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a mayoría de aragoneses dudaban del retorno
de los bienes del Monasterio de Sijena. Han sido
muchas las promesas incumplidas sobre reivindicaciones
lógicas y justas que siempre
quedaron en el limbo.
Este conflicto se ha resuelto por el tesón y buen
hacer del alcalde de Villanueva
de Sijena, Alfonso Salillas y
la defensa de nuestro patrimonio por el abogado Jorge
Español. Aragón, este viejo
Reyno de Aragón, se ha encontrado en la mas absoluta
soledad. No hemos tenido ayuda ni de instituciones, ni academias, incluida la de Historia
e incluso medios de comunicación excepto Heraldo de
Aragón.
La Generalidad y el museo
nacional de arte de Cataluña
han inventado y falseado la
realidad, basándose en mentiras colosales. Una de ellas:
“Estas obras del monasterio
se compraron de forma legal”.
Deberían conocer que el Monasterio de Sijena fue declarado Monumento Nacional en
1923, por esta razón el conjunto es indivisible.
Presentaron en el juzgado
de Huesca varios contratos fi-

Monasterio de Sijena
gurando que compraron las
obras en tres lotes, de 10, 15
y 25 millones de pesetas, y
no pudieron aportar ningún
justificante de pago (los bancos
guardan todos los registros).
Otra de las falsedades ha sido:
“Cataluña ha protegido las
obras y las ha conservado en
buen estado”. La exhibición
en las salas del museo ha sido
ínfima de 97 obras sólo han
mostrado 7.
Existen otras falsedades
(mentir hoy en España es gratis). Tal la manipulación de la
historia en medios de comunicación, libros y prensa. La
Vanguardia no hace muchos
días: “El monasterio de Sijena
lo erigió en el siglo XV una
hija del conde Pedro II de Urgel. Poco se imaginaba la medieval Isabel de Urgel o Sor

Isabel de Aragón que volvería
a ser noticia en el siglo XXI.
Hija del conde Pedro II fue la
fundadora del convento de Sijena y su sarcófago policromado es la mejor pieza de la
colección. La complejidad de
la cuestión catalana no está al
alcance de cualquiera”. Omito
los epítetos que han pasado
por mi mente y le digo al articulista que debería estudiar la
historia del cenobio, ni el conde, ni el siglo, ni la hija son
ciertos.
Veamos la verdadera historia muy resumida: El Monasterio de Sijena fue fundado
por la reina de Aragón doña
Sancha, esposa de Alfonso II
rey de Aragón e hijo de la
reina Petronila, en el año 1188.
El articulista quería birlarnos
más de dos siglos.
Gonzalo Martínez
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Bibliotecas encanto
con

Q

ueda abierta una nueva sección
sobre nuestras bibliotecas públicas.
Será un fiel reflejo de la publicación
“Bibliotecas públicas municipales de Zaragoza” que ha editado la oficina de turismo
que titulada “Bibliotecas con encanto”, guía
de espacios singulares de Zaragoza. Esta
nueva sección versa sobre la Biblioteca y
Hemeroteca municipal que se ubican desde
1994, junto con el Archivo Municipal, en el
rehabilitado Palacio de Montemuzo en la
calle de Santiago, claro ejemplo de casa palacio del renacimiento aragonés. A través del
patio conecta con la denominada casa Artiach, edificio modernista del siglo XIX con
fachada a Espoz y Mina.

La Biblioteca municipal de Zaragoza
reúne un importante patrimonio bibliográfico (incunables, manuscritos e impresos an-

tiguos) que ha sido incrementado hasta conformar una interesante colección centrada
fundamentalmente en Zaragoza, administración local, y el ámbito profesional. La Hemeroteca Municipal de Zaragoza está
considerada como la mayor colección hemerográfica de Aragón, sobre todo en lo referido a la prensa zaragozana de los siglos
XVIII y XIX. Tanto el volumen como las fechas de las colecciones manifiestan el interés
del municipio por reunir y conservar la
prensa local, mantenido a lo largo de casi
cuatro siglos.
Horario:
lunes a viernes de 11 h a 14:15 h
(peticiones hasta las 13:45h)
Redacción
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Preposición “de”

