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La Junta Directiva de nuestro Club nos congratulamos muy gratamente
de la respuesta masiva de nuestros asociados a todos los actos que
hemos ido realizando para conmemorar el acontecimiento festivo
del cincuenta aniversario de la Fundación de nuestro querido Club.
Agradecemos muy profundamente sus muestras de agrado y las felicitaciones que nos han otorgado; para nosotros ha sido muy vivificante.
Todo el trabajo y dedicación que hemos puesto para que la efeméride
se celebrara dentro de las expectativas programadas, se dan por muy
bien empleados ante la respuesta positiva al respecto. No cabe duda
de que en algún aspecto, a pesar de nuestro esmero, y sin estar en
nuestro ánimo, habremos cometido algún yerro, pero nadie tiene la
seguridad en sí mismo completa. Como dijo el periodista y escritor estadounidense, Ambrose Bierce: “Estar completamente seguro es errar
en voz alta”. Muchas gracias pues por la confianza de todos.

-

Después de la conclusión de este año tan importante para todos, por
lo que ha representado de recuerdos imborrables y rememoraciones
de juventud; continuaremos en nuestro empeño de seguir ofreciendo lo mejor de todos para seguir consiguiendo ese climax de buena
relación, confraternización, ocio y cultura que se respira en nuestro
Club. No tenemos miedo de perder la maravilla de lo ganado. Pero no
podemos evitar la nostalgia del pasado. Disfrutemos leyendo, como
colofón, este soneto de Federico García Lorca:
Tengo miedo a perder la maravilla
de tus ojos de estatua, y el acento
que de noche me pone en la mejilla
la solitaria rosa de tu aliento.
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Tengo pena de ser en esta orilla
tronco sin ramas; y lo que más siento
es no tener la flor, pulpa o arcilla
para el gusano de mi sufrimiento.
Si tú eres el tesoro oculto mío,
si eres mi cruz y mi dolor mojado,
si soy el perro de tu señorío,
no me dejes perder lo que he ganado
y decora las aguas de tu río
con hojas de mi otoño enajenado.

Los articulistas son los únicos responsables
de su contenido.
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Relatos para pensar

JULIÁN GAYARRE
Su relación con aragón
y sus amigos aragoneses

E

Por: Miguel Ángel Santolaria

n el navarro pueblecito del Roncal, situado en
uno de los valles que sirven de estribo a la cordillera pirenaica, el nueve de enero de 1844, nació el
que fue considerado el mejor tenor del mundo de la
segunda mitad del siglo XIX: Julián Gayarre. Era hijo
del labrador Mariano Gayarre, más conocido como
el Tío Mariano y de María Ramona Garjón, mujer tan
sencilla como virtuosa y trabajadora. En su infancia,
dicen que era un rapaz listo, vivo y travieso. Después
de estudiar las primeras letras, como en su casa escaseaban los bienes de fortuna, su padre le dedicó a las
rudas faenas de labrador y cuando cumplió los trece
años, el tío Mariano le hizo pastor de ovejas por las
altas y empinadas sierras del Pirineo. En aquellas
soledades de las montañas, entre aquellos ventisqueros de abruptas rocas, empezó Gayarre a vivir y
hacerse hombre.
Su experiencia como pastor por los montes de
Navarra, curtieron su carácter y, un día, su padre le
dijo: “Ya comienzas a ser hombre, Julián, y es menester que vayas portándote como tal. Desde el mes que
viene te desplazarás a Cinco Villas de Aragón con los
rebaños, y ganarás treinta reales mensuales y mantenido. Es un ajuste que te he hecho, y me parece bastante para empezar”. Este fue el primer contacto que
mantuvo el gran tenor navarro con Aragón. Siempre
recordaba la gran calidad del vino tinto aragonés, que
le cambiaba por odres de leche a una tendera, moza
robusta y no mal parecida.
A partir de entonces, la juventud de Julián Gayarre
fue muy dura y antes de convertirse en el prodigioso
cantante que fue, pasó por oficios como los de vendedor de baratijas en Pamplona y el de herrero que, en
sus ratos de ocio, alternaba con su participación en el
Orfeón pamplonés, que dirigía don Conrado García,
que se convertiría en su mecenas. Decía Gayarre:
“Don Conrado fue para mí más que un maestro y un
amigo, fue un segundo padre”.
Fue Conrado García, el que, en el año 1865, le
presentó al ilustre maestro, también navarro, Hilarión
Eslava, que era clérigo y director del Conservatorio de
Madrid. El maestro Eslava no pudo menos de conmoverse al oír aquel timbre de voz de tenor fresca, juvenil y de extraordinaria pureza en el sonido. Expresó:
“Es un verdadero diamante”. Aquel fue el primer
triunfo de Gayarre y el que decidió su porvenir. A
partir de entonces, no sin sufrir penalidades y grandes
sacrificios, Madrid, Milán y una carrera prodigiosa en
los más grandes teatros del mundo.
Ya consagrado gran figura del bel canto en todo
el orbe y después de sus grandes triunfos en España,
concretamente en el Teatro Real de Madrid; a principios de Octubre de 1883, se había propuesto hacer
una tournée por las principales provincias de España.
Manifestó: “¿No es hora ya de que me oigan los
4

españoles de provincias? Esta estación se la consagro a ellos”. Se daba la circunstancia de que el año
anterior, en Nápoles, después de haber enloquecido
al público cantando La Africana, fue presa de una
fiebre devoradora y contrajo la enfermedad conocida
como la malaria y creyéndose morir, hizo promesa a
la Virgen del Pilar de Zaragoza, de cantar ante ella la
primera vez que lo hiciese, si llegaba a curarse. Larga
fue la convalecencia, pero su naturaleza robusta

bicarbonatadas, cálcicas, nitrogevenció al fin y ya restablecido,
nadas, arsenicales, hipertermales
regresó a España, yendo a pasar el
y radiactivas, tomar inhalaciones
verano al Roncal, entre su amada
y bañarse en las mismas, antes
familia.
de comenzar su trabajo canoro,
En una ocasión, camino de
para estar bien y seguro de la voz
Barcelona, llegaron a Zaragoza,
durante la temporada de invierno.
Gayarre junto a su padre, el tío
Mariano, que era cristiano viejo
Dentro del mundo artístico,
y muy religioso. Lo primero que
los más queridos amigos de Julián
hicieron fue ir a visitar a la Virgen
Gayarre fueron dos aragoneses emidel Pilar. Hallándose en el templo,
nentes. El primero de ellos, Andrés
y después de haber rezado sus oraMarín, el gran tenor turolense, con
ciones, don Mariano dijo a Julián,
el que coincidió cuando ambos
lleno de fe: “Hijo mío, ¿por qué
estudiaban en el Conservatorio de
no cantas alguna vez a la Virgen
Madrid. Fue Andrés Marín, excedel Pilar? ¡Si vieras qué gusto tenlente tenor muy aplaudido en los
dría yo en ello y qué satisfacción
primeros teatros de Europa, franco
me darías!”. No olvidó Gayarre
y leal como buen aragonés, aleaquel deseo de su padre, y en ese
gre y decidor, era un carácter y
año 1883, ya fallecido su progeniun genio el más a propósito para
tor, lo realizó.
simpatizar con Gayarre. Cuando
Marín se retiró de los escenarios,
¡Oh!... En aquel más allá del
Andrés Marín
acompañaba al tenor navarro, en
que hablaba Castelar a Gayarre en
sus viajes, en numerosas ocasiosu carta de pésame, cuando murió
nes. Fue, Andrés Marín, Alcalde
su padre, cómo debió de gozar el
Presidente de la Corporación
alma de don Mariano al oír a su
Municipal de Teruel y artífice de
hijo cantar como nunca el Ave
la línea ferroviaria Teruel-Sagunto.
María, de Gounod, y la Salve, de
Qué gracia le hacía y cómo reía
Righini, al pie de la Virgen del
Gayarre cuando, el buen amigo,
Pilar y bajo las anchas bóvedas de
al describir su vida en Teruel, le
su grandiosa basílica. Solamente
expresaba las habilidades y las grael respeto del lugar contuvo el
cias de su burra blanca “Selika”,
entusiasmo que la voz de Gayarre
bautizada como la protagonista de
produjo entre la apiñada multitud
La Africana. –Montado en ella, he
que llenaba las naves de la basíde ir desde mi pueblo a visitarte al
lica; sobre todo en la frase Santa
Roncal, le decía Marín.
María, que dicen que no se había
cantado nunca con mayor unción
Otro amigo entrañable de
y acento religioso.
Gayarre fue, Marcos Zapata, el
gran poeta y autor dramático,
Un general murmullo de adminacido en Ainzón (Zaragoza). Su
ración se elevaba por todos los
amistad fue tan grande que le
ámbitos del templo, que a la sazón
acompañó en los últimos instantes
se convirtió en enhorabuenas y
de su vida, cuando el gran tenor
abrazos al ilustre artista que se
Marcos Zapata
falleció, el dos de enero de 1890,
prosternaba ante la Santa Patrona
víctima de una gripe (la famosa “dengue” del aquel
de la heroica ciudad, a la que tan delirante cariño se
año) complicada con problemas coronarios. Marcos
le profesa y en la que están simbolizadas las gloriosas
Zapata se consagró con obras dramáticas insignes
tradiciones aragonesas. Los sacerdotes del Cabildo
como La capilla de Lanuza y fue libretista de zarzuele regalaron a Gayarre una magnífica estatua de la
las grandes con partituras del maestro Marqués, las
Sagrada Imagen, de plata maciza, con una expresiva
más recordadas son, El reloj de Lucerna y El anillo
dedicatoria.
de hierro. Se cuentan muchas anécdotas del carácter
Entretanto, en Zaragoza, en escena, los éxitos
desprendido y afable de Marcos Zapata y también
del tenor se contaban por funciones. No habiéndose
de sus penurias económicas. Se recuerda que pronto
podido componer que cantase en el Teatro Principal,
vendió, por poco dinero, a un editor sin conciencia,
lo hizo en el de Goya, que fue el teatro de moda, el
su obra La capilla de Lanuza y ante la reprimenda de
cual se llenaba, hasta el punto de pagarse entrada por
un amigo, llamado Manuel de Palacio, le contestó de
estar en el salón de un café próximo. Pero lo que no
forma epistolar con los siguientes versos:
olvidó nunca Gayarre, fueron las tonadas de jota de
Oye, pedazo de tal;
una magnífica rondalla. Una de las coplas que más
cuando
no se tiene un real,
impresión y mayor efecto produjo entre el numeroso
desde
Homero
hasta Zorrilla,
público que la escuchaba, fue la siguiente:
no
digo
yo
una
“capilla”,
Dos cosas hay en el mundo
se
vende
una
catedral...
que tenemos que adorar:
Con este artículo he querido rendir homenaje
al tenor Julián Gayarre
al gran tenor navarro Julián Gayarre, que tan relay a la Virgen del Pilar.
cionado estaba y tanto quería a nuestras tierras de
Otros contactos que mantenía Julian Gayarre con
Aragón y que fomentaba la amistad con aragoneses
Aragón eran el que, muchos veranos, se trasladaba
tan ilustres como Andrés Marín y Marcos Zapata.
a la localidad zaragozana de Alhama de Aragón
para, en sus afamados balnearios de aguas termales
5

LOS PENSAMIENTOS DE

EINSTEIN
Albert Einstein en 1893,
a la edad de catorce años.

Por: Canio (Especialista en tratados del alma)

El físico alemán, de familia judía,
Albert Einstein, está considerado
como el científico más importante
del pasado siglo XX, además de ser
el más conocido. En 1905, cuando
era un joven físico desconocido y
estaba empleado en la Oficina de
Patentes de Berna, en Suiza, publicó
su teoría de la relatividad especial. En
ella incorporó, en un marco teórico
simple, fundamentado en postulados
físicos sencillos, conceptos y
fenómenos estudiados anteriormente
por otros. En 1915 presentó la teoría
de la relatividad general, en la que
reformuló por completo el concepto
de gravedad. Por sus explicaciones
sobre el efecto fotoeléctrico y sus
numerosas contribuciones a la física
teórica, en 1921 obtuvo el premio
Nobel de Física y no por la Teoría
de la Relatividad, pues al científico
a quien se le encomendó la tarea de
evaluarla no la entendió, y temieron
correr el riesgo de que se demostrase
que era errónea.

edificantes máximas, ya que siempre
fue un libre pensador y buen conferenciante:
- Debe ser simple para ser cierto.
Si no es simple, probablemente
no podremos descifrarlo.
- El arte más importante del
maestro es provocar la alegría
en la acción creadora y el conocimiento.
- El hombre que ha perdido la facultad de maravillarse es como
un hombre muerto.
- El nacionalismo es una enfermedad infantil. Es el sarampión
de la humanidad.
- El que se erige en Juez de la
Verdad y del Conocimiento es
anonadado por la carcajada de
los dioses.
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- Las proposiciones matemáticas,
en cuanto tiene que ver con la
realidad, no son ciertas; y en
cuanto que son ciertas, no tienen que ver con la realidad.
- Lo peor es educar por métodos
basados en el temor, la fuerza y
la autoridad, porque se destruye la sinceridad y la confianza,
y sólo se consigue una falsa sumisión.
- Los ideales que han iluminado
mi camino y una y otra vez me
han infundido valor para enfrentarme a la vida, han sido la
bondad, la belleza y la verdad.
- Nunca pienso en el futuro.
Llega enseguida.
- Si mi teoría de la relatividad
es exacta, los alemanes dirán
que soy alemán y los franceses
que soy ciudadano del mundo.
Pero si no, los franceses dirán
que soy alemán y los alemanes
que soy judío.

