Revista del Club Cultural de empleados del Banco SANTANDER de Zaragoza
Número 24 - Ejemplar gratuito

Diciembre 2010

Imágenes de la Sede Social de nuestro Club después de las últimas reformas

Editorial

La Sirena de Aragón
Revista del Club de Empleados
del Banco Santander
Domicilio:
Camón Aznar, s/n. - 50004 Zaragoza
Teléfonos 976 44 59 13
Oficina y Fax 976 43 78 70
www.clubsan.es
E-mail: info@clubsan.es

Consejo de redacción
Director:
Miguel Ángel Santolaria Barranco
Coordinadores:
Ramón Pérez Bordetas,
Agustín de Vicente Salesa, Ramiro Albericio
Conchán, Ángel Tello Almenara,
Manuel del Real Cardona, Rafael Bolea Sirera.

Composición e impresión:
LOS FUEROS, artes gráficas
Madre Sacramento, 46
50004 ZARAGOZA

Depósito Legal:
D-L-Z.1183/99

Colaboradores:
MIGUEL ÁNGEL SANTOLARIA, RAMÓN PÉREZ
BORDETAS, CANIO, TEMPLAR, ÁNGEL TELLO
ALMENARA, LEANDRO, RAMÓN MARZAL,
JUAN ANTONIO IBÁÑEZ, JOSÉ LUIS CINTORA,
FRANCISCO ABELLA VILLUENDAS, IGNACIO
GONZALVO ALTABÁS, JESÚS JAIME, ALFREDO
VIDAL, JESÚS GIMENO MILLÁN, MANUEL
GARRÓS, FERNANDO GRACIA GUÍA, MANUEL
CABALLUD FILLOLA, MANUEL CASASÚS
IGUÁCEL, RAMIRO ALBERICIO CONCHÁN,
MARÍA BELÉN GONZALVO NAVARRO,
FRANCISCO LLAMAS, IGNACIO GONZALVO
AGULLÓ, LUIS ENA CREMALLÉ, MANUEL DEL
REAL, JOSÉ LUIS HERRERO, DEVI, ALFIL REY..

Los articulistas son los únicos responsables
de su contenido.

En la portada y en páginas centrales reflejamos imágenes de la Sede
Social de nuestro Club Cultural, después de las últimas reformas realizadas. En las mismas se puede constatar que, en la actualidad, nuestro
Club está a la altura de las más modernas instalaciones, a nivel europeo, de centros de ocio dedicados al esparcimiento y comodidad de
sus asociados, naturalmente, donde se practican las más ejemplares
actividades, desde la perspectiva cultural y solaz. En la actualidad,
con el nuevo gran salón y la sala de proyecciones, conferencias y
exposiciones, se pondrán realizar muchos actos emblemáticos y reuniones variopintas. Al ser el Club patrimonio de todos sus asociados,
la esperanza de nuestra Junta es que esta herencia que se dona para las
nuevas generaciones, sea recompensada con una masiva afluencia de
nuestros asociados y sea incrementada nuestra masa social con nuevos
integrantes, precisamente de estos jóvenes compañeros que están en
activo en nuestro Banco Santander.

-

Al hilo de lo expuesto y, siguiendo con las celebraciones del cincuenta
aniversario de nuestra fundación, y aunque mediante las correspondientes circulares, serán puntualmente asesorados, les informamos que
estamos ultimando la preparación de edificantes actos culturales. Con
la inestimable aportación de Juan Ántonio Ibañez y José Luis Cintora,
que ya han glosado en otras ocasiones, y son colaboradores de nuestra
revista; estos señores ya están preparando conferencias audiovisuales
(con exposiciones incluidas) sobre las Exposiciones Internacionales de
Zaragoza y La Torre Nueva. También, en el Teatro Salesianos, se ofrecerá un gran evento de variedades, en el que participarán los artistas:
Fernando González, Corita Viamonte, Berni Herencia, Julián Femia
El Extremeño y Gregorio López. Un gran acto dedicado a nuestra Jota
Aragonesa, en su más alta excelencia, titulado “En clave de jota”, en el
que intervendrán las máximas figuras, la cantadora Begoña García y el
guitarrista, José Luis Muñoz, que ya nos deleitaron recientemente en la
misa baturra y en la fiesta de Jota, en la comida dedicada a los compañeros jubilados. Queda también pendiente un acto folklórico ofrecido
desinteresadamente por La Casa de Andalucía en Zaragoza. A todos
estos eventos, rogamos encarecidamente su máxima afluencia, ya que
es lo único que nos recompensa de nuestro trabajo y desvelos.
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Relatos para pensar

MI AMIGO: ABDOU KADER DIOP
Por: Miguel Ángel Santolaria

Y

o tengo un buen amigo, se llama Abdou Kader
Ddiop (Abdoul para los íntimos). Abdoul nació en
Senegal; es uno más de esos emigrantes de color que
tanto proliferan por nuestra geografía. En la urbanización en que yo vivo ejercía de conserje suplente, ya
que el titular estaba enfermo y él le suplió, aunque
ya se ha incorporado a su puesto y Abdoul quedará
en paro. Su carácter es agradable y servicial y no
abandona nunca una amplia sonrisa en su faz, aunque analizándola fríamente se adivina un esbozo de
tristeza.
En el poco tiempo que hace que le conozco, hemos
llegado a tener un trato muy cordial y tengo que confesar que la simpatía es mutua llegando, inclusive, a
conversar en ocasiones sobre temas diversos. En una
de nuestras charlas, me tomé la libertad de rogarle
que me contara aspectos de su llegada a España y
momentos de su vida, ya que cada ser humano, tras
de nuestra apariencia y estampa, en nuestro fuero
interno, arrastramos una historia, que, en ocasiones,
si la sacamos a la luz y la contamos, nuestro estado
anímico se relaja tras la revelación. Abdoul accedió gustoso y además añadió que es bueno que los
españoles conozcamos aspectos de las vivencias de
los extranjeros que vienen a nuestro país a compartir
momentos más o menos transitorios. Así se expresó:
Yo nací en Senegal, hace treinta y nueve años.
Mi familia era muy pobre, y además teníamos el
agravante de que mi padre es invidente y en mi país
no existe ninguna organización que proteja a los ciegos. Desde pequeño, tuve que trabajar mucho, día
y noche, como descargador. Aún así, en mis pocas
horas libres, saqué tiempo para estudiar y conseguí un nivel académico similar al Bachiller Superior
en España. Ya después de la adolescencia, conseguí

Abdoul con el firmante

un puesto de trabajo en una Compañía de Aviación
que, lamentablemente, quebró al poco tiempo.
Posteriormente, trabajé como administrativo en el
puerto y conseguí invertir algún dinero en pequeños
negocios particulares. Me casé a los veinticinco años
y tuve un hijo y una hija, en la actualidad tienen diez
y siete años.
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Desafortunadamente, mi hija, nació con una malformación congénita en el corazón y los médicos me
dijeron que, para salvar su vida, la única posibilidad
que teníamos era el que se trasladara a Francia para
que le realizaran una importante operación coronaria. De manera altruista, en Senegal yo era también
trabajador social y, en la organización en que estaba,
habíamos conseguido que el gobierno de mi país
facilitará una subvención a los disminuidos físicos,
de la que se benefició mi padre. Patrocinado por el
gobierno senegalés, viajé a Canadá y a Francia, para
intentar conseguir beneficios sociales a los más necesitados y en París planteé el tema de la grave enfermedad de mi hija y una fundación francesa me dijo que
podían compartir conmigo, al 50%, los gastos derivados de la importante intervención quirúrgica que
le tenían que realizar. El dinero que tenía ahorrado,
procedente de mis negocios, lo tuve que emplear
íntegro para esta necesidad y venturosamente, en el
año 2005, operaron a mi hija y en la actualidad se
encuentra totalmente recuperada.
Actualmente, aunque parezca una paradoja,
el nivel de vida en Senegal es tan alto como en
Europa, pero los salarios medios solamente alcanzan un máximo de unos 200 euros. Ante esta perspectiva económica y mi caso concreto de un nivel
de vida rayando en la pobreza, tomé la determinación de emigrar a España, para intentar ahorrar
dinero y conseguir algo de estabilidad familiar. En
el año 2005, vine a este país (fue en avión y no
en “patera”) y arribé a Zaragoza. En la Fundación
“Federico Ozanan”, estudié Formación Profesional
en las ramas de albañilería y fontanería y trabajé
durante tres años en la construcción, concretamente
en Zaragoza y en Almudevar. Tengo que confesar
que fue muy duro, pero podía mandar algo de dinero
a mi familia.
Ante la crisis latente del sector, me quedé en el
paro y conseguí un nuevo empleo en una empresa
de limpiezas y a través de la misma ocupo la plaza
de conserje suplente en una urbanización, pero tengo
que confesar que el sueldo que percibo de esta compañía es muy pequeño. Mi ilusión es conseguir un
trabajo fijo, mejor remunerado, y, en el futuro, poder
traer a mi familia a España e intentar que el porve-

Abdoul Kader Diop

nir de mis hijos sea más halagüeño y mejor que los
tiempos que me han tocado a mi vivir, pero confío
mucho en la providencia y soy de los que opinan que
con esfuerzo, trabajo y dedicación se pueden llegar a
conseguir prebendas mejores.
La historia de mi amigo Abdoul, creo que no diferirá mucho de la de tantos emigrantes que arriban a
Europa buscando la tierra prometida y pensando que
es una panacea, pero la subsistencia del día a día es
dura y son muchos los sacrificios que hay que realizar
para conseguir una mínima subsistencia. La sonrisa
de mi amigo, en ningún momento se ha borrado de
su semblante, pero ese incipiente rictus, de nostalgia
y melancolía, en la comisura de sus labios, delata su
estado de ánimo.
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LOS RECUERDOS DEL PASADO

Antigua Zaragoza
En nuestra biblioteca atesoremos una obra titulada
“Descripción histórica de Zaragoza y sus términos municipales”, aparecida en 1901 por cuido de la Librería Cecilio
Gasca, tan vinculada al mundillo de la bibliofilia aragonesa.
Vamos a utilizarla, en este apartado de preguntas y respuestas, y estamos seguros de que les apasionarán las cuestiones
planteadas de otras épocas pretéritas de Zaragoza.

1ª.- El autor del libro expresado fue
Tomás Ximénez Embún. Nacido en
Zaragoza en 1843, cursó estudios
en las Facultades de su ciudad
de Derecho y Filosofia y Letras.
A la muerte del archivero municipal, Clemente Herranz Laín, en
1913, ocupó su plaza como titular,
puesto que ya había desempeñado
como interino, hasta su muerte
en 1924. La familia de Tomás
Ximénez Embún era oriunda de un
emblemático pueblo zaragozano
¿Recuerda su nombre?
1.- Alhama de Aragón.
2.- Borja.
3.- La Almunia de Doña Godina.
4.- Utebo.

2ª.- La calle Mayor era en aquel
entonces una línea divisoria, que
iba en vía recta hacia el Mercado,
circundándola callejuelas como
“La de los Comendadores de
San Juan”, “Cortesías”, Órgano”,
“Pedro
Calixto
Ramírez”,
“Torrejón”, “Ciprés”, “La Vercería,
“Colchoneros”, “La de la Escuela
de Cristo” o “Del Refugio” y otras
muchas más que relata Ximénez
Embún. Cita también edificios

emblemáticos como “El Caserón
de la familia Hervás” o “La Casa
de Los Talayeros”. Empezaba y terminaba en dos arcos, y alguno más
la atravesaba. De los cuatro que
citamos solamente uno no estaba
en la calle Mayor.
1.- Del Dean
2.- De Valencia.
3.- De Toledo.
4.- De La Raga.

gación, cuyo fin primordial es la
enseñanza, tiene una denominación con la que se le conoce.
1.- Capuchinos.
2.- Maristas.
3.- Escolapios.
4.- Corazonistas.

4ª.- En el siglo XIII, tras el acrecentamiento sucesivo de la población, se
hizo sentir la conveniencia de erigir,
en pleno centro histórico de la ciudad, un templo de gran capacidad.
A este efecto, comenzóse a construir
en el inmediato, la Iglesia de San
Pablo, que, con el transcurso de los
3ª.- En la denominada “Cedacería”,
entre las calles de “Meca” y
“Castellana” (hoy Conde de
Aranda), se constituyó, en 1731, en
un ejemplar caserón, la benéfica
congregación de clérigos reglares
de San José de Calasanz, favoreciendo grandemente a este instituto
y contribuyó a su instalación en
Zaragoza, el arzobispo don Tomás
Crespo de Agüero. Esta congre-

Iglesia de San Pablo
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siglos, fue paulatinamente ensanchándose. Primeramente, constaba
de una sola nave y, en el siglo XV,
se formaron las dos naves laterales.
El coro, que ocupa el extremo de
la nave central, se construyó en el
siglo XVI, terminando la sillería los
hermanos Juan y Francisco Carnoy.
El retablo mayor es obra indudable
de Damián Forment. Este templo
esta ubicado, como todo el mundo
sabe, en la parroquia de San Pablo,
pero allá por los años 1266, tenía
la advocación de otro santo también muy significativo en la antigua
parroquia.
1.- San Lorenzo.
2.- San Blas.
3.- San José.
4.- San Gregorio.
5ª.- Siguiendo con La Parroquia de
San Pablo o del Gancho, Tomás
Ximénez Embún, cita algunas de
sus calles transversales, que se
ponen en contacto con otras vías
de la población. El callizo de Teresa
Gil o de Mayoral, entre Barrio Curt
y la plaza de Santo Domingo. La
calle de Lope Marco y Aguadores,

entre las Cantarerías y la de
Predicadores. La de Sobrelluelas
o Trasobares (Echeandía). La de
Sacramento y callizo del Duque.
La de San Antonio de Padua o del
Mesón de San Antón (Broqueleros)
ó, entre La Victoria y Plaza de
San Pablo, la de Forno de Tarba o
de Miguel de Ara. Este personaje
(Miguel de Ara) al que, en su día el
consistorio zaragozano dedicó su
calle, es muy desconocido para el
ciudadano medio ¿Sabe cual era su
profesión o actividad en 1574?
1.- Pintor.
2.- Héroe de Los Sitios.
3.- Diputado.
4.- Arzobispo de Zaragoza.
6ª.- Ximénez Embún, dedica un
apartado de su libro a la basílica
de Nuestra Señora del Pilar. Relata
que se han escrito muchas historias acerca de la venida de Nuestra
Señora a Zaragoza y de su culto
ininterrumpido. Fue construido
sobre el antiguo templo de Santa
María la Mayor, que se derribó en
el siglo XVII. Fue el autor del proyecto Francisco de Herrera, maes-

Basílica del Pilar

tro mayor de obras del señor D.
Carlos II. Las obras de la Cámara
Santa fueron dirigidas por José
Ramírez con arreglo a los diseños
de Ventura Rodríguez, empleándose como materiales de construcción, mármoles, jaspes y bronces.
Mide la basílica 645 palmos de
extensión por 280 de anchura y
140 de elevación, y la sostienen
12 enormes pilastras. ¿Recuerda en
que año se inauguró y se abrió al
culto?
1.- 1515.
2.- 1681.
3.- 1718.
4.- 1795.
Soluciones en la penúltima página.

Calle de Miguel de Ara

LOTERIA NACIONAL, ADMinistracion nº. 57
apuestas del estado

Nota.- Las cuestiones planteadas y fotografías
pertenecen al archivo histórico del Director de
la Revista, Miguel Ángel Santolaria.
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VIAJES

&EXCURSIONES
Por: Ramón Pérez Bordetas

Siguiendo con la programación para la presente temporada, del 22 al 27 de Marzo, realizamos una visita a
la Costa Brava. Centramos nuestra estancia en el hotel
Don Juan de Lloret de Mar, y desde allí nos desplazábamos para visitar los distintos lugares como Tossa de
Mar, Rosas, Cadaqués, Ampuria Brava con sus famosos
canales y sus espectaculares mansiones, la bonita villa
medieval de Besalú, Bañolas, Figueras con el famoso
Museo de Dalí, Gerona, etc…etc.. Ya de regreso, visitamos el magnífico enclave del Monasterio de Monserrat.
Del 19 al 26 de Abril, fuimos a pasar una semana
de relax en la playa, alojándonos en el conocido Hotel
Orange, en Benicasim.
A primeros de Mayo, concretamente del 8 al 16,
realizamos uno de los viajes más encantadores que se
pueden realizar en Europa. Nos referimos a Suiza. La
espectacular grandiosidad de los Alpes, sus lagos, y el
particular encanto de sus pueblos, mitad medievales y
mitad típicos de montaña, junto con sus modernas y elegantes estaciones de esquí, a las cuales, y a pesar de su
altura, se llega cómodamente, a través de su inigualable
red de trenes cremallera, hacen de Suiza un paraíso para
el turismo.
Nosotros tuvimos ocasión de visitar Zúrich, una de
las ciudades de más prestigio de Suiza, situada a orillas
del lago del mismo nombre, con unos 400.000 habitantes, siendo actualmente uno de los centros de negocios
más importantes de Europa. Schaffhaussen, una población que posee algunos de los edificios antiguos más
importantes del país, situada en un magnífico enclave,
en la ribera del Rhin, y muy cerca de sus famosas cataratas. Lucerna, ciudad medieval ubicada a orillas del
lago de los Cuatro Cantones, ante un impresionante
panorama alpino, que con sus tiendas de recuerdos, el
“León Moribundo”, uno de los monumentos más famosos del mundo, esculpido directamente en la roca viva,

“El león moribundo” - Lucerna (Suiza)

Berna (Suiza)

la Torre del Agua, el puente de la Capilla, construido
en 1933, totalmente de madera y bellamente adornado
con pinturas y flores, etc.. la sitúan como una de las
más bellas poblaciones suizas. Interlaken, población
situada a caballo entre los lagos de Thun y Brienz, al
pie de los célebres picos Eiger, Mönch y Jungfrau, es
un centro de vacaciones y congresos, de gran renombre. Spiez, ciudad perteneciente al cantón de Berna,
situada a orillas del lago Thun, con su impresionante
castillo. Berna, elegida como capital de la federación
helvética desde 1848, que se halla en la lista de los
patrimonios de cultura mundial de la Unesco, con sus
más de 8 kilómetros de bellos soportales, y su antiguo
carrillón, entre otros monumentos, no es una ciudad
grande comparada con otras capitales europeas, pero sí
es una ciudad típicamente suiza y pintoresca. Zermatt,
uno de los centros turísticos más renombrados del país,
conocido mundialmente por sus magníficas pistas de
esquí, en cuyo alrededor se hallan 38 picos de más de
4000 metros de altura dominados por el monte Cervino
(Matterhorn) con sus 5 lagos; bella ciudad alpina a la
que se accede desde Tash únicamente en tren cremallera, siendo considerada santuario de los Alpes, y a pesar
de su popularidad ha sabido conservar el encanto de
una típica aldea de montaña, libre de coches, donde los
vehículos eléctricos y trineos de caballos, son su medio principal de transporte. Gruyeres, ciudad medieval
fortificada al pie del Moleson, que da nombre al más
famoso de los quesos suizos. Ginebra, situada a orillas
del lago Leman, es la ciudad más abiertamente europea
de toda Suiza; sede de los más importantes organismos
europeos (Cruz Roja, ONU, etc.), es un importante centro financiero, con una importante bolsa de valores, e
innumerables oficinas bancarias; destaca en la fabricación de relojes, joyas, máquinas de coser, aparatos de
precisión, etc..
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diputados elegidos cada cuatro años, según el número
de habitantes de cada Cantón.

Subida al Monte Rigi (Suiza)

Además de todas estas bellas poblaciones, pudimos
contemplar otras maravillas de la orografía suiza como
las conocidas cataratas del Rhin, las cataratas interiores
del Trumelbach, una impresionante cascada que transcurre por el interior de la montaña. Dimos un paseo
en barco por el lago Cuatro Cantones y ascendimos al
monte Rigi, en un tren cremallera, donde disfrutamos de
unas vistas espectaculares, y nos obsequiaron con una
típica fundé de queso.
Igualmente hicimos una incursión por territorio alemán, para visitar en la Selva Negra la preciosa ciudad
medieval de Friburgo, y en el lago Constanza, para ver
el pintoresco pueblo de Lindau. También visitamos en
territorio francés la paisajística ciudad de Chamonix,
antesala de la cumbre más espectacular de Europa, el
Mont Blanc. En cualquier rincón de esta bella ciudad podemos respirar un ambiente cosmopolita, debido al gran
número de personas que llegan desde cualquier parte del
mundo, y que, a pesar de su inmejorable emplazamiento en el corazón de los Alpes, sigue siendo un pueblo
tradicional de montaña. Desde Chamonix, iniciamos la
ascensión en funicular a la cima de la impresionante
“Aiguille du Midi”, situada a cerca de 4.000 metros
de altitud. Gracias a que estaba nublado y cubierto de
nieve, y no se veía bien el fondo del valle, porque de lo
contrario, más de uno se habría quedado sin subir.
Suiza no sólamente es un país para visitar todas estas
maravillas que hemos descrito. Simplemente los paisajes
que se contemplan cuando te desplazas de un lugar a
otro, son dignos de guardar en la retina para siempre.
Los suizos, a nuestro modo de entender dentro de
esta breve visita, pudimos observar que son de carácter
un tanto reservado, pero amables y cordiales, amigos
de la puntualidad, y bastante “cuadriculados”, como
buenos centroeuropeos.
Los políticos y los entendidos no consideran a Suiza
como una nación propiamente dicha, ya que poseen
una estructura descentralizada. El Estado Federal suizo
se compone de 23 o 26 regiones o cantones, dependiendo si se consideran cantones independientes o no,
los tres que están divididos en dos semicantones. Los
cantones envían representantes al Ständerat (Consejo
de Estado), que constituye la cámara fundamental del
Parlamento confederado, al estilo del Senado de Estados
Unidos. La cámara popular de este Parlamento es el
Consejo Nacional (Natiolnarat), y está formado por 200
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Suiza es un país multilingüe. Para el 74% de los
suizos el idioma preferido es el alemán, el 20% hablan
francés, el 4% italiano y el 2% romanche. Aunque los
4 idiomas son oficiales en Suiza, se utiliza un derivado
del alemán como lengua oficial del gobierno. La belleza del país es impresionante, con grandes picos que
superan los 4000 metros de altura, con sus cumbres
nevadas, entre los que destacan el Eiger, el Cervino y el
Jungfrau, inmensos glaciares, pintorescas laderas llenas
de flores silvestres, profundos y hermosos valles, grandes
lagos, una red de ferrocarriles de las mejores de Europa,
excelentes instalaciones para la práctica del sky, etc….
A pesar de ser la mayor parte de su superficie especialmente montañosa, posee una gran industria láctea,
chocolatera, relojera, farmacéutica, cosmética, grandes
compañías de seguros, y empresas multinacionales como Nestlé, etc…etc. Suiza es un recreo para la vista, en
cualquier época del año.

Cataratas del Rhin (Suiza)

Los días 28, 29 y 30 de Mayo, realizamos la clásica
excursión de fin de semana a Peñíscola, alojándonos
como siempre en el prestigioso hotel Papa Luna.
Del 5 al 10 de Julio y para que pudieran disfrutar niños y mayores, organizamos un precioso viaje a
Disneyland-París. La gente se lo pasó en grande, sin
distinción de edades, alternando con todos los personajes de Disney, y participando de sus extraordinarias
atracciones y maravillosos espectáculos. Los dos últimos
días los pasamos en Paris. ¿Qué podemos decir de París
que no lo hayamos repetido en anteriores viajes hasta
la saciedad?. Como bien dicen, París es la capital de
Europa. Realizamos como siempre, la visita panorámica
de la ciudad, y tuvimos ocasión de visitar la Torre Eiffel,
El arco del Triunfo, los Campos Elíseos, Montmartre, el
Sacre-Coeur, la plaza du Tertre (de los pintores), NotreDame, el barrio de la Defensa, etc., etc, etc,…..¡ah! y
no podía faltar nuestro reglamentario paseo nocturno en
barco, por el Sena.
En Septiembre, la semana del 21 al 28, realizamos
la clásica y entrañable estancia en La Pineda, alojados
como es habitual, en las estupendas instalaciones del
Hotel Palas Pineda, donde destaca el excelente trato que
recibimos de todo el personal.
Esperamos que estos viajes hayan sido de vuestro
agrado, y hayáis disfrutado con ellos.

