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editorial

Sobre elecciones y electores

“La sabiduría es la única capaz de dar prosperidad a los imperios.  Ella resguar-
dará nuestro coraje.  Unámonos a la sabiduría y luego cumplamos con nuestro 
deber.  Seamos graves y discretos en nuestras deliberaciones como lo son los 
hombres que se preocupan por los intereses del mundo. Seamos ardientes y 
obstinados en nuestro odio hacia los tiranos conspiradores, imperturbables 
frente al peligro, pacientes en el trabajo, fuertes en los fracasos y modestos y 
vigilantes en los éxitos.  Seamos generosos con los buenos, comprensivos con 
los desgraciados, inexorables con el mal, justos con todos.

Máximilian Robespierre, junio de 1794. 
“Unámonos a la sabiduría y luego cumplamos con nuestro deber”
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| actualidad | 

El 16 dE diciEmbrE sE cElEbraron ElEccionEs a la Junta dE GobiErno, En las quE participaron  
un importantE númEro dE compañEros. En las mismas rEsultaron ElEGidos los siEtE  

intEGrantEs dE la candidatura quE EncabEzaba cristóbal ramo Frontiñán a VicEdEcano: 
JEsús GómEz pitarch diputado 3º, mariano Fransoy luEnGo diputado 4º, yolanda mompEl 

lashEras diputada 8ª, isabEl Guillén broto diputada 9ª, EVa castEJón zuEco bibliotEcaria y 
miGuEl ánGEl palazón EstEban tEsorEro.

TexTo: REDACCIÓN FoToS: DANIEL sALVADOR

La Junta de Gobierno al completo

Los nuevos miembros de la Junta

f. sainz de Varanda, m. Lorente, G. Gonzalo, s. Duato y m. Teixeira

Begoña Castilla entrega las llaves de la caja al nuevo Tesorero, miguel ángel 
palazón y sancho-Arroyo cede el testigo al nuevo Vicedecano, Cristóbal Ramo.

RENOVACIÓN EN LA
JUNTA DE GOBIERNO

| actualidad | 

Los siete nuevos Diputados han sido elegidos para un período de cuatro 
años y durante los dos próximos, hasta que se produzca al renovación 
parcial de la mitad de la Junta que establecen los Estatutos del Colegio, 
integrarán la Junta de Gobierno presidida por el Decano Ignacio Gu-
tiérrez Arrudi, junto con Anselmo Loscertales Palomar Diputado 2º, 
Mercedes Bayo García Diputada 5ª, Isabel García Rubio Diputada 6ª, 
Miguel Ángel Lanaspa Cuello Diputado 7º, Eduardo Cremades Vegas 

Diputado 10º y José Manuel Murgoitio García Secretario.

Nueve hombres y cinco mujeres con la res-
ponsabilidad de fijar y dirigir la deriva cole-
gial durante los próximos veinticuatro meses, 
a los que deseamos acierto en su tarea, no tan 
sencilla como algunos pueden pensar.

La contraposición de toda renovación es que 
la entrada en la Junta de Gobierno de nue-
vos compañeros con ilusiones y ganas de tra-
bajar, supone indefectiblemente la salida de 
otros tantos que han cumplido su mandato. 
Con este motivo, han cesado en la Junta de 
Gobierno Francisco Javier Sancho-Arroyo, 
Fernando Sainz de Varanda Alierta, Merce-
des Lorente Serrano, Gemma Gonzalo Ló-
pez, Silvia Duato Lozano, Begoña Castilla 
Cartiel y Marta Teixeira Gil. A todos ellos, 
nuestro agradecimiento por el tiempo y es-
fuerzo dedicado al Colegio en interés de to-
dos los colegiados.
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Nacido en 1965, es abogado del Colegio de Zaragoza desde septiembre de 1989, con el que lleva colabo-
rando de forma muy activa a través de su Comisión de Honorarios desde hace 15 años. Comisión que llegó 
a presidir en 2007 y 2008, en su primer paso por la Junta de Gobierno como Diputado 8º. Tiempo en el 
que también formó parte de la Comisión de Nuevas Tecnologías.

Profesionalmente se dedica principalmente al Derecho Civil y Mercantil y comparte despacho con su espo-
sa, Marisa Tarodo, con la que tienen una hija de 8 años, y otro compañero. Ha sido un habitual ganador de 
trofeos en los concursos de San IVO. Practica el tenis y el fútbol sala, principalmente (también la Wii-Fit) y 
juega al ajedrez federado en un equipo de Cantabria, SOLVAY (uno de los 5 mejores equipos de España), 
siendo Vicepresidente único de la Federación Española de Ajedrez.

Tiene 53 años de edad, está casado 
y tiene dos hijos, ambos vincula-
dos al mundo jurídico. Pertenece al  
Colegio de Abogados de Zaragoza 
desde octubre de 1982 y también 
está colegiado en los Colegios de 
Huesca, Vizcaya y Soria. 

Su actividad profesional se centra 
fundamentalmente en el campo del 
Derecho Bancario y de los Seguros. 
Y ha colaborado con el Colegio en 
la actividad formativa de los nuevos 
abogados, como profesor del Cen-
tro de Formación del REICAZ.

Nacida en 1963, es abogada del 
Colegio de Abogados de Zarago-
za desde marzo 1988, con despa-
cho especializado en Derecho Pe-
nal y Civil. Decidida partidaria de 
lo que los abogados pueden apor-
tar en el campo de la mediación, 
ha estado siempre muy conectada 
a la labor social del Colegio a tra-
vés del Turno de Oficio y los Ser-
vicios de Orientación Jurídica.

Pertenece al Turno de Oficio y 
Asistencia al Detenido desde 
1988, y al Turno de Asistencia a 

Colegiada en el Colegio de Zara-
goza desde 1993, a Eva la casta 
le viene de lejos, que todos los 
que peinan canas en el Colegio 
se acuerdan de su padre, Feli-
pe Castejón, de grato recuerdo. 
Comparte despacho con cuatro 
compañeros, uno de los cuales es 
su hermano Felipe,  María Jesús 
Ferreruela Fau y Patricia Rojo 
López. Entre los cuatro tocan 
prácticamente todo el mundo del 
derecho, penal, extranjería, civil, 
familia, mercantil y concursal cen-
trándose ella fundamentalmente 
en civil, mercantil y concursal.

Abogado de vocación desde muy 
joven por tradición familiar. Sus 
antecesores fueron ya abogados 
del Real e Ilustre Colegio de 
Abogados de Zaragoza. Su abue-
lo, Francisco Palazón Delatre, y 
su padre Miguel Ángel Palazón 
Español. 

Socio del despacho colectivo LA-
CASA ABOGADOS, PALACIOS 
& PARTNERS, es especialista en 
derecho mercantil y fundamen-
talmente en derecho societario y 
derecho concursal.

Personalmente está casado y 
tiene 2 hijos, Marcos de 8 y An-
drea de 6. 

Nacida anteayer, vamos, en 1971, 
es abogada del Colegio de Zarago-
za desde 1995 y desempeña su labor 
profesional en un despacho colecti-
vo, dedicándose preferentemente al 
derecho civil y al administrativo.

Ha realizado una intensa labor de 
colaboración en la labor social del 
Colegio como Letrada Consultora 
del Servicio de Asistencia y Orienta-
ción Jurídica a Inmigrantes (SAOJI) 
y del Servicio de Orientación Jurí-
dica (SOJ), siendo actualmente Le-
trada Tramitadora en este Servicio.

Cuenta en la actualidad con 57 
años, casado, dos hijos, trabaja 
en solitario, materias civil-fami-
lia-penal.

Es Secretario de la Sección de 
Derecho Penal y ha impartido 
clases en el Curso de Formación 
desde hace más de 15 años. Ha 
participado de forma activa en 
la vida colegial y en los festejos 
de San Ivo, obteniendo premios 
en las categorías de relato y poe-
sía, pues es la literatura su prin-
cipal afición.

CRISTÓBAL RAMO FRONTIÑÁN. DIPUTADO 1º Y VICEDECANO

JESÚS GÓMEZ PITARCH. DIPUTADO 3º

YOLANDA MOMPELL LASHERAS. DIPUTADA 8ª

EVA CASTEJÓN ZUECO.BIBLIOTECARIA CONTADORA MIGUEL ÁNGEL PALAZÓN ESTEBAN. TESORERO

ISABEL GUILLÉN BROTO. DIPUTADA 9ª

MARIANO FRANSOY LUENGO. DIPUTADO 4º

| actualidad | | actualidad | 

sIETE NUEVOs 
INTEGRANTEs DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO

las Víctimas de Violencia de Género desde 2010. Ha sido consultora 
del Servicio de Orientación Jurídica en los años 1991 a 1996, 1998, 
1999, 2004, y 2008 a 2010. Y Tramitadora en el mismo Servicio du-
rante los años 2001 - 2002 y 2006 - 2007.  

En su etapa de Bibliotecaria de la Junta de Gobierno, en 2007 y 2008, 
siguió colaborando con el turno de oficio como miembro de la Comi-
sión de Asistencia Jurídica Gratuita en 2007 y 2008 y como vocal de 
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita desde enero de 
2008. Es miembro fundador de la Sección del Turno de Oficio y de la 
Sección de Resolución Alternativa de Conflictos. 

Pertenece a la Sección de Derecho Migratorio y Extranjería del Co-
legio, de cuya Junta Directiva forma parte, y es también miembro de 
la Sección de Derechos Humanos.  También ha colaborado con la 
Comisión de Formación impartiendo clases relativas al Curso sobre 
Extranjería del programa de acceso al Turno de Oficio.

Personalmente está casada y con dos hijos, uno de 5 años y otro de 6 
meses, Rodrigo y Gabriel, que le requieren gran parte de su tiempo, por 
lo que ha de sortear muchos problemas para poder seguir adelante con 
su vocación profesional, al igual que todas las abogadas que han sido 
madres han tenido que sufrir.

En su etapa en la Junta de Gobierno se ha incorporado al Consejo de 
Redacción de esta Revista, al que le damos la bienvenida, seguros de 
que su presencia habrá de notarse. 

Casada y con dos hijas, defiende celosamente su intimidad familiar 
con la excusa de que no tiene nada de interesante, aunque para ella sea 
lo más importante según nos confiesa. 
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“ROmpER  
EL sILENCIO  
DE LOs qUE  

NO TIENEN VOz”:
CONfERENCIA ANUAL DE LA ABOGACíA 2010

Con esta intención, todo el acto y muy 
especialmente la tradicional entrega de 
Premios Derechos Humanos, que este 
año cumplían su XII edición, estuvo 

dirigido a poner el foco de atención sobre 
las víctimas de violaciones de derechos fun-
damentales que no son escuchadas, para que 
su silencio sea tan elocuente como la imagen 
del grito que ilustró este año la fiesta de la 
Abogacía institucional.

Los Premios Derechos Humanos recayeron 
este año en los abogados iraníes Moham-
mad Mostafaeí, Nasrin Sotoudeh y Javid 
Houtan, el primero exiliado en Noruega tras 
haber recibido continuas amenazas y los dos 
últimos encarcelados en su país por defender 
casos de derechos humanos; la Organización 
de los Pueblos Indígenas Me´phaa (OPIM), 
por su defensa de los indígenas del estado 
mexicano de Guerrero, y Rosa Isela Pérez, 
periodista mexicana asilada en España tras 
haber sido amenazada en su país por sus 
informaciones e investigaciones en torno a 
los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez. 
También se entregó la Gran Cruz al Méri-
to en el Servicio de la Abogacía al Servicio 
Médico del Colegio de Abogados de Madrid 
y al presidente de CCBE José María Davó, 

TexTo Y FoToS: VICTOR GONzáLEz qUEVEDO. ABOGADO.

“rompEr El silEncio dE los quE no tiEnEn Voz”. EstE FuE El  
lEma ElEGido para la conFErEncia anual dE la aboGacía dE  
2010, cElEbrada El 10 dE diciEmbrE En El casino dE madrid.

| actualidad | | actualidad | 

mientras que las cuatro Abogacías partici-
pantes en PenalNet junto con España (Fran-
cia, Italia, Rumanía y Hungría) recibieron 
una distinción por el desarrollo de este pro-
yecto. Por otro lado, también se entregó en 
el marco de la Conferencia el premio a la 
ganadora del II Concurso de Microrrelatos 
sobre abogados, María José Jiménez Cava, 
de Bilbao.

Los presidentes del Consejo General del Po-
der Judicial y del Consejo General de la Abo-
gacía, Carlos Carnicer y Carlos Dívar, presi-
dieron la Conferencia Anual acompañados 
por los vicepresidentes del CGAE Antonio 
Hernández-Gil y Pedro L. Yúfera, el secreta-
rio general del CGAE, Joaquín García-Roma-
nillos, y la consejera del CGAE, Victoria Or-
tega, que dieron la bienvenida a los 300 asis-
tentes congregados en el Casino de Madrid, 
entre los que se dieron cita representantes de 
la Justicia y la política, como el presidente de 
la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, la vocal 
del CGPJ Margarita Uría, el presidente de la 
Sala Civil del Tribunal Supremo, Pedro Xiol 
Ríos, el abogado general del Estado, Joaquín 
de Fuentes Bardají, o la secretaria general de 
Instituciones Penitenciarias, Mercedes Galli-
zo, entre otros.
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penalnet, un importante avance 
para la abogacía Europea

Antes de proceder a la entrega de Premios De-
rechos Humanos, se entregaron varios galar-
dones para reconocer avances y labores pro-
fesionales de diversa índole. En primer lugar, 
recibieron un reconocimiento las Abogacías 
europeas participantes en la red de abogados 
penalistas europeos PenalNet. Así, Sylviane 
Baker, ex decana y líder del proyecto por el 
Conseil National des Barreaux de Francia; 
Flavio Teodosiu, miembro del Consejo de Di-
rección de la Unión Rumana de Abogados y 
líder de proyecto por la Unión Nacional de 
la Abogacía Rumana; Andrea Carta, repre-
sentante en Bruselas del Consejo Nacional 
Forense Italiano y László Fekete, vicepresi-
dente del Consejo de la Abogacía Húngara, 
recibieron una distinción. Pedro Luis Huguet, 
vicepresidente del CGAE, responsable del 
Proyecto Tecnológico de la Abogacía y deca-
no del Colegio de Abogados de Reus, desta-
có que PenalNet “ha creado innovación, ha 
puesto en marcha el primer carné electrónico 
de la Abogacía Europea, con interoperabili-
dad entre las cinco Abogacías participantes”, 
y lo que es más importante “hemos trabajado 
en equipo, hemos formado a los abogados, 
hemos implicado a los Colegios, por lo que el 
proyecto no solo ha sido interoperativo en el 
ámbito ténico, también entre las personas”.

Por su parte, Sylviane Baker agradeció a la 
Abogacía Española su liderazgo en este pro-
yecto y recordó que “la red ya está preparada 
para integrar a otras Abogacías. De hecho, 
nueve miembros más se unirán muy pronto” 
en la nueva fase que comenzará a partir de 
2011, PenalNet Plus, y que pretende abarcar 
a más ramas del derecho, no solo a penalis-
tas. “Una parte esencial del éxito ha sido el 
liderazgo llevado a cabo por la Abogacía Es-
pañola en estos años”, destacó.

un servicio médico a disposición  
de los abogados madrileños

Tras el reconocimiento a PenalNet, llegó el 
turno de la Gran Cruz al Mérito en el Ser-
vicio de la Abogacía al Servicio Médico del 
Colegio de Abogados de Madrid, otorgada 
por sus prestaciones a los abogados madrile-
ños en materia de salud desde su creación en 
el año 1954. El secretario general del CGAE, 
Joaquín García-Romanillos destacó durante la 
presentación del galardón que “si por algo se 
ha distinguido el Servicio Médico del Colegio 
de Abogados de Madrid desde su creación es 
por su constante preocupación por que las pa-
labras que le dan nombre fuesen una realidad. 
Que era “médico” siempre quedó claro; que 
en los últimos quince años se ha convertido en 
un magnífico “servicio” lo demuestra el hecho 
de que estamos aquí para reconocerlo”.

El decano del Colegio de Abogados de Ma-
drid, Antonio Hernández-Gil, fue el encar-
gado de recoger el premio, junto con Javier 
Rivera, gerente del Colegio de Abogados de 
Madrid y Rafael Sanz gerente del Servicio 
Médico, y consideró que es un premio “abso-
lutamente justo”, ya que “frente a las cifras 
que se ofrecen sobre el funcionamiento del 
servicio, por debajo están las personas”. “Es-
tamos en la celebración de los derechos del 
hombre, y este servicio tiene alma humana y 
provee de un servicio básico a los abogados 
madrileños”, destacó. Además, señaló que 
“siempre ha estado al margen de los vaivenes 
personales o políticos, liderado por un equi-
po de magníficos profesionales”.

reconocimiento a una impecable 
trayectoria de vocación internacional

La otra Gran Cruz al Mérito en el Servicio de 
la Abogacía fue otorgada a José María Davó, 
cuya presidencia de CCBE expira a finales de 
este año, y al que se quiso reconocer una larga 
trayectoria siempre inspirada por un espíritu 
de internacionalización de la Abogacía. El de-
cano del Colegio de Abogados de Baleares y 
presidente de la Comisión de Relaciones Inter-
nacionales, Joan Font, fue el encargado de rea-
lizar la laudatio de Davó, del que destacó que 
“este abogado español es un ardiente defensor 
del Espacio Europeo de Justicia, Libertad y Se-
guridad y un convencido de que la Abogacía 
Europea debe tener cada día más una voz fuer-
te y unida y una Justicia armonizada”.

Tras recoger el premio, un emocionado José 
María Davó señaló que “hay poco reconoci-
miento para los logros de la Abogacía espa-
ñola en el exterior, pese a que han sido mu-
chos y frecuentes”, como algunas iniciativas 
legislativas impulsadas por la delegación es-
pañola en CCBE o los proyectos tecnológicos 
punteros como PenalNet, también liderados 
por la Abogacía española.

rosa isela pérez: 
testigo del horror de ciudad Juárez

Tras la entrega de medallas y galardones, co-
menzó la ceremonia de entrega de los Premios 
Derechos Humanos 2010. En primer lugar, 
se entregó el premio en la categoría de Me-
dios de Comunicación, que este año recayó 
en Rosa Isela Pérez, periodista mexicana que 
se vio obligada a huir de su país tras recibir 
amenazas de muerte por su labor de investi-
gación y denuncia de los crímenes de Ciudad 
Juárez, y que actualmente reside en España, 
donde consiguió asilo político junto a su ma-
rido y sus tres hijos.

Joaquín Espinosa, presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos y decano del Colegio 
de Abogados de Las Palmas y encargado de 
la laudatio de Rosa Isela, señaló que “aunque 
todos los Premios de este año tienen nombre 
y apellidos, realmente son premios colectivos. 
También el de Rosa Isela Pérez, que durante 
años soportó el acoso, despertó cada día con 
ganas de denunciar lo que pasaba y con mie-
do a que fuera su último día. Como tantas 
mujeres y tantas víctimas”. “Sus crónicas han 
reflejado la violencia y también las irregulari-
dades en las investigaciones de esos delitos, la 
impunidad y el vínculo entre los criminales y 
las autoridades, importantes empresarios y el 
crimen organizado. Sus textos y los de otros 
compañeros y compañeras atrajeron la aten-
ción internacional”, destacó Espinosa.

Tras recoger su premio, Rosa Isela recordó a 
“las familias de las víctimas que me contaron 

sus historias y me ayudaron a denunciar”. 
“Hace un año llegamos mi marido, mis hijos 
y yo a España con dos maletas. Nos arreba-
taron la posibilidad de vivir en nuestro país”, 
pero a pesar del mal momento económico 
que se vive en todo el mundo, “hacemos un 
balance muy positivo”.

“En mi país hay una guerra que se quiere dis-
frazar, ha habido más de 30.000 víctimas en 
dos años, y al menos aquí mis hijos están a 
salvo, y eso no tiene precio”, comentó. “Gra-
cias a muchas personas, nos pudimos conec-
tar a un gran árbol, y uno de los troncos prin-
cipales de ese árbol es el Consejo General de 
la Abogacía”, finalizó su discurso.

por la dignidad de la comunidad indígena

El Premio Derechos Humanos en la categoría 
de Instituciones recayó en esta XII Edición 
en la Organización de los Pueblos Indígenas 
Me´phaa (OPIM) por su lucha por la digni-
dad de la comunidad indígena en el estado 
mexicano de Guerrero, y la denuncia de las 
violaciones sistemáticas a los derechos huma-
nos que se cometen en su contra.

El decano del Colegio de Abogados de Al-
calá de Henares y vicepresidente de la Co-
misión de Derechos Humanos, José Luis 
Doñoro, destacó que nacer en el estado de 
Guerrero “es sinónimo del olvido de todas 
las instituciones, que no han velado jamás 
porque estas comunidades dispongan de de-
rechos fundamentales como el acceso a la 
alimentación, vivienda, salud y educación”. 

Tras muchos años de sufrir violaciones y 
asesinatos por parte del propio ejército del 
país, “en 1994 comenzaron a organizarse 
para exigir sus derechos. En 2002 terminó 
en convertirse en la OPIM y comenzaron a 
denunciar los hechos, a dar la cara, a exigir 
explicaciones”. Consiguieron que dos casos 
de violaciones a dos mujeres por parte de 
miembros del Ejército llegaran hasta la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos, 
pero nada ha mitigado las acciones opresi-
vas y las agresiones.

Obtilia Eugenio Manuel, una dirigente de la 
OPIM, envió un video en el que expresaba 
su agradecimiento por el premio, y su pesar 
por no poder venir a recogerlo en persona, 
ya que se lo impidió un avanzado estado de 
gestación. En su lugar, viajó Vidulfo Rosales, 
abogado del Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña de Tlachinollan, que fue el en-
cargado de recoger el premio.

Durante su discurso de agradecimiento, Ro-
sales agradeció el premio “en nombre de la 
comunidad indígena” y deseó que este reco-
nocimiento “sirva para visibilizar las ame-
nazas, ejecuciones y torturas” que sufren a 
diario. “El Estado de Guerrero es de los más 
pobres de México”, recordó.

“Lo más preocupante es que el Gobierno de 
México no ha implementado las medidas a 
las que se le ha obligado por ley”, señaló Vi-
dulfo Rosales. “Para defender los derechos 
de los demás, tenemos que arriesgar nuestra 
vida”, concluyó.

| actualidad | | actualidad | 
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Carlos Carnicer y José maría Davo Rosa Isela pérez recibe su premio de manos de Carlos Divar, presidente del CGpJ
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un premio que reconoce la lucha 
por los derechos humanos en irán

El premio en la categoría de Personas reca-
yó este año en una candidatura conjunta, 
formada por el abogado iraní Mohammad 
Mostafaeí, primer letrado que asumió el caso 
de la condenada a muerte Sakineh Ashtianí 
por adulterio y haber participado en la muer-
te de su marido, y que se vio obligado a huir 
con su familia a Noruega tras recibir amena-
zas; la abogada Nasrin Sotoudeh, defensora 
de casos de derechos humanos, encarcelada 
en condiciones infrahumanas en una cárcel 
iraní, y Javid Houtan, abogado que se hizo 
cargo del caso de Ashtianí tras la marcha de 
Mostafaeí, y que también están encarcelado 
junto al hijo de ésta. En ellos, el CGAE quiso 
reconocer a todos los abogados iraníes que, 
dentro y fuera de su país, defienden los de-
rechos humanos a riesgo de poner en peligro 
su vida o de tener que abandonar todo para 
salir del país. Para recoger el premio de estos 
dos últimos abogados, estuvo presente en la 
Conferencia Nazila Ghanea, abogada iraní 
exiliada en Inglaterra y profesora de Dere-
cho Internacional y Derechos Humanos en la 
Universidad de Oxford.

El presidente de la Comisión de Proyección 
Social decano del Colegio de Abogados de 
Vizcaya destacó durante la laudatio de los pre-

miados que “en Irán, la libertad y la indepen-
dencia de un abogado se pagan en la mayoría 
de los casos con la cárcel, la desaparición, la 
tortura o el exilio. Fueron las primeras vícti-
mas de la revolución y hoy siguen siendo per-
seguidos, torturados y encarcelados”.

Y para ilustrar la situación que se vive en 
Irán, se proyectó un impactante video con 
testimonios y datos de las violaciones que se 
cometen contra la población civil.

Tras recoger el premio, Nazila Ghanea señaló 
que tanto Nasrin Sotoudeh como Javid Houtan 
son “altamente merecedores de este premio” 
que recogió en su nombre. En concreto, señaló 
que Sotoudeh, que ha defendido “a delincuen-
tes juveniles que se han enfrentado a la pena de 
muerte, personas pertenecientes a minorías, o 
personas arrestadas tras las elecciones de 2009, 
incluso a la Premio Nobel Shirin Ebadi y su 
familia”, se encuentra ahora “en una sección 
aislada de la cárcel de Evin, que el Gobierno no 
reconoce y que está administrada por los Ser-
vicios de Inteligencia del Estado, en unas con-
diciones inhumanas”. Incluso, “se le impidió 
el derecho a asistir al entierro de su padre”. El 
juicio en su contra, que terminó hace unos 15 
días “se la acusó de actuar contra la seguridad 
nacional”, pero “no se le ha comunicado su re-
sultado oficialmente”, porque a los presos “se 
les niega toda representación y esperanza”.

Por ello, Ghanea invitó a todos los presentes “a 
ponerse en contacto con vuestros homólogos 
en Irán, mañana mismo, para poner fin a este 
cautiverio y que se les devuelva la libertad”.

Mohammad Mostafaei, tras recoger también 
su premio, señaló que se encontraba “contento 
y triste” con este reconocimiento, porque “he 
descubierto que tengo compañeros en este país 
con sensibilidad hacia lo que está pasando con 
mis colegas en Irán”, pero “también me re-
cuerda que tengo compañeros que en lugar de 
estar defendiendo a personas inocentes están 
en la cárcel o exiliados”. “Esta manera en la 
que actúa el Gobierno de Irán es para tratar de 
cortar las alas al ángel de la Justicia”, pero “no 
se dan cuenta de que con ello nos dan fuerzas 
para defender aún más los derechos de las per-
sonas”, que es algo que “no tienen fronteras”, 
porque “en esta aldea global en la que vivi-
mos, la vulneración de los derechos de alguien, 
afecta a toda la comunidad”. “Los gobiernos 
déspotas solo piensan en su propio poder, no 
ven más allá”, señaló. “Los abogados tenemos 
un papel muy importante y muy significativo. 
Los déspotas lo saben y por eso hacen todo lo 
posible para frenar el activismo”, aseguró. 

“la batalla de los derechos fundamentales  
está aún por dar”

Los encargados de poner el broche final a la 
Conferencia fueron el presidente del CGPJ y 
el Tribunal Supremo, Carlos Dívar y el presi-
dente del CGAE, Carlos Carnicer.

Durante su intervención, el presidente de la 
Abogacía señaló que todos los años “nos so-
brecoge la angustia de no poder acabar con las 
injusticias” que representan los premiados con 
los Premios Derechos Humanos. “En nuestras 
palabras está el arma más temida de todos los 
opresores. Quieren acabar con la defensa, por 
la que los abogados se juegan la vida”, seña-
ló. Por ello, “la batalla de los derechos funda-
mentales está aún por dar”. “Si suprimimos el 
derecho de defensa, el opresor tendrá la liber-
tad para abusar de los demás. Los abogados 
ya conocen esta situación”, como “cuando no 
hace mucho, en los despachos de abogados, 
descubrimos, por ejemplo, las agresiones a 

mujeres en el ámbito familiar, en los años 90, 
y nos costó mucho que se visualizara como un 
problema social”, recordó.

“Hemos defendido a los que tenían voz au-
dible, pero no voz para la defensa. Sabemos 
como funciona el silencio. Permitirlo es elimi-
nar la defensa. No lo consintamos, en ningún 
rincón del mundo”, para “que de una vez por 
todas se haga realidad el artículo primero de 
la Declaración de los Derechos Humanos so-
bre la igualdad de todas las personas”, con-
cluyó el presidente del CGAE.

Por su parte, Carlos Dívar señaló que “hay 
muchas personas que no tienen voz, pero 
existen silencios sonoros. Hoy ha sido toda 
una demostración”. “Hay belleza en la Abo-

gacía, pero también hay martirios, algunos 
expresados hacia el exterior, otros en su in-
terior. El que tiene una espina en su corazón 
y habla de defender a otros es una persona 
grande”, añadió.

Además, consideró que “el problema de la 
Justicia en general es que todos soñamos con 
un mundo en el que reine la Justicia, pero no 
en el que seamos justos, por el afán egoísta 
de no querer sufrir injusticias. Tenemos que 
cambiar nosotros y ser justos. Justicia y hom-
bres injustos no son conceptos compatibles”. 
Por eso, “para tener un mundo justo, debe-
mos ser hombres mejores”, y para ser justo 
“hay que ser humano, como lo han demos-
trado los premiados de esta noche”, concluyó 
el presidente de los jueces.  

| actualidad | | actualidad | 
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Las próximas elecciones autonómicas ofrecen 
una novedad socialmente importante. Por 
primera vez los candidatos que tiene  la po-
sibilidad numérica de ganar las elecciones y 
ser, por consiguiente, Presidente de Aragón, si 
los pactos postelectorales no dicen otra cosa, 
no son candidatos, sino candidatas. Es decir, 
que es más que posible que durante los cuatro 
próximos años Aragón tenga una Presidenta.

Vaya por adelantado que nos parece una ex-
celente noticia. Nada mejor que la realidad 
política responda a la realidad social y que la 
mujer siga ganando puestos en ese camino, 
largo y penoso por otro lado, hacia la verda-
dera igualdad con el hombre y el reconoci-
miento del papel que le corresponde jugar en 
una sociedad en la que es mayoría.

Por ese motivo, porque el hecho es noticia en 
sí mismo por su novedad, y sin perjuicio del 
más absoluto respeto hacia los demás can-
didatos y las opciones que representan, nos 
ha parecido oportuno recoger en este núme-
ro de Abogados & Actualidad la visión so-
bre la abogacía y los colegios profesionales 

en general de las tres mujeres que optan a la 
Presidencia de Aragón.

Hubiéramos preferido hacerlo en una entre-
vista abierta, cara a cara, desarrollada sobre 
la marcha, que siempre permite poner de re-
lieve el lado humano de la persona entrevista-
da y captar matices que se escapan por escri-
to, pero la apretada agenda de las candidatas 
y la premura del tiempo, ¡siempre los plazos!, 
ha exigido acudir al cuestionario escrito. Lo 
entendemos y hemos de reconocer que puede 
tener sus ventajas. Si se pierde espontanei-
dad, por otro lado se gana posibilidad de re-
flexionar las respuestas. Aunque en este caso, 
permítasenos decirlo en términos de defen-
sa, mucho nos parece que les queda por re-
flexionar a las candidatas sobre los Colegios 
Profesionales, la Abogacía y su papel en un 
Estado de Derecho. 

Nota: Cerrada ya la revista y sin posibilidad 
de ampliar su contenido, tenemos noticia de 
que es posible que haya una cuarta candida-
ta a la presidencia de Aragón, la cabeza de 
lista de UPyD.