Aunque Einstein es considerado el
“padre de la bomba atómica”, abogó
en sus escritos por el pacifismo. Fue
proclamado como el personaje del
siglo XX y como el más preeminente
científico por la célebre revista Time.
Fue idolatrado por la prensa y se convirtió en icono popular de la ciencia
mundialmente famoso. Ya desde pequeño, era paciente, metódico y no
gustaba de exhibirse, aunque en su
infancia, académicamente hablando,
fue bastante inadaptado.
Creo que bueno será para todos
el que se reproduzcan algunas de sus

- La imaginación es más importante que el saber.

- Un estómago vacío no es buen
consejero político.
- Una velada en la que todos los
presentes están absolutamente
de acuerdo es una velada perdida.

Albert Einstein en 1921

- ¡Triste época la nuestra! Es más
fácil desintegrar un átomo que
un prejuicio.

LOS SIGNOS DE LA VIDA
Por: Ángel Tello Almenara

E

n el pasado número de “LA SIRENA DE ARAGÓN”,
les informaba a todos los lectores, la necesidad de
que teníamos que estar atentos a esos signos externos que, muchas veces, se nos escapan de nuestra percepción humana, sin embargo, la mayoría de las personas saben que estos existen. Cuantas veces se escuchan
decir las manidas frases: “Parece que me lo decían”,
“He tenido una corazonada”, y otras expresiones parecidas, aunque todas nos llevan a la conclusión de haber
sentido algo extraño y fuera de lo común en nuestras
sensaciones y que tan habituales suceden y aparecen en
nuestra vida diaria.

Recordando mi último artículo, en él ya comentaba
de la existencia y presencia, a nuestro lado, aunque no
se le vea, de alguno de nuestros seres queridos, que
son como el “Ángel de la Guarda” que velan constantemente por nosotros. Quizás, existan muchas personas
que no admitan estos hechos y, por supuesto, que las
tenemos que respetar, pero a aquellos sujetos que jamás se habían preocupado de estos temas, cuando les
llega, en un momento determinado de sus vidas, tener
que enfrentarse a un problema de salud, siempre nos
acordamos, primero de Dios, y luego de algún familiar,
y principalmente de nuestras madres, si es que ya no
están entre nosotros.
Todos estos temas esotéricos parece que no interesan, pero, actualmente, en el programa “Más allá de la

vida” de Tele 5, los famosos y famosillos que se han presentado delante de la médium, que es la
que contacta con los espíritus
del “mas allá”, y que, en un
principio, ni se planteaban
creer en estos temas, todos, absolutamente todos,
lo han hecho y hasta incluso con lágrimas en los
ojos.
¿Por qué, entonces somos tan obstinados en no
dar firme asenso a hechos
tan evidentes? Resulta fácil el
comprender que después de esta vida existe otra, que no sabemos
en qué consistirá, pero si es como dicen
que puede ser, nos transportará a un remanso de paz y
felicidad. Por lo que a mí respecta, así lo creo, ya que
esa fue mi experiencia cuando estuve en ese túnel resplandeciente y lleno de paz, y que en otras ocasiones
ya he comentado.
El último hecho que recientemente me ha ocurrido,
con relación a todo lo expresado, fue en los últimos días
del pasado invierno, estando acostado en la cama; serían
sobre las cuatro de la mañana, lo recuerdo porque acababa de mirar el reloj, y cuando comenzaba a dormirme
de nuevo, sentí como, sin que nadie la tocara, se deslizaba la cubierta hacia la parte superior, como queriendo
arroparme, la verdad es que yo al principio me quedé
un poco inquieto, pero enseguida comprendí que un ser
querido me abrigaba y no deseaba que me pusiera enfermo. Posiblemente puedan pensar que esto no es posible,
pero les puedo aseverar que es totalmente cierto; también
les aseguro que no fue mi esposa la que me tapó, pues
aunque estaba a mi lado, dormía profundamente.
Mi recomendación es que estén vigilantes y sepan
apreciar el significado de los signos que diariamente nos
rodean y, caerán en la cuenta de que lo que les transmito es totalmente verosímil.
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¿Alude la Biblia a
la reencarnación?
Por: Jesús Jaime
Con frecuencia leemos u oímos
decir, en especial entre personas
inclinadas hacia temas esotéricos
y de la Nueva Era, que la Biblia
avala y reconoce la doctrina de la
reencarnación. Igualmente, hay
encuestas que indican que un 34
por ciento de quienes se declaran
católicos, consideran aceptable tal
creencia. Esto nos parece preocupante, y pensamos que bueno será
analizar los pasajes bíblicos en que
se apoyan tales afirmaciones, y verificar su consistencia... o su carencia de la misma.
Hemos de declarar que el estudio propuesto, y las conclusiones
a las que hemos llegado son independientes de nuestras propias
creencias y opiniones. Es irrelevante que el análisis lo haga un budista, un musulmán, un agnóstico, un
creyente, un ateo o un hinduista. Se
trata de determinar si en la Biblia
(especialmente en el Nuevo Testamento) se habla de reencarnación
o no, y nada más.
Leemos en Juan en 3,3-7: “...en
verdad te digo que quien no nace
de nuevo no puede ver el Reino de
Dios, por lo que no te extrañes de
que te haya dicho que es preciso
nacer otra vez”, los partidarios de la
doctrina reencarnacionista afirman
que la expresión “nacer de nuevo”,
alude a la reencarnación. Hay, empero, otras ediciones del Nuevo
Testamento en las que esta expresión se transcribe como “nacer de
lo alto”. Según la mayor parte de
los exegetas de la Biblia ésta es la
traducción más acorde con el texto griego original. Es evidente que
hace referencia a un renacimiento
espiritual, lo que es claramente distinto a reencarnar.
8

Esto se confirma cuando Nicodemo extrañado, pide aclaración
a Cristo acerca de cómo alguien
podría volver al seno materno para
volver a nacer. Jesús le aclara: “Nadie que no nazca por el agua y por
el espíritu podrá entrar en el reino
de Dios”; dándole a entender que el
sentido de sus palabras es sobrenatural, y que habla del renacimiento
a la vida de gracia. La Iglesia señala
que estas palabras de Jesús son un
preludio del Sacramento del bautismo.
En Lucas 1,17 cuando el ángel
anuncia a Isabel el nacimiento del
Bautista, dice: “...precederá al Señor con el espíritu y el poder de
Elías, para volver el corazón de los
padres a sus hijos... etc”. No le dice
que será el propio Elías renacido,
sino alguien que estará dotado con
la misma energía espiritual, coraje y virtudes que poseyó el profeta. La alusión de Jesús en Mateo
11,14-15 diciendo: “...Y si queréis
recibirlo, él es el Elías que había
de venir” sugiere que la identidad
del profeta no es lo importante, en
una expresión equivalente a “él es
el mensajero que había de venir”;
y añade: “el que tenga oídos, que
oiga”, queriendo dar a entender
que el sentido de sus palabras no
es el literal.

Siguiendo con Mateo, en 16,
13-17 podemos leer: “…(Jesús),
preguntó a sus discípulos: ¿Quién
dicen las gentes que soy? Ellos respondieron: Unos dicen que Juan
el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías u otro de los profetas, que
ha resucitado”. Véase que no dicen
Juan reencarnado, o Jeremías que
ha vuelto a nacer, sino que utilizan
el verbo resucitar, de muy diferente sentido… y, ¿por qué? Desde
muy antiguo, existía la creencia de
que el hecho de resucitar otorgaba
la capacidad de obrar prodigios a
quien lo experimentaba. Así pues,
si alguien obraba milagros, bien
pudiera ser que fuese un resucitado.
A continuación, cuando Jesús
les pregunta: …y vosotros, ¿quién
decís que soy?, Pedro responde
inmediatamente: Tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios vivo”, y Jesús le
felicita por su acierto diciéndole:
“¡Bienaventurado tú, Simón, hijo
de Jonás, porque no te ha revelado
esto la carne ni la sangre, sino mi
Padre, que está en los cielos!”
Más adelante, en Mateo 17,13
Jesús dice que el “Elías” que esperan “ha venido ya”, con el sentido
de que el enviado de Dios, que había de venir y que los judíos identificaban con Elías, ya ha aparecido.
Y, nos dice el evangelista: “y los
discípulos comprendieron entonces que les hablaba de Juan”, es
decir, que no era la propia persona
de Elías lo que debían esperar.
Igualmente, cuando una comisión de judíos interroga al propio
Juan directamente acerca de si él es
Elías, aquél responde categórico:
“No lo soy” (Juan 1,21).

Mas, ¿por qué era a Elías, y no
a cualquier otro de los grandes
profetas del Judaísmo a quien esperaban? Leamos a Malaquías; en
4,5 dice: “He aquí que yo enviaré
al profeta Elías antes de que venga
grande y terrible, el día de Yavé”,
Temerosos de ese catastrófico día
preguntaban por el propio profeta
Elías vivo y con su mismo cuerpo,
sabedores de que no había muerto,
sino que fue llevado al cielo, “en
un carro de fuego” como leemos en
el capítulo 2, versículo 11 del segundo libro de los Reyes. De nuevo
comprobamos que el concepto de
la reencarnación está ausente de
los textos bíblicos.

Son numerosos los pasajes, tanto vetero como neotestamentarios,
que se oponen a la doctrina reencarnacionista. Por no alargarnos
más, citaremos dos de los más claros y rotundos:
En Eclesiastés 9,5-6 leemos: “Los
vivos saben que han de morir, pero
los muertos nada saben, ni reciben
salario, y no queda recuerdo de ellos.
Sus amores, sus odios, su envidia perecieron ya, y nunca más participan
en lo que se hace bajo el Sol”. La
persona se extingue con la muerte, y
no regresa a la tierra, está claro. No
tiene que volver aquí para expiar su
“karma” o corregir sus errores.
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Igualmente, San Pablo dice, categórico, en su carta a los hebreos:
“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran
una sola vez, y después de esto el
juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los
pecados de muchos”. Con diáfana claridad, el autor de Hebreos
explica que el curso general de la
existencia del hombre es morir sólo
una vez y luego ser juzgado por sus
acciones durante su vida.
La conclusión, irrefutable, es
bien clara: En la Biblia no se habla
de reencarnación. Por el contrario,
lo que encontramos, y en repetidas
ocasiones, son afirmaciones incompatibles con tal doctrina.
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AL COMPÁS DE LA ILUSIÓN

