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Comenzamos este curso con ánimo, junto a todas las personas que han
decidido participar en los talleres. Que sepáis que queda alguna plaza en
Higiene postural,  Patchwork, Costura básica,  Sevillanas, Bailes de salón
(es de iniciación y por parejas). Si no tenéis tres talleres ya concedidos
podéis solicitar fuera de plazo. En conserjería os dan la solicitud para re-
llenar, y os iremos llamando.

Tenemos organizadas ya algunas ACTIVIDADES de las que os iremos concre-
tando el día y la hora, pero os anticipamos alguna.

El 7 de noviembre jueves a las 17h en la Sala Venecia tenéis Cine-forum y se
proyectará la pelicula “Truman”. Entrada libre hasta completar aforo.

En unos días llegará la publicidad de la Programación cultural “Voces desde el
Canal”  para este noviembre 2019.  Esta programación se organiza junto con
otras entidades del barrio y este año una de las actividades se realizara en el
Centro de Mayores La Paz, será una charla-taller sobre los “Micromachismos”,
a cargo de la Asociación “Hombres por la Igualdad”, el  día  19 de noviembre
martes a las 11h. La publicidad con la información completa la tendremos en
los próximos días.

El grupo de Mayores por la Igualdad también esta organizando una jornada so-
bre “Personas Mayores y Género. Tendrá lugar el día 21 de noviembre jueves
a las 9,30h en el Centro de Mayores Lain Entralgo.

El día 28 de noviembre jueves tenemos una visita guiada a las instalaciones
que la Confederación Hidrográfica del Ebro tiene en Casa Blanca que está si-
tuado en Casablanca detrás de la Fuente de los Incrédulos, incluye el Molino,
las esclusas y los restos del antiguo puerto de la Casa Blanca, testigo de un pa-
sado de navegación en el Canal. Esta visita será un complemento perfecto a la
del  Pantano  del  Grado  de  primeros  de  octubre.  Será  a  las  10h  allí.  Más
información en el corcho azul.

El grupo de dinamizadores del aula de informática sigue en activo. Hay
cursos de continuación a los de preinicio aunque no en La Paz. Tenéis la
información en el aula de informática.
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CUANDO LLORA EL ALMA

¿Por qué lloras alma mía? Porque me ahoga el dolor,
ese dolor tan profundo que ahoga mi corazón .

Las lágrimas de mis ojos brotan como un borbotón
Que no sé como pararlas dentro de mi gran dolor.

*
Ayer cuando yo lloraba, una lágrima escapo,
era una lágrima dulce, la que más quería yo.
Yo corrí, corrí tras ella pero el mar se la llevó.
Le pregunta a una sirena si ella por allí la vió,

no sé si es que no me oía, pero no me contestó.
*

Y sigo buscando y buscando haber si la encuentro yo.
Dime ostra amiga mía, dime si la has visto tú,

sí, yo la vi, no la busques, dentro de mi concha está,
para convertirla en perla que brille como el cristal,
no llores más por ella que en mi concha feliz está..

HERENIA

UNIVERSO

Me gustaría navegar
por el mar del firmamento.
Entre las estrellas surcar

y encontrar mi sentimiento.
*

Y rozarme y acariciar
el enigma del momento,
seguir y seguir, no parar
en ese gran laberinto.
Y al punto final llegar.

CASTO NAVARRO

SUEÑOS

Nací en un pueblo que se llama Adahuesca de la provincia de Huesca.
Recuerdo de niña, soñaba con hacerme una casa en la era, vallarla y tener muchos
animales. Casarme con un chico del pueblo.
Pero mi destino fue otro; nos fuimos a vivir a Zuera, provincia de Zaragoza, y allí conocí a
mi marido.
Después con el tiempo, mi sueño se hizo realidad, me hice una casa en la era. 
Por eso los sueños, a veces, se consiguen y otras veces no.
No hay que dejar de luchar por ellos.

MERCEDES MIGUEL



VISITA AL REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE SIGENA
   
El día 11 de mayo, realizamos desde el Centro de Mayores la Paz una excursión para
visitar el monasterio de Sigena y sus bienes, devueltos por Cataluña, tras un montón de
años peleando en los tribunales. 

Salimos  a  las  8  de  la  mañana  y  tras  pasar  por  Villamayor,  Perdiguera,  Leciñena,
Alcubierre  y  Lanaja,  llegamos  a  Sariñena,  donde  paramos  a  desayunar  y  alguno  a
almorzar, y acabado el almuerzo salimos para el Monasterio de Sigena,  al  llegar nos
partimos en 2 grupos para que los guías pudieran explicar mejor, unos empezamos por la
iglesia y los otros por la zona de los bienes recuperados. 