Las
Sentencias
de
Publio
Syro
Las
Sentencias
de
Publio
Syro
Las Sentencias de Publio Syro

Por: Canio (Especialista en tratados del alma)

Publio Syro nació en Sirio en
el siglo I antes de Cristo. Reducido
a esclavitud cuando Pompeyo conquistó a su patria, fue llevado a
Roma a los doce años, y por sus buenas prendas se le concedió la libertad siendo aún muy joven. Alabado
por Séneca, Petronio y Aulo Galo,
debió de escribir numerosas y
admiradas obras teatrales, de
las que solo han llegado hasta
nosotros los versos que cons-

tituían sentencias y que entresacaron de
aquellas los antiguos. Séneca el filósofo
contribuyó a la conservación de numerosos aforismos, inspirados por la escuela
estoica. Muchos de ellos, por su gran
dosis de humanidad y vigor peculiar, en
la actualidad, podríamos decir que tienen plena vigencia y a todos nos pueden ayudar mucho en estos tiempos tan
singulares que nos está tocando vivir.
A continuación reproducimos algunos de los más originales:

“Es adultero quien ama con demasiada pasión a su esposa.”
“El amor es fruto de la juventud y vergüenza del viejo.”
“Ama a tu padre, si es justo; y si no lo es, sopórtale.”
“La amistad siempre es útil; el amor suele ser perjudicial.”
“El tiempo, y no la voluntad, pone término al amor.”
”Todos preguntan: ¿es rico? Nadie: ¿es virtuoso?”
“El dinero es un bien cuando la razón gobierna.”
“Cuando es francamente mala la mujer, es buena.”
“Duerme bien quien no siente que duerme mal.”
“Socorrer pronto al desgraciado es socorrerle dos veces.”
“La vida es breve en sí misma; las desgracias la prolongan.”
“Obliga rogando el superior que ruega.”
“Del enemigo no debes hablar mal, sino pensar mal.“
“Las mujeres aprendieron a llorar para mentir.”
“La multitud adopta siempre el peor partido.”
“Exigua es la parte de vida que empleamos en vivir.”
“De una choza puede salir un grande hombre.”
“El enemigo más peligroso se esconde en nuestro pecho.”
“El llanto del heredero es risa disfrazada.”
“Muy agradable es la vida cuando se ignora todo.”
“Es mejor inspirar envidia que compasión.”
“Se vive mal cuando se cree que se ha de vivir siempre.”
“Cuando el malvado no puede hacer daño, piensa en hacerlo.”
“El temor a la muerte es peor que la muerte misma.”
“El mayor mérito es poder hacer daño y no hacerlo.”
“Tu patria está en todas partes donde vivas feliz”.
“¡Que grande es no ser alabado mereciendo la alabanza!”
“La cosa no tiene más precio que el que le asigna el comprador.”
“Mejor es ignorar una cosa que saberla mal.”
“Derribar las leyes es quitarse a sí mismo el primer apoyo.”
“De ordinario, la gloria sigue el camino trazado por el trabajo.”
“Muy diferente es ser sabio en apariencia a serlo en realidad.”
“No eres todavía dichoso si aún no se burla de ti la multitud.”
“Mejor es agradar a un solo hombre de bien que a muchos malvados.”
“Si tu vida agrada al mayor número, no puede agradarte a ti.”
“Busca la soledad si quieres vivir con la inocencia.”
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MI PROFESOR DE HISTORIA, EN EL COLEGIO “SANTO TOMÁS DE AQUINO”, EN EL AÑO 1960:

“José Antonio Labordeta”
Y

Por: Templar

o estudié el denominado entonces Bachillerato (elemental, superior y preuniversitario) en el Colegio “Santo Tomás
de Aquino” de Zaragoza. Este centro docente estaba ubicado,
primero en un caserón en la calle del Buen Pastor, en el
centro histórico de la ciudad, y después en un edificio más
moderno en el Paseo de Ruiseñores, en ambos estuve.
Recuerdo que en el año 1960 yo contaba trece años y
estaba estudiando tercero de Bachillerato. El curso estaba dividido en dos grupos: tercero A y tercero B. En el primer grupo,
la asignatura de Historia Universal la impartía un profesor que
se llamaba Don Santiago (no recuerdo su apellido). Este señor
tenía la buena o mala costumbre de imponer el castigo de
copiar la lección completa, varias veces, a los alumnos que
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no respondían correctamente
a sus preguntas. En tercero B,
grupo al que yo pertenecía, de
la Historia se ocupaba un joven
profesor, que todavía no frisaba
los veinticinco años; su nombre era Don José Antonio y era
hermano del director del colegio, don Miguel Labordeta.
Los estudiantes del primer grupo odiaban la Historia (motivos tenían), pero los del B, estábamos esperando con alborozo
que llegará la hora de la clase de Don José Antonio. Con su
fácil verbo y de una manera muy amena, muy parecida a los
diálogos de los relatos de los tebeos (“El Guerrero del antifaz”,
“El cachorro “ o “El Capitán Trueno) y libros de aventuras de
aquel entonces, nuestro profesor nos iba imponiendo en los
hechos de las crónicas y anales acaecidos en otras épocas.
Recuerdo su narración de las guerras médicas, cuando, al
general espartano “Leónidas” le comentaron que cuando los
persas lanzaban sus flechas, debido a su gran número, oscurecían el cielo, y éste respondió, impertérrito: “Así pelearemos
a la sombra”. También rememoro su perfecta narración de la
catástrofe de la “Armada invencible”, en la época de Felipe
II, cuando el monarca expresó compungido: “Yo he mandado
mis barcos a luchar contra los ingleses, no contra las tempestades”; pero destituyó de su cargo de almirante al marqués
Santacruz, enviándole a sus tierras valencianas para que perseverara entre naranjos y reconociera que él también había
influido en el fracaso naval.
El lector se habrá dado cuenta, de que mis evocaciones
derivan del óbito reciente de José Antonio Labordeta, al que
se le recuerda mucho más por sus facetas polifacéticas de
cantautor y político que por su empaque y ministerio de
pedagogo sobresaliente.
Cuando en los albores de la democracia, José Antonio
Labordeta, con su timbre de voz característico, comenzó
a interpretar sus ejemplares tonadas, impregnadas de sentimiento liberal y aragonés, a mí personalmente no me sorprendió porque en “SantoTomás de Aquino” ya le había escuchado
cantar el himno del Colegio (Colegio del alma, remanso de
calma....etc.) y también en la fiesta anual de los estudiantes
dedicada a su santo patrón. Se celebraba un acto, en el Teatro
Principal, donde se entregaban premios a los estudiantes por
sus actividades deportivas y culturales; a mí, concretamente,
un año me entregaron un libro por mi colaboración en la
revista “Samprasarana”. Además, profesores y alumnos interpretaban alguna obra del teatro clásico; recuerdo “El mercader de Venecia” y “El condenado por desconfiado”. Un año,
le tocó el turno a la zarzuela y se representó “La alegría de
la huerta”, de Federico Chueca; a José Antonio no le dolieron
prendas para interpretar la famosa jota y aunque hay que
reconocer que su inconfundible voz, no era ni mucho menos
lírica, él podía con todo.
Gracias pues a ese gran humanista que fue José Antonio
Labordeta por impregnarme, con su brillante sensibilidad, de
ese amor a la historia del mundo, que, gracias a sus crónicas
y narraciones, todavía perdura en mi ánimo. Aunque pecaría
de desagradecido si no recordara a otros grandes profesores
del citado colegio, que evoco con afecto, como Don Lorenzo
Lafuente, Don Pedro Fernández, Don Eduardo Valdivia o Don
Francisco Oliván Bayle. De otros, mejor olvidarlos, sobre todo
a los que denominaban inspectores, pero eso es otra historia.

El Viaje de la Vida
Por: Ángel Tello Almenara
esde hace unos meses,
D
podemos seguir en una
cadena de Televisión un
programa que, a mí particularmente, me llama poderosamente la atención, ya
que trata un tema sobre
el cual estoy escribiendo
desde hace muchos años
en nuestra Revista LA
SIRENA DE ARAGÓN:
Relatos esotéricos. En
alguno de los cuales, he
narrado mis propias vivencias sobre el tema.
No seré yo, quien les trate
de convencer para que crean en
el “más allá”, pero si puedo
recomendarles que, por lo
menos, lo piensen, ya que
son muchas las pruebas que
día a día estamos recibiendo y las
dejamos pasar. Quiero que recuerden alguno de mis
artículos pasados, y en los que les pedía, tuvieran en
cuenta que, en todos los momentos de nuestra existencia, siempre nos vigila el Ángel de la Guarda, que
no es otro que un familiar muy querido que siempre
vela a nuestro lado.
Es así como yo interpreto un hecho que no hace
mucho tiempo me sucedió: Caminaba por la calle,
metido en mis cosas, sin pensar que donde realmente
estaba era en la vía pública. Tan metido y absorto
estaba pensando en mis temas, que no se me ocurrió
otra cosa que intentar cruzar la calle por donde no
debía. De repente, sentí un fuerte tirón hacia atrás de
mi chaquetón. Yo reaccioné rápidamente, dándome
cuenta de que me había pasado un autobús urbano
a pocos centímetros de mi cuerpo
y, además del
susto correspondiente, me llevé
la reprimenda del
conductor, con
toda la razón del
mundo.
Estoy seguro de que muchos de ustedes, amigos
lectores de nuestra revista, no lo van a creer, pero yo
sólo puedo relatar el hecho tal como sucedió, el resto
les toca a ustedes interpretarlo y, al mismo tiempo,
pueden sacar conclusiones de sus propias vivencias.
Pero volvamos al programa de Televisión, estoy
seguro de que muchos de ustedes ya habrán captado

que se trata del titulado “Más allá
de la vida”, en el que una prestigiosa médium internacional,
contacta con los seres mas
queridos de las personas,
que, en esos momentos, se
sientan frente a ella, e incluso
habla con seres queridos de
personas que se encuentran
entre el público. Quizás estas
personas, tampoco creían en
estos temas, pero una vez que
han escuchado a la médium
relatar hechos, con tanta dulzura y paz, y que solamente eran
conocidos por los allegados
más íntimos; más tarde, han
manifestado sentirse muy
afectados por todo lo que
allí habían escuchado de los
espíritus de sus allegados. No
sé si esto les llevará a pensar de
otra forma pero, estoy seguro, que les
hará creer, en un futuro, que todo no es como uno
piensa, sino que en este mundo todo tiene sentido,
por muy extraño que parezca.
Sí hablamos del “más allá”, ya se complica un
poco más, porque no todas las personas reaccionan igual ante estos temas. Personalmente he podido
hablar con muchas de ellas y me han manifestado
que les da un poco de miedo tocar el tema, pero
yo digo: ¿Acaso no forma parte de nuestras vidas?
Porque ¿qué hay después de la muerte? Nadie, absolutamente nadie, lo sabe a ciencia cierta, pero sí
sabemos que la vida no puede acabar después de la
muerte, tiene que haber mucho más, y más bonito
incluso, por lo menos con una paz intensa, que no
se puede describir, ni en este escrito, ni tan siquiera
con la palabra, solo lo pueden explicar perfectamente
los seres que ya no están entre nosotros, y aquellos
que, como yo, hemos pasado por el túnel ese que
es, según dicen, el umbral de la muerte, y que como
saben aquellos que siguen mis relatos, me ocurrió en
el año 1957, cuando tan sólo contaba con 16 años.
Por eso, no nos engañemos, sabemos que vivimos
para morir y debemos tener fe en lo que nos espera
después de la muerte, sí no, de que nos vale nuestra
fe; tengamos poca o mucha, el final siempre será el
mismo.
Por eso, mis queridos lectores de LA SIRENA DE
ARAGÓN, todos debemos saber que nunca viajamos solos por esta vida, aunque no lo notemos, a lo
mejor, prestando mucha atención, quizás algún día sí
lo experimentemos.
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Centenario del estreno de la inmortal opereta
del compositor aragonés Pablo Luna

“Molinos de viento”

Por: Leandro

El año 1910, Pablo Luna dio a
El pasado día 2 de diciembre, se
conocer su obra cumbre, Molinos
cumplió el centenario del estreno de
de Viento, que bien puede denola obra musical más inmortal de
minarse “inmortal opereta espanuestro paisano el gran compositor
ñola”. El libro fue también de
Pablo Luna, Molinos de viento.
Luis Pascual de Frutos. Consta
Nació en Alhama de Aragón
de un acto dividido en tres
(Zaragoza), el 21 de mayo de
cuadros y es un cuento bonito
1879, en el seno de una famiy sentimental. La acción
lia numerosa, sexto hijo del
se desarrolla en el país de
teniente de la Guardia Civil
los tulipanes y molinos, la
del pueblo, y desde muy
aldea marítima de Velendal
pequeño mostró una gran
(Holanda), en cuya playa ha
afición por la música. Al trasencallado el yate de recreo
ladarse su padre a Zaragoza
que manda el joven y rubio
tuvo como profesor de viocapitán Alberto, príncipe
lín a Teodoro Ballo, alcanheredero de una Corona real,
zando el primer premio de la
bravo marino de la Armada
Escuela de Música; desde los
inglesa. Surge el amor con la
catorce años ya actuaba como
encantadora Margarita, a la que
violinista en el Teatro Pignatelli
adora desde su infancia el lugade Zaragoza. Estos brillantes resulreño Romo. En el clásico triángulo
tados le facilitan la obtención de una
amoroso el final no es feliz. El prínbeca de la Diputación Provincial
El maestro Pablo Luna
cipe abandona el pueblo y todo queda
para cursar estudios de armonía y
para Margarita en un sueño frustrado.
composición, siendo su profesor en
Romo que ha presenciado la marcha del príncipe,
ambas materias, Miguel Arnaudas, maestro de capilla
le dice a la enamorada: ”¡Pobre Margarita! ¿No ves
de la catedral de Zaragoza. A los diecinueve años,
los molinos de viento? Pues así somos nosotros. Las
Pablo Luna, era ya director de orquesta, dirigiendo
aspas giran del lado que las impulsa el aire. Lo mismo
en teatros de Zaragoza, Oviedo y Bilbao, y comenzó
hace el amor. El mío fue a ti, el tuyo al príncipe y el
a trabajar como primer violín del Teatro Circo de
del príncipe, ¡quién sabe! Un viento lo trajo y otro
Zaragoza, frecuentemente visitado por compañías de
se lo lleva.” Margarita, vencida por la realidad de
zarzuela, al tiempo que se integró en el Quinteto
la situación, rompe en amargo llanto y cae rendida
Mozart, fundado por el cellista Victor Broqués Roger.
en la puerta de la casa. Romo sin poder ocultar su
De esta forma empieza a tomar contacto, por un lado
emoción, abate la cabeza, mientras cae, lentamente,
con la música teatral, y por otro, con la sinfónica,
el telón.
lo que se reflejará posteriormente en su obra, que si
bien es predominantemente lírica, también cuenta
Pablo Luna compuso la partitura de Molinos de
con algunas páginas orquestales gloriosas.
viento con ocho números musicales; su emotividad y
ensueño se debe a que un hermano del maestro había
Sus primeras obras son Lolilla, la petenera, La escafallecido recientemente y éste estaba embargado por
lera de duendes y La rabalera. Después de grandes
el sentimiento y profundo dolor, y la pena que sentía
éxitos en su ciudad natal, casado ya con la soprano
pasó al pentagrama. Pero pese a la nombradía que
Lola Monti, sale para Madrid. Su primer gran éxito
tenía el maestro, encontró dificultades para estrenarla
lo constituye, Musetta, con libreto de Luis Pascual
en Madrid, ya que el Teatro de la Zarzuela había
de Frutos, que se estrenó en la capital del Reino,
sufrido un incendio el año anterior (1909) y estaba en
el 13 de Julio de 1908, en el Ideal Polistilo, teatro
pleno proceso de restauración, teniendo que hacerlo
que existió en la calle de Villanueva. La obra –que
en el Teatro Cervantes de Sevilla, el 2 de diciembre
calificaron como otra variación del tema de la opera
de 1910, con éxito tan clamoroso, que las notas de
La Bohème– triunfó, pues Luna, empleando ya dotes
la partitura empezaron a tocarlas hasta las bandas de
precisas para el cultivo de la opereta, incluyó bella
los regimientos.
música, lindos valses y marchas.
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Portada de la partitura “Molinos de viento”

Ante éxito tan grandioso, el compositor y empresario del Teatro Eslava de Madrid, Vicente Lleó (que
sólo estrenaba en ese coliseo obras de su creación),
accedió a darla a conocer en su teatro, el 3 de febrero
de 1911, obteniendo un triunfo sin precedentes. El
estreno en Madrid de Molinos de viento, se produjo
dos meses después del de la opereta vienesa, El conde
de Luxemburgo, y el éxito obtenido fue muy superior
al conseguido por la de Franz Lehar. Las melodías
de nuestro compositor, tenían que ser bisadas y las
ovaciones eran clamorosas. El número más popular
fue la célebre serenata:
“¿Qué tienes en la mirada
niña de los ojos bellos,
que sus rayos iluminan
amorosos pensamientos?”
Seguidamente, Molinos de viento, se representó en
todos los coliseos de España con apoteosis. El día 11
de marzo de 1911, la estrenó en el Teatro Circo de
Zaragoza, la compañía de zarzuela de Enrique Lacasa,
bajo la dirección del propio Pablo Luna, con ovaciones unánimes y prolongadas. Fueron sus intérpretes:
Enrique Lacasa, “cabo Sotck”; la señorita Severini,
“Margarita”; Hervás, “capitán Alberto”, y Asensio,
“Romo”. Los triunfadores fueron agasajados con dos
banquetes, uno en “Casa Policeto”, organizado por
la empresa del Circo, y otro en el Hotel Oriente; este
último costó el cubierto cuatro pesetas y asistieron más
de un centenar de comensales, brindando en verso,
con mucha gracia, Alberto Casañal Shakeri y Gregorio
García Arista. Zaragoza había sabido apreciar la alta
valía alcanzada por el maestro Pablo Luna.
Siguiendo la aureola triunfal de Molinos de viento,
hay que hacer constar que su libreto fue traducido
al italiano y se representó en diversas capitales de
Italia; en dicho idioma, se cantó en el Teatro Real de
Madrid, el 16 de enero de 1914, bajo la dirección
del autor, con la célebre soprano Amelita Galli Cursi,

como Margarita y el barítono Viglione Borghese en el
rol de Príncipe Alberto.
Otrás obras musicales del gran compositor fueron: El niño judío, Los cadetes de la reina, El asombro de Damasco, La Pícara Molinera (estrenada en el
Teatro Circo de Zaragoza, el 28 de octubre de 1928),
Benamor, La chula de Pontevedra y Las Calatravas.
Hay que destacar también otra obra inmortal de Luna,
fue la suite-fantasía, Una noche en Calatayud, un delicado poema musical, que fue estrenado en Zaragoza,
el 19 de octubre de 1925, por la Banda Provincial bajo
la dirección del maestro Borobia, el tenor Clemente
Fernando y el Orfeón Zaragozano. La copla de jota
de esta obra, había sido estrenada antes en Calatayud,
en el año 1924, por la gran soprano riojana Lucrecia
Arana, con acompañamiento de la Banda de Ingenieros
bajo la dirección del maestro Marquina.
Pablo Luna falleció en Madrid a la edad de 62
años, el 28 de enero de 1941. Reposan los restos del
maestro en el Cementerio de La Almudena, en un
mausoleo de mármol, junto a los de su esposa (que
falleció en 1949). Aparece una imagen de la Virgen
del Pilar, que recuerda su origen aragonés, y al pié de
la losa existe una alegoría de la obra imperecedera
del gran compositor, Molinos de viento, consistente
en un molino, del que parte un pentagrama en el
que están las iniciales del maestro y las cuatro notas
temáticas de la partitura.
Para conmemorar el centenario del estreno de su
inmortal opereta, Molinos de viento, LA ASOCIACIÓN
DE AMIGOS DE LA MÚSICA DE ZARAGOZA
(A.M.B.A.), está preparando un acto conmemorativo,
que consistirá en una conferencia de su Presidente
(Miguel Ángel Santolaria), y la proyección de la opereta completa. Asimismo, en la primavera, miembros
de dicha asociación cultural se desplazaran a la villa
natal de Pablo Luna, Alhama de Aragón, para homenajear a tan señero personaje ofreciendo una gala lírica.

Pablo Luna con su hija adoptiva en el balneario de Cestona (Guipúzcoa)
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ACTOS CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVOS
ORGANIZADOS POR EL CLUB

n

Culturales

n

CONCIERTO DE “LOS ROCAS NEGRAS”
Dentro de los actos conmemorativos del cincuenta
aniversario de la fundación de nuestro Club, el pasado
día 20 de mayo de 2010, en el magnífico marco del
Teatro Salesianos, tuvo lugar un espectacular concierto
de este longevo grupo zaragozano de música ligera. Sus
comienzos datan del 1964 y en la actualidad su música
suena, como en los viejos tiempos, con más fuerza y
vigor que nunca. El concierto fue espectacular y el público asistente, evocando aquellas rítmicas canciones
de los años 60 del pasado siglo veinte (La casa del sol
naciente, Maví, Hasta luego cocodrilo, La escoba, etc.)
disfrutó de lo lindo y todos nos sentimos más jóvenes.

DE LA ÓPERA Y DE
LA ZARZUELA”. Se
interpretaron ensoñadoras creaciones
musicales líricas
(arias, romanzas y
dúos) con arreglo
al siguiente elenco
de cantantes de reconocido prestigio:
SOPRANOS: Mary
Miguel Ángel Santolaria junto a la
Francis Oyarzábal,
pianista Virginia Paterson
María Luisa Paricio,
Olegaria Serrano y Cointa Blasco. MEZZOSOPRANO:
María Pilar Belaval. TENORES: Miguel Ángel Santolaria y
Pedro Calavia. BARITONO: José Luis Cabeza, PIANISTA:
Virginia Paterson. DIRECTOR MUSICAL: Emilio Belaval.
PRESENTACIÓN: Fernando Gracia Guía. Los aplausos y
los bravos, por parte del respetable, fueron muy calurosos y resultó una velada inolvidable.

Elenco de cantantes de A.M.B.A.

n

GALA LÍRICA “ANTOLOGÍA DE LA ÓPERA
Y DE LA ZARZUELA”
También en el Teatro Salesianos y con motivo de la
misma conmemoración y celebración de nuestro Club.
El Grupo Lírico de “LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE
LA MÚSICA DE ZARAGOZA (A.M.B.A.)”, que preside
nuestro compañero y miembro de la Junta del Club,
Miguel Ángel Santolaria, el 17 de junio de 2010, ofreció
una magnífica Gala Lírica, con el lema “ANTOLOGÍA
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Excursiones

n

Como es norma habitual en “LA SIRENA DE
ARAGÓN”, uno de los responsables de la Junta Directiva
del Club en estos menesteres, Ramón Pérez Bordetas, en
un razonado y explícito artículo, narra todo lo acaecido
en las excursiones que se realizan por los más variopintos lugares del planeta. Por lo tanto nos limitamos
a detallar exclusivamente las fechas en que se realizaron y los lugares visitados: Los días, 28, 29 y 30 de
Mayo, viaje a Peñíscola. Del 5 al 10 de julio, visita a
“Disneyland París”. Una semana en la Pineda de Salou,
del 21 al 28 de Septiembre. Y como broche de oro, del
18 al 25 de octubre, el emblemático viaje “CRUCERO
ADRIÁTICO-EGEO-EGIPTO”.

n

Sociales

CAMPEONATO SOCIAL DE GUIÑOTE

n

JUNTA ORDINARIA GENERAL DE SOCIOS
En el pasado mes de mayo de 2010, en el domicilio
social del Club, se celebró la Junta General Ordinaria de
socios, con arreglo al siguiente orden del día: 1.- Lectura
y aprobación del acta anterior. 2.-Informes de actividades del año 2009 y estado de cuentas. 3.- Presupuesto
para el año 2010. 4.- Informe de la situación económica y venta de trasteros. 5.- Ruegos y preguntas. La
Asamblea discurrió dentro de la normalidad, explicándose detalladamente todos los asuntos que se trataron y
aprobándose los apartados requeridos.

El 2 de noviembre, se inició este emocionante campeonato por parejas, para todos los numerosos socios
amantes de este apasionante juego o deporte (según
la apreciación de cada uno), siendo muy disputado,
e independientemente del divertimento y la confraternización, no faltaron la competitividad y alguna frase
subida de tono, pero siempre dentro de la más estricta
cordialidad.