TexTo: J. IGNACIO GUTIéRREz ARRUDI, DECANO DEL REAL E ILUsTRE COLEGIO DE ABOGADOs DE zARAGOzA  
Y pREsIDENTE DE LA AsOCIACIÓN DE COLEGIOs pROfEsIONALEs DE ARAGÓN    

FoToS: REDACCIÓN, BEANDLIfE, CORTEs DE  ARAGÓN Y fOTOs CANDIDATAs ENVIADAs pOR sUs REspECTIVOs GABINETEs DE pRENsA

Hemiciclo Cortes de Aragón.
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E.A.-PSOE Aragón es la única Comunidad Au-
tónoma en la el número de mujeres que opta-
mos a la presidencia es mayor que el de hom-
bres. Sólo eso me parece ya un hecho destaca-
ble porque demuestra el éxito de los avances 
en materia de igualdad. Por encima de las 
ideologías y de la defensa de nuestras posicio-
nes políticas, a las candidatas a la presidencia 
debe unirnos nuestra condición como mu-
jeres  y la responsabilidad de hacer posibles 
que otras muchas mujeres puedan recorrer el 
camino profesional y vital que ellas decidan, 
sin ningún tipo de discriminación. 

L.F.R.-PP A mi modo de ver lo más importante 
en estas próximas elecciones autonómicas y 
donde debe centrarse el debate es en el ago-
tamiento del proyecto político del PSOE con 
Marcelino Iglesias a la cabeza del que es fi el 

Estas elecciones están repletas de novedades. no sólo será la primera vez que tres mujeres optan a la presidencia de aragón, sino que también será la primera vez 
en que el futuro presidente de aragón será probablemente una mujer. ¿cómo lo valora usted?

heredera Eva Almunia, y que ha supuesto la 
pérdida de posiciones de Aragón en el ran-
king de las Comunidades Autónomas espa-
ñolas tanto en el crecimiento del PIB como 
en el diferencial de tasa de paro, que se ha 
visto duplicado en nuestra Comunidad en 
poco más de dos años, por poner algunos 
ejemplos.

La presencia de tres mujeres candidatas a la 
presidencia del Gobierno de Aragón es un fi el 
refl ejo de los avances que la mujer, tanto en 
Aragón como en el resto de España, ha alcan-
zado en su incorporación a todos los sectores 
de la sociedad. 

En otro orden de cosas, a mi personalmente no 
me resulta extraña la condición de pionera en 
este aspecto, por cuanto ya fui la primera alcal-

desa de Zaragoza y también la primera presiden-
ta del Congreso de los Diputados de España.

N.I.-CHA Lo realmente importante en unas 
elecciones son siempre los proyectos políticos 
y los programas y propuestas con que los par-
tidos pedimos su confi anza a la ciudadanía. 
Comprendo que el hecho de que varias muje-
res seamos candidatas pueda resultar llama-
tivo porque es una novedad, aunque yo más 
bien lo veo como un signo de normalidad, ¡al 
fi n y al cabo somos la mitad de la población! 
Creo que es bueno que las mujeres tengamos 
esa visibilidad y que podamos ayudar a que 
las niñas y mujeres más jóvenes dispongan de 
más referencias femeninas de las que tuvimos, 
por ejemplo, en mi generación, y a que sepan 
que no tienen por qué limitar, o ver limitadas, 
sus aspiraciones.

ENTREVIsTA A CANDIDATAs 
DEL psOE, pp Y CHUNTA 
AL GOBIERNO DE ARAGÓN;

El futuro presidente de aragón tomará posesión del cargo en un momento trascendental para las profesiones colegiadas. acaba de cumplirse un año de la entrada 
en vigor de las conocidas como ley ómnibus y ley paraguas, que trasponen al ordenamiento español la directiva del parlamento y de la comisión Europea de 2006 
sobre régimen interno de los servicios y el acceso a los mismos, que deja bien claro que los profesionales son empresas de servicios y sus clientes consumidores. 
¿cómo valora usted y el partido al que representa la labor de los colegios profesionales y cual piensa que debe ser su futuro?

E.A.-PSOE Los colegios profesionales atesoran 
siglos de historia en la ordenación del ejerci-
cio de determinadas profesiones, la garantía 
de una correcta labor profesional y la repre-
sentación de sus colegiados. Fines que conti-
núan teniendo absoluta vigencia. A lo largo de 
esa extensa historia, los colegios han debido, 
y han sabido, adaptarse a las circunstancias 
cambiantes de cada momento, tal como está 
sucediendo desde la aprobación de la Directi-
va de Servicios.

En la actualidad, los colegios profesionales 
son absolutamente imprescindibles para el 
buen funcionamiento del sistema económico 
español, y constituyen una parte esencial de 
nuestro sector servicios.

L.F.R.-PP Con independencia de las modifi ca-
ciones que las citadas leyes han supuesto para 
los Colegios Profesionales, éstos siempre van a 
desempeñar una función indispensable y nece-
saria no sólo para sus colegiados sino también 
para los propios “consumidores” de dichos 
servicios, controlando el ejercicio de las pro-
fesiones para que estas se desarrollen dentro 
de los límites deontológicos, técnicos y con la 
diligencia debida, así como protegiendo a sus 
miembros para el desarrollo de una actividad 
digna y en las mejores condiciones posibles.

N.I.-CHA Desde CHA valoramos de forma 
muy positiva la labor que desarrollan los 
Colegios Profesionales, tanto en lo relativo 
a los servicios prestados a sus colegiados, 
como, muy especialmente, en su importante 
labor en la protección de los intereses de los 
consumidores y usuarios. En el caso de los 
Colegios de Abogados su función es esencial 
en un Estado de Derecho para garantizar el 
ejercicio del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva.
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E.A.-PSOE El Consejo Económico y Social de 
Aragón es un órgano consultivo a través 
del que el Gobierno de Aragón procura la 
participación de los agentes sociales en la 
actividad económica y social de la Comu-
nidad Autónoma, un observador privilegia-
do de la realidad de Aragón y sus trabajos 
son de un enorme interés para orientar la 
tarea del Gobierno. El Consejo Económico 
y Social mantiene una composición parita-
ria entre las representaciones del Gobierno, 
de los trabajadores y de los empresarios y 
siempre que este equilibrio se mantenga, y 

Existe en aragón una asociación de colegios profesionales de aragón, integrada actualmente por 37 colegios profesionales, que representan a 40.000 profe-
sionales, y que debería tener un papel como agente social de primera importancia. ¿Estaría usted dispuesta a apoyar la presencia de la asociación en el consejo 
Económico y social de aragón y en otros organismos de participación social?

exista el mismo nivel de consenso con que se 
ha contado hasta ahora, el Gobierno estaría 
dispuesto a estudiar cualquier propuesta de 
modificación de su ley reguladora.

L.F.R.-PP Desde el PP siempre se han tenido en 
cuenta a los profesionales, sus opiniones e in-
quietudes. Prueba de ello es que nos estamos re-
uniendo con los distintos agentes sociales, distri-
buidos por sectores, con el objeto de conocer de 
primera mano sus necesidades, con el objetivo de 
proponer soluciones en un futuro, desde nuestra 
posición y sea cual sea el resultado de las elec-

al cumplirse un año de la entrada en vigor de las citadas leyes, se ha cumplido también el plazo que en 
las mismas se fijaba para que se concretara legalmente qué profesiones requerirían para su ejercicio de la 
colegiación obligatoria y cuales no. los profesionales seguimos sin saber cuál es la intención del legislador 
al respecto, y legislador lo es tanto el partido en el Gobierno como el de la oposición ¿cuál es la postura de 
su partido y la suya propia sobre la colegiación obligatoria?

E.A.-PSOE Los colegios profesionales son cor-
poraciones que no atienden a un fin único, 
sino que responden a la satisfacción de dis-
tintas necesidades. Algunas de ellas son fina-
lidades de naturaleza pública, que responden 
al interés general, como aquéllas que tienen 
en el centro la garantía de los derechos de los 
consumidores. Otras son finalidades más cen-
tradas en la defensa de los intereses legítimos, 
pero privados, de los colegiados. La decisión 
sobre la obligatoriedad de la colegiación debe 
adoptarse sopesando las libertades básicas de 
establecimiento y de prestación de servicios y 
las razones de interés general en que se basa 
la defensa de la competencia y la protección 
de los consumidores y usuarios.

L.F.R.-PP El Gobierno socialista, en esta como 
en otras materias, ha venido actuando con im-
provisación y sin tener una idea clara de lo que 
quería hacer. El Partido Popular, en el proceso 
de tramitación de esas leyes, presentó enmien-

los colegios profesionales tienen una antigüedad en la sociedad española que va de los 130 años de los 
colegios de médicos a la apenas media docena de los más recientes, como el de detectives privados. los 
colegios de abogados, con una antigüedad media de 400 años son la excepción y el modelo. El de zaragoza 
en concreto es el más antiguo de España con 600 años de historia. ¿qué tipo de relación con los colegios 
profesionales en general y con los de abogados en particular promoverá usted desde la presidencia de 
aragón caso de alcanzarla?

E.A.-PSOE Como ya he señalado, los Colegios Pro-
fesionales son parte imprescindible del entrama-
do social, económico e institucional en nuestro 
país. Y, como tal, merecen la mayor atención 
desde todos los ámbitos de la Administración y, 
por descontado, desde la Presidencia de la Co-
munidad Autónoma, la ocupe quien la ocupe.

L.F.R.-PP Los Colegios Profesionales son unas 
instituciones imprescindibles para la verte-
bración de la sociedad civil, y lo han veni-
do demostrando a lo largo de todos sus años 
de existencia, por ello la comunicación y el 
intercambio de opiniones con los primeros 

niveles de la Administración no solo es acon-
sejable, sino necesaria en todo momento y de 
manera especial con el de Abogados a la hora 
de legislar sobre según qué materias.

N.I.-CHA La relación de CHA con los Colegios 
Profesionales ha sido siempre excelente, tan-
to en la oposición como cuando ejercemos la 
acción de gobierno en cualquier institución. 
Siempre hemos considerado a los Colegios 
como interlocutores muy cualificados a los 
que hemos escuchado para concretar  nues-
tras propuestas y las prioridades de nuestra 
acción política, y seguiremos haciéndolo.

das tanto en el Congreso como en el Senado 
dirigidas a mejorar su contenido, pero fueron 
rechazadas por la mayoría. Creemos que es 
imprescindible asegurar y garantizar una ca-
pacidad profesional, como ocurre con el resto 
de los países europeos, sea con la colegiación 
obligatoria, con una formación más completa 
o con cualquier otro medio que nos permita 
obtener los mejores profesionales que puedan 
competir con cualquier otro europeo.

N.I.-CHA En el caso de los Colegios de Aboga-
dos, defendemos la colegiación obligatoria 
como fórmula para garantizar a la ciuda-
danía el acceso a un asesoramiento, defensa 
jurídica y representación técnica de calidad. 
Pero defendemos, igualmente, que ha de que-
dar absolutamente garantizada la igualdad 
de oportunidades para el acceso al ejercicio 
de la profesión, sin que pueda existir ninguna 
discriminación por motivos económicos o de 
otra naturaleza.

ciones de mayo. Y esta propuesta, como algunas 
otras, es digna de tener en cuenta.

N.I.-CHA En la composición del Consejo Económi-
co y Social de Aragón únicamente están repre-
sentadas, además del Gobierno de Aragón, las 
organizaciones sindicales y empresariales más re-
presentativas. No obstante, transcurridos más de 
veinte años desde su creación, quizá sea oportuno 
abordar una revisión de su composición, dando 
entrada a otros colectivos igualmente interesa-
dos en la política económica y social de Aragón, 
como pueden ser los Colegios Profesionales.

“los colEGios proFEsionalEs 

son partE imprEscindiblE 

dEl Entramado social, 

Económico E institucional  

En nuEstro país. ”   

eva almunia
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aragón es una comunidad que se define por su derecho. El Estandum est chartae. El estar a lo pactado, es la 
base de nuestra historia. más de 3.000 abogados, 300 procuradores, otros tantos jueces, magistrados, fis-
cales, forenses, más de un millar funcionarios, varias decenas de miles de asuntos judiciales y otros tantos 
extrajudiciales, 15 partidos judiciales, 14.000 asuntos de Justicia Gratuita en 2010, un presupuesto para 
Justicia de 66.000.000 euros ¿para cuándo una consejería de Justicia? ¿no piensa usted que la importancia 
y el papel social de la Justicia en un Estado de derecho y en aragón exige contar con una consejería especí-
fica y no ser sólo la tercera parte de una consejería de política territorial, Justicia e interior?

E.A.-PSOE En primer lugar, creo que lo impor-
tante no son los nombres o las estructuras 
administrativas, sino qué políticas y con qué 
eficacia se llevan a cabo desde las institucio-
nes. Pero es indudable la trascendencia del 
sistema de Justicia para nuestra sociedad, y 
estoy convencida de que necesita un esfuerzo 
especial que facilite su modernización para 
convertirse en una administración plena-
mente acorde con las necesidades de los ciu-
dadanos en el siglo XXI.

L.F.R.-PP Entendemos que en materia de Justi-
cia es imperativo mejorar la gestión para op-
timizar los recursos disponibles y no escati-
mar los que se necesiten, y ello es fundamen-
tal para asegurar el buen funcionamiento de 
los Juzgados y Tribunales que tienen su sede 
en nuestra Comunidad Autónoma. 

Al mismo tiempo quiero decir que la Justicia 
en ningún caso puede ser descuidada porque 

la calidad de la misma está universalmente 
reconocida como un factor fundamental del 
progreso, sin embargo en un momento como 
el que estamos viviendo, en el que es preci-
so aplicar fórmulas de adelgazamiento de la 
administración pública aragonesa, es todavía 
prematuro concretar cuáles van a ser las Con-
sejerías del futuro Gobierno de Aragón.

N.I.-CHA El próximo Gobierno de Aragón de-
berá llevar a la práctica algo que no se ha he-
cho todavía: racionalizar su estructura. Y ello 
pasa necesariamente por una reducción del 
número de Departamentos. Esa necesidad es 
difícilmente compatible a corto plazo con la 
existencia de un Departamento específico de 
Justicia. Lo importante no es tanto que exista 
un Departamento o una Dirección General de 
Justicia, sino que el órgano competente, sea 
cual sea su rango, esté dotado de los medios 
económicos, humanos y materiales suficien-
tes para desarrollar sus funciones.

El 31 de octubre de este año entrará en vigor la ley de acceso al ejercicio de la profesión de abogado. se 
crea un nuevo título y los licenciados en derecho deberán superar una formación práctica durante dos 
años. Esto tiene indudablemente un coste que será una carga para acceder al ejercicio. ¿piensa usted 
propiciar ayudas adicionales para fomentar la excelencia en la formación práctica en aragón, necesaria 
por otra parte para equipararnos a Europa, y que los abogados aragoneses puedan competir en igual-
dad de condiciones?

E.A.-PSOE El prestigio de las profesiones jurí-
dicas en Aragón no es algo reciente, sino que 
proviene de muchos siglos de historia. No ten-
go ninguna duda de que la preparación de los 
abogados aragoneses está entre las mejores de 
nuestro país. Pero es razonable que aspiremos 
a mejorar la calidad de los servicios que re-
ciben los aragoneses, sobre todo en la tarea, 
que corresponde a la abogacía, de defender los 
derechos de los ciudadanos. En esa finalidad 
hemos de cooperar todos: colegios de aboga-
dos, universidad y el resto de instituciones.

L.F.R.-PP La postura del PP siempre ha sido 
apoyar una educación solida y formación de 

profesionales con todas las garantías. Evi-
dentemente esto supone un esfuerzo de to-
dos no sólo a nivel económico sino también 
académico.

N.I.-CHA Es fundamental que quede garan-
tizada la igualdad de oportunidades para 
el acceso al ejercicio de las profesiones de 
abogado y procurador. CHA velará por el 
cumplimiento de las previsiones de la dispo-
sición adicional segunda de la Ley 34/2006 
para que haya un sistema suficiente de ayu-
das y becas para los titulados universitarios 
que quieran acceder a la profesión de abo-
gado o procurador.  
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E.A.-PSOE Yo no tengo esa sensación de la que 
habla usted. Al contrario. Cuando una perso-
na siente que sus derechos no han sido respe-
tados, acude en primer lugar a un abogado. 
Abogados y procuradores son la puerta de ac-
ceso de los ciudadanos al mundo de la Justicia, 
son el rostro más próximo de ese mundo. Ten-
ga en cuenta que las otras profesiones jurídicas 
a que usted alude, jueces, fiscales, secretarios, 
son funcionarios, que representan a la Admi-
nistración de Justicia -con mayúsculas-, mien-
tras que mi abogado y mi procurador sólo me 
representan a mí. Ahora bien, si, como usted 

dice, los abogados se sienten parte secundaria, 
estoy dispuesta a escuchar propuestas que co-
laboren a despejar ese sentimiento.

L.F.R.-PP Pienso que la mejor forma de revalo-
rizar y prestigiar tanto la profesión de aboga-
do como la de procurador es el buen ejercicio 
de las mismas por parte de sus protagonistas. 
En lo que a nosotros respecta, a lo largo de 
los diversos contactos que hemos mantenido 
con los integrantes del mundo de la Justicia, 
representantes de ambas profesiones han es-
tado en todo momento muy presentes.

los abogados, y también los procuradores, tienen un papel esencial en la tarea de administrar Justicia. colaboradores de la Justicia, les llama la ley. y sin em-
bargo, en el día a día y en comparación con otros profesionales que intervienen en la Justicia, secretarios, Fiscales, abogados del Estados, los propios Jueces, 
por supuesto, dan la sensación de que se les tiene como protagonistas de segunda. ¿no piensan ustedes que habría que revalorizar su papel de colaboradores 
con la Justicia? ¿cómo lo afrontarían?

N.I.-CHA En coherencia con la tradición foral 
aragonesa del pacto, en CHA defendemos la 
negociación y la solución extrajudicial de los 
conflictos como un instrumento esencial para 
mejorar la efectividad, la agilidad y la calidad 
de la Justicia. Y, sin duda, los profesionales 
de la abogacía deben ser protagonistas de la 
mediación extrajudicial. 

ya hemos comentado que el mundo de la Justicia está plagado de retos para el nuevo presidente de 
aragón. si los mencionados no fueran ya bastantes, está también el de la ciudad de la Justicia que el 
actual Gobierno ha proyectado en las instalaciones de la Expo en ranillas. ¿Está usted conforme con 
dicho proyecto? ¿Va a impulsarlo si llega a ocupar la presidencia del Gobierno de aragón? ¿hay algún 
proyecto de medidas para facilitar a los profesionales el acceso a unas instalaciones que, en términos 
zaragozanos, están alejadas de todos los despachos?

E.A.-PSOE No sólo estoy conforme con agrupar 
las dependencias judiciales en la Expo, sino 
que estoy plenamente convencida de que es 
la mejor oportunidad para procurar, entre to-
dos, aprovechar la ocasión para la necesaria 
transformación de nuestra Administración de 
Justicia en un servicio ágil, eficiente y de acce-
so más sencillo y próximo a los ciudadanos. 
En cuanto a la distancia, son sólo unos cen-
tenares de metros los que separan los actuales 
juzgados del recinto Expo, y la concentración 
de juzgados en un mismo lugar repercutirá 
sin duda en un ahorro de desplazamientos y 
generará nuevas oportunidades para otras 
funciones relacionadas, por ejemplo, con la 
formación de profesionales o el contacto con 
el mundo práctico de los estudiantes. Además, 
las nuevas herramientas informáticas que es-
tán ya implantándose en lo que llamo la “ad-
ministración de la Administración de Justicia” 
van a suponer muchos ahorros en ese sentido.

L.F.R.-PP Desde el Partido Popular hemos apo-
yado la instalación de la futur Ciudad de la 
Justicia en el espacio de la Expo en Ranillas 
porque creemos que la concentración de to-

das las instalaciones judiciales, salvo el Tri-
bunal Superior de Justicia de Aragón, en un 
mismo punto de la ciudad será más operativo 
tanto para los profesionales del sector como 
para facilitar el servicio a los ciudadanos.

N.I.-CHA El Grupo Parlamentario CHA siempre 
ha defendido el reagrupamiento de las sedes de 
los órganos jurisdiccionales unipersonales de la 
ciudad de Zaragoza, por considerarlo absoluta-
mente necesario para la prestación de un servicio 
público de Justicia de calidad. El día 4 de diciem-
bre de 2008, con motivo del debate de una Mo-
ción de este Grupo Parlamentario, el Pleno de 
las Cortes de Aragón acordó, sin ningún voto en 
contra, instar al Gobierno de Aragón a “proce-
der al progresivo reagrupamiento de las sedes de 
los órganos jurisdiccionales unipersonales de la 
ciudad de Zaragoza, mediante el traslado, como 
solución inmediata, a los espacios del recinto 
Expo 2008”. En todo caso, el traslado de las se-
des judiciales a Ranillas debe estar acompañado 
de un sistema de transporte público que favorez-
ca el desplazamiento de los profesionales y ciu-
dadanos, tanto de la ciudad de Zaragoza como 
del resto de su Partido Judicial y Provincia. 

E.A.-PSOE El Gobierno de Aragón remitió el pa-
sado diciembre, dentro del plazo previsto en 
la Ley de custodia compartida, el proyecto de 
ley de mediación familiar en Aragón. Ahora 
se encuentra en la tramitación parlamentaria  
en las Cortes de Aragón. Queda mucho por 
hacer en esta materia, pero es necesario que 
estos sistemas alternativos vayan calando en 
nuestra sociedad, tanto en los particulares 
como en los propios agentes económicos. Es 
una cuestión de cultura en la que debemos 
colaborar todos, y en esto los profesionales 
del Derecho tienen un papel protagonista.

L.F.R.-PP Ya hemos comenzado, desde la opo-
sición a trabajar en este tema. El Grupo Po-
pular en las Cortes ha instado al Gobierno 
de Aragón, a través de una propuesta, a que 
se establezca un Plan de apoyo y refuerzo de 
personal en los diferentes juzgados, especiali-
zados o no en familia. Y también solicitamos 
que se incremente la dotación económica y 
personal del servicio de Mediación Familiar 
de Aragón. Además de proponer que se desa-
rrollen convenios con los Colegios Profesio-
nales pertinentes para reforzar los servicios 
de asesoramiento, informe y peritaje.

N.I.-CHA El impulso de la mediación familiar 
fue uno de los principales logros del Grupo 
Parlamentario CHA en la tramitación de 
la Ley de custodia compartida. En la ac-
tualidad se está tramitando el Proyecto de 
Ley de mediación familiar remitido por el 
Gobierno a las Cortes de Aragón y, nueva-
mente, las enmiendas formuladas por este 
Grupo Parlamentario para mejorar el texto 
han sido numerosas. Para CHA, la clave es 
considerar la mediación familiar como un 
servicio social especializado, con todo lo 
que ello implica. 

la nueva ley de custodia compartida, establece en una disposición transitoria, que el Gobierno de aragón ya debería haber remitido a las cortes un proyecto 
de ley de mediación Familiar. caso de resultar elegida presidente del Gobierno de aragón, ¿qué recursos van a destinar para implementar esta previsión 
legal? ¿y en qué va a consistir desde su Gobierno el impulso en favor de la mediación como forma de solución alternativa de los conflictos y de agilización de 
la administración de Justicia en la comunidad autónoma?

patio de sta. Isabel. palacio de la Alfajería.
sede de las Cortes de Aragón.
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E.A.-PSOE Nos hemos enfrentado durante los 
dos últimos años a la primera crisis verdade-
ramente mundial. Una crisis que necesita de 
las reformas internas y de la confianza exte-
rior en partes iguales. En este sentido, Aragón 
supo anticiparse a la crisis, diversificando su 
economía, aprovechando los recursos endó-
genos y apostando por la formación. Eso nos 
hizo notar más tarde los efectos de la crisis y 
nos permitirá también salir antes. 

De hecho, Aragón lleva creciendo de forma 
tímida pero sostenida desde hace varios tri-
mestres. Sin embargo, no podremos dar por 
superada la crisis hasta que no seamos capa-
ces de volver a generar empleo. Ese es el reto 
principal al que nos enfrentamos ahora y mi 
absoluta prioridad. 

Durante demasiado tiempo todos, desde un 
punto de vista personal y desde el punto de 
vista de las políticas públicas, hemos vivido 
por encima de nuestras posibilidades. Más 
preocupados por crecer rápidamente, que por 
la calidad de ese crecimiento. Eso ha cambia-
do ahora. Ya no nos podemos permitir un 
crecimiento a cualquier precio. 

Nuestro futuro pasa por un modelo de de-
sarrollo más sostenible desde un punto de 
vista social, económico y medioambiental. 
Y un desarrollo que se base en el capital hu-
mano, en la formación y cualificación de los 
trabajadores. Sólo así seremos competitivos 
en el mercado internacional. Sólo si nuestro 
principal valor es el talento y la capacidad de 
nuestra gente. 

Aragón tiene fuerza suficiente y mejor posi-
ción de salida para ganar ese futuro. 

L.F.R.-PP Las principales reformas estructurales 
que tiene pendiente la economía española son 
competencia del Gobierno Central, que ade-
más debe de ser capaz de generar confianza 
a los mercados y las instituciones internacio-

nales, algo que en estos momentos no se está 
produciendo, sino más bien al contrario. 

Sin embargo, desde el Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma también es posible ayudar a 
la salida de la crisis mediante la actualización 
de las infraestructuras precisas, la creación del 
clima adecuado para que los emprendedores 
se vean incentivados a invertir, la eliminación 
de barreras burocráticas, un mejor tratamien-
to fiscal que apoye la inversión y, sobretodo, 
una Administración Pública austera y eficaz a 
la par que transparente.

N.I.-CHA Es necesario desarrollar de verdad un 
nuevo modelo de crecimiento económico sos-
tenible basado en la economía productiva (y 
no en la especulativa) y en la I+D+i, mediante 
una política industrial activa que promueva 
los sectores de alto valor añadido y con fuerte 
base tecnológica e impulse la diversificación 
sectorial y territorial de la actividad econó-
mica aragonesa. Es necesario apoyar a pymes 
y autónomos y al pequeño y mediano comer-
cio, así como fomentar la economía social. 
Reclamamos un Plan de Empleo Rural en 
Aragón con el objetivo de asentar la pobla-
ción en el medio rural aragonés. Es urgente 
revisar el funcionamiento del sistema finan-
ciero aragonés para garantizar que el crédito 
llegue de forma efectiva a familias, pymes y 
autónomos y, para ello, proponemos crear el 
Instituto de Finanzas de Aragón como instru-
mento principal de la política de crédito pú-
blico del Gobierno de Aragón. Defendemos 
un sistema tributario progresivo y equitativo, 
de forma que paguen más quienes más tienen, 
recuperando la presión fiscal perdida en los 
últimos años con el objetivo de mantener el 
nivel de los ingresos públicos necesario para 
sostener las políticas públicas y garantizar 
su función redistributiva de la riqueza, todo 
complementado con una lucha eficaz contra 
el fraude fiscal por medio de un Agencia Tri-
butaria de Aragón, prevista en nuestro Esta-
tuto de Autonomía.

parece obligatorio hacer mención a la situación económica por la que atraviesa aragón.  
¿cómo piensa afrontar la crisis económica si llega a ser presidente de aragón?

“araGón supo anticiparsE a la crisis, diVErsiFicando su Economía, 

aproVEchando los rEcursos EndóGEnos y apostando por la 

Formación. Eso nos hizo notar más tardE los EFEctos dE la crisis  

y nos pErmitirá también salir antEs.  ”  eva almunia
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una reciente encuesta de sigma 2 revela que la opinión mayoritaria de los españoles es que psoE y pp 
deberían unir sus fuerzas para realizar las reformas que hay que hacer, que según los ciudadanos son 
tres: financiera, laboral y judicial. sin embargo no parece que ninguno de los dos partidos esté por esa 
labor. ¿impulsaría usted desde su Gobierno una política de colaboración con el principal partido de la 
oposición para afrontar juntos la crisis?

E.A.-PSOE En primer lugar, tengo que decirle 
que el Partido Socialista ha invitado, ha pe-
dido y ha ofrecido una y mil veces la colabo-
ración principal partido de la oposición para 
hacer frente a las reformas y para abordar la 
crisis más importante a la que nos enfrenta-
mos todas las economías avanzadas. Nunca 
hemos contado con su apoyo. De hecho, esa 
es la principal diferencia a la hora de abordar 
la crisis con respecto a otros países europeos: 
la irresponsabilidad de nuestra oposición. 

Recientemente, acabamos de ver cómo el 
Gobierno y los agentes sociales unían fuerzas 
para abordar las reformas estructurales. Un 
acuerdo fundamental para poder garantizar 
a las generaciones futuras el estado de bien-
estar. Y se ha hecho, una vez más sin poder 
contar con el Partido Popular. 

Me pregunta por la reforma financiera. Re-
cuerdo que fue el único punto en el que el Par-
tido Popular ofreció su apoyo… hasta que han 
tenido que hacerlo efectivo. Cuando llega el 
momento de abordar la reforma, una vez más 
el PP da un paso atrás y se queda al margen. 

En cualquier caso, y de cara al futuro, me-
rece la pena recordar que Aragón es una 
tierra de acuerdos, de pactos. Una tierra en 
la que hemos sabido consensuar posicio-
nes muy enfrentadas de inicio para poder 
abordar temas fundamentales para nuestro 
desarrollo: el agua, la montaña, el desarro-
llo autonómico… Esa es la forma de hacer 
política de los socialistas y le aseguro que lo 
seguirá siendo. 

L.F.R.-PP Desde el Partido Popular, en el ámbi-
to nacional y de manera permanente, hemos 

mostrado nuestra voluntad de cooperar en la 
puesta en marcha de las medidas necesarias 
para salir de la crisis, siempre que estas fue-
ran las adecuadas para ello. Y hemos venido 
presentando de manera constante nuestras 
propuestas alternativas en el Congreso y en 
el Senado, propuestas que permanentemente 
han sido rechazadas por el Gobierno.

En nuestra Comunidad Autónoma, creo que 
para aplicar algunas reformas que son nece-
sarias será muy conveniente el mayor acuer-
do político posible.

N.I.-CHA En CHA estamos convencidos de que 
sólo seremos capaces de superar la crisis, de 
crear empleo estable y de calidad y de mejorar 
la calidad de vida de la ciudadanía si todas las 
fuerzas políticas, junto con el Gobierno de Ara-
gón y los agentes económicos y sociales, alcan-
zamos un gran Pacto Aragonés por el Empleo. 
Hace más de un año, en febrero de 2010, me 
dirigí al resto de partidos políticos aragoneses 
proponiéndoles que nos sentáramos en una 
mesa para intentar avanzar en ese gran pacto, 
pero no obtuvimos respuesta ni de PSOE, ni de 
PP, ni del PAR. En marzo de 2010 reiteramos 
nuestra propuesta en las Cortes mediante una 
Moción, en la que proponíamos que el Presi-
dente del Gobierno aragonés convocara de for-
ma inmediata a todas las fuerzas políticas con 
representación parlamentaria para debatir y al-
canzar acuerdos en torno a un Pacto Aragonés 
por el Empleo que incluyera medidas concretas 
para dar respuesta a determinadas cuestiones. 
Nuestra propuesta fue rechazada: PSOE y PAR 
votaron en contra y el PP se abstuvo. Pero en 
CHA seguimos y seguiremos trabajando por ese 
gran pacto, porque la situación es muy grave y 
la ciudadanía aragonesa nos los está exigiendo.

