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AlmadeIbercaja

J osé Joaquín Sancho
Dronda fue un ejem-
plo prototípico de las
familias zaragozanas
que lucharon incesan-

temente por el desarrollo de
Aragón, su región, y cuya in-
fluencia política, antes y des-
pués de la democracia, fue pare-
ja a su omnímodo poder econó-
mico. Sancho Dronda dirigió
durante 22 años la Caja deAho-
rros de Zaragoza, Aragón yRio-
ja (CAZAR), la actual Ibercaja,
y ocupó otros relevantes pues-
tos en el sector económico y so-
cial fuera y dentro de su región.
Licenciado en Derecho por

la Universidad de Zaragoza,
con premio extraordinario de
fin de carrera, abrió despacho
propio en el que trabajó varios
años hasta que no pudo compa-
ginar la abogacía con el cargo
de secretario general del Banco
deAragónque en 1953 le propu-
so su presidente, el marqués de
Arlanza.
Sancho Dronda recordaba

de aquel viejo banco, ya desapa-
recido “sus profundas raíces
aragonesas”.
No entraría en la principal

entidad de ahorro aragonesa
hasta mediados de los años 60,
cuando fue llamado a cubrir la
vacante de su histórico direc-
tor general, José Sinués y Ur-

biola, fallecido en 1965. Sancho
Dronda ocupó este cargo 22
años, de 1965 a 1987.
En este tiempo contribuyó

decisivamente a sentar las ba-
ses de la modernización admi-
nistrativa ymaterial y la expan-
sión territorial de la CAZAR,
aplicando en la entidad crite-
rios de gestión empresariales
huyendo del paternalismo y de
los parámetros de empresa fa-
miliar que habían primado tra-
dicionalmente.
Asimismo, vivió muy de cer-

ca los acontecimientos más re-
levantes de la vida social, políti-
ca y económica de Aragón en
épocas de un fuerte desarrollo
coincidiendo con la llegada de
grandes empresas a la región.
Se decía que casi todos los asun-
tos económicos y operaciones
políticas de importancia pasa-
ban por el despacho de Sancho
Dronda.
También sufrió momentos

tensos y de controversia. Las
críticas a su gestión desde la re-
vista regional progresistaAnda-
lánmotivaron el cierre de la pu-
blicación durante varios me-
ses. Su jubilación, por imperati-
vo legal, le llegó en 1987, en vir-
tud de una ley deCajas elabora-
da por el Gobierno socialista y
aprobada en las Cortes de Ara-
gón. Le sustituyó como direc-

tor general Amado Franco, que
ahora ocupa la presidencia de
la entidad.
De hondas convicciones reli-

giosas, vinculado a sectores cer-
canos al Opus Dei, era una per-
sona vital y emprendedora, con
una memoria privilegiada y
una gran pasión por el mundo
de las leyes.
Entre otros numerosos car-

gos, fue presidente de la Fede-
ración Española de Cajas de
Ahorros (1974-1987) y del Insti-
tuto Internacional de Cajas de
Ahorros. Participó como repre-
sentante español en diversos
congresos internacionales de
cajas de ahorros.
Presidió o formó parte del

Consejo de Administración de
empresas como Eléctricas Re-
unidas de Zaragoza, Semillas
Agrar y CASER (Caja de Segu-
ros Reunidos), aseguradora de
la que fue su presidente tras su
jubilación de Ibercaja.
Asimismo, Sancho Dronda

fue presidente de los patrona-
tos del Colegio Mayor Miraflo-
res de Zaragoza y del santuario
de Torreciudad (Huesca), per-
tenecientes ambos al Opus Dei.
Entre otros reconocimien-

tos, era hijo adoptivo deGuada-
lajara e hijo predilecto de la ciu-
dad de Zaragoza.
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Incómodoypolémico
ANA JIMÉNEZ

N acido en el seno de
una familia con lar-
ga tradición en el
ámbito circense, el
barcelonés Salo-

món Shang era un activo cineasta
que entre el 2002 y el 2011 rodó
diecisiete películas. Siempre per-
seguido por la polémica, el autor
de La dona sense ànima, El asesi-
no a sueldo o el documental Carl
Gustav Jung falleció a los 37 años
el pasado jueves en su casa dePal-
ma de Mallorca, donde residía
desde el 2011, dedicado a la escri-
tura y a impartir clases de guión.
La noticia fue facilitada por su

propia agencia de comunicación,
sin revelar por el momento nin-
gún detalle. Salomón Shang diri-
gió en el 2011 su última película,
El Milagro, duro documental so-
bre la población que sobrevive en
un asentamiento formado alrede-
dor de un vertedero de Trujillo
(Perú). El pasadomes de septiem-
bre esta película fue premiada co-
momejor documental por el Ore-
gon Independent Film Festival.
Entrevistado por Ima Sanchís

en La Contra de La Vanguardia,
publicada el 3 de mayo de 2008,
conmotivo del estreno de su pelí-
cula Reencarnación, Salomón
Shangdecía: “Provengo deuna fa-
milia de bufones, y saberlomeha-
ce sentir muy bien”. Rememora-
ba que su padre “había sido equi-
librista, como mi abuelo, que vi-
no de China con su troupe en la
década de los 30. Mi abuela, An-
drea, representante de artistas de
circo, se fue con él”. Y añadía: “El
circo me llevó al cine y estoy se-
guro de que el cine me devolverá
al circo”. Casi todo, en su corta

pero intensa trayectoria, resultó
ser muy circense. En el 2002 de-
butó en la dirección con Después
de la luz. Y cuando estrenóEl viat-
ge de la llum, lo definió como un
“falso documental, una parodia
del cine de autor; la gente salía de
la sala indignada”. Las películas
de Shang tenían escasos especta-
dores, que a su vez se dividían en-
tre fervorosos detractores y entu-
siastas. De ahí surgió una prime-
ra polémica en el 2011, sobre el
intento de compra de votos en
los Premis Gaudí, donde Shang
tenía una candidatura por su fil-
me Uruguay. Peores fueron las
acusaciones de falsear datos de
espectadores y de recaudación
para incrementar las subvencio-

nes oficiales. Élmismo se autode-
finía como multidisciplinar y en
el 2005 se hizo cargo de la ges-
tión de los cines Casablanca del
paseo de Gràcia, a los que añadió
el nombre de Kaplan, su produc-
tora. La aventura duró poco, has-
ta el 2011.
En el blog que lleva su nombre,

el polémico cineasta dejó un últi-
mo comunicado, el pasado 13 de
mayo, sobre Godzilla, “uno de los
estrenos quemás expectativas ha
generado en el último año”.
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En el 2005 se hizo
cargo de la gestión de
los cines Casablanca
a los que añadió el
nombre de Kaplan

Abogado y ex director general de Ibercaja

Guionista, director y productor
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