EL PSIQUIÁTRICO
Por: Ramón Marzal

Se extrañó tan pronto como entró por la puerta
de los jardines. Al contrario de lo que era habitual
en aquellas horas, éstos estaban vacíos. Ningún
interno estaba paseando por los andadores entre los
parterres.
Aquella mañana, María José llegaba a su turno
en el trabajo un poco más tarde de lo normal. En el
porche se encontraban solamente un par de internos
que se balanceaban sujetos a sus sillas de ruedas y
babeaban debido a la medicación. Cuando llegó hasta la puerta del edificio, se encontró con el director
del establecimiento que como de costumbre le prestaba un especial cuidado a un rosal trepador de rosas
rojas que ascendía por el porche y se desparramaba
junto al ventanal de su despacho. Jamás consentía
que nadie lo cuidase. Él, personalmente, se ocupaba
de podarlo y abonarlo, y únicamente le permitía al
jardinero que lo regase cuando lo hacía al resto de
los jardines del psiquiátrico, y eso siempre bajo su
supervisión.
-Buenos días Don Felipe –dijo la enfermera cuando pasó junto a él intentando que no se diera cuenta
que llegaba tarde a su turno.
-Buenos días señorita. Es tarde –contestó el hombre sin apartar la vista del escardador que estaba
empleando.
María José era una enfermera contratada del
Centro Psiquiátrico de la ciudad, y se ocupaba del
pabellón de los no agresivos.
Cuando diez minutos más tarde salió con la bata
puesta hacia su lugar de trabajo, se encontró en la
entrada con la Hermana María de la Consolación,
una de las monjitas de la Comunidad de las Anas a
cuyo cargo estaba el establecimiento.
-¿Por qué no hay nadie fuera de los jardines con
el buen día que hace? –dijo la enfermera.
-El señor Director lo ha prohibido. Parece ser que
ha encontrado estropeadas algunas de las plantas de
los parterres. Tan pronto como ha llegado, y sin verificar siquiera el parte de incidencias de la noche, se
ha puesto a arreglar su rosal. Ha prohibido que hoy
salgan al jardín, y algunos de los internos están algo
alborotados.
-Pues, buena mañana se nos espera.
-Debería tener cuidado con Demetrio. Hoy está
algo alterado, y no le faltaba más que no poder salir
10

al jardín. Mírelo por allí viene. Bueno yo le dejo. Es la
única que se arregla con él –dijo la religiosa.
La hermana María de la Consolación marchó hacia la enfermería. Pues acababa de llegar el doctor,
y María José siguió avanzando por el corredor donde
veía llegar hacia ella a Demetrio.
Demetrio era un enfermo que llevaba mucho tiempo en el psiquiátrico, pues aparte de su alteración
psíquica tenía una deformación física en los pies que
le impedía correr, e incluso al andar lo hacía de una
forma muy inconfundible. Doblaba su pie izquierdo
hacia fuera casi 90º y el derecho, al no poder doblarlo, lo arrastraba de una forma muy característica. Su
cabeza, algo torcida, y su boca siempre entreabierta
dejaba al descubierto unos dientes negros y la mayoría podridos. Sin embargo, María José había observado al hombre durante meses, e intuía que en su
mente, aunque a veces ausente, había cierta ternura
que no podía expresar. Al pasar junto a Demetrio, la
enfermera le dijo familiarmente:
-Buenos días, Demetrio – a lo que éste contestó de
la forma acostumbrada.
-¡Putaaa...!
María José sonrió y siguió su camino hacia la sala
del fondo.
Comprobó que efectivamente estaban todos bastante alborotados quizás porque no les dejaban salir
al jardín. Aunque a muchos de ellos no les importaba
porque de nada se daban cuenta. Los había algo alterados que no paraban de llamar por su nombre a
alguien que debían de llevar en su recuerdo. Había
silenciosos con la mirada ausente y su mente perdida
en no sé que secretos pensamientos. Se dejaban llevar
de un sitio para otro en un continuo ir y venir a través
de la sala. Otros, aparentemente serenos, permanecían en una butaca de mimbre dejando transcurrir las
horas. Algunos, los menos, conversaban; conversaciones a veces incoherentes. Otros imaginativos, pero
parecían felices porque creían realidad las fantasías
que en su demencia llegaban a imaginar.
María José iba de un sitio para otro intentando
contestar a las preguntas incoherentes de algunos y
a las soeces impertinencias de los menos, pero siempre intentaba ayudar a todos. La señorita María José,
como algunos le decían, era apreciada por todos los
internos. Muchos de ellos, con disimulo, miraban
el reloj de la alada cuando se aproximaba la hora

de la entrada del turno de la enfermera. Otros,
todas las mañanas. Preguntaban constantemente
la hora a la monjita o a la auxiliar más cercana.
A todos los empleados les extrañaba la obsesiva
manía de los internos de aquel pabellón por
saber la hora precisamente a principios de la
mañana. Les pasaba desapercibido que la hora
ya no les importaba cuando María José entraba
con su bata blanca saludando a todos en el
pabellón.
Al día siguiente, los internos volvieron a salir
al jardín. El Director reunió al personal y les
dijo que deberían aumentar su vigilancia para
que ningún interno volviera a dañar los parterres
que acababa de replantar el jardinero y, mucho
menos, aproximarse al rosal trepador de rosas
rojas que bordeaba el ventanal de su despacho
y al que las monjitas habían bautizado como “El
orgullo de Dirección”.
A principios de la semana siguiente, los jardines volvieron a estar estropeados. La mayoría
de las internas lucían en sus bolsillos o en los
ojales de sus batas las coloridas begonias que
arrancaban sin ningún cuidado. Una enferma
que había ingresado hacía solamente unas semanas, y a la que el personal, entre ellos, apodaban “la bizca” por un ligero estrabismo que
tenía en el ojo izquierdo, también había cogido
su trofeo, y semiocultaba en los bolsillos de su
bata las hojas verdes de unos lirios. La mayoría
sólo los cogían imitando la acción de algunos de
sus compañeros.
La llegada aquel día del director se recordaría en el psiquiátrico por muchos años. Volvió
a reunir al personal y les dijo que hasta nueva
orden los internos permanecerían en la sala sin
salir a los jardines. La superiora de la comunidad
quiso hacer entender al director lo problemático
de aquella decisión, sobre todo en aquella época del año.
-No intente convencerme, Madre –fue la
adusta y acalorada respuesta. –Hasta nueva orden no se saldrá a los jardines.
Y marchó para comprobar, una vez más, que
su rosal no hubiera sido tocado. Afortunadamente
no pareció que hubiese sufrido daño alguno. Don
Felipe quiso entender que el rosal no había sido
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dañado porque los internos sabían que era su
preferido, y lo duro que podría ser el señor director si lo estropeaban. En realidad, no había sido
tocado porque las espinas rodeaban a las rosas.
María José se las arregló para que de nuevo
durante su turno, pudiera haber calma en todo
el pabellón. Demetrio estaba empeñado en verter por el suelo todo el agua sobrante de aquel
vaso de plástico que les daban.
-Demetrio, cariño, ¿por qué tiras el agua? –le
decía María José, a lo que él, impertérrito, siempre contestaba lo mismo -¡Putaaa...!
-Bueno, toma un poco más y me llevaré el
vaso. Cuándo quieras más, me lo dices-. Y solícita, le volvió a llenar hasta la mitad del vaso, y
enseguida lo quitó antes de que volviese a verter
el agua sobrante.
Dos días después, y ante los problemas que
no paraban de surgir en el pabellón, el Director
levantó la prohibición de salir al exterior, pero
dijo al personal que tendrían que salir por turnos
para poder controlarlos mejor.
Una mañana, María José estaba atendiendo a
un interno que debía ir a la enfermería cuando
la hermana María de la Consolación le comunicó que el Director quería verla en su despacho.
Media hora más tarde, cuando volvió a salir,
todo era diferente. El Director le había comunicado que había finalizado su contrato de trabajo, pues la enfermera a la que estaba sustituyendo en la baja por maternidad se incorporaba de
nuevo. María José cesaría a partir de primeros
de mes, le dijo, eso sí, después del característico
“Muy agradecidos por sus servicios...” o “Es Vd.
muy buena en su trabajo, y si nos vuelve a hacer
falta contaremos con Vd. etc.”
La primera en enterarse fue la Hermana
María de la Consolación que pasó la noticia al
resto del personal a medida que los veía.
A los internos nada se les dijo. Por supuesto
que algunos de ellos de nada se darían cuenta,
pero en la sala de hermanas sabían que aquello
alteraría en gran parte a los internos del pabellón, pues María José había sabido granjearse el
afecto de todos. Ella tampoco quiso decir nada,
pero a pesar de su prudencia, nadie supo por
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bía tenido que salir a mitad de la mañana, y todavía
no había regresado.
Cuando llegó al jardín se sorprendió. Encontró
los parterres completamente destrozados. Pensó, en
principio, que el jardinero los estaría renovando pero se podía ver todo completamente arrancado y
pisado. Le extrañó, pero siguió su camino por el
andador hasta la puerta de la verja exterior. Cuando
llegó, se quedó completamente paralizada. Casi todos los internos de su pabellón se encontraban allí
esperándola. Todos llevaban flores en la mano, lilas,
begonias, geranios. María José hizo un esfuerzo para
ocultar las lágrimas. Abrazó a cada uno de ellos. La
“bizca” quizá no había podido coger ninguna, pero
en su mano llevaba un abundante matojo de césped,
que entregó a la enfermera cuando ésta llegó a ella
y la besó. Muchos de los que estaban allí, posiblemente no sabían por qué, simplemente habían sido
convencidos por los más despiertos, pero a ella le
daba igual.
dónde, la noticia se filtró a los más despiertos, y éstos, a su manera, se encargaron de hacérselo saber al
resto de los internos.
Los días que faltaban hasta el final de mes, fecha
en que finalizaba el contrato de María José, pasaron
rápidos. Los incidentes en el jardín cesaron, y en
aquella época del año parecía que, con el correspondiente cuidado del jardinero, los parterres volvieron a
todo su esplendor. Incluso “El Orgullo de Dirección”
pareció dar más rosas que de costumbre, y desde el
despacho del director se podía contemplar aquel inigualable marco que festonaba el ventanal.
El último día de su trabajo María José se pasó por
el pabellón, e hizo su última inspección, luego fue
besando a todos y cada uno de los internos a su cargo, pero no les dijo nada. Sabía que, posiblemente,
al día siguiente le echarían en falta pero al cabo de
una semana sus desvaídas mentes le habrían olvidado. Pasó a despedirse de las monjitas y del resto de
sus compañeras. La Superiora sacó, nadie supo de
donde, una botella de jerez y desearon buena suerte
a María José. Algunas de sus compañeras, incluida la
Hermana María de la Consolación dejaron asomar
alguna lágrima.
Se cambió de ropa y salió para marcharse. Intentó
despedirse del Director, pero éste, curiosamente, ha-

CP

-¡Puta!, ¡Putaaaa!, ¡Puuutaaaa...!
Llegó hasta la enfermera, ocultaba su mano derecha en la espalda y la mano izquierda sangraba abundantemente, al igual que sus labios y los alrededores
de la boca.
-¡Pero cariño! ¿Qué te ha pasado? –dijo ella, e intentó limpiarle con su pañuelo la sangre de su rostro.
Los profundos ojos de Demetrio se llenaron de lágrimas que al deslizarse por su mejillas se confundieron
con la sangre de sus labios. La enfermera nunca había
visto llorar a Demetrio, lo abrazó y lo besó. Él abrió
su boca luciendo unos dientes negros y podridos y
con un candor como María José nunca había visto,
dijo sonriendo.
-¡Puuutaaaa...!
Y entonces sacó su mano derecha de detrás de
la espalda; estaba también sangrando. Llevaba un
enorme ramo de rosas rojas que acababa de arrancar
con sus propias manos y a mordiscos del rosal trepador que hasta entonces había sido “El orgullo de
Dirección”.
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María José besó a los últimos y cuando ya iba
a salir por la verja oyó un grito a los lejos. Por el
andador de grava llegaba Demetrio corriendo a su
manera. Cojeaba y, arrastrando como podía su pie
derecho, gritaba:
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LA MIRADA VI LETA
Por: Fernando Gracia Guía
Posiblemente no fue nunca una de las grandes
en cuanto a calidad interpretativa. Siempre tuvo que
luchar con el handicap que para muchos representa
el ser muy bella, pero a la postre y hasta la década
de los setenta en la que la calidad de sus filmes bajó
claramente salvo raras excepciones, dejó para la posteridad un puñado de buenas películas en las que se
benefició de la clase de los directores que acertaron
a contar con ella.
“Gigante”, “La gata sobre el tejado de zinc”, “La
senda de los elefantes”, “De repente, el último verano”, “El árbol de la vida”, “Una mujer marcada”,
“Castillos en la arena”, “¿Quién teme a Virginia
Wolf?” y cómo no “Cleopatra”, la película que casi
arruinó a su estudio cinematográfico pero que le permitió conocer –a fondo, por lo que se vio- a Richard
Burton, son títulos que pueden destacarse de su carrera, aunque a la larga dio más titulares por sus matrimonios y líos varios que por su labor como actriz.
Durante años pareció competir en esta materia
con Zsa Zsa Gabor. Nada menos que siete maridos
y ocho bodas. Un millonario como Milton, un buen
actor como Wilding, un productor millonario como Todd –el inventor del Todd-Ao-, un músico que
le “levantó” a Debbie Reynolds, el melifluo Eddie
Fischer, el marido por excelencia que fue el bebedor
galés Richard Burton –poseedor de una de las mejores voces de la historia del cine- y un par más para el
final que no han servido más que para la estadística.
Tomo el título prestado de una casi desconocida
película española del 2004, con Cayetana Guillén
Cuervo al frente del reparto. Posiblemente lo único
interesante del filme, el título, que me viene bien
para recordar los ojos de la estrella del celuloide que
recientemente nos ha dejado para siempre.