“En El ámbito nacional y dE manEra pErmanEntE, hEmos mostrado 

nuEstra Voluntad dE coopErar En la puEsta En marcha dE las mEdidas 

nEcEsarias para salir dE la crisis, siEmprE quE Estas FuEran las 

adEcuadas para Ello. ”  luiSa Fernand rudi
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según los principales medidores de la opinión pública de nuestro país, el ciudadano medio piensa que 
nuestros líderes padecen del mismo defecto: dan la sensación de ir improvisando, de no tener un plan 
de actuación claro. ¿tiene usted un plan de actuación para la presidencia de aragón?

E.A.-PSOE La crisis obliga a tomar decisiones 
de forma inmediata y eso puede trasladar a la 
opinión pública cierta sensación de improvi-
sación. Pero es evidente que sólo con un plan 
de actuación sólido y sustentado en un buen 
diagnóstico es posible abordar las reformas 
que estamos abordando. 

En cualquier caso, estoy convencida de que 
cualquier plan de actuación debe pasar hoy 
por la creación de empleo, especialmente 
para reducir las cifras del paro juvenil, por-
que significa un pérdida de talento inasumible 
para nuestra Comunidad. Y para lograrlo, es 
fundamental reforzar el tejido empresarial de 
nuestra comunidad, trabajar de forma con-
junta en la formación y recualificación de tra-
bajadores y desempleados.

L.F.R.-PP Hemos ido más allá y no solo te-
nemos un plan, sino que hemos presentado 
hace pocas fechas un documento denomi-
nado Estrategia Aragón 2025, que ha sido 

elaborado desde nuestro Partido pero con la 
colaboración de muchos expertos en distintos 
campos, que pretendemos que se convierta en 
la “Hoja de Ruta” a seguir por nuestra Co-
munidad para conseguir convertirse en una 
región líder en competitividad y en calidad de 
vida y avances sociales no solo entre el resto 
de Comunidades Autónomas de España, sino 
también entre las regiones de Europa.

N.I.-CHA Está claro que es imposible prever to-
dos los acontecimientos que, a lo largo de la 
legislatura, serán susceptibles de requerir un 
pronunciamiento o decisión del Gobierno. 
Lo importante es mantener la coherencia y el 
compromiso con la política como un servicio 
público, contar con equipos humanos cualifi-
cados y con unas líneas claras de actuación. 
En el caso de CHA, nuestras prioridades son 
conocidas: una gestión honrada y transparen-
te y la defensa de los intereses generales de 
Aragón, de los valores de la izquierda y del 
desarrollo sostenible.

“hEmos ido más allá y no solo 

tEnEmos un plan, sino quE hEmos 

prEsEntado hacE pocas FEchas un 

documEnto dEnominado EstratEGia 

araGón 2025, quE ha sido Elaborado 

dEsdE nuEstro partido pEro con la 

colaboración dE muchos ExpErtos En 

distintos campos, quE prEtEndEmos 

quE sE conViErta En la “hoJa dE ruta” 

a sEGuir ”  luiSa Fernanda rudi

Directiva de la Asociación de Colegios profesionales de Aragón.
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cuando parece necesario que todos nos apretemos el cinturón ¿qué medidas concretas tomaría para 
reducir y racionalizar el peso de las administraciones públicas? ¿y para reducir el gasto público? ¿qué 
políticas activas concretas cree que debe impulsar la administración autonómica para ayudar a las em-
presas a ser más competitivas?

E.A.-PSOE La administración ya está siguiendo un 
severo régimen de austeridad. Ahora nuestros 
esfuerzos deben centrarse en ser más eficaces y 
eficientes, ¿cómo?. Sumando fuerzas entre dife-
rentes administraciones, priorizando las inver-
siones y ajustando el gasto a las necesidades.

Por otro lado, necesitamos empresas más 
grandes y más innovadoras para poder ser 
más competitivos. Hoy, Aragón exporta más 
de lo que importa y el peso de nuestras ex-
portaciones en el conjunto del país es mayor 
que nuestra aportación al PIB nacional. Esa 
es la línea a seguir. Buscar nuevos mercados 
que afiancen la vocación  internacional de las 
empresas aragonesas. 

L.F.R.-PP Es uno de los aspectos que incluimos 
en la Estrategia Aragón 2025. Acometeremos 
una reordenación de la Administración clari-
ficando y racionalizando las competencias de 
cada uno de sus niveles y evitando en algunos 
casos la duplicidad de servicios, mientras en 
otros quedan lagunas y demandas sin atender. 

En otro orden de cosas, hay que disminuir el 
gasto corriente de la Administración y aco-
meter una ambiciosa reducción del número 
de consejerías que haga más eficiente y eco-
nómico el Gobierno de Aragón.

Y para ayudar a la competitividad, el Partido 
Popular defenderá para la política económica 
en España la modernización del marco tribu-
tario, la disminución de los impuestos directos 
–especialmente los de Renta y Sociedades- y la 
garantía de la unidad del mercado nacional en 
el contexto del mercado único europeo.

N.I.-CHA Desde CHA defendemos la organización 
comarcal, pero exigimos que la gestión de las co-
marcas se realice de acuerdo a los principios de 
transparencia, objetividad, igualdad, gestión pú-
blica, eficacia y eficiencia, evitando un uso parti-
dista o clientelista de las mismas. Y proponemos 
la desaparición de las diputaciones provinciales 
mediante el vaciado progresivo de sus competen-
cias y la asunción de las mismas por parte de las 
administraciones autonómica y comarcal.

En cuanto a racionalizar el gasto público, 
planteamos suprimir las empresas públicas 
que supongan duplicidad con relación a los 
servicios prestados por la propia administra-
ción o que puedan ser asumidos por la mis-
ma; coordinar la actuación inversora de to-
das las administraciones públicas en Aragón; 
evitar solapamientos en las competencias y 
funciones desarrolladas por las diferentes ad-
ministraciones públicas. Aunque no sólo hay 
que vigilar el gasto público: para reducir el 
déficit es necesario también aumentar los in-
gresos, avanzando en la progresividad fiscal 
(mayor contribución a las rentas más altas) y 
luchando contra el fraude fiscal.

Respecto a las empresas, es vital agilizar 
al máximo los pagos a las empresas con-
tratadas por las administraciones públicas 
y, en el caso de producirse atrasos, estu-
diar la implantación de fórmulas (avales u 
otras) para evitar que esa morosidad pú-
blica pueda provocar un encadenamiento 
de impagados.

“plantEamos suprimir las EmprEsas públicas quE suponGan 

duplicidad con rElación a los sErVicios prEstados por la 

propia administración o quE puEdan sEr asumidos por la 

misma; coordinar la actuación inVErsora dE todas las 

administracionEs públicas En araGón ”  

nieveS iBeaS 

palacio de la Alfajería. sede de las Cortes de Aragón
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¿será favorable su Gobierno a la incorporación de los profesionales en ciencias de la actividad física  
y del deporte a la red nacional de salud pública?

E.A.-PSOE Veo interesante que se estreche la 
colaboración entre los licenciados en ciencias 
de la actividad física y los médicos de familia 
cuando la práctica deportiva forme parte del 
tratamiento de un paciente. 

¿apoyaría su Gobierno la ley de regulación de las profesiones del deporte en nuestra comunidad, 
mejorando las condiciones de la ley catalana aprobada en mayo de 2.008?

E.A.-PSOE Hoy, que ya disponemos de un docu-
mento de reflexión del CSD y la experiencia 
de la normativa catalana, podemos avanzar 
en la ordenación legislativa, con el objeto de 
propiciar el mejor servicio a los ciudadanos, 
especialmente en las edades de formación. 
  
N.I.-CHA En Aragón es necesaria una nueva Ley 
del Deporte, que sustituya a la vigente, que 
data de 1993. Éste ha sido, precisamente, uno 
de los muchos incumplimientos del Gobierno 

de Marcelino Iglesias. La Ley del Deporte se 
ha estado prometiendo durante doce años, 
pero va a acabar la Legislatura y no ha sido 
remitido el Proyecto de Ley. Sin duda, uno de 
los aspectos que esa nueva Ley debería abor-
dar es la regulación de las profesiones del de-
porte, concretando cuáles son esas profesio-
nes y las titulaciones o acreditaciones necesa-
rias para su ejercicio, estableciendo el ámbito 
funcional que corresponde a cada profesión, 
fijando los deberes de los profesionales, etc.

“uno dE los aspEctos quE Esa 

nuEVa lEy dEbEría abordar Es la 

rEGulación dE las proFEsionEs dEl 

dEportE, concrEtando cuálEs son 

Esas proFEsionEs y las titulacionEs 

o acrEditacionEs nEcEsarias para su 

EJErcicio, EstablEciEndo El ámbito 

Funcional quE corrEspondE a cada 

proFEsión, FiJando los dEbErEs dE 

los proFEsionalEs, Etc. ”  

nieveS iBeaS 

¿quiere usted añadir algo o pronunciarse sobre algún tema que no le hayamos preguntado?
N.I.-CHA Es indudable que el deporte beneficia 
a la salud, pero una decisión de estas caracte-
rísticas tendría unas repercusiones educativas, 
sanitarias y también económicas muy impor-
tantes, que exigen de amplia reflexión y análi-
sis antes de cualquier pronunciamiento.  
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LA UNIÓN 
INTERNACIONAL
DE ABOGADOs

Cabe resaltar la alta participación de abogados españoles que, junto con los turcos y franceses, 
fueron los más numerosos. El Reicaz fue el tercer colegio con más representación española, 
seguido del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y de Barcelona.

El programa científico del congreso que abarcó prácticamente la totalidad de las áreas del 
derecho, tuvo como temas principales los siguientes: Mercados ¿El regreso de la reglamenta-
ción?; derechos humanos y empresas privadas; ¿un código mundial de deontología?. También 
surgieron otros temas como la profesión en África, la gestión del despacho de abogados, o el 
abogado y la mundialización.

Desde la Comisión de Formación Internacional del colegio, se anima a sus colegiados a que 
acudan al próximo congreso de la UIA, que tendrá lugar en Miami (USA) del 31 de octubre 
al 4 de noviembre del 2011. En él los asistentes, al igual que en el anterior congreso, podrán 
intercambiar experiencias y conocimientos, así como relacionarse con abogados de lugares dis-
pares, con el objetivo común de mejorar la profesión en todo el mundo. Los temas principales 
que se abordarán en el mismo serán tres: juzgar a sospechosos de actos de terrorismo; límites 
a las ciencias de la vida y a la economía de la biotecnología; temas jurídicos mundiales relacio-
nados con la práctica profesional del deporte.

Para más información sobre la UIA o el 55 Congreso de Miami, puede consultar la página web 
de la UIA: www.uianet.org  

TexTo Y FoToS: EDUARDO CREmADEs VEGAs. ABOGADO

El pasado día 30 dE octubrE la unión intErnacional dE 
aboGados (uia ) cElEbró En la capital histórica turca 
la Edición númEro 54 dE su conGrEso anual. al mismo 

asistiEron más dE mil aboGados dE todo El mundo.
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dan trEGua En su intEnsa actiVidad FormatiVa y cultural.
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La Asociación Nacional de Abogados Laboralistas eligió zaragoza para la realización de su xI Con-
greso y el Colegio le cedió el uso de sus instalaciones para dar acogida al mismo. Durante los días 
19 y 20 de noviembre, abogados dedicados al mundo laboral y especialistas en la materia de otras 
profesiones, discutieron sobre la base de las excelentes ponencias presentadas a debate.

El 23 de diciembre entró en vigor la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificaba la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, que se publicó en el B.O.E. 152, de 23 de junio. 
Con tal motivo, la sección del Turno de Oficio y la Comisión de formación organizaron unas Jornadas enca-
minadas a exponer a los colegiados las novedades del nuevo Código penal. Dichas Jornadas tuvieron lugar 
en el salón de Actos del Colegio los días 2 y 3 de diciembre y asistieron más de un centenar de colegiados.

La sección de Derechos Humanos organizó el día 30 de noviembre una charla sobre la problemática 
que afecta al pueblo gitano en relación con los Derechos Humanos, especialmente tras los acon-
tecimientos ocurridos en francia con la expulsión de los gitanos de origen rumano y el peligroso 
precedente que supone el que ciudadanos de la Unión Europea, los rumanos lo son, puedan ser ex-
pulsados de otro país de la Unión, contradiciendo todas las Directivas sobre libertad de circulación.

xi conGrEso nacional dE asnala.

Jornadas dE dErEcho pEnal. los dErEchos humanos y El puEblo Gitano.

AbogAdos & ActuAlidAd  39  

 HEMOS HECHO | noticias | 

La profundidad y persistencia de la crisis económica por la que atravesamos ha obligado a nume-
rosas empresas a acudir al amparo de la Ley Concursal, 22/2003, Ley que se había aprobado en un 
momento de bonanza económica, poniendo a prueba la bondad de las previsiones de la misma.

La proliferación de los concursos, así como los numerosos intereses en juego, especialmen-
te los laborales y de las entidades de crédito, han repercutido hondamente en la economía 
del país y han puesto de manifiesto las limitaciones de aquella Ley que se predicó como la 
más moderna de los países avanzados. Varias son las modificaciones que ya ha sufrido la Ley 
concursal, destacando la llevada a cabo por el Real Decreto 3/2009 buscando facilitar la re-
financiación de las empresas viables y agilizar los trámites procesales ante la avalancha de 
concursos. A ello se ha unido además la incidencia derivada de la Ley de Reforma de la Oficina 
Judicial. Nuevos retos, en definitiva, que afrontar.

por si todo ello fuera poco, dos recientes sentencias dictadas en pamplona y en Barcelona, tan 
socialmente atractivas como jurídicamente discutibles, dando por rescindida la deuda con la 
entrega del piso aunque su valor de tasación actual no cubriera aquella en su totalidad, han 
venido a ampliar enormemente el ámbito de discusión del tema.

Conscientes de todo ello, el Colegio de Abogados de zaragoza, y los Colegios de Economistas y 
de Titulados mercantiles y Empresariales de Aragón, organizaron el pasado mes de noviembre 
unas Jornadas en las que analizar los problemas derivados de la aplicación de la Ley en el 
nuevo contexto económico y social.

Los salones del Hotel silken zentro fueron escenario de las Jornadas, a las que asistieron más 
de doscientos colegiados, que intervinieron activamenmte en los debates que siguieron a la 
exposición de las sucesivas ponencias, en las que se trató de la responsabilidad del adminis-
trador concursal, de los acuerdos de refinanciación, los expedientes de regulación de empleo 
en el concurso, los problemas derivados de la insuficiencia de masa activa, la problemática del 
concurso del deudor persona física y la trascendencia de la fase de liquidación.

No podemos cerrar este inventario de iniciativas que han tenido el Colegio como marco idóneo, 
sin hacer mención a los xx Encuentros del foro de Derecho Aragonés. Año tras año desde que se 
firmó el primer Convenio por el primer Justicia de Aragón, el abogado Emilio Gastón, y el entonces 
Decano del Colegio, Carlos Carnicer, el salón de Actos del Colegio ha venido siendo el ágora donde se 
exponían y debatían cuantos problemas e iniciativas se suscitaban con motivo de nuestro derecho 
propio, siempre vivo y actual. Los Notarios, los Registradores, la facultad de Derecho, el TsJA, la 
Academia Aragonesa de Jurisprudencia, el Colegio de procuradores, el Justicia de Aragón, las Cortes 
y por supuesto los tres Colegios de Abogados aragoneses, han sido entusiastas valedores del foro, 
que este año tuvo un lleno impresionante cuando trató los problemas derivados de la llamada Ley 
de Custodia Compartida, la Ley 2/2010, de 26 de mayo, que entró en vigor ese mismo año. Durante 
tres días en zaragoza y uno en Huesca, el Derecho aragonés fue el invitado de honor.

Además, un año más la Comisión de formación organizó en el último trimestre del año los cursos 
de especialización en asistencia jurídica gratuita, asistencia a las víctimas de violencia de género, 
derecho de los menores, derecho penitenciario y derecho de extranjería, imprescindibles para que 
puedan acceder a la prestación de los servicios que el Colegio de Abogados tiene organizado para 
garantizar la defensa de sus derechos por parte de esos colectivos, mujeres, menores, inmigrantes, 
presos y personas que carecen de ingresos suficientes, necesitados de una especial protección. 

Tampoco permanece inactiva la sección de Derecho tributario, especialmente desde que su 
colaboración con la Asociación de Asesores fiscales se ha facilitado al autorizarse a la delega-
ción de la misma en Aragón a reunirse habitualmente en el Colegio. fruto de dicha colabora-
ción ha sido la organización de varias charlas, entre las que destacaríamos la celebrada el 25 
de noviembre sobre el Impuesto de sociedades y la que tuvo lugar el 12 de enero, ya de 2011, 
sobre las principales novedades fiscales para el ejercicio.

Jornadas sobrE dErEcho concursal.

Foro dE dErEcho araGonés.

nuEVos cursos dE EspEcialización.

impuEsto dE sociEdadEs y noVEdadEs FiscalEs.
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Durante dos días, los colegiados y mutualistas de zaragoza han podido 
consultar con un representante de la mutualidad General de la Abogacía, 
D. Alejandro sardina, cuantas dudas y problemas tenían en relación con 
su jubilación y demás prestaciones que tuvieran contratadas. El Colegio 
y la mutualidad han buscado acercar a los colegiados las respuestas a sus 
dudas en una entrevista personal, sin perjuicio de que tienen a su dispo-
sición permanentemente a la delegada de la mutualidad en el Colegio en 
el teléfono 976 204 224 y dirección de correo electrónico: mutualidad@
reicaz.es, y el servicio de Asistencia al mutualista en el teléfono 902 255 
050 - 914 352 486 o correo electrónico: sam@mutualidadabogacia.com

Visita dE la mutualidad al rEicaz.

cortE araGonEsa dE arbitraJE y mEdiación.

El 24 de febrero tuvo lugar en el salón de Actos del Colegio la 
presentación de la Corte Aragonesa de Arbitraje y mediación a 
los representantes de los Colegios profesionales de la Comuni-
dad Autónoma, ante quienes se defendió la conveniencia de que 
difundan entre sus colegiados la utilidad y ahorro que supone la 
inclusión de una cláusula de sumisión al arbitraje de la Corte en 
los contratos profesionales que suscriba.

Intervino en el acto Don Carlos Cavero, secretario de la Corte, 
Don Javier sancho Arroyo, Vicepresidente, y Doña Begoña Casti-
lla, Vocal y responsable de la Comisión de mediación del Colegio 
de Abogados. presidió el acto el Decano del Colegio.

La Corte Aragonesa de Arbitraje y mediación nace en el seno 
de la Asociación Aragonesa de Arbitraje y mediación, que se 
constituyó por escritura de 24 de septiembre de 2008, fijan-
do su sede en el domicilio de la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de zaragoza, y celebrando su primera Asamblea 
General con fecha 20 de marzo de 2009, en la que fueron de-
signados los once miembros del Comité Directivo y de la Corte, 
así como el secretario. 

La Corte Aragonesa de Arbitraje y mediación hereda fundamen-
talmente la labor que venía desarrollando la Corte de Arbitraje 
constituida en 1989 por la Cámara de Comercio de zaragoza 
como servicio a las empresas y particulares, realizando la ad-
ministración de arbitrajes mercantiles tanto de ámbito nacional 
como internacional. También desarrolla las funciones de media-
ción e intermediación que le sean encomendadas. 

formada por el Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Co-
mercio e Industria, el Consejo de Colegios de Abogados de Ara-
gón y el Colegio Notarial de Aragón, como socios fundadores a 
los que, posteriormente, por acuerdo adoptado el 14 de mayo de 
2010, se añadieron el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 

de Aragón y La Rioja y el Colegio de Economistas de Aragón, la 
Asociación y su Corte de Arbitraje y mediación ofrecen un ser-
vicio de resolución de conflictos a las empresas y particulares 
como alternativa a los Tribunales de Justicia, enmarcado dentro 
del ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

De izqda. a dcha. Don Carlos Cavero, Don J. Ignacio Gutiérrez Arrudi, Doña Begoña Castilla y Don Javier sancho Arroyo.

| noticias | HEMOS HECHO
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XVI Jornadas se dice pronto, pero solo han 
sido posibles gracias al trabajo serio y cons-
tante de un buen número de colegiados, los 
que han venido integrando la Comisión más 
antigua, actualmente se llamaría Sección, de 
las muchas que funcionan en el seno del Co-
legio de Zaragoza.

Quedan lejos ya aquellos mediados de los 80 
en que Carlos Carnicer y Joaquín Gimeno del 
Busto, a la cabeza de la renacida Agrupación de 
Abogados Jóvenes, entraron en contacto con 
la Asociación de Peritos Tasadores de Seguros 
que presidía Pepe Otín y organizaron el primer 
encuentro de colaboración sobre el tema, en el 
Centro Pignatelli si no recuerdo mal, porque 
el viejo Colegio del Coso no estaba en con-
diciones de organizar actos por las tardes ya 
que, al ser el edificio residencia del Presidente 
de la Audiencia Territorial, se cerraba cuando 
se retiraba el retén de la Guardia Civil que lo 
custodiaba. Fue la adquisición del actual Cole-

| Vida coleGial |

TexTo: REDACCIÓN  FoToS: sARA BUIsáN

los días 4 y 5 dE FEbrEro sE cElEbraron En El colEGio dE 
aboGados dE zaraGoza las xVi Jornadas anualEs dE dErEcho 
dE la circulación y sEGuros, orGanizadas por la comisión dE 

rEsponsabilidad ciVil, circulación y sEGuros dEl  
rEal E ilustrE colEGio dE aboGados dE zaraGoza.

gio, el acceso a la libre disposición horaria de 
las instalaciones colegiales, el decidido apoyo 
de la Junta de Gobierno y el entusiasmo de los 
compañeros que trabajaban en el ramo de los 
seguros, lo que posibilitó el nacimiento de la 
Comisión y la organización en 1996 de las pri-
meras Jornadas. Jornadas que fueron novedad 
posteriormente imitada en otros lugares de Es-
paña y que en su continuidad y aceptación son 
el orgullo del Colegio.

Recogemos aquí algunas instantáneas de estas 
últimas Jornadas y un par de colaboraciones. 
Una, que ha insistido en mantener el anoni-
mato por los motivos que en la misma se ex-
ponen y que nos merecen todos los respetos, 
y otra del compañero Luis Pedro Gracieta co-
mentando un tema de la máxima actualidad, 
la reciente sentencia del Tribunal de Justicia 
de la UE que considera que es una discrimina-
ción inadmisible el establecer diferentes pri-
mas en función del sexo del asegurado.

LA COmIsIÓN DE 
CIRCULACIÓN Y sEGUROs
UN REfERENTE EN LA mODERNA HIsTORIA DEL REICAz
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El texto del encabezamiento, que libremente podría traducirse “Bus-
camos hombres para un viaje peligroso. Sueldo bajo, frío intenso, lar-
gos meses de completa oscuridad, peligro constante, regreso incierto. 
Honor y reconocimiento en caso de éxito”, es el de un anuncio que 
apareció en los periódicos británicos allá por 1913, por medio del 
cual Shackleton convocaba hombres para una de sus expediciones a la 
Antártida.  Paradigma de llamamiento para un trabajo duro y arries-
gado, sin más premio que la propia satisfacción de haber sido capaz 
de realizar algo meritorio, cabe señalar que, a pesar de la promesa de 
no encontrar más que difi cultades, se presentaron alrededor de mil 
voluntarios.

Los días 4 y 5 de febrero de 2011 tuvieron lugar en la sede del Real 
e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza las XVI Jornadas de Res-
ponsabilidad Civil y Seguros, que organiza la Comisión de Derecho 
de Seguros de dicho Colegio desde hace más de dieciséis años (aunque 
con otros nombres y formatos).

EL ÉxITO sILENCIOsO 
DE UN mODELO

“mEn wantEd For hazardous JournEy. small waGEs, bittEr 
cold, lonG months oF complEtE darKnEss, constant danGEr, 

saFE rEturn doubtFul. honor and rEcoGnition in casE oF 
succEss.” ErnEst shacKlEton

Yo tendría que hablar aquí de los temas debatidos en dichas Jornadas 
y hacer una breve reseña de ellos.  Pero no voy a cumplir ese encargo.  
Cualquiera que tenga curiosidad puede entrar en la página web del 
Colegio y ver que se habló de cuestiones que a todos los que estamos 
en este ámbito del Derecho nos preocupan en nuestro trabajo diario; y 
puede comprobar que todos los ponentes fueron profesionales del más 
alto nivel reconocidos en toda España (todo lo que yo pudiera decir de 
ellos aquí resultaría pobre e insufi ciente y no les haría justicia, lo cual 
sería el colmo en un artículo jurídico); y cualquiera puede constatar 
que algunos de ellos incluso viven o trabajan en Zaragoza (y como 
estamos acostumbrados a su compañía, perdemos la perspectiva de 
su altura intelectual).  Y digo bien “cualquiera que tenga curiosidad”, 
porque nadie que esté interesado en las cuestiones del Derecho de la 
Responsabilidad Civil y los Seguros habrá dejado pasar la ocasión de 
asistir y participar.

De las Jornadas de aquí sólo voy a decir que fueron las primeras que 
se instauraron en España, corrían los años noventa, específi camente 
dedicadas a esta rama del Derecho.  Luego han ido apareciendo otras 
en diversos colegios y ciudades; organizadas unas por los mismos cole-
gios profesionales; otras por asociaciones de ámbito nacional; y otras 
incluso por entidades aseguradoras (no diré yo que todas las que sur-
gieron después son imitaciones o copias, juzguen ustedes si es mera 
casualidad o es la adopción de una idea útil y exitosa), pero la idea 
inicial y el impulso valiente de poner en marcha un proyecto como ése 
surgió del esfuerzo y la ilusión de un grupo de abogados entusiastas 
de Zaragoza.

Es llamativo cómo en tiempos de crisis la Comisión ha mirado hacia 
delante y, a pesar de las difi cultades económicas, no ha desistido de 
poner en marcha la edición decimosexta de sus Jornadas (algo ten-
drán de bueno desde el punto de vista científi co cuando han contado 
con patrocinadores como Sepín o El Derecho); se han adaptado a los 
nuevos tiempos y se ha superado el altísimo listón en que las habían 
dejado los organizadores anteriores.

Pero lo que yo quiero realmente hacer en este artículo (y por eso he 
elegido para el encabezamiento el anuncio de Shackleton, para llamar 
su atención hasta este momento) es rendir homenaje a la Comisión 
de Derecho de Seguros del Colegio de Zaragoza; a todos y cada uno 
de sus miembros, a los que lo son ahora y a los que lo fueron.  No he 
conocido un grupo de profesionales más interesado en ampliar su for-
mación, más dispuesto a trabajar por ese empeño común aun a costa 

de su tiempo de descanso, más pronto a recibir con humildad y a dar 
con generosidad sus conocimientos, y todo ello a cambio de la enorme 
recompensa que da el placer de compartir.

Nada es gratis, como bien sabemos los que trabajamos en el ámbito 
de los seguros; así que todos los miembros de la Comisión pagamos 
una cuota que se invierte, precisamente, en organizar actos formativos 
de los que las Jornadas de febrero, aunque sean el buque insignia, 
sólo son una muestra; actos formativos, prácticamente bimestrales, 
de los que se benefi cian todos los colegiados, puesto que son gratuitos 
y abiertos, quiero decir que no son para el exclusivo disfrute de los 
inscritos en la Comisión sino que cualquier colegiado puede asistir li-
bremente (dicho queda, y lanzado el guante para quien lo quiera reco-
ger); pero también se destinan los fondos recaudados con las cuotas a 
adquirir libros o proporcionar bases de datos para todos los miembros 
de la Comisión; a preparar encuestas sobre el funcionamiento de los 
tribunales en orden a mejorar nuestras condiciones de trabajo; a ela-
borar estudios sobre la incidencia de algunas reformas legales; a . . . .

Hay otra labor que realizan los miembros de la Comisión de Derecho 
de Responsabilidad Civil y Seguros no menos importante que las men-
cionadas; me refi ero a la de mantener un permanente contacto con 
Jueces, Secretarios, Fiscales, Procuradores, Médicos y demás profesio-
nales relacionados con la Justicia, que tienen inquietudes comunes a 
las nuestras y que están interesados también en la mejora constante de 
nuestro trabajo, que es la mejora del servicio que se presta al justicia-
ble, y que es en defi nitiva la mejora de la Justicia.

TexTo: UNO DE LA COmIsIÓN

Es llamatiVo cómo En tiEmpos dE crisis la comisión ha mirado hacia 
dElantE y, a pEsar dE las diFicultadEs Económicas, no ha dEsistido 
dE ponEr En marcha la Edición dEcimosExta dE sus Jornadas
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Siempre en la mano de un abogado
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A estas alturas ya se habrán dado cuenta de que no he mencionado 
ningún nombre. Es una de las grandezas de esta Comisión: el tra-
bajo y el esfuerzo al margen de cualquier recompensa personal o de 
cualquier notoriedad; la satisfacción la proporcionan el contacto con 
colegas que comparten el mismo interés por el trabajo bien hecho y 
la formación continua.  De ahí, mediante el fomento natural de los 
modos amables de solucionar controversias con que nos conducimos 
cuando dejamos al margen las disputas interesadas (pureza de una 
Abogacía que a veces parece que se olvida), han surgido multitud de 
acuerdos extrajudiciales, camaraderías insospechadas y hasta buenas 
amistades, todo ello sin mirar si el mérito es de éste o de aquél.  Y no 
se han dejado de correr peligros, como el de estar en el punto de mira 
de los envidiosos y los aprovechados que no entienden otro modo de 
trabajar que el de la obtención de un beneficio económico por encima 
de cualquier otra consideración.

No he mencionado nombres, pero no dejaré de resaltar el apoyo cons-
tante del personal del Colegio, siempre dispuesto a ayudar; no alcanzo 
a entender (perdóneseme si es por ignorancia mía inexcusable) cómo 
se puede llegar a cuestionar la necesidad de contar con una adminis-
tración interna eficiente como la que por suerte tenemos.  El Colegio 
es la sede inigualable de las Jornadas, pero no sólo por ser un edificio 
singular, sino porque por él circula la sonrisa permanente y cordial de 
las personas que lo mantienen en funcionamiento.

Por eso yo tampoco voy a firmar este artículo; si quieren demandarme, 
pregunten a la Directora de la revista quién lo ha perpetrado.

Uno de la Comisión de Derecho de la Responsabilidad Civil y Seguros.  

Es una dE las GrandEzas dE 
Esta comisión: El trabaJo 
y El EsFuErzo al marGEn 
dE cualquiEr rEcompEnsa 
pErsonal o dE cualquiEr 
notoriEdad; la satisFacción 
la proporcionan El contacto 
con colEGas quE compartEn El 
mismo intErés por El trabaJo 
biEn hEcho y la Formación 
continua.
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1. introducción.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) 
de fecha 1 de marzo de 2011, dictada en el asunto C-236/09, ha de-
clarado inválido, con efectos desde el 21 de diciembre de 2012, el 
apartado 2 del artículo 5 de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, 
de 13 de diciembre de 2004 por la que se aplica el principio de igual-
dad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y 
su suministro. El apartado 2 del artículo 5 de la Directiva, que es una 
excepción a la norma general contenida en el apartado 1, establece la 
posibilidad de que los Estados miembros puedan autorizar diferencias 
en las primas de seguros para hombres y mujeres siempre que se basen 
en datos actuariales pertinentes y exactos.