s un error muy frecuente
omitir la preposición “de”
en expresiones o frases que
sin ella son incorrectas, por ejemplo,
cuando se dice o se escribe “Fue
ordenado sacerdote”. La forma pertinente es “Fue ordenado de sacerdote”, (conferir las órdenes sagradas).
El menosprecio más frecuente
de la sufrida preposición “de” es
su ausencia en los rótulos de calles
y plazas de nuestra urbe. Zaragoza
tiene alrededor de dos mil quinientas vías
públicas, a dos rótulos como mínimo, en
cada una más los de las plazas, serán unas
seis mil veces las pifias cometidas por nuestro
ayuntamiento que no tiene empacho en dejar
constancia de ellas por escrito en los baldosines de sus murales.
En la parte inferior de la última página
de nuestro Boletín se da la dirección de este
Ateneo como “calle de San Voto”, podría
añadirse colindante con la plaza de Ariño en
la calle de Don Jaime.
Persistente error asimismo en la megafonía
de los autobuses urbanos cuando insisten en
decir “plaza san Miguel”, “camino las Torres”
cuantas veces recitan la letanía de los trayectos.
Estoy en buena compañía porque todo esto
ya fue defendido por nuestro sabio, en otras
cosas también, gramático Moneva.
Fea construcción gramatical cuando un
quídam cualquiera expectora “He estado
muy cerca suyo”, es de él o de ella; “Delante
nuestro” es de nosotros.

Más ausencias de esta escurridiza preposición omitida ante “que” o “como”: “Les
informamos que mañana…” es “Les informamos de que mañana…”; “Depende como
sea la petición” es “Depende de cómo sea la
petición”. Hay un uso indebido muy frecuente
de esta tan traída y llevada preposición “de”.
Es cuando acompaña, o deja de acompañar,
al verbo deber. “Deben de ser las cinco”, no
tenemos reloj y conjeturamos, que más o
menos esa es la hora. “En carretera debemos
circular por la izquierda”. Así es nuestra
obligación tajante de ser buenos viandantes.
Es decir, “deber” indica obligatoriedad, y
“deber de” duda o posibilidad.
Por último, los malos hablantes separan
la sufrida y menospreciada preposición “de”
cuando dicen “de el” en vez de la contracción
“del”. Es desliz tan generalizado que la permisiva Real Academia acabará por legalizar
la desunión del vínculo preposición y artículo.
Hay tantos ya, que poco importa otro divorcio
más.
Mario Bartolomé
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Noticias

Actualización de datos personales
Con motivo de mejorar nuestra información sobre los socios les solicitamos aporten una fotografía tamaño carné, también sería bueno que nos facilitasen sus datos actualizados sobre todo
correo electrónico, y teléfono móvil, para hacerles llegar con mayor agilidad las noticas del Ateneo.

Asamblea General de socios
El próximo 21 de marzo se celebrará la Asamblea General Ordinaria de esta entidad que será
convocada conforme a nuestros estatutos. Junto con el Boletín del mes de marzo se enviará la
convocatoria. Informamos a los socios que hay vacantes en la Junta de Gobierno, y nos gustaría
contar con personas dispuestas a colaborar.

Propuestas y mejoras
Por acuerdo de la Junta de Gobierno se ha decidido colocar un buzón de sugerencias, esperamos
que sea recibido con entusiasmo y tengamos que atender a muchas de sus ideas para mejorar
esta entidad.

Nombramiento de José Ramón Ara
El neurólogo oscense José Ramón Ara, jefe de servicio de Neurología del Hospital Universitario
Miguel Servet de Zaragoza, ha sido elegido vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología que está constituida por mas de 3000 profesionales de la sanidad en su gran mayoría neurólogos.

Publicación de libro
La doctora Rosa Blasco, natural de Alcañiz, ha conseguido que la editorial Planeta publique su
libro “El sanatorio de la Provenza” tras comprobar el interés que ha levantado en las descargas
legales de internet. La novela contiene algunas referencias a esta localidad del Bajo Aragón, el
protagonista se llama Galo, como el oftalmólogo Galo Leoz nacido también en Alcañiz.

Nombramiento de María Elósegui
María Elósegui Ichaso, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, ha
sido nombrada Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo la primera mujer española que llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Exposición de pintura
Nuestro consocio el Doctor Antonio de Pedro ha participado durante el mes
de enero en el XX Salón de Invierno de ADAFA, con un retrato de la presidenta de la Asociación de amigos de la capa. Don Antonio sigue pintando
con notable maestría y esperamos que siga retratando a los personajes de la
vida cultural zaragozana

NECROLÓGICA. Emilio Gastón (1935-2018) primer justicia de Aragón en la era democrática
falleció el pasado mes de enero, uno de los hombres importantes en nuestra comunidad autónoma
en los primeros años de la democracia ocupó esta institución tan personal y propia de Aragón.
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10 de febrero de 2018