Y entre maridos y películas, glamur por un tubo,
joyas caras, perlas únicas, enfermedades y operaciones varias y una reconocida amistad con algunos
compañeros de profesión famosos por su vulnerabilidad, como Montgomery Clift o más recientemente
Michael Jackson.

Liz Taylor fue bendecida por la naturaleza con una
belleza extraordinaria y una sonrisa arrebatadora. Los
espectadores la pudieron admirar desde su juventud
en una serie de películas amables,
de esas calificadas como “familiares”, como las de la perrita Lassie o
la serie del “padre de la novia”, nada menos que con el gran Spencer
Tracy como patriarca.

Una vida intensa en la que siempre hemos de
agradecerle que siempre se mostró como lo que era,
una gran estrella más que una gran actriz. Una condición que le permitió ser noticia de cabecera en todo
nuestro mundo occidental, quizás
porque en el fondo todos teníamos
en mente la idea de que se iba la última de las estrellas glamurosas que
nos quedaban. Alguien que aún llevando un par de décadas sin hacer
prácticamente nada artístico seguía
en el candelero.

Lo normal hubiera sido que al
llegar la madurez su carrera se hubiera estancado como ocurrió con
tantas otras, pero no fue así. Tuvo
la suerte de ser elegida para uno de
los papeles de “Un lugar en el sol”
con solo diecinueve años y enseguida demostró que se podía contar
con ella para papeles de más fuste.

Nos quedan sus viejas películas en las que sus bellísimos ojos
pueden seguir brillando enmarcados en su mirada violeta hasta la
eternidad. Tanto que seguramente
nos sobrevivirán.
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LOS RECUERDOS DEL PASADO

Centenario del nacimiento de

“Joaquín Costa”

El pasado 8 de febrero del presente año 2011, se cumplió el centenario del
óbito de uno de los aragoneses contemporáneos más ilustres, Joaquín Costa. Fue
político, jurista, economista, historiador y el mayor representante del movimiento
intelectual decimonónico español conocido como Regeneracionismo, con su conocido lema: “Escuela, despensa, y siete llaves para el sepulcro del Cid”. Aunque
él se definió asimismo como “un labriego aragonés forrado en intelectual”. Su recuerdo imborrable perdurará en el tiempo y, en nuestro apartado de preguntas y
respuestas, queremos evocar su memoria planteándoles algunas cuestiones sobre
este genio, orgullo de nuestra tierra aragonesa.

1ª.- Nació, Joaquín
Costa en Monzón
(Huesca), el 14 de
septiembre de 1846
y fue el primero de
los muchos hijos del
segundo matrimonio
de un labrador muy
respetado en su región por su profundo conocimiento de
la costumbre. Desde
niño demostró su
clara inteligencia y
una desmesurada Casa en Monzón donde nació J. Costa
afición por los libros.
Estudio en el Instituto de Huesca y, característicamente, seguro que usted recuerda, uno de los primeros actos que hizo al llegar a esa ciudad.
1.- Reorganizar La Cámara de Comercio.
2.- Crear el Casino de Huesca.
3.- Fundar el Ateneo Oscense.
4.- Ser redactor del Diario del Alto Aragón.
2ª.- Al mismo tiempo que estudiaba, se ganaba el sustento actuando de factótum de un maestro de obras,
lejano pariente suyo. Fue en esa época cuando la
salud de Joaquín Costa se resintió y noto los primeros
síntomas de una enfermedad, que habría de plagar
el resto de su vida y ser causa de muchas amarguras,
malentendidos y continuos sufrimientos ¿Recuerda el
tipo de dolencia que padeció Joaquín Costa?
1.- Una afección pulmonar.
2.- Una distrofia muscular progresiva.
3.- Ataques de gota.
4.- Problemas cardiovasculares.
3ª.- Después de sacar en Huesca el Bachillerato y
hacerse maestro agrimensor, Costa, hizo una carrera
brillante en la Universidad de Madrid, licenciándo14

se y, posteriormente, doctorarse en dos importantes
materias. Usted las identificará entre las cuatro que
se detallan.
1.- Derecho.
2.- Ciencias de la Información.
3.- Filosofía y Letras.
4.- Medicina.

J. Costa a los 24 años fotografiado en Madrid, en 1870

4ª.- Ejerciendo como letrado en Huesca redacta
Cuestiones Celtíberas: Religiones, Organización política, civil y religiosa de los celtíberos y Derecho
Consuetudinario del Alto Aragón. Antes había ejercido también como letrado en su primer puesto con
este cargo, en una ciudad que él consideraba, que
por su proximidad, le acercaría a Madrid, para aprovechar algunas de las oportunidades académicas que
en la Capital del Reino se ofrecían, pero se truncó
porque, en un viaje a Huesca, se enamoró de una jo-

en algunas ciudades andaluzas. De estas cuatro, sólo
lo hizo en dos.
1.- Sevilla.
2.- Almería.
3.- Granada.
4ª. Jaen.

ven oscense de buena familia neocatólica ¿Recuerda
esta ciudad donde, Joaquín Costa, ejerció como letrado por primera vez?
1.- Ciudad Real.
2.- Segovia.
3.- Guadalajara.
4.- Cuenca.
5ª.- Regresa a Madrid y colabora en la Revista de
España, en la Revista General de Legislación y
Jurisprudencia y en la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación, donde presenta sus Estudios Jurídicos y
Políticos y su Teoría del hecho jurídico individual y
social. Más adelante, en 1887, será profesor y hará
un Plan de una Historia del Derecho español en
la antigüedad; además participa en el Congreso de
Jurisconsultos Aragoneses en Zaragoza. Participa también en numerosos mítines y conferencias africanistas
y abolicionistas, planteando su visión de El comercio
Español y la cuestión de Africa. Accede al Cuerpo de
Notarios y aboga inmediatamente por la reorganización del Notariado, del Registro de la Propiedad y de
la Administración de Justicia. Como Notario ejerce
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Conde Aranda, 19 - Teléfono 976 44 39 30
San Pablo, 51-55 - Tel. 976 43 93 59 - Fax 976 44 17 24
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6ª.- En Madrid, donde también ejerció como Notario,
Joaquín Costa, realizó su magna obra Colectivismo
Agrario. Con sus mensajes a las Cámaras Agrarias
Aragonesas consigue la creación de una Asamblea
Nacional de Productores que se alía con las Cámaras
de Comercio, que lidera Basilio Paraíso, y la Liga
Agraria formada por las clases propietarias castellanas,
dirigidas por Santiago Alba, para formar “La Unión
Nacional”, nuevo partido político popular. En todo
momento, mantuvo constante actividad académica,
pero nunca consiguió el pleno reconocimiento universitario que merecía su trabajo. Fue miembro de la Real
Academia de Historia, pero tuvo que renunciar a ser
catedrático de universidad por su tendencia Krausista
y su evidente liberalismo. Falleció, el 8 de noviembre
de 1911, en una villa oscense, que conocía desde la
edad de seis años, en que su familia allí se estableció.
Fue sepultado en el Cementerio Católico de Torrero
de Zaragoza, donde se le erigió un monumento a su
memoria ¿Recuerda el nombre de esta villa oscense
donde se produjo el óbito de este insigne aragonés?
1.- Barbastro.
2.- Binefar.
3.- Benasque.
4.- Graus.

J. Costa en su lecho de muerte. En las manos tiene la Medalla de
miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
LAS RESPUESTAS EN LA PENÚLTIMA PÁGINA DE LA REVISTA.

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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PASIÓN EN LOS RUEDOS,
PASIÓN EN LA CALLE
Por: Fernando García Terrel
Esta mañana llamó a casa el
Director de esta Revista, el tenor lirico, el “Profesor Santolaria”, como
cariñosamente le digo. Su pretensión no era otra que la de solicitar
mi colaboración para insertar un articulo mío en esta amena publicación, eso sí, tenía que ser taurino.
Pues aquí lo tiene mi querido
amigo y todos los lectores. ¡Ah!
antes de nada, muchas gracias, me
siento muy honrado de permitirme
“salir en los papeles”.
Cuando colgué el teléfono estuve dubitativo sobre que tema taurino escribir y al final, dado que
estamos en vísperas de la Semana
Santa, he optado por contarles el
de la profunda relación que los toreros tienen con las manifestaciones religiosas y especialmente con
las de estos días santos.
También me ha influido el hecho de que entre los miembros del
Club de Empleados del Banco de
Santander, me consta que hay muchos que son o han sido aficionados a la Fiesta de los Toros y clientes de la “Misericordia”, de la que
ahora casi son vecinos. Aunque
estos días se sentirán más motivados que por el tema taurino, por el
de las procesiones y muchas tardes
las pasaran amenizados por los redobles de los bombos y tambores
de la Cofradía del Señor Atado a la
Columna y de Nuestra Señora de
la Fraternidad en el Mayor Dolor
que tiene su sede, en la vecina
Iglesia de Santiago. Por cierto, en
esta Cofradía, además de los toques de ritual gozan del privilegio
de cantar a su Cristo y Dolorosa,
jotas aragonesas.
Comenzaré ya desarrollando el
tema para el que he sido invitado
diciéndoles que cada tarde el torero
tiene una cita incierta, quizás con
la muerte. Gloria, sangre, triunfo,
riesgo , son opciones con las que
16

Enrique Ponce

a diario juega. Conoce el peligro
de su profesión que le obliga a la
ejecución de una obra que será de
arte si se encuentra inspirado y ha
vencido u olvidado el miedo.
Enfrente, no tiene un enemigo,
sino un oponente, que ha de dominar para que sea su colaborador en
las faenas y es consciente de que
le puede hacer mucho daño, romperle el lienzo. Por eso en su léxico
utiliza a menudo la palabra Dios y
a Él se encomienda, confiando en
la protección que pueda darle ante
el reto que se plantea.
Por lo general, los toreros son
personas religiosas, creyentes, incluso piadosas, conformes con la
voluntad del Creador y deseosos
de que nunca les toque a ellos la
decisión fatal, pese a sus continuos
retos con la muerte. Por eso, en
las horas anteriores a la corrida,
en la habitación del hotel rezan en
intimidad en sus capillas portáti-

les, que sus mozos de espadas les
preparan, a sus Vírgenes, Cristos o
Santos de su advocación.
Como dice el cronista taurino
Ricardo Díaz-Manresa: “El toreo
forma parte de la religión porque
los toreros, antes de jugársela y
después de vestirse, rezan –la mayoría- ante su altar particular volante que llevan de hotel en hotel. Ya en la plaza van, casi todos,
siempre a la capilla a pedir protección. Y al empezar a hacer el
paseíllo, se santiguan. O sea, tres
rezos en corto período de tiempo
(menos de una hora)”.
Yo añadiría que la mayoría de
ellos cuando salta su toro a la arena, antes de iniciar la faena, en la
tronera del burladero, se santiguan
de nuevo repetidas veces, como
por lo bajini, tocando y retocando
el crucifijo que suele llevar en el
corbatín. ¿Plegaria, superstición?

El Señor atado a la columna

Antes del paseíllo, en la Capilla
de la misma plaza, algunos rezan,
yo pienso que todos los que entran
a ella es para pedir protección y
fuerzas para sobrellevar el temible
peso de la cornada, si se produce, y de sus consecuencias. En sus
corbatines lucen en oro o plata las
figuras de quienes son devotos e
incluso en sus monteras y antiguamente en sus relicarios algunos
guardaban la estampa de su predilecto, aunque otros los utilizan para ocultar otro tipo de sortilegios.
Ciertamente hay toreros que
no entran al recinto religioso de la
Plaza y otros que lo hacen, según
ellos dicen, no para rezar y sí para
quitarse del medio y ocultarse de
la multitud que les agobia antes de
pisar el ruedo.
La Semana Santa este año llega
mezclada entre corridas de toros y
estaciones de penitencia, sin tiempo casi de cambiarse el traje de
luces por el de penitente, para seguir, como les gusta, a sus Cristos y
Dolorosas por las calles de España.