Este acontecimiento ha hecho afl orar ahora ante la opinión pública un 
debate que viene produciéndose en el ámbito técnico y jurídico del con-
trato de seguro desde hace mucho tiempo (y no olvidemos que el con-
trato de seguro es una institución con base científi ca): el de si el sexo es 

“Artículo 5

Factores actuariales.

1. Los Estados miembros velarán por que en todos los nuevos contra-
tos que se celebren después del 21 de diciembre de 2007 a más tardar, 
el hecho de tener en cuenta el sexo como factor de cálculo de primas 
y prestaciones a efectos de seguros y servicios fi nancieros afi nes no dé 
lugar a diferencias en las primas y prestaciones de las personas consi-
deradas individualmente.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros 
podrán decidir, antes del 21 de diciembre de 2007 autorizar diferencias 
proporcionadas de las primas y prestaciones de las personas conside-
radas individualmente en los casos en que la consideración del sexo 
constituya un factor determinante de la evaluación del riesgo a partir 
de datos actuariales y estadísticos pertinentes y exactos.  Los Estados 
miembros que se acojan a esta disposición informarán a la Comisión y 
velarán por que los datos exactos pertinentes en relación con la consi-
deración del sexo como factor actuarial determinante se recopilen, se 
publiquen y se actualicen con regularidad.  Dichos Estados miembros 
reexaminarán su decisión cinco años después de 21 de diciembre de 
2007 atendiendo al informe de la Comisión a que se refi ere el artículo 
16, y transmitirán a la Comisión el resultado de este nuevo examen.

3. En cualquier caso, los costes relacionados con el embarazo y la 
maternidad no darán lugar a diferencias en las primas y prestaciones 
de las personas consideradas individualmente”.

Esta Directiva fue transpuesta al ordenamiento jurídico español me-
diante la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, de la que nos interesa destacar los 
artículos 70 y 71:

“artículo 70. Protección en situación de embarazo

En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante podrá indagar so-
bre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos, 
salvo por razones de protección de su salud.

artículo 71. Factores actuariales

1. Se prohíbe la celebración de contratos de seguros o de servicios 
fi nancieros afi nes en los que, al considerar el sexo como factor de 
cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las primas 
y prestaciones de las personas aseguradas.

No obstante, reglamentariamente, se podrán fi jar los supuestos en los 
que sea admisible determinar diferencias proporcionadas de las primas 
y prestaciones de las personas consideradas individualmente, cuando 
el sexo constituya un factor determinante de la evaluación del riesgo a 
partir de datos actuariales y estadísticos pertinentes y fi ables.

2. Los costes relacionados con el embarazo y el parto no justifi carán 
diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas 
individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto”.

Esto obligó en España una serie de modifi caciones en los contratos 
de seguro, y fueron las aseguradoras que operan en el ramo de sa-
lud las más afectadas.  Y así, tuvieron que modifi car determinados 
aspectos de la suscripción y la tarifi cación de las pólizas, como por 
ejemplo una paulatina eliminación en las declaraciones de salud de 
las preguntas que afectan al estado de embarazo de la futura asegu-
rada; y respecto de los periodos de carencia, la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, con fecha 12 de febrero de 2008, 
concluyó que para los casos de embarazo o parto no podrán exceder 
de los siete u ocho meses.

1.   Véase, por ejemplo, el excelente trabajo de De paz Cobo, Caro Carretero y López zafra, “El principio de igualdad sexual en el 
seguro de salud. Análisis actuarial de su impacto y alcance”, editado por el Instituto de Ciencias del seguro de la fundación 
mapfre, del que tomo algunos datos para este artículo.

¿LA CONsIDERACIÓN DEL sExO DEL AsEGURADO 
COmO fACTOR DE RIEsGO EN LOs CONTRATOs 
DE sEGURO CONsTITUYE DIsCRImINACIÓN 
pOR RAzONEs DE GÉNERO?
TexTo: LUIs pEDRO GRACIETA ROYO. ABOGADO FoToS: BEANDLIfE

comEntarios a raíz dE la sEntEncia dEl tribunal dE luxEmburGo 
En El caso association bElGE dEs consommatEurs tEst-achats asbl y otros.

un factor actuarial útil a la hora de calcular las primas1.  Unos defi enden 
la utilización del factor actuarial sexo por considerarlo un instrumento 
para mejorar la efi ciencia del mercado de seguros (pues existe una rela-
ción entre el sexo y la esperanza de vida, además de que el sexo como 
factor actuarial destaca por su facilidad de ser verifi cado); y otros se 
muestran contrarios, por entender que esta práctica vulnera el principio 
de no discriminación sexual y afi rmar que existen otros muchos factores 
distintos del sexo que infl uyen en la esperanza de vida.

Como suele ser habitual en estos casos, se traen ahora a colación conside-
raciones de índole social y política, dejando a un lado las razones actua-
riales más objetivas, lo que provoca una distorsión de la controversia.

2. antEcEdEntEs normatiVos.

La Directiva 2004/113/CE establece una obligación, redactada de manera no del todo clara, en su artículo 5 cuyo texto es el siguiente:

tuViEron quE modiFicar dEtErminados 
aspEctos dE la suscripción y la tariFicación 

dE las pólizas, como por EJEmplo una 
paulatina Eliminación En las dEclaracionEs 

dE salud dE las prEGuntas quE aFEctan al 
Estado dE Embarazo dE la Futura asEGurada
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Merece la pena destacar que la Propuesta inicial de Directiva del Con-
sejo 2003/0265 dirigida a los Estados miembros era mucho más radi-
cal, puesto que en su artículo 4 proponía que estos “velarán por que 
se prohíba tener en cuenta el sexo como factor de cálculo de primas y 
prestaciones a efectos de seguros y servicios financieros afines”, siendo 
finalmente sustituido este texto por otro en sentido más positivo, que 
es el que contempla ahora el apartado primero del artículo 5 de la 
actual Directiva.

En la Exposición de Motivos de la Propuesta de Directiva del Con-
sejo 2003/0265 se afirma que las aseguradoras están utilizando el 
sexo como factor actuarial por ser “de fácil utilización” (algo que 
en economía equivale a costes más baratos) y “no por su valor real 
como indicación de la esperanza de vida”.  Como factor actuarial 
alternativo propone el estilo de vida, entendido como un factor mul-
tidimensional al cual las compañías aseguradoras deberán adaptarse.  
No puede caber duda de que la adopción de los estilos de vida como 
factor actuarial multidimensional muy probablemente comportará un 
aumento de los costes de gestión para las aseguradoras que, en última 
instancia, se traducirá en un incremento de las primas de seguros para 
los consumidores (conviene no olvidar que la prima de inventario, uno 

En los seguros no vida el riesgo depende de dos variables aleatorias dis-
tintas e independientes: por un lado el número de siniestros; y por otro 
la cuantía de dichos siniestros.  Un paradigma de los seguros no vida es 
el seguro del automóvil y entre los factores de riesgo a tener en cuenta 
podríamos hablar de factores relativos al vehículo asegurado (como por 
ejemplo el valor, la antigüedad, la marca, el modelo, el color); también 
de factores relativos al conductor (como son la antigüedad del carnet, 
la edad, el sexo); de factores relativos a la circulación (la zona de cir-
culación, la provincia de la póliza); y de factores relativos a la póliza 
(antigüedad de la póliza, número de pagos anuales, etcétera).

Estos factores son analizados por las compañías aseguradoras refle-
jándolos en el cálculo de la prima.  De manera general, y por estar 
estadísticamente probado, se admite que las mujeres son más pruden-
tes al volante, experimentando menor índice de siniestralidad que los 
hombres, y por tanto sus primas son más baratas, mientras que los jó-
venes de sexo masculino tienen una siniestralidad superior a la media, 
razón que justifica la aplicación de un recargo.

En el Derecho español, el seguro de vida se regula en los artículos 83 a 
99 de la Ley 50/1980.  Los seguros de vida comprenden todos aquellos 
en los que interviene el hecho aleatorio de morir el asegurado o vivir al 
cabo de cierto tiempo.  Y el cálculo de la prima que realizan las compa-
ñías aseguradoras está ligado al estudio de la población a través de la 
biometría y la estadística actuarial; estos estudios, que incluyen tablas 
actuariales para estimar la esperanza de vida y las tasas de mortalidad 
de hombres y de mujeres, analizan el comportamiento de las tres com-
ponentes demográficas: fecundidad; mortalidad; y movimientos migra-
torios.  Y si bien sexo y edad son los factores de mayor influencia en 
dichos procesos, hay otros como las características socioeconómicas, 
culturales o biofísicas que también inciden en la demografía.
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2.  En los Estados Unidos, desde el caso Los Angeles Department of Water and power v. manhart (1978), sólo el estado de mon-
tana prohíbe de forma expresa la diferenciación sexual en materia de seguros, mientras que el resto de los estados tolera la 
utilización del sexo en materia de clasificación de riesgos como una forma de discriminación eficiente; e incluso California 
prescribe explícitamente el uso de tablas específicas basadas en el sexo en materia de seguros de vida.

3.  La Ciencia Actuarial es una disciplina que aplica métodos estadísticos y matemáticos a la evaluación de riesgos, y tiene por 
objeto la construcción de modelos que expliquen los fenómenos aleatorios (siniestralidad, mortalidad, ruina, supervivencia...).

de los segmentos de la prima total o de recibo que finalmente paga 
el consumidor, se compone al sumar a la prima pura o de riesgo los 
gastos internos de administración).

No es prudente considerar que la posición del Consejo es incuestio-
nable y representa un axioma. En primer lugar porque parte de la 
base de considerar la discriminación sólo en su sentido peyorativo, 
cuando lo más cierto es que el hecho de que la técnica actuarial cons-
tate diferencias objetivas entre los factores de riesgo concurrentes en 
mujeres y hombres no es discriminar por razón de sexo.  Y en segundo 
lugar porque otros países democráticos han llegado a conclusiones 
diferentes2.

3.  FundamEntos dE la utilización dEl sExo como Factor actuarial 
para El cálculo dE las primas.

El artículo 24.3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordena-
ción y Supervisión de los Seguros Privados, establece como “las tarifas 
de primas deberán ser suficientes, según hipótesis actuariales razona-
bles, para permitir a la entidad aseguradora satisfacer el conjunto de 
las obligaciones derivadas de los contratos de seguro y, en particular, 
constituir las provisiones técnicas adecuadas”.

La Ciencia Actuarial3 es la que se ocupa de valorar esas obligaciones, y 
para ello se vale de la matemática financiera y la estadística actuarial, 
estudiando el fenómeno aleatorio que constituye el riesgo cubierto 
en toda operación de seguro.  Por definición, un fenómeno aleatorio 
es impredecible (fenómenos aleatorios son aquellos que repitiéndose 
en condiciones “aparentemente análogas” no es posible predecir el 
resultado). Mediante el estudio de las manifestaciones históricas del 
fenómeno, es posible ajustar modelos matemáticos que sustituyen esta 
incertidumbre por distribuciones de probabilidad.

La Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro diferencia 
dos clases fundamentales de seguros: los de personas (seguros de vida, 
de enfermedad y de accidentes), y los de daños (seguros de incendio, 
de robo, de autos, de responsabilidad civil, etcétera) en función de que 
el riesgo asegurado recaiga, respectivamente sobre las personas o los 
patrimonios.  Asimismo, la normativa comunitaria y la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Priva-
dos distinguen entre seguros de vida y no vida.

partE dE la basE dE considErar la discriminación sólo 
En su sEntido pEyoratiVo, cuando lo más ciErto Es quE El 
hEcho dE quE la técnica actuarial constatE diFErEncias 
obJEtiVas EntrE los FactorEs dE riEsGo concurrEntEs En 
muJErEs y hombrEs no Es discriminar por razón dE sExo
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Las aseguradoras utilizan la diferenciación sexual en materia de pri-
mas dadas las innegables diferencias en esperanza de vida entre mu-
jeres y hombres. Los datos reportados por el Instituto Nacional de 
Estadística son claros: las mujeres viven más en todos los países de la 
Unión Europea.  Esto significa que, en el caso de los seguros de vida 
por supervivencia, la aseguradora muy probablemente va a pagar un 
mayor número de rentas periódicas a las mujeres o, en el caso de segu-
ros de vida riesgo (o de muerte prematura), va a soportar una mayor 
probabilidad de pago de suma asegurada a los hombres.  Por este 
motivo, las compañías cobran primas más caras a las mujeres en los 
primeros y más caras a los hombres en los segundos.

Recientemente se viene hablando de las esperanzas de salud como me-
dio de dividir la esperanza de vida en fracciones.  Cada vez es mayor 
el interés por la obtención de indicadores de calidad de vida (vida en 
estado saludable) y no sólo de indicadores de cantidad (esperanza de 
vida).  Las esperanzas de salud extienden el concepto de esperanza de 
vida a los de morbilidad4 y discapacidad5.  El cálculo de las esperanzas 
de salud, en particular la esperanza de vida libre de discapacidad, se 
desarrolló para abordar la cuestión de si el incremento en la esperanza 
de vida iba acompañado de un aumento del tiempo vivido en mala sa-
lud.  Uno de los indicadores principales y más extendidos para evaluar 
la calidad de salud de una población es la tasa de discapacidad. En este 
sentido el número de años que viven las mujeres sin discapacidad es 
superior al de los hombres, aunque las padecen durante más tiempo 
debido a su mayor esperanza de vida.  Para conocer el efecto real 
del envejecimiento sobre la salud de la población, y dado que existen 
grandes diferencias de género en cuanto a la esperanza de vida, el 
análisis de la esperanza de vida libre de discapacidad debe completarse 
relacionándola con la esperanza de vida.  Aunque las mujeres viven 
más años libres de discapacidades, del total de años de vida, las mu-
jeres vivirán mayor proporción con discapacidades que los hombres a 
todas las edades.  Esto, unido a que la esperanza de vida de las mujeres 
es superior, coloca a la mujer en una situación de clara desventaja en 
lo que a calidad de salud se refiere6.

El I Informe sobre la Salud de la Mujer en España a principios del siglo 
XXI, elaborado por la Fundación Gaspar Casal en colaboración con 
el Fórum Sanofi-Aventis, destaca, entre otros datos, que las mujeres 
españolas consumen más medicamentos que el hombre, pero con más 
responsabilidad; las mujeres tienen más fortaleza física respecto de la 
enfermedad: enferman más tarde y sobreviven más tiempo, hasta el 
punto de que, según el informe, la viudedad se ha convertido en un 
estado esencialmente femenino. También utilizan menos recursos sa-
nitarios que el hombre, y la actitud preventiva de la salud es mejor en 
ellas.  Descansan más, conducen con más prudencia, toman en general 
menos drogas y cuidan más su dentadura.

Parece poco cuestionable que hombres y mujeres tienen una salud y 
una mortalidad desigual.

Estas diferencias de esperanza de vida y salud no son desconocidas 
para la Comisión Europea.  De las Conclusiones del Consejo sobre 
la salud de las mujeres (2006/C 146/02 Diario Oficial de la Unión 
Europea 22.6.2006) cabe destacar cómo subraya la importancia de 
aumentar entre la población, en general, y también entre los profesio-
nales sanitarios, la conciencia de que el sexo es un factor determinante 
clave de la salud.  Y reconoce la importancia de atajar las desigual-
dades que puedan existir entre los Estados Miembros atendiendo a 
factores determinantes de la salud ligados a aspectos sociales y econó-
micos.  Destaca asimismo la necesidad de una investigación biomédica 
relacionada con el sexo, junto con una investigación de los factores 
socioeconómicos determinantes.  Reconoce que, aunque las mujeres 
viven más tiempo que los hombres, sufren una mayor carga de años 
con problemas de salud.

Pero, a pesar de ello, se ha mantenido la obligación de las aseguradoras 
de adaptar sus criterios conforme a los estilos de vida de cada individuo 
al considerar que estos explican mejor las diferencias mencionadas.
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4.   La morbilidad es un dato estadístico que señala la cantidad de personas o individuos considerados enfermos o víctimas de una 
enfermedad en un espacio y tiempo determinados.

5.   La O.m.s. define la discapacidad como la pérdida de la capacidad funcional secundaria, con déficit en un órgano o función, y 
que trae como consecuencia una minusvalía en el funcionamiento intelectual y en la capacidad para afrontar las demandas 
cotidianas del entorno social.

6.  Un ejemplo: la menopausia, que se produce por término medio entre los 50 y los 52 años, tiene efectos variables.  La longevidad 
cada vez mayor de las mujeres ha intensificado el debate sobre las consecuencias de la menopausia a largo plazo: aunque 
de momento no hay evidencias empíricas que prueben la relación causa-efecto entre los niveles hormonales y la salud, las 
estadísticas de morbilidad revelan un aumento de la incidencia de las enfermedades cardiovasculares y de la osteoporosis entre 
las mujeres menopáusicas.

las asEGuradoras utilizan la diFErEnciación 
sExual En matEria dE primas dadas las 
innEGablEs diFErEncias En EspEranza dE  
Vida EntrE muJErEs y hombrEs.

las muJErEs tiEnEn más 
FortalEza Física rEspEcto dE 
la EnFErmEdad: EnFErman 
más tardE y sobrEViVEn más 
tiEmpo, hasta El punto dE quE, 
sEGún El inFormE, la ViudEdad 
sE ha conVErtido En un Estado 
EsEncialmEntE FEmEnino
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Plan Universal de la Abogacía

La forma más rentable  
de asegurar tu futuro
El Plan Universal, es un plan de previsión totalmente flexible, que incluye coberturas  
de jubilación, fallecimiento, incapacidad permanente y temporal y, en su caso, dependencia,  
a la medida de las necesidades de cada persona. Dentro del mismo se encuadra el Sistema  
Profesional, alternativo al Régimen de Autónomos de la Seguridad Social para los abogados  
que ejercen por cuenta propia, y todos los demás sistemas de previsión privada que son  
complementarios a cualquier régimen de Seguridad Social.

El Plan Universal, engloba  
cuatro sistemas de ahorro  
y previsión para que tú los  
combines como quieras

Sistema Profesional.  
Alternativo o complementario  
al Régimen de Autónomos.

Sistema Personal.  
Con la misma fiscalidad que  
los planes de pensiones.

Con la seguridad que te ofrece la Mutualidad de la Abogacía, 
la primera entidad de previsión social de España.

Llamanos al 902 25 50 50, o entra en www.mutualidadabogacia.com  
y descubre todo lo que la Mutualidad puede hacer por ti.

VENTAJAS  
FISCALES

EXCELENTE
RENTABILIDAD

COBERTURAS  
DE SEGUROS

PERSONALES AL
MEJOR PRECIO 

 

Sistema PIAS. 
Exento de tributación  
de los rendimientos acumulados*

Sistema SVA. 
Sin límites de aportación en  
la cobertura de Ahorro Jubilación.

PLAN UNIVERSAL
*Siempre que las aportaciones no pasen de los 8.000 euros anuales (240.000 en el total de la vida del Plan), que la prestación se perciba como renta vitalicia y que tenga una duración de 10 años mínimo.

+ +
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4. conclusión.

Frente a la discriminación (que destruye la vida de los individuos e 
incluso perjudica a la economía y a la sociedad en su conjunto), los 
principios de igualdad de trato y no discriminación están en el centro 
del modelo social europeo y constituyen una piedra angular de los 
derechos y los valores fundamentales en los que se basa la Unión Eu-
ropea actual.

Y para que las medidas contra la discriminación alcancen el éxito, 
es preciso difundir el mensaje de que Europa valora la diversidad y 
se toma muy en serio la lucha contra la discriminación, lo que se ha 
traducido en el desarrollo de una de las legislaciones contra la discri-
minación más completas y de más amplio alcance del mundo.

Quizás sea necesario dar un paso más adoptando nuevas medidas que 
garanticen la plena aplicación de este marco jurídico y su cumplimien-
to efectivo, pues es evidente que la aplicación y el cumplimiento de la 
normativa contra la discriminación a nivel individual no bastan para 
acabar con las prácticas complejas y profundamente arraigadas de 
desigualdad de que son víctimas algunos grupos.  Por tanto, se requie-
re otro tipo de actuación que vaya más allá de las políticas contra la 

discriminación concebidas para prevenir desigualdades de trato hacia 
las personas individuales.

Desde mi punto de vista, tanto la Directiva 2004/113/CE, como la 
Sentencia de la que trae causa este artículo, obedecen más a razones 
de tipo político o social que a razones técnicas (considerar el factor 
actuarial sexo en los casos donde éste es relevante permite a hombres 
y mujeres por igual pagar la tarifa más justa por su seguro).

Por consiguiente no es correcto decir que la citada Sentencia acaba 
con la discriminación de la mujer en los contratos de seguro (como 
tampoco lo hacía la Directiva), porque realmente no existe tal discri-
minación en sentido peyorativo, sino que es más correcto decir que 
con ambas se articula y se concreta una acción positiva a favor de la 
igualdad entre hombres y mujeres7.

Habrá que analizar detalladamente la Sentencia emitida (que hereda 
la misma oscuridad que tiene el artículo 5 de la Directiva), la posición 
del sector al respecto, la opinión de la DGSyFP, y estar atentos a cómo 
adapta el Estado Español dicha sentencia a la legislación española.  

7.   pero para ser plenamente objetivos debemos preguntarnos también si esto es lo que desea el consumidor fi nal (existen 
opiniones que auguran que aplicar el dictamen emitido por el Tribunal, provocará un incremento del nivel de primas totales 
en un 5%).

Es EVidEntE quE la aplicación 
y El cumplimiEnto dE la 
normatiVa contra la 
discriminación a niVEl 
indiVidual no bastan para 
acabar con las prácticas 
complEJas y proFundamEntE 
arraiGadas dE dEsiGualdad 
dE quE son Víctimas alGunos 
Grupos
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Ante la proximidad de la proposición de Ley (no orgánica) de 
muerte Digna y tratamientos paliativos debemos, como dice el 
profesor sabater, dar para educar una buena información que no 
sea errónea y falsa, ante una audiencia que no siempre entiende 
de determinada terminología sobre materias controvertidas y 
no exentas de polémica.

De aquí que como dice el título de nuestra conferencia debemos 
estudiar los matices médicos, jurídicos y éticos que envuelven a 
esta materia. somos personas que tenemos nuestro proyecto de 
vida desde que nacemos hasta que morimos. A veces con salud 
y otras con situaciones mórbidas, que van desde enfermedades 
crónicas, oncológicas o no, hasta discapacidades físicas e inte-
lectuales genéticas o adquiridas y accidentes de todo tipo que 
limitan nuestra calidad de vida. De aquí que tenemos que vivir 
con dignidad y morir dignamente.

En todas estas situaciones surge inevitablemente la relación 
médico-enfermo, que se traduce en un contrato de confianza 
de medios, no de resultados. Este binomio lleva implícito un 
conjunto de derechos y obligaciones, así como, de responsa-
bilidades civiles, penales y deontológicas, todo basado en dos 
pilares importantes: consentimiento e información. Derechos 
del paciente recogidos en relación con el todo que es el derecho 
a la salud, constitucionalizado a través de varias proclamaciones 
internacionales y constituciones como la nuestra.

Importante hito es la Ley de Autonomía del paciente de 14 de 
noviembre de 2002 que abarca sus derechos y obligaciones y el 
respeto que se merece en su enfermedad, tratamiento y recupe-
ración. La otra parte de la relación es el médico, éticamente so-
metido al Juramento Hipocrático y con derechos y obligaciones 
en el Código de ética y Deontología médica de 25 de noviembre 
de 1999.

Un derecho del médico es el de objeción de conciencia que ac-
tualmente es estudiado en el fondo y en la forma con gran dete-
nimiento, y propone un gran debate. La responsabilidad del mé-
dico es deontológica pero también civil y penal. El módulo vector 
de todo acto médico es la “lex artis ad hoc” o “módulo vector” 
de todo acto médico. Todo acto en contra de ella se traduce en 
“mala praxis”. Otro punto considerado y propuesto con gran de-
tenimiento es el de los “tratamientos paliativos”, acompañados 

VIVIR CON DIGNIDAD
Y mORIR DIGNAmENTE

de los farmacológicos y diversos: unidad del dolor, acupuntura, 
centros sociales, fundaciones, etc. Y que teniendo en cuenta 
los adelantos de la medicina en relación con las enfermedades 
incurables que a veces se convierten en crónicas, como el sIDA 
(VIH), sin olvidar las oncológicas y que las etapas de la vida se 
han alargado y encontrando personas con gran longevidad.

La esperanza de vida ha crecido, y el avance de la investigación, 
de la ciencia y de la sanidad contribuyen a la prolongación de la 
vida humana. La sociedad Española de Cuidados paliativos, ha re-
comendado más formación. El ministerio de sanidad ha elaborado 
el borrador de la Estrategia de cuidados paliativos hasta 2013. El 
apoyo de las autoridades sanitarias aparece en la publicación de la 
“Estrategia de Cuidados paliativos de 2007”, y se espera otro docu-
mento sobre “Estándares y recomendaciones para las Unidades de 
Cuidados paliativos”. Otro problema planteado ante la enfermedad 
o las deficiencias es la reacción de las personas que las sufran; unas 
luchan y no pierden el afán de vivir, por el contrario, otras se depri-
men y desean la muerte. Estas situaciones plantean otro grave y 
discutido problema el de las “conductas eutanásicas” que son: La 
“eutanasia activa”, directa o indirecta, que deriva de “eu” buena, y 
“thanatos” muerte, y significa “buena muerte” que ha tenido des-
de antiguo sus detractores y defensores en la antigüedad, códigos, 
países diversos de la UE y EEUU.

En España, el Código de ética y deontología médico de 25 de no-
viembre de 1999 va en contra de la eutanasia activa en su artí-
culo 27 y en el Código penal está regulado como delito el suicidio 
asistido (art. 143). Ahora bien, otras conductas eutanásicas son: 
la ortotanasia y la distanasia.

La primera se refiere a que si llegado el momento de la muerte 
-con sus diferentes etapas- se llega a una situación “irreversible” 
no se debe seguir con la medicación que no conduce a nada 
creando una situación de “encarnizamiento terapéutico” sin que 
esto no se oponga a la necesidad de paliar los dolores físicos y 
morales del paciente, manteniendo en todo lo posible la calidad 
de una vida que se apaga y evitando continuar acciones terapéu-
ticas sin esperanza, inútiles y obstinadas (art. 27.2 del Código de 
ética y deontología médica.

Los juristas llaman ortotanasia del griego “ortos”, justa, 
recta y “thanatos” muerte, a la práctica de la eutanasia pa-

siva, cuando se procura la muerte del paciente, mediante 
la omisión de los cuidados médicos que prolongan artifi-
cialmente la vida.

si la “eutanasia activa” requiere una acción, la conducta positiva 
de “quitar la vida”, la “Eutanasia pasiva” llamada ortotanasia, es 
una abstención pasiva; la de dejar morir.

La segunda se refiere a la “distanasia”, desconectar al paciente de 
los aparatos que mantienen una vida artificialmente sin curación 
posible. Tanto la “ortotanasia” como la “distanasia” tendrán que ir 
acompañadas del correspondiente “consentimiento informado”, 
dado por el paciente o por los padres o familiares allegados.

Acabamos refiriéndonos al “testamento vital”, “biológico” o 
“voluntades anticipadas”, como el documento que expresa la 
voluntad de quien lo otorga, en cuanto a la atención sanitaria 
que desea recibir, si en un futuro concurren determinadas cir-
cunstancias de salud previstas en este documento.

puede ser hecho ante Notario, o tres testigos, con las forma-
lidades administrativas y redacción por escrito, siendo obje-
to de inscripción en el Registro habilitado por el ministerio 
de sanidad, siéndole aplicables las normas procesales de los 
demás registros. según el artículo 737 del Código Civil, serán 
revocables.

son diferencias esenciales respecto al testamento civil el que el 
“vital” será una disposición de “no bienes” sino de voluntades 
anticipadas; mientras que el civil es un negocio jurídico “mortis 
causa”, el más típico de ellos y habitualmente de disposición de 
bienes, que no “esencialmente”.

En relación con la “legislación aplicable”, el Estado de California 
en EEUU fue el primero en implantarlo. En Europa la situación 
no es uniforme. En España existía un vacío legal, al cual puso 
fin el parlamento catalán. Otras comunidades autónomas, como 
Extremadura, Galicia, Andalucía, madrid, siguen la misma vía. 
Aragón por la Ley 6/2002 de 15 de abril de salud de Aragón es-
tablece en su art. 15 “Las voluntades anticipadas”.

Es una disposición completa la que establece la Ley foral 
11/2002, de 6 de mayo, de la C.A. de Navarra. 

rEproducimos un rEsumEn dE lo ExpuEsto por pilar aGuado 
En su conFErEncia. El tExto complEto dE la misma puEdE consultarsE  

En la Edición diGital dE la rEVista, En www.rEicaz.Es
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La noticia de que las Cortes de Aragón están tramitando un proyecto 
de Ley sobre muerte Digna ha incrementado el habitual interés por 
el tema en nuestro colectivo, que ya se había ocupado del mismo en 
alguna ocasión. Esta vez ha sido por partida doble. El 11 de noviembre, 
organizada por la Comisión de mujeres Abogadas y la sección de De-
rechos Humanos, tenía lugar en el Colegio una Charla-coloquio sobre 
“Los derechos de las personas ante el proceso de la muerte”, en la que 
intervino el presidente de la Asociación muerte Digna (DmD), D. Luis 
montes mieza. El 19 de enero de 2011, el Colegio acogía una iniciativa 
de la Asociación Aragonesa de mujeres profesionales del Derecho y Dª 
pilar Aguado, vieja conocida de la casa y gran profesional, encandiló 
al público desde su experiencia de Doctora en Derecho y en medicina, 
con su disertación sobre “matices médicos, Jurídicos y éticos sobre la 
muerte Digna y Tratamientos paliativos”.

muErtE diGna.
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LAs fUNCIONEs DEL DECANO LE ExIGEN  
EsTAR pREsENTE EN DIVERsOs ámBITOs  
DE LA VIDA COLEGIAL Y sOCIAL.

Unos días después, una soleada mañana del mes de diciembre, el De-
cano acompañó a las primeras autoridades de la Comunidad Autóno-
ma en el homenaje anual en el monumento al Justicia de Aragón de 
la Plaza Aragón, con motivo del aniversario el 20 de diciembre de la 
decapitación del Justicia de Aragón Juan de Lanuza V, el Mozo.

Ya en 2011, el Decano asistió en el Teatro Principal, al acto de entrega 
de los Premios de la Fundación Deporte y Trasplante.

Arriba, las primeras autoridades y el 
Decano del REICAz ante el monumento  
al Justicia de Aragón en zaragoza.
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Pero hay tres actos de la vida del 
Colegio ocurridos ya en el último 
mes del año, que queremos destacar 
de forma especial: Las elecciones 
para renovar la Junta de Gobierno,  
celebradas el 16 de diciembre y re-
matadas con la toma de posesión 
de los nuevos Diputados el 20 de 
enero de 2011; la entrega al en-
tonces Vicedecano, Don Francisco 
Javier Sancho-Arroyo, de la Cruz 
al Mérito en el Servicio a la Aboga-
cía, concedida merecidamente por 
el Consejo General de la Abogacía 
Española, y que le fue impuesta 
por el Presidente del Consejo en el 
Salón de Actos del Colegio el día 
23 de diciembre; y la entrega al 
abogado Don Enrique Trebollé del 
galardón IACOM 2010.

foto de grupo del conjunto  
de los homenajeados.

