Zaragoza, a 14 de mayo de 2018
Festividad de San Matías
Queridos asociados: El contenido de la carta del presente mes de mayo es el siguiente:
FALLECIMIENTO DE D. SANTIAGO PARRA DE MAS. PRESIDENTE DE HONOR.
En la madrugada del pasado 6 de mayo, falleció D. Santiago Parra de Más, Presidente de Honor
del SIPA. Santiago ostentó la presidencia de la asociación durante los años 1973 a 2007, alcanzando la
pujanza que después otros nos hemos encargado de intentar mantener. Hombre culto, de gran altura
intelectual y enamorado de Aragón en su globalidad, su pretensión fue siempre la de divulgar nuestra
dilatada y magna historia, a través de sus personajes, monumentos, paisajes y lugares, para
incrementar, así, su conocimiento y luchar contra tanto desprecio fruto de la ignorancia y del olvido.
Sus últimos años como director de nuestra revista son buena demostración de ello. Lo vamos a echar
mucho en falta por su amistad y también por sus ideas, gracejo y bonhomía, que nos tenían a todos
cautivados.
¡Descansa en paz, querido y admirado Santiago!.

EXCURSION AL CASTILLO DE MONTEARAGON Y CASTILLO Y CONCATEDRAL DE MONZON
Sábado 26 de mayo de 2018
Salida a las 08:30 horas de la mañana desde Avda. Cesáreo Alierta, 11.
Comenzaremos visitando el castillo de Montearagón (Quicena) y, tras desayunar en la “Venta de
Quicena”, nos dirigiremos a Monzón, para visitar la concatedral de Nuestra Señora del Romeral.
Seguidamente acudiremos a comer al restaurante “Canela” y, tras ello, visitaremos el castillo de
Monzón; emprendiendo luego regreso a Zaragoza para llegar sobre las 20,00/20,30 horas.
Número máximo: 50 personas. Precio: 50 euros.
(*) Coste no reembolsable: 20 euros. Salvo que el autobús quede completo, en cuyo caso se
procederá a la devolución al cierre económico de la actividad.
(**) El autobús se financia a los menores de 18 años, siempre que vayan en compañía de un
asociado.
VISITA EN ZARAGOZA.
MUSEO DEL ORIGAMI
Centro de Historias, Plaza San Agustín, 2.
29 de mayo de 2018, a las 19,00 horas
Zaragoza es una ciudad donde Papiroflexia se pronuncia con nombre propio desde hace tiempo:
la existencia de una tertulia de plegadores está documentada desde de 1944.
En 1978, el Grupo Zaragozano de Papiroflexia se renovó viniendo a desarrollar desde entonces
múltiples actividades populares, como los festivales de aviones de los años 80 o la entrega del manto
de papel a la Virgen del Pilar en 2007.
VER AL DORSO

Uno de sus principales afanes del Grupo fue y continúa siendo la organización de encuentros y
exposiciones de carácter internacionales. El más importante tuvo lugar en el Centro de Historias de
Zaragoza en 2009.
A partir de ese momento se hizo evidente que el primer museo europeo de origami sería en
Zaragoza.
La colección alojada en la Escuela-Museo ha sido realizada con el tesón de los miembros del grupo
gracias a las relaciones establecidas por sus miembros a lo largo de sus más de sesenta años de historia.
La amistad con grandes plegadores: Akira Yoshizawa, Yoshihide Momotani, Eric Joisel, Vicent
Floderer y tantos otros ha permitido agrupar en un único lugar el mejor conjunto de obras de origami
del mundo.
La correspondencia compartida, los encuentros internacionales y las exposiciones realizadas han
sido claves para que mediante adquisiciones y donaciones el Grupo Zaragozano de Papiroflexia y sus
miembros llenen las salas de la Escuela-Museo con obras de gran calidad.
Para más información, visitar página web del museo:
http://www.emoz.es/acerca-de-emoz/
Los interesados, podrán inscribirse en las oficinas del SIPA hasta el día 28 de mayo 2018.
Número máximo: 25 personas, con posibilidad de ampliación.
Precio por persona: 4,00€, con visita guiada y taller
VIAJE A BURDEOS (SEGUNDO TURNO)
Quedan algunas plazas vacantes para el segundo turno del viaje a Burdeos, que tendrá lugar
durante los días 26 a 30 de octubre de 2018 con las mismas características que el primer turno.
Los interesados pueden dirigirse a la oficina B the travel brand, sita en la calle Doctor Cerrada nº
24, 26 y preguntar por Roberto Malo.
PROXIMA VISITA A SIJENA.
16 y 30 de junio de 2018.
Tenemos reservadas sendas visitas al Monasterio de Sijena para los sábados, días 16 y 30 de junio
próximos.
Cada visita tendrá un número máximo de 50, divididos en dos turnos: 10.30 y 11.30 horas.
De momento simplemente quiero poner en conocimiento de los asociados esas visitas y su detalle
más concreto aparecerá en la carta correspondiente al próximo mes de junio.

Recibid un cordial saludo,
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