OFRENDA DE FLORES
A LA VIRGEN DEL PILAR
El día 12 de octubre, festividad de La Virgen del
Pilar y dentro de nuestras fiestas mayores de Zaragoza,
a pesar de la lluvia intermitente, una nutrida representación de socios, familiares y amigos de nuestro Club
(afortunadamente cada año el grupo es más numeroso),
ataviados con nuestro traje regional aragonés, participó
y ofreció la correspondiente ofrenda floral a nuestra
excelsa Patrona en este acto que quizás sea el más ejemplar y grandioso en Aragón.

n

Recreativos y deportivos

REAL ZARAGOZA
Aunque, por la precaria marcha de nuestro equipo
por la Primera División, el sufrimiento de los que queremos al Real Zaragoza es grande; cuando juega fuera
de La Romareda, los aficionados de verdad, visitamos
la cafetería del Club para presenciar los partidos en la
pantalla gigante. El ambiente es enardecido y la pasión
nos invade a todos, pero aunque los dirigentes actuales
del Real Zaragoza, por fastidiarnos, nos han cambiado
hasta el escudo, nosotros seguimos impertérritos. Claro
que no todo es penar, porque no nos falta el buen café,
las copas y las opíparas meriendas.

n

INICIO DEL NUEVO CURSO 2010/2011
DE AJEDREZ
Como continuación de
las actividades formativas y
competitivas de la Escuela
de Ajedrez, ya iniciadas el
pasado 2009, tras el paréntesis veraniego, el 1 de
octubre, comenzaron las
clases correspondientes a
los tres cursos ofertados
(iniciación, medio y superior). Siendo independientes los equipos deportivos a la Escuela de Ajedrez.
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La Entrevista

Agustín de Vicente Salesa
EMPLEADO DE BANCA EJEMPLAR
Y ARTISTA POLIFACÉTICO
Por: Templar
Por esta sección de LA SIRENA DE ARAGÓN, dedicada a entrevistar a compañeros del
banco y otras personalidades, han pasado personajes de distinción que, independientemente, de su carrera profesional en nuestro banco, han destacado sobremanera en otras
facetas, dentro de diversas actividades deportivas o culturales. En este caso concreto que
nos ocupa, la diligencia de Agustín de Vicente en las obras dinámicas en que se ejercita es
ejemplar y variopinta. A lo largo de la entrevista lo iremos experimentando.
Estamos reunidos con Agustín,
tranquilamente, en la Sala de
Conferencias de la Sede Social del
Club, sin que nadie nos moleste, y
ya iniciamos nuestra relajada conversación, como es ya habitual en
esta página, preguntándole sobre
su trayectoria en el banco desde
sus inicios.
-Yo entré a trabajar en el Banco
de Aragón de Teruel, como botones, en el año 1943, a la edad
de quince años y allí permanecí
hasta que me casé; pero como mi
esposa no era oriunda de Teruel y
yo tampoco veía mucho porvenir
en esa plaza, solicité el traslado a
Zaragoza. Cuando me vine aquí,
yo ya tenía treinta y un años y hasta
que me jubilé, he permanecido en
la capital del Ebro.
-¿Cuántos años permaneciste de
actividad profesional?
-Pues la friolera de cuarenta.
Primero estuve en la Dirección
General del Banco de Aragón y

Impresos de Ley

TALLERES EDITORIALES

después, con las diversas fusiones,
fui cambiando de departamentos pero nunca en oficinas cara
al público. Concretamente en la
Dirección Territorial y en el Centro
de Contabilidad y Calculo.
-Esta es, en líneas generales, tu
vida profesional, pero, paralelamente, has desempeñado una
gran labor como miembro de la
Junta Directiva del Club Cultural
de Empleados del Banco ¿Cuántos
años?
-También muchos, nada menos
que treinta y dos. Primero como
vocal y después, nuestro presidente, Ángel Tello, me designó
como vicepresidente y en este
cargo más de treinta años.
-Llevas ya muchos años como jubilado del banco, pero mis referencias son que también has solicitado
la dimisión en la Junta.
-Si ya le envié, en su momento,
mi carta de dimisión al presidente,

libros
revistas
carteles
folletos
impresos
	en general

Madre Sacramento, 46 50004 Zaragoza
Teléfono 976 43 73 03 Fax 976 43 58 61
16

pero me ha dicho que espere hasta
final de año, ya que como estamos
celebrando el cincuenta aniversario
de la fundación de nuestro Club,
ahora hay mucho trabajo. Ahora
bien, mi dimisión es irrevocable,
porque ya llevo muchos años y mi
edad es avanzada. Como no soy
mujer, te confieso que me contemplan ochenta y tres años y quiero
descansar tranquilamente sin agobios, ya que mi colaboración ha
sido permanente a lo largo de tanto
tiempo; ahora bien, también le he
observado al amigo Tello, que, a
pesar de mis limitaciones propias,
si en algún momento le hago falta
para cualquier menester, cuente
conmigo incondicionalmente, ya
que llevo al Club muy dentro de
mí.
-En la pasada fiesta del Club, en
el Restaurante Bahía, dedicada a
los compañeros jubilados, tuviste
un reconocimiento de la Junta al
respecto.

DISTRIBUIDOR PROFESIONAL
PROYECTORES • PANTALLAS DE PLASMA • SEGURIDAD
AUDIO PROFESIONAL • VÍDEOCONFERENCIA • BROADCAST
Isaac Peral, 1
50001 - ZARAGOZA

Telf. 976 22 29 06
Fax 976 23 06 57

-Sí, me impusieron la medalla
de oro del Club y fue para mí muy
emocionante, ya que, el día anterior, tuve la desgracia de caerme
en las escaleras de mi casa, me di
un golpe muy fuerte en la cabeza
y pude asistir de milagro y hubiera
sentido sobremanera no poder
estar.
-Pasando ya a tus muchas actividades culturales y artísticas, concretamente, teatro, pintura y música;
si te parece, las vamos a ir escalonando y te empezamos a preguntar por tu faceta de actor ¿Cuándo
nació tu pasión por el teatro y cuáles han sido tus actuaciones artísticas en los escenarios?
-Empecé de muy Joven en
Teruel, en un cuadro artístico muy
importante y, desde el punto de
vista aficionado, empezamos ha
realizar obras ligeras de Arniches,
de Ruiz Iriarte, de Carlos Llopis.
Pero de la que tengo un grato
recuerdo es de una de José María
Pemán, que quizás en la actualidad su argumento sonaría un poco
desfasado, que se llamaba El gran
cardenal; en esta obra realizaba
un papel muy bonito de hermano
lego, por el que fui muy felicitado.
Quizás sea éste el único rol dramático que he interpretado, los demás
han sido siempre de comedias
amables para que la gente disfrute
y como mi teoría es que, un día sin
reír, es un día perdido, el respetable disfrutaba y yo también

-En Zaragoza, ¿seguiste con tu
faceta interpretativa?
-Naturalmente, ya más profesional, interpreté el papel principal en la obra La viuda es sueño,
del humorista Tono. Ya sabes que
Tono, De la Iglesia y Miura, eran
el triunvirato de humoristas de la
revista “La Codorniz”. Recuerdo el
elenco de esta obra, en que estaban compañeros del banco, ya
fallecidos, como Fernando Joven

Agustín, de protagonista en la comedia
“Ponte el bigote Manolo”

Representación de la obra “La Viuda es
sueño”, en la fiesta San Carlos,
protagonizada por Agustín de Vicente

y José Esteso. También actuaba
Valentín Palomo, que está viviendo
una segunda juventud. Entre las
féminas, la protagonista era Rosa
María Lamata y estaban además
las hermanas Marzal. La obra la
representamos en la antigua Feria
de Muestras
-Tu estilo de actuar, ha sido siempre muy peculiar, en una línea
parecida a Quique Camoiras o
Paco Martínez Soria ¿Estás de
acuerdo?
-Con matices. Estos actores que
has citado, tienen mi gran admiración, pero para mi gusto fueron
demasiado histriónicos, yo he sido
más moderado. Concretamente en
la obra que yo tantas veces he interpretado, Ponte el bigote Manolo,
Camoiras se pasaba mucho en la
caricatura.

Agustín como Hermano Liberatus en
“El gran Cardenal”, de José María Pemán

-Precisamente esta obra “Ponte el
bigote Manolo” ¿es la última en
que has actuado, verdad?

-Si, pero no quiero pasar página
sin recordar, un Don Juan Tenorio,
de José Zorrilla, que representé en
Teruel, junto a esos dos grandes actores que fueron José María Seoane
y Rosita Yarza. El primero de ellos,
para muchos, fue el mejor Don Juan
de la historia de esta obra. Yo representaba el papel de Ciutti (el criado
de Don Juan). Volviendo a Ponte el
bigote Manolo, tengo que decirte que
su autor se llama Alfayate y que la
representamos en más de cincuenta
sitios, con llenazos en todos ellos,
en Zaragoza: en el Teatro Principal
y en el Teatro del Mercado, y en
muchos pueblos durante las fiestas,
con éxitos grandes.
-En el séptimo arte, en el cine,
también has aparecido.
-En Teruel, en una película que
se llamaba Torre partida, hice mi
primer papel de reparto, en la que
interpretaba a un Jefe de estación
y me mataba Fernando Sancho;
recuerdo que en esta película trabajaban también Adolfo Marsillac
y Enrique Diosdado. En Zaragoza,
con la productora Moncayo Films,
representé el papel de un taxista,
en la película de José Antonio
Duce, Culpable para un delito. El
ambiente del cine es muy agradable y a mí siempre me ha encantado. Recuerdo que en la película
de Vicente Aranda, Libertarias, en
la que, junto a Mariano Pallarés,
aparecíamos muy poquito, nos lo
pasamos genial. Cuando llegamos
ya estaban repartidos los papeles
secundarios y, prácticamente, nuestra participación fue testimonial.
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-Vamos ahora con tu faceta de pintor artístico, que con tan gran versatilidad realizas. Reproducimos
dos cuadros tuyos para que aprecien su calidad los lectores de LA
SIRENA DE ARAGON ¿Qué nos
cuentas al respecto?
-Soy autodidacta, no he ido a
ninguna academia, ni escuela de
arte. Empecé con el pastel, que,
modestamente, creo que me salía
bastante bien (el bodegón que
se representa está hecho con ese
método) y también he pintado cuadros al óleo. Ahora, que me encuentro más liberado de mi trabajo en
el Club, estoy volviendo a pintar
con más asiduidad. Mis hijos me
encargan cuadros y yo se les hago
con mucho placer. Ahora acabo de
terminar uno sobre París que se lo
he regalado a mi hijo Fernando.
En las exposiciones colectivas del
Club siempre participo.

-En el universo de la música, también has hecho tus pinitos.
-Soy un gran amante de la
música. Además, mi hija es profesora de piano en la Escuela
Municipal de Música. Estudié
algún curso de piano, pero considero que su estudio es muy difícil.
En casa, alguna vez me entretengo
tocando, pero esporádicamente.
También soy socio fundador de
La Asociación de Amigos de la
Música de Zaragoza (A.M.B.A.) y
participo en ella presenciando sus

CP

grandes concierto líricos y actos
dedicados a preservar la música
en nuestra Comunidad Autónoma,
viajando por nuestra geografía aragonesa. En definitiva, soy un gran
melómano y sé apreciar la gran
música, poseo una buena discoteca y me gusta sentarme en casa
y escuchar, en mi cadena musical,
piezas sinfónicas, de zarzuela y de
ópera. También asisto a conciertos
en el Auditorio.
-Un hombre tan polifacético,
en la vida cultural y artística en
Aragón, como Agustín de Vicente,
es el más apropiado para aconsejar a estas nuevas generaciones de
empleados de banca, que, actualmente, tanto se quejan de que su
actividad profesional les absorbe
tanto, que no tienen tiempo para
dedicarse a facetas de otra índole
que, en alguna medida, pudieran
evadir su dedicación plena y poder
relajarse y sentirse más realizados
humanamente.
-Con una gran dosis de moral
y sacando tiempo de donde no lo
hay, siempre existen resquicios,

Resulta un gran placer, la tertulia y el diálogo con Agustín de
Vicente. Él dice siempre que un
día sin alegría es un día perdido
y, jocosamente, expresa que hay
que tener actividad y hacer cosas,
para matar el gusanillo o, por lo
menos, dejarlo malherido. Ha sido
un auténtico soplo de aire fresco el
compartir este rato con él, gracias
Agustín, por tu optimismo y buena
amistad.

Clínica Podológica

V. L ierta & Ch .P iedrafita
Colegiado n.116

Colegiado n.117

Gran Vía, 33 Triplicado, 1r, 3a
50006 ZARAGOZA
Tel. 976 90 90 20
Urgencias 663 060 044
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para, con buena voluntad, encontrar esos momentos de evasión. En
todas las épocas el trabajo bancario
ha sido duro, no solamente ahora.
También me sorprenden mucho,
esos compañeros que, cuando se
jubilan, dicen que se aburren. No
los entiendo, existen actividades
de todo tipo y para todos los gustos
y, no siempre, es necesario tener
una vena artística para realizarlas. Repito, lo importante es tener
buena voluntad. Como paradigma,
quiero expresar la cantidad de ellas
que oferta nuestro Club Cultural,
con esos viajes fantásticos, esas
exposiciones, conferencias, etc.

Peluquería masculina

Todo

utensilio que empleamos es desechable

Pedro María Ric, 25 - 50008 Zaragoza
Tel. 976 21 76 52
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AL COMPÁS DE LA ILUSIÓN

PAULINA
Por: Ramón Marzal

El apagado quejido de alguien que lloraba se dejó
oír desde los últimos bancos de la cripta. Hacía ya
rato que había finalizado la última misa, y el aroma
dulzón del incienso se dejaba sentir todavía en el
ambiente. Un par de mujeres permanecían en los primeros bancos, absortas en sus rezos o quizá habían
entrado para evadirse del ajetreo y del ruido del tráfico exterior. Volvió a oírse el sollozo, escasamente
contenido, de una mujer de mediana edad y rostro
congestionado por el llanto que estaba sentada en
el último banco. Apoyó los codos en las rodillas y
ocultó su rostro entre las manos. Durante unos minutos, la mujer desahogó en silencio intentando llamar
la atención lo menos posible. Unos pasos silenciosos
se aproximaron a ella por detrás.
-¿Le ocurre algo, señora? –le susurró alguien.
La que así hablaba era una mujer algo más joven,
vestía con traje de chaqueta y llevaba el pelo recogido.
-Nada, son cosas mías. Gracias –dijo la primera
sin mirarle, y pronto, un nuevo sollozo quedó ahogado entre las manos de la mujer.
La recién llegada dio la vuelta y se sentó junto a
ella a la vez que le ofrecía un pañuelo.
-Gracias –dijo la primera con voz que más bien
parecía un ligero murmullo, mientras usaba el
pañuelo-. Muchas gracias –repitió.
-Mire, señora –dijo la joven con voz queda-, yo
no la conozco de nada y Vd. tampoco me conoce.

ALMACENES

®
S.A.

Conde Aranda, 19 - Teléfono 976 44 39 30
San Pablo, 51-55 - Tel. 976 43 93 59 - Fax 976 44 17 24
B.º Santa Isabel, 55, dpdo. - Tel. 976 57 12 20
50003 Zaragoza

Cuando salgamos. Cada una nos iremos por nuestro
lado y, posiblemente, no nos volvamos a ver, pero
quizá ahora le vendría bien desahogarse.
La otra mujer permaneció callada durante un buen
rato y la recién llegada hizo ademán de levantarse
para irse. Entonces la que estaba llorando le puso la
mano sobre la falda en un ademán de retenerla. La
más joven permaneció en su sitio, y tras unos instantes, su acompañante pareció serenarse, luego en voz
baja como para ella misma, dijo:
-Siempre creí que me quería.
-¿Su marido? –dijo la más joven.
-Nunca tuvimos ninguna discusión... No sé que
ha pasado.
-¿La ha maltratado?
-¡Oh! ¡No! Él no es de esos –exclamó la mujer-.
Simplemente que ahora sé que hay alguien.
Desde el otro lado de la cripta se oyó un ligero
“Ssss...” imponiendo silencio.
-Venga –le dijo la más joven-. Salgamos al claustro; estaremos más tranquilas.
Las dos mujeres se levantaron y se dirigieron a
la salida. La mayor hizo una leve genuflexión y la
otra simplemente se santiguó. Luego, por una puerta
lateral, tras subir unas escaleras, se encontraron en
el claustro.
Había por allí algunas personas, pues la iglesia, al
igual que la cripta, también tenía salida al claustro.

Los cigarros puros
para sus bodas, celebraciones,
bautizos y comuniones en:
Expendeduría Nº 3
María Pilar Blasco Yus
D. Jaime I, 3 (Zaragoza)
Tel. 976 29 27 76
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En aquellas horas no había misas en la iglesia, pero
como el claustro siempre estaba abierto, muchas personas entraban desde la calle, y bajo los arcos ojivales o en los jardines centrales, siempre encontraban
un remanso donde poder descansar y evadirse del
ruido de la calle. Un sacerdote paseaba por entre los
jardines, mientras leía su Breviario.
Las dos mujeres caminaron hasta un banco junto
a un pequeño seto y se sentaron.
-Me llamo Paulina –dijo la más joven.
-Yo, Carmen –dijo la mayor mientras se secaban
los ojos húmedos. Parecía que se había serenado
algo. Después de unos instantes se desahogó:
-Hace veinte años que estamos juntos, pero no
tenemos hijos. Jamás hemos tenido que hacernos
ningún reproche, y yo creía que éramos felices.
Desde luego, en todos estos años hemos tenido
alguna crisis, pero un psicólogo me dijo en cierta
ocasión que las crisis en el matrimonio son buenas e,
incluso, necesarias. Siempre salimos de ellas, y jamás
he tenido ninguna queja de su trato para conmigo.
Tampoco creo que él haya tenido ninguna queja de
mí. Yo consideraba que éramos un matrimonio normal, con sus altos y sus bajos. Él tiene su carácter,
como yo el mío –calló unos instantes para sonarse y
luego continuó-. Hace unos meses, empecé a verle
algo distante. Los momentos de intimidad, ya sabe,
no eran tan frecuentes como antes, pero a mí me
parecía feliz. Ahora le veo cada vez más distante,
como ausente.
-Quizá sea una obsesión suya. Si me dice que han
sido siempre muy felices y no ha habido nada que
haya provocado una crisis.
-No creo.
-De todas las maneras, cuando los hombres se
hacen mayores ya no sienten las urgencias de jóvenes
y, a lo mejor, está pasando una crisis personal debido
a su edad.
-Julián tiene ahora 52 años y yo soy dos años más
joven que él. A veces pienso en una amiga mutua
que tenemos, compañera de su trabajo. Mi marido es
médico ¿sabe?, cardiólogo, y siempre que los he visto
juntos, en el trabajo claro, me ha parecido que tienen
mucha confianza.
-Es lógico. Están todos los días juntos en trabajo
¿No serán celos por parte de Vd.?
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-No. Bueno, sí, pero ella no creo que sea. Hace
un mes, Julián estuvo en su Congreso en Sevilla y yo
empecé a sospechar que estaba con ella. No sé por
qué, pero con una excusa tonta llamé a su trabajo y ella
estaba aquí en la ciudad. Pero no sé que pensar... ¿Está
Vd. casada? –preguntó Carmen tras unos instantes.
-Lo estuve, pero enviudé hace varios años.
-¿Está ahora con alguien? Ya sabe...
Paulina tardó algo en responder, luego dijo como
disculpándose.
-Yo estaba sola..., sí, tengo un amigo, pero no
vivimos juntos. No me interesa eso. Él tiene su casa y
su trabajo y yo el mío. A veces quedamos y... simplemente somos felices. Ahora he quedado con él aquí
para irnos a comer juntos.
-Se nota que es Vd. muy feliz –dijo Carmen-. Yo,
hoy, no podré ver a Julián. Me dijo anoche que tenía
una operación y ya sabe Vd., las intervenciones de
este tipo a veces se complican, y no se sabe cuando
van a acabar.
-¿Por qué no habla Vd. con su esposo? –dijo
Paulina-. Puede aprovechar algún momento que
estén juntos y explicarle Vd. sus preocupaciones.
Quizá todo se aclare. Ya verá como no es nada de
importancia.
La mujer mayor empezó a sentir que Paulina se
encontraba algo violenta, a lo mejor la estaban esperando y quería acabar la conversación. Pensó que
las confidencias que le había hecho no importaban
demasiado a la otra mujer. Así es que decidió marcharse.
-Muchas gracias por su comprensión, pero supongo
que le debo estar entreteniendo mucho -dijo Carmen,
mientras se levantaba-. Sí. Creo que hablaré con él,
pero ahora me tengo que ir. Me ha sido Vd. de mucha
ayuda, de verdad.
Besó a Paulina que se había levantado también
del banco –Gracias –dijo una vez más, y se marchó
por la puerta de la cripta.
Cuando la mujer hubo desaparecido, un hombre
de mediana edad, que hasta entonces había permanecido sentado en un banco alejado, como oculto
detrás de un ciprés, se acercó a Paulina.
-¿Ocurre algo, cariño?
-Sí. Tu mujer se ha enterado de lo nuestro.

LAS VERDADES

DE LA POST EXPO ZARAGOZANA
Por: Juan Antonio Ibáñez

Existe desde septiembre de
2008 una maldición sobre cualquier tema que lleve incluída la
palabra Expo.
Esta maldición afecta a todos lo
niveles políticos, sociales y económicos, abarcando desde el legado
de la misma, el proceso de su
transformación o el estado de los
elementos que con la excusa de
2008 han quedado para siempre
en la ciudad.
Igualmente está afectando a los
próximos eventos que servirán para
completar el desarrollo de la ciudad
en la orla este y que por llevar la
palabra maldita en su nombre también está siendo victima del daño
“colateral” que afecta a todo.
Pero... ¿realmente lo que vemos,
oímos y leemos en prensa o en
debates políticos y ciudadanos es
cierto?....
¿Fue la expo tan ruinosa como
nos dicen? ¿Hemos pagado la expo
tres veces? ¿Las cuentas del evento
son las que nos han contando?
¿Quién ha pagado realmente todas
las obras? ¿El Ayuntamiento de
Zaragoza ha pagado toda la expo?
¿Se podrían haber construido
otras cosas en vez de gastarse el
dinero en una expo de tres años?
¿No aportó nada para la ciudad?
¿No ha quedado nada de lo que
se hizo?¿El legado de la expo se
resume a unos edificios vacíos
y ruinosos? ¿El estado actual del
recinto es de abandono? ¿No saben
aún que hacer con los edificios?
¿Es tan mala la situación como
la expo del 92?¿Ha sido un fracaso la comercialización de Expo
Zaragoza empresarial? ¿Tiene la
culpa la expo y el ayuntamiento
de que el Pabellón Puente, la Torre
del Agua, Pabellón de España y
Pabellón de Aragón estén vacíos?
¿La expo no ha aportado beneficios
a la Ciudad? ¿Nos han engañado
con el asunto de las mermas tributarias?