Enrique Trebolle agradeció la 
distinción de que era objeto.

Así, el 12 de noviembre hizo una visita a la localidad de Ejea de los Ca-
balleros, en la que estuvo en los Juzgados y en la sala de Letrados y pudo 
escuchar los problemas y sugerencias de los abogados residentes 
en dicho partido judicial. Con dicha visita finalizó su reco-
rrido por todos los partidos judiciales de la provincia de 
Zaragoza, cumpliendo así un compromiso adquirido con 
los abogados residentes en los mismos, acudir a conocer 
de cerca sus problemas. El siguiente viaje le llevó a Madrid, 
donde el 10 de diciembre se celebró la Conferencia Anual 
de la Abogacía Española, organizada por el Consejo Gene-
ral de la Abogacía.

Como actos de la vida colegial en este final de año, actos habituales 
pero no por ello menos importantes, tuvo lugar el 14 de diciembre 
la Junta General Ordinaria, que aprobó los Presupuestos que han de 
regir la actividad del Colegio durante 2011, y se dio la bienvenida a 
51 nuevos colegiados en el acto solemne de Jura o Promesa de nuevos 
colegiados que tuvo lugar en el Salón de Actos en dos sesiones, los 
días 23 de noviembre y 23 de diciembre.
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ImpOsICIÓN A JAVIER sANCHO-ARROYO DE LA CRUz
AL mÉRITO EN EL sERVICIO DE LA ABOGACíA

Javier Sancho-Arroyo, licenciado en Derecho 
por la Universidad de Zaragoza (1961-1966) 
se incorporó al R. e I. Colegio de Abogados 
de Zaragoza en 1969, por lo que lleva más de 
cuarenta años ejerciendo ininterrumpidamente 
la profesión. También está incorporado a los 
Ilustres Colegios de Madrid, Teruel, y Soria.

Ha formado parte de la Junta de Gobierno 
de nuestro Colegio en diversas ocasiones, ha-
biendo desempeñado los cargos de Secretario 
de la misma y de Vicedecano. Un total de die-
ciséis años de pertenencia a la Junta de Go-

Carlos Carnicer, presidente del CGAE, 
presidió el acto de entrega de la cruz 
al mérito en el servicio a la abogacía

El pasado 23 dE diciEmbrE, En solEmnE acto orGanizado por nuEstro colEGio En 
El salón dE actos dEl mismo, El prEsidEntE dEl consEJo GEnEral dE la aboGacía 
Española carlos carnicEr, impuso a nuEstro compañEro JaViEr sancho-arroyo 
y lópEz-rioboo, la cruz al mérito En El sErVicio a la aboGacía.

TexTo: fCO. JAVIER HERNáNDEz pUéRTOLAs. ABOGADO   FoToS: DANIEL sALVADOR

bierno a lo que hay que añadir la presidencia 
de la Comisión de Deontología y la vocalía 
del Consejo de Colegios de Abogados de Ara-
gón en representación del nuestro. Asimismo 
ha desempeñado los cargos de Secretario Ge-
neral de la Unión Internacional de Abogados 
(UIA) y de Consejero del Presidente de la mis-
ma institución.

Es vocal de la Comisión Aragonesa de Derecho 
Civil del Gobierno de Aragón y Vicepresiden-
te de la Asociación Aragonesa de Arbitraje y 
Mediación en la que radica la Corte Aragone-

sa de Arbitraje. También ha desempeñado los 
cargos de Secretario de la Escuela de Práctica 
Jurídica de la Universidad de Zaragoza, pro-
fesor ayudante de Derecho Internacional en la 
Facultad de Derecho de la misma Universidad, 
Director del Departamento Contencioso Cen-
tral del Banco Zaragozano, y Consul Honora-
rio de Andorra en Aragón.

Es autor de diversas publicaciones sobre 
materias jurídicas y ha intervenido como 
coponente en varios encuentros del Foro de 
Derecho Aragonés.
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“Javier sancho-Arroyo agradeció el 
reconocimiento de que era objeto”

El somero resumen que antecede, apenas refleja 
los méritos de Javier Sancho-Arroyo. Como sue-
le ocurrir con los abogados, su curriculum está 
fundamentalmente constituido por los innume-
rables asuntos en los que cientos de ciudadanos 
han puesto en sus manos sus derechos y sus inte-
reses, que ha defendido con dedicación, honesti-
dad y solvencia científica. Y eso, por razones ob-
vias de confidencialidad, no se puede publicar.

Sí se puede afirmar que Javier es un caballero de 
la abogacía y uno de los grandes abogados de 
Aragón. La historia de nuestra profesión y de 
nuestro Colegio en las últimas décadas del siglo 
XX y primera, y es de desear que siguientes, del 
siglo XXI, no podrá escribirse sin dedicar un 
amplio capítulo a Javier Sancho-Arroyo. Todos 
hemos admirado su certero diagnóstico de los 
asuntos, basado en sus profundos conocimien-
tos jurídicos, como todos hemos admirado 
(y temido) a Javier, como duro litigante, pero 
siempre correcto, siempre jugando limpio y 
siempre dejando una puerta abierta al acuerdo 
superador del conflicto. Porque hay que añadir 
que Javier ha sido siempre un entusiasta de los 
medios alternativos de solución de los conflic-

tos y de ahí su eficaz y decisiva participación en 
la constitución y puesta en marcha de la Aso-
ciación Aragonesa de Arbitraje. 

La abogacía zaragozana debe mucho a Javier 
por muchos conceptos, pero sobre todo, por 
su trabajo al servicio de la misma en sus largos 
años como miembro de la Junta de Gobierno 
de su Colegio.

Durante ellos tuvo ocasión de colaborar con 
cuatro Decanos, habiendo tenido la confianza 
absoluta de todos ellos que sabían que toda ges-
tión o encomienda encargada a Javier sería des-
empeñada con dedicación y eficacia. A destacar 
su participación en la adquisición y primera 
puesta en marcha de nuestra sede colegial, bajo 
la dirección del llorado Lorenzo Calvo, que fue 
el punto de partida de lo que hoy es nuestro 
Colegio. Prolongación natural de su trabajo 
colegial, debido también a su conocimiento 
de idiomas y a su actividad profesional, fue su  
desempeño de importantes responsabilidades 
en instancias internacionales como la UIA, lle-
vando a la abogacía zaragozana a ámbitos en 
los que nunca antes había estado representado.

Todo lo dicho quedaría incompleto si no 
se destacasen dos cualidades humanas de 
Javier: su hombría de bien -la palabra de 
Javier vale más que un documento grabado 
en piedra- y su exquisita educación, no solo 
en sus aspectos formales que, por supuesto, 
sino también entendida como la disposición 
de hacer agradable la vida a los demás. Y de 
ahí su proverbial paciencia para escuchar a 
toda clase de interlocutores y para aceptar 
los más duros trabajos.

Sin duda lo que aquí queda dicho y mucho 
más, fue lo que tuvo en cuenta el C.G.A.E. 
para conceder a Javier la Cruz al Mérito en 
el Servicio de la Abogacía. Y sin duda tam-
bién ello fue lo que motivó la masiva presen-
cia de autoridades, compañeros y amigos en 
el acto de imposición.

Además de reiterar a Javier la felicitación 
por la más que merecida distinción recibida, 
queremos desearle que siga teniendo tantos 
éxitos profesionales, que siga teniendo tan-
tos amigos y que siga siendo un modelo para 
todos nosotros. 
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AULA VOCAL sAN IVO. 
xV ANIVERsARIO

Carlos Carnicer, presidente del CGAE, 
presidió el acto de entrega de la cruz 
al mérito en el servicio a la abogacía

sE han cumplido quincE años, dEsdE quE sE Formó la coral colEGial;  

aula Vocal san iVo, constituida como sEcción cultural y, como tal, 

incorporada al rEal E ilustrE colEGio dE aboGados dE zaraGoza.

Hace pues, tres lustros de que, por feliz ini-
ciativa de nuestro compañero Miguel Ángel 
Camarero, al que seguimos unos cuantos, con 
gran entusiasmo, y sin saber bien en qué nos 
metíamos, dimos comienzo a las actividades  
de la Coral. Y aquí seguimos, aunque no sea-
mos todos los mismos, puesto que algunos 
nos han dejado y se han producido, a lo largo 
de este tiempo, nuevas incorporaciones.

Frente al sentimiento general de satisfacción 
y agrado por nuestra actividad que os desea-
mos transmitir, hemos de lamentar, y ello ha 
sido constante desde la fundación del grupo, 
la falta de una respuesta participativa satis-
factoria por parte del colectivo de Abogados; 
la que desearíamos, y así lo hemos expresado 
repetidas veces y nos consta es el deseo de 
nuestro Decano, fuera más importante, si no 
masiva (como ocurre en la Coral del Colegio 
de Abogados del Señorio de Vizcaya).

Al referirnos a las actividades del pasado 
año, destacamos: la Misa en la Festividad 
del Colegio de Procuradores, el 13 de mar-
zo, en la Iglesia de San Felipe; el concierto 
en el Ciclo de Musica a Voces, organizado 
por el Ayuntamiento de Zaragoza, el 7 de 
mayo, en el Museo Pablo Gargallo, y al día  
siguiente, desplazamiento al bello lugar 
de la Ribagorza oscense: el Monasterio de 
Alahón, con Misa seguida de concierto. El 
día 14 de mayo, actuación, propiciada por 
la Federación de Coros, en la Casa Amparo, 
junto con los coros infantiles de San Miguel 
de Casetas y Colegio Gascón y Marín. Y 
como todos los años,el 21 de mayo canta-
mos en la Misa conmemoración de San Ivo, 
en nuestra Parroquia de San Gil.

Pasado el verano, en los días 23 y 24 de oc-
tubre, y como primera respuesta al encuentro 
que nos correspondió organizar en Zaragoza, 
en octubre de 2009, participamos en el en-
cuentro de Corales de Colegios de Abogados 
de toda España, celebrado en el auditorio de 
la Sociedad Filarmónica de Bilbao,y organi-
zado por la Coral del Ilustre Colegio de Abo-
gados del Señorío de Vizcaya y junto a las de 
Barcelona, Granada, Valencia, Vigo y Mála-
ga, queriendo destacar, por nuestra parte, la 
excelente acogida y organización del aconte-
cimiento, por parte de nuestros compañeros 
de Bilbao, y no solo en lo “formal”, sino en 
lo lúdico y gastronómico, pues fuimos pasea-
dos por los colegas del Colegio anfitrión, por 
múltiples bares de “pintxos (con guitarreo y 
canciones “extra corales” en abundancia, lo 
que repetimos en Erandio, como fin de fiesta, 
al día siguiente del concierto.)

Finalmente la campaña de Navidad: contra-
tados por la Federación Aragonesa de Coros, 
hemos intervenido en dos conciertos navide-
ños: Parroquia de Juslibol, con la habitual 
excelente acogida, por parte de su Párroco, 
Don Teodoro Felix Lasmarias, y donde se 
cantó la Misa, y a continuación, el concier-
to de villancicos. El día 18 de diciembre, nos 
desplazamos a Castellón, acompañados por 
el Presidente de la Federación Zaragozana  
y buen amigo, D. Jordi Martínez Brotons, 
para intervenir en un concierto conjunto con 
otras corales; de Arenys de Mar, Valencia y 
del propio Castellón, en la Iglesia de la Con-
solación de dicha ciudad. Nos queda para el 
recuerdo, amén de la interpretación, que fue 
muy lucida, y la posterior actuación estelar 
de varios coralistas en la cena y velada con 

que fuimos obsequiados por la Organización, 
una estupenda paella valenciana, con la que 
nos “premiamos” de vuelta, en Benicasim.

Y el día 23, nos sumamos gustosamente al 
homenaje a Javier Sancho-Arroyo, siempre 
adicto a la Coral, y al que desearíamos ver, 
efectivamente incorporado, al igual que a 
Carlos Carnicer, que así nos lo tiene prometi-
do para cuando descanse de sus compromisos 
(lo que felizmente para él, va para largo). A 
Javier, se le da bien el canto, y lo ha demos-
trado en muchas ocasiones, especialmente 
cuando nos acompañó, hace unos años a 
Argentina, donde tuvo la “osadía” de can-
tar, nada menos que un tango, en la sede del 
Colegio de Abogados de Córdoba, mano a 
mano con el Secretario del Colegio anfitrión, 
quedando, además, estupendamente bien del 
compromiso.

Y a continuación , salimos corriendo al edificio 
Juzgado de la Plaza del Pilar para dar, como el 
año pasado, en el vestíbulo grande, el concierto 
de villancicos, organizado por el Ilmo. Sr. Juez 
Decano de Zaragoza; a cuyo acto se sumó el 
Presidente del T.S.J.A. Excmo Sr. D. Fernando 
Zubiri, cuya esposa, María Luisa, por cierto, 
canta, como soprano, en nuestra Coral.

El proyecto más inmediato, además de un 
concierto en Brea de Aragón, para esta pri-
mavera, es dar uno especial, conmemora-
tivo de estos 15 años, probablemente en la  
Parroquia de San Gil, en mayo, para lo que 
ya se está confeccionando y comenzado a en-
sayar el programa. Y para octubre, ya esta-
mos convocados a otro encuentro de Coros 
Colegiales en Barcelona.
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VEncEd la habitual 
pErEza. ahora Es un  

buEn momEnto. os 
EspEramos. os asEGuro 

quE mErEcE la pEna y nos 
Gustaría contar ya con 

alGuna nuEVa Voz

Y una vez más, os invitamos: ¿Por qué no os 
animais?. Algunos dicen no tener buena voz. 
No son precisas voces perfectas; basta tener 
entusiasmo y buen oído y en cuanto a la di-
ficultad de tomar el “tren en marcha”, no es 
tanta, y nadie se va a meter con quien se in-
corpora a estas alturas, por no saber las can-
ciones. Ya las aprenderá y pronto. Tampoco 
vale, como excusa, la falta de tiempo; aunque 
constituya un sacrificio el hacer un hueco en 
la agenda para disponer de dos horas para 
el ensayo semanal (los miércoles, de 20 a 22 
horas en el Salón de Grados, que nos deja 
el Colegio para tal fin); todo es cuestión de 

organizar nuestro tiempo. Y os aseguro que 
tales sesiones se “amortizan” con creces, por 
la relajación que proporcionan frente al “es-
trés” que sufrimos en nuestra vida cotidiana.

Así pues, aprovechamos, una vez más, la oca-
sión que nos brinda este “cumpleaños” para 
demandar vuestra incorporación. Venced la 
habitual pereza. Ahora es un buen momento. 
Os esperamos. Os aseguro que merece la pena 
y nos gustaría contar ya con alguna nueva voz 
(por cierto, en este curso ya tenemos cuatro nue-
vas y se sienten muy a gusto) para este próximo 
concierto y los que quedan por venir. 

TexTo Y FoToS: JOsE LUIs TORRALBA, ABOGADO.
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Nos recibe Gloria Labarta, Presidenta 
del Aula Vocal San Ivo, la Coral del 
Real e Ilustre Colegio de Abogados de 
Zaragoza, para hablarnos del próxi-

mo cumpleaños de la Coral. Quince años ha-
rán el próximo mes de mayo desde que dio su 
primer concierto.

Cuando uno ve a Gloria, sus ojos, su sonri-
sa, la dulzura de su voz, la oye entonar el Ave 
Verum, apenas puede creer que sea la misma 
abogada batalladora que empezó su andadura 
profesional en 1974 y que apenas salida del 
caparazón fue noticia en los periódicos de Za-
ragoza por llevar su feminismo a los Juzgados. 
Pero como cantó Rod Stewart, las chicas son 
guerreras, y a poco que uno escarbe en esos 
ojos ve que quien tuvo retuvo y que debe de 
ser un contrario peligroso en un Tribunal.

Pero queríamos hablar de música, de la Coral 
del Colegio, de lo que ha sido y lo que quiere 
ser, de por qué los abogados de Zaragoza, y por 
qué no, los zaragozanos en general, pueden sen-
tirse orgullosos del Aula Vocal San Ivo.

Pregunta. Quince años ya y parece que fue 
ayer. Tú has estado desde el primer día. ¿Vi-
cio, vocación?

Respuesta. Pienso que todo abogado tiene 
algo de actor e incluso de cantante. A fin de 
cuentas desarrollamos nuestra profesión en 
un escenario. No otra cosa es el Foro, con sus 
actores y su público. Pero ese alma de artis-
ta está constreñida por las ataduras del pro-
cedimiento y el canto es una forma de darle 
libertad. Muchos lo sentíamos sin saberlo, 
hasta que un buen día, en Bilbao, vimos y es-
cuchamos a la Coral del Colegio de Vizcaya. 
Entonces vimos la luz, supimos lo que que-
ríamos hacer. Y lo conseguimos. Gracias al 
esfuerzo de todos, aunque querría destacar 

pORqUE qUINCE AÑOs 
NO Es NADA

aquí a Miguel Ángel Camarero, quien se en-
cargó de reunirnos, de buscar un profesor, de 
conseguir un lugar para ensayar, de mantener 
el entusiasmo hasta que la idea cuajó. Gracias 
también al entusiasta apoyo desde el primer 
momento del entonces Decano, Carlos Carni-
cer, y de su Junta de Gobierno.

P. Empezasteis en mantillas y con un referen-
te muy ambicioso, una Coral vasca, tierra de 
larga y profunda tradición coralista ¿crees 
haber respondido a vuestro sueño?

R. Quince años dan para mucho. Para mo-
mentos de ilusión y para otros de una cierta 
depresión. Pero afortunadamente siempre he-
mos conseguido ser un grupo de amigos uni-
dos por el amor al canto y no sólo eso, sino 
también un grupo de perfeccionistas que ha 
luchado por hacerlo cada vez mejor. Fue una 
primera desilusión el no poder contar desde 
el principio con suficientes abogados para 
constituir la Coral solo con ellos, pero nos 
abrimos a los familiares, a los amigos, a otras 
profesiones jurídicas, y ahora pienso que eso 
nos ha enriquecido. Pese a los baches, la ilu-
sión nunca se ha perdido. Nunca hemos inte-
rrumpido el esfuerzo y los ensayos semanales 
se han mantenido siempre, contra viento y 
marea, sin faltar un solo día. Hemos conta-
do con el lujo, todo hay que decirlo, de tres 
excelentes directoras, Conchita Pérez, Isabel 
Solano y Beatriz Larque, que han confiado 
en nuestras posibilidades y nos han forzado a 
sacar lo mejor de nosotros mismos.

P. ¿Tres directoras en quince años se tiene que 
reflejar en vuestro repertorio? ¿Cómo se deci-
de el repertorio?

R. Las directoras influyen, por supuesto, a fin 
de cuentas son las que saben y mejor pueden 
valorar lo que podemos cantar y lo que to-

davía nos viene grande. Pero los miembros 
de la Coral también hemos contribuido al 
repertorio con nuestras sugerencias. Eso nos 
ha permitido tener un repertorio muy amplio, 
aunque agrupado en dos bloques básicos, el 
religioso y el laico. El repertorio religioso, en 
sentido amplio, es el que nos permite existir, 
pues cantar en bodas y otros actos nos aporta 
unos ingresos imprescindibles, los únicos con 
que contamos además de la cuota trimestral 
que todos los integrantes de la Coral paga-
mos. El repertorio laico busca más el aspecto 
lúdico, divertirnos y divertir a los demás, y 
la verdad es que es muy extenso. Cantamos 
en todos los idiomas de España, castellano, 
catalán, vasco y gallego. Pero también en in-
glés, francés, alemán, italiano y latín. Incluso 
tenemos una canción en finés y otra en maorí, 
pokare kare ena.

P. Ya nos has dicho que un abogado tiene 
algo de actor, incluso de cantante, pero, des-
pués de una mañana de Juzgados y de una 
tarde luchando con los papeles y los clientes 
en el despacho, ¿compensa robar varias horas 
al descanso para irse a cantar?

R. Rotundamente sí. Al cantar descansamos. 
La mente y también el cuerpo. Cantar es una 
emoción espiritual intensísima y puede llegar 
a serlo también física cuando sale bien. La sa-
tisfacción de lo bien hecho. Cantar a 6 voces 
sintiendo que al principio suena como una jau-
la de grillos e ir viendo como todo se va acom-
pasando hasta acabar en una total armonía 
gracias a la mano de la directora, es una sensa-
ción difícil de superar y posiblemente difícil de 
explicar para quien no la ha sentido.

Además, participar en una Coral aporta otros 
beneficios. El sentido de la disciplina, el esfuer-
zo del aprendizaje, la necesidad de la labor de 
equipo. Lo bien hecho es siempre obra de todos, 

EntrEVista con Gloria labarta, prEsidEnta dE la coral dEl rEal E ilustrE colEGio  
dE aboGados dE zaraGoza con motiVo dE cumplirsE los 15 años dE su constitución.
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del grupo, del conjunto. Y no puede ser de otra 
manera. Uno puede tener una gran voz, pero si 
no empasta con sus compañeros de cuerda, no 
tiene nada que hacer en una Coral.

Date cuenta de que estamos hablando de be-
neficios y virtudes muy necesarias al abogado. 
Qué decir de la importancia que tiene para un 
abogado aprender a cultivar y cuidar su voz, 
de saber respirar para calmar las tensiones 
y aparentar tranquilidad, de seguir sonrien-
do en una actuación aun cuando algo haya 
salido mal, y de la capacidad de reconducir 
lo que inicialmente ha podido salir mal. Pero 
sobre todo lo que se “graba” en tu mente es 
que, por muy difícil que parezca un tema, si 
se trabaja, puede salir perfecto. Por eso animo 
a todos los abogados a que se incorporen a la 
Coral y conozcan el disfrute que la misma les 
puede aportar, además del aprendizaje.

P. Falta hace, porque no son abogados preci-
samente lo que os sobran.

R. No. Actualmente somos 58 en la Coral. 
36 mujeres y 22 hombres, repartidos en cua-
tro cuerdas. 17 sopranos, 18 contraltos, 12 
tenores y 11 bajos. Contamos con abogados, 
procuradores, empleados del Colegio, incluso 
con un magistrado, y varias esposas de abo-
gados o relacionados con la profesión jurídi-
ca y el resto son familiares y amigos. 

P. Quince años no es nada, podríamos decir 
parafraseando el famoso tango, ya que de 
música hablamos. ¿Cómo encaráis el futuro 
desde esa “nada”? ¿Qué queréis para el fu-
turo de la Coral del Colegio de Abogados de 
Zaragoza?

R. Conseguir la excelencia. Por utilizar un 
término muy en boga y que resume bien 
nuestros objetivos. Lo que hemos hecho en 
estos quince años y lo que tenemos en pers-
pectiva inmediata ya lo cuenta José Luis To-
rralba, otro fanático fundador, en un artícu-
lo en esta misma revista. En resumen, estos 
quince años nos han permitido, además de 
ser la segunda Coral de Colegios de Aboga-
dos más antigua de España, después de la 
bilbaína, el situarnos también entre las pri-
meras. Nuestro objetivo es no sólo asegurar 
esa posición, sino tratar de convertirnos en 
la primera de las Corales. No por afán de 
competición, que no lo tenemos, sino por-
que nuestro trabajo así lo merezca. Ante 
todo queremos celebrar como merece ese 
quince cumpleaños. Si en el décimo aniver-
sario gravamos un CD, en esta ocasión que-
remos dar un concierto en consonancia con 
lo que la efemérides significa para nosotros 
y no descartamos grabarlo o por lo menos 
hacer un videoclip que pueda colgarse en la 
web del Colegio. En ese concierto, además, 
pensamos estrenar nuevo vestuario.

Pero cualquier mejora requiere de un traba-
jo previo y constante. Queremos aumentar 
la intensidad de nuestros ensayos y a la tar-
de semanal que hemos dedicado hasta aho-
ra, añadir un fin de semana trimestral que 
nos permita una verdadera inmersión en el 
canto y su disciplina. Queremos mejorar 
nuestra técnica vocal y para ello poder con-
tar con un segundo director de apoyo a la 
directora titular. Queremos ser una referen-
cia en Aragón y aumentar nuestra presen-
cia fuera de nuestra Comunidad Autónoma 
más allá de los Encuentros Anuales de Co-
rales. En definitiva, queremos llevar la voz 
del Real e Ilustre Colegio de Abogados por 
toda España y que nuestros colegiados se 
sientan orgullosos de su Coral y la tengan 
como algo propio.

Todo esto supone trabajo y dinero y no sería 
posible si no contáramos con el apoyo de-
cidido del Colegio y de nuestro Decano, Ig-
nacio Gutiérrez. El Colegio nos ha costeado 
el nuevo vestuario y contamos con su ayuda 
para hacer realidad el contar con ese segundo 
director y disponer del Colegio para ensayos 
siempre que sea necesario. Somos y queremos 
ser el Colegio. Esa es una razón más para que 
aspiremos a contar con muchos más compa-
ñeros y compañeras en nuestras cuerdas y al-
canzar los veinte años de existencia como una 
realidad artística consolidada.  

somos y quErEmos sEr El colEGio. Esa 
Es una razón más para quE aspirEmos 
a contar con muchos más compañEros 
y compañEras En nuEstras cuErdas 
y alcanzar los VEintE años dE 
ExistEncia como una rEalidad 
artística consolidada.
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Ya se sabe que los abogados tienen más que ver con divorcios y separa-
ciones, incluso con nulidades, que con casamientos, por lo menos pro-
fesionalmente, que todavía no se le ha ocurrido a nadie el que haya que 
interponer un verbal para que su Señoría decida, oídas ambas partes, 
los progenitores de las partes e incluso los ex de las partes, si procede 
la boda o no, aunque vistos los resultados de muchas bodas, quizás no 
estaría de más el forzar a la gente a pensárselo un poco más.

Pero no todos los días un Colegio de Abogados sirve de marco para 
una boda, ni se da la casualidad de que los contrayentes sean ambos 
abogados en ejercicio.

Eso ocurrió a finales de año en el Real e Ilustre Colegio de Abogados 
de Zaragoza. Ignacio y Begoña, o tal vez Begoña e Ignacio, vaya usted 
a saber, que en estas cosas tanto monta monta tanto Begoña como Ig-
nacio, o por lo menos a ellos, ellos masculino, así les gusta pensarlo, 
solicitaron que se les autorizara utilizar el Salón del Colegio para cele-
brar su enlace.

BODA
EN EL COLEGIO DE ABOGADOs
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No es algo habitual, ya decimos, de hecho sólo ha habido un preceden-
te en los 600 años de historia del Reicaz, pero la coincidencia de que 
ambos fueran abogados y el interés que pusieron en convencernos, llevó 
a la Junta de Gobierno a autorizar excepcionalmente la apertura un 
sábado del Colegio para que pudiera tener lugar el enlace.

Que fue una decisión acertada lo prueban las fotos que recogemos. El 
Salón fue un marco impresionante y si bien el novio se movía en los 
estandares normales de apostura varonil, qué le vamos a hacer si no 
damos para más, la belleza de la novia era espectacular. Que sean muy 
felices y que tengan muchos pleitos... contra otros. 
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Laguna Horcones y al fondo el Aconcagua.

El tEcho dE américa

Ahora, con el poso de más de un año desde que alcancé su cima 
(2 de enero de 2.010), me atrevo a contaros la experiencia de 
unos días que me llevaron a su cumbre. Desde entonces, nues-

tro decano, Ignacio, ha venido pidiéndome que lo haga, pero no me 
gusta escribir en la inmediatez de los hechos y he preferido dejar pasar 
este tiempo -y otras montañas por medio- pues creo que con esto pasa 
un poco como con las fotografías que hacemos con las cámaras digita-
les en cada viaje: son tantas, que si las mostramos todas, la proyección 
se convierte en una tortura pero, si tenemos la vivencia que reflejan 
tan cerca, no sabemos cuál quitar; sólo el haberlas repasado mil ve-
ces, el haber revivido la aventura mil veces, nos permite seleccionar y 
transmitirla sin agobio para el lector o el espectador.

TexTo Y FoToS: JULIO ROJAs BEJARANO. ABOGADO.
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Arriba a la izquierda, puente del Inca.
A la derecha, Cara sur del Aconcagua.
Abajo, playa Ancha, camino del Campo Base.

Con sus 6.962 metros sobre el nivel del mar, el Aconcagua es el único 
casi siete mil del planeta situado fuera de las grandes cordilleras asiáti-
cas; es la montaña más alta del hemisferio sur y de todo el continente 
americano. Situada casi a mitad de camino entre la argentina Mendoza 
y la chilena Santiago, fue ya bautizada por los Incas que en su perio-
do de máxima expansión, allá por el siglo XIV, llegaron hasta tierras 
mendocinas, como el “Centinela de piedra” (“Ackon” -de piedra- y 
“Cauak” -el que mira-) y sus iniciales intentos de ascensión se remontan 
a las últimas décadas del siglo XIX, siendo el primero en alcanzar su 
cumbre, el 14 de enero de 1.897, el guía suizo Matthias Zürbriggen en-
cuadrado en una potente expedición británica liderada por Edward Fitz 
Gerald. Hoy día son más de una treintena de rutas las que alcanzan su 
cumbre, desde la fácil normal de la cara Norte hasta la extremadamente 
difícil pared de la cara Sur -una de las más grandes y espectaculares del 
mundo con sus más de tres kilómetros de altura y cinco de anchura-.

De cualquier manera y pese a la facilidad de su vía normal -que carece 
de dificultad técnica alguna- es una montaña a la que no se le puede 
perder la cara pues poco más de un veinte por ciento de quienes la 
intentan alcanzan la cima. Su altura (casi 7.000 metros), su latitud 
(32º 39m Sur), su situación orográfica (con casi mil metros más que 
las montañas que la rodean) y geográfica (a unos 100 Km. de la costa 
del pacífico por la que sube la fría corriente oceánica de Humboldt) 
hacen que sean frecuentes vientos de más de 100 Km/h y temperaturas 
inferiores a -35º centígrados que, desgraciadamente, todos los años 
provocan algunas tragedias (afortunadamente una de ellas se pudo 
evitar en mitad de la Nochevieja cuando, estando en el Campo de 
altura llamado Nido de Cóndores, a 5.550 m., oímos gritos de so-
corro y pudimos auxiliar a un grupo de mexicanos que, extraviados 
en la bajada de su intento a la cumbre, habían sido sorprendidos por 
la noche y el viento y se encontraban fuera de toda ruta. Pudimos 
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Arriba, el atardecer tiñe 
de fuego la cara NW del 
Aconcagua.
Abajo a la izquierda, los 
arabescos del viento.
A la derecha, el hongo del 
viento blanco sobre la cumbre.

llevarlos al campamento, auxiliarles con medicinas y líquidos y avisar 
al helicóptero de rescate que se los llevó en la madrugada del día uno, 
saldándose su aventura con algunas amputaciones en manos y pies).