Hasta el legendario “Pepe-Hillo”
fue miembro de esta Hermandad a
la que con frecuencia Iba a rezar
en la capilla. Por eso los graciosos
sevillanos le decían: “-Qué pena
me ha dado ver a Hillo/ Rezando
en la Capilla del Baratillo”.
Les gusta seguir en las noches
de incienso y romero, de saeta y
mantilla, a la Virgen o a su Hijo
y se hacen penitentes, algunos
portando incluso su propia cruz a
cuestas como Enrique Ponce y su
cuadrilla. Toreros piadosos, que
sentirían no poder acompañar a su
Esperanza o a su Crucificado.
Precísateme fue el diestro de
Chiva quien pronunciando el otro
día el Pregón de la Semana Santa
Marinera de Valencia, emocionó
a los presentes cuando en su discurso dijo frases tan sentidas como: “Desde mi yo torero, comprendo, entiendo perfectamente
la Pasión de Jesús esta Semana

Santa”; “La llegada en loor de multitudes a la plaza es como nuestro domingo de Ramos; todo son
parabienes, ensalzamientos, pero
sabemos perfectamente que esas
personas serán implacables en el
juicio al que nos someterán en el
ruedo”. “Los toreros nos ceñimos
al cuerpo el capote de paseo, con
el Cristo o con la Virgen de nuestra especial devoción”.
La Fiesta Brava por momentos
deja de serlo para convertirse en
Fiesta de Pasión. Es la hora de agradecer y los hombres de luces, de
oro, plata o azabache lo hacen en
esta Semana Santa.
También los del Rincón Taurino
el “Mentidero” de la Casa de
Andalucía seguimos el Domingo
de Resurrección los pasos de la
Cofradía hermana, la de los nazarenos de Jesús de la Humildad y
de su Madre María Santísima de
Dulce Nombre que mecidos a
hombros de sus costaleros desfilan
por las calles del Casco Antiguo,
de la Magdalena, e incluso dentro
de la Catedral de la Seo, por un
especial privilegio.
Privilegio del que goza Antonio
Navas, ex presidente de la Casa de
Andalucía, de ser el capataz del
trono del Cautivo y que a sus toques de orden, se eleve el paso a
los cielos ante el pueblo zaragozano como sucede en cualquier hermosa noche santa andaluza.
Pasión en los ruedos, pasión en
las calles. Devoción y arte.

Es preferentemente en Andalucía
donde los toreros, los de antes y de
ahora, han sido y son, fervientes
devotos y hasta han llegando a ser
hermanos mayores de las cofradías. Desde siempre el mundo del
toro y la Semana de Pasión han estado vinculados y, como les cuento, es quizás en Sevilla donde más
se demuestre esta unión pues en
ella existen dos cofradías toreras:
la de San Bernardo, de la que eran
miembros Pepe Luis Vázquez y sus
hermanos y la del Baratillo, que tiene como sede la que fue capilla de
la Maestranza y a ella pertenecen:
El Cid, Morante y otros famosos toreros, además de subalternos.
Torero rezando antes del paseillo
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ACTOS CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVOS
ORGANIZADOS POR EL CLUB

n

Culturales

n

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
RETROSPECTIVAS DEL CLUB
El día 6 de noviembre de 2010, en la Sala de
Exposiciones, y con motivo del tradicional Homenaje al
Socio Jubilado, dentro de los actos conmemorativos de
nuestro cincuenta aniversario, se inauguró esta exposición fotográfica con imágenes retrospectivas de cientos de
compañeros, en diversas actividades y momentos ejemplares, rememorando cuando todos éramos más jóvenes.

tistas invitados solistas de
reconocido prestigio, con
arreglo al siguiente elenco
de excepción: BERNI
HERENCIA (CANCIÓN
ESPAÑOLA), FERNANDO
GONZÁLEZ (RAPSODA),
NITO PINILLA (CANCIÓN
MELÓDICA),
JULIÁN
FEMIA “EL EXTREMEÑO”
(COPLA),
GREGORIO
LÓPEZ (CANTOR DE
TANGOS), ANA MARÍA
SANCHO (CANTANTE
POLIFACÉTICA), CORITA
VIAMONTE (LA REINA DEL
CUPLÉ). La Dirección artística y presentación del evento corrió a cargo del propio
FERNANDO GONZÁLEZ.

CONFERENCIA AUDIOVISUAL Y EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA DE JUAN ANTONIO IBAÑEZ

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE DIBUJO
Y PINTURA
El pasado día 27 de Diciembre de 2010, en la Sala
de Exposiciones de nuestra Sede Social, tuvo lugar la
inauguración de esta magnífica exposición de pintura,
teniendo que resaltar la gran calidad de los trabajos de
los excelentes artistas (socios y familiares).

El día 17 de febrero pasado, JUAN ANTONIO
IBAÑEZ, erudito, estudioso del presente y pasado de
nuestra ciudad de Zaragoza y cronista de la pasada
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ZARAGOZA “EXPO
2008”, a través del objetivo de su cámara fotográfica, en
una ejemplar exposición, recogió una de esas miradas
a la nueva ciudad que ha surgido posterior a ese acontecimiento internacional que fue Expo 2008. Asimismo,
ofreció una conferencia audiovisual, glosando sobre las
verdades y mentiras de lo que ha quedado tras ella.

GRAN GALA POÉTICO MUSICAL: “ANTOLOGÍA
DE LA POESÍA, CANCIÓN ESPAÑOLA Y MELÓDICA

GRAN GALA FOLKLÓRICA, POÉTICO
MUSICAL, OFRECIDA POR “LA CASA DE
ANDALUCÍA EN ZARAGOZA”

En el emblemático marco del TEATRO SALESIANO,
el día 20 de Enero del presente año 2011, se ofreció una fantástica GALA POÉTICO MUSICAL con ar-

El pasado 17 de marzo del presente año, volviendo
a la magnificencia del TEATRO SALESIANO, “LA CASA
DE ANDALUCÍA EN ZARAGOZA”, con la que nos
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une una excelente relación, y siguiendo con las actividades conmemorativas de nuestro cincuentenario,
en colaboración con LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DE LA MÚSICA DE ZARAGOZA (A.M.B.A.), ofreció
un espectáculo grandioso, en el que participaron:
FERNANDO GONZÁLEZ (RAPSODA), EMILIA MUÑOZ
(CANTE), ROSARIO HALCÓN (CANTE), FELIPE CRUZ
(GUITARRA), PEDRO SORIANO “EL DE LA CAROLINA”
(CANCIÓN ESPAÑOLA), JOSE JUANA (COPLA Y
CANCIONES DE ANTONIO MOLINA), LOLA COLÁS
(CANTANTE POLIFACÉTICA) y el grupo folklórico andaluz “NOSTALGIA ANDALUZA” (toque, cante y baile).
La dirección artística y presentación corrió a cargo de
JOSÉ MARÍA ARILLA (Director del Area de Cultura de
La Casa de Andalucía).

RECITAL “ANTOLOGÍA DE NUESTRA JOTA
ARAGONESA, EN CLAVE DE JOTA”
En el mismo TEATRO SALESIANO, se celebró, a lo
grande, el último acto conmemorativo de nuestro 50
aniversario. Con un magnífico RECITAL ANTOLOGÍA
DE NUESTRA JOTA ARAGONESA con el lema: “EN
CLAVE DE JOTA”, por la gran intérprete de nuestro canto
aragonés por antonomasia, BEGOÑA GARCÍA, y el gran
guitarrista, JOSÉ LUIS MUÓZ. Begoña y José Luis nos
introdujeron en un universo jotero ya conocido pero por
un nuevo camino ensoñador lleno de distintos matices.

PRESENTACIÓN DE UN DVD CONMEMORATIVO
DEL CINCUENTENARIO Y ENTREGA DE TROFEOS
El día 12 de mayo, en los locales de nuestra Sede
Social, se presentó el DVD recordatorio del cincuenta
aniversario de la fundación de nuestro Club, realizado

por nuestro compañero MANUEL DEL REAL y que fue
entregado, de forma gratuita, a todos nuestros asociados.
Asimismo, tuvo lugar la entrega de trofeos, correspondientes a todas las actividades culturales, recreativas
y deportivas realizadas. A la conclusión del evento, se
sirvió un vino aragonés.

EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA AUDIOVISUAL
DE JOSÉ LUIS CINTORA, CON EL LEMA:
“EL PALACIO DE LA ALJAFERÍA EN
IMÁGNES, DESDE UN PRISMA DIFERENTE”
El día 18 de Mayo
del presente año,
el gran fotógrafo y
erudito, JOSÉ LUIS
CINTORA, que ya nos
deleitó el año 2008,
con una conferencia
y exposición sobre la
epopeya de Los Sitios
de Zaragoza; en esta
ocasión, nos ofreció
un bello reportaje gráfico y una conferencia
audiovisual magistral
sobre el empaque y
estampa histórica del PALACIO DE LA ALJAFERÍA, volviendo a dejar una impronta excepcional.

n

Sociales

n

MISA BATURRA
El pasado día 6 noviembre, en la Iglesia Parroquial
de Santiago, en memoria de nuestros compañeros fallecidos, se celebró la Tradicional Misa, que en esta
ocasión, y al hilo de la conmemoración del 50 aniversario de la constitución de nuestro Club, se le incluyó
la característica de MISA BATURRA, por el grupo “LOS
BATURROS”, donde destacó la voz de terciopelo de la
gran cantadora de jota, BEGOÑA GARCÍA, entonando
una “Magallonera” ensoñadora.

COMIDA DE HERMANDAD HOMENAJE
AL COMPAÑERO JUBILADO
Celebrando la festividad de San Carlos Borromeo
(Patrón de la Banca), el pasado 6 de noviembre del año
2010, tuvo lugar la tradicional fiesta de homenaje al compañero jubilado, con una comida de confraternización,
muy bien servida, como siempre, por el “Restaurante
Bahía”. Se le entregó una placa conmemorativa al compañero más veterano, EUGENIO LABLANCA DE DIEGO.
Asimismo, se entregaron placas a los compañeros jubilados y prejubilados en el año, que fueron: RICARDO
CABANES CARRUESCO, FERNANDO DE VICENTE
PIÑANA, LUIS CARLOS LÓPEZ VERA, MIGUEL PÉREZ
FRANCO y JOSÉ ANTONIO VERA FURRIEL. Por coincidir con el cincuentenario de la fundación del Club, se
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de LA EPIFANÍA, por la mañana, en los locales del Club,
sus majestades, sentados en sus correspondientes tronos,
y acompañados de sus pajes, entregaron maravillosos
juguetes a los hijos de nuestros socios, comprendidos
en edades entre los dos y ocho años. Una música de
villancicos creó un climax ensoñador y, como funcionó
el servicio de bar y cafetería, la camaradería y la confraternización reinaron toda la mañana.

entregó, a diversos compañeros, por su labor por nuestra
institución, desinteresada y digna de reseñar, la recién
creada INSIGNIA INSITUCIONAL, que consiste en un
león, como los que esculpió para el Puente de Piedra,
el escultor Francisco Rallo. Estos fueron los homenajeados al respecto: JOSÉ LUIS NAVARRO ANDREU,
JESÚS RODRÍGUEZ ALMARZA, AGUSTÍN DE VICENTE
SALESA Y JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ.
Concluyó la fiesta con la declamación de emblemáticas
poesías por el rapsoda FERNANDO GONZÁLEZ y volvieron el grupo “LOS BATURROS” ofreciendo una fiesta
de jota aragonesa fabulosa en la que volvió a destacar
BEGOÑA GARCÍA, interpretando tonadas de jota que
emocionaron al respetable.

GRAN FESTIVAL INFANTIL

CAMPAÑA DE NAVIDAD
Volvió a ser un éxito, en la pasada NAVIDAD 2010,
la campaña para llevar juguetes a los niños más necesitados.

EXCURSIONES
Como hace siempre, nuestro compañero de la Junta
Directiva, responsable de estos menesteres, RAMÓN
PÉREZ BORDETAS, en un documentado artículo nos
cuenta las vicisitudes acaecidas en las maravillosas excursiones, por todo el planeta, que organizamos. Por lo
que nos limitamos a expresar el lema y las fechas.- “Una
semana en Benidorm”, del 2 al 9 de abril de 2011.
“Excursión a Peñíscola”, los días27, 28 y 29 de Mayo
de 2011. “Viaje a Nueva York”, del 27 de Abril al 5 de
Mayo de 2011.

REAL ZARAGOZA
El pasado día 29 de Diciembre de 2010, en EL
COLEGIO SALESIANO, tuvo lugar el tradicional y entrañable festival infantil de las fiestas navideñas. El espectáculo, participativo de juegos, bailes, canciones, payasos,
enredos y magia, corrió a cargo de KINY Y SERRUCHO
y del MAGO FELIX. En el transcurso del festival se sortearon gran cantidad de juguetes y, a la conclusión del
evento, se entrego un obsequio a cada niño asistente. La
gente menuda pasó unos momentos inolvidables.

