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Queridos lectores: ya estamos en el 2019 y aprovechamos estas 
páginas del boletín para desearos un año lleno de cosas buenas, 
interesantes, divertidas......Aunque tenéis que saber que para que 
esto suceda hay que estar alerta a lo que nos rodea, porque hay 
veces que dejamos pasar lo bueno por nuestro lado sin engancharnos 
a ese carro.
Desde el centro siempre os proponemos alguna actividad en la que 
participar, siempre en compañía de otros socios.
Este mes os proponemos una visita comentada a la Exposición del 
Patio de la Infanta “Pasión por Zaragoza. El reino de los sentidos” es 
el día 24 de enero jueves a las 10h.
También podéis animaros a acudir a la Sala Venecia a debatir sobre 
los temas que nos suscite la película “Flores de otro mundo” el día 
23 de enero a las 17,30 de la tarde.
Los que no han dejado pasar el carro, son los voluntarios que dan 
clase en el centro. Gracias a Lucy de patchwork, a Magdalena de 
bolillos y manualidades, al equipo de bailes en linea (Alfredo, Cristina,
Félix, Rosa, Aurelia, Esther y Félix), Antonio y Mari Carmen de 
Sevillanas, Víctor de cultura, Gerardo y Gerardo de informática, Juan 
de pintura al oleo, Lola de memoria, Y a tantos otros que en se 
engancharon en su día y siguen haciéndonos propuestas para dar 
oportunidad a todos de participar en actividades buenas, entretenidas
interesantes........ 
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LA NAVIDAD

La navidad dulce viene,
las noches huelen a incienso.

¡Oh, qué gran pureza tiene
la estrella en el sendero!

*

En los pueblos y ciudades
con sus diversos colores, 
lucen sus plazas y calles
y brillan los corazones.

*

En el portal está el belén.
Burbujas hay de freixenet.

Y la tienda de el corte inglés.
Los niños y papá Noel.

*

Y los Reyes Magos también, 
de ilusiones van cargados.
Si hay dinero no faltarán, 
regalos para los buenos.

*

Para todos, Feliz Navidad

CASTO NAVARRO

LA MAÑANA

Una luz clara y radiante

en la paz de la mañana

te ilumina la mente.

Y en el árbol, el ruiseñor

te deleita con su cante.

CASTO NAVARRO



VISITA AL CEMETERIO DE TORRERO

El día 17 de octubre del 2018, jubilados del centro Mayores la PAZ, nos
dimos un paseo cultural por este gran cementerio cuya historia comienza en el
año 1823, cuando el Ayuntamiento decide hacer este cementerio, que ocupa
unaUna extensión de 55 Ha. 

hectáreas
en total. Las obras dieron comienzo, el 30 de

noviembre de 1832 y en 1844 se formó la primera calle, la que va de norte a 
sur y así poco apoco ha ido formándose lo que hoy es.

Empezamos el recorrido por la puerta principal y fuimos pasando por
lugares que yo nunca había pasado y resultó muy entretenida y amena, 
pudiendocontemplar  tumbas  y  mausoleos  de  personajes,  donde  reposan  personas
famosas, como, Joaquín Costa, nacido en la localidad de Graus y que fue un
gran político, murió en 1911. Miguel Fleta, nació en Albalate de Cinca y murió el
año 1938, un gran tenor que recorrió el mundo entero con esa prodigiosa voz
de tenor, murió en1938.

José Oto, para mi gusto, el mejor jotero de todos los tiempos, murió en
1961,  si  mal  no  recuerdo  siendo  una  manifestación  de  duelo,  de  la  más
multitudinaria que se recuerda,

Felisa Gale, otra maravillosa cantadora de jotas. Que formó pareja con 
José Oto, pero que no llegaron a casarse.

Pasamos por mausoleos de muchos personajes, entre otros, Panteón de
Vizcondes de Espés, Juan Bruil, Familia Mainar, Familia Herrero, Conde
Fuente. También pasamos por dos toreros, Herrerin (que murió muy joven a los
22 años) y Florentino Ballesteros, Familia Portolés.



Otros  personajes  que  descansan  aquí  son,  Agustín  Alcaide,  Miguel
Salamero, defensor de la ciudad en el primer asalto, Joaquín Costa, que murió
en 1911, Mariano de Cavia, Pilar Bayona (pianista), José Camón Aznar que
falleció en 1979. Hay una ruta turística para hacer la ruta de los personajes
ilustres que es muy interesante y entretenida y para todos santos, por la noche
también hay un recorrido que cuentan, está muy bien (yo no lo he hecho), pero
siempre cuando llega esa fecha me entra el morbo de si estará bien o dará algo
el verlo, todo en la oscuridad.

Una de las cosas que me llamó mucho la atención, fue en una tumba,
hay un señor sentado sobre la piedra y resulta que es el dueño, que antes de
morir quiso inmortalizarse y así poder contemplar el paso del tiempo desde su
tumba, este señor se llamaba, Eustasio Morón.

Ángel Hernández

Esta visita, ha resultado muy entretenida y muy curiosa, aunque habrá
personas que no les parecerá bien la idea de hacer esta visita de pasear por el
cementerio haciendo turismo, pero a todos los que fuimos, nos encantó.