Y en cuanto a otros grandes
eventos futuros, también planteamos algunas preguntas:
¿La negativa de la oposición a
la realización de expo paisajes se
debe a motivos de intereses ciudadanos o a motivos políticos de los
propios partidos? ¿Tiene algo que
ver con las próximas elecciones
municipales de mayo de 2011? ¿Es
tan disparatada Expo Paisajes como
leemos? ¿Por qué hay acuerdo para
apoyar grandes eventos y aun no
se han conseguido y en cambio
estamos rechazando el único gran
evento internacional que ya está
conseguido para la ciudad?
Lo dicho... es la “maldición” de
la palabra expo.
Yo, en estas líneas no ofreceré
respuestas a estas cuestiones, pero
apostaré por la sabiduría del lector
al que me dirijo, para que éste no
de por valido todo lo que oye y
todo lo que lee, y para que analice la información que al respecto
ha podido recibir de cada asunto.
Si aconsejaré que busque la información pura, directa, y que omita

a los intermediarios que añaden,
manipulan y contaminan con opiniones o intereses propios los datos
que de manera pública, son accesibles a quien los busque.
Las verdades de la Post expo
Zaragozana están ahí, en miles de
folios con cifras, en kilómetros de
riberas, en decenas de obras de
arte, en espacios recuperados, en
zonas verdes y parques y en sitios
llenos de vida que antes eran solo
escombreras.
El proyecto de la Post Expo debe
de continuar con nuevos proyectos
que acaben lo que se empezó en
2008, y deben enlazar con expo
Paisajes para seguir el proceso de
transformación de esta ciudad.
Seguramente habrán escuchado
muchas cosas, leído muchas más.
No se dejen manipular por nadie.
Verdad solo hay una. Si quieren
conocerla paseen por cualquier
zona de Zaragoza acariciada por
el río Ebro.
Miren donde miren verán algo
que les dará la respuesta.
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La Aljafería e il Trovatore
Por: José Luis Cintora
En Zaragoza tenemos el más septentrional de
los edificios islámicos del mundo que junto con la
Alhambra de Granada y la Mezquita de Cordoba,
forma parte de la magnífica triada de la arquitectura
islámica en España.
Los datos de las partes más antiguas se remontan
al siglo X pero, según algunos expertos, la base de
la Torre del Homenaje puede tener sus orígenes en
la época romana. Personalmente me gusta llamarla
así La Torre del Homenaje, también conocida como
La Torre del Trovador, a raiz del estreno en enero de
1853 de la ópera de Il Trovatore de Giuseppe Verdi,
basada en la obra de teatro El Trovador de Antonio
García Gutiérrez que sitúa la escena del drama en el
recinto y jardines del palacio zaragozano.
La ópera comienza en el cuerpo de guardia del
palacio, Ferrando (bajo) capitán y hombre de confianza del conde de Luna, les pide a soldados y criados que estén especialmente alerta ante la ausencia
del conde (All’erta!, all’erta!... ¡Alerta, Alerta!), ellos
piden a Ferrando que para animar el tiempo de vigilia
y evitar que el cansancio, les narre la triste historia
del hermano pequeño del conde y que éste busca
todavía; comienza la historia relatando como una
gitana abyecta (“Abbietta zingara”... Abyecta zíngara)
había conseguido llegar hasta la habitación donde
dormía en su cuna el hermano del conde y estaba
allí parada mirando al bebé; los sirvientes echaron
a la gitana de la habitación pero al poco, el bebé
comenzó a desmejorar y languidecer, por ello, la
hechicera fue perseguida (“La fattucchiera e perseguiata”... La hechicera es perseguida) y condenada
a la hoguera. La hija de esta bruja, se apoderó del
niño y en venganza lo arrojó a la hoguera donde
fue quemada su madre. Narra Ferrando que el padre
en su lecho de muerte, hizo jurar a su hijo el actual
Conde de Luna, proseguir la búsqueda de su hermano
pequeño puesto que aún creía que seguía vivo.
La escena 2ª. comienza con Leonora (soprano
dramática), dama noble enamorada de Manrico,
acompañada de su doncella Inés (soprano) pasea
por los jardines de La Aljafería con la esperanza de
ver aparecer a ese desconocido trovador del que se
siente enamorada, es una hermosa noche (“Tacea la
notte placida”.. Callaba la noche plácida) Regresa el
conde de Luna (baritono) al palacio y Leonora que no
conoce la cara de su amado, confunde al conde con
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su trovador. Leonora y el conde se hallan abrazados
cuando aparece el trovador oculto con el yelmo, ella
reconoce la voz de su amado y acude a él pidiendo
perdón y dejando de lado al conde, éste encolerizado exige al rival que se descubra (“Se un vil no sei,
discovriti!”... Si no eres vil, descúbrete). Es Manrico
(tenor lírico), rival del conde de Luna en el apoyo al
Rey de Aragón. Desenvainan, Leonora intenta parar
el duelo pero los dos rivales estan demasiado furiosos
para detenerse.
La escena 1ª. del acto II, comienza en la batalla
de Pélilla, vuelven a enfrentarse los dos rivales, en un
encuentro anterior Manrico pudo matar al conde pero
noblemente tras tenerle vencido rehusó darle muerte.
Tras este suceso, el conde y sus soldados toman nuevos arrestos y en un nuevo enfrentamiento Manrico
resulta malherido y es auxiliado por Azucena (mezzosoprano) la gitana hija de la hechicera que fuera
quemada en la hoguera y quizás… pudiese ser la
madre del trovador.
Tras la maravillosa escena del coro de los gitanos,
el sonido del martillo al golpear el yunque y el célebre (“¿Chi del gitano i giorni abella?... la zingarella”…
¿Quién del gitano los días embellece?... la zíngara)
archiconocido, incluso fuera del mundo de la opera.
Azucena, con la vista perdida mirando sin ver las
llamas de una hoguera, la gitana canta (“Stride la
vampa”... Crepita la llama). Cuando marchan los gitanos, el trovador le pide que cuente la historia funesta
de la hechicera que fué quemada en la hoguera.

Profundamente emocionada, la gitana empieza a
contar cómo su madre era conducida presa en un
cepo y cómo al verlo su pecho y su pensamiento clamaban venganza. Con la mente totalmente ofuscada
en el transcurso de la narración y sin apenas darse
cuenta, deja salir los sentimientos hasta que llega
a revelar la terrible verdad... confundida, ella había
arrojado a la hoguera en que estaban quemando a su
madre, a su propio hijo.
Sorprendido, Manrico empieza a discernir que
Azucena es su madre y esa historia que ha contado
ella es inverosímil para él (“¿Non son tuo figlio?”…
¿No soy tu hijo?). Azucena se disculpa y a su vez
pregunta si no ha sido una buena madre para él, le
recuerda cómo lo recogió en Pélilla, malherido y cómo
lo cuidó con desvelos. Cuando la madre pregunta a
su hijo porqué no mató al Conde de Luna cuando lo
tuvo a su merced, él rememora esa voz interna que
le impidió matarlo (“mal reggendo all’aspro assalto”...
resistiendo mal el áspero asalto). Azucena le suplica
que no perdone la vida al Conde si vuelve a cruzárselo en duelo y Manrico le jura hacerlo.
Llega un mensajero con un documento para el trovador en el que le insta volver a Castellor a defender
la ciudad. A la par le llega la noticia de que Leonora
que lo cree muerto está a punto de ingresar en un
convento. Al conocer el tenor la intención de su
amada, los intentos de Azucena para evitar la marcha
del trovador son infructuosos, argumenta que está
convaleciente de sus heridas y no debe exponerse
al riesgo. Su amor por Leonora es más importante
que unas heridas y no quiere perderla. Es brillante la
forma de terminar esta escena.
Ignorando que su amado Manrico vive, Leonora
está a punto de tomar el velo en el comienzo de la
escena 2ª (acto II). El malvado conde de Luna merodea cerca del convento con la obsesión de raptarla.
El coro de las religiosas inicia la ceremonia de
ingreso de la novicia y cuando ella está llegando
al altar, irrumpe por un lado el conde para raptarla
y Manrico por el otro para salvarla. Leonora asombrada… el conde furioso… y el trovador dispuesto a
amargar la existencia de su rival en la política y en
el amor. Es una maravillosa escena plena de dramatismo y riqueza musical.
Un grupo de soldados del campamento del conde
de Luna, cercando la ciudad se preparan para el
combate, aparece Ferrando para arengar a las tropas
por la inminente victoria, son los prolegómenos de la
escena 1ª. del acto III, que realmente comienza con la
llegada del conde (“In braccio al mio rival”...”En brazos de mi rival”), recordando la noche del convento
cuando el trovador se interpuso entre él y Leonora.
Aparece el capitán Ferrando para decir al conde que
han detenido a una gitana que merodeaba entorno al
campamento. Hubiese sido un breve interrogatorio
para la gitana pero la intervención de Ferrando, se
convierte en un suplicio para ella, el fiel capitán del

Conde de Luna reconoce en Azucena a la hija de la
hechicera que fuera condenada al fuego. Azucena les
increpa preguntando por su hijo Manrico y colma la
felicidad del conde (“Tua prole, o turpe zingara”...”Tu
hijo, oh innoble zíngara”) en tanto, Ferrando y los
soldados hablan de la hoguera que deberán preparar
para arrojar en sus llamas a la gitana.
Comienza la escena 2ª. con Leonora y Manrico
en una capilla a punto de casarse, pero no se respira
un ambiente de felicidad, la ciudad está a punto de
ser atacada. El aria (“Ah, si ben mio coll’essere”), es
uno de los más bellos momentos de la ópera y a continuación, la conocidísima cabaletta de Manrico (“Di
quella pira”… “De aquella pira”) cuando Ruiz (tenor)
le comunica que Azucena ha sido apresada por el
conde y condenada a la hoguera.
En la primera escena del acto IV, los soldados
del conde de Luna han apresado a Manrico al que
tienen preso en un calabozo de La Aljafería, en el
exterior se halla, Leonora junto con Ruiz (fiel amigo
del trovador), la dama enamorada canta la bellísima
(“D’amor sull’ali rose”… “Sobre las alas rosadas del
amor”), un canto de ternura y esperanza a su amado.
(“Tu vedrai che amore in terra”) resume lo que está
a punto de suceder ¡O al precio de mi vida tu vida
salvaré o contigo descenderé a la tumba!

Fantasía de los jardines
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por ella en lugar de insultarla, es entonces cuando
Manrico descubre que Leonora se halla agonizante,
se ha envenenado para no caer en los brazos del
conde, maldice el momento en que ofendió a ese
ángel que prefirió morir por salvarlo.
El conde entra en escena y presencia la muerte de
Leonora “Ah! Volle me deludere e per costui morir!...
“Quiso engañarme y morir por él” Manrico llora desesperado con su amada en sus brazos.
En un final vertiginoso, el conde ordena llevar a
Manrico al suplicio… Azucena pide al conde detener la ejecución pero este se halla tan furioso que
no escucha… y cuando el trovador es ejecutado,
la gitana revela al conde la cruel verdad, acabas de
ejecutar a tu hermano y exclama exultante su venganza mientras que el conde acaba horrorizado ante
el cadáver de Manrico.

El castillo con nieve

El “Miserere” es una escena que emociona, la voz
de Manrico desde su mazmorra, fuera del cuadro,
un ritmo muy pausado y se escucha el coro que
pidiendo piedad de una alma cercana al viaje sin
retorno- “Miserere d’un’alma già vicina”-.
Entra en escena el conde y los soldados y por el
momento ajeno a la presencia de Leonora. Al descubrirla, la sorpresa del conde se transforma en cólera
al saber que ella está ahí para suplicar por la vida del
trovador (“Mira d’acerbe lagrime”... Mira, de amargas
lágrimas). Cuando el conde se niega a perdonar la
vida de Manrico, ella le ofrece a casarse con él con
la condición de salvarlo del verdugo. Accede feliz
el conde pero ignora que en un aparte, Leonora ha
tomado el veneno de un anillo (“M’avrai, ma fredda,
esanime spoglia”...”Me tendrás pero fría, exánime...
muerta”). Termina esta primera escena con un canto
de alegría, por parte del conde por conseguir al fin a
Leonora y por parte de ella por conseguir la libertad
de Manrico.
Escena segunda y final de la opera. Manrico y
Azucena, esperan en un calabozo ser llevados a la
muerte. La gitana evoca con tono triste la paz, la
libertad, las canciones y la música del laúd. La llegada de Leonora con la noticia de que Manrico es
libre de huir, efímera felicidad, el trovador pide que
marchen juntos pero ella se niega a huir. Manrico
adivina el trato que Leonora ha hecho con el conde
para salvarle a él (“Ha quest’infame l’amor venduto”).
Maldice el trovador a Leonora y esta le pide que rece
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Con esta obra, Giuseppe Verdi puso el palacio
de La Aljafería y la ciudad de Zaragoza en los escenarios de todos los teatros de ópera del mundo. Las
escenas del cuerpo de guardia, los jardines, salones y
calabozos, están ubicadas en nuestra Aljafería y que
hasta ahora no hemos sabido reconocer y difundir al
mundo aquello que este hecho podría dar a nuestra
ciudad.
A principio de los años 90 desde la Junta Municipal
de La Almozara, nos pidieron a la Asociación de
Vecinos Puerta de Sancho, opinión para poner nombre a un andador que discurre paralelo a la calle
de los Diputados dentro del Parque de La Aljafería.
Propuse, argumente y defendí que se le llamase
Giuseppe Verdi en honor al gran compositor de
Busseto. Afortunadamente, prospero mí propuesta y
hoy el pequeño andador del parque lleva el nombre
del gran compositor.
Ahora que el Ayuntamiento de Zaragoza está
apostando por la promoción de la Candidatura de
Zaragoza como Capital Europea de la Cultura en
2016, entiendo que sería interesante estudiar la posibilidad de montar para todo el orbe la ópera de Il
Trovatore en su marco natural.
¿Resulta atrevido? Pues bien, pienso que debería
intentarse, disponemos aquí del escenario original.
Junto al maestro José Antonio Duce, acabamos de
realizar más de dos mil fotografías de los interiores,
exteriores, rincones y detalles del palacio para la
publicación del libro La Aljafería y puedo afirmar que
con este entorno sería un Trovador espectacular.

La carreta
Por: Juan Francisco Abella Villuendas

Sentirse morir es vivir poco a poco.
Aquella carreta estaba desahuciada. Las gentes del
lugar ya no la usaban ni tan siquiera de sombra en las
tardes solariegas. Su color verde claro, impregnado a
base de brochazos impuntuales, desordenados, amarilleaba toscamente. Sus cuatro costados enclavados en
popa y proa se fueron, hace tiempo, a la deriva. Ya ni
sus ruedas, que habían forjado su poder, su estabilidad,
servían para algo. Sólo los mozalbetes del lugar las
empleaban para fabricar ruletas imaginarias, platillos
volantes maravillosos, escudos morunos boquiabiertos...
Todo, absolutamente todo, era desperdicio... Y aquella
carreta destartalada, cochambrosa, recordaba, en silencio, sus días pletóricos, ufanos, sus tardes de triunfo.
Su dueño, ¡maldita sea su estampa!, la adquirió en
la feria del valle contiguo... ¡Tres mil pesetas fue su precio!... ¡Uno de los más costosos entre todos!, añoraba,
orgulloso, entre sollozos.
Su dueño, ¡maldita sea su estampa!, la pintó de color
verde claro... y la llamó: “Esperanza”...
Esperanza, tirada por dos mulas, abandonaba todas
las mañanas su aposento y se dirigía hacia el campo.
Las gentes se maravillaban a su paso. Las otras carretas
murmuraban a sus espaldas... ¡Me tenían envidia!, se
decía... Cada mañana emprendía su camino que desembocaba junto al sol. Acariciaba con sus ruedas las flores
y las piedras del sendero... Si algún terrón se interponía
en su carrera, lo flanqueaba con pericia, mas nunca con
desprecio... Luego, el amo... sí, ya lo sé... ¡maldita sea
su estampa!, la dejaba reposar entre los trigales en flor y
a veces, si tenía suerte, bajo un espeso y frondoso árbol
que le preservaba del sol todopoderoso... Entonces hinchaba sus tablones con aire fresco, de montaña, mientras divisaba el horizonte abierto, lleno, saciado mejor,
de su nombre... Esperanza. Era joven, todavía. Sentía
que por sus venas de clavos y tornillos circulaba el
olor a hierro limpio, a tablas recién pintadas, a flores
ancladas entre sus aberturas... Entonces no pensaba en
su destino... ¿para qué?... ¡Quién piensa en la muerte
cuando acaba de nacer?... Pero la vida y los amos son
ingratos... Y Esperanza no iba a ser menos...
Por aquel entonces vino al pueblo un joven carromato muy extravagante. Lo conducía otro joven, también
extravagante y doctorado en medicina... El novedoso
artefacto (porque esa es la única palabra con la que, en
aquellas tertulias de cuadra y heno, ellas, las carretas, lo
designaban ) profería ruidos interminables, horrísonos.
Era, según dijo su joven propietario, el motor... Pronto el
pueblo se volcó a ver la nueva máquina. La convulsión
que ésta provocó fue grande. El alcalde, el maestro, el
boticario y el señor cura, fueron los primeros en adquirir
otra semejante.

El amo de Esperanza, murmuraba cada mañana
cuando subía con ella al encuentro del sol. Ya no cantaba. Ahora sólo rugía, profiriendo ruidos muy similares
al del cacharro del médico... Esperanza tenía miedo...
Se imaginaba reemplazada en su trabajo, en su deambular cotidiano... Pero, ¿quién cargaría con toda la paja del
trigal, con toda la broza del huerto?... Era muy pequeño
ese mequetrefe para cargar con todo eso... Y diciendo
esto, se sentía tranquila, feliz... Esperanza.
Las manos de pintura con que la embadurnaba cada
mes su amo, ya no era tan frecuentes. Su color verde
claro se codeaba con tonos amarillentos, que la alarmaban... ¡Algún día se lo diré al amo!, decía... Pero el
amo estaba muy ocupado para entretenerse con esas
menudencias.
Una mañana, Esperanza no fue a su cita con el sol.
Su señor no estaba en el pueblo... Según se rumoreaba
en el garaje rústico de su finca., el amo había ido a la
ciudad... Aquel día, lo pasó tranquila. No imaginaba
nada en absoluto. El sol, extraño al principio, de no verla
bajo sus rayos, la saludó por el tragaluz del establo. El
sabor a heno, el olor a vaca y el vientecillo fresco de la
mañana le animaban, ausentándole de sí misma... Por
fin llegó la noche: todo, en la granja, comenzó a dormir.
Todo menos esperanza. La luna con la que había estado
reñida por largas jornadas, le hizo desvelarse. Esta vez,
la contempló y le agradó... Entre rayos de luna y mugir
de terneros lactantes, sonámbulos, Esperanza tuvo un
presentimiento...
A la mañana siguiente, el sol no salió. La granja se
desperezó más tarde que nunca y a Esperanza no le
vinieron a buscar. Sólo oyó el rugir, brusco, ronco de
aquel artefacto endemoniado. Pensó, en su bien pensar,
que será el del médico, el del alcalde o el del señor
cura... Pero esta vez estaba equivocada. Sobre el mediodía tres hombres vinieron a por ella. No engancharon
ninguna mula famélica en su timón. Ellos, sólo ellos tres
la empujaban fuera del estado. En la puerta, el amo,
¡maldita sea su estampa!, esbozaba una sonrisa intermitente, mientras que, sentado sobre un ruidoso armatoste
decía: ¡Descansa en paz, Esperanza! Ella quiso reaccionar y en su intento se descuajeringó su parte norte... La
llevaron a las afueras del pueblo y allí la dejaron vivir
poco a poco, muriendo.
Nadie ya le hace caso. Su color verde claro es casi
amarillento. Los mozalbetes del lugar usan sus ruedas para fabricar progreso imaginario. Sólo el sol la
sigue saludando de día. Sólo la luna le ampara en sus
noches... Ahora es un poco de tablas carcomidas, un
mucho de clavos roñosos... y un todo de desesperación,
¡Esperanza!
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MIS PELÍCULAS FAVORITAS

Por: Alfredo Vidal
Ágora es el título de la película
española dirigida por Alejandro
Amenábar, estrenada en España
el 9 de octubre de 2009, quinta
película de Amenábar y segunda
rodada íntegramente en inglés después de “Los otros”. La película
ganó siete premios Goya, incluyendo mejor guión original para
Alejandro Amenábar y Mateo Gil,
lo que la convirtió en la segunda
película más premiada de la XXIV
edición de estos premios de la academia del cine español.
Vamos a comenzar analizando
el propio significado del título:
ÁGORA: Lugar público donde
convergían todos los habitantes
de Alejandría, para comunicarse y
transmitir sus ideas, con una gran
libertad de expresión.
ORIGEN DE LA PELÍCULA:
Una noche, en la orilla del mar,
Amenábar, contemplando el cielo
estrellado, experimenta un cierto
“vértigo cósmico” y decide rodar
una película-homenaje a los cosmólogos de todos los tiempos. Optando
por la Hipatia de Alejandría.
Reconstruye, en la isla de Malta,
la Alejandría del siglo IV, la rueda
ahí íntegramente, participando en la
misma técnicos y actores de decenas de países. Siendo Rachel Weisz
la que encarna a la filósofo.
De las dos destrucciones de la
Biblioteca de Alejandría (la primera por Julio Cesar en la época
de Cleopatra), es en la segunda
cuando Hipatia se ve involucrada,
pues su padre era el responsable de
la misma. El Director usa y abusa
del personaje, ya que eclipsa a
otros, paralelos a ella y de enorme
relevancia, como mencionaré pos-
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teriormente, a la par de que un
exceso de contenido religioso y
científico, no debidamente documentados, menoscaba análisis
socio-políticos más relevantes.
Hay dos tópicos sobre el film:
a) Es la película más cara del cine
español.

b) La peor película de este director. Yo apostaría por la más
diferente a todas las anteriores.
Hay que destacar como muy
correctas, la ambientación, interpretación, vestuario (excelente simbolismo en los colores) y la banda
sonora.
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Título
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PERSONAJES BÁSICOS:
DAVO: Esclavo imaginario, imprescindible para ver la
sociedad del momento, individuo vulnerable y no adaptable
a los tremendos cambios del país.
ORESTES: Privilegiado, impulsivo, líder nato, eterno enamorado y finalmente manipulado por Cirilo. Un fracasado.
TEÓN: Padre y mentor de Hipatia, el último ser lúcido
de la época.
SINESIO: Inteligente, cristiano ferviente (con moderación). Falleció antes que su profesora.
CIRILO: Sobrino de Teófilo, como el obispo de Alejandría,
después de duras luchas por el poder, lo consigue con ayuda
de los parabolanos. No está demostrado que ordenase asesinar a Hipatia, simplemente eran antagónicos.
AMONIO: Líder parabolano, representa lo mejor y lo
mejor de la religión, apoya incondicionalmente a Cirilo.
HIPATIA: Filosofa, cosmóloga, matemática, etc.; tan tolerante como brillante, su máxima era que sus alumnos aprendiesen a “pensar”.
Creo que se debería de ver y posiblemente deducir lo
que apunta Alejandro Amenábar: “Película de suspense
sobre la ciencia, sacando cada espectador sus propias conclusiones”.
En la película, realmente no se muestra nada que no ocurra en nuestros días, como paradigma, analicemos la situación del Oriente Medio actual. Con gran interés, he seguido
la filmografía de este Director y me parece francamente
buena, sobretodo, por la cantidad de temas que aborda,
todos ellos llevados a cabo dignamente.

DATOS Y CIFRAS
País(es)
Año
Género
Duración
Idioma(s)

España
Malta
2009
Drama histórico
126 minutos
Inglés

COMPAÑÍAS
Productora
Distribución
Presupuesto
Recaudación

Telecinco Cinema
20th Century Fox (Spanish)
Focus Features (USA)
50 millones de euros
20.552.072,56 (españa)
34.182.127 $ (mundial)
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Imágenes de la Sede Social del Club
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después de las últimas
reformas
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RUTA ORWELL

(Guerra Civil en los Monegros)
Por: Ignacio Gonzalvo Altabás

Población: ALCUBIERRE
Distancia a Zaragoza: 42 Km.
Tiempo estimado: 00h52
Comarca: MONEGROS
Provincia: HUESCA
Población: 483 habitantes
Altitud: 466 m.

CÓMO LLEGAR
Iniciamos ruta saliendo de Zaragoza por la carretera
de Barcelona, N-IIA, atravesando Santa Isabel para,
casi al final de la travesía, desviarnos a la izquierda
tomando la A-129 con dirección a Sariñena.
Salimos de Santa Isabel y casi sin darnos cuenta
nos adentramos en Villamayor que atravesamos y
donde, por su visitado vivero, finalizan viaje muchos
de los que nos han acompañado desde la capital.
A partir de aquí, en días festivos, este itinerario
resulta muy agradable de circular por su trazado,
buen piso y escasa circulación.
Siempre sin dejar la A-129 llegamos a Perdiguera
que cruzamos para alcanzar, con tan sólo 4 Km.
de recta carretera., la localidad de Leciñena que se
encuentra ya al pie de la sierra de Alcubierre y desde
donde comenzaremos a ir ganando altitud en una
corta ascensión que nos sumerge en esta espina dorsal dentro del árido paisaje de los Monegros.
Transcurridos unos siete Km. cambiamos de provincia y enseguida avistamos la primera indicación,
a la izquierda de la marcha, de las “trincheras de la
Guerra Civil” (son las del bando nacional que no visitamos en esta ocasión), seguimos un poco más adelante para alcanzar nuestro objetivo, indicado esta
vez a la derecha, con la denominada “Ruta Orwell”
(asentamiento del bando republicano).

