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ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO Y JUNIO
Actividades de La Paz
Día 3 de mayo viernes a las 11h reunión de delegados de talleres.
Día 11 de mayo excursión a Sijena. Veremos los Bienes y la casa
natal de Miguel Servet.
Día 14 de mayo, segundo martes de mes, dentro de las actividades
de “Pasear y conocer Zaragoza” se ha proyectado ir al Museo de Zara-
goza en la Plaza de los Sitios para ver una interesante exposición de
dibujos de grandes maestros de la pintura. Salen del centro a las 10h.
Si quieres mas información puedes preguntar a Matilde.
El día 23 de mayo a las 11h tenemos reserva para una visita comen-
tada a la exposición DALI ATOMICO en Caixa forum. Cuesta 2€ y os
podéis inscribir en conserjería.
El día 3 de junio en la Sala Venecia habrá una  actuación musical.
Mas adelante os diremos quien actúa y cuando retirar invitaciones.
El día 4 de junio sera la jornada de convivencia en el  Parque de
Atracciones. 
Los días 13 o 14 de junio vendrán a visitarnos los niños del colegio
“Sainz de Varanda. Será una experiencia similar a otros años.
Actividades de la Red de Centros de mayores
Del 9 al 11 de mayo tendrá lugar la V Feria de restauración y arte-
sanía que tiene lugar en el centro de Mayores Oliver. 
Día 16 y 17 de mayo tendrán lugar la IV jornadas de Educación para
la  Salud,  este  año  con  el  título  “Soy  lo  que  como”.  Tenéis  mas
información en el cartel y en folletos.
Continuando con el ciclo de cineforum “Mayores por la Igualdad” 
El día 7 de mayo martes en el C.C.Rey Fernando se proyectará Figu-
ras ocultas.
El día 13 de mayo lunes cerrara el ciclo Sufragistas en el C.C. De-
licias.

EN HOJA APARTE INFORMACION DE EXHIBICIONES Y EXPO-
SICIONES DE FIN DE CURSO 2018-19
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AGUAS LIMPIAS
                              

Aragón tiene un canal, que por Zaragoza pasa,
adornando la ciudad; y aprovechamos sus aguas,

regando campos y huertas, y lo que a su lado pasa.

*
A sus lados dos paseos, que muchos aprovechamos,

para ir a caminar y así pasar un buen rato.
Algunas veces también, con los amigos quedamos,

echamos una parlada, y, un poco, España arreglamos.

*
Nos sentamos en un banco, viendo sus aguas correr,

y mirando algunos patos, que allí vienen a comer;
y enseñar a sus patitos, para ellos es un placer.

*
De repente una rata, a un patito está mirando,
y sin verlo su mamá, al  patito se ha llevado.

Mamá pata está muy triste, desolada se ha quedado,
sintiéndose ella culpable, de que a su hijo han raptado.

*
Cuando alguna vez desvían, sus aguas para limpiarlo,
allí se ven ciertas cosas, que no son de mucho agrado.

Aparecen bicis, ruedas, animales y zapatos,
que tiramos las personas, sin pensar que hacemos daño.

Respetemos el canal, el hace muy buen trabajo.
No ensuciemos más sus aguas, que todos necesitamos.

HERENIA



     PANTEONES  REALES  DE  ARAGÓN

Lugares de oración, centros de poder, son los Panteones Reales de Aragón. Cuatro de
ellos están en Aragón: San Juan de la Peña, Montearagón, San Pedro el Viejo y Sijena.
También están el  panteón femenino del  linaje  y San Vitorián enclave funerario de los
reyes de Sobrarbe.

Cuando Aragón empezó a conquistar tierras, su Corona se convirtió en una poderosa
entidad política y los reyes eligieron para ser enterrados en lugares más cercanos al mar,
como Poblet, Santes Creus, Barcelona, Nápoles o Granada.

El reino de Aragón, a lo largo de la Edad Media, este pequeño pueblo del Pirineo alcanzó
los confines del Mediterráneo, los Panteones Reales dieron fe de ello y en Aragón se
hallan los primeros: allí es donde todo empezó.

San Juan de la Peña; En lo más profundo de la cueva, buscando la protección de la
enorme roca, están enterrados desde hace casi 1.000 años los primeros reyes de Aragón,
Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I, y así en este lugar tan acogedor descansarán para
la eternidad.

El monasterio de Santa Cruz de la Serós actuó de panteón real femenino, construido a
finales  del  siglo  XI   y  del  que  solo  se  conserva   la  iglesia,  que  es  una  preciosa
construcción románica.