Situada íntegramente en territorio Argentino, nuestra Montaña se en-
cuentra enclavada en el Parque Provincial del Aconcagua, siendo preciso 
tramitar los permisos de ascensión -y de trekking, que autoriza a llegar 
hasta el campo base- en la capital de la provincia, Mendoza, ciudad en 
la que con los típicos asados argentinos y unos vinos que no tienen nada 
que enviar a nuestros “riojas” o nuestros “dueros”, permite acumular 
energías para la subida y recuperar a la bajada las que nos dejamos en 
el camino. Desde allí, la buena carretera que, por el Paso Libertadores 
lleva a Santiago de Chile, nos conducirá en unas tres horas hasta una de 
los accesos del Parque, “Puente del Inca”, lugar donde contrataremos 
las mulas que harán más llevadera la carga hasta el campo base.

con sus 6.962 mEtros sobrE El niVEl dEl mar, El aconcaGua 
Es El único casi siEtE mil dEl planEta situado FuEra dE las 

GrandEs cordillEras asiáticas; Es la montaña más alta 
dEl hEmisFErio sur y dE todo El continEntE amEricano.

La entrada se realiza por el Puesto de Horcones (2.950 metros), donde 
controlan nuestros permisos, entregan bolsas de basura que, numera-
das, permiten controlar los residuos y hacen que el Parque se encuen-
tre en inmejorables condiciones de conservación pese a las numerosas 
visitas que recibe (en el campo base también entregan una bolsa para 
las aguas mayores de allí hacia arriba que es preciso depositar a la ba-
jada y que es rigurosamente controlada por la guardería del parque), 
y donde cargamos nuestras mulas e iniciamos el ascenso hasta el Cam-
po Base de Plaza de Mulas (4.300 m.) pasando un par de noches en 
el campamento intermedio de Confluencia (3.390 m.), precisamente 
la nochebuena del 2009, en que confraternizamos -y brindamos- con 
las pocas expediciones con las que coincidimos en aquellas fechas (la 
máxima afluencia tiene lugar después de las fiestas navideñas), visitan-
do desde allí el lugar donde se instala el campo Base de la Cara Sur 
(Plaza de Francia) y extasiándonos ante la magnificencia de ésta.
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Desde Horcones a Plaza de Mulas son más de 30 Kms. por un valle en 
el que la ausencia total de vegetación es compensada por los reflejos 
multicolores de las rocas y el brillo de los glaciares sobre las laderas de 
nuestra montaña y por el cantar y piar de una infinitud de pajarillos.

Tanto en Confluencia como en Plaza de Mulas, donde se instala el 
Campo Base por ser el último lugar que alcanzan las mulas a 4300 m., 
dos puestos de control nos hacen pasar una revisión médica en que, 
tras comprobar nuestro grado de saturación de oxígeno en sangre y 
nuestra tensión, dan el Vº Bº para continuar con las ascensión. Des- 
de aquí, es preciso montar al menos dos campamentos más (algunas 
expediciones instalan hasta tres) para lanzar el ataque definitivo a la 
cima. Nosotros instalamos en el denominado “Nido de Cóndores” a 
5550 metros el primero y en el lugar denominado “Cólera” a 6000 
metros el segundo.

Arriba a la izquierda, 
ascendiendo entre penitentes.

sobre estas líneas, cabalgando 
sobre las nubes.
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Entre montar y aprovisionar campamento y, una subida de aclimatación 
al cerro Bonete (5005 m.,) fueron doce los días que estuvimos en la mon-
taña en los que, pese a que sólo en un par de ocasiones nevó ligeramen-
te, fueron los vientos los que dominaron e hicieron muy, muy dura la 
“estadía”. El huracán rugía todas las noches y hacía flamear las tiendas 
como las velas de un barco;  despertabas una y otra vez pensando en que 
saldrías volando hacia aquellos profundos valles; oías la arena y la nieve 
crepitar contra las lonas y pensar en salir a la intemperie acongojaba.

El día de cumbre partimos de Campo Cólera sobre las tres de la madrugada 
con un viento y un frío que nos hicieron dudar sobre si llegaríamos; los tres 
compañeros con los que iba, más jóvenes y más rápidos que yo, pronto se 
distanciaron y dejé de ver las luces de sus frontales; las sensaciones eran 
maravillosas. Hacia el Oeste veía relámpagos saltar entre las nubes dos 
mil metros más debajo de donde me encontraba, sobre mi cabeza una Vía 
Láctea en que no reconocía las estrellas y en que buscaba sin encontrarla 
la Cruz del Sur casi iluminaba la noche. Poco a poco fue amaneciendo, ti-

ñendo la montaña de fuego, aunque pronto las nubes me alcanzaron y sólo 
entreveía, a veces, retazos de las montañas que, cada vez más abajo, me 
rodeaban. Cuando crucé el Portillo de los vientos a más de 6400 metros, 
empecé a ver la cumbre sobre la “Canaleta”; poco más arriba me crucé con 
los compañeros que descendían eufóricos y uno de ellos decidió esperarme 
en un lugar conocido como La Cueva, visera de las rocas protegida del 
viento al comienzo de la Canaleta; continué mi ascensión entre rachas de 
viento de más de 60 Km/h y una temperatura de -25º. Sobre las 12 h. de 
la mañana alcancé la anhelada cumbre: planicie de roca barrida por los 
vientos que recorrí de punta a punta buscando las vistas de los valles y las 
montañas que me rodeaban entre los jirones de nubes. Pronto llegó otro 
solitario que se prestó a hacerme la fotografía que diera fe de la conquista y 
que podéis ver junto a estas líneas y a partir de ahí todo fue ya bajada.

En dos días más, estábamos de nuevo en Mendoza reponiéndonos con 
sus caldos y sus asados y calentando nuestros semicongelados dedos 
con el calor del verano argentino. 

...El huracán ruGía todas las nochEs 
y hacía FlamEar las tiEndas como las 
VElas dE un barco; dEspErtabas una 
y otra VEz pEnsando En quE saldrías 
Volando hacia aquEllos proFundos 
VallEs...

En la cumbre.

| liFestYle | 
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TERUEL:
B.I.C. EN sU GLOBALIDAD

COmO CONJUNTO HIsTÓRICO
TexTo: VIDAL mUÑOz GARRIDO, CATEDRáTICO DE HIsTORIA mEDIEVAL DE LA UNIVERsIDAD DE zARAGOzA EN EL CAmpUs DE TERUEL Y CRONIsTA OfICIAL DE LA CIUDAD. FoToS: BEANDLIfE.

El Consejo de Gobierno de Aragón declaró Bien de Interés Cul-
tural (B.I.C.) el Conjunto Histórico de Teruel, el día 19 de 
Octubre de este año 2010. El reconocimiento afecta al recinto 

histórico turolense de origen medieval, aparte del Arrabal, creado a 
partir de mediados del siglo XIII, al antiguo Barrio del Calvario y al 
Primer Ensanche de principios del siglo XX.

Con esta decisión se cierra el expediente incoado en 1978, desde cuya 
fecha ha encabalgado una serie de medidas de tutela y de protección pro-
visionales que, con la declaración actual, se convierten en definitivas. La 
comisión provincial de Patrimonio Cultural había aprobado el 17 de di-
ciembre de 2009 las medidas de tutela del Conjunto Histórico de Teruel, 
último paso para su declaración definitiva como Bien de Interés Cultural, 
según lo previsto en la Ley de Patrimonio sobre este tipo de conjuntos. Su 
objetivo asienta el hecho de mantener la estructura urbana y arquitectóni-
ca del Centro Histórico, el primer Ensanche y el Arrabal, que conforman 
la delimitación del Conjunto Histórico, para evitar que se pierdan los valo-
res por los que se ha considerado, la ciudad, merecedora de tal distinción.

Se reconoce el desarrollo histórico de la villa desde la reconquista,-
ciudad a partir de 1347-, en torno a cuyas estructuras medievales 
básicas, se han conservado algunos lienzos de la muralla que rodeó 
la ciudad, mientras que otros quedan ocultos por las construcciones 
adosadas en la expansión del siglo XVIII. También ha conservado 
sus portales (San Miguel y la Andaquilla) y algunas de las torres que 
la reforzaron (Torreón de Ambeles, la Lombardera, Torreón de San 
Esteban y otros ocultos en patios y edificaciones).

El Arrabal surgido en el siglo XII no conserva vestigios de su amu-
rallamiento, pero sí mantiene en buena medida su trazado medieval, 
sus principales ejes de articulación y bastantes muestras de arquitec-
tura popular. En este antiguo barrio aparecen zonas desvirtuadas con 
tipologías y materiales propios del desarrollismo de los años 60, en 
edificios con volúmenes abusivos.

La zona de las Menas de los Arcos o antiguo barrio del Calvario, con-
figurado en el siglo XIX sobre algunas construcciones anteriores y ado-
sándose en algunos casos al Acueducto, presenta un conjunto de calles 
irregulares y estrechas con bastantes ejemplos de arquitectura popular.

Todo el Conjunto urbano de Teruel ha ido perfilando, en la moderni-
dad y en los últimos años, su actual estructuración urbana, ampliando 

su espacio en 1930 con la construcción en 1929 del Viaducto Viejo 
que permitió la expansión de la ciudad hacia el sur, conservando el 
trazado y la arquitectura representativos del racionalismo de los años 
30, inspirado en el modelo de Ciudad-Jardín.

A partir de esta nueva situación urbana y legal se delimitan zonas 
de valores históricos, morfológicos, de integración del paisaje y de 
relación con los 264 edificios que han sido derribados, desde que 
en 1978 se incoó el expediente para declaración del Conjunto His-
tórico de Teruel como BIC. Presupone nuevas medidas de tutela, 
con indicaciones sobre alturas, huecos y fachadas o recomenda-
ciones sobre vías urbanas que frenen la sustitución de edificios y 
favorezcan la rehabilitación, compatibilizando la conservación del 
Conjunto Histórico con el dinamismo urbanístico de la ciudad. Por 
ello, el derribo de edificios en el Conjunto Histórico de Teruel y su 
sustitución por otros de nueva construcción será excepcional, tal 
como establecen las leyes estatal y autonómica sobre Patrimonio; 
los promotores tendrán que optar por la rehabilitación. El Ayun-
tamiento deberá aprobar un Plan Especial de Protección del Con-
junto Histórico y el consistorio podrá autorizar directamente las 
obras, sin que sea necesaria la autorización previa de la comisión 
provincial de Patrimonio Cultural, siempre que los proyectos se 
ajusten al citado Plan de Protección.

La globalidad de esta concesión acoge y se integra en todos los reco-
nocimientos parciales de BIC, que, desde el año 2007, la Dirección 
General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha ido pro-
poniendo. Galardones BIC a diversas muestras de la historia turolen-
se, pasos básicos para la protección del patrimonio turolense, como 
muestra evidente de que lo turolense va más allá del mudéjar.

En el año 2007 son reconocidas la casa la Madrileña, Casa Ferrán, 
Casa el Torico de Teruel y la traída de aguas renacentistas por el 
Acueducto de los Arcos.

Con el reconocimiento al Acueducto y la traída de aguas se logró esta-
bilizar un nivel de protección a un espacio con un recorrido de casi sie-
te kilómetros, pues sólo se había pensado en el Acueducto. Se allanó 
el camino para la promoción de toda la andadura de la obra hídrica 
y, así, plantearse hacer un paseo interpretativo que dé a conocer su 
andadura, que une la Peña del Macho y el casco urbano de la ciudad 
y que Pierres Vedel realizó a mitad del siglo XVI.

| territorio | 
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Los otros tres monumentos modernistas, son el reflejo de un contexto 
histórico concreto de la ciudad de Teruel de principios del s. XX y de 
una nueva clase social burguesa con una mentalidad y unos gustos 
artísticos muy determinados que, en este caso, el arquitecto tarraco-
nense Pablo Monguió supo plasmar a la perfección, quien, desde 1898 
en Teruel potenció el modernismo como una de nuestras joyas artís-
ticas más valiosas. Un estilo que funde en perfecta relación diversos 
elementos compositivos como la piedra, el hierro forjado y la madera, 
junto a colores azules y rojizos, acompañados, en ocasiones, de franjas 
de azulejos. Los miradores trabajados como labor de orfebrería, los 
porches, las galerías, los chaflanes a dos calles, los balcones corridos 
y los aleros dan una composición única a las fachadas, enriqueciendo 
las calles donde se asienta la obra modernista. La decoración con es-
tucados, la competencia entre líneas y huecos adornan el casco urbano 
de Teruel con un tesoro que revitaliza su pasado medieval.

La “Casa Ferrán”, construida en 1910, es su primera obra plenamente 
modernista en Teruel. El solar está definido por las calles Nueva, el 
Pozo y El Salvador, por la medianera con c/ Nueva n º2. Su volumen 
edificado ocupa todo el solar y consta de siete plantas: sótano, bajo y 
entresuelo de uso comercial, tres alzadas y bajo cubierta de uso resi-
dencial. Exteriormente la unidad del conjunto queda reforzada por el 
tratamiento común de las plantas bajas y de la coronación, mientras 
que el cuerpo central de las plantas alzadas y bajo cubierta, de acaba-
do enfoscado en amarillo, presenta una variedad compositiva. Hacia 
la c/ Nueva, las dos partes en que queda dividida la fachada presen-
tan soluciones distintas, pero con composiciones análogas en plantas 
bajas y dos últimas plantas. En la parte derecha, la disposición de los 
tres elementos singulares, el óculo del portal, el de la parte superior y 
el mirador, equilibran compositivamente este alzado. Y en la izquier-
da, destaca el gran mirador achaflanado que pone en valor la esqui-

na y que es el elemento más significativo del edificio. Las otras dos 
fachadas del edificio están concebidas con mayor simplicidad. Todo 
el conjunto destaca por la elegancia y el dinamismo de su decoración 
modernista, de inspiración principalmente vegetal y formas sinuosas, 
en la que sobresalen las labores de forja y fundición. Por otro lado, 
interiormente destacan el arrimadero de mármol, el artesonado y el 
cerramiento del portal, la cancela del vestíbulo y la caja de escalera. El 
local comercial, aunque transformado, mantiene la esencia al conser-
var algunos elementos originales de interés.

En 1916, de nuevo, Monguió interviene en Casa Ferrán, trabajando los 
balcones que asoman a la Plaza, ordenándolos en un sencillo cuerpo, en 
el que manifiesta claramente su carácter comercial en sus plantas infe-
riores, formando un amplio pórtico entre machones de piedra.

La Casa «La Madrileña» fue diseñada para la familia Garzarán y 
construida entre 1912 y 1917. Responde a la tipología de casa de 
pisos para alquilar, propia de principios del siglo XX y recibe este 
nombre por el local comercial que originariamente ocupaba la planta 
baja. Está situado en la plaza Carlos Castel nº 8 y ocupa una estrecha 
parcela entre medianeras de unos 4,60 m. de fachada y 28 m. de pro-
fundidad. Las limitaciones dimensionales de la parcela, se ven com-
pensadas por el tratamiento de la fachada a la plaza que aprovecha 
al máximo las posibilidades expresivas del modernismo. La esmerada 
decoración presenta una composición simétrica en color azul claro 
combinado con detalles en blanco y estructurada en base al gran óvalo 
que enmarca los tres huecos de las tres plantas alzadas. En la parte su-
perior, sobre el óvalo, una decoración de líneas curvas forma pliegues 
en relieve que se funden con las formas sinuosas de las cuatro ventanas 
del bajo cubierta. La decoración floral de esta parte asemeja guirnal-
das que parecen colgar de las cinco zapatas de madera que sustentan 
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el alero decorado con cerámica vidriada en su parte inferior. La rejería 
se atribuye a Matías Abad y destaca por ser una de las más puramente 
modernistas de Teruel. En su fachada la delicadeza, el dinamismo y el 
gusto por los motivos naturales, ya sean vegetales o animales (maripo-
sa), propios del modernismo dan lugar a una magnífica composición 
en la que estructura y decoración forman un todo indisoluble.

La Casa «El Torico» fue construida en el año 1912 para la familia López, 
con influencia de los conocimientos del arquitecto catalán Domenech.

El edificio sufrió una profunda reforma interior para adaptarlo a un 
nuevo uso de un centro bancario y tan sólo se conservan las fachadas 
y dos columnas de fundición en la planta baja. Se ubica en la plaza 
Carlos Castel nº 13, en un privilegiado solar en esquina con fachadas 
a las calles Hartzembusch y Tras el Mercado. Exteriormente todo el 
conjunto se unifica a través del color violeta de sus fachadas combina-
do con motivos decorativos en blanco, animados por la presencia de 
algunos detalles realizados en ladrillo, cerámica y forja. En la facha-
da a la plaza, el edificio se resuelve en continuidad con la estructura 
porticada de la plaza y presenta tres pisos sobre los porches. Domina 
la utilización de la línea curva, dentro de una composición simétrica 
que se rompe en la esquina con la calle Hartzembusch. Las otras dos 
fachadas están concebidas con una mayor simplicidad. La casa es uno 
de los mejores edificios modernistas conservados en Aragón por su pu-
reza estilística, sentido lúdico y libertad compositiva, todo ello resalta-
do por la armonía y el cuidado del detalle de los motivos decorativos 
en los distintos materiales.

Siguiendo en esa línea de defender y potenciar los restos arquitectóni-
cos de Teruel en abril de 2008 el Gobierno de Aragón declaró BIC, en 
categoría de monumento, la Escalinata de Teruel, emblema del neo-

mudéjar, del ingeniero turolense, José Torán, construida entre los años 
1920 y 1921 para comunicar el Centro Histórico con la estación de 
ferrocarril. Salva los 26 metros de desnivel entre el Óvalo y la zona 
de la estación. Consta de tres partes bien diferenciadas, articuladas 
entre sí por dos pequeñas plazas. La primera parte arranca frente a la 
estación, atraviesa los Jardincillos sin apenas ascender y llega a una 
pequeña plaza con un espacio verde central.

En el año 2009, el inmueble- casa Bayo, conocida popularmente como 
Los Retales por el comercio que albergó hasta hace unos años-, se 
unió a esta gala BIC. Fue construido hacia 1901 y, aunque no existe 
constancia documental, todos los especialistas atribuyen su proyecto 
al arquitecto tarraconense Pablo Monguió. Cuenta con una triple fa-
chada a la plaza Bretón y a las cales Abadía y Valcaliente. Completa su 
instalación con sótano y cinco plantas organizadas en torno a un patio 
central. Las fachadas están enfoscadas en color azul ultramar combi-
nado con detalles ornamentales en blanco y su composición sigue un 
esquema tradicional estructurado mediante impostas horizontales a la 
altura de los forjados de las distintas plantas. Entre ellas se disponen 
los balcones y ventanas, entre los que destacan los espectaculares mi-
radores de las esquinas, realizados en forja. Destaca la rejería atribui-
da a Matías Abad en balcones, ventanas y miradores. En los dos pri-
meros la decoración es lineal y sencilla, mientras que en los miradores 
predominan las formas curvas y vegetales de gran expresividad.

Igualmente, le acompañó, en ese galardón patrimonial, el Casino y el 
Teatro Marín, en la plaza San Juan de Teruel.

El edificio, de estilo neomudéjar, es propiedad del Círculo de Recreo 
Turolense, construído en 1920 por el arquitecto Antonio Rubio, cuen-
ta con cuatro alturas y un semisótano. Dos años antes se había inau-
gurado el Teatro Marín, también propiedad del Círculo y que lleva el 
nombre del insigne tenor turolense Andrés Marín. La fachada princi-
pal del edificio conjuga la mampostería de la arquitectura regionalista 
turolense con ladrillo al estilo neomudéjar. La zona de la entrada del 
Casino simula un torreón inspirado en los antiguos palacios aragone-
ses, con acceso a través de un gran arco de medio punto.

Y todo este conjunto urbano galardonado, tiene como vigías hono-
rables, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1986, a la iglesia de San Pedro, las torres mudéjares de San Martín, el 
Salvador y la Catedral. Todos juntos, con la insignia BIC, ofrecen una 
visión pintoresca de Teruel al caminante, viajero o turista que se acer-
ca tanto por el Norte desde Zaragoza, como por el Sur desde Valencia 
o por las riberas del Turia desde Cuenca. Se vislumbra la postal de sus 
edificios, escalonados en distintos planos, decorados con la silueta y 
galanura de sus torres mudéjares, hincadas en una posición estratégi-
ca, no sólo desde el punto de vista defensivo, sino también como nudo 
de comunicaciones entre el litoral mediterráneo y el interior de la Pe-
nínsula Ibérica, recordando el hecho de que ha sido un lugar de paso 
de muchas gentes y razas, desde la Prehistoria hasta nuestros días. 
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Soy, lo confi eso, fumador; y de la facción 
de los empedernidos: como Víctor, el 
abuelo de Ídem-Manuel, inhalando ne- 

gro alquitrán he pasado mi vida. Y tengo alma 
de resistente francés, de los genuinos, de pelícu- 
la en blanco y negro: se toca con negra boina; 
viste camisa blanca abrochada hasta el cuello, 
sin corbata, y chaqueta gris estrecha y corta, 
prendidos sus tres botones; circula en bicicleta 
transportando armas por calles de adoquines 
bajo los que se oculta el mar; bebe pastís; y 
ametralla con rabia ofi ciales de las SS (Schutz 
Staffel) sentados en las terrazas de los bistrós, 
mientras silba, patriota, ‘Paris en colère’.

Con tal presentación es fácil imaginar cómo 
recibí las primeras noticias acerca de que la 
Ministra del Ramo estaba impulsando una 
Ley por la que no se podría fumar en España 
en ningún recinto cerrado de uso público, y 
las cajetillas de tabaco, de seguir las recomen-
daciones de la Comisión Europea, deberían 
exhibir fotografías de los estragos físicos que 
el fumar causa. De inmediato me calé la ne-
gra boina, me vestí la blanca camisa estran-
guladora y la apretadora chaqueta gris; me 
metí al cuerpo, seguidos, tres pastises; monté 
en mi bicicleta sobre el pavés; entoné eso de 
‘Padam, Padam’, lo más Edith Piaf que con-
seguí; y me propuse animar a mis conciuda-
danos fumadores a ametrallar, sañudos, a 
cuantos ofi ciales de la SS (Sanidad Social) nos 
encontrásemos.

Pensé, sí, reo soy de ello, en fomentar una re-
vuelta ciudadana. Así que salí a la calle, gritan-
do: ¡Allons, allons, viciosos del fumeque! ¡No 
pasarán! ¡Vive la Resistance! ¡Formemos los 
batallones! ¡Por la lucha fi nal! ¡Por Dios, por 
la Patria y el Rey! ¡Por el Imperio hacia Dios! 
¡Por Tutatis! ¡Por un puñado de dólares!

“¿corrEn hoy pEorEs tiEmpos quE 
ayEr para los FumadorEs? puEs no;

quE En más arruinadas Garitas hEmos 
hEcho Guardia y aquí sEGuimos”

Pero todo fue inútil; no hubo nada. Nadie 
se alistó bajo mi bandera. Miré los muros de 
la ciudad mía, Zaragoza, y me entristecí a lo 
Villon preguntando ¿dónde están los bravos 
-y los sirex- de antaño? Razón sobrada tenía 
para ambas cosas: para preguntar y para en-
tristecerme.

España, 10 de marzo de 1766. Aparece publi-
cada en la Gaceta de Madrid una Real Orden, 
debida al Secretario de Hacienda, de nombre 
Leopoldo de Gregorio, de nación siciliana, de 
título Marqués de Squilacce, Esquilache para 
nosotros. Por dicha Real Orden se prohibían 
las armas de fuego y los juegos de azar; se dis-
ponía la rebaja de sueldos (¡siempre se repite 
la misma historia!); y, en lo que a este cuento 
interesa, se ordenaba que nadie llevase capa 
larga y sombrero chambergo, bajo de copa y 
ancho de ala, sino capa corta y sombrero de 
tres picos. La contravención de tales dispo-
siciones sería castigada, la primera vez, con 
multa de seis ducados; con el doble la segun- 
da; y con destierro la tercera.

Y se armó el motín, llamado de Esquilache, 
que motivó su cese, y llegó a golpear a la 
misma Monarquía, ejercida a la sazón por el 
tercero de los Carlos Borbones. El 1 de mayo 
de dicho año 1766, en protesta por la men-
cionada Real Orden, se produjeron revueltas 
populares en cincuenta provincias españo-
las, siendo de las más signifi cadas, si no fue 
la más, la que tuvo lugar en nuestra ciudad 
de Zaragoza, que se saldó con dos muertos y 
más de doscientos heridos y que dio lugar a 
una durísima represión.

Y ahora, que corre el año 2010, los de la Co-
fradía del Gran Poder, es decir, las Autorida-
des de la Cosa, vuelven a imponer hábitos a 

la ciudadanía, pero ya no estamos para mo-
tines. Ahora nos limitamos a calarnos el cha-
peo, a mirar de soslayo, a irnos y a no haber 
nada. Ni la espada requerimos. Para nuestra 
desgracia, las elegantes nieves de antaño se 
derritieron y hoy son pútrida charca. Cosa 
será, me digo, del cambio climático.

El motín que me propuse no es que fracasase; 
es que ni llegó a nacer.

Pero puesto ya en un brete mi espíritu de re-
sistente francés, y dado que la acción se me 
negaba por falta de secuaces, y que me di a 
mí mismo palabra de resistir, y que yo, sabi-
niano de pro, siempre cumplo un pacto cuan-
do es entre caballeros, tenía que escribir, con 
balas de letras, ya que con las dum-dum está 
bastante penado por la Ley, este cuento, que 
sigue como se verá.

¿Corren hoy peores tiempos que ayer para los 
fumadores? Pues no; que en más arruinadas 
garitas hemos hecho guardia y aquí segui-
mos: en Turquía y en China, nos decapitaron; 
en Persia nos cortaron la nariz y los labios; y 
en Rusia, el zar Miguel Feodorovitch, funda-
dor de la dinastía Romanoff, menos cruel él, 
mandó que nos seccionasen sólo el apéndice 
nasal, con lo que, por lo menos, ya que no 
esnifar rapé estornutatorio, podíamos seguir 
chupando el cigarro o la pipa (el cigarrillo 
estaba por inventar entonces), y expulsar 
el humo por la boca formando aros, lo que 
siempre era un consuelo, imposible, por lo di-
cho, en Turquía, China y Persia. Eso en cuan-
to a castigos físicos. En lo que se refi ere a cen-
suras morales, Jacobo I de Inglaterra, hijo de 
la Estuardo, publicó en 1604 una proclama 
denostadora del hábito de fumar; y los papas 
Urbano VIII e Inocencio X nos excomulgaron 

Estudios dE JurisimprudEncia
TexTo: ALfREDO áLVAREz ALCOLEA. ABOGADO  FoToS: BEANDLIfE.
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-pena que ignoro si, al día de hoy, continúa 
en vigor o ha sido abolida- pues se tenía a 
la planta del tabaco por descubrimiento del 
demonio e instrumento de sus hechizos.

Como se ve, desde la Memoria Histórica, los 
fumadores vamos mejorando. No tenemos de 
qué quejarnos. Pero es que, además, la prohibi-
ción que se avecina (seguramente ya avecindada 
cuando esto se publique) va a quedar en nada. 
En efecto, aplicando mis habilidades de vetera-
no leguleyo a la Ley que viene, que viene, uh, uh, 
observo que el “vedado fumar” no alcanzará, 
además de a las cárceles, a los establecimientos 
psiquiátricos. Y me digo yo: ¿acaso no vivimos 
en un país de locos? Y me contesto: sí, sin duda, 
que ya lo dijo el Forges. Por lo tanto, en buena 
lógica, el país alcanza la naturaleza metafísica 
de un nosocomio mental. Y siendo así, la misma 
norma nos habilita a nosotros los fumadores 
para practicar nuestro vicio en cualquier lugar 
del desolado solar patrio. Asunto resuelto. 

¿Y si he llegado a las conclusiones de que 
cualquier tiempo pasado fue peor y que, pese 
a la nueva Ley -o gracias a ella- puedo fu-
mar donde me peta, se puede saber de qué me 
quejo? Pues sí, se puede. ¡Vaya si se puede!

No me quejo de la prohibición en sí, que 
antes por el contrario me reconforta: soy un 
enamorado del orden natural de las cosas, y 
no hay nada más natural que las autorida-
des, cualquiera que sea su campo y pelaje, se 
dediquen a prohibir, sea con justicia, sea con 
arbitrio. Es lo suyo. Sosiega y anima saber 
que cada cosa está en su sitio y que funciona 
como se espera de ella. Ése, y no otro, es el 
orden natural de las cosas. De lo que me que-
jo es de la falta de lógica de los gerifaltes de 
hogaño, que paso a razonar.

Tengo al juego por mucho más peligroso que 
el tabaco: tan cierto es que éste mata perso-

nas como que aquél las arruina, espiritual y 
económicamente, que a algunas las lleva al 
suicidio y que destroza familias. Todos cono-
cemos casos. Por algo el amigo Feodor Mijai-
lovich Dostoievski, que estoy por jurar que 
también fumaba como un cosaco del Don o 
del Dnieper, escribió El jugador y no El fuma-
dor. Sin embargo -he aquí la falta de lógica-, 
el juego en lugares públicos no sólo no se pro-
híbe, sino que incluso se permite su publici-
dad -hablo de la radio- en programas de gran 
audiencia juvenil -hablo de retransmisiones 
de fútbol-; y no sólo te animan a apostar on 
line en qué minuto del partido marcará Cris-
tiano Ronaldo (en el minuto 3 se paga 6 a 1) 
o con qué pierna goleará primero Leo Messi 
(con la izquierda se paga 4 a 1), sino, y es 
el colmo, ¡a jugar al póker!, a participar en 
cruceros donde, jugando, te pasas el día ju-
gando, jugando sin descansar: tiro la pica y el 
corazón, guardo los diamantes, confío en el 
color. ¡Inconcebible!

¿Y qué decir de la agresiva publicidad anti-
tabaco? Las Autoridades se han dado cuen-
ta de que los mensajes de advertencia que 
obligatoriamente deben insertarse en las ca-
jetillas, son absolutamente inoperantes. No 
sé quién los compuso, pero se lució. Desde 
luego, leer que “fumar acorta la vida”, te-
niendo en cuenta el futuro que nos amenaza, 
no sé yo si desanima o si incita a fumar. Y 
que “el humo contiene benceno, nitrosa-
minas, formaldehído y cianuro de hidróge-
no”, seguro que aumenta los conocimiento 
de química del fumador, pero la verdad es 
que asusta, menos que poco, nada. Por ello, 
juzgo todo un acierto el que, siguiendo las 
directrices europeas, se llegue a imponer el 
mostrar en los paquetes de tabaco fotogra-
fías de los males que el fumar causa en los 
órganos propios y en los ajenos. La visión de 
esas arterias obstruidas, de esos pulmones 
alquitranados o embreados, de esas encías 

podridas con su hedionda fetidez, su mal 
oliente aliento, a buen seguro será de gran 
utilidad para preservar la salud, la buena, de 
la ciudadanía.

Lo digo sin ironía. Es bueno, muy bueno, que 
las Autoridades de la Cosa avisen a la po-
blación de los riesgos que el fumar provoca, 
como antes se cantaba que generaba pasio-
nes. Sí señor. Pero también aquí les reprocho 
un notable défi cit de lógica. Ésta exige, pues-
to que es sabido que más estragos que el taba-
co causa el apetito desordenado de riquezas, 
que se prescriba de inmediato imprimir en los 
billetes de banco, bien en su haz, bien en su 
envés, la siguiente leyenda: “Las Autoridades
advierten de que la acumulación de estos pa-
peles puede causar horribles desgracias a la 
Humanidad”; y, bajo ella, fotografías de gen-
te hambrienta y depauperada, de condenados 
a muerte temprana por falta de asistencia y 
medicamentos, de parados a su pesar y sin 
subsidio, de hacinados en suburbios, de niños 
sin acceso a la instrucción que su capacidad 
merece, de refugiados y desplazados por las 
guerras, o cualquiera otra del mismo tenor 
que se les ocurra a los Mandamases, que para 
eso están y por eso cobran.