Nuestra visita a las trincheras
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El camino que recorre el poco mas de un Km. de
ascensión al monte Irazo, donde están las trincheras,
no está asfaltado pero si muy cuidado y nos permitirá
alcanzar la zona de aparcamiento, salvo en nuestra
visita que por haber un tramo nevado optamos por
dejar las motos abajo y negociarlo andando.

EL LUGAR
(documentación histórica obtenida de RedAragón)

En esta ocasión no vamos a hacer una mera descripción del lugar visitado, solo las fotografías tomadas ya nos facilitan un anticipo de lo que allí se puede
encontrar, tal vez lo más interesante sea aportar un
poco de documentación que nos sitúe en las fechas
en que estos emplazamientos tuvieron su auténtico
valor, asistiéndonos para comprender con mayor realismo la historia pasada que representan.
Únicamente resaltar lo impresionante de la soledad del cerro, habida cuenta de que allí estuvieron
las tropas casi año y medio, sin comodidad alguna,
algo difícil de valorar en estos días pues, como irónicamente comentó un compañero en nuestra visita,
aún gozaron la suerte de tener en el lugar “cobertura
telefónica”.
Como comenta Vicente Muñoz Puelles, en su
artículo “La conservación del patrimonio histórico
militar de la Guerra Civil (1936-1939)”, ...Durante
gran parte de la guerra, el frente permaneció estable.
Se extendía sobre miles de kilómetros de territorio,
casi siempre escarpado y de difícil acceso. Por ello, la
Guerra Civil Española puede ser considerada como la
última gran guerra en la que la trinchera desempeñó
un papel esencial...

El frente de Aragón:
El año 2006 se cumplía el 70 aniversario del inicio
de la Guerra Civil española. El acontecimiento tuvo
en Aragón un importante y duradero frente de lucha.
La línea de guerra atravesó la comarca de Monegros
por la Sierra de Alcubierre, de gran importancia estratégica, propiciando la construcción de pertrechos
militares y elementos de defensa civil en ambas estribaciones y en las localidades del entorno.
A iniciativa de la comarca de Monegros, expertos
en distintas áreas vinculadas han recuperado uno de
los escenarios en los que el escritor británico George
Orwell fue destinado durante su estancia en España
en 1937, Monte Irazo, y que con excelencia literaria
describe en su Homenaje a Cataluña, relato de sus
vivencias en España durante la Guerra Civil.

El frente de Alcubierre:
La sublevación militar de 18 de julio de 1936 se
impuso en las tres capitales de provincia aragonesas,
pero no permitió a los insurgentes el control de toda
la región. El frente quedó establecido de norte a sur
en Aragón, a través de una línea que en el territorio
de los Monegros sólo propició la ocupación de la
localidad de Perdiguera, permaneciendo el resto de
la comarca en el ámbito de la legalidad republicana.

La loma del Irazo y el conjunto de trincheras que se
abren hacia el sur, podrían adscribirse a las denominadas de tipo pelotón. La fortificación principal ocupa un
frente de más de cien metros y contiene pozos de tirador
individuales y uno doble, asentamientos para armas
colectivas, abrigos para personal y pertrechos, los ramales de comunicación necesarios, sacos terreros de protección y un obstáculo perimetral tejido de alambradas,
en su día complementadas probablemente con campos
de minas y otros obstáculos naturales y artificiales.

George Orwell:

El puerto de Alcubierre tenía una gran importancia estratégica y táctica ya que su posesión daba
la posibilidad de dominar por la vista gran espacio
de terreno. Desde San Simón (Puig Ladrón) o desde
cualquiera de las otras cotas elevadas, se visualiza
casi desde Zaragoza a Huesca. También desde la
posición de Monte Oscuro, más al interior de la sierra, se domina una grandísima extensión. El puerto
era también importante porque controlaba el paso y
la comunicación a través entre Leciñena y el pueblo
de Alcubierre y era una de las llaves para llegar a
Zaragoza, objetivo prioritario para tomar y defender.
Entre julio y octubre de 1936 el frente quedó determinado por las poblaciones de Tardienta, el entorno
de Perdiguera, Osera, Pina y Belchite. Sin embargo, el
12 de octubre las tropas rebeldes tomaron Leciñena y
lograron avanzar hasta el puerto de Alcubierre adueñándose de las posiciones de la izquierda y derecha de
la carretera Leciñena-Alcubierre, fortificadas en el límite
geográfico de las dos provincias. El resto de los picos,
crestas y vaguadas se mantuvo en poder republicano.
La proximidad entre los contendientes, en muchas
ocasiones inverosímil, determinó abundantes e intensos períodos de combate, como lo prueban los cartuchos, balas, metralla, proyectiles de mortero y de
cañón hallados en el transcurso de las excavaciones
de esta posición del Irazo. Pero también hubo largas
treguas que el escritor George Orwell describe como
“la guerra en punto muerto”.
En los montes Irazo y Pucero se asentó el POUM
desde el inicio del conflicto hasta febrero de 1937,
siendo relevados por las fuerzas socialistas y comunistas de la columna «Carlos Marx», cuyo cuartel
general se había establecido en Tardienta. La posición fue rebasada en marzo de 1938, cuando el ejército franquista rompió el Frente de Aragón en su
avance hacia Cataluña y Levante, dividiendo en dos
zonas la superficie bajo control republicano.

Cuando en julio de 1936 se produce el levantamiento armado contra la República española, George
Orwell decide viajar a España para trabajar inicialmente como periodista; pero las circunstancias le
llevaron a enrolarse en las milicias del POUM.
El autor de 1984 y
Rebelión en la granja
llegó a España en los primeros meses de la guerra y le tocó luchar en el
frente de Aragón en el
gélido invierno con que
comenzó 1937, cuyo frío
reflejó muy gráficamente:
“Una noche helada hice
en mi diario una lista de
las prendas que tenía
puestas. Llevaba un chaleco grueso y pantalones, una camisa de franela, dos
jerséis, una chaqueta de lana, otra de cuero, pantalones de pana, calcetines gruesos, polainas, botas, un
pesado capote, una bufanda, guantes forrados y gorro
de lana. No obstante, temblaba como una hoja”.
En octubre de este mismo año, las tropas de Franco
ocuparon Leciñena y Santa Quiteria, cerrando la marcha republicana sobre Zaragoza. Y allí se quedó el
frente estabilizado hasta marzo de 1938. Orwell llegó
a ese frente en diciembre del 36 y cuatro meses después fue trasladado a la ofensiva republicana sobre
Huesca donde resultó gravemente herido de un dis-

Plano de las trincheras
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paro en la garganta. Toma parte en los sucesos de
Mayo del 37 en Barcelona; y, como sus compañeros
del POUM, sufrirá persecución por parte de los estalinistas del PSUC y se verá obligado a huir de España,
atravesando la frontera como simple turista.
En 1938, cuando aun no había llegado a su fin la
guerra civil, escribe Homenaje a Cataluña, donde relata
sus experiencias en la revolución española. Describe
muy bien su llegada a las trincheras de Alcubierre, a
las que llegaron tras varias horas vagando perdidos
entre la niebla sobre una camioneta: “Por la tarde
hicimos nuestra primera guardia y Benjamín nos llevó
a recorrer la posición. Frente al parapeto había un
sistema de trincheras angostas, cavadas en la roca,
con troneras –ventanas bajo los sacos terrerros– muy
primitivas hechas con pilas de piedra caliza. Doce
centinelas estaban apostados en diversos puntos de la
trinchera y detrás del parapeto interior. Delante de la
trinchera había alambradas, y luego la ladera descendía hacia un precipicio aparentemente sin fondo; más
allá se levantaban colinas desnudas, en ciertos lugares
meros peñascos abruptos, grises e invernales, sin vida
alguna, ni siquiera un pájaro. Espié cautelosamente por
la tronera, tratando de descubrir la trinchera fascista”.
Orwell esperaba que el enemigo estuviera “a cincuenta o cien metros”, pero vio que “en la cima de
la colina opuesta, al otro lado del barranco, por lo
menos a unos 700 metros, se veía el diminuto borde
de un parapeto y una bandera roja y amarilla ¡la posición fascista!. Me sentí indescriptiblemente desilusionado: estábamos muy lejos de ellos y, a esa distancia,
nuestros fusiles resultaban totalmente inútiles”.

Ruta Orwell:
Para la recuperación de trincheras se ha realizado
una labor de documentación con manuales al uso
sobre fortificaciones y con cientos de fotografías de la
época en el frente para ver cómo se hacían los refugios y como se ponían los sacos y los revestimientos
de madera para contener el parapeto. La excavación
ha sido dirigida por el arqueólogo Ignacio Lorenzo
Lizalde, con el apoyo de personal de una escuela
taller y asesoramiento militar y universitario.
Se ha restaurado una primera trinchera (la 5
nacional) justo a la izquierda de la carretera y en un
sitio bastante accesible. Precisamente la dificultad de
acceso al resto de las posiciones nacionales determinó que sólo se restaure esa, junto a la carretera,
aunque todas hayan sido excavadas. En la retaguardia
de esa trinchera se conserva un pequeño poyo de piedra labrado que conmemora la resistencia falangista
en la zona. El pico de Alcubierre conserva el altar a
los caídos falangistas en el ataque de la columna de
Ascaso en abril de 1937, cuando Orwell ya había
abandonado la zona.

Elementos:
En la Loma Orwell la restauración se ha hecho
de acuerdo con la huella que había, respetándola y
luego se ha idealizado una posición defensiva tipo
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pelotón. Así se han fabricado los cubículos, pozos,
asentamientos de armamento, nichos y abrigos. Todo
va a ser señalizado en las dos trincheras recuperadas:
la función de cada punto, los campos de minas, las
hileras de alambradas (se han restaurado en 8 metros),
las troneras camufladas por sacos terreros de 40 kilos,
los nichos para cargadores, el abrigo ligero, el pozo
doble, el desagüe, el puesto de socorro... Y flechas
para seguir el itinerario de la fortificación y los aljibes
tradicionales que utilizaron los soldados.

VIVAC O ZONA DE VIDA

En la posición de Monte
Irazo se han recuperado la
cabaña o vivac y restos del
área de descanso de los soldados. El largo periodo del
frente, desde octubre de 1936
hasta la caída del Frente de Aragón a finales de marzo
de 1938, explica que se levantara una construcción
de sólida factura. Quedaba fuera de las vistas del
enemigo merced a una ligera elevación del talud y
al camuflaje.
A su lado las letrinas, son simples zanjas estrechas
y poco profundas cuya tierra excavada se amontona
a un lado para utilizarla después en el cegamiento.
No obstante la importancia sanitaria de esta construcción, los documentos consultados revelan una escasa
higienización en las posiciones. El propio George
Orwell no duda en afirmar: «cada vez que pienso
en mis dos primeros meses en el frente, acuden a mi
mente imágenes de rastrojos de invierno rodeados de
zurullos acartonados».
RAMALES DE COMUNICACIÓN

El medio más seguro de
enlace entre las distintas obras
de la posición defensiva se
realiza a través de los ramales.
El trazado de estos corredores
debe permitir una ágil circulación, una protección contra el tiro de enfilada y una
defensa fácil si la posición es ocupada en parte por
el enemigo. Los trazados habituales se construyen en
zigzag y ondulados, adaptados siempre a la orografía
del terreno. Para evitar el derrumbe de los taludes
como consecuencia de las excavaciones se hacen
necesarios los revestimientos.
ALAMBRADAS

Las alambradas constituyen
uno de los obstáculos artificiales más empleados en todos
los conflictos del mundo contra la progresión de las tropas a
pie. En esta posición defensiva
complementa al obstáculo natural que es la fuerte
pendiente. El trazado se debe adaptar al plan de fuegos y vigilancia de la defensa. El obstáculo que aquí

se ha levantado es una alambrada normal, reforzada
con un faldón que, en la realidad, rodearía toda la
posición defensiva.
POZO DE TIRADOR INDIVIDUAL

Se denomina pozo de tirador al lugar donde el defensor
de la posición cumple con su
cometido. El tiro que se realiza en este punto ha de poder
efectuarse con igual facilidad
en cualquier dirección, cumpliendo el plan de fuegos
previsto. De acuerdo con esta premisa, siempre que
el terreno lo permitía, se construían los pozos circulares y con el fondo plano para no entorpecer el uso
del arma. Este puesto de tiro ha sido reconstruido con
una aspillera abierta por donde el tirador controla
cómodamente y en toda su extensión el ángulo de
tiro asignado. En la mayoría de los pozos recreados se
han habilitado en los muros unas repisas interiores o
pequeños nichos, que eran utilizados para depositar
las municiones, cargadores o granadas de mano.
OBSERVATORIO. POZO DOBLE DE TIRADOR

El pozo doble de tirador es
también un abrigo de cubierta
ligera, si bien de los denominados de cubierta elevada
al frente sobre el nivel de la
excavación, característica ésta
inherente a los observatorios y asentamientos de
armas. En este pozo-observatorio de Monte Irazo se
ha utilizado piedra del terreno, que propicia tanto
su mimetización con el entorno como una mejor
conservación en el tiempo. Los sacos terreros son
usados para proteger el paramento y las aspilleras
por donde los sirvientes cumplen con su misión de
fuego y observación. Un asentamiento u observatorio
exige, en aras a su empleo eficaz, espacios abiertos
directamente al exterior dando frente al enemigo.
Las aberturas, aspilleras o ventanas de observación
deben estar en un plano elevado sobre el nivel de
la excavación, por lo que el conjunto de la obra
adquiere un mayor relieve, aunque de este modo
también incrementa su vulnerabilidad al tiro tenso de
las armas enemigas.

ABRIGO PASIVO LIGERO

Obra de fortificación que
resiste impactos de fusilería o
de metralla, provenientes de
las explosiones próximas de la
artillería y los efectos combinados de explosiones aéreas a
cierta distancia. Su construcción parte de una zanja
de protección de personal a la que se ha añadido
una cubierta ligera. Este abrigo sirve igualmente para
proteger a los sirvientes de las armas en determinadas
fases del combate. Sirvientes que seguramente ocupaban el puesto de tirador del pozo situado enfrente.
El abrigo ligero también podría ser empleado como
depósito de munición e incluso como abrigo de descanso para facilitar la vida de las tropas en la trinchera, si bien tal posibilidad no sería muy factible en
este emplazamiento dada su vulnerabilidad frente al
fuego enemigo.

DÓNDE ALMORZAR
En la cercana localidad de Alcubierre no hemos
encontrado lugar apropiado por lo que elegimos para
almorzar un establecimiento muy singular donde en
todas nuestras visitas hemos sido bien atendidos y
uno se puede sentir verdaderamente como en casa.
Para llegar a él seguimos ruta pues hacia Alcubierre,
a unos seis Km., justamente a la entrada hay desvío
a la izquierda para tomar la A-1211 hacia la cercana
localidad de Robres. Un poco antes de alcanzar la
localidad, a la izquierda de la carretera, veremos el
cartel que nos indica el ASADOR LA PLANA, con
una graciosa cigüeña que lo adorna erguida como
invitándonos a entrar. Allí uno puede reponer fuerzas
y descansar con la sensación de que el tiempo no es
realmente tan importante.
ASADOR LA PLANA
Rogelio Capistros Lana
Ctra. de Alcubierre Km. 23
Tel. 615 195244 y 646 472546
Robres (Huesca)

Nuestra visita al Asador
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La moneda de plata

El viejo jefe indio

Por: Jesús Jaime
Había un grupo de cuatro amigos en una
taberna. Atardecía. Estaban los hombres charlando sin cesar. Uno de los ellos decía:
-...Pues si, estoy algo preocupado. Es forastero, y apenas le conozco, pero me dio lástima,
y le presté la moneda de plata que me pedía.
Pero como no le pedí un recibo, ni tengo testigos, ahora él puede negarlo, y no le podré
reclamar. Me parece que he cometido un error,
y que me quedaré sin mi moneda.
Como el hombre estaba muy confundido,
los amigos comenzaron a consolarlo, pero sin
saberle dar ninguna solución.

Si el hombre no me devuelve ese dinero
-decía el apenado acreedor-, mi mujer me va a
matar cuando lo sepa. ¿Qué puedo hacer?
Uno de los amigos, sugirió: y… ¿por qué no
consultamos al abuelo Leandro?... dicen que
es un viejo muy ladino y agudo, que sabe dar
buenos consejos…
Los otros amigos dijeron:
Mira, el abuelo Leandro, además de viejo es
analfabeto. Ni sabe de cuentas, ni leer, ni escribir… ¿cómo crees que puede ayudar?
Pues… no lo sé. Pero nada se pierde
hablando con él. Tal vez se le ocurra algo.
Así que los cuatro se fueron a ver al anciano
abuelo Leandro.
Cuando el viejo escuchó la exposición del
caso, dirigiéndose al hombre compungido, le
dijo: “mira, lo mejor que puedes hacer, es ir a
ese hombre junto con tus amigos y decirle que
te devuelva las diez monedas de plata que le
prestaste.”
¡Pero si sólo le presté una moneda! -replicó
al punto el hombre atribulado.
Y el astuto abuelo replicó:
¡Eso!, eso es lo él que te contestará, y entonces ya tendrás testigos para poder reclamarle, y
obligarle a que te pague lo que te debe.
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Un viejo jefe indio estaba sentado alrededor
del fuego con las gentes de su tribu, mientras
fumaban y se pasaban la pipa. Era muy viejo
y muy sabio. Había dirigido a su pueblo por
mucho, mucho tiempo y era muy respetado.
Esa noche estaba muy callado, y más quieto
que habitualmente.
La noche iba
pasando, y él permanecía silencioso.
Los demás empezaron a impacientarse
y a lanzar miradas,
secretamente, hacia
él. Sin embargo, a
nadie se le habría
ocurrido interrumpir sus pensamientos. Finalmente,
avanzada la noche,
el viejo y sabio jefe
indio habló. Hablaba suavemente y todos redoblaron la atención, echándose hacia adelante,
para escuchar lo que iba a decir. Y les dijo:
“Dentro de mi tengo dos perros luchando.
Uno es el perro del respeto, cuidado, generosidad, amor, fidelidad y buenos deseos... El
otro es el perro del orgullo, odio, rabia, rigidez,
maldad y frío corazón... Ellos están luchando
a muerte y el perro que gane gobernará mi
corazón”
Se quedó silencioso de nuevo, mirando al
fuego. Durante un tiempo, los demás quedaron
expectantes, esperando oír algo más. En ese
momento un espectador atento, hubiera podido
oír el rumor que surge cuando las personas, en
un círculo, están hablando por lo bajo, los unos
con los otros. Después de un rato, el más bravo
de los concurrentes preguntó, con voz grave y
tranquila:
“Por favor, jefe, dinos: ¿qué perro ganará?”.
Todos permanecían silenciosos, de nuevo,
mientras esperaban escuchar la respuesta del
viejo y sabio cacique piel roja.
Finalmente, el anciano y sabio jefe levantó
la cabeza, dirigió una serena mirada alrededor
del círculo formado por su gente, y exclamó:
“El que yo alimente”.
Y volviendo a bajar la vista otra vez hacia
el fuego, se quedó de nuevo quieto y en silencio, con la mirada fija, sumido en sus pensamientos...

Por: Jesús Gimeno Millán
Hoy en día, que excepto por la propaganda en
los buzones, están desapareciendo los documentos escritos, debido principalmente a la tecnología, incluso por motivos ecológicos, es en cierto
modo agradable contemplar algunos “papeles de
antaño”.

tal de Belén. Posteriormente nos fueron llegando
otras del norte de Europa, con capillas de torre
puntiaguda en las que se vislumbraban las luces
del interior a través de la puerta abierta, coros de
ciudadanos cantando motetes y algún Papá Noel o
el clásico árbol de Navidad.

En las fiestas navideñas ocurre lo mismo. Ahora
es muy raro mandar una felicitación de las pascuas
por escrito, en forma de tarjeta o postal; empleamos una llamada telefónica, un mensaje de móvil
o un email por Internet.
Sin embargo, estas celebraciones, hasta hace
muy poco tiempo se llenaban de artísticos grabados, alguno de los cuales voy a intentar rememorar, con alguna pequeña explicación de los motivos por los que circularon.
Muchas de estas evocaciones tenían un carácter
infantil, aunque a todos nos agradaban, pues seguimos teniendo algo de niños durante nuestra vida.
Las primeras felicitaciones, mostraban nacimientos, paisajes nevados, pequeños ángeles, pastores
y Reyes Magos. Algunas con ventanas movibles, y
bonitos desplegables, en los que aparecía un por-

Curiosa postal austriaca. San Nicolás, el bien, Krampus, el mal

De Estados Unidos, las de Santa Claus y los
barrocos adornos y guirnaldas. Algunas musicales
con estos motivos, fabricadas en china, aún circulan; así como otras de carácter benéfico, como las
de UNICEF o de los Pintores con la Boca y con los
Píes.
Cuenta la leyenda, que San José llevó un abeto
con la finalidad de, con sus ramas, hacer fuego
para calentar el portal, pero como estaban al
abrigo, lo dejo sin cortar. Los ángeles pidieron
permiso al Señor, para ir a ver al Niño y acudieron
por la noche portando cada uno una pequeña luz
para alumbrar el camino; contemplaron a Jesús,
mientras dormía la Familia y fueron dejando las
lamparitas en el abeto. Por la mañana al despertar
vieron con asombro el bello árbol lleno de bonitas
luces de colores
Por seguir con el tema infantil, citaremos las
cartas a los Reyes Magos, algunas verdaderas joyas
por su valor testimonial, que también paulatinamente van desapareciendo. Ellas daban noticia
de algunos comercios, muchos de ellos vigentes
hasta los años ochenta. Establecimientos como
El Águila, Hipólito Inés, El Ciclón, El Bazar X, El
Sepu, Galerías Preciados, Simago y muchos otros
de nuestra Ciudad, repartían cartas que luego escritas por los niños, con ayuda a veces de los ilusionados papás, eran recogidas por uno de los Reyes
en las puertas de los establecimientos, donde se
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turnaban, podía ser Melchor, Gaspar o Baltasar;
incluso se editaban algunas especificas para cada
uno de Ellos.

ciones y manualidades de Editorial Salvatella. Casi
todas estas publicaciones son de los años 40,50 y
60, del siglo pasado.

También en las históricas papelerías
Cesaraugustanas, imprimían y vendían estas artísticas cartas como: La librería Gómez Pastor (conocida por los estudiantes de los años 50 y 60 por la
compra y venta de libros, de bachiller y carreras,
de segunda mano), o la Aragón y las papelerías
Aperte, La Educación, La Reina de las Tintas y
otras.

No podemos dejar en el olvido los tebeos
extraordinarios de Navidad. En los primeros días
de Noviembre aparecían los almanaques; los dibujantes, en las portadas, se esmeraban creando un
ambiente evocador y en su interior aparecían aventuras completas de los personajes, anécdotas históricas y noticias de actualidad Fueron muy famosos
los de las revistas infantiles del TBO, desde su
aparición en 1918, algún año se entregaban, con
él, algunas curiosas postales de felicitación y en
muchos de ellos una hoja con recortables de un
Nacimiento completo, del genial dibujante Opisso.
El Jaimito, donde su hambriento personaje Carpanta
solía correr tras algún pavo y el Pulgarcito.