FESTIVIDAD DE REYES
El día 5 de enero del presente año, por la tarde,
SS.MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE visitaron los
domicilios de los niños hijos y nietos de socios del Club,
para entregarles juguetes. Fueron recibidos con alborozo y muestras de cariño. Al día siguiente, festividad
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Albricias. En la última jornada, por fin, después de
muchos sufrimientos y estar los aficionados con unas
taquicardias enormes, nuestro REAL ZARAGOZA se ha
mantenido en Primera División. Cuando juega fuera de
la vieja Romareda, en la Cafetería de nuestro Club, ante
la pantalla gigante, seguimos en ese ambiente tan cercano a lo que es
vivir un encuentro
en vivo y lo seguiremos haciendo.
Buen ambiente,
buen café, buenas
bebidas y buenas
meriendas. Si alguno todavía no
nos ha acompañado, le invitamos a “sufrir” con
nosotros.

ARAGÓN PARA
SUS HIJOS
Por: Juan Antonio Ibáñez
Me dijo un día un buen amigo
que “Aragón era para sus hijos una
madrastra en vez de una madre”,
pero, a veces, puede parecer que
simplemente es un acto de defensa
propia al ver como los hijos tratan
y quieren a las cosas de la tierra
común que nos da cobijo.
Recientemente, se han rodado
en nuestra ciudad los spots de la
marca Jaguar, y en respuesta a porqué se ha escogido esta ubicación,
fueron contundentes: «Eligieron
Zaragoza porque estéticamente no
hay en toda España ninguna localización tan vanguardista y moderna
que concentre tantos edificios singulares en una misma zona».
Así, mientras la nueva Zaragoza
sigue siendo foco de atracción para mas de 30 spots internacionales
con las mejores marcas automovilísticas del mundo, nosotros nos
apedreamos la cabeza, haciendo
de menos lo que tenemos y despreciando lo que hoy es la ciudad
y los cambios que en ella se han
producido.
Nos “emocionamos” viendo
cualquier lugar de moda o simplemente bien promocionado, y despreciamos por sistema lo que está a
la puerta de nuestra casa. Lo bueno
siempre es lo de fuera y lo de aquí
no vale.

Luego, pretendemos que desde
fuera nos presten la atención que
nosotros no hacemos a nuestra tierra y nos convertimos en “víctimas”
de la soledad que nos condena tan
justamente.
Debe de ser consustancial con
el cierzo, con el sol de esta tierra,
con el agua del Ebro o simplemente con él “Chufla, Chufla...” pero
por una vez, deberíamos aprender
a estar orgullosos de lo que somos,
de lo que tenemos, de lo que los
últimos años ha cambiado en la
ciudad de Zaragoza, y luego desde
ahí, creernos que esta tierra tiene y
es lo que tiene y es: un potencial
enorme para sentirse orgulloso de
ser y pertenecer, de mostrar y enseñar, y de no sentirse menor que
nadie.

Tienen que venir desde fuera a
nuestra casa para decir que no existe otro lugar tan especial....Pabellón
de Aragón, Torre del Agua, Museo
Pablo Serrano, Dinamiza, Parque
del Agua, Palacio de Congresos,
Puente del Tercer Milenio...
Ojalá un día abandonemos el
baturrismo zafio que nos rodea y
aprendamos a sentirnos orgullosos
de lo que somos y tenemos. ¡Que
ya es hora!

Zaragoza es hermosa, más que
lo ha sido nunca, mejor que antes...
más abierta, más moderna... tiene
mejores infraestructuras, mejores
instalaciones, mejores espacios
verdes.... mejores comunicaciones,
Zaragoza...es mejor, y aún puede y
debe continuar la transformación.
Negarlo es mentir.
Desconozco la razón que los
que opinan lo contrario tienen para
decir lo que dicen, pero en el fondo me da igual.
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Apuntes de la novela
“MONTE ODINA” (I)
Por: Manuel Casasús Iguácel

Ramón J. Sender

Cuando llega el día que Miguel
Ángel Santolaria me llama para que
le mande el artículo para la próxima
“Sirena de Aragón” rara vez lo tengo,
no escrito, sino ni aún pergeñado…
Esta vez no ocurre esto del todo pues
da la casualidad de que el día anterior he estado visitando por segunda
vez Alquézar y me viene a la mente
Ramón J. Sender en su obra “Monte
Odina” con alguna anécdota de esta
villa del Somontano.
Así pues, voy a escribir sobres
estos temas hoy, dejando para una
próxima ocasión la fabla aragonesa
de Sender en esta novela.
“Monte Odina”, de acento y escenario aragonés, obra editada en
1980, es posiblemente la última obra
del autor, ya que murió en 1982. Se
parece bastante y tiene ciertas analogías con “Solanar y lucernario
aragonés” un conjunto de artículos periodísticos recopilados del de
Chalamera. Ambas obras giran en
torno a Sender como una autobiografía hecha de recuerdos de toda
su vida, y como todos los mayores
tiene equivocaciones y olvidos que
luego se pueden o no recordar y, eso
sí, más vívidos cuanto más alejados
en el tiempo.
La anécdota que cuento es la siguiente: Sobre el año 1919 (asegura tener unos 18 años) visita Sender
acompañado de su contrapariente
Ricardo C. la villa de Alquézar y al
no haber posada les dicen que el
Ayuntamiento propone por turno rotatorio a una familia encargada de
recibir forasteros, (hoy en día hay
más de 1.300 plazas hoteleras en un
pueblo de 140 habitantes censados).
Estaba haciendo de mesón por entonces una casa de labradores acomodados sita en la plaza mayor de la
villa; les dieron una estupenda comida, con truchas, carne, vinos blanco
y tinto, postres y hasta café y coñac;
pero sobre todo fueron servidos por
una joven rubia, hija de la familia,
que asegura Sender era la más hermosa mujer que vio en su vida. No
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hubo, por supuesto, declaración de
amor alguna pero jamás se olvidó
de la bella ribagorzana. Apenas si
cruzaron palabra, dada la timidez de
ella y a la hora de pagar la comida, unas 5 ó 6 pesetas, triplicaron la
cantidad agradeciendo la calidad y
el buen servicio, pero el dinero sobrante les fue devuelto por la joven
diciéndoles: Se han equivocado ustedes, solo les cobramos lo que nos
cuestan a nosotros los alimentos que
les hemos dado… Sender reflexiona:
¿Se le puede dar dinero a un ángel?...
La moza , siempre con la mirada baja, es llamada desde la cocina por
su madre, así se enteran del nombre:
Cristeta, quizá en recuerdo del cristo
románico que hay en una capilla de
la Colegiata.
Querido lector, cuando vuelvas a Alquézar, lee primero “Monte
Odina” en el final del capítulo XV
páginas 320 y siguientes, verás la
estupenda descripción que Sender
nos da de esta historia y la de los
personajes que intervienen en ella:
Ricardo Compaired, Henry Merimée,
Miguel Utrillo y Rafael Ayerbe, el
mosen horticultor al que envidiaba
pues debía asistir en confesión a la
infanteta.
Tengo nueve obras de Sender y
habré leído casi la treintena pero resulta que nada más en novela supera
el centenar de volúmenes y eso sin
contar los cuentos, teatro, poesía,
ensayo y artículos de prensa, así que
aun tengo trabajo pendiente con el
paisano.
La primer obra que llegó a mis
manos fue “En la vida de Ignacio

Morel” al ganar con ella el Premio
Planeta 1969 un año después de
su primer viaje a España después
de un largo exilio de casi 30 años.
Después el “Requiem por un campesino español”, censurada hasta
en su título pues suprimen lo de
“español” y de la que se hizo una
estupenda película con Ferrandis,
Banderas, Gutiérrez-Caba, Algora
y…hasta Labordeta. Otra llevada
al cine, “El Rey y la Reina” con
Nuria Espert y Omero Antoniuti. Y
la serie de Televisión “Crónica del
Alba”. Entre las grandes obras suyas
me viene a la mente “Imán”, sobre
el desastre de Annual, “El bandido
adolescente” (Billy el Niño), “Siete
domingos rojos”, “El Fugitivo”, “La
tesis de Nancy”, “Carolus Rex”,
“Tres novelas teresianas”, etc., etc.
Nacido en Chalamera en 1901,
su vida es un constante itínerar por
Aragón, España, África, Europa y
América. Mozo de botica, periodista,
militar, político, fugitivo, perseguido
por sus ideas fusilan a su esposa sin
juicio, tiene que dejar a sus dos hijos
a cargo de una familia neoyorquina
y como conferenciante, periodista y
catedrático se jubila en San DiegoCalifornia. Aun recordamos sus dos
últimos viajes a España y Aragón, ya
con la Dictadura en su etapa final.

&

VIAJES

&EXCURSIONES
Por: Ramón Pérez Bordetas

Siguiendo la programación comentada en nuestro
número anterior, del 18 al 25 de Octubre realizamos
un estupendo crucero por las islas griegas en el barco Grand Celebration, de la compañía Ibero Cruceros.
Resultó ser un viaje encantador, por la buena organización, las magníficas instalaciones del barco, la amabilidad de su tripulación, su gastronomía, sus excursiones,
sus equipos de animación, etc., etc.. Embarcamos en el
puerto de Estambul, y desembarcamos en el puerto de
El Pireo en Atenas. Solamente fueron un poquito pesados, los viajes de ida y vuelta a los respectivos puertos,
porque teníamos que coger un avión que nos uniera con
Madrid, y un autocar que nos uniera con Zaragoza.
Tuvimos ocasión de visitar en esa hermosa ciudad
llamada Estambul, una de las maravillas de la civilización bizantina, como es la Mezquita de Santa Sofía,
emblema de la antigua Constantinopla. Edificada por
Justiniano entre los años 532 y 537 como basílica, convertida en mezquita en 1453, y hoy transformada en
museo. Observar los contrafuertes antisísmicos de su exterior y contemplar la grandiosidad de su nave interior
y de su extraordinaria cúpula, de 56 metros de altura y
31 metros de diámetro, los estupendos mosaicos de sus
tribunas, y su impresionante ornamentación, dan fe de
una majestuosidad y un refinamiento sin parangón, donde se mezclan los estilos de la arquitectura bizantina y
musulmana.
También visitamos la Mezquita Azul, el Gran Bazar
y la Columna de Constantino. La Mezquita del Sultán
Ahmet, también conocida como Mezquita Azul, fue
construida durante el reinado del sultán otomano Ahmet
I, entre los años 1.603 y 1.617. Es la mezquita más grande y suntuosa de Estambul. El Sultán Ahmet que subió al
trono a la edad de 14 años, y estuvo gobernando hasta
los 28, falleció unas semanas después de la inauguración de la Mezquita, y está enterrado en ella. El Gran
Bazar es uno de los mercados más importantes del mundo y el más grande de Turquía. Tiene una superficie de

más de 35 hectáreas, y cuenta con unas 80 calles y más
de 4.500 tiendas, en las que trabajan más de 15.000
personas. La Columna de Constantino tiene forma de
obelisco, construida de piedra labrada y está enclavada
en la zona meridional del Hipódromo. Se desconoce
la fecha de su construcción, y se le dio el nombre del
famoso emperador Constantino.
Dentro de nuestra ruta, hicimos distintas escalas para visitar las ruinas de la ciudad de Éfeso, considerada
una de las siete maravillas del mundo, que empezó
como un simple refugio, y acabó convirtiéndose en la
segunda ciudad más importante del imperio romano,
destacando entre otros el colosal templo de Artemisa,
construído totalmente en mármol y cuatro veces mayor
que el Partenón de Atenas, y el gran Teatro con capacidad para 24.000 espectadores, excavado en la falda del
monte Pión. Rodas, con su preciosa capital medieval,
donde destaca la impresionante fortaleza-palacio del
Gran Maestro y la original calle de los Caballeros, siendo también conocida esta isla por el famoso Coloso, ya
desaparecido. Heraklión (Creta), Santorini y Myconos,
con sus bellos y típicos pueblos de casitas blancas.