Entramos a la iglesia y pudimos contemplar este magnífico monasterio aunque la piedra
de las paredes está bastante deteriorada, porque es piedra arenisca pero se aprecia que
en su día fue un gran monasterio. Mandado construir por doña Sancha de Castilla, para
uso de religiosas hospitalarias, siendo su inauguración el 23 de abril de 1.188 y que corrió
a cargo del obispo de Huesca; su estilo es románico y ahora está para uso de frailes y
monjas, aunque en un principio fue gobernado por monjas. Su fundadora doña Sancha,
murió en 1.208 y fue enterrada en el monasterio.

Luego vino una época de decadencia que terminó cuando Jaime I le da su protección. 
A mitad del siglo XIII, vuelve otra crisis hasta que en 1.298 lo coge Jaime II, dando inicio a
un nuevo esplendor bajo el priorato de Blanca de Aragón, en la primera mitad del siglo
XIV. El monasterio fue enriquecido con tapices, retablos, pinturas, mobiliario y obras de
arte.

Durante los siglos XVI y XVII fue todo bien y después empezó otra vez el declive y esta
vez  incluso  desapareció  la  vida  en  el  monasterio,  porque  en  el  año  1.835  llegó  la
desamortización  de Mendizábal  y  les  quitaron cuanto  poseían y  la  comunidad se  vio
obligada  a abandonar el monasterio.

Al tiempo pudieron regresar y acometieron varias obras que eran muy necesarias. En el
año  36,  ya  con  la  guerra  empezada,  los  milicianos  y  los  anarquistas  aragoneses  y
catalanes le pegaron fuego  al monasterio y aún pudieron salvar la iglesia y los panteones
reales, aunque no se libraron de ser profanados y las tumbas rotas y muchas obras de
arte deshechas.

También durante esos años de la posguerra hubo mucha gente que se dedicaron a robar
las pinturas de las paredes hubo un catalán,  que se llevó170 metros cuadrados.  Las
monjas de Jerusalén, abandonaron el monasterio en 1.980 y en 1.985 llegó un grupo de
religiosas de la familia monástica de Belén, últimamente han realizado  obras para la
recuperación de la iglesia, el refectorio, la sala capitular y el claustro, que esta zona  está
majísima. De las  pinturas traídas de los catalanes poco puedo decir pues están a la
espera de ser restaurados y no se ven porque lo que dejan ver casi no es nada.

Terminado de ver el monasterio  salimos para Villanueva de Sigena para visitar la casa
donde nació Miguel Servet. Nada más llegar nos bajaron al sótano y nos pusieron un
vídeo con la vida de él y con todos los estudios que realizó, salió del pueblo con 13 años y
fue a estudiar al castillo de Monte Aragón, para ampliar conocimientos se fue a estudiar
latín, griego y hebreo, después se matriculó en medicina en la universidad de París. 



También realizó estudios de teología y cuando tenía unos 20 años publicó un libro sobre
la  Santísima  trinidad  cuyo  título  era  “DE  TRINITATIS  ERRORIBUS”,  que  le  valió  la
enemistad con los doctores de la iglesia y por ese motivo fue perseguido siempre porque
eso no gustó en la iglesia y por eso,  incluso tuvo que cambiar de nombre y viajar de
incógnito.

   De viaje hacia Italia donde había mayor tolerancia religiosa. Paró en Lión y no se le
ocurrió otra cosa, que entrar en una  iglesia a escuchar donde estaba predicando Juan
Calviño, su máximo rival  en materia de religión  y allí fue reconocido y a presado para en
un par de meses después, ser juzgado y condenado a morir en la hoguera junto con sus
libros, la sentencia se llevó a cabo, en Ginebra el 27-10-1553 a la edad de 44 años. 

Terminada la visita de la casa, nos fuimos a comer a un restaurante de Sariñena, que
comimos estupendamente para primero judías y otros menestra para segundo ternasco
guisado o bacalao para postre helado o tarta y después café y luego al coche y al pueblo
de Sena donde pudimos contemplar el museo de oficios perdidos más grande y bonito de
cuantos museos he visto, porque allí había de todo y en cantidad. Al terminar esta visita,
subimos  al  autobús  y  regresamos  a  Zaragoza  después  de  haber  pasado  un  día
maravilloso.                           
         

ÁNGEL HERNÁNDEZ


