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Artes (1968), Gran
dibujos, grabados y
Premio de Grabado
óleos de su creación.
Mariano Rubio
(1974), el Julio Prieto
Entre los títulos de
(1991) y el más imsu variada obra desportante de todos el
tacan Las Torres de San Pablo y de la
Aragón Goya de Grabados (2000). El
Magdalena de Zaragoza, Miguel Servet,
veintinueve de enero de 2005 fue nomEl Diestro estudiante de Falces, Carpe
brado Hijo Predilecto de Calatayud ciuDiem y el titulado Paracelso médico padad donde tiene una calle dedicada, a
dre de la farmacología. El Ateneo felicitó
propuesta de José Verón Gormaz, excea Mariano Rubio en su nombramiento de
lente escritor, literato y fotógrafo además
Hijo Adoptivo de Calatayud en 2005 y
de cronista de Calatayud.
ahora nuevamente vuelve a hacerlo en su
Su obra se expone en las emba- nombramiento de Académico de Honor,
jadas de España en Bonn y París; título que pocos pueden exhibir. F. S.

El doctor Miguel Perdiguer Aguilar

C

onocí
al
doctor
Desde entonces por simple
Perdiguer en el veracuriosidad profesional seguí
no de 1959 cuando
sus pasos y vi que su prestigio iba siempre en aumento.
habiendo terminado la carrePero lo que más llamaba
ra en junio decidí conocer la
la atención era su enorme
medicina rural y me propuse
vitalidad, muy propia de batres estancias de un mes en
joaragoneses y cuando tetres partidos médicos aranía los ochenta cumplidos
goneses. Por la provincia
a propuesta del Colegio de
de Teruel ejercí un mes en
Médicos de Teruel la Real
Ariño, pueblo del que guarAcademia de Medicina de
D. Miguel Perdiguer Aguilar
do un buen recuerdo y con
Zaragoza le concedió su preun rico anecdotario. Estando
mio de 2007, tuve la fortuna
en Ariño tuve conocimiento de dos médicos
en aquel momento de ser presidente de la
de la comarca con mucha categoría profesio- Real Academia y tuve el placer de entregarle
nal. El doctor Perdiguer ejercía en Alcañiz. el premio. El premio de la Real Academia
Hombre de gran preparación y ante la ne- se entrega cada año a un médico propuesto
cesidad de disponer el ejercicio en distintas por los colegios profesionales de Zaragoza,
especialidades no le importó ejercer sucesiva- Huesca, Teruel, Navarra, La Rioja y Soria.
mente o a la vez, medicina interna, pediatría, Generalmente se reciben felicitaciones por el
anestesia, obstetricia. Entonces los médicos acierto en los premios, así ocurrió en el caso
de Alcañiz, aunque no eran muchos eran de de 2007 para el doctor Perdiguer, como en
gran capacidad, allí llevó a cabo el doctor otros años ha sido con los doctores Sesma
Joaquín Deó Zabaleta, discípulo del profesor (Tauste, aunque premiado por su época en
Cañizo en Madrid que se incorporó a Alcañiz La Rioja), Sanz Barral (Soria), Sesma, Orós
a caso mayor de edad que los otros médicos (Zaragoza) entre otros.
La vitalidad del doctor Perdiguer corre
de la ciudad. Destacaba además de Perdiguer
y Deó los doctores Masoti y Pons. El primero pareja con su gran longevidad. El nueve de
reumatólogo de notable prestigio a quien acu- agosto cumplió 99 años, sigue conduciendo
dían incluso enfermos de Zaragoza capital, lo su automóvil. Excepcional fotógrafo con gran
mismo ocurría con el doctor Pons, cardiólogo afición artística todos los días va por diferentes partes del Bajoaragón fotografiando todo
de origen modesto, hijo de un carnicero del
lo que ve. La Real Academia de Medicina de
mercado central de Zaragoza, al que también
Zaragoza ha comenzado a preparar el homeacudían muchos enfermos de corazón y de
naje que merece para el día nueve de agosto
pulmón, pues la tuberculosis era una temi- de 2018, el de su centenario. Queremos feble enfermedad y muy frecuente. Perdiguer licitar al doctor Perdiguer por sus 99 años y
era un modelo de disciplina profesional de sobre todo agradecerle su laboriosidad y su
disponibilidad a cualquier hora, pues su suce- vitalidad que nos llena de gozo. El Ateneo
sivo dominio de las especialidades hacía que de Zaragoza procurará contactar con él para
familiares de enfermos de una especialidad, ofrecerle tenerlo un día entre nosotros para
cuando no le correspondía el ejercicio clínico que nos hable de cómo se ejercía la medicina
en esa sino en otras especialidades las fami- rural en largo periodo que le ha correspondilias le rogaban que fuesen vistos por él.
do ejercerla en el partido de Alcañiz.  F. S.
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SIEMPRE ADELANTE

