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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 eso que ocurre, mientras
tú estás ocupado haciendo otros planes”
John Lennon

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, jueves, a las 17,30 horas.
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 2017. 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 2017 (o 2º, 3º ó 4º premio, en
caso de que el número premiado sea superior al de asociados).
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PREMIOS XXVII CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS 2017
ARTES PLÁSTICAS

PINTURA:
1º PREMIO
FOTOGRAFÍA
1º PREMIO EX-AEQUO
1º PREMIO EX-AEQUO

MIGUEL ANGEL VÁZQUEZ
HEREDIA
MARÍA TERESA AURÍA ROMEO
LUISA BRIZ GALLEGO

A continuación presentamos fotos de la Fiesta celebrada en junio con motivo de la
entrega de los premios de Artes Plásticas, en la que disfrutamos de lo lindo de una
sesión de baile.
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OFRENDA DE FRUTOS

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.
El día de la visita está previsto para el 16 de febrero a las 4,30 horas. Precio: 3 euros
que se abonará anticipadamente para confirmar plaza.

JUBILACIONES
Queremos desear una feliz etapa con buena salud a todos los que se han jubilado a lo
largo de este año contribuyendo con su dedicación a la Diputación Provincial, entre
ellos nuestros compañeros Gonzalo López Pardos, Elias del Pino Jiménez, José Luis
Lana Armisén, Pedro J. Navarro Trallero, José Mª Valero Suárez así como Laura
Soriano García.
Os recordamos que si tenéis noticias o fotos, y queréis compartir con nosotros, las
podéis reenviar al correo electrónico aip@dpz.es
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EN RECUERDO DE LEÓN CASANOVA RODRIGO
(Subdirector de la banda de música de la DPZ)

Nació en Encinacorba, el día 19 de septiembre de 1927. Su infancia y parte de su
adolescencia la pasó en el pueblo, allí aprendió las primeras letras. De su padre, que
fue el Director de la Banda de Encinacorba durante cuarenta y cinco años, heredó las
dotes musicales y la vocación hacia este arte.
Vivió en su pueblo hasta la adolescencia, lo recuerda con mucho cariño, allí aprendió
las primeras letras, adquirió la cultura propia del medio rural, las costumbres, los
hábitos y la sabiduría popular. Habla del pueblo con pasión y dice que es el mejor
lugar para humanizarse. Aún sigue en contacto con Encinacorba, donde ha ejercido
muchos años como Director de la Banda de Música.
Vino a Zaragoza a estudiar siendo muy joven. Nunca dejó la música, y finalmente hizo
los estudios musicales, que ya le llevaron al ámbito profesional. Comenzó en la banda
de la Academia General Militar, y en el año 1954 entró como músico en la Banda de
Música de la Diputación Provincial de Zaragoza, estando de Director D. Ramón
Borobia, persona que le ayudó mucho y le está muy agradecido.
Ha estado más de 50 años como músico en la Banda de la DPZ. Entre sus recuerdos,
que son muchos, expresa y agradece la gran labor de la Diputación Provincial con los
niños del hospicio, a los que se les enseñaba un oficio y algunos entraron en la banda
como músicos. También recuerda a Zubiri Vidal, que fue Presidente de la Diputación
de Zaragoza, quien hizo mucho por desarrollar la Banda de Música.
A sus 89 años de edad, es un enamorado de la música, sigue activo no sólo tocando
diariamente, sino componiendo piezas musicales, sobre todo pasodobles; la última
composición ha sido un pasodoble dedicado a la Plaza de Toros de la Misericordia.
También ha compuesto una quincena de obras musicales, pasodobles, marchas de
procesión, himnos, entre los cuales destaca el dedicado a su pueblo y a la Virgen del
Mar, patrona de Encinacorba.
León Casanoba ejerció durante un buen número de años como subdirector de la
Banda, y dice que para él la música es su vida. Termina la conversación con un elogio
a sus compañeros, a los que considera unos buenos profesionales.
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