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Ya llegó el verano y con él las subidas de temperaturas, el tiempo de
descanso y el cambio de actividad.
El baile de los jueves queda suspendido hasta el primer jueves de
septiembre. También los voluntarios del aula de informática descan-
san y hasta septiembre no habrá tutorías.
El centro seguirá abierto de lunes a viernes.  Los fines de semana
de julio y agosto y el 15 de agosto estará cerrado, hasta el do-
mingo 1 de septiembre que recuperaremos ya el ritmo habitual.
La información de los talleres para el próximo curso la tendréis el día
2 o 3 de septiembre, este año con alguna novedad.
La  matrícula de talleres será del 9 al  20 de septiembre y la
asamblea informativa será el día 9 a las 11h.
Los talleres comenzarán después de las fiestas del Pilar, el día
14 de octubre.
Os esperamos descansados, con ganas de recuperar la actividad habi-
tual y también de abordar el  curso 2019-20 con ánimo y energías
para emprender nuevos proyectos para el  centro, como el  interge-
neracional con el CEIP “Sainz de Varanda”, reforzar otros como el de
“Mayores por la Igualdad” o el de “Pasear y conocer Zaragoza”. 
Este curso es de cambios necesarios y me refiero a las elecciones de
la Junta de Representantes del  Centro que están previstas para el
2020 y para las que esperamos que os animéis a protagonizar prepa-
rando candidaturas, ya que la Junta actual después de estar un largo
y fructífero periodo han decidido pasar el testigo a otras personas con
vocación de servicio y representación.

¡¡¡¡OS DESEAMOS UN FELIZ VERANO!!!!
 

JUNIO - 2019 - AÑO XII - Nº 80



VISITA A LA  CASA  SOLANS

El día 23 de febrero del 2.019, un grupo de 20 jubilados del centro Mayores la Paz fuimos
de visita a ver este magnífico edificio, diseñado por el arquitecto Miguel Ángel Navarro
que fue un bonito regalo del señor Solans, para su esposa. 

En un principio miraron de hacerlo en donde hoy se ubica el edificio de la Confederación
(frente al Corte Inglés, pero luego se optó por donde hoy está), porque así estaba junto a
su fábrica de harinas,  que estaba en la acera de enfrente.
  
Comenzamos  la  visita  por  el  exterior,  dando  la  vuelta  a  todo  el  edificio  quedando
maravillados de la belleza de sus fachadas de azulejos a cada cual, más bonita. Una vez
visto por fuera, pasamos a ver el interior.

El edificio consta de 3 plantas y un pequeño sótano, la distribución es, en la planta calle,
consta de vestíbulo de entrada (que se entra por la avenida Cataluña) allí hay una sala de
visitas, un despacho, un comedor y sala de billar (que por cierto, cuando fueron a meterla,
no cogía y tuvieron que tirar  la fachada y después volverla a hacer),  un lavadero, un
fregadero, cocina y despensa. 

Después  por  una  bonita  escalera  de  mármol  se  sube  a  la  planta  primera  y  nos
encontramos con una  capilla con un par de hornacinas en los laterales, lo único que
estaban vacías  de santos, y 2 miradores que dan a los jardines, que en aquellos años los
tenían llenos de rosas y desde uno de estos miradores se podía ver  la granja de cuya
huerta se abastecía la casa y 2 dormitorios y un baño (que en aquellos años ya tenían
bidé,  siendo el  primero  de  Zaragoza)  y  en  la  planta  segunda 4  habitaciones  para  el
servicio y 2 aseos. 

Estas habitaciones están rodeadas por una gran terraza que da la vuelta al edificio y a la
otra planta no subimos porque  nos dijo la guía que no era muy recomendable debido que
no hay pasamanos y puede haber peligro y también que los peldaños son algo irregulares
y no son cómodos.

En los interiores el lujo aparece por todos los rincones tanto en los azulejos como en las
escayolas  que desde luego si  no  nos dicen que es  escayola  pintada no hubiéramos
distinguido si los techos eran de madera o escayola y las  vigas  lo mismo que parece que
es imposible, en uno de los ventanales hay 7 columnas que debido al deterioro sufrido
durante tanto tiempo por los vándalos, estas columnas tan bonitas de azulejos, se fueron
deteriorando de tal manera  que acabaron por deshacerlas con esos dibujos tan bonitos y
al final terminaron por hacerlas con pintura, ahora están tan bien, que no se notan.

En lo que si eché en falta es que la carpintería, aparte de moderna no era de mi gusto.

El señor Solans no pudo disfrutar de la casa, que construyó desde el 1.918 hasta el 1.921,
porque murió ese año, pero la capilla ardiente  sí, y desde aquí salió camino del Pilar. 

A su  muerte,  la  casa  quedó  para  su  viuda  Rafaela  y  vivió  hasta  1.965  fecha  de  su
fallecimiento y para un sobrino que había vivido siempre con ellos.  

La finca fue vendida a la inmobiliaria Loarre, que la tuvo más de 20 años en plan de
abandono soportando actos vandálicos hasta el punto de que llegaron a declararla en
ruinas en 1995, y menos mal, porque  en 2.002 la declararon bien interés.