Viaje al monasterio
de Santa María de Huerta
8:00 h. Salida del paseo de Pamplona nº 8 (Minobay)
10:00 h. Parada técnica

11:00 h. Visita con guía oficial del monasterio
13:30 h. Almuerzo en Monreal de Ariza

16:00 h. Visita a Calatayud y tiempo libre
17:30 h. Regreso a Zaragoza
Precio por persona: 55 €

Información y reservas Pilar Aranda 976472173 -645206021
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Viaje a Tierra Santa
as Reales Academias de Bellas Artes
y de Medicina de Zaragoza organizaron en noviembre una peregrinación
a Tierra Santa. Se visitó el lago de Tiberiades,
Monte de las Bienaventuranzas, Cafarnaún,
Mar de Galilea, río Jordán, Caná, Nazaret,
Monte Tabor, Jerusalén, Monte de los Olivos,
Getsemaní, Iglesia de la Asunción, Tumba
de la Virgen, Belén, Calvario, Santo Sepulcro,
Mar Muerto, Acre, Haifa y Cesárea.
Es emocionante recordar el sufrimiento
que padeció la población judía. Los horrores
del Holocausto sobrepasan cuanto pueda
imaginar la mente humana. Pero los palestinos
se ven dominados por Israel y el odio. La
disciplina militar es tajante, en su servicio
con tres años para los varones y dos años
para las mujeres. Los rabinos están exentos.
Lamentablemente no es muy conocida
en Israel la ejemplar conducta de Ángel
Sanz Briz (Zaragoza 1910-Roma 1980) enterrado en el cementerio de Torrero. Cursó
Derecho en Madrid en cuya de calle de Velázquez hay una placa en la casa que habitó.
En Zaragoza tiene un monumento. Sus antepasados eran militares. Fueron 6000 judíos
cuya muerte evitó al otorgar pasaporte a los
sefardíes que demostraban llevar sangre española. Encomiable y generosa actuación
que justifica el apodo de “Ángel de Budapest”.
Y laudable la disposición de J. Félix de Lequerica, ministro de Asuntos Exteriores entre
1944 y 1945 quien escribe a Sanz Briz:
“Ruego se extienda la protección al mayor
número de judíos perseguidos”. Un sentimiento que en 1924 puso en marcha Primo

de Rivera dando ciudadanía española a los
sefardíes del protectorado de Marruecos.
Aunque murió en Fustat (El Cairo) en
1204, Moisés Maimónides está sepultado en
Tiberiades. Judío español, médico cordobés
nacido en 1135, es uno de los grandes de la
medicina de su época. Decía ser sefardí y es
figura señera en Deontología y la Ética.
El muro de las Lamentaciones es de obligada visita como los Kibutz (granjas agrarias
de gran rendimiento). La Facultad de Medicina
de Tel Aviv tiene cátedras de gran prestigio.
El recorrido por los Santos Lugares no deja
indiferente al peregrino. Los guías, Ignacio
Ferrer y el nativo Sergio, eficientes en todo
momento. La salutación a la bandera fue
muy emotiva. Israel tiene cerca de 9 millones
de habitantes (judíos en su mayoría), musulmanes y pocos católicos. Es nación próspera
junto a población pobre, los beduinos malviven. Los idiomas oficiales son el hebreo y
el árabe. Los angloparlantes abundan pero
son minoría.
J. Antonio Gascón
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Carlos López Otín

Académico de Honor de la Real Academia de
Medicina de Zaragoza

E

l 14 de diciembre de 2017, en el salón de sesiones de la Real Academia de Medicina de
Zaragoza, tuvo lugar la Solemne Sesión de
Ingreso como académico de honor de la corporación
del Excmo. Sr. don Carlos López Otín con el discurso
de recepción “Medicina personalizada, dataísmo y
biocracia”. La laudatio corrió a cargo del académico
de número Ilmo. Sr. don Ignacio Ferreira Montero.
Cerró el acto el presidente de la Real Academia de
Medicina, Excmo. Sr. don Luís Miguel Tobajas
Asensio, resaltando la importante trayectoria del
nuevo académico de honor.
Hace casi 60 años, nuestro
nuevo académico nació en Sabiñánigo, tierra tan querida
de la comarca del Alto Gállego,
en el Serrablo. Yo tuve las primeras referencias vitales del
Dr. López Otín, a través del
recordado y querido Julio Gavín, uno de los fundadores y
alma de “Amigos del Serrablo”
y también del Presidente de Honor, el Excmo. Sr.
don Fernando Solsona.
Destaco la brillantez del discurso, analizando un
triple reto: “Medicina personalizada, dataísmo y biocracia”. Este sugestivo y provocador título nos orienta
en el camino que está recorriendo la ciencia y la medicina en este siglo XXI después de los grandes
avances científicos en el siglo XX, el siglo de la
ciencia, como lo define Sánchez Ron. Hemos llegado
al siglo XXI subidos “a hombros de gigantes”, parafraseando al genial Newton. Sin duda, los personajes
científicos del siglo XX fueron Albert Einstein y
Santiago Ramón y Cajal.
La historia de la Ciencia muestra los avances del
conocimiento, de la naturaleza, divididos en compartimentos o disciplinas: la matemática, la medicina,