T

al es el lema
que se les
imbuía a los
boy scouts, y que
la gente, siempre
que las circunstancias lo hacían oportuno, completaba
diciendo “Siempre
adelante como los
exploradores”. Boy
scouts era una bien
intencionada organización juvenil de
muchachos exploradores fundada en
1908 en Inglaterra por el general barón Robert
S. Smith Baden Powell (1857-1941) con el
designio de procurar una educación sana a
las nuevas generaciones de adolescentes. En
España, como en todos los países en que fue
implantada, tuvo una entusiasta acogida porque se supo conjugar todos los elementos que
la hicieran atractiva. Sus vistosos uniformes,
las acampadas en plena naturaleza y, sobre
todo, el orgullo de pertenecer a un grupo de
camaradas.
Hoy sus normas de
conducta –la urbanidad
y cortesía, el respeto, el
compromiso de hacer una
buena obra al día- merecerían el desdén oficial. Ya
lo tuvo en España al terminar la guerra civil en que
la organización fue prohibida y llenado su hueco
por la falangista Frente de
Juventudes.
¿Qué justificación tiene este largo preámbulo?
Que en aquel ayer, de mayor pobreza pero también

de mayor cultura,
nadie hubiera dicho
“Siempre p’alante
como los exploradores”. Este zafio
p’alante es de hoy,
triste época gangrenada por la tosquedad y el desprecio
por los buenos modos, considerados
-¿cabe mayor retorcimiento?- anticuados.
Los que amamos el lenguaje aseado estamos condenados a escuchar a todas las horas
y en todo momento tosquedades de esa laya
y, lo que las hace más lamentables y tristes,
en boca de quienes deberían ser más cuidadosos. Locutores, periodistas, profesionales,
políticos rivalizan en usar un lenguaje chabacano. Perpetran innúmeros yerros, demasiados, impropios de profesionales del habla
que no se toman el pequeño esfuerzo – para
ellos, por lo visto- de decir
“para adelante”. En la buena obra diaria que se les
inculcaba a los boy scouts,
es seguro que se incluiría
no vestir su elegante divisa “Siempre adelante” con
el harapiento “Siempre
p’alante”.
Y mientras todos sigamos diciendo p’alante
esta querida y desgraciada
España no caminará jamás
para adelante.
Mario Bartolomé.
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 NOTICIARIO
1. Iniciativa de reconocimiento
A finales de mayo se recibió en el Ateneo una carta en la que su autor había omitido el
nombre para que su iniciativa se estimase como idea del Ateneo y no de él, pero esta intención no permite contar con su idea y sus datos para centrar debidamente el homenaje al que
nos sumamos a don José Pedro Albir Arsac. Su labor por el deporte en general ha sido muy
destacada presidiendo las federaciones de futbol, balonmano y pelota base habiendo participado en cursos de preparador nacional de varios deportes. Conocemos a José Pedro Albir
de otros ambientes puramente culturales y sociales en los que siempre ha dado impresión
de un gran interés social y con afecto por todos. Rogamos al firmante de esta carta de fecha
Zaragoza 20 de mayo de 2017 nos diga su nombre para poder contactar con él y organizar
debidamente lo que desea que a buen seguro será justo. Con nuestro afecto. 
F.S.
2. Reanudación de las conferencias sobre ingeniería
El Ateneo de Zaragoza está llevando a cabo un curso con un magnífico comienzo sobre
diversos aspectos de la ingeniería muy bien estructurado por el coordinador José Ramón
López Laborda. Se tratan aspectos de los diferentes tipos de ingeniería y tras la interrupción
veraniega la cuarta conferencia será impartida por don Ignacio Pérez Soba, con el título “Los
Ayerbe: tres ingenieros de Montes y su aportación a la Hidrología Forestal” tendrá lugar el
16.10.2017 a las 20 horas en nuestra sede; la entrada es libre y muy recomendable dada la
categoría de todos los profesores que viene a demostrar que la ingeniería aragonesa ha sido
y es muy importante en la historia de la ciencia en Aragón.
F.S.
3. Concesión de la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio
La Cámara de Comercio de Zaragoza concedió su medalla de Oro al expresidente de Ibercaja
don Amado Franco, que declaró sentirse tremendamente satisfecho, en el acto de entrega
al que asistió con notoria emoción. Al entregarle la medalla Manuel Teruel, presidente de la
Cámara señaló que era merecedor por su brillante, honesta y extraordinaria trayectoria con
que ha contribuido de manera relevante al desarrollo de Aragón. Al dar las gracias Amado
Franco declaró su reconocimiento a todos sus colaboradores.
En su discurso de reconocimiento se refirió a la comunidad y a la sociedad aragonesa y
agradeció a todos ciudadanos y empresas su lealtad. Llamó la atención el adjetivo que dedicó
Manuel Teruel (referente), con cuya idea estamos de acuerdo, aunque mejor el sustantivo
“referencia” que el adjetivo “referente”. El Ateneo de Zaragoza también quiere expresar su
reconocimiento a don Amado Franco que ha sido uno de los mejores presidentes que ha
tenido Ibercaja y el que más atención ha dedicado al Ateneo de Zaragoza. Acaso haya sido
el más humano de los presidentes de Ibercaja.
F.S.
4. Nombramiento del Doctor Santiago Guelbenzu
El doctor Guelbenzu ha sido nombrado Jefe de sección de Neuroradilogía Diagnóstica y
Terapeútica del Hospital Miguel Servet. Durante muchos años adquiriendo conocimientos ha
conseguido que la neuroradiología se convierta en una disciplina no sólo diagnóstica sino
terapéutica lo cual es un logro muy importante siendo pionero en estas técnicas.
D.G.
5. Nombramiento de doctor Domingo Yagüe
El doctor Domingo Yagüe ha sido nombrado Jefe de sección de Radiología Torácica, después de años dedicado con gran interés a la radiología. Hombre muy reconocido por su
labor en el departamento le damos nuestra más sincera enhorabuena por su nuevo cargo.