Se  terminó  de  arreglar  en  el  2.006  para  la  Expo  y  desde  entonces  es  la  sede  del
Secretariado de las Aguas de las Naciones Unidas hasta 2.014 que se quedó sin uso y
nuevamente abandonada, aunque en la actualidad hay 7 personas trabajando. 

Ya terminada la visita que ha sido muy amena y entretenida, y después de rellenar un
formulario como representante del grupo, dimos por terminada la visita.
     

                     ÁNGEL  HERNÁNDEZ



UN DÍA EN EL PARQUE DE ATRACCIONES

El día 4 de junio de 2.019 los jubilados de la PAZ, SAN JOSÉ Y TORRERO, tuvimos un
día  de convivencia  para  celebrar  el  fin  de  curso  de los  distintos  talleres  que se  han
celebrado durante este  año.  Muchos fueron en el  bus 34 y alguno,  como yo,  fuimos
andando,  porque  hasta  las  12,30  no  se  entraba  y  cuando   llegué  ya  había   gente
esperando.   

Empezamos a poner las pulseras, para poder montarse en las atracciones y  la gente
pudo sentarse en la terraza a tomarse una buena cerveza para poder sofocar el calor que
hacía,y nosotros menos mal que en la puerta del parque, este año habían puesto una
oficina que nos hacía sombra y en cuanto pasaron todos, Mariano y yo  nos fuimos al bar
a tomarnos una buena cerveza y quitarnos el calor que habíamos pasado en la puerta.

Y  pasamos al comedor, que este año  ha habido más gente que ningún año, que no
sabemos, si es que ya vamos saliendo de la crisis o que, pero bueno, es una buena señal.

En la mesa de la presidencia estábamos; Maribel  de Torrero, Fernando de San José,
Nieves de la Paz,  Mariano presidente y Mari su señora, y yo  vicepresidente y mi mujer
Conchi.

Empezamos la comida, con un plato de entremeses compuesto de gamba, foigras de
pato, espárrago, ensaladilla rusa, salmón,  queso, croquetas  y calamares. Para segundo,
dos buenos trozos de ternasco al horno, y para el que no quiso ternasco, bacalao al pilpil,
y después postre, un trozo de tarta, yo helado que me gusta más y después café.

A las 4 empezó el baile que es lo más deseado y con lo que mejor se lo pasa la gente,
hasta yo bailé 4 ó 5 piezas, y  después nos fuimos a montarnos en las atracciones y,
como todos estaban en el baile, estaban  vacías; lo primero fue  en el Faraón, seguido de
los Troncos y el río Navajo, luego en el Pulpo, que ahí me dijo la Fina, que me pusiera
entre dos mujeres para llenar  la cesta, y  parecíamos una lata de sardinas de prietos que
íbamos, se ve que el gacho que lo manejaba dijo a estos los voy a espabilar,  y nos tubo
por lo menos el rato de 2 viajes.

Después aún nos montamos en varios sitios, hasta que la cuadrilla, dijeron de irnos  allá
por las 8,30, después de haber pasado un día maravilloso, y  a esperar al próximo año, y
desde estas líneas os deseo que paséis un feliz verano.  
     
   

 ÁNGEL HERNÁNDEZ



AMOR DE PRIMAVERA

Fue un día de primavera. Mis anhelos se cumplieron,
unos ojos me miraron, del color azul de cielo.

Yo los mire, y de pronto, algo recorrió en mi cuerpo.
Sentí un inmenso calor, pero frío al mismo tiempo.

*

Ya no hubo más, todo pasó en un momento
cada uno por su lado, dejamos pasar el tiempo.

Pero he aquí  que el destino, pronto nos unió de nuevo
Y con nuestra inmadurez, comenzamos un flirteo.

*
Un amor puro e inocente, nos atrapó por completo.

Fue un amor de adolescentes, pero duró poco tiempo.
Nos cogimos de la mano, y, con un poco de vergüenza, 

nos reímos por lo bajo. Tenía yo mi vista ausente, 
cuando un beso en la mejilla, me rozó muy suavemente 

un beso suave y dulce, en medio de un gran silencio.

*
La primavera paso, y también aquel encuentro,

y cuando cayó el otoño, igual qué las hojas caen 
así cayeron mis sueños.

Aquellos ojos azules, con el otoño se fueron
mas siempre recordaré, aquel amor tan sincero.

HERENIA



COSAS DE BORJA Y SU VIRGEN DE LA PEANA

De Borja me marché
por razones de trabajo

pero me dejé una Virgen 
que yo nunca he olvidado.

*
De esa Virgen tengo recuerdos

que nunca puedo olvidar
de cuanto pedía en su Iglesia

siempre me quiso ayudar.
*

En Borja dejé familia
y también buenos amigos

ya que el personal de esa ciudad
son gente muy bien nacidos.

*
Es una ciudad muy buena
para veranear en la misma
con un Santuario agregado

en Borja muy estimado.
*

Para quien allí veranea
puede tener muy presente,
en Borja buenos comercios
llevados por buenas gentes.

*
En el Santuario de Misericordia

muy próximo a esta ciudad de Borja
los veraneantes en el mismo

pueden hacer buenas compras.
*

Los vecinos de esta ciudad
llevan en su corazón

a la Virgen de la Peana
con su mayor devoción.

*
También todos los borjanos

residentes en Zaragoza
y también en Barcelona

la Virgen de la Peana es su patrona.
*

ANDRÉS ANDÍA