Petronila  fue  Reina de Aragón  y  Condesa  de Barcelona y  quiso  ser  enterrada en la
Catedral de Barcelona en el siglo XV.

En el Castillo de Montearagón, acogió los restos del primer rey de Aragón Alfonso I el
Batallador que no fue enterrado en San Juan de la Peña.

En  el  monasterio  de  Sijena  está  enterrada  la  reina  Sancha,  esposa  de  Alfonso  II  y
descansa con su hijo Pedro II y sus hijas, Dulce y Leonor.

El monasterio de Poblet fue el gran panteón de la corona de Aragón lo eligieron como
sepultura Alfonso II Y Jaime I y  Pedro IV lo impulsó como panteón dinástico.

Este   Precioso  monasterio, yo lo he visitado en dos ocasiones, es un lugar precioso y en
él está de Abad, un hijo de Paco Martínez Soria. 

Aragón estableció alianzas con otros países, mediante compromisos matrimoniales por
ejemplo, con Isabel, reina de Portugal y Catalina  reina de Inglaterra. 

Por último el Rey Fernando el Católico y su mujer, la reina Isabel la Católica, y en su
testamento dijeron ser enterrados  en la Catedral de Granada, por ser Granada el último
reducto de la conquista, para la reconquista de España. El año pasado tuve el privilegio
de poder visitar sus tumbas junto con sus momias,  en un bonito mausoleo. 

Durante la visita pudimos contemplar muchos cuadros y libros, y ya terminada, bastante
bien  por  parte  de  un  guía  muy  joven,  regresamos a  nuestras  casas  porque  se  hizo
bastante tarde y era la hora de comer. 
              

        ÁNGEL HERNÁNDEZ



      PASIÓN POR ZARAGOZA-EL REINO DE LOS SENTIDOS

El día 24 de enero, un grupo de de jubilados del centro de Mayores la Paz,
fuimos a ver la exposición de  El Reino de los Sentidos en el Patio de la
Infanta de Ibercaja.
Una vez  que  estuvimos  todos,  nos  atendió  una  guía,  que  fue  majísima
explicando  todo.  Empezó  por  los  primeros  pasos  de  cuando  se  fundó
Zaragoza, en el año 14 antes de Cristo, a la cual le pusieron el nombre de
Cesaraugusta y así tener la satisfacción de ser la única ciudad del mundo,
con el nombre de su Emperador Cesar Augusto.

Lo primero que nos encontramos fue con el escudo de la ciudad cuando el
Emperador    castellano Alfonso  II ocupa la ciudad, hasta el año I.I34, que la
devuelve  a  Ramiro  II  de  Aragón,  y  en ese tiempo se  creó  el  escudo de
Zaragoza con ese león rampante; durante tiempos Zaragoza tuvo un león
vivo. En un molino en la parroquia de San Andrés y en el puente de piedra
había dos de piedra (que desaparecieron hace años y nadie ha sabido su
paradero, ahora han sido sustituidos por 2 de bronce.

Alrededor del escudo hay 6 títulos que ha ido obteniendo a lo largo de los
años la ciudad de Zaragoza y que son, Muy Leal, Muy Noble, Muy Heroica,
Siempre Heroica, Muy Benéfica, e Inmortal.

Zaragoza será muy importante en la época visigoda, que cuenta con una
escuela y biblioteca donde tienen puesta la mirada en Saragusta, la capital
del  reino  de  Taifas  y  desde  aquí  controlar  todo  el  valle  del  Ebro.  Con
frecuencia, Sancho Ramírez y sus hijos Pedro I y Alfonso I se pasearon por
las murallas en la huerta de Santa Engracia hasta que se decidieron a atacar,
empezando por donde después se levantaría la iglesia de San Miguel de los
Navarros  y  la  ciudad  se  rindió  en  1.128.  Al  conquistarse  se  fundó  el
arzobispado de Zaragoza, de la que dependían los obispados de Huesca,
Jaca, Tarazona, Segorbe–Albarracín, Pamplona y Calahorra, siendo el primer
obispo Pedro Fernández de Luna. Con estos nuevos obispados se decidió
que la Virgen del Pilar se celebrara el día doce de octubre.

Zaragoza llegó a tener 12 puertas en sus murallas y en 1.613 se fundó la
Universidad. 

Con estas explicaciones dimos por terminada esta visita que nos dejó un
gusto magnífico y que recomiendo a que la vayan a ver los que aun no la
hayan visto y así sabrán como se fundó Zaragoza y su historia.                      

                 ÁNGEL HERNÁNDEZ


