
los grandes bloques de sal que afloran cuando los niveles de agua son muy bajos dan
la impresión de un lugar desértico en el que la vida brilla por su ausencia, nada más
lejos de la realidad. Gallocanta es uno de los mayores santuarios de aves de todo
Aragón.
Son muchas las especies que podremos encontrarnos ahora en invierno: desde el
majestuoso águila real en los cielos a la más pesada de todas las aves voladoras del
mundo, la avutarda. Si miramos con detalle hacia los carrizales que rodean la laguna
podemos intentar encontrar al escurridizo avetoro, o ver sobrevolar en busca de
alguna presa indefensa al aguilucho lagunero.
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Pero si hay un rey indiscutible de la laguna esa es la Grulla. Muy ruidosas y vistosas,
convierten la Laguna de Gallocanta en su hogar en los meses de invierno, pues es la
principal parada en su migración hacia zonas más cálidas del sur de España y de
África. ¡El año pasado se pudieron ver 135.000 en un solo día!
Interesados: llamad a Javier Marín (976 28 88 62) para reserva previa. La fecha se
concretará más adelante.
Precio: 20 euros socios y 25 euros no socios (comida incluida).

TITANIC. THE EXHIBITION
Esta fantástica exposición que estará en Zaragoza del 4 de noviembre al 2 de abril
está pensada para todo tipo de público. Se trata de la mejor y más completa
exposición jamás realizada sobre el trasatlántico más famoso de la historia, el Titanic.
'Titanic, the Exhibition' ha estado en ciudades como Madrid, Barcelona,
Copenhague, Kiev, Oporto, Estocolmo o Varsovia y viene ahora a Zaragoza.
Es una oportunidad única para adentrarse en el barco a través de recreaciones a
tamaño real o a través de cerca de 200 objetos y documentos originales que
viajaban a bordo y que se pueden admirar.
Mediante una audio-guía individual que se entrega a la entrada (incluida en el precio),
la narración nos traslada a 1912 y nos conduce por un un viaje que va desde el diseño
y construcción del barco hasta el estado actual de los restos a casi 4 kilómetros de
profundidad, pasando por la vida a bordo, sus estancias, sus pasajeros, el choque
contra el iceberg, el hundimiento, el rescate de los supervivientes, las comisiones de
investigación y las repercusiones de la tragedia.
Lugar: Centro Comercial Augusta hasta el 2 de abril de 2017.
Tarifa bonificada para miembros de la AIP:
Lunes 6 euros; de martes a viernes 7 euros; sábados, domingos, festivos y puentes: 8
euros.

FALLECIMIENTOS
En memoria de Ramiro Gil Oliván: Pocas personas tienen el don de trasmitir confianza
y simpatía al primer golpe de vista. Menos personas tienen la facultad de crear y
mantener amigos con la simpatía y facilidad que lo hacía Ramiro, nuestro querido
Ramiro. Gustaba del contacto humano de alternar con la gente. Con unos y otros, de
cualquier condición. Maestro en simpatía, decía que de todos se aprendía.
Fue Presidente de nuestra Asociación en los primeros tiempos, desde la asamblea el
23 de Enero de 1989 hasta la del 27 de noviembre de 1992 que recogió el testigo el
amigo Benjamín Bentura. Sentó, con otros, las bases para un proyecto asociativo que
ya ha cumplido 27 años y que sigue con los mismos principios: sumando personas,
alentando inquietudes y fomentando el compañerismo. Recordamos su empuje
cuando en pocos meses llegamos a 355 socios, curiosamente se inscribía uno diario.
Sabio en el arte de la convivencia, generoso, tolerante y comprensivo, definido por su
buen talante y su sonrisa. Enamorado de la vida y amigo de sus amigos, ha dejado un
recuerdo que no se termina con su fallecimiento. Desde la Asociación que él fundó
enviamos a su querida esposa Fina y a sus hijos nuestro testimonio de afecto y
gratitud por el regalo que ha supuesto los años que hemos compartido.
Por último, queremos trasladar nuestro pésame a los asociados o personal de la
Diputación Provincial, cuyos familiares han fallecido recientemente.
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