En la portada, aparecían los Magos montados
en camellos, en coche o en tren, vestidos con
lujosos e imaginativos vestidos y franqueadas por
unos curiosos sellos de oriente. En el interior los
dibujos de los juguetes de la época; muñecas y
caballitos de cartón, juegos de bolos, mecanos, trenes y juguetes de hojalata de cuerda, estuches de
labores, herramientas de albañil o de carpintero,
arquitecturas, baterías de cocina, pianos y xilófonos, patinetes, triciclos y muchos más, que hoy
están en las exposiciones y nuestro recuerdo
Varias instituciones religiosas distribuyeron
folletos y libritos musicales, como la Catequística
de Logroño y sus Villancicos Populares, incluso
para la música ligera se hicieron partituras, con
canciones para cantantes y grupo de moda.
Fueron muy numerosos los libros que se publicaron, con temática navideña, por estas fiestas,
entre otros: Antología de la Poesía Navideña, El
Libro de la Navidad de H.S. Rodríguez, El Arte
de Construir Belenes, Villancicos Españoles de
la S.F., La Nochebuena de Calleja, sin olvidar el
famoso Cuento de Navidad de Charles Dickens,
y los desplegables, principalmente de la editorial
Montena, con varias escenas, como El Nacimiento,
La Adoración de los Reyes y otras.
Obritas de teatro: Zapateros de Belén, El Niño
de Frío, El Jardín de Navidad de las editoriales
Consulsa y Durve y los famosos textos para felicita36

Además de los citados, desde los años 40 de
publicaron muchos más para chicos y chicas (de los
llamados de hadas), entre ellos: Flechas y Pelayos,
Mis Chicas, La Risa, Capitán Centella, Narizán,
Hipo Monito y Fifí, El Guerrero del Antifaz, Florita,
Roberto Alcazar y Pedrín, Azucena, Hazañas
Bélicas, Sissi. Dos de las más famosas editoriales
fueron Bruguera y La Valenciana.
Los calendarios, hace unos años eran verdaderas obras artísticas, por la cantidad de grabados
e historias, que en muchos de ellos reflejaban en
sus hojas, y sobre todo en los cartones de soporte,
muchos de los cuales eran troquelados y en relieve

y con una carpetita anexa, para dejar las notas,
de temática variada, con escenas de Nacimiento,
Reyes Magos, niños con juguetes; su colorido era
unas veces artesanal con purpurina, otras brillante
con barniz. Al final de los años 50, empezaron
a perder el barroquismo que los caracterizaba,
siendo sustituidos por escenas familiares, taurinas
y alguna bella y recatada muchacha. Eran obsequiados a los clientes por los establecimientos,
principalmente por las tiendas de ultramarinos,
cuyo nombre figuraba en la base del cartón.
Actualmente aún regalan algunos, las entidades
bancarias, con arte moderno o fotografías de la
Ciudad, pero han perdido su encanto, si exceptuamos los de tipo religioso, como el de San Antonio
o María Auxiliadora
Las felicitaciones profesionales, hoy desaparecidas, tuvieron su importancia en tiempos pasados.
Desde los años 20 hasta los 70, estuvieron vigentes.
Ascensoristas del Mercantil, aprendices, botones,
repartidores de periódicos, modistillas, monaguillos, empleados de transportes, porteros, herreros,
panaderos, basureros, luceros, de órdenes religiosas, todos ellos y alguno más, pedían el aguinaldo
en su lugar de trabajo, repartiendo una peculiar
tarjeta y especialmente los Vigilantes y Carteros,
que lo hacían pasando por nuestros domicilios, en
tiempos en los que no se prodigaban las cestas de
regalo ni las comidas de empresa.

Portada de un disco de los Niños Cantores de Viena

fotografías de cantantes de Rock, pop, de música
clásica, corales infantiles; además de canciones en
español, otras europeas y americanas.
Grabaron estos discos, por citar algunos: Antonio
Machín, José Guardiola, Luis Aguilé, Raphael,
Marisol, Rocío Durcal, Elvis Presley, Bobby Darin,
Nina y Frederik, los Cosacos del Don y Alfredo
Kraus, portadas que siempre quedarán para la historia.
Me gusta guardar los programas de los conciertos de Navidad, realizados por las corales de
Zaragoza, como el de la Capilla de Santa Isabel,
por estudiantes de la Escuela Municipal de Música;
el de San Juan de la Cruz por el de la Parroquia; en
la Iglesia de Santa Isabel por el Orfeón del Barrio,
y en la Fundación CREA, el de villancicos al clavicémbalo por José Luis González Uriol. Y alguno
muy especial como el que asistí, unas fiestas, en el
Auditorio, de los Niños Cantores de Viena.

Algunas de estas felicitaciones, que en la parte
posterior llevaban escritas recitaciones alusivas
al trabajador y a la festividad, eran muy bonitas
y reflejaban las costumbres y los uniformes de
época, de algunas profesiones desaparecidas
Los discos de vinilo de villancicos y canciones
de Navidad, nos han dejado en sus magníficas portadas, recuerdos imborrables y añorantes. En ellas
se mostraban escenas navideñas, paisajes nevados, portales de Belén, árboles de Navidad; algunos desplegables con nacimientos y evocadoras

Fue muy renombrado, el de los Cadetes de
la Academia General Militar, en el que no pude
estar; sin embargo la suerte me hizo pasar, aquel
año, por la plaza de San Felipe, en cuyo templo actuaba la Polifónica Miguel Fleta y escuchar
la actuación, en la que interpretaron “Navidades
Blancas”, la melodía me trajo recuerdos y sin duda
tocó mi espíritu; tuve que limpiar dos lágrimas
que brotaron de mis ojos, al escuchar la magistral
interpretación de mi canción favorita de Navidad,
que años atrás Bing Crosby cantara en la película
del mismo nombre.

37

AQUELARRE II
Por: Manuel Garrós

A

trás quedó Santiago y la inmensidad del
océano Atlántico, hasta donde alargué mi peregrinación después de postrarme a los pies del Apóstol
y ganar el jubileo jacobeo. Un año largo ha transcurrido desde que salí de mi casa pirenaica hasta
hoy en que ya tengo recorrido un buen trecho del
camino de regreso. Indescriptibles los momentos
vividos, la llegada a la catedral, la grandiosidad del
ambiente, la ceremonia del “botafumeiro”...

bre del año del Señor de 1610, por lo que raramente nos cruzábamos con algún viajero. A poco
vimos un carruaje detenido al borde de la calzada,
visiblemente inclinado al lado derecho. Un par de
hombres, ateridos de frío, trataban inútilmente de
encajar una rueda que se había salido del eje. Unos
metros más allá, una persona con ropas eclesiásticas, sentado en una piedra, trataba de abrigarse
embozado en su manteo.

Hice conocimiento con otros peregrinos, especialmente con don Hernando, en cuya compañía haría la mayor parte del viaje de regreso. Por
indicación suya me decidí a alargar el viaje hasta
Muxia. Aunque empleamos en ello más de una
semana, mereció la pena porque allí está la “fisterrae”. Sentado sobre aquellos acantilados tenidos
por el último extremo de la tierra, contemplando
la bravura solemne del mar inmenso, lloré, recé
y di gracias a Dios por haberme asistido en aquel
accidentado viaje. En aquellas costas recogí las conchas de vieira que acreditarían mi condición de
peregrino.

Don Hernando ordenó enseguida a sus sirvientes
que ayudasen a levantar el carruaje para reparar la
avería, lo cual lograron fácilmente con la colaboración de su sobrino Ramiro. El eclesiástico, que
parecía ser persona principal, se deshizo en agradecimientos por nuestra ayuda. Nos hizo saber que
era el licenciado e inquisidor don Alonso de Salazar
y Frias. Viajaba hacia Logroño en compañía de su
diácono y su cochero

Era don Hernando de Barta y Tosos un hidalgo
aragonés de mediana edad y arrogante porte. Viajaba
en compañía de su sobrino Ramiro, un muchacho
fuerte y animoso de apenas una veintena de años.
Les acompañaban dos criados que se hacían cargo
de las caballerías y servicios personales. Es de notar,
que tanto ellos como yo, hacíamos el camino de
Santiago por propia voluntad y devoción, no por
penitencia impuesta como era el caso de muchas
gentes que obligatoriamente debían hacerlo a pie.
Pero dejemos para otra ocasión los aconteceres
vividos en tierras gallegas y ciñámonos al relato
que me hice a mí mismo promesa de escribir, tras
el desgraciado asalto de los bandoleros.
Emprendimos el regreso por el llamado camino
francés y por él transitamos muchas jornadas sin
grandes novedades pues ya avistábamos Nájera en
la lejanía. El tiempo era helador en aquel noviem38
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Reparada la avería don Alonso se empeñó en
que le acompañásemos en su coche, pues cabíamos
cumplidamente cuatro personas. Su diácono viajaría en el pescante con el cochero y los dos sirvientes marcharían detrás con los caballos. Durante el
resto del viaje a la capital riojana nos informó que
el motivo de su viaje era formar parte del tribunal
que presidiría el Auto de Fe que debía celebrarse
el próximo sábado. Según nos dijo sería una de las
cosas más notable en muchos años. Se iba a sentenciar, entre otros casos menores, el llamado proceso
de las brujas de Zugarramundi.
Inmediatamente vino a mi memoria el recuerdo
de los horribles momentos que viví en aquella cueva
diabólica, cercana al caserío de aquel nombre. Nos
informó que desde hacía meses venían instruyéndose diligencias sobre los delitos de adoración
demoníaca ocurridos en dicho lugar. Hechas las
consiguientes averiguaciones e interrogadas cientos
de personas, comparecían el próximo sábado cincuenta y tres reos ya convictos y confesos a los que
se aplicaría la correspondiente sentencia.

-¿Es cierto señor licenciado, que las brujas pueden trasladarse por el aire e incluso tomar la forma
de ciertos animales? – Intervino Ramiro.
-Veamos, - respondió el inquisidor con voz suave
pero firme, - es cierto que todos esos hombres y
mujeres son culpables de un grave pecado de idolatría, pero también es cierto que son personas ignorantes y fácilmente impresionables. Personalmente
no creo que haya persona en el mundo capaz de
volar como los pájaros o de transformarse en ningún
tipo de animal. Esto lo he discutido en numerosas
ocasiones con mis dos compañeros de tribunal, fray
Alonso y don Juan. Ellos se empeñan en que son
cómplices de Satanás y de él reciben poderes sobrenaturales. Por tanto deben morir en la hoguera. Yo
defiendo que son pobres pecadores de mente extraviada y solo merecen arrepentirse de sus culpas y
cumplir una penitencia.
No me atreví a confesarle a don Alonso que
yo había vista al Diablo en persona aquella noche
de aquelarre. Sin embargo, ante la insistencia de
Rodrigo y del mismo don Hernando, sobre las
muchas personas que manifestaban haber visto viejas volando, montadas en escobas y cosas parecidas, nos respondió:
-Es cierto que abundan testimonios de esta especie. Incluso muchos de los que tal afirman creen
que realmente han visto esas cosas. ¿Cual es la
explicación? Muy sencilla. Las personas que practican o, mejor dicho, creen practicar la brujería, han
aprendido a utilizar una serie de sustancias, bien
animales, vegetales o minerales, que mezcladas en
diferentes formas son capaces de producir alucinaciones, de forma que bajo sus efectos son capaces
de creer haber visto las mayores barbaridades.
Con estas y otras razones llegamos a Logroño.
El inquisidor quiso mostrarnos su agradecimiento
escribiéndonos una nota para el dueño de la hostería El Ciervo, situado en la misma plaza de Santiago,
donde habría de celebrarse el Auto de Fe. En ella se
especificaba que debía poner a nuestra disposición
un balcón desde el cual se viese perfectamente
el acto. Nos despedimos de don Alonso y fuimos
directamente a hospedarnos en el lugar indicado,
donde fuimos cumplidamente atendidos
Dos días después, es decir el sábado 6 de noviembre, Logroño entero rebosaba de público desde las
claras del día. Forasteros llegados de todo el Reino y
aún de países extranjeros, atestaban calles y plazas.
Las campanas de las iglesias comenzaron a sonar
a hora temprana. El acontecimiento era realmente
extraordinario. Nosotros nos acomodamos en nuestro balcón desde el que veíamos a la perfección
toda la plaza de Santiago. En ella se había montado
un gran tablado con gradas de madera de diferentes
alturas.
A la hora anunciada comenzó el Auto con una
muy lucida y devotísima procesión que encabezaba

un rico pendón de la cofradía del Santo Oficio.
Seguían gran multitud de Comisarios, Familiares
y Notarios, todos ellos muy lucidos de ropas, con
pendientes de oro y cruces en los pechos. Después
marchaban muchos religiosos con hábitos y manteos de gala. Al cabo venía la Santa Cruz Verde,
insignia de la Inquisición, con música de cantores y
ministriles. Tras ellos, el alguacil del Santo Oficio,
con su vara y otras dignidades de la Iglesia Colegial.
A su paso, el gentío guardaba un respetuoso silencio.
Llegaron todos hasta el gran cadalso que
medía ochenta y cuatro pies de largo por otros
tantos de ancho, plantado en medio de la plaza.
Fueron subiendo a él y colocaron la Santa Cruz en
el tablado más alto. Instalaron después no pocos
faroles, situándose luego todos en la forma en que
habrían de estar al comenzar el Auto. Entonces se
procedió a subir, a los lugares correspondientes, los
asientos que habrían de ocupar las altas dignidades
que presidirían el acto al siguiente día. A continuación comenzaron a retirarse ordenadamente,
quedando de guardia varios alguaciles que permanecerían allí toda la noche. No hubo pláticas ni
sermones de ningún tipo.
Amaneció el siguiente día con sonido de campanas y gran gentío por las calles. A la hora anunciada
toda la comitiva ocupó de nuevo sus puestos. Sonó
un toque de clarines e inmediatamente comenzaron
a salir de la cárcel de la Inquisición, debidamente
custodiados, veintiún hombres y mujeres con insignias de penitentes, descubiertas las cabezas, sin
cinto y con una vela de cera en las manos. Seis de
ellos con sogas a la garganta, lo que significaba que
habían de ser azotados. Venían luego otras veintiuna
personas con sambenitos y grandes corozas marcadas de aspas de reconciliados, llevando también
velas y algunas, sogas a la garganta. Seguían luego
cinco estatuas de personas difuntas con sambenitos
de relajados y cinco ataúdes con los cadáveres de
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ellos. Alguaciles de la Inquisición vigilaban todo el
séquito, todo ello en tan buen orden que era muy
digno de ver.
Tras ellos, cuatro secretarios del Santo Oficio,
a caballo, escoltando una acémila que portaba un
cofre, guarnecido de terciopelo, conteniendo las
sentencias. Cerraban el desfile los señores inquisidores, a caballo, doctor Alonso Bacerra Holguín,
licenciado Juan de Valle Alvarado y nuestro amigo
don Alonso Salazar y Frías.

Llegados al cadalso, los penitentes fueron puestos en unas gradas muy altas que en él había, bajo
la Santa Cruz. Los once que habían de ser relajados,
cinco hombres y seis mujeres, en las más altas y
luego los que habían de ser penitenciados. En la
otra parte del tablado, los señores inquisidores en
sus sitiales. Situáronse los eclesiásticos a su diestra y los caballeros y seglares a la siniestra, todos
ellos acomodados en las gradas. En el centro había
tres púlpitos, uno cuadrado donde se pondrían los
penitentes cuando se les leyese la sentencia y los
otros, más cómodos, para los secretarios lectores
del Santo Oficio.
Comenzó el acto con un sermón del prior de los
Dominicos que era Calificador de la Inquisición.
Hombre de edad avanzada y voz no muy potente,
por lo que apenas pudimos escucharle desde nuestro balcón. A continuación fueron pasando, uno a
uno, los reos y puestos en el púlpito, los secretarios les fueron leyendo sus delitos y las sentencias.
Entre ellos reconocí a personas que estaban aquella
noche en la cueva de Zugarramundi. Miguel de
Goiburu, María de Zozaya, María Chipia y otros.
De ellos, seis en persona y cinco en estatuas, fue
declarado que habían sido brujos y brujas, cometiendo grandes maldades, por lo que debían ser
relajados, entregados a la justicia seglar y quemados
en la hoguera, llevándolos a un albero próximo
donde, en una gran pira de leña, estaba instalado
el quemadero.
Y porque se tenga noticia de las grandes maldades que cometieron aquellos penitenciados, hago
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aquí relación de algunas de las que allí se dijeron.
De como en las noches de aquelarre, van las brujas maestras a la cama de las novicias y primero
las untan con un líquido verdinegro y hediondo,
las manos, sienes, pechos y partes vergonzosas y
luego las llevan consigo por el aire, con grande
velocidad, hasta llegar al campo en que las espera
el demonio, en figura mitad hombre mitad cabrón.
Y allí reunidos muchos de ellos en torno a un fuego
que no quema, se llevan a holgar y bailar a son de
tamborino y flauta. Luego se refocilan sin recato
cometiendo todo tipo de actos impuros. Asisten
gran cantidad de sapos vestidos y otras sabandijas
que siempre les acompañan y dicen son demonios pequeños. Mientras están en el aquelarre no se
puede pronunciar el santo nombre de Jesús ni de la
Virgen María, ni persignarse ni santiguarse.
Otras veces el diablo les ordena ir a abrir las
sepulturas y sacar de los difuntos algunas partes
de su cuerpo, que han de llevarle en una canastilla, pues para él resultan bocados muy sabrosos.
También emplean ciertas vísceras de los cadáveres
para hacer ungüentos ponzoñosos, mezclándolas
con carne de culebras, sabandijas y limacos. Estos
líquidos hediondos los usan para hacer maldades a
las personas o a su ganado. En ocasiones el demonio hacía tomar a las brujas forma de gatos, perros,
cabras u otros animales, para conseguir sus malos
propósitos. Larga fue la lista de actos horribles y
blasfemos cometidos por estas criaturas, al punto
que, aterrado, me retiré al interior de la casa a beber
un poco de agua.
A poco percibí un cierto olor como de carne
asada. Volviendo los ojos al balcón observé grande
humo en el exterior.
-Han comenzado las ejecuciones en el quemadero,- me informó don Hernando con el rostro
lívido. –
Sentí que mi estómago se revolvía en nauseas
incontenibles. Me vi obligado a salir a desahogarme
al corral trasero. Luego me retiré a mi alcoba. No
pude dormir en toda la noche.
Al día siguiente emprendimos a buena hora el
camino de regreso. Marchábamos serios y silenciosos. A todos nos habían impresionado fuertemente
los sucesos de la noche anterior. Por otra parte me
preocupaba comprobar que nos estábamos acercando al lugar en que fui asaltado por los bandidos
en el viaje de ida. Poco después decidimos entrar a
reponer fuerzas en un hostal, situado a la orilla del
camino, antes de llegar a Calahorra.
Era un caserón ancho y grande con una gran
explanada ante su puerta. En un cobertizo lateral
reposaban varias caballerías. Un perro dormitaba
perezosamente haciendo caso omiso de media
docena de gallinas que correteaban por la entrada.
Dejamos nuestras monturas al cuidado del cebadero y pasamos al interior.

En el comedor, una treintena de personas, la
mayoría viajeros o agricultores, a juzgar por su
indumentaria, comían y bebían de buena gana sentados en mesas de madera. Nos acomodamos en
una de ellas cerca del hogar en que ardían unos
buenos tarugos de leña. Una moza fornida y campechana nos atendió. Pedimos una jarra de vino y
algunas viandas que pronto comenzamos a degustar
tratando de apartar de nuestras mentes los sucesos
de Logroño.
En una mesa cercana a la nuestra, varios hombres jugaban a las cartas entre risas y juramentos.
Realmente levantaban la voz más de lo normal, lo
cual me hizo volver hacia ellos la cabeza. Ceñían
espada al cinto y parecían ser viejos soldados o
aventureros de fortuna. La curiosidad me hizo llevar la vista a los naipes que sostenía en su mano
el hombre situado a mi derecha. Lucía en ella un
anillo de oro de buen tamaño. Inmediatamente sentí
un estremecimiento. ¡Que me aspen, pensé, si ese
no es el sello anular que me robaron! El corazón
comenzó a latirme con fuerza. Cuando el hombre
ladeó ligeramente el rostro y vi el negro parche que
cubría su ojo izquierdo ya no me cupo la menor
duda. ¡Aquel era el hombre que me robó en el
camino, en los primeros días de peregrinación a
Santiago!
Salté como impulsado por un resorte. Aparté
de un manotazo sus cartas de baraja, que saltaron
por el aire, mientras el desalmado, volviéndose, me
miraba sorprendido con su único ojo.
- Señor, - bramé, - creo que tenéis algo que me
pertenece y vais a devolvérmelo ahora mismo.
- ¿Estáis llamándome ladrón? – masculló el tuerto
tratando de recobrar la compostura, pues había quedado en muy mala facha al perder el equilibrio ante
mi inesperada intervención.
- No solo os estoy llamando ladrón, sino que
digo que sois un salteador de caminos y un bellaco.
Me robasteis, entre otras cosas, ese anillo que lleváis en la mano izquierda.
- ¡Vais a pagar esos insultos con vuestra sangre!
El bandido desenvainó su acero. Al dar un paso
atrás para ponerse en guardia, golpeó la mesa,
haciendo caer vasos y jarras con estrépito. Por mi
parte eché mano de mi espada y la dirigí hacia él,
esperando su acometida. En el comedor se había
hecho un silencio absoluto. Algunos de sus compañeros trataron de ayudarle, pero don Hernando y su
sobrino cortaron la iniciativa en el acto.
-Teneos, caballeros. Parece que este pleito es
entre dos y no sería prudente que os mezclaseis
en él, pues aquí estamos cuatro hombres más para
ayudar a nuestro amigo. – Dijo el aragonés amenazador.
El hombre del parche en el ojo se vino a mí
soltando estocadas a diestro y siniestro. No era un
espadachín muy hábil, pero la furia y el propio

miedo le hacían acometer como un poseso. Paré
sin dificultad sus primeros golpes. Viendo él que
mi técnica de esgrima era muy superior a la suya,
aprovechó un momento en que mi espada paraba
uno de sus golpes, para girar rápidamente sobre sí
mismo al tiempo que su mano izquierda, sacando
una daga que llevaba oculta en el jubón, la dirigió
contra mi pecho. Apenas me dio tiempo para ladear
ligeramente mi cuerpo, sin poder evitar totalmente
el golpe. Lancé un grito al sentir la mordedura del
hierro en mi brazo izquierdo.
-¡Traidor!- Exclamé.
- ¡Rendíos si no queréis terminar vuestros días en
esta posada! – Dijo mi adversario envalentonado al
ver la sangre enrojecer la manga de mi camisa.
- ¡Acabemos! – Grité. A partir de aquel momento
no puedo recordar exactamente lo que pasó. Solo sé
que me arrojé sobre él con tal fuerza que instantes
después el bandido perdió su espada y trastabillado
con una banqueta cayó al suelo. Puse la punta de
mi espada sobre su cuello y sentí una extraña sensación al ver un pequeño hilo de sangre que comenzaba a brotar en aquel punto.
- Deteneos, mi buen amigo. No debéis manchar
vuestra conciencia con la muerte de este desdichado. – Era la vos de don Hernando que me tranquilizaba poniendo su mano sobre mi hombro.
- Tenéis razón, -asentí.– Vos, devolvedme mi
anillo de oro. El salteador, que temblaba como un
cascabel, así lo hizo.
- Y ahora devolvedme la bolsa que me robasteis.
– Sacándola de entre sus ropas me la entregó. – Veo
que habéis gastado más de la mitad, - dije sopesándola, - Bien, dad gracias de que no os entregue a la
justicia.
Abandonamos la posada sin más espera. La
herida del brazo era un rasguño sin importancia.
Así pues, unos días más tarde, gracias a Dios y al
apóstol Santiago, llegaba a mi casa, no sin antes
haberme despedido con un fuerte abrazo de don
Hernando y su sobrino.
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ENVEJECER CON DIGNIDAD
Por: Fernando Gracia Guía
Los telediarios nos han devuelto por unas horas
la imagen de un actor célebre en otro tiempo por
su belleza, aunque no anduviera exento de talento.
La imagen de sus años de gloria, con su eterna sonrisa, pero también la de sus últimos tiempos, cuando
el bueno de Tony Curtis parecía no asumir el paso
inexorable del tiempo y aparecía de una guisa que
bien se podría calificar de patética.
Tuvo la “mala fortuna” de vivir muchos años y no
presentar de esa forma un cadáver exquisito, por lo
que cada vez que veíamos una foto suya en la prensa
nos sonreíamos viendo lo ridículo que resultaba querer aparecer como joven cuando los años eran los
que eran.
A veces le comprendíamos, cuando nos parábamos a pensar que su insistencia en cambiar de esposa
y tomar siempre una notablemente más joven que
él, le obligaba a hacer todo lo posible para estar a la
altura. Hasta seis veces pasó por el registro –sobre las
amantes, ciertas o supuestas, más vale ni contar-, aunque para los viejos aficionados al cine solo nos quedará el recuerdo de una de ellas, Janet Leigh, aquella
chica tan guapa de las películas de capa y espada.
La verdad es que Curtis lucía en los cincuenta y
sesenta, sus décadas de esplendor, realmente hermoso. Ahora ya podemos decir los varones algo así
sin sospecha. Que aunque a uno le gustara Marylin
no por ello dejaba de reconocer el sex appeal de su
compañero de reparto en aquella inolvidable “Con
faldas y a lo loco”. Que dicho encanto no le era ajeno
a ciertos varones nos enteramos más tarde cuando
pudimos ver sin censura algunas secuencias de
“Espartaco”, donde el personaje de Olivier le hacía
objeto de curiosas insinuaciones.
El recuerdo de Curtis se remonta en mi memoria
a uno de sus primeros éxitos como protagonista, “Su
alteza el ladrón”, película sobre la que tengo una

42

Tony Curtis

Tony Curtis y Marilin Monroe en la película
“Con faldas y a lo loco”

anécdota que utilicé en un relato corto recientemente
premiado, por lo que en cierta medida le estoy agradecido. Pero creo recordar que su primer gran éxito
en nuestro país fue haciendo del mago Houdini, y
poco más tarde subido en un trapecio junto a Burt
Lancaster y una Lollobrigida más guapa que nunca.
Pudo haber ganado un Óscar con “Fugitivos” y
alcanzó a mi entender su mejor composición en una
película que pasó algo desapercibida y que con el paso
del tiempo ha sido muy apreciada, “El estrangulador
de Boston”. Hizo mucho cine, más mediocre que otra
cosa en los setenta, ochenta y noventa, y afortunadamente para nosotros dejó de aparecer en la pantalla.
Queríamos recordarlo guapo, sonriente, seductor,
y nos apenaba verle con esos cardados imposibles
de sus últimos años, sonriendo al lado de una rubia
recauchutada. Menos mal que siempre podemos volver a tomar de nuestras estanterías el DVD de algunas
de sus viejas películas. Hagámoslo una vez más en
su recuerdo y que ese sea el de un tipo con aire algo
pícaro, tan moreno que parecía uno de los nuestros.
Como que había quien decía, por aquello del nombre, que era de origen italiano. Pero el cine, ay, es
mentira, y se llamaba de apellido Schwartz y sus
padres eran húngaros…

LOS ALMOGÁVARES Y LOS CATALANES
Por: Manuel Casasús Iguácel
Nuestros vecinos los catalanes,
con su afán nacionalista a ultranza, no
han dudado en estos últimos tiempos
de intentar adjudicarse títulos, coronas y hazañas que no son, ni mucho
menos, exclusivas de ellos. Así pues, a
la Corona de Aragón la llaman ahora
catalano-aragonesa, olvidándose de
que Ramón Berenguer IV al casarse
con Petronila recibe el título de “príncipe”, pero no el de rey de Aragón, que
sí lo tiene y ostenta su suegro Ramiro II
el Monje. Alfonso II, su hijo, ya pasará
a ser rey de la Corona y con el agregado de conde de Barcelona por parte
de su padre. El nombre de Cataluña no
existía por aquellas épocas, y sí estaban los condados de Urgell, Rosellón,
Besalú, Gerona, Cerdaña, Vic-Ausona,
Pallars, etc., que junto al barcelonés
formaban lo que hoy se conoce como
Cataluña y que eran dependientes y
vasallos de los reyes carolingios franceses que habían contenido la invasión musulmana en Poitiers. A raíz
de la invasión sarracena los últimos
reductos que quedan se constituyen
en los reinos de León-Galicia, Asturias
y Navarra, luego los condados de
Aragón y Castilla pasarán a ser reinos,
y por último con la fusión de éstos
últimos se forma la unidad de España
(con excepción de Navarra y Granada,
aún independientes).