Santorini
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Calle de Myconos

Otra de las escalas fue en Egipto, donde unos pudimos visitar Alejandría, y otros los que no lo conocían,
prefirieron acercarse hasta El Cairo, para ver de cerca
las famosas pirámides. Pensábamos que Alejandría sería una ciudad más elegante y más limpia que El Cairo,
pero nos llevamos una decepción, pues su casco histórico estaba todavía más deteriorado. Había calles con
casas medio derrumbadas y la gente viviendo entre los
escombros. Hasta en la zona más elegante de la ciudad, el paseo marítimo, sus viviendas de estilo señorial,
estaban la mayoría descoloridas o desconchadas. Sin
embargo, su famosa biblioteca, una de las mejores del
mundo, está actualmente ubicada en un espectacular
edificio moderno.
El último día del crucero todavía nos quedó tiempo
de visitar la capital de Grecia. Atenas, en nuestra breve
y corta estancia, nos pareció una ciudad moderna, ele-

El Partenón (Atenas)

gante y limpia, con buenas avenidas, y un casco antiguo
y arqueológico, muy bien cuidado, donde destaca esa
joya que es el Partenón, y da muestras de su antiguo esplendor, a pesar de algunos chistosos que dicen que no
vale la pena ir a Grecia, porque allí está todo roto.
Fue un viaje encantador y fascinante. Pero donde
de verdad se disfrutaba era en la convivencia a bordo,
pues las excursiones, aunque eran llamativas y bonitas,
solo te daba tiempo de ver las cosas fugazmente. Sin
embargo, dentro del barco, el ocio y la diversión eran
constantes, con bares, piscinas, gimnasio, baile, casino,
cantantes, un estupendo grupo de animación, y un gran
teatro con unos espectáculos musicales, que para sí
quisieran tener en la mayoría de las grandes ciudades.
La comida era excelente y abundante, con dos grandes
y elegantes restaurantes y un estupendo buffett libre.
Además, tuvimos la suerte de participar y celebrar dos
entrañables acontecimientos: las bodas de plata de Eva
(Hija de Ángel Tello) y su esposo José, y las bodas
de oro de nuestro querido compañero y amigo Ángel
Paradera y su esposa Julia. Una auténtica delicia.
Los días 27 y 28 de Noviembre realizamos el clásico
viaje al Principado de Andorra, para disfrutar de un fin
de semana en la montaña, y poder realizar las clásicas
compras próximas a la Navidad.
Ya dentro de la nueva temporada de 2.011, del 2 al
9 de Abril, fuimos a pasar una semana a Benidorm, en el
hotel Poseidón, para tomar el sol en la playa, y disfrutar
de su entretenido ambiente.

Calle de Alejandría

Esperamos que hayáis disfrutado con la programación de estos entretenidos viajes, como es nuestro
deseo.

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
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CASTEJÓN de MONEGROS
Por: Ignacio Gonzalvo Altabás

Distancia a Zaragoza: 68 Km.
Tiempo estimado: 01h18
Comarca: MONEGROS
Provincia: HUESCA
Población: 754 habitantes
Altitud: 766 m.

CÓMO LLEGAR
De las diferentes rutas que hay desde Zaragoza
para alcanzar Castejón de Monegros, en nuestro
viaje, optamos por recorrer dos de ellas; la más larga
para la ida, dando un rodeo de 101 km. por Sariñena,
y la más corta para el retorno.
Salimos de Zaragoza por Santa Isabel, A-123 en
dirección Sariñena, ruta por la que ya hemos circulado en numerosas ocasiones y que, sobre todo en
días festivos, es muy cómoda de transitar (buen piso
y circulación tranquila).
El tiempo acompaña y favorece para disfrutar de
la carretera y así, casi sin sentir, nos encontramos
con la azulada Laguna de Sariñena, a la derecha de
la marcha, y los Pirineos con su manto blanco, a
la izquierda, tras haber cruzado por las localidades
de Villamayor, Perdiguera, Leciñena, Alcubierre y
Lanaja.
Al poco de entrar en Sariñena tenemos indicada
la carretera a Bujaraloz, A-230, último trecho ya para
alcanzar nuestro destino, una calzada que serpentea
entre pequeñas masas de arbolado y con campos
floridos que nos anuncian la pronta llegada de la
primavera.
Tras pasar por Pallaruelo, ya vencida la Sierra
de Alcubierre, enseguida avistaremos Castejón, que

constituye el reencuentro con la llanura, tierras de
trigo y pan, donde sólo crece algún que otro árbol
para confirmar la excepción.
Cuesta trabajo imaginar, ahora, que los Monegros
se ofrecieron un tiempo poblados de sabinas y de
pinos, una ingente masa forestal que enlazaba con
los Pirineos.
El regreso, como decimos, fue por otro itinerario
más corto y carreteras en peor estado. Circulando
despacio salimos de Castejón rumbo a Monegrillo,
por la HU-831, unos 6 km. hasta tomar la CV-874.
Los 11 km. que andaremos por esta carretera son
sinuosos y entre pinares para disfrutar antes de alcanzar la A-1104, ruta monegrina de la sed que hemos
recorrido ya en otras ocasiones y entre amplias planas de cereal nos llevará a Zaragoza pasando por
Monegrillo, Farlete y Villamayor de Gállego.

Nuestra visita

EL LUGAR
Castejón de Monegros es una localidad enclavada
en una pequeña colina rodeada de extensos campos
de secano dedicados al cultivo de cereal, gigantesca
sábana verde en primavera y oro puro con la granazón de la mies. En sus calles se respira paz y tranquilidad, que nos invita a dar un paseo al encuentro de
sus gentes, castejoneros, abiertos y amables con los
que fácilmente podremos entablar conversación.
Corona ese cerro un castillo, de bella estampa,
su primitiva función debió ser defensa del reino y
cabeza de puente en las extremaduras con los moros
de Fraga y su entorno.
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Tan sólo son restos de un castillo medieval, por
sus características se cree data del siglo XIII, del que
sólo queda en buenas condiciones una torre de muralla, de gran planta rectangular, casi cuadrada, (20 x
12 m. en planta por 10 m. de alzada), cuyo interior ha
sido utilizado desde tiempo inmemorial como ermita
consagrada a San Sebastián y San Fabián.

Los muros tienen un grosor de 1,85 m., hechos
con sillares almohadillados de arenisca bien cortada
y elaborada cuidadosamente, luciendo bien visibles
marcas de los canteros que, para poder cobrar el trabajo, reconocían sus piedras.
En el casco urbano el sol ciega los ojos al quebrarse contra las fachadas de un blanco hiriente. Se
nota la huella árabe. Todas sus calles asfaltadas, fue
el primer pueblo monegrino que tuvo agua corriente
en cada casa, procedente de una balsa. Cuenta con
muy buenos ejemplos de la arquitectura popular de
la zona, como puede ser casa Buil, obra del renacimiento aragonés, o la antigua Casa Consistorial, del
siglo XVI, de arquitectura civil aragonesa, que está
abierta a la plaza mediante grandes arcadas de medio
punto.
En lo que se refiere a arquitectura religiosa, mencionar la Iglesia Parroquial dedicada a Nuestra Señora
de la Candelaria (o de las Lumbres), de estilo gótico
(siglo XIV), y en cuyo interior alberga un magnifico
retablo del siglo XV atribuido al maestro Miguel de
Ximenez, que fue parcialmente destruido durante la
Guerra Civil y restaurado en su totalidad.

En las inmediaciones de la localidad se hallan
tres ermitas: la de Santa Ana, con múltiples y evidentes reconstrucciones hasta el siglo XVIII; la de
Nuestra Señora de la Esperanza y la de San Miguel.
Ésta última, en las proximidades del río Alcanadre, es
posiblemente resto de un núcleo de población desaparecido hace cientos de años, en el paraje conocido como Jubierre (Chubierri).
Digno de ver el acueducto subterráneo denominado La Madre, obra de arquitectura civil de autoría y
época de construcción desconocidas, que nace en un
manantial con un caudal prácticamente permanente,
insólito por estar ubicado en un paraje bastante árido,
Fue muy útil para abastecer a la Villa, habiendo sido
vital para la misma hasta que la reciente traída de
agua del Canal le ha quitado el protagonismo.
Este evidente prodigio, tiene una cara oculta,
misterio que, para el que no ha sido avisado anteriormente, pasa necesariamente desapercibido, por
encontrarse escondido en las entrañas de la tierra;
y así poco puede imaginar que el agua que está
bebiendo ha brotado de un manantial bajo la superficie, que se halla situado a casi dos kilómetros de
distancia de la localidad, y que ha sido transportada
mediante un acueducto subterráneo, construido con
piedra sillar primorosamente labrada y ajustada.

DÓNDE ALMORZAR
Es siempre una grata alegría el encontrar en nuestros destinos un lugar donde hacer un alto para el
yantar, y más aún en estos pequeños rincones donde
el turismo no se prodiga en demasía y mantener un
negocio de esta tipología debe resultar un examen
cotidiano de pundonor y tremenda voluntad.
En Castejón de Monegros hemos tenido esa suerte
pues cuentan con La Chipranera, que es una Fonda,
también Restaurante, y un Bar, bueno todo un lugar
de encuentro donde poder ir o donde establecer el
campamento base.
Yo he estado un par de veces, una comí invitado
por un amigo de la localidad y en ésta almorzamos
unos buenos huevos como Dios manda. Cómodos,
con esa libertad que solo se encuentra en casa, agradablemente atendidos, sin demoras y, por si esto
fuera poco, a precios muy económicos.

HOSTAL BAR RESTAURANTE-La Chipranera
Miguel Nogueras
C/ Mayor, 22
Tel. 976 172607
Móvil 60 434952
Castejón de Monegros (Huesca)
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EN LA SALA DE ESPERA
Por: Mª Belén Gonzalvo Navarro

L

a gente abarrota la sala; incluso se ven personas
que tienen que esperar de pie. Hay un gran
trajín de puertas que se abren y se cierran mientras van saliendo y entrando, hombres, mujeres,
niños, y enfermeras con sus batas blancas, leyendo nombres.
Algunas personas se están empezando a desesperar, miran el
reloj, se miran los unos a los otros, miran la pared, miran el
techo, miran las puertas que se abren y se cierran.
Sale otra enfermera y vuelve a leer nombres de desconocidos. El afortunado al que acaban de nombrar se levanta
de la silla y pone cara de circunstancias. Los que esperan y
desesperan lo miran y se adivina en sus miradas las ganas de
entrar, y de salir, de terminar.
Una mujer va a consultar con la enfermera. Son las diez
de la mañana y no la llaman. Lleva la hora para menos
cuarto.
–Vamos con retraso– Contesta la enfermera con mirada
cansada, con tono de voz amable quizás rallando en la desesperación. Pero es otra clase de desesperación; la de ver
acumularse las personas y que no pueden ser atendidas.
Cristina está sentada, esperando, desesperando también
en este martes de mayo. El tiempo corre, la gente se mueve,
pero a ella no la llaman todavía.
Sale la enfermera por la puerta por la que ella tiene que
entrar con un papel en su mano, el papel con los nombres,
pero se va; no lee. “No lee y yo aquí esperando. Se va”.
Piensa con angustia.
Cristina mira a su alrededor y observa a la gente que
espera. Hay muchos mayores, también alguno con silla de
ruedas. Dos mujeres se conocen, se besan y entablan una
conversación que parece continuar de otra más antigua.
Hay un niño que corretea y sonríe. Dice algo, pero no
le entiende muy bien. No sabría calcular la edad, pero lleva
un audífono. “Claro, además de pequeño, le debe costar
entender”.
Al lado de Cristina queda un asiento vacío. No tarda en
ocuparse y se sienta un hombre ya mayor, con pelo cano y
un bastón, y mirada profunda y sabia. Tiene ganas de conversación.
–¡Vaya, vaya! Pues sí que hay gente hoy en el médico,
¿verdad? Vaya un trajín que se llevan–. Cristina se ve obligada a contestar.
–Si que hay mucha gente, sí– Quiere volver a sus pensamientos, pero el anciano no le deja; no va a desprovechar
una buena charrada.
–Vengo por la pierna, ¿sabe? Tengo una ciática que
no hay manera. El caso es que mi hijo se ha empeñado en
que venga. Está aparcando. ¡Este chico! Yo ya le dije que
al médico no hay que venir, que cada vez que uno va, le
encuentra algo peor, y lo mejor es no venir. Pero se ha
puesto pesado, y ¡hala!, aquí estoy. ¡Total! Para que me diga
lo que ya sé; que tengo ciática, que tiene remedio y que ande
mucho. ¿No te fastidia? ¡En fin! Aquí estoy. A ver si el chico
aparca ya, me llaman, entramos y nos vamos. ¡Lo que hay
que hacer por los hijos!–.
Cristina ha escuchado toda la parrafada con cariño.
“Bueno, por lo menos, me entretengo y el hombre también”.
Y le contesta.