D.G.
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NECROLÓGICAS
1. Conocí a Susana Marín Altolaguirre cuando era niña de 6 ó 7 años, hija del profesor
Marín Górriz cuya casa yo frecuentaba para colaborar con su padre en su tarea docente
y científica. Cuando me trasladé a Madrid y Valladolid por mi trabajo, dejé de frecuentar
su casa, admirando siempre las condiciones magníficas de líder de su padre. Tuve siempre por la familia Marín Altolaguirre gran afecto y asimismo tras la muerte de don Paco
continué con mi afecto hacia doña Mercedes, la madre. Tras la muerte de ella he seguido
tratando con diferente frecuencia a los cinco hijos del matrimonio, Javier, Elena, Susana,
Carlos y Diego, aunque el trato no ha sido tan frecuente si mi afecto hacia todos ellos.
Acaso había perdido de vista a Susana a la que quise mucho cuando era niña por su dulce
carácter y así la he recordado por lo que he sentido mucho su muerte. Pude comprobar en
su funeral cuanto se quería en Zaragoza a las familias Marín y Altolaguirre, (incluida doña
Paz Izuzquiza, abuela materna de los cinco hermanos). Deseo transmitir a todos ellos mi
afecto, en estos momentos mayor que nunca. 
F.S.
2. El veinticuatro de junio falleció en Zaragoza doña Ana Armillas hermana mayor del profesor Jose Antonio Armillas, la cual hemos venido viendo sobre todo en los veranos con
muy buen aspecto y me confirma don Jose Antonio que mantuvo muy buen estado de
salud hasta poco antes de su muerte que a sus 92 años se le vinieron encima de golpe.
Era notablemente mayor que su hermano, pero sentimos su muerte lo mismo que hace
diez o veinte años lo hubiésemos sentido. El Ateneo de Zaragoza quiere transmitir sus
sentimientos al profesor Armilllas durante muchos años responsable de historia en nuestro
Ateneo y cuya muy compuesta salud actual nos llega de gozo. 
F.S.
3. El propio profesor José Antonio Armillas nos comunica
la muerte el 27 de junio de Jorge Juan Eiroa García,
hermano pequeño del recordado Emilio Eiroa y que
actualmente residía en Murcia donde profesó como
Catedrático de Prehistoria. Nuestro trato con él no fue
mucho, pero admirábamos su prestigio y ahora sentimos su fallecimiento. 
F.S.
4. El trece de Agosto falleció en Zaragoza, cumplidos los
noventa años Ramón Perdiguer Pallarés, dueño de
Bodegas Perdiguer en la calle de San Pablo que era además muy conocido en los ambientes culturales por ser
muy aficionado con grandes conocimientos
de cinematografía. En su tertulia se reunían
los sábados después de comer muchos aficionados al cine atraídos por la amable disposición de su titular que ofrecía siempre la
bodega de su establecimiento de San Pablo
39. Llamaba la atención su biblioteca sobre
cine con libros, folletos, revistas, programas,
carteles y recortes de prensa. Logró interesar
a muchos aficionados, incluso de fuera de
>>>