Reino de Aragón

Si la memoria no me falla creo
recordar haber visto en la catedral de
Gerona la tumba de Wilfredo el Velloso
(Güifred il Pilos), uno de los primeros
condes de Urgell, que se creyó con
derecho a repartir los condados entre
sus tres herederos. A Borrell, el primogénito le da los de Urgell y Pallars, pero
no puede darle el de Barcelona porque pierde la ciudad en batalla contra
los musulmanes, así como su propia
vida. Borrell reconquista Barcelona y
pasa a Francia a prestar vasallaje al
rey Carlos el Simple para justificar la
sucesión arbitraria de su padre. Pero

a lo que iba, en la tumba del Velloso
tuve el “privilegio” de ver un escudo
de la Casa Real de Aragón pintado
con los colores rojo y amarillo (único
cromatismo en una viejísima piedra,
que parece pintado con pintura acrílica) y que el guía no tuvo empacho en
titular como la “señera catalana”, sin
duda aleccionado por alguien o
influenciado por una leyenda
que cuenta algo sobre sangre, dedos y escudo para
justificar lo imposible.
Así tenemos que
cualquier empresa de la
Corona de Aragón exitosa se debe a la aportación catalana y si se
pierde la culpa la tienen “los otros”. Si se
conquistan Lérida,
Teruel, las Baleares,
Murcia, Valencia,
Nápoles, Sicilia o
Cerdeña y todo el
Mediterráneo es feudo
de Aragón a secas; los
peces llevaban sobre su
lomo las barras de Aragón.
Viene este preámbulo como a
propósito del título de este artículo,
las Compañías de Almogávares o
Almugávares, que lucharon en la conquista de las Baleares y Sicilia y luego
a las órdenes de este reino de Sicilia ya
independizado con el rey Federico II
como fuerzas mercenarias van a luchar
contra el imperio turco, luego contra los
genoveses o contra los griegos y a fundar los ducados de Atenas y Neopatria.
Los almogávares, guerreros de infantería procedentes del Pirineo, no tenían
armamento sofisticado pues con venablos, lanza (azcona) y cuchillo (coltell)
atacaban a la caballería enemiga al
grito de “¡despierta hierro!”. Nunca fueron marinos, ni arqueros y aún menos
jinetes, antes al contrario atacaban con
sus venablos a los caballos y degollaban a los jinetes. Arrasaban y robaban
cometiendo tantos desmanes como el
peor de los ejércitos. No queda constancia de nombres o nacionalidad de
estas tropas mercenarias y apátridas,
sí de sus mandos que eran nobles y
luchaban a caballo.
Los catalanes, y barceloneses en
particular, quieren hacerse con estas
pírricas epopeyas y a todos los que

conoce su nombre los llama “catalanes” y, por supuesto, les pone calle
en Barcelona. Expedición de catalanes
a Oriente, Venganza Catalana, grito
de guerra “¡San Jorge!”, cuando era
“¡Aragón!”, y el santo era patrón de
Aragón. El almirante Roger de Flor
era italiano e hijo de alemán e italiana, pues en Barcelona dicen que
era catalán, igual que Berenguer
de Entenza, que era turolense y
aragoneses también Gonzalvo
y Fernando Jiménez de
Arenós. Gimeno de Albero,
Fernando de Ahonés, Pedro
de Orós, García Vergua,
Pérez de Arce, Pedro
Roldán, Fernando Gori,
García Gómez de Palacín
etc., y había valencianos
como Bernat de Rocafort y
navarros como Corberán de
Alet, mallorquines, portugueses, franceses y hasta castellanos (en Las Siete Partidas
vienen regulados).
Como fuerzas de choque que no se preocupaban
de armas defensivas eran en principio
pastores montañeses de la Ribagorza y
el valle de Arán así como de la zona
del Maestrazgo, de ahí su vestimenta:
camisa corta, calzas de cuero estrechas, abarcas y un zurrón con pan para
varios días. Se alimentaban de frutos
silvestres y con el producto del botín.
Luchaban en la frontera (muga es frontera en euskara), aunque la palabra
de origen más aceptada procede del
árabe = soldado que va en algara.
Los catalanes son seis millones y los
aragoneses residentes en Aragón solo
millón y medio, pero que hoy seamos
minoría no les da atribuciones para
usurpar bienes e historia. No obstante
que nadie entienda que el firmante
tiene animadversión alguna hacia nuestros vecinos; simplemente me asombra la candidez de muchos de ellos y
la malicia o ignorancia de los menos
en hacernos comulgar con ruedas de
molino en aras de un nacionalismo que
creen los hace distintos. Por cierto que,
después de Zaragoza, Barcelona es la
población con más habitantes aragoneses; vaya este escrito en homenaje
a todos nuestros emigrados para que
también defiendan lo que algunos nos
quieren arrebatar.
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Evocación sentimental

Por: Manuel Caballud Fillola

Hace ya muchos años, tuve la
suerte de pasar dos horas de tranquila charla con Don Lucio. Don
Lucio era un hombre nacido en el
Valle de Orba, que a sus veinte
años emigró dispuesto a “hacer las
Américas”. Dando tumbos, a lo
largo de casi un par de años de
viaje, alcanzó las Islas Filipinas.
Tuvo las más emocionantes y
diversas actividades allá, donde
desenvolvió su vida durante más
de cincuenta años, para regresar
finalmente a Unzué, la minúscula ciudad navarra donde había
nacido.
La despedida de su familia,
los días interminables de navegación trabajando en los barcos para
ganarse el sustento y el pasaje, la
llegada a las lejanas islas tras haber
conocido varios países americanos.
Toda su peripecia y correría, resultaba tan atractiva e interesante que
me obligaba a rememorar el contenido de esas novelas de Emilio
Salgari o Julio Verne, leídas en mi
ya lejana adolescencia.
Apasionante la aventura de esta
vida, los sucesos de todo tipo experimentados en tal viaje, así como
el relato pausado de tantas interesantes andanzas. Recordaba su llegada a la isla de Luzón península
de Camarines Norte. Las plantaciones de arroz, tabaco, caña, café,
etc., en una actividad que le permitió evolucionar económicamente
hasta conseguir un desahogo que
jamás pudo soñar cuando abandonó su pueblo. La pequeña historia local de un apacible poblado
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filipino a principios del siglo XX,
que más tarde soportó la inesperada y cruel invasión japonesa en
los primeros meses de 1942, hasta
la reconquista norteamericana tres
años después.
Su relato constituye para mí un
imborrable recuerdo de aquella
apacible tarde de verano, en que,
sentados a la puerta de su casa, mi
amigo fue haciendo como un resumen de su ya larga vida estimulado
por mis preguntas.
Al terminar los comentarios
acerca de sus experiencias e iniciar
el detalle de las causas que determinaron su regreso, ya no tuve necesidad de estimularle con preguntas.
Hasta pude apreciar mayor velocidad y fluidez en su discurso. Como
si después del tremendo esfuerzo
para recordar sus más antiguas
vivencias, se agolpasen las palabras y las sensaciones al describir
el pasado más inmediato. Contaba
que regresó por Nueva Delhi, El
Cairo, Roma y Madrid, cómodamente instalado en la butaca de un
avión “a reacción”, completando
la vuelta al mundo iniciada hacía
más de cincuenta años con tan precarios medios.
Conmovido e impreciso, recordaba confusamente la llegada al
aeropuerto de Barajas y el momento
solemne de volver a pisar esta tierra
nuestra. Su estancia en Madrid y en
Zaragoza. Su sorpresa ante la evolución y los cambios de hábitos,
conductas, ambientes y costumbres
en España. El emotivo encuentro
con su hermano menor, único resto
de la familia que dejó. Las sensaciones al trasponer la puerta de su
casa interesado en inspeccionar y
registrar todos sus rincones cargados de recuerdos, y al reconocer
en los pocos habitantes del pueblo,
las facciones de sus antecesores, ya
desaparecidos, gentes con las que
Lucio había convivido antes de su
viaje. De algunas circunstancias
tenía un recuerdo vago, confuso,
como visto a través de sus lágrimas…

Pero en este conjunto de ideas y
recuerdos, un hecho destacaba con
absoluta nitidez. Era el momento
en que a continuación de Tafalla,
Barasoain y Garinoain, al ascender por la antigua carretera hacia el
Puerto del Carrascal, vió a su derecha la Peña de Unzué, espléndida
mole pétrea que se alza a escasa
distancia del pueblo de su mismo
nombre, lugar de destino de mi
amigo.

Peña de Unzué

Resulta inolvidable la minuciosa descripción de este patético
momento vivido por hombre de
casi ochenta años. Pálido, ansiosamente aferrado a la ventanilla
de un autobús, la frente apoyada
en el cristal y rodeado de gentes
indiferentes, que jamás llegaron a
sospechar el valor y la importacia
trascendental de aquel giro del
vehículo, en la curva de El Pueyo,
que puso al alcance de su vista la
silueta imborrable y fascinante de
una montaña mil veces soñada,
entrañable para su desconocido y
silencioso vecino de asiento.
******
Aunque por suerte mis viajes
a Caspe son frecuentes, cuando
desde la carretera de Bujaraloz
veo la oscura silueta de la Sierra
de Vizcuerno, pienso en aquel
atardecer en Unzué, escuchando
la aventura de mi antiguo amigo
navarro. Con ser gratas mis estancias en Caspe, seguramente la
imagen más nítidamente grabada
en mi memoria sea la vista de este
primer objeto “nuestro” inconfundible, único e inamovible.

COMO LA VIDA MISMA
Por: Ramiro Albericio Conchán

Tatuajes
El tatuaje en la piel viene de la mar. Los marinos se tatuaban para celebrar e inmortalizar en
sus cuerpos navegaciones vencidas.
Así , el paso del Cabo de Buena Esperanza o
el de Hornos demandaban esa condecoración de
sangre tintada.
Posteriormente , el tatuaje se convirtió en símbolo carcelario y también rockero. Y los “hippys”
adornaron sus cuerpos con flores y palomas de la
paz, que quedaban muy bien.
En la actualidad, los tatuajes son las señas de
identidad de los deportistas multimillonarios y de
los jóvenes “pijos” de familias bien, que desean
por unos años que son de familias mal.
La piel de los héroes de la tribu, (los futbolistas), se ilustra con esos horribles “grafitos” e
ignoro por qué motivo.
Todos los grafitis son espeluznates y algún día
tendrán las autoridades que limpiar nuestras ciudades de esas asquerosas y estúpidas pintadas.
Los hay que se
quitan la camiseta
para celebrar un
gol, (otra tontería
que conlleva tarjeta
amarilla), y muestran sus torsos ,
bíceps, cuellos y antebrazos masacrados por esas
horteradas, porque bueno es adelantar que un
tatuaje, por definición, es una señal que pretende
anunciar progreso y modernidad, cuando nada
progresa por llevarlos, ya que son más antiguos
que Matulasén.
Y a los que se creen modernos por llevar
tatuajes en su cuerpo, pues nada, eso, que bien,
que de acuerdo.
Pero allá ellos y que con su pan se lo
coman.

No pregunte si puede fumar
Que los malos hábitos a las buenas maneras
superan es sabido.
Lo sorprendente es que damos por supuesto que
quienes no los comparten deben aceptar en su propio campo las reglas de juego de los consumidores
de nicotina.
Ejemplo: Cena en casa de unos amigos no fumadores. Todos saben que están en un lugar en el que
no hay más humos que los que procedentes de las
cazuelas que hierven en la cocina.
Durante la primera hora todo discurre plácidamente, hasta que los “viciosos” muestran síntomas
de nerviosismo.
– Me fumaría un cigarrillo y me quedaría tan
ancho–. Dice uno.
– Pues a mí, cómo me cuesta
resistirme a un par de caladitas con
el café–. Comenta otro.
En una de estas ocasiones se vió
un comensal y activista antitabaco,
que puso “cara de pócker”, cuando
uno de los invitados se atrevió a
preguntar:
– ¿Os importa que fume? Si queréis abro la ventana–.
Craso error. Lo único que el osado comensal
logró fué poner a sus anfitriones en un brete.
Al aceptar, sentó precedente para futuras reuniones, cosa que le obligará a pertrecharse con una máscara antigás cada vez que convoque una reunión.
Pero si no lo hubiera permitido, habría quedado
como un intolerante, y dejar su escasa consideración hacia las personas que invitó a su casa.
Lo mejor: Aguantarse y resistir las ganas de salir
por piernas después de los postres.
¡Prohibido hacerse la víctima!
Y si eres dependiente, es tu problema.

Hablando de Tecas
“TECA” es una palabra que proviene del griego “THAKE”, que significa “CAJA”, y se utiliza como sufijo para
definir lugares donde se guardan cosas.
Como biblioteca –LIBROS–, pinacoteca –CUADROS–,
videoteca –VERSOS–.
Éstas son las “TECAS” más conocidas. Pero aún hay muchas
más. Por ejemplo:
–OPLOTECA–, que es el sitio dedicado a guardar armas antiguas. –LUDOTECA– centro de recreo donde se coleccionan y se
practican juegos. –XEROTECA–lugar donde se guardan xerocopias. –HEMEROTECA– el recinto donde se guardan periódicos y
revistas. –CLIPPOTECA– que define el museo de esculturas…
Y algunas otras más, que no recuerdo o que deben de existir.
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AMOR DE MADRE
Por: Mª Belén Gonzalvo Navarro
Diez de la mañana. El
sol apenas calienta en este
comenzado mes de abril.
Todavía es pronto para el
calor. Una tímida nube
oscura parece querer amenazar a los viandantes solitarios del cementerio, que
van caminando despacio,
sin prisas. Unos llevan flores en la mano; otros, un
pañuelo. Las mujeres, que
son la mayoría, se aferran
a sus bolsos. Los tímidos
rayos se reflejan en algunas lápidas y no permiten
leer muy bien los nombres y las
fechas. Siempre hay flores: flores
de plástico, flores marchitas, flores olvidadas, flores en frascos de
plástico, flores para recordar, flores para olvidar. El tiempo parece
haberse detenido en este lugar.
Un grupito de personas cabizbajas, compungidas, ha doblado
la esquina y camina lentamente
por una de las calles. Los paseantes solitarios vuelven su cabeza y
su mirada: otro entierro. El grupo
se encamina hacia el lugar donde
esperan los funcionarios del cementerio. Ahí está el nicho, la tumba
abierta, y los trabajadores están ya
preparados, ya acostumbrados, para
meter la caja en la oscuridad, encajar la lápida y sellarla in eternum.
La comitiva ya está cerca, precedida por el coche fúnebre. Sacan el
féretro, y los desconocidos paseantes dejan escapar un suspiro; es
una caja demasiado pequeña para
haber vivido suficiente; demasiado
pequeña para amores, risas y experiencias.
La madre, se percibe enseguida
que es ella, sostiene en su rostro
un gesto decidido, firme. No hay
un padre a su lado, y son pocos
los que la acompañan en el duelo.
Apenas hablan entre ellos y se
oye mucho silencio, silencio que
oprime, silencio que aprieta.
Los albañiles han terminado
ahora de sellar la lápida y cada uno
de los acompañantes va ofreciendo
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su pesar a la madre, que sigue con
su semblante impoluto, sin lágrimas, impenetrable. “¡Qué difícil
es enterrar a un hijo!”, piensan
los que se han ido. Nadie debería sobrevivir a los hijos. Aunque
dichos hijos tuvieran un cerebro
de cartón y un cuerpo de mueble.
Aunque hubiera que estar pendientes de ellos continuamente: aseo,
comida… O, ¿no?
La gente se va y ella se queda,
sola. Espera. Oye pisadas ligeras;
no son de un paseo. Un hombre
se acerca con respeto y paso firme.
La madre dirige su mirada hacia
él. El hombre la saluda y le enseña
algo en su mano: es una placa de
policía. La madre asiente con la
cabeza y se acorta la distancia algo
más; contesta al saludo.
– Siento mucho tener que cumplir con esta obligación. No es
agradable tener que llevar al juez
a una mujer que ha matado a su
hijo por amor y en esta situación.–
La voz del policía suena sincera.
– Debe saber que la admiro por lo
que se ha atrevido a hacer, señora,
aunque no esté de acuerdo, como
ya sabe.
– Vuelvo a decirle que cuando
me diagnosticaron el cáncer de
páncreas y la metástasis, supe que
tendría que asesinar a mi hijo.
Pocas soluciones aparecen en mi
situación. Sola y enferma ¿qué otra
cosa me quedaba? No tengo familia, y aunque la tuviera, no quería
que otro cargara con esto. La gente

no lo entiende: el sufrimiento, la presión… Ver
que mi hijo se da cuenta
de todo y que él no puede
hacer nada. La gente
no sabe lo que es sentir, pensar,… y no poder
hacer. ¿Una residencia?
Sí, podría ser, pero él me
lo pidió. Me pidió que lo
matara. Con su mirada.
Aquellos ojos que nunca
olvidaré. “Mátame mamá.
Si tú mueres, yo no quiero
seguir vivo. Mátame,
mamá”. Además, ahora,
sé dónde estará para siempre.– Su
voz es firme y resuelta con un algo
de amargura y tristeza.
Se marchan juntos caminando
despacio, como si no quisieran llegar a su destino. Parece que están
de visita, pero algo en su forma de
andar indica lo contrario. No se
aferran a un bolso ni a unas flores.
No miran las tumbas, ni las lápidas. No lloran.
Y el resto de los caminantes
sigue a lo suyo, sin darse cuenta
del drama de vida que acaba de
suceder. Revolean tímidamente
las mariposas, y la pequeña nube
amenazante se está deshaciendo,
con la promesa de un día pletórico
de azul.
Y en la puerta del cementerio, la
madre se da la vuelta y mira hacia
los lejos, hacia donde está el nicho
de su hijo. Su mirada se vuelve
profunda y en su mente aparecen
imágenes de felicidad, imágenes
de recuerdos: un bebé en sus brazos que apenas se mueve pero que
le mira intensamente, la primera
vez que le llevó al cine y su sonrisa
de emoción, cuando su hijo descubrió a las chicas, aquella ocasión
en la playa con las olas mojando su
cuerpo, las veces que fueron a visitar museos y cuadros, la entrada
a un castillo cerca de Bilbao y la
música, siempre la música.
Y en la cara de la madre aparece una sonrisa de aceptación, de
nostalgia…