la química, la física y la biología, pero la naturaleza
no conoce semejantes divisiones. El camino de la interdisciplinidad científica es algo natural en las últimas
décadas, en que las disciplinas tradicionales necesitan
penetrar y ser penetradas para explorar los fenómenos
que suceden en la naturaleza.
El siglo XXI será el siglo de la biología que necesitará la colaboración con otras disciplinas para alcanzar nuevas metas relacionadas con la salud y la
enfermedad.
Nuestro académico de honor es un valor universal,
reconocido con numerosos premios y galardones universitarios, científicos y académicos. Entre las distinciones
aragonesas destaco: Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Zaragoza y Premio
Aragón 2016. El profesor López Otín es un gran docente
de voz suave y pausada, cautivadora para alumnos y jóvenes
investigadores. A sus grandes
conocimientos científicos, le adornan dotes extraordinarias de comunicación, capaces de estimular los
aspectos emocionales del cerebro. Hace sólo diez
días fue premiado por la prestigiosa revista científica
“Nature” por su tutoría de otros científicos junto a su
mentora Margarita Salas.
Medicina personalizada, dataísmo y biocracia
son grandes retos de la ciencia en general y de la medicina en particular, que deben responder al beneficio
de la humanidad en su conjunto. La ciencia no tiene
sentido sino adquiere un compromiso social.
El libro de esta Real Academia de Zaragoza, casi
bicentenaria, se abrió el 14 de diciembre de 2017 en
una de sus páginas más brillantes e inolvidables que
recordará el discurso de recepción del Académico de
Honor Excmo. Sr. don Carlos López Otín.

Luis Miguel Tobajas Presidente R.A.M.Z
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Actividades

Febrero 2018

Día 5, lunes. Tertulia Jordán de Asso de socioeconomía
Milton Freedman y la ciencia económica. Gonzalo Martínez. 19:30 horas

Día 6, martes. Tertulia Martincho, de Tauromaquia
Afición, criterio y evolución. Debate sobre una vida al lado de los toros.
Nacho Tartón. 200 horas

Día 8, jueves. Tertulia Félix de Azara de ciencia
La ciencia en la Grecia antigua II.
Fernando Blasco y Gonzalo Martínez. 19:30 horas

Día 9, viernes. Tertulia Pilar Lorengar de zarzuela
La revoltosa de Ruperto Chapí. Agustín Hueso. 19:30 horas

Día 12, lunes. Tertulia Manuel Alvar de filología aragonesa
El falso problema de la lengua aragonesa. José Luis Mendivil Giro,
Prof. Titular de la Universidad de Zaragoza. 20:00 horas

Día 13, martes. Tertulia José Oto de Jota
La jota hace cien años. Participación de Miguel Fleta en el certamen de 1917
Evaristo Solsona. 19:30 horas
Día 19, lunes. Tertulia Juan de Lastanosa de ingeniería
Don Mariano Carderera, ingeniero y arquitecto.
Angel Hernando del Cura. 20:00 horas

Día 26, lunes. Tertulia Aznar Molina de diabetes
Como autocontrolar la diabetes en el día a día.
Mercedes Rodríguez Rigual. 20:00 horas

Día 27, martes. Tertulia Royo Villanova de médicos humanistas
Sesión inaugural de la Real Academia de Medicina. Ignacio Andrés. 20:00 horas

Las tertulias se celebrarán en Sede del Ateneo, calle de San Voto, 9, principal. Secretaría, prensa, biblioteca, préstamo de libros y uso de ordenadores: lunes a viernes,
11-14 h; ateneozgz@hotmail.com; www.ateneodezaragoza.com