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Zaragoza que acudían con gran interés a las reuniones, la tertulia había superado veinte
años de actividad y su biblioteca creció siempre siendo insuficiente el piso que le había
dedicado cerca de su establecimiento. Ramón Perdiguer fue un hombre muy conocedor
de Zaragoza, de los vinos aragoneses y del cine y el teatro. Hombre de espléndido carácter, generoso de su tiempo y de su dinero que supo poner a disposición de la tertulia.
Descanse en paz don Ramón Perdiguer prestigio de la parroquia de San Pablo y de la
ciudad. 
F.S.
5. Amadeo Emperador hombre de gran sencillez ha fallecido en Zaragoza el veintiséis de
agosto último a los cien años de edad. Tuvo una librería de ocasión muy entrañable en el
Coso Bajo en la que además uno podía sentarse para hojear alguno de los libros expuestos y saborear el magnífico refresco que elaboraba Amadeo llamado escorzonera y único
lugar en Zaragoza donde existía. El Ateneo de Zaragoza coincide con lo expresado por
algunas cartas al director de Heraldo de Aragón. 
F.S.
6. El cuatro de septiembre falleció en Zaragoza el doctor Javier Oroz Echeverria nacido en
nuestra ciudad en 1929 cursó bachillerato en las Escuelas Pías y la carrera de medicina.
Fue al terminar la carrera nombrado profesor de clases prácticas. Había completado su
formación con estancia en Barcelona con el profesor Ramos y el doctor Oppenheimer.
Conllevó su dedicación hospitalaria con la práctica privada y publicó investigaciones sobre accidentes en la infancia (domésticos, escolares y de tráfico); también su investigación
sobre el saturnismo (intoxicación por plomo). Era una autoridad nacional en urgencias
infantiles. Pertenecía a una generación estupenda de pediatras zaragozanos pues las dificultades de la pediatría no lo eran para aquel grupo de médicos muy inteligentes todos
(doctores, Boné de Pedro, Ruiz Echarri, Martínez Martínez, Mallou, Becana, Soláns y Oroz)
El catedrático de Pediatría Juan Antonio Lorente Sanz fue un modelo de exigencia y solo
permanecer a su lado era un aval de capacidad médica. Además era un hombre culto,
sobre todo en el plano musical, pues fue uno de los más cualificados beethovenianos de
Zaragoza.
F.S.
7. El 03.08.2017 falleció en Huesca su ciudad
por decisión propia el pintor José Beulas
Recasens, admirable por su arte y su dedicación
al Altoaragón. Gracias a él y a la obra donada
a Huesca se dispone de un buen museo que la
reúne. El Ateneo de Zaragoza está de acuerdo
en las notas necrológicas aparecidas que nos
muestran con precisión su gran valor. Era académico de Honor de La Real Academia de San Luis
(segundo fallecido en el curso de pocos meses,
el primero fue José Perís Lacasa). Permanecen
bien de salud, Isabel Guerra y María del Carmen
Lacarra, A. García Abril y Mariano Rubio, este
último con noventa años cumplidos.
F.S.
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SIJENA:
EL CONVENTO ULTRAJADO