Ya puestos, apuremos lo que la lógica deman-
da y no nos quedemos cortos, como un pa-
quete de Celtas.

Post scriptum: Al tiempo de hornear este 
artículo, la impulsora de la Ley que en él se 
comenta, la señora Jiménez, a la que llama-
ban Trinidad, ha sido sustituida por la señora 
Pajín, a la que llaman Leire. Me ha alegrado 
sobremanera la noticia: a la vista de los méri-
tos que para el cargo acumula la Ministra de 
Sanidad novel, no desespero de que a mí me 
den el Nobel de Literatura.

¡Al tiempo! 

¿y si hE llEGado a las conclusionEs dE quE cualquiEr 
tiEmpo pasado FuE pEor y quE, pEsE a la nuEVa lEy 

-o Gracias a Ella- puEdo Fumar dondE mE pEta,
sE puEdE sabEr dE qué mE quEJo? puEs sí, sE puEdE.

¡Vaya si sE puEdE!

 | HuMor | 
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EL PASADO 5 DE NOVIEMBRE EN EL GRAN CAFÉ ZARAGOZANO
SE CELEBRÓ UN AÑO MÁS LA FIESTA ABOGADO JOVEN

ORGANIZADA POR LA AGRUPACIÓN DE ABOGADOS
JÓVENES DE ZARAGOZA.

TexTo: REDACCIÓN AA Jz  FoToS: sANDRA KOOIJENGA (AKI zARAGOzA)

Al acto asistieron más de un centenar de jó-
venes abogados agrupados, con una impor-
tante participación de Abogados de fuera de 
Aragón que no se quisieron perder esta cita. 
Durante la noche en un ambiente distendi-
do y divertido disfrutaron de buena música 
de los ochenta y una abundante cena cóctel. 
Hubo discurso, sorteos y se homenajeó al 
abogado Joaquín Gimeno del Busto por su 
implicación con los mas jóvenes. Esa noche 
se pudo comprobar que existe una abogacía 
joven activa y con iniciativas aunque cam-
biaran las togas por los vaqueros y los apre-
tones de manos por abrazos.

FiEsta dEl 
aboGado JóVEn 2010

Por otro lado, el pasado 30 de diciembre se 
celebró la Asamblea General de la AAJZ, en 
la que, en primer lugar y siguiendo el orden 
del día, se reestructuro la Junta Directiva 
quedando de la manera siguiente: Presiden-
te: Don Javier Lozano Guíu, Vicepresidente: 
Doña Clara Isiegas Arribas, Secretaria: Doña 
María Mercedes Octavio de Toledo Sáez, Te-
sorero: Don Eduardo Val Martín, Vocal Pri-
mero: Don José Ignacio Martínez Val, Vocal 
Segundo: Don Alexis Guajardo Yus.

En segundo lugar, se fi jaron los objetivos para 
el año 2011. 
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Pregunta. Quedan lejos aquellos tiempos en 
que las Agrupaciones de Abogados Jóvenes 
tenían un fuerte componente político y que 
su principal obstáculo a vencer era la reti-
cencia a su actividad por parte de las propias 
Juntas de Gobierno de sus Colegios. Hoy las 
Agrupaciones están reconocidas en el Estatu-
to General de la Abogacía y la de Zaragoza 
no sólo fi gura en los Estatutos del Colegio, 
sino que cuenta con una partida específi ca en 
los Presupuestos del Colegio. En este ambien-
te de plena integración y colaboración con el 
Colegio ¿siguen teniendo sentido las Agrupa-
ciones de Abogados Jóvenes?

Respuesta. Sin ninguna duda. Es necesario 
alguien más cercano a los problemas y la 
mentalidad de los jóvenes abogados que les 
dedique su atención. Los abogados jóvenes 
acceden a la profesión sin experiencia, con 
timidez, abrumados por el formalismo del 
Colegio. Las Agrupaciones les permiten ver 
que ya hay otros jóvenes ejerciendo de abo-
gados. Abogados parecidos a ellos que tienen 
los mismos problemas con los que ellos se 
enfrentan. Además, el que haya cambiado el 
marco no quiere decir que no siga existiendo 
un carácter reivindicativo, aunque ya no sea 
contra el Colegio, porque no es necesario

P. ¿Y qué reivindicáis?

R. Un pago del turno de ofi cio más ágil. No 
es de recibo esos seis meses que hoy en día se 
tarda en cobrar. La Seguridad Social gratuita 
para todos los abogados o por lo menos para 
los que prestan la asistencia jurídica gratui-
ta. Ni más ni menos que lo que perciben los 
extranjeros ilegales. La Creación de un servi-

TODAVÍA CON EL BUEN SABOR DE BOCA DE LA FIESTA
DEL ABOGADO JOVEN HABLAMOS CON JAVIER LOZANO
Y CLARA ISIEGAS, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA

JUNTA DIRECTIVA DE LA AGRUPACIÓN TRAS SU RECIENTE
REESTRUCTURACIÓN.

EntrEVista con 
aboGados JóVEnEs

cio de formación práctica asistida en el turno 
de ofi cio, para que quienes empiezan puedan 
contar con la asistencia de compañeros ya 
experimentados en el turno y especialmente 
en las guardias de asistencia al detenido y de 
violencia de género.

P. ¿Os preocupa la Ley de Acceso a la pro-
fesión de abogado que entrará en vigor el 
próximo 31 de octubre y exige una forma-
ción específi ca y superar un examen para po-
der ser abogado?

R. Se trata de un fi ltro que exige más nivel a 
los abogados, lo que en defi nitiva benefi cia a 
los ciudadanos. La citada Ley afecta a los abo-
gados en ejercicio, que salimos benefi ciados 
puesto que la imagen de nuestra profesión será 
mejor que la actual, de más calidad, ya que la 
formación y preparación de los abogados será 
mayor. Pero también afecta en mayor medida 
a los futuros abogados, que siguiendo el ejem-
plo del acceso a la profesión de la gran mayo-
ría de países de la Unión Europea, el acceso 
a la profesión variará sustancialmente, si bien 
les garantizará una mayor formación y mayor 
competencia para acceder al mercado laboral. 
El problema actual es que el período de “vaca-
tio legis” llega a su fi n, y aún no está delimita-
do el contenido ni la dinámica de los cursos y 
las prácticas y esto no benefi cia a nadie.

P. Como jóvenes ¿notáis algún trato diferente 
en los Juzgados? 

R. No. Hay jueces y jueces, como secretarios 
y funcionarios, pero los que tienen actuacio-
nes discutibles las tienen con todos los abo-
gados, no solo con los jóvenes por serlo. No 

hay diferencia y tal vez debería haberla. Tal 
vez un juez debería tener en cuenta que quien 
interviene es un abogado joven igual que los 
conductores tienen en cuenta al conductor 
novato que luce la L de los primeros meses.

P. ¿Os encontráis sufi cientemente escuchados 
por el Colegio?

R. Sí. El trato es estupendo. De hecho esta-
mos en todos los sitios, Comisiones, actos, en 
que hemos querido estar representados.

P. En vuestra última reunión habéis aprobado 
cinco objetivos para 2011. ¿Nos los podéis 
resumir?

R. En primer lugar, rigor profesional para el 
abogado joven. Para ello tratamos de facilitar 
la formación continuada, organizando cursos 
que siempre son gratuitos para los agrupados 
y subvencionando la asistencia a los que orga-
niza el Colegio. En segundo término, integra-
ción social del abogado joven dentro del ámbi-
to colegial, lo que hemos conseguido estando 
presentes en las Juras, en todas las Comisiones 
y en general en la vida del Colegio. En tercer 
lugar, integración social del abogado joven 
dentro del ámbito de la Agrupación, poten-
ciando la participación en la Fiesta Anual, que 
este año ha reunido a más de un centenar de 
de abogados jóvenes agrupados, un tercio del 
total. En cuarto lugar, mediante nuestra pre-
sencia en la Confederación Española de Abo-
gados Jóvenes, de la que formamos partes. En 
quinto y último lugar, mediante la mejora de la 
imagen social del abogado joven, por ejemplo 
participando en esta revista. Demostrando, en 
una palabra, que estamos vivos. 

ABOGADOS JÓVENES | noticias |

Junta Directiva de la Agrupación de
Abogados Jóvenes de zaragoza.

De abajo a arriba mercedes Octavio de 
Toledo, Alexis Guijardo, Javier Lozano, 
Clara Isiegas, José  Ignacio martínez y 

Eduardo Val.

...Es nEcEsario alGuiEn más cErcano 
a los problEmas y la mEntalidad 
dE los JóVEnEs aboGados quE lEs 
dEdiquE su atEnción. los aboGados 
JóVEnEs accEdEn a la proFEsión 
sin ExpEriEncia, con timidEz, 
abrumados por El Formalismo 
dEl colEGio...TexTo: ENTREVIsTA REALIzADA pOR m.A. ARAGüés
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CINE DE ABOGADOs  
Y ABOGADOs DE CINE

TexTo: mIGUEL áNGEL ARAGüés. ABOGADO FoToS: BEANDLIfE.

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León 
acaba de editar un interesante libro, que res-
ponde al título “Cien abogados en el cine 
de ayer y de hoy”, Ediciones Universidad 
de Salamanca, www.eusal.es. Desde “Intole-
rancia”, rodada por Griffith en 1916 en cine 
mudo, lo que tiene su mérito al recrear un 
juicio, hasta “Millenium”, dirigida por Niels 
Arden en 2009, cien películas, cien abogados, 
noventa años de cine, el libro nos presenta 
un retrato de la abogacía y algo más que eso. 
Como dice el prologuista, el abogado Juan 
Carlos Paradela, “más que historias de abo-
gados, lo que tienen en adelante es la historia 
de la sociedad, desde la época del cine mudo 
hasta la actualidad”

Una obra recomendable, para los amantes del 
cine y para quienes quieren tener una visión 
más amplia de lo que es la abogacía y los pro-
blemas con que se encuentra en su camino, 
no siempre comprendidos por el público en 
general. Quizás porque el cine manipula los 
sentimientos como pocas actividades artísti-
cas y las mismas imágenes son capaces de ha-
cer llegar a nuestro ánimo tanto al abogado 

buenísimo y digo de “Matar un Ruiseñor”, 
como al malvado y maquiavélico de “Pactar 
con el Diablo”. Quizás porque en todo juicio 
hay dos abogados que se enfrentan y la lógica 
del cine, para destacar la bondad de uno, exi-
ge resaltar la maldad del otro.

Pero a menudo la ficción se queda corta ante 
la realidad y si es cierto que el cine ha creado 
todo tipo de abogados, no lo es menos que la 
realidad nos trae abogados que parecen saca-
dos de un guión de Hollywood. Lean si no lo 
que sigue, cierto de pe a pa, lo prometo por 
las barbas de San Ivo, acontecido en Zara-
goza, y visto en su día por el Juzgado de lo 
Penal número 1 de esta ciudad. Ciertos los 
hechos, ficticios los nombres de los protago-
nistas, pero abogados en ejercicio del Colegio 
de Zaragoza. No les quepa duda.

Era la madrugada del 3 de mayo de 2010. La 
primavera invitaba a volver paseando a casa 
al salir del cine y Madre Vedruna olía a asfalto 
recién regado. Unos pasos de alguien que co-
rría a sus espaldas hizo que Valero y Pilar se 
giraran, para toparse de bruces con un hombre 

joven, de más o menos 30 años, complexión 
atlética, alto y moreno que en tono amenazan-
te y bastante alterado les decía ¡Ahora me vais 
a dar todo el dinero, que os rajo!, a la vez que 
amenazaba a Valero con algo que llevaba en 
la mano. Una escena que hemos visto miles de 
veces en el cine, pero que no tiene nada que ver 
con vivirla en la realidad.

Ni Valero ni Pilar atinaron a ver lo que el 
hombre llevaba en la mano, ni falta que ha-
cía, que en sus mentes había calado perfecta-
mente aquél ¡que os rajo!, que por si acaso, el 
sujeto ya se había encargado de repetir un par 
de veces más dirigiéndose a Valero, ¡dame el 
dinero que te rajo! En el ánimo de Valero no 
entraba que nadie pudiera rajarle esa noche 
y mucho menos a Pilar, así que se olvidó de 
ser héroe, incluso de intentar ser mediador, 
y prefirió allanarse sin más dilación, que un 
buen abogado sabe cual ha de ser la línea a 
seguir en cada caso concreto.

Echó mano, pues, Valero al bolsillo del panta-
lón y sacó la cartera con intención de sacar lo 
que llevara, pero no le dio tiempo el hombre 
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de la camisa a rayas. ¿Habíamos dicho que el 
hombre vestía una camisa a rayas desabrocha-
da y pantalones vaqueros? ¿no? pues así era, 
que bien que se fijó Pilar, que aquella camisa 
no pegaba ni con cola con los vaqueros, pero 
que le vamos a hacer, no se le puede pedir a un 
ratero estética en el vestir, que no todos pue-
den ser Robert Redford en El Golpe.

En resumen, que el hombre, de un manota-
zo, le arrebató la cartera a Valero y echó a 
correr. Y es aquí donde se produce el pun-
to de inflexión y surge el abogado de cine. 
O los abogados, que tanto Valero como Pilar 
lo eran. Mientras Pilar empezaba a gritar lla-
mando a la policía, Valero salió por piernas 
detrás del ratero al mismo tiempo que por el 
móvil llamaba al 112. La persecución se pro-
longó a la carrera por San Ignacio de Loyola 
hasta el Paseo de la Constitución, donde el 
hombre de la camisa a rayas paró un taxi. 
Alertado el taxista por los gritos de Valero, 
frustró la intención del ratero, que aun lo in-
tentó con un autobús, cuyo conductor no le 
abrió la puerta, para ser finalmente recogido 
por un Citroën Xara Picaso conducido por 

un cómplice con el que ambos salieron a toda 
velocidad Constitución adelante.

La situación de Valero despertó la solidaridad 
del taxista, que dando media vuelta le instó a 
subir y salieron en persecución del Citroën. 
Mientras tanto, los gritos de Pilar atrajeron a 
un caminó de basura, cuya dotación, herida 
en lo más hondo de su profesionalidad, había 
basura suelta haciendo de las suyas, y enter-
necidos por la angustia de Pilar, la invitaron 
a subir a la cabina y salieron también tras el 
taxi y el Citroën.

Henos, pues, ante un plano secuencia de un 
Citroën a todo gas, seguido por un taxi y 
perseguidos ambos por un camión de basura 
Constitución adelante hasta la Plaza Aragón, 
para seguir por el Paseo de Pamplona y el Pa-
seo María Agustín, donde alcanzaron al Ci-
troën, parado en un semáforo para no llamar 
la atención de un coche de policía que venía 
en sentido contrario. Alertados los policías 
por Valero, cruzaron su vehículo delante del 
Citroën, mientras el taxi y el camión de basu-
ra lo bloqueaban por detrás.

No estamos todavía en el The End, que falta 
el plano final, el del juicio. En el mismo no 
se llegó al climax dramático de que el pro-
pio Valero, llevado de su celo profesional, 
defendiera a los acusados de intentar robar-
le, como en tiempos no tan lejanos hizo An-
tonio Pedrol con unos raterillos que entra-
ron a robar en su casa de Cabo Salou, pero 
es que Don Antonio sería pequeño, pero era 
mucho Don Antonio. En este caso fueron 
dos abogados de oficio los que asumieron 
la defensa de los responsables de intentar 
atracar a sus compañeros y lo hicieron con 
la profesionalidad que de los abogados de 
oficio cabe esperar sin duda alguna, incluso 
consiguiendo una condena inferior a la que 
solicitaba la acusación.

The End, pues. Valero y Pilar se pondrán de 
nuevo la toga, como todos los días, y olvi-
darán que una noche de primavera fueron 
artistas invitados de su propia película, para 
seguir siendo actores de reparto de esa super-
producción que se llama Abogacía y que tiene 
por guión permanente y sagrado la defensa 
libre e independiente de los demás. 

ValEro y pilar sE pondrán dE nuEVo la 
toGa, como todos los días, y olVidarán quE 
una nochE dE primaVEra FuEron artistas 
inVitados dE su propia pElícula, para 
sEGuir siEndo actorEs dE rEparto dE Esa 
supErproducción quE sE llama aboGacía
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II EDICIÓN CONCURsO
DE mICRORRELATOs
El Consejo General de la Abogacía ya va por la 
tercera edición de su Concurso de Microrelatos. 
El concurso está abierto a todos los interesados, 
que pueden presentar un relato breve, original 
e inédito, sobre abogados, con una extensión 
máxima de 150 palabras. El meollo del Concur-
so, además de su temática obligatoria, es que  el 
relato deberá contener obligatoriamente cinco 
palabras que el Comité de selección del Consejo 
General fi ja mensualmente. Cada mes se convoca 
un relato con cuatro palabras distintas y el gana-
dor recibe un premio de 500 euros. Entre todos 
los ganadores mensuales del año se hace una nue-
va selección y el relato ganador en términos abso-
lutos recibe otro premio de 3.000 euros más.

En la Conferencia Anual de la Abogacía cele-
brada el pasado mes de diciembre, se entregó 
el premio del II Concurso, que recayó en Ma-
ría José Giménez Cava, de Bilbao. Reprodu-
mos el texto de dicho relato y aprovechamos 
para incluir también el texto del relato gana-
dor del I Concurso, “Mi pez”, de José Julián 
Arias Garrido, de Puerto de Santa María.

En estos momento está en desarrollo el III 
Concurso y ya hay cuatro ganadores de los 
cuatro meses trascurridos. Nos ha llanado 
gratamente la atención comprobar que el ga-
nador del mes de diciembre es vecino de Ca-
latayud, por lo que también reproducimos, y 
con satisfacción, su relato “Mandarina”. El Decano del Reicaz hizo entrega de su premio a fernando Vicente Galve.

nuevo FinaliSTa del iii ConCurSo de miCrorrelaToS SoBre aBoGadoS. diCiemBre  2010
Fernando Vicente Galve · Calatayud (Zaragoza)

MANDARINA
Los habituales del juzgado le llamábamos mandarina; siempre andaba 
comiendo alguna y el zumo le caía en una corbata barata que apenas 
le llegaba al ombligo. Parecía omnipresente; encontrabas su enorme 
ser bamboleando como una campana en cualquier pasillo o apoyado 
en una columna mientras revolvía en los papeles mal guardados de su 
abultado cartapacio. Era nuestro entretenimiento favorito entre las 
vistas: cada vez que nos lo encontrábamos, alguno le preguntaba por 
un vencimiento o la pena impuesta a sus defendidos. Mandarina du-
daba un instante, buscaba una columna donde sostenerse y se ponía a 
rebuscar entre sus papeles. Nos alejábamos entre risas. Un día ya no lo 
vi. Por otro letrado supe que lo habían encontrado muerto, una maña-
na, al pie de una columna. -¿Y qué pasó con su cartapacio?- pregunté, 
sin querer. Perplejo, contestó: -¿Sabes? Solo había hojas en blanco.

Ganador del i ConCurSo de miCrorrelaToS SoBre aBoGadoS
José Julián Arias Garrido · El Puerto de Santa María (Cádiz)

MI PEZ
Mi piraña sabe derecho. En la soledad de su pecera, aislada del 
mundo, entre las escamas de su comida para peces le cuelo papel. 
El sabor de la tinta de pluma de abogado le entusiasma. Se me 
cría recia. Cada vez desprecia más comida de la suya por devorar 
papel. Noto el brillo de codicia en su mirada. ¡Lo que sabe! Tengo 
mi sistema. Le lanzo un trozo de papel con rúbrica. Si es zoquete el 
leguleyo, desprecia su escrito y yace en el fondo de la piscina hasta 
deshacerse. Si es buen abogado, lo devora con fruición asimilando 
cada letra. Siendo así la conducta de mi pez, yo voy a juicio tran-
quilo porque sé que triunfo. Ayer la descubrí, su ojo agrandado 
por el efecto lupa de la pecera, con la mirada clavada en el blo-
que informativo del “Caso Malaya” que daban por TVE1, como si 
aprendiera. Inquietante.

| al cierre |

NOTA

No te aguanto más. Ya he tenido sufi ciente, he soportado durante 
años que llegaras a casa a las tantas de la madrugada, que recurso tras 
denuncia y denuncia tras recurso hayas olvidado que tienes una vida 
fuera de tu despacho. Me voy. Considero que merezco a alguien que 
me pregunte si estoy bien de vez en cuando. ¡Alguien a quien pueda 
tocar! A veces sospecho que te he inventado. Te presiento alguna no-
che y cuando despierto te has evaporado. Te estás enterrando en vida 
entre tanto litigio, desestimaciones y sobreseimientos. Llevo tres meses 
tomando pastillas que me ayudan a soportar tu ausencia y me hinchan 
como un globo. Me largo. Trabajaré, iré a la vendimia de Francia si 
hace falta. No me importa. ¿Sabes qué es lo que me duele? Tener que 
dejarte una nota, usar un teclado para dejar constancia de mis emo-
ciones, sin poder mostrártelas, porque no estás.
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Ganador del ii ConCurSo de 
miCrorrelaToS SoBre aBoGadoS
María José Jiménez Cava · Bilbao

TexTo Y FoTo: REDACCIÓN 
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exPoSiCioneS

marzo. Joyas de un patrimonio iV. 

palacio de sástago, Coso 44, zaragoza. 976 28 88 81.

hasta 20 marzo. pintura de daniel quintero. 

la lonja, plaza de las Catedrales, zaragoza. martes a 

sábado, 10 a 14 y de 17 a 20h. Domingos y festivos, 10 a 14h.

hasta 20 marzo. antonio Fernández molina, as de 

artista, sala ignacio zuloaga, zuloaga 3, fuendetodos. 

976 143 830. martes a domingo, 11 a 14 y de 16 a 19h.

hasta 24 marzo, 19h. 190 aniversario de la 

creación de la provincia de calatayud. Horario de 

19h a 21h. Iglesia de san pedro de los francos, Rua de 

Dato s/n, Calatayud. 

24 marzo a 24 abril. la riada del siglo. 50 

aniversario de la riada del Ebro. 4º Espacio 

cultural. pza. de España 1, zaragoza. martes a sábado, 

11 a 14h y 18 a 21h. Domingos y festivos, 11 a 14h.

26 marzo. Equiart, ii certamen bienal de 

creación Joven Farasdués. Encuentro plural y de 

vanguardia de la expresión artística en el medio rural. 

www.equiart.es farasdués (Ejea de los Caballeros)

hasta 28 marzo. El canal de tauste, exposición 

fotográfi ca. montse de Vega y miguel a. payase. 

Casa de la Cultura, plaza de Aragón 1, Tauste.

GalEría dE artE salduba. www.grup-escola.com 

Domingo y lunes mañana cerrada. madre Vedruna 5, 

zaragoza. 976 227 505.

•  Hasta 28 marzo. Pintura de José Lull.

•  Hasta 2 mayo. Pintura de Miguel Acevedo.

•  Hasta 11 junio. Escultura de Ana Lazovsky.

•  29 marzo a 11 abril. Cuatro Estrella, obra de 

los pintores sergio bosque, clauzel, Garrucho y 

rodríguez lobo.

•  Hasta a 9 abril. Escultura de Chiqui Díaz.

hasta 30 marzo. Exposición mujeres pioneras de la 

Educación en aragón. De 19 a 21h. Aula Cultural san 

Benito, plaza san Benito 1, Calatayud. 

hasta 31 marzo. places to go, people to see, pintura 

de lorena domingo. zamorano Espacio, López Allué 

3, zaragoza. Lunes a viernes, 19 a 20h.

hasta 31 marzo. los bosques de aragón. Fotografías 

de la asociación aragonesa de Fotógrafos de la 

naturaleza. Lunes a viernes, 9 a 14 y 15 a 21h. Centro 

Cultural Ibercaja, Antón García Abril 1, zaragoza.

•  Hasta 31 marzo. Diálogo con la esencia, acuarelas 

de manuel macías.

•  7 a 30 abril. Panorama 2011, del Colectivo Fractal 

(Escuela de Arte de zaragoza)

hasta fi nales abril. Exposición de las artistas louisa 

Holecz y Sarah Sahckleton. Sala de Exposiciones 

unEd, Av. san Juan El Real s/n, Calatayud.

cEntro Joaquin roncal. san Braulio 5, zaragoza. 

976 290 301. Lunes a viernes, 18 a 21h.; sábados, 11 a 

13:30 y 18 a 21h.

•  Hasta 2 abril. Exposición humanitaria Luís Valtueña 

xiV. médicos del mundo Aragón.

•  Hasta 20 abril. ‘Y, sin embargo, se mueve’.

•  30 marzo a 10 abril. Niños detrás de la cámara.

hasta 2 abril. x.y.z. dibujos arquitectónicos de 

alejandro silván. Galería carolina rojo. Albareda 6, 

zaragoza. martes a viernes de 17 a 20:30h. sábados, 

10:30 a 13:30h.

hasta 3 abril. paisajes y rostros del norte de potosí. 

Fotografía. casa de los morlanes, plaza san Carlos 

4, zaragoza. martes a sábado, 11 a 14 y 18 a 21h. 

Domingos y festivos, 11 a 14h.

hasta 7 abril. romanorum Vita. Exposición al aire libre 

de una ciudad de la época imperial romana. plaza del 

pilar, zaragoza.

hasta 9 abril. arrelat, fotografía de roger Graus. 

zphoto www.zphoto.es 

Argensola 5, zaragoza. 976 204 811.

hasta 10 abril. maestras. muestra con fotografías y 

textos sobre las maestras de principios del siglo xx. 

Edifi cio paraninfo, plaza Basilio paraíso 4, zaragoza. martes 

a sábados, 11 a 14 y 17 a 21h. Domingos y festivos, 11 a 14h.

hasta 10 abril. la Escuela en la ii república. centro 

cultural mariano mesonada. plaza de España 10, 

Utebo. martes a viernes 10 a 14 y 16 a 21h. sábados 16 

a 21h; domingos 10 a 14h.

GalEría antonia puyó www.antoniapuyo.com 

madre sacramento 31, zaragoza. Lunes a viernes de 11 

a 13:30 y de 16 a 20:30h. sábados de 10 a 13h.

•  Hasta 10 abril. La Ronde de las Ciudades, 

fotografía de manuel sonseca.

•  Hasta 30 abril. Eco, pintura de Ignacio Guelvenzu.

hasta 15 abril. Escultura y pintura de paco 

puyuelo y peter saura. Galería itxaso, Dato 13, 

zaragoza. De 18 a 22h. 976 217234.

hasta 15 abril. lienzos urbanos, de adriá lanuza. 

centro cultural ibercaja, Antón García Abril 1, 

zaragoza. Lunes a viernes de 19 a 21h.

hasta 16 abril. obra del pintor zaragozano José 

moñú. cai luzán, paseo Independencia 10, zaragoza. 

Lunes a sábado de 19 a 21h. 

abril. Fundación tarazona monumental. Visitas 

temáticas. 17 abril, ii día del patrimonio (cómo 

ayudar a la conservación del patrimonio). 21 y 22 abril, 

II Visita de Torre a Torre, por las iglesias de Tarazona y sus 

cofradías. 976 642 643 www.tarazonamonumental.es

hasta 20 abril. Georges rouault 1871-1958. sala 

Exposiciones de ibercaja patio de la infanta. 

zaragoza. De lunes a viernes, de 18 a 21h.; sábados de 

11 a 14 y de 18 a 21h.; domingos y festivos de 11 a 14h. 

18 a 24 abril. Exposición fotográfi ca de la 

semana santa en calatayud. Horario de 19h a 21h. 

Aula Cultural san Benito, Calatayud.

hasta 20 abril. Fotciencia8. certamen nacional de 

Fotografía científi ca. ibercaja zentrum, Joaquín Costa 

13, zaragoza. Lunes a viernes 9:30 a 14:30 y  15:30 a 21h.

hasta 24 abril. desde el norte. dibujos del 

museo castillo de larrés. palacio de montemuzo, 

santiago 34, zaragoza. martes a sábado de 10 a 14 y de 

17 a 21h.; domingos y festivos de 10 a 14 h.

hasta 1 mayo opnstudio. obra social caja 

madrid. Espacio para el arte. pza. Aragón 4. 

zaragoza. 976 239 262. martes a sábado de 10 a 13 y de 

17 a 21h.; domingos de 11 a 14h. 

www.obrasocialmadrid.es 

hasta 15 mayo. Grabados de daniel quintero. 

museo pablo Gargallo. plaza san felipe 3, 

zaragoza. martes a sábado, y festivos, de 9 a 21 h.; 

domingos, de 9 a 14h.

hasta 29 mayo. cuentos de los hermanos 

Grimm. café da luxe. plaza del pilar, zaragoza. 

martes a sábados 10 a 14 y 17 a 21h. Domingos y 

festivos de 10 a 14h.

tEatro miGuEl FlEta. paseo Berbegal 22, Utebo. 

Representaciones: 20h.

26 marzo. canguelis, de Vol-ras.

2 abril. súper improindigestos, de Teatro Indigesto.

9 abril. El idiota de Versalles.

tEatro dEl mErcado. 

www.teatrodelmercadozaragoza.com 

plaza santo Domingo s/n, zaragoza. 976 437 662.

•  31 marzo a 3 abril. Blanca invisible. Espectáculos 

Tauro, Jesús sesma, Centro Dramático de Aragón. 31, 

1, y 2, a 21h.; 3 abril, a 19h.

•  7 a 10 abril. Ni príncipes ni azules. Teatro 

portátil y al limón. 

•  14 a 24 abril. Súper improindigestos. Teatro 

Indigesto. 7 y 8, a 21h.; 8 abril, a 19:30 y 22h.; 10 

abril, a 19h.

mÚSiCa

auditorio dE zaraGoza. 

www.auditoriozaragoza.com Eduardo Ibarra 3, 

zaragoza. 976 721 300. 

•  20 marzo, 11:30h. Orquesta de Cámara de 

heilbronn. sala mozart.

•  27 marzo a 11:30h, y 28 marzo a 20:15h. 

orquesta sinfónica del conservatorio de música 

de aragón. sala mozart.

•  3 abril, 11:30h. Klassische Philharmonie Bonn. 

sala mozart.

•  4 abril, 20:15h. Sexteto de Cuerdas Alemán. 

•  5 abril, 20:15h. Quinto Concierto de la XVI 

temporada de la orquesta Grupo Enigma. 

sala Luís Galve.

•  20 abril, 20:15h. Al Ayre Español. sala mozart.

•  26 abril, 20h. Joven Orquesta de la Generalitat 

Valenciana. sala mozart.

•  27 abril, 21h. Avishai Cohen Trio. sala Luis Galve.

auditorio dE zaraGoza. 

www.auditoriozaragoza.com

multicaJa sala dE ExposicionEs. Canfranc 22, 

zaragoza. Lunes a sábado, 19 a 21h.

TeaTro-eSPeCTÁCulo

tEatro principal dE zaraGoza. 

www.teatroprincipalzaragoza.com Coso 57, 

zaragoza. 976 296 090.