Comparemos nuestra vida familiar
con la de los países de la U.E.
Por: Francisco Llamas
Si aspiramos a ser dentro de la Comunidad Europea
una nación de progreso económico y social, equiparable a los más avanzados, debemos adaptarnos a
las normas estructurales por las que ellas se rigen
desde hace años, y relegar al olvido ese concepto tan
“manido” de orgullo ibérico, que nos fue inculcado
desde mediados del pasado siglo XX: “de que España
es diferente”. Esto en la actualidad es una entelequia,
que gracias a Dios hemos logrado superar, al lograr
un mayor nivel tanto económico como social, con la
colaboración de la mujer.
Ahora bien, el hecho de que la mujer española
cada vez en mayor medida está inmersa en el mundo
laboral, precisa un radical cambio en la reordenación
de los horarios de trabajo, para que al igual que el
resto de Europa le permita compaginar el trabajo
con la vida familiar, lo que desde hace años se viene
haciendo en los países promotores de la UE. Hay
conclusiones de estudios realizados por economistas
y sociólogos, en los que se estima que la jornada
laboral después de las 6 de la tarde afecta negativamente a la calidad del cuidado que padres y madres
ocupados dedican a sus hijos.
En Europa la jornada laboral comienza a las 8 de
la mañana, haciéndose una parada al mediodía para
tomar un leve refrigerio o bocadillo, y tras un breve
descanso, se prosigue la actividad hasta las 6 de la
tarde, a fin tratando de compaginarlo con la salida
de los hijos de los colegios. De esta forma, a partir
de ese momento puede iniciarse la vida familiar en
comunidad con los hijos, lo que permitirá mantener
una convivencia con ellos en todas sus facetas, tanto
en el control de sus estudios, como su seguimiento
educacional.
Llegadas las nueve de la noche se viene a realizar
la comida fuerte del día, y a las 10 normalmente llega
la hora del descanso nocturno, ya que al día siguiente
habrá que madrugar, para preparar y consumir un
desayuno que deberá ser desde el punto de vista
alimenticio muy completo, para poder hacer frente a
toda la jornada de trabajo, con el inciso del “tente en
pie” del mediodía.
Como contrapunto, en España, salvo los funcionarios, la banca y algunas empresas multinacionales
que mantienen una jornada de 8 a 15 horas o jornada
continuada como en Europa, el resto continúan anclados en unos horarios laborales arcaicos, de cuando la
mujer ejercía de ama de casa, a sus labores domésticas y a la custodia y educación de los hijos, mientras
que el varón con su trabajo, y en muchos casos con
pluriempleos, atendía a las necesidades familiares.
Este es un problema que tiene que darle solución
el Gobierno, conjuntamente con empresarios y sindicatos. Pues es insólito, que el comercio minorista, así

como los grandes almacenes y supermercados, que
dan en mayor medida empleo a personal femenino,
tengan unos horarios de hasta las 10 de la noche;
con ello, la estructura familiar se desequilibra dado
que de no recurrir al “uso y abuso” de los abuelos
(personas que se merecen una vida tranquila y exenta
de obligaciones), los hijos cuando salen del colegio
disfrutan de libre albedrío, no existiendo por ello el
control y vigilancia necesario, ya que no verán a sus
padres hasta 3 o 4 horas más tarde. Estos llegarán por
supuesto poco dispuestos “al diálogo-convivencia en
familia”, pendientes de preparar la cena, y relajarse
después viendo algún programa de TV de máxima
audiencia que les distraiga, y por supuesto a no ser
molestados.
Este periodo de
relajación puede
ser aprovechado
por los hijos para
requerirles demandas caprichosas de
cosas que les atraen,
como videojuegos,
consolas… u otros
objetos que la propaganda comercial
les incita a poseer,
y que pueden afectar a pérdidas de
tiempo a dedicar al
estudio. Los padres, en muchos casos complacen
sus demandas, ya que aún cuando saben que no les
beneficia, prefieren dar un “SI”, con tal de evitar discusiones razonadas.
Todo esto está llevando a una mala educación en
el ámbito familiar, que conlleva un egoísmo creciente
en los hijos, que se traspasa a los colegios, donde
como ya viene siendo denunciado por el profesorado, dá lugar a la pérdida de la disciplina escolar, el
pasotismo, y hasta el enfrentamiento verbal con los
profesores, que de no transigir estos, puede llegar a la
agresión. Estas actuaciones pueden llevar consigo la
merma del rendimiento académico, siendo ya reconocido como uno uno de los más bajos de Europa.
El problema es grave. El núcleo de la famlia se está
perdiendo. El egoísmo de los menores y despego a los
mayores a no ser molestados se incrementa. Preciso
es buscar rápidamente soluciones, con la participación de las fuerzas sociales, el Estado y los empresarios. Con la experiencia que nos aporta Europa,
enderezaremos nuestra vida familiar y social. Y no
olvidemos que la “educación ciudadana” se da en la
familia, y que la misión del profesorado es preparar
a los alumnos para enfrentarse con el conocimiento,
a la vida profesional.
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Elucubraciones
Por: Alberto Gonzalvo Agulló
¿Elu qué? ¿Qué es eso? ¿pregunta Aniceto?
Elucubraciones significa: Desvelos, reflexiones e
investigaciones pacientes y prolongadas. Tratar de
componer una cosa a base de mucho estudio.
Vaya y, ¿a qué viene eso?, sigue Aniceto.
Se trata del EURO. Me explico. Hurguemos en la
historia.
El 9 de mayo de 1950 ROBERT SCHUMAN, ministro
francés de Asuntos Exteriores, propone en un discurso
inspirado por JEAN MONNET, la aportación de los
recursos de carbón y acero de Francia y la República
Federal Alemana a una organización común abierta a
los demás países europeos. La titulan CEE.
Gesto loable, puesto que, Alemania y Francia,
enemigos acérrimos a través de la Historia, inciden en un sentimiento común: olvidarse de
rencillas pasadas, colaborando juntos
para una mejor convivencia europea.
Poco a poco, van integrándose
España, Potugal, Italia, etc…,
hasta componer la bandera
Europea. Si cuentas las estrellitas que hay en la bandera, lo
comprobarás. Pertenecen a
Alemania, Austria, Bélgica,
España, Finlandia, Francia,
Holanda, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Portugal y
Suecia.
El 14 de Julio de 1963
el General de Gaulle, anuncia en una conferencia de
prensa que Francia veta la
entrada del Reino Unido en
la CEE.
Se utiliza el principio el ECU
como moneda económica europea, pero, solamente para transacciones comerciales, hasta que, en Enero de
1999 precisamente en Madrid se bautizó
como “Euro” la nueva moneda única. Si observas los billetes Euro, verás que están impresos con
ventanas, puertas, puentes… ¿Sabes qué significa?
Sencillamente, con eso quieren simbolizar libre circulación de personas por todos los países de la Unión
Europea sin impedimento alguno.
Me preguntarás para qué tanta explicación, pues
sí: cuando en España empezamos a utilizar el euro,
todos incidíamos que irremediablemente haríamos la
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equivalencia a pesetas, pero fíjate en Francia también
hacen lo mismo con el franco francés. Estamos en el
año 2010 y seguimos haciéndolo.
Mis elucubraciones me hacen ver que por lo que
respecta a España, hemos salido perdiendo. Una cerveza costaba 100 pesetas, ahora vale un euro y en
según qué sitios algo más. Diferencia 66,386 pesetas
más cara. Y así con todo lo demás.
Ahora bien, en los viajes por Europa hemos salido
ganando, ya que no tenemos que hacer cambio de
moneda, con disponer de Euros, es suficiente.
Sin embargo, refiriéndonos a los salarios, seguimos bajo mínimos como siempre, trabajando a
nivel alemán y cobrando a estilo español. Fíjate
hasta se han inventado una nueva palabra: “MILEURISMO”. ¿Sabes que
significa?, pues que muchos
españoles no llegan a 1.000
Euros mensualmente, y
por lo que respecta a
las pensiones, muchas
personas están todavía en lo que se
llama umbral de
la pobreza. Y el
Gobierno, elucubrando. Rediós.
¿Entiendes
ahora mis elucubraciones?
¿Y qué me dices
del tranvía?, pregunta Aniceto.
Eso son elucubraciones especiales. Mejor
no meneallo.

ROCAS NEGRAS EN CONCIERTO
- Música de los 60 Por: Luis Ena Cremallé

El pasado día 20 de mayo del
presente año, asistí en el Teatro
del Colegio Salesiano de Zaragoza
a un Concierto de música Pop
de los años 60, realizado por el
grupo “ROCAS NEGRAS”, dentro
de la programación realizada por
la Fundación de Empleados del
Banco de Santander de Zaragoza,
para la celebración de los actos
programados en su 50 aniversario.
Ángel Tello, Presidente de dicha
Asociación , tuvo la afortunada
idea de contratar a un grupo mítico
de Zaragoza, “ROCAS NEGRAS”,
cuya formación tuvo lugar en el año
1964, y que tras un breve descanso
de 34 años, han vuelto a los escenarios, estando de nuevo en activo
desde 1999, y que movidos por
su pasión hacia la música ,siguen
ofreciendo conciertos en Zaragoza
(Café Hispano, El Corte Inglés,
Sala Multiusos, Pabellón Príncipe
Felipe, Centro de Historia ,etc.),
Feria de Muestras de Zaragoza
(Motor Show Festival), Easy Pop
Weekend (Andorra-Teruel), Aragón
TV, Aragón Radio (Programa “La
Rockola”, de Joaquín Guzmán),
Fiestas del Pilar (años 2000 y
2006), en Huesca (Sala Edén y
Palacio de Deportes), y en numerosos pueblos de la provincia aragonesa, así como en La Rioja y
Navarra, presentando en directo

Momento en que interpretan “Il mondo”

los temas que tocaron ayer, y que
hoy siguen ofreciendo con la frescura y la fuerza de sus personales
versiones de los temas de aquella
época, desarrollando un continuo
homenaje a los sonidos de los 60,
con ritmos alegres y divertidos, lo
que quedó demostrado nada más
empezar dicho recital.
El concierto fue presentado
por Miguel Ángel Santolaria
(Presidente de la Asociación de
Amigos de la Música), el cual hizo
un recorrido por la vida artística

de este grupo, desde sus comienzos, hasta la actualidad, haciendo
hincapié en su famoso “RECORD
MUNDIAL DE RESISTENCIA”, al
estar tocando de manera ininterrumpidamente, durante 24 horas
y 3 minutos, en los Estudios de
Radio Zaragoza, (Pasaje Palafox),
durante los días 21 y 22 de mayo
de 1966, para recaudar fondos para el “Monumento a la
Madre”, que se encuentra situado
en el Parque Primo de Rivera de
Zaragoza.

GABINETE EMPRESARIAL
ADOLFO ESPÍN LAMATA

T R OF E OS DE P OR T I VOS

Avda. San José, 7 - 50013 Zaragoza
Teléfono 976 41 06 02 - Fax 976 41 05 95

Declaraciones de: RENTA, I.V.A. y PATRIMONIO.
Nóminas, Seguros Sociales, Sucesiones, Escrituras,
Asesoría y documentación en general.
Padre Manjón, 34 - 1º. Oficina C - 50.010 ZARAGOZA

Teléfonos: 976 322 400 y 976 310 511
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Interpretando “La casa del sol naciente”

También resaltó los 2 CD’s que
tienen grabados, Sesión Vermouth
(2000) y Satisfacción (2002), así
como que, en el 2005, compartieron escenario, en tres ocasiones,
con Sirex, Mustang y Diablos, en el
espectáculo “Los mejores años”, en
la Sala Multiusos y en el Pabellón
Príncipe Felipe, y en el Palacio
de los Deportes de Huesca, obteniendo un éxito rotundo. Terminó
diciendo que en enero de 2010 han
cumplido su onceavo aniversario
en activo, y que siguen realizando
conciertos en donde es requerida
su presencia y colaborando con
Entidades Benéficas, como: Alcer
Ebro, Asociación Española Contra
el Cáncer, Disminuidos Físicos de
Aragón, Intermón Oxfam, etc.
Al terminar la presentación, y
estando todavía cerradas las cortinas del escenario, empezó a
sonar “Apache”, famoso tema
instrumental de “The Shadows”,
pero en esta ocasión interpretado
por “Rocas Negras”, como ellos
saben hacerlo, y a continuación
fueron desgranando un repertorio
muy apropiado para la ocasión,
trasladando a todos los asistentes
a los dorados años 60, con temas
como: “La plaga”, “Culpable”,
“Estremécete”, “Hello, Mary
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Lou”, “La casa del sol naciente”,
“Volver, volver”, “Hasta luego
cocodrilo”, “Mis manos en tu cintura”, “Has de ser mi mujer”, “El
Mundo”, “La tierra de las mil danzas”, “Resistiré”, o “Tú me dijiste
adiós”, entre otros.
Tuvieron una correcta puesta en
escena, vestidos con traje y camisa
de color negro, como es habitual
en ellos, transmitiendo su energía
y delicadeza, según lo requería el
tema que estaban interpretando,
con un potente, limpio y brillante
sonido, y demostraron que tienen
muchas tablas sobre el escenario.
Ni que decir tiene, que fueron
aclamados por un público entregado desde el principio, teniendo
que hacer varios bises al finalizar
el concierto, siendo abordados al
final del mismo por varios de los
asistentes, para felicitarles por su

actuación y por haberles llevado
al recuerdo de tiempos vividos con
esa música y por mantener vivo el
espíritu de los años 60. Quizás más
de uno de los asistentes se habría
levantado para bailar dichos temas,
pues invitaba a ello.
Hay que resaltar el magnífico
Teatro del Colegio Salesiano de
Zaragoza, el cual goza de una
impecable acústica y con un patio
de butacas muy acogedor.
Solo me queda dar las gracias,
una vez más, a la Fundación del
Club de Empleados del Banco de
Santander de Zaragoza, por haber
organizado este Concierto y haber
contado con este magnífico grupo,
deseando, que a ser posible, volvamos a disfrutar de otro concierto de
“Rocas Negras” con su música de
los años 60. Gracias a todos.

ROCAS NEGRAS SON:
Santiago Sánchez (Voz solista)
Juan M. Varona (Guitarra solista y coros)
Jesús Monforte (Guitarra bajo y coros)
Antonio Cruz (Guitarra rítmica y coros)
Daniel Hernández (Batería)

La Sirena de Aragón se escribe con Jota (2)
Por: Ramiro Albericio Conchán

LA VIRGEN DEL PILAR Y LA JOTA
Como preludio aunque para muchos lectores no va a ser
novedad, insertamos una “sipnosis” de la Virgen del Pilar en
Zaragoza.
Virgen, pequeña en tamaño y grande en el mundo.
La talla de la Virgen en madera dorada, mide treinta y ocho
centímetros de altura y descansa sobre una columna de jaspe
resguardada por un forro de bronce y plata y cubierta por un
manto hasta los pies de la Imagen. A excepción de los días 2, 12
y 20 de cada mes en que aparece la columna visible en toda su
superficie.
En la fachada posterior de la capilla se encuentra el lugar
donde los fieles pueden adorar a la SANTA COLUMNA a través
de un óculo abierto al jaspe.
Millones de besos a lo largo de los siglos han desgastado esta
dura y SAGRADA COLUMNA.

La Virgen del Pilar tiene
en su columna un “hoyico”
que amorosamente se ha hecho
con los besos de sus hijos.
◆◆◆

Cada año se hace más grande
en el Pilar ese hueco,
pues todos los que le adoran
se lo comen con sus besos.
◆◆◆

Es la Virgen del Pilar
la que más altares tiene
que no hay pecho aragonés
que en el fondo no la lleve.
◆◆◆

Patria y Virgen son mi lema,
Patria y Virgen, mi cantar:
Mi Patria es España entera,
mi Virgen la del Pilar.
◆◆◆

Es de España y sus regiones
Aragón la más famosa.
Porque aquí vino la Virgen
y aquí se canta la jota.
◆◆◆

Corona porque eres reina,
porque eres señora, manto.

Pilar por reina y señora
para que esté siempre en alto.
◆◆◆

No ha de faltarle a la Virgen
cada día en su PILAR
un manto siempre distinto
y un cariño sin igual.
◆◆◆

El manto de mi Patrona
con ser pequeño, es tan grande;
que al amparo de su vuelo
Aragón entera cabe.
◆◆◆

Virgen del Pilar se escribe
con “g” fuera de mi tierra.
aquí se escribe con “jota”
con la jota aragonesa.
◆◆◆

Cada nación tiene un alma
que gloria y honor le da,
España tiene la suya
que es la Virgen del Pilar.
◆◆◆

De brillantes y coronas
y de mantos, mucho más
está llena mi Patrona
que es la Virgen del Pilar.

La Virgen del Pilar lleva
en la corona un letrero
que dice: Madre de todos
Patrona de cuerpo entero.
◆◆◆

Es la Virgen del Pilar
pequeñica de tamaño.
Qué grande a mí me parece
cuando le voy a rezar.
◆◆◆

La mejor aragonesa
es la Virgen del Pilar
porque vino a Zaragoza
a hacerse “maña” por su propia
voluntad.
◆◆◆

Es la Virgen del Pilar
la perla zaragozana
el orgullo de Aragón
y la grandeza de España.
◆◆◆

En una copla no cabe,
aunque es muy grande
la jota,
el querer que por ti tengo
Virgen del Pilar
hermosa.
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Ante el Pilar de la Virgen
Reina de la Hispanidad
juran los aragoneses
cuando quieren de verdad.
◆◆◆

Con razón a Zaragoza
se le llama “La Inmortal”
pues no puede morir nunca
la que es trono del Pilar.
◆◆◆

Como soy aragonés
le rezo a la Pilarica,
la llevo en el corazón
y en el cuello “colgadica”.
◆◆◆

Le di un besico al Jalón,
“pa” que al Ebro lo llevara,
y al pasar por Zaragoza,
en el Pilar lo dejara.
◆◆◆

Las flores de Zaragoza
se riegan con el Canal,
se cortan con el rocío
para adornar El Pilar.
◆◆◆

Aquí tenemos dos madres
por una gracia especial.
Cada uno tiene la suya
y todos la del Pilar.
◆◆◆

A la Virgen del Pilar
la quiero a más no poder.
Y a ti, te quiero como a Ella.
¡Mira tú si te querré!
◆◆◆

Virgen del Pilar hermosa
cuánto deben de llorar
los que están lejos de España
y no te pueden besar.
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No importa que Madrid sea
de España la capital
si en Zaragoza tenemos
a la Virgen del Pilar.

◆◆◆

◆◆◆

Mi madre reza a la Virgen
para que cure mis males;
y yo a la Virgen le rezo
por las penas de mi madre.

Sienten los aragoneses
orgullo tan singular,
porque tienen por Patrona
a la Virgen del Pilar.

◆◆◆

◆◆◆

Nuestra Virgen del Pilar
tiene más admiradores
que gotas tiene la mar
y la primavera flores.

Santuario de la Raza
es el templo del Pilar
y la Virgen que adoramos
es la Virgen del Pilar.

◆◆◆

◆◆◆

Es la Virgen del Pilar
igual que una perla de oro
porque vino a Zaragoza
para iluminarlo todo.

Los hijos de habla española
a la Virgen del Pilar
con amor la han proclamado
Reina de la Hispanidad.

Anda y rézale a la Virgen
y dile que no entro a verla.
Que me da verguenza ”icirle”
que te quiero más que Ella.
◆◆◆

El decirle a nuestra Virgen
“PILARICA” es igualito
que si a Dios, Nuestro Señor
le decimos “señorito”.
◆◆◆

Qué “maja” es la jota ,madre;
qué bien que suena la jota,
si se le canta a la Virgen
del Pilar de Zaragoza.
◆◆◆

Como eres aragonesa
y nosotros tus paisanos,
te cantamos esta jota
para pedirte cantando
que a Aragón nunca le falte
prosperidad y trabajo.

Recetario
El

Por: Manuel del Real y José Luis Herrero

FIDEGUÁ DE ROBELLONES
INGREDIENTES (PARA 4 PERSONAS)
300 Robellones
1 diente de ajo
1 Pimiento verde
½ Pimiento rojo
½ Cebolla
1 tomate natural
4 tazas de caldo de verduras
Aceite
Sal
150 gm de fideos finos
pimentón dulce
Preparación
Se limpian y trocean
los robellones.
En una sartén se fríen
con unos ajos y se
reservan.
Troceamos la cebolla el pimiento verde,
el rojo y el tomate,
pochándolos.
Se refríe la pasta hasta tostarla ligeramente añadimos un poco de pimentón, damos unas vueltas y
se le añade el caldo se verduras.
Una vez empiece a hervir se incorporan los robellones y el sofrito.
Cuando la pasta este al dente se apaga el fuego y
seguidamente se pone al horno a fin de rustirla.

DULCE DE LECHE
INGREDIENTES
Un bote de leche condensada.
Preparación
Se pone en la olla exprés unos cuatro dedos de
agua, se introduce el bote de leche-condensada sin
abrir, se cierra la olla y se pone al fuego una hora y
media desde que empieza a funcionar la olla.
Cuando está fría la olla se saca el bote y se abre
por ambas partes por arriba y por debajo, se empuja el dulce de leche y sale como un bloque.
Se puede emplear para relleno de tartas y alfajores
argentinos.

Receta de Alfajores
Argentinos
INGREDIENTES
200 gr de Harina
50 gr. de fécula de maiz
100 gr. de azucar
100 gr. de mantequilla
2 cucharadas de miel
1 cucharita de bicarbonato
1 huevo
3 cucharadas de cacao amargo
3 cucharadas de café fuerte
1 copita de coñac o licor de café
1 bote de leche condensada (para hacer el dulce
de leche)
150 gr. de Chocolate negro para fundir.
Elaboración
Hacer una masa con los ingredientes (sin amasar,
debe quedar lisa, muy tierna y homogénea, pero
no elástica). Estirar la masa y cortar como para
hacer galletas mas bien gruesas, poniéndolas en
una bandeja y hornear solo durante 8 ó 10 minutos. Antes de que se enfríen del todo despegarlas
y cuando estén frías, unirlas de dos en dos con
dulce de leche. Luego, para finalizar, bañarlas con
chocolate cobertura negro fundido.
Están mas ricas al día siguiente que han cogido
más sabor.
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Pasatiempos

Por: Devi

Crucigrama
4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Sudoku

ASI SE JUEGA
Rellenar cada uno de los 9 cuadrados de 3 por 3 que
forman este tablero con las cifras del 1 al 9 sin que éstas se
repitan ni en los cuadrados, ni en las filas, ni en las columnas.

5
9 3
3
4 1
5
1 3
6
7
1
6
3
5 6
7
7
1
8 2
2
3
1
5
1
6
9
3
7
2
4
8

6
8
7
3
2
1
5
9
4

9
4
1
7
8
5
6
3
2

3
2
5
4
9
6
8
1
7

2
1
6

1 4

SOLUCIÓN AL SUDOKU

8
7
2
1
6
9
4
5
3

1
5
9
2
4
3
7
8
6

4
6
3
5
7
8
9
2
1

SOLUCIONES Y COMENTARIOS DEL AJEDREZ
La solución de este problema está basada en la típica maniobra “de escalera”. Maniobra muy parecida al problema que se expuso en el número 13
de nuestra Revista. En esta ocasión, la maniobra sirve para acercar la dama
hacia el Rey rival sin dar ninguna reacción.
1.- D b 8 + ……R f 3
5.- D d 6 +….R f 3
2.- D b 7 +…….R f 4 (no vale R f 2
6.- D d 3 + y las blancas lograron su
porque: 3.- D b 6 +…..R f 3 y 4.-D
objetivo y dan mate a la siguiente
e 3 ++)
jugada. Tanto si: ….R f 4
3.- D c 7 +….R f 3
7.- D f 5 ++ como sí …. R f 2
4.- D c 6 +….R f 4
8.- D f l ++
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(B) En ellas solemos soñar. Símbolo del azufre. Espectáculo
preferentemente infantil. (C) Dueñas. Nombres de varios
PAPAS. Confusión. (D) Allí sirven, solos, cortados y con leche. Nombre de mujer. Dos consonantes y la primera. (E)
Vocal. Especialistas carpinteros. Consonante. (F) Saludables.
Vocal. Al revés, subdelegación departamento de Chile. (G)
signos exteriores de dolor por la muerte de un ser querido.
Apunta. (H) Perteneciente a la logia cuyos símbolos son utensilios de albañilería. Vocal. Departamento de la provincia
Corrientes de Argentina. (I) Hace mover al recluta. Persona
recién convertida a una religión. 49 en romanos. (J) Flor heráldica. Es la Sidón fenicia. Al rev. afluente del Ebro nace en
Alava. (K) Ciudad y puerto de la costa meridional de Arabia.
Departamento de Villeta en Paraguay. Las tienen las aves y los
aviones. (L) Acción de gotear. La primera. Miembro del cuerpo humano. (M) Secar los campos. Arácnidos microscópicos.

Verticales: (1) Terminas. Ciudad andaluza. (2) Parte del árbol. Gritos lastimeros, agudos y penetrantes. (3) Plantas leguminosas, vecinas de los tréboles. Cercado o vallado de matas
o arbustos. (4) Combustible en moda para calefacciones. El
ojal sirve para abrocharlo. Al rev. hebras poco torcidas. (5)
Dativo y acusativo del pronombre 2ª persona. Pertenecientes
a la masonería. Vocales. (6) Consonante. Con el y el vino se
hace camino. Consonante. Vocales de Soria. Consonante. (7)
Lugar. Roca feldespática, se emplea como piedra de adorno.
(8) Mil. Al rev. iglesia catedral. Vocal. Acción de ir. En el
centro del mar. (9) Al rev. interjección. Pasmada, estupefacta.
Primeras consonantes. (10) Pedro María... destacó en la defensa de los Sitios. Corto las ramas de un árbol. Piedra sagrada
del altar. (11) Circula. Alero del tejado. (12) En plural, repite
lo que dices. Golpe dado con látigo. (13) Simpleza, tontería.
En accidente sin daño, en plural.
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Horizontales: A) Región española. Día de la semana.
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Por: Alfil Rey

LAS BLANCAS JUEGAN Y
GANAN
Esta posición es una combinación del campeón francés
Henry Rink en 1902.
Generalmente los finales de
dama contra dama y alfil terminan en TABLAS. Pero aquí
tenemos una excepción, debida a la mala posición de las
piezas negras.
La maniobra ganadora es curiosa e instructiva y bastante
típica de estos finales, pues se
trata de buscar una posición
concreta más que el cálculo de
las jugadas.

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

SOLUCIONES Recuerdos del Pasado

1ª.- LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA. 2ª.- DEL DEAN.
3ª.- ESCOLAPIOS. 4ª.- SAN BLAS. 5ª.- DIPUTADO. 6ª.- 1718.

3

Horizontales: (A) Aragón. Martes. (B) Camas. S. Circo. (C) Amas. Pío.
Caos. (D) Bar. Matea. Nsa. (E) A. Ebanistas. D. (F) Sanos. O. Ocila. (G)
Lutos. Anota. (H) Masón. O. Itati. (I) Ar. Neófito. IL. (J) Lis. Saida. Age.
(K) Aden. Ita. Alas. (L) Goteo. A. Brazo. (M) Asolar. Ácaros.

2

Verticales: Acabas. Málaga.(2) Rama. Alaridos. (3) Amarenus. Seto. (4)
Gas. Botón. Nel. (5) Os. Masones. Oa. (6) N. Pan. S. Oai. R. (7) Sitio.
Ofita. (8) M. Oes. A. Ida. A. (9) Ac. Atónita. Bc. (10) Ric. Acoto. Ara.
(11) Transita. Alar. (12) Ecos. Latigazo. (13) Sosada. Ilesos.
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