A

ños atrás, luego de múltiples súplicas, conseguí ver parte del expolio
de Sijena retenido en el obispado de
Lérida. En una desvencijada nave contemplé un espectáculo indecente junto con el
sacerdote que me abrió aquel esperpéntico
local. Se llamaba Tarragona y aún debe de
vivir. Allí, amontonado, el material artístico
villanovano yacía abandonado.
Cubiertos por lonas y arpilleras, emergían
óleos, marcos, molduras, esculturas, figuras
de alabastro, maderas policromadas, tallas,
pinturas, imágenes, libros y mobiliario
en completo desbarajuste. Todo lleno de
excrementos de palomas, casi a la intemperie, con puertas sin postigo, ventanas
sin cristales y un palmo de polvo y tierra.
Lamentable.

Ahora, a los aragoneses, se nos piden cuantiosas sumas de dineros por ...
Derechos de Custodia. Vergonzoso.
Botín de guerra. Manera de justificar, la
megalómana Generalidad, el hecho diferencial. No solo el hecho, también el hacha
y la hucha. Más parece una pandemia.
¿Y nuestras autoridades? Salvo honrosísimas excepciones, sin el mínimo vestigio
de vergüenza torera. El día 31 de julio los
sariñenenses que acudimos al Monasterio
se pudieron contar con los dedos de una
mano. Posiblemente nuestros nietos, el día
de mañana, lo harán mejor. Esperemos.
J. Antonio Gascón.
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Actividades Octubre 2017
Día 4, miércoles

Tertulia Jordán de Asso de socioeconomía.

20:00 horas

Silicon Valley II

Día 6, viernes

Tertulia Miguel Fleta de bel canto.

19:00 horas

Nabucco, Opera de Giuseppe Verdi segunda parte

Día 7, sábado

Inauguración de la exposición de pintura

19:00 horas

Del 7 al 31 de octubre, grabados de Maite Ubide

Día 16, lunes.

Tertulia Juan de Lastanosa de Ingeniería

20:00 horas

Los Ayerbe: tres ingenieros de Montes aragoneses y

Gonzalo Martínez

su aportación a la hidrología forestal.

Luis Betrán

Presenta Carmen Rábanos

Ignacio Pérez-Soba Díez del Corral

Día 19, jueves.

Tertulia Martincho, de Tauromaquia

20:00 horas

Feria Taurina del Pilar 2017

Día 20, viernes.

Tertulia Pedro Cubero de viajes

20:00 horas

Viaje a Extremo Oriente: Hong Kong (China) con proyecciones

Fernando Polo

Pedro Marco

Día 25, miércoles. Tertulia Pablo Gargallo de artes plásticas.
20:00 horas

Los grupos artísticos zaragozanos

Profa. Carmen Rábanos

Las tertulias se celebrarán, en la sala Cajal de la sede del Ateneo, calle San Voto, 9, principal
Secretaría, prensa, biblioteca, préstamo de libros y uso de ordenadores: lunes a viernes, 10:00 a 13:00 h.
E-mail secretaría: ateneozgz@hotmail.com • Página web y blog: www.ateneodezaragoza.com

SEDE DEL ATENEO: c/ San Voto, 9, 1.º Drcha. - 50003 Zaragoza - Teléfono 976 29 82 02
ATENEO DE ZARAGOZA - Navarro & Navarro, impresores - D.L. Z-2150-87

Colegio de Abogados
de Zaragoza