•  20 marzo. El tiempo y los Conway. Viernes 18, 

22h.; sábado 19, 19 y 22h.; domingo 20, 19h.

•  2 y 3 abril, a 21 y 19 h. respectivamente. La 

bella durmiente.

•  7 a 10 abril. Karaoke. Jueves 7 y viernes 8, 22h.; 

sábado 9, 19 y 22h.; domingo 19, 19h. 

•  14 a 17 abril. Brokers. Jueves 14, 21h.; viernes 15, 

22h.; sábado 16, 19 y 22h.; domingo 17, 19h.

•  19 abril a 21h. Nabucco. Teatro de la Ópera y  Ballet 

de Donetsk.

•  20 abril a 21h. Aida. Teatro de la Ópera y Ballet de 

Donetsk (Ucrania)

•  22 a 24 abril. El cerco de Leningrado, con Magüi 

mira y beatriz carvajal. Viernes 22 y sábado 23, 

22h.; domingo 24, 19h.

25 marzo a 19h. ‘Coco’, de Bernard Marie Koltès. 

centro Joaquín roncal, san Braulio 5, zaragoza.

25 marzo, 18:30. Día Tolkien. Teatro de sombras 

enanescas. El pequeño teatro de los libros 

www.teatrodeloslibros.net, silvestre pérez 21, 

zaragoza. 976 481 285. precio: 1 euro.

26 marzo, 19 h. XVI Encuentro de dance ‘Villa de 

Gallur’. VII Memorial Saturnino Iglesias. pabellón 

municipal, Avenida de los pirineos s/n, Gallur. 976 857 219.

26 y 27 marzo. El Enfermo Imaginario (Molière), 

con Grupo de teatro quintus Teatral. quinto de Ebro.

•  3 abril, 20h. Joven Orquesta de Euskadi. 

sala mozart.

•  25 marzo. Pansequito, con Nacho Estévez ‘El 

Niño’. sala multiusos.

la casa dEl loco. mayor 12, zaragoza. 

976 293 850 lacasadelloco.com 

19 marzo, 22:00h. La Frontera + Hotel, ‘Gira 

Rivas Creek’.
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31 marzo. costa y el derecho actual, por 

Fernando García Vicente.

7 abril. costa, un político impertinente, por 

Guillermo Fatás cabeza.

23 marzo, 19:30h. ‘Tres nuevas lecciones sobre 

lo trascendente: la belleza. Conferenciante: ángel 

Cristóbal montes (catedrático emérito de Derecho 

Civil, Universidad de zaragoza). Centro de Exposiciones 

y Congresos de Ibercaja. san Ignacio de Loyola 16, 

zaragoza. Entrada libre.

instituto araGonés dE FomEnto

 www.programaempresa.com 

976 702 135 Valenzuela 9, zaragoza.

•  23 marzo, 19 h. Encuentros para la 

competitividad 2011: Jordi sevilla. Una 

administración al servicio de la competitividad. 

Entrada libre previa inscripción en posgrados@usj.es

•  5-6 abril. XI Foro Internacional Pilot: 

internacionalización y suplí chain. 

cEntro Joaquín roncal. san Braulio 5. zaragoza. 

Entrada libre.

•  23 marzo, 19:30h. Gestión de infraestructuras y 

espacios culturales. sostenibilidad y retos de futuro, 

por José Guirao (director de La Casa Encendida de madrid)

•  28 marzo y 25 abril, 19h. Conferencia: 

Encuentro con los ríos y humedales de aragón 

2011. ANsAR-VoluntaRíos.

•  7 abril, 19:30 h. Literatura anglófona ¿postcolonial? 

Escritoras en diáspora, con lola herrero (Literatura 

inglesa de la Universidad de zaragoza)

•  4 mayo, 19:30h. La innovación en el ámbito 

de la cultura. I+D+i, por Juan Insua (director del 

ICI-CCB Lab de Barcelona)

•  12 mayo. Nuevos feminismos. Experiencias 

situadas a partir de los noventa, con silvia l. Gi.

26 marzo, 20h. presentación de la fl or roja, de 

Vsévold Gasrshin, traducción de patricia Gonzalo 

26 marzo, 22:30h. susan santos&prb. la ley 

seca. sevilla 2, zaragoza. www.laleyseca.com

sala oasis. www.oasisclubteatro.com 

boggiero 28, zaragoza.

•  27 mayo, 21 h. Iván Ferreiro ‘Picnic extraterrestre’.

tEatro principal.

www.teatroprincipalzaragoza.com 

coso 57, zaragoza. 976 296 090.

•  4 y 5 abril a 21h. Tosca. Compañía Ópera 2001.

•  13 abril a 21h.  Stabat Mater.

10 abril, 19h. El tango de coco Fernández 

en concierto a dúo con zulaima boheto 

(violonchelista) Centro Cultural Mariano 

mesonada, plaza España 10, Utebo.

ConFerenCiaS | CurSoS

ilustrE colEGio dE aboGados dE zaraGoza 

976 204 220

•  22 marzo, 18h. La evolución jurisprudencial 

sobre la responsabilidad por daños 

producidos por contaminación acústica. 

ponente: Lorenzo martín-Retortillo (catedrático de 

Derecho Administrativo, Universidad Complutense 

madrid) mesa redonda: El distinto alcance en el 

orden administrativo y civil. Entrada libre hasta 

completar aforo.

•  1 abril, 12:15h. Jornada sobre las relaciones 

de vecindad y servidumbres en la nueva ley 

aragonesa de derecho civil patrimonial. 

ponente: Don José Luis Argudo périz (profesor Titular 

de Derecho Civil de la Universidad de zaragoza).salón 

Decanato, 2ª planta. Entrada libre, previa inscripción 

antes del 30 de marzo.

musEo camón aznar. Espoz y mina 23, 

zaragoza. www.ibercaja.es/obrasocial

ciclo las óperas de mozart: un acercamiento. 

Horario: 19h. Entrada libre.

•  23 marzo. Così fan tutte.

•  1 abril. Don Giovanni, por Silvia Pujalte.

•  6 abril. La fl auta mágica, con José Miguel Loscos.

•  15 abril. Las Bodas de Fígaro, con Hugo Cachero.

 ciclo costa, todavía vivo. 19:30h. Entrada libre

24 marzo. Educación y cultura, ayer y hoy, por 

Víctor Juan borroy.

e ilustraciones de sara morante. El pequeño Teatro 

de los Libros www.teatrodeloslibros.net, silvestre pérez 

21, zaragoza. 976 481 285.

ibErcaJa zEntrum. Joaquín costa 13. zaragoza. 

Entrada libre. Todas las charlas a 19:30h.

•  28 marzo. La Química y los fármacos: una 

historia interminable, con pilar Goya (instituto 

Química Médica-CSIC)

•  4 abril. Química y desarrollo sostenible: nuestra 

vida, nuestro futuro, luís oro (Instituto de 

Catálisis de Aragón) 

abril-mayo. programa Viernes directivo de 

ibercaja obra social. monasterio de cogullada. 

Ctra. Cogullada 127. zaragoza. 976 308 614 info@

ibercides.es Acceso gratuito previa inscripción.

•  1 abril. Las personas en las empresas, 

presente... ¿y futuro? imparte montaner & 

asociados. De 10 a 13 h.

•  6 mayo. La medida de la satisfacción laboral. por 

Asociación de la Industria Navarra.

6 abril, 18h. memoria histórica: la vida cotidiana 

de las mujeres represaliadas, por yolanda agudo 

(profesora titular de Sociología de UNED). A 18:50h. Los 

avances en España hacia la igualdad, por Josune Aguinaga 

(profesora titular de sociología de UNED) UNED Calatayud, 

Avenida san Juan El Real s/n, Calatayud. 976 881 800.

cEntro piGnatElli. paseo de la Constitución 6. 

zaragoza. Entrada libre a 19:30h.

•  8 abril. Grupos vulnerables en la familia: ancianos 

y niños, con isabel iborra marmolejo (Instituto Centro 

Reina sofía, Universitat Internacional Valenciana)

•  6 mayo. El mundo de la comunicación, por 

Victoria camps (Universidad de Barcelona)

28 abril, 18:30h El derecho Foral aragonés. una 

aproximación útil. 2ª parte. por Aurora López Azcona, 

profesora de Derecho Civil de la facultad de derecho de la 

Universidad de zaragoza. salón de Actos UNED, Avda. san 

Juan El Real, Calatayud. Entrada libre. 976 881 800.

SALUD

dkv integral 
Con DKV Integral usted decide a qué médico y a qué clínica de la Red DKV de servicios sanitarios 
quiere acudir. Nuestro seguro de salud le garantiza una sanidad de máxima calidad y ese trato 
personal que usted desea cuando acude a un médico o a una clínica. Por el bienestar de su familia, 
en DKV le aseguramos lo más importante: la salud.

para más información
y contratación:

Correduría de Seguros 
Joaquín Moné

Coso, 33, 2ª planta
(Plaza España)

50003 Zaragoza
Tel.: 976 238 618

seguros@joaquinmone.com
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abril. Exposición de pintura Juan bautista topete 

de Grassa. ciudadela de Jaca. 

www.museominiaturasjaca.es Avda. del primer Viernes 

de mayo s/n. Jaca. 974 363 746

cEntro cultural dEl matadEro. 

Av. martínez de Velasco 6, Huesca. 974 213 693.

•  Hasta 6 marzo. Exposición Carteles presentados 

al concurso carnaval 2011 en huesca.

•  Hasta 3 de abril. Escenarios de conducta. 

Tomando como referencia el antiguo centro 

penitenciario oscense, el artista, David Latorre, 

‘profundiza en los efectos psicológicos y 

conductuales que el entorno ejerce en el 

confi namiento de reclusos’. sala Exposiciones de 

DpH, porches de Galicia s/n, Huesca.

•  25 a 30 abril. Semana Cultural Aragón Tierra 

Abierta (dedicada a la cultura aragonesa)

•  Hasta 1 mayo. Espejos de la Memoria. Refl exión 

‘sobre las principales ideas que conforman las tres 

ciudades que participan en el proyecto de cooperación 

cultural transfronteriza Ciudades 3.0: Huesca, Olot y 

Tournefeuille’.

hasta 24 abril. paisajes del caminar, pirineos. 

pintura paisajística del xix a la actualidad. 

Espacio pirineos, plaza de la Compañía 2, Graus. 

martes a sábados 11 a 14 y 17 a 21 h.

 www.espaciopirineos.com

CDAN (Centro de Arte y Naturaleza) 

www.cdan.es. Dr. Artero s/n, Huesca. 974 239 893. 

De 11 a 14 h. y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 10 

a 14 h. y de 17 a 20h. 

• Hasta 22 mayo. Botánica. After Humbolt 

Fotografía de manuel armengol, alberto 

baraya, Joan Fontcuberta, rafael navarro, Juan 

urnós, Juliá adriá y Juan carlos martínez. La 

‘botánica a través de la recuperación de una belleza 

directa y también desde sus reconstrucciones de otras 

posibilidades imaginadas’.

mÚSiCa 

cEntro cultural dEl matadEro. 

Av. martínez de Velasco 6, Huesca. 974 213 693.

26 marzo, de 18:30 a 21h.  sácame a bailar, 

con dúo iceberg. Espacio diseñado para personas 

mayores. Local social municipal AAVV Barrio san 

Lorenzo. padre Huesca 55, Huesca.

25 marzo, 24 h. concierto de costo rico 

www.salaeden.com pasaje Abellanas, Huesca. 

Hora conciertos: 24 h.

21 a 23 abril. Polifonik Sound Festival. Recinto 

institución Ferial, 

Avda. Estación s/n, Barbastro. programación: http://

polifoniksound.com/web/

• 25 marzo, 22:30h. Cara de mimbre, de Proyecto 

d_ruses. Centro Cívico santiago Escartín Otín, 

Gibraltar 24, Huesca. 

• 27 marzo, 20H. Usted tiene ojos de mujer fatal, 

del teatro la melinguera.

• 3 abril, 20h. Billete de ida y vuelta, de Adeshora Teatro.

sala dE ExposicionEs multicaJa. plaza Concepción 

Arenal 3, Huesca. Lunes a sábado de 19 a 21 h.

• Hasta 31 marzo. Sueños de lápiz y papel, 

ilustraciones de aída tejero.

•  7 a 30 abril. Diálogo con la esencia, acuarelas de 

manuel macías.

• 5 a 28 mayo. Panorama 2011. Colectivo Fractal.

hasta 2 abril. sumi-E: El arte de oriente. Exposición 

de dibujos monocromáticos en tinta china de la escuela 

de pintura japonesa, desarrollada en China durante la 

dinastía Tang (618-907 d.C.) e introducida en Japón a 

mediados del siglo xIV por monjes budistas zen. Centro 

Raíces, Campana 1, Huesca.

Hasta 4 abril. Exposición fotográfi cas ‘Mujeres 

del barrio’. Locales de la Asociación Vecinal maría 

Auxiliadora, plaza Cruz Roja s/n, Huesca.

hasta abril. museo itinerante de la memoria de 

la posguerra en aragón. museo provincial de 

huesca. martes a sábado de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.; 

domingos y festivos de 10 a 14 h. plaza Universidad, 

Huesca. 974 220 586. 

8 abril a 29 mayo. la mirada moderna. muestra 

fotográfi ca del fondo de lorenzo almarza (cedido 

en 2005 a DpH por la familia del fotógrafo zaragozano) 

que reúne imágenes de sus viajes por España, portugal, 

francia, Italia, suiza y Norte de áfrica. DpH. porches de 

Galicia. Huesca.

hasta 29 mayo. diálogos de paisajes. pintura 

de maría Jesús murillo murillo y ana mª sediles 

Guajardo. sala José beulas. fines semana y festivos 

de 12 a 14 y de 16:30 a 18:30h. Casa Natal de miguel 

servet. IEs. 974 57 81 79 www.miguelservet.org 

Ramón J. sender 21, Villanueva de sijena.

•  20 marzo a 20 h. Josephine Foster&Víctor 

Herrero Band (folk USA, canciones García Lorca) 

•  24 marzo, 22:30h. Concierto del cantante y 

músico guineano bidinte.

•  26 marzo, 22:30h. Concierto del grupo oscense 

plasma.

•  31 marzo, 22:30h. Roi Casal (arpa) y su segundo 

disco maxicamente vello. www.roicasal.com

26 marzo, 22:30h. concierto de los pecos. Gira de 

invierno 2011. Auditorio del palacio de Congresos de 

Huesca. Avda. de los Danzantes s/n, Huesca.  974 292 191.

27 marzo, 12h. concierto música barroca, con 

Virginia Gonzalo (clave) y Sonia Salat Zacarías 

(viola de gamba). salón Azul del Casino Oscense. 

plaza de Navarra, Huesca.

29 marzo. Gala: la Fiesta de la ópera, con Estrella 

Cuello (soprano), Eduardo Aladrén (tenor) y 

Miguel Ángel Tapia (piano). Teatro Olimpia. 974 

212 223. Coso Alto 40, Huesca.

15 abril, 20:30h. concierto del grupo de música 

folk y celta O’Carolan y su nuevo disco ‘Nota de 

Paso’. Teatro Olimpia. www.teatro-olimpia.es Coso 

Alto 40, Huesca. 974 212 223.

TeaTro

tEatro olimpia. www.teatro-olimpia.es 

Venta de entradas red cajeros CAI, www.cai.es y 

taquillas Teatro. 974 212 223. Coso Alto 40, Huesca.

• 26 marzo, 20:30h. Gala: La Fiesta de la Ópera, 

con la soprano Estrella cuello y el tenor Eduardo 

aladrén.

• 8 mayo, 19 y 22h. La Cena de los Idiotas, con 

Josefa yuste, Félix álvarez y agustín Jiménez.

• 28 mayo, 20:30h. El extraño viaje, con Víctor 

ullate, Juana cordero...

patio dE butacas. todas las representaciones a 

22:30h.programación en 3 espacios:

• 8 abril, 22:30. Auditorio del Palacio de 

congresos, Av. De los Danzantes, Huesca. Brokers, 

comedia de la Compañía Yllana.

marzo-abril programa Escena primavera 2011. 

teatro salamero, ángel samblancart 25, Graus.

• 26 marzo, 22:30h. Escenas para Lorca, con Talia Teatro.

27 marzo, 12h. la tempestad de william 

Shakespeare’, de La Companya del príncep Totilau. 

Centro Cívico santiago Escartín Otín, Gibraltar 24, 

Huesca.

cEntro cultural dEl matadEro. Av. martínez de 

Velasco 6, Huesca.

• Viernes 1 abril. Compañía La Tartana (Huesca): 

Carnaval, de Jordi Galcerán. Centro Cultural del 

matadero, a las 22:30h.

•   1 mayo, 19h. Ciclo Aragón Tierra Abierta. 

Dingolondango: percaciando una facería. Teatro en 

aragonés. Entrada libre.

•  23, 24,26,27, 30 y 31 mayo. 

xii muestra de teatro infantil. Entrada libre.
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hasta 20 marzo.  ¿qué día es hoy?, pintura de 

conchita de la cueva. www.conchitadelacueva.com 

Castillo de Valderrobres. Valderrobres. 

hasta 31 marzo. poesía Visual, pintura de 

Mercè Amat. La Antigua fábrica Noguera. www.

antiguafabricanoguera.com Arrabal del puente s/n, 

Beceite. 978 850 295

Fundación santa maría dE albarracín.

 978 710 093. Albarracín.

•  Hasta Mayo. Gonzalo Bullón. Fotografía, relieves 

de pared, escutura exenta. torre blanca.

•  Marzo-Mayo. La colección. 25 Años de la 

Fotogalería Railowsky.

hasta 15 abril. El camino del amor. Exposición 

de doce fotografías que ilustran la leyenda de Los 

Amantes de Teruel. Hotel santa Cristina. paseo del 

Óvalo 1, Teruel.

abril-mayo. i bienal de arte comarca andorra-

sierra de arcos. Centro de Arte Contemporáneo pablo 

serrano, plaza de serrano 9, Crivillén. La muestra 

expone la excelencia artística del trabajo de creadores 

comarcales contemporáneos en pintura, escultura 

grabado, fotografía, diseño gráfi co y vídeo-arte. La 

Bienal tendrá un calendario itinerante por los distintos 

municipios de la Comarca.

hasta 22 mayo. El matarraña desconocido. 

museo Juan cabré de calaceite. selección unas 60a 

imágenes inéditas seleccionadas del fondo fotográfi co 

de la fundación Instituto Amatller de Arte Hispánico 

(Barcelona), realizadas por pelai mas durante 1919 y 

testimonio de la riqueza histórico-artístico de la zona.

mÚSiCa | TeaTro

iGlEsia-auditorio dE santa maría. Entrada libre. 

978 710 093. Albarracín. 

www.fundacionsantamariadealbarracin.com 

Entrada libre. Conciertos a 19:30h.

•  20 marzo. Littman Quinteto, quinteto de Viento 

del Teatro de la Ópera de stuttgart y Joaquín Asiaín 

(Tenor) Arias y oberturas de Ópera, Opereta y 

zarzuela…

•  10 abril. Cuarteto Divertimento (Violonchelos) 

Dimitar furnadjiev, Rafael martínez, maría del 

Carmen Gómez Cid y Jorge furnadjiev. Obras de: 

J.s.Bach, L.Boccherini, W.A.mozart, Bizet, s.prokofi ev, 

A.piazzolla, C.Gardel, s.Joplin, J.petershurski, z.Abreu.

•  24 abril. Mayda Galano (Soprano) y José Luis 

Fajardo (Piano) Dúo de Voz y Piano. Obras de: 

R.Wagner, sánchez de fuentes, Lecuona y Gonzalo Roig.

9 abril, 23:55. the healers. Fonda del tozal El 

rincón 5, teruel. 

CurSoS | TallereS  | ConCurSoS

23 a 25 marzo. iii Justa poética. En honor del 

Venerable Fray domingo anadón. Celebración de la 

Justa poética; constitución ofi cial de la Hermandad de 

El Venerable; día de la exaltación del Adobo; 25 comida 

popular. http://justapoetica.loscos.info/ Loscos.

21 a 25 marzo. Horario: 16 a 20h.. taller de cestería. 

Curso Avanzado. 974 844 265. itaca@culturaandorra.

com Cea Itaca, Av. De Teruel 26, Andorra.

21 a 25 marzo. Horario: a partir 9:30h. curso de técnica 

vocal para profesores de música. Imparte: maricarmen 

muñoz Calvo. Escuela pública de música ‘Ciudad de Teruel’. 

hasta 29 marzo. concurso cartel del día de la 

comarca del maestrazgo. participantes: de 12 a 

35 años. En el cartel debe fi gurar la leyenda ‘VIIIº Día 

de la Comarca del maestrazgo - 11 de junio de 2011 - 

fortanete’, y el logotipo de la Comarca del maestrazgo. 

formato A3. Enviar a juventudmaestrazgo@hotmail.com

1 mayo. ii curso de súpermotard. Imparte: equipo 

suzuki-Toshiba de ángel Grau. + Info: deporte@

motorlandaragon.com 978 835 548. 

www.motorlandaragon.co

5 a 10 abril. V curso aplicado sobre paisajes 

culturales, ‘el Paisaje nocturno’. por los Dres. 

Antonico Almagro y Louis Clair.

11 mayo. curso: cómo analizar la empresa. plazo 

inscripción: 9 mayo.

cai Escuela de negocios. Joaquín Arnau 3,  Teruel. 

978 619 123.

hasta 30 mayo. concurso de micro-cortos sobre 

energías alternativas. Fuentespalda.

evenToS | FeriaS 

29 abril, 20:30 h. El lago de los cisnes, por 

el ballet de moscú. auditorio del palacio de 

congresos de huesca, Avda. de los Danzantes s/n, 

Huesca.

7 mayo. danza contemporánea en la ciudad de 

huesca. Actuaciones de: xevi Dorca, proyecto D_Ruses, 

p2BYm, Romonovo Cía de Danza, Espacio Danza 

Huesca, taller marie-pierre Génard y el espectáculo 

‘Irresponsables’ de provisional Danza.

20 y 21 mayo. huesca es un cuento. xii Edición del 

Festival de la oralidad. Actos por diversos espacios 

de Huesca.

CurSoS | TallereS | ConFerenCiaS 

marzo. sábados de miniaturismo para adultos. 

museo de miniaturas militares. ciudadela de 

Jaca. www.museominiaturasjaca.es 974 363 746 Avda. 

del primer Viernes de mayo s/n, Jaca. 

23 marzo, 19h. montañas de ayer, conferencia 

del documentalista Jesús bosque. Casa de la 

Cultura. Boltaña. 974 502 392.

26 y 27 abril. seminario. mírame. accesibilidad 

para todos los públicos.

salón de actos del instituto de Estudios 

altoaagoneses. www.iea.es parque 10, huesca. 

974 294 120.

15 a 17 abril. taller de Fotografía de paisaje. bernard 

plossu ii. centro de arte y naturaleza, cdan. + Info: 

974 239 893 www.cdan.es. Dr. Artero s/n, Huesca. 

evenToS varioS  

22 marzo, 19:30h. presentación del libro-dVd 

mediano: la memoria ahogada. Librería Valentina 

Cáncer, Argensola 60, Barbastro. Directora del 

documental: maite Cortina, periodista.

25 marzo, 19h. réquiem por un campesino 

español en el club de lectura. Centro Cívico 

santiago Escartín Otín, Gibraltar 24, Huesca. 

Inscripción: Biblioteca Ramón J. sender. 974 243 760, 

bibliotecasender@bibliotecas.huesca.es

26 marzo, 17h. té y tertulia: objetivos y medios 

para emigrar... Centro Cívico 

27 marzo a 21 h.  campeones sobre hielo: el 

cine. participación de campeones del mundo y figuras 

internacionales. pabellón de hielo http://www.jaca.es/

pabellonhielo Entradas también en Oficina de Turismo de Jaca.

palacio dE conGrEsos dE huEsca. 

www.palaciocongresoshuesca.es Av. De los 

Danzantes s/n, Huesca. 974 292 191.

•  25 a 27 marzo. Feria Agroalimentaria Huesca 

2011. sala polivalente y Espacio Exterior Cubierto.

•  1 y 2 abril. XVIII Jornadas de la Sociedad 

aragonesa de Geriatría y Gerontología. www.

saggaragon.com

•  5 y 6 abril. Seminario Cultura y Nuevas 

tecnologías. Auditorio.

institución FErial dE barbastro. De 10:30 a 

20h. Recinto ferial. www.ifeba.es 974 311 919. Av. De 

la Estación s/n, Barbastro.

•  30 marzo a 2 abril. Destino Pirineos. Salón de 

turismo pirenaico.

•  16 a 17 abril. Salón del Motor y Vehículo de 

ocasión.

• 7 a 8 mayo. Salón de Artesanía.

19,21 y 28 abril y 6 y 14 mayo. curso-taller 

astronomía. Varias sedes: CpR de monzón, UNED 

Barbastro, Ermita de la Alegría de monzon y Casa 

de la Cultura de monzón. Gratis previa inscripción. 

Información: UNED Barbastro 974 316 000; CpR monzón 

974 403 134.

hasta 1 julio. presentación de proyectos para el 

concurso instantes de paisaje 05. cdan. 974 239 

893 www.cdan.es. Dr. Artero s/n, Huesca. 

musEo dE tEruEl. http://museo.deteruel.es 978 

600 150. Entrada libre. martes a viernes de 10 a 14 y de 

16 a 21 h.; sábados y domingos de 10 a 14 h.; festivos 

de 10 a 14 y de 16 a 19 h. plaza fray Anselmo polanco 

3, Teruel.

•  Hasta 10 abril. Arte Joven 2010.

•  14 abril a 29 mayo. Donación Salvador Victoria. 

Exposición de la donación de 43 obras donadas por la 

esposa del fallecido pintor turolense salvador Victoria 

(Rubielos de mora, 1928-madrid 1994), referente en 

el arte vanguardista español y aragonés de la segunda 

mitad del siglo xx.

motorland. 

www.motorlandaragon.com alcañiz.

•  20 marzo. 3 horas de resistencia Enduro.

•  3 abril. campeonato de aragón de motocross.

•  8 a 10 abril. European Suzuki Days.

•  15 a 17 abril. world series by renault.

•  30 abril y 1 mayo. campeonatos: castellano-

manchego de velocidad de motociclismo, y 

aragonés de motociclismo.

palacio dE ExposicionEs dE tEruEl 

www.feria-congresosteruel.com 

Ctra. sagunto Burgos s/n, Teruel. 902 023 935.

•  24 a 26 marzo. IX Juventud Activa. Feria de la 

juventud, el empleo, la formación y el ocio

•  28 marzo a 4 abril. VI Teruel Gusto Mudéjar. 6ª 

Feria del turismo. www.teruelgustomudejar.com

•  Mayo. Salón del automóvil y vehículos de 

ocasión, sobre ruedas.
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24 y 25 mayo. antiquarius, Feria de antigüedades 

y almoneda. www.feriadecalamocha.com Tf. 978 732 

269. Av. de América, s/n Calamocha.

25 a 27 marzo. iii Festival internacional de 

Videoclips de alcañiz.

9 y 10 abril. V Edición de la carrera de atletismo 

‘10k Alcañiz’.

exPoSiCioneS TemÁTiCaS 
PermanenTeS 

museo del Juguete. 

www.museodejuguetes.com. 978 710 282. Horario 

hasta 31 marzo: sábados de 11 a 14h. y de 16 a 19h. 

medio 2, Albarracín

Centro Pastor de Andorra de la jota y el folklore 

musical aragonés. www.culturandorra.com. 

978 843 462Viernes de 16:30 a 20h. sábados, domingos 

y festivos de 11 a 14 y de 16:30 a 20h. Aragón 17, 

Andorra.

centro de interpretación de la manufactura del 

esparto. Hasta mediados del siglo xx, el esparto fue 

un medio de vida de los habitantes de la localidad. 

Con él se elaboraban ‘esteras, serones y capazos. 

Información visitas: 964 180 008. La Cuba.

museo del azafrán. www.monrealdelcampo.com 

monreal fue el centro neurálgico del cultivo de azafrán 

en el Valle del Jiloca. 978 863 236. martes a sábados: 

de 11 a 1 h. y de 17 a 20h. Domingos y festivos: de 11 a 

14h. pza. mayor 10. monreal del Campo.

museo de las Guerras carlistas. www.cantavieja.es 

964 185 414 ‘miércoles a sábado de 11  a 14h. y de 16a 

19h. Domingo de 11 a 14h. mayor 5, Cantavieja. 

museo Juan cabré. Dedicado a la vida y obra de este 

arqueólogo natural de Calaceite, aporta importante 

información sobre la cultura ibérica. Información de 

horarios: 978 851 479. Don Juan Cabré 17, Calaceite.

museo minero. www.museomineroescucha.es 

Un viaje a más de 200 metros de profundidad para 

conocer vida y trabajo de los mineros de Escucha. 

martes a viernes de 11 a 19h. sábados, domingos y 

festivos de 10 a 20h. Reservas: 902 010 239 Escucha.

centro del interpretación del porcino. 978 896 

667. sábados y domingos: de 11 a 14 h. peñarroya de 

Tastavins.

museo de molinos. Expone la mandíbula de ‘El 

hombre de los molinos’, ‘resto fósil de homínido más 

antiguo hallado en Aragón’. Visita incluye entrada a las 

Grutas de Cristal. Consultar horarios: 978 849 085.

museo paleontológico de Galve. 

www.dinosauriosgalve.com Horario de 10 a 13:30 y 

de 16 a 19:30h. para ver las huellas de los dinosaurios y 

la geología de la zona, contactar con Guías de Galve sL, 

628 336 492. Galve.

Museo del Vino ‘El Trasiego’. 978 733 404 

www.trasiego.com Expone un millar de piezas 

propias del cultivo y producción artesanal de caldos. 

Extramuros 5, san martín del Río.

museo del aceite. www.hotelmolidelhereu.com 

978 856 266. martes a domingo: de 9 a 13 y de 16 a 

18h. Rabanella s/n, Ráfales.

museo horno de pan. Concertar visita: 978 65 66 98 

Horno 10, Torre de Arcas.

mausoleo de los amantes. 

www.amantesdeteruel.es. Información y reservas: 

978618398. Lunes a domingo de 10 a 14 h. y de 16 a 

20h. matías Abad 3, Teruel.

museo de arte sacro. www.diocesisdeteruel.org/

museoartesacro.html 978 619 950. Lunes a sábado de 

10 a 14 h. y de 17 a 19 h. pza. Venerable francés de 

Aranda 3, Teruel

centro luís buñuel, www.cbcvirtual.com

 978 846 524. Horario de 10:30 a 13:30 y 16 a 20h. 

Lunes cerrado. mayor 48, Calanda.

museo de la carpintería y la fragua. http://museo.

blesa.info/ Reservar visita: 978 810 241. Instalado en 

una carpintería fundada en 1916, se exponen más de 

200 piezas entre herramientas y objetos creados por los 

carpinteros. Blesa.

museo de la trashumancia. 978 708 255. Viernes de 

16 a 19h. fines de semana y festivos  de 10 a 14 y de 16 

a 19h. pz. El Horno 3. Guadalaviar. 

museo del pan. Exposición de utensilios para la 

elaboración del pan. Concertar visita: 690 762 052 

www.lahozdelavieja.com Hoz de la Vieja. 