–Bueno, ya sabe cómo somos los hijos. Nos preocupamos–.
–Sí, sí. Pero al médico se viene cuando uno ha muerto ya.
Y ahí están los dos, hablando, animadamente, cuando
llega el hijo del anciano, apresurado.
–¡Hey!, papá. Menos mal que no te han llamado todavía.
He tenido que dar varias vueltas para aparcar. Cada vez está
peor–. El hombre que acaba de llegar, lleva preocupación
en el rostro, y una sonrisa en la que se aprecia verdadera
devoción por su padre.
–¡Eh, Tomás! Mira que chavala más maja he conocido.
Ven. Mi hijo es electricista de los buenos, ¿sabe? Y está
soltero. Es todo mi partido–. El anciano se ha vuelto hacia
Cristina y le ha guiñado un ojo, acompañado el gesto con
una sonrisa burlona.
–Usted tampoco lleva anillo. ¿Tiene novio?– Cristina va
a contestar y antes de que pudiera salir algún sonido de su
boca, Tomás se le adelanta.
–Vamos papá, Ya te he dicho que no me busques novia.
Lo siento mucho si te ha ofendido. Mi padre se ha empeñado
en casarme–. El padre de Tomás vuelve a la carga.
–Claro que sí. Ya es hora de que encuentres a alguien
con quien compartir la vida. Y de paso, dejas de preocuparte
tanto por mí– Cristina aprovecha ese momento para contestar a los dos.
–¡Oh! No me ha ofendido, y no, no tengo novio. De
hecho, mi madre también me busca marido por ahí. Ya
me ha preparado varias citas– Su voz ha sonado sincera y
agradable.
–¡Ah! Estos chicos de hoy en día. Siempre ocupados,
y ¡no sabéis ligar! Bueno, danos tu teléfono, que Tomás te
llama para salir al cine y a tomar algo. Venga– La sonrisa del
anciano caballero es realmente resplandeciente.
Cristina y Tomás se miran, y de pronto, se encuentran.
Sus miradas han ido más allá. La gente, el tropel de entradas
y salidas, el ruido de las puertas al abrirse y al cerrarse, la
sala, todo se ha desvanecido en un instante, y están solos,
mirándose y descubriéndose. Y sienten que la vida comienza,
les brinda una nueva etapa. Y sonríen.
Cristina le dice su número a Tomás para que lo grabe
en el móvil. Sale la enfermera de la puerta de oftalmología
y dice un nombre; es el de ella. Se levanta. Le da la mano
al anciano, mientras se despide y luego se la da a Tomás,
mientras lo mira a los ojos.
–Bueno. Espero tu llamada. Nos vemos–
–Te llamaré esta semana sin falta. Hasta luego– Tomás
la mira mientras ella entra en la consulta, después de llamar
a la puerta. El ruido al cerrarse tras ella no ha sonado como
los otros. Mira a su padre, que a su vez lo observa; no ha
dejado su sonrisa.
–Esta vez he acertado, ¿no?
– Sí, papá. Has acertado– Tomás mira a su padre ahora.
La sala sigue llena de gente y trajín. Entran personas,
salen personas. Se abren y se cierran las puertas. Se oye el
murmuro de las conversaciones. La gente mira a su alrededor. Pero hay dos personas en la sala, un padre y su hijo,
que se miran entre ellos y sonríen. Tomás le da un cachete
cariñoso a su padre.
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Las Iglesias Mozárabes
de Serrablo
Por: José Luis Cintora (mayo de 2011)
Se trata de un conjunto de iglesias desconocidas e ignoradas, hasta bien entrado el siglo XX
no se han ocupado de ellas en los libros de arte
y solamente el tesón y el esfuerzo infatigable de
Los Amigos de Serrablo las han colocado en el
lugar de incontestable maravilla que sin duda les
corresponde. Actualmente son referencia obligada al estudiar el arte medieval español y para
los que sentimos de corazón “esta tierrica nuestra” son una auténtica maravilla llegada hasta
hoy desde los albores del Reino de Aragón.
En los años 918 al 920, el conde Galindo
Aznar en una esforzada campaña de reconquista, siguiendo el río Aurín, consiguió apoderarse de la villa de Acumuer tras enfrentarse
a las tropas de dos fortalezas musulmanas que
allí custodiaban aquel recóndito valle, llegó
hasta Senegüé a las orillas del Gállego y por allí
fundo el monasterio de San Martín de Cercito
que según que historiador prefieras, lo situará
o bien en Acumuer, también pudo estar cerca
de Senegüé, al sur de la actual población de
Larrés o como dice el abad de San Juan “tan
cerca del río que las aguas lo llevaron”. En la
primera mitad del siglo X se llevó a cabo una
repoblación de la zona y puede ser que fuese
entonces y con el fin de agrupar en pueblos y
núcleos a las dispersas poblaciones y gentes,
cuando comenzase la historia de estas iglesias
mozárabes serrablenses.
Construidas entre los siglos X y XI en las orillas del río Gállego, unas pequeñas y sencillas
otras de mayor tamaño pero todas enmarcadas
dentro de un estilo peculiar y único, el arco de
herradura de origen visigótico, el alfiz que rodea
y enmarca el arco, los baquetones o medios
cilindros que decoran los ábsides y torres, son
elementos constructivos que las hace únicas y
hermosas dentro de su maravillosa sencillez.
El hecho de que hallan llegado hasta nosotros se debe con toda seguridad, a la endémica
humildad de los pueblos donde se asientan, la
economía de subsistencia impidió a lo largo
de los siglos que sobre ellas, sustituyéndolas o
envolviéndolas, se edificasen otro tipo de iglesias mas grandes y suntuosas.
La iglesia de San Pedro de Lárrede fue declarada de Interés Histórico Artístico de Carácter
Nacional en 1931 pero hasta 1982 no se reconoció y concedió esta declaración a todo el
conjunto. La Ley de Patrimonio de 1999 declara
a todo este grupo de iglesias como BIC (Bien de
Interés Cultural).
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Lárrede - Iglesia de San Pedro (XI)

Iglesia de San Juan de Busa (XI)

Ordovás - Iglesia de San Martín

Arto - Iglesia de San Martín (XI)

Oliván - Iglesia de San Martín (XI)

Iglesia de San Bartolomé de Gavín (XI)

Lasieso- Campanario de la Iglesia de San Pedro(XI)

La Torraza desde la Collata
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La Entrevista

Daniel Galindo Atienza
EMPLEADO DE BANCA EJEMPLAR
Y ATLETA DE ÉLITE
Por: Templar
Resulta muy gratificador, seguir comprobando que compañeros nuestros del banco,
auténticamente ejemplares, al margen de su profesión, han tenido la suficiente capacidad
intelectual, mental y física para desarrollar otras actividades, en las que han destacado a
un nivel muy alto, como es el caso de nuestro buen amigo, Daniel Galindo Atienza, que
es un atleta de categoría internacional.
-A la vez que trabajaba
En la nueva sala de
en la oficina del FF.CC. y
exposiciones y reuniones
ya que conocía perfectade la Sede Social de nuesmente Gallur, por haber
tro Club Cultural, sentaestado repartiendo paquedos en una mesa cómodatería, me ocupé de cobrar
mente, nos hemos reunido
las letras de la corresponambos para que Daniel
salía del Banco de Bilbao,
nos cuente su trayectoria
que llevaba el hijo del
bancaria y aspectos de
Director del FF.CC., hasta
su gran carrera de atleta.
que surgió la oportunidad
Como hacemos en todas
de presentarme al Banco
las entrevistas, comenzaCentral como botones,
mos instándole a que nos
dejando la plaza de auxihable de sus inicios profeliar administrativo en el
sionales.
FF.CC. y la corresponsalía
-En el año 1948 yo
del Banco de Bilbao, ya
nací en Gallur, la afaque tenía más aspiraciomada villa de la provinnes y mayor futuro.
cia de Zaragoza. En los
años sesenta, a los doce
-Y a partir de entonces
años, empiezo a compainicias tu buena carrera
ginar el estudio con el
profesional en el Banco.
trabajo colaborando con
-Así es. No sé si fue
mi padre (empleado de
buena
o mala, pero yo
RENFE en la estación de
creo
que
no he dejado
Gallur) a llevar la Agencia
Campeonato
de
España
de
veteranos
2
y
3
de
octubre
2010.
mala
impronta
en el
de Transportes Pelegay,
Club Atletismo Zuera
Banco.
El
27
de
Abril
de
que traía desde Zaragoza
1965
me
incorporo
al
paquetería para repartir
como aspirante a factor, empezando
Banco
Central
en
Gallur.
Habiendo
en la localidad donde residía. Si el a cobrar 25 pesetas de sueldo que,
turno de trabajo en RENFE era de por aquellas fechas (año 1962), se aprobado las oposiciones para
mañana, me tocaba a mí estar en instauró oficialmente para el apren- auxiliar administrativo, en el año
la Agencia y repartir, acudiendo al diz y 60 pesetas, salario base para los 1966 me trasladaron a la Sucursal
colegio por la tarde y viceversa, si mayores de 18 años. Al poco tiempo de Sástago, en la cual, una vez
mi padre iba a trabajar tarde cam- y habiéndose producido vacante en cumplido el Servicio Militar, con
biaba el horario. Eran tiempos que las oficinas de dicha FF.CC. y siendo fecha 15 de Junio de 1971 me
había que colaborar puesto que un trabajo que para mí era muy ape- ascendieron a Interventor Cajero.
En el año 1972 me hice cargo de
éramos cinco de familia.
tecible, pasé a formar parte de la
la Dirección del Banco Central en
plantilla de dichas oficinas.
Calaceite, pasando, en el año 1974,
-Pronto empezaste tu vida laboral.
-Efectivamente. A los catorce -¿Cuándo tuviste tu primer con- a ser Director del Banco Central
años entré a trabajar en el FF.CC. tacto para iniciar tu vida profesio- de mi pueblo, Gallur. En el año
1985, además de seguir llevando la
(vía estrecha) de Sádaba a Gallur, nal bancaria?
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Dirección de Gallur, pasé a dirigir,
a la vez, de forma provisional, la
Dirección de la Sucursal de Ejea
de los Caballeros, confirmándome
definitivamente en el año 1986.
-¿Cuándo viniste a Zaragoza?
-Sobre todo, por el aspecto familiar, estudios de los hijos, etc., en el
año 1990 fui trasladado a Zaragoza
y ocupé el puesto de Director de
la Agencia nº. 1(Mercado Central).
Ya fusionados con el Banco
Hispano Americano, en el año
1993, me incorporo como Director
en la Sucursal del Banco Central
Hispano de la calle de San Miguel,
pasando después a ocupar el mismo
puesto en la Sucursal de Duquesa
Villahermosa. En el año 1996 pasé
a la Dirección de Zona nº. 1, como
Promotor Comercial, y ya, fusionados con el Banco Santander,
desempeñé el cargo de Gerente de
Instituciones, hasta mi Jubilación
en el año 2010.
-Una larga y brillante carrera profesional.
-Toda una vida, cuarenta y seis
años y seis meses de cotización y
no me fui con el 100%, sino con
el 84%. Yo creo que estoy plenamente amortizado.
-Paralelamente a tu carrera bancaria, has desarrollado otra como
atleta de elite.
-He de manifestar que siempre he
tenido espíritu deportivo, habiendo
jugado al fútbol, en 2ª. Regional,
cuando estaba en Sástago, en el
equipo de la Empresa Peróxidos de
la Zaida. Posteriormente, jugué en
el Gallur, en 1ª. Regional, y también en Calaceite (Teruel) cuando
fui traslado a esa localidad. Como
mi esposa es de Remolinos, también jugué en el equipo remolinero,
yo creo que era un defensa central
muy expeditivo, no exento de buen
toque de balón. En Zaragoza he
jugado mucho al fútbol sala y, en
Ejea, practiqué el karate.
-En el universo del atletismo
¿cuándo te inicias?
-En Zaragoza, jugando al fútbol sala, en La Granja, sufro una
rotura casual del tendón de Aquiles
y delgado plantar. Operado, con
fecha 12 de febrero de 1998, satisfactoriamente, a los tres meses me

incorporo al trabajo, continuando
con una rehabilitación que por mi
cuenta y siguiendo instrucciones
del Dr. García Pequerul efectué.
Vista la pronta y buena recuperación, me propuse correr (dejando
el fútbito). En el año 1998 ya me
hice un trote de 10 Kms. en 1
hora. Continué entrenando, acompañando a mi hijo, que también
corría y participaba en competiciones, hasta que su entrenador (Jesús
Romero) me animó a federarme
con el equipo de Helios y competir en categoría de veteranos. Visto
el ambiente dentro del atletismo,
entrenando con constancia y
habiéndome involucrado en competir en croses y luego en pista, me
preparé en 800 y 1500 m.
-Y, a partir de entonces, mis referencias son de que te conviertes en
un gran campeón.
-Me inicié, en el año 1999,
en categoría de veteranos de 50
años y, hasta le fecha, creo que
he desarrollado una buena carrera
atlética.
-Para que los compañeros del
Banco de Daniel Galindo se sientan orgullosos de él y los lectores de LA SIRENA DE ARAGÓN,
aprecien sus éxitos deportivos, me
he permitido la libertad de solicitarle una lista cronológica con sus
participaciones atléticas y premios
obtenidos, que se enumera seguidamente:

Inicio competiciones oficiales:
P.C.= Pista cubierta y A.L.= Aire
Libre.
– Año 1999: Categoría Veteranos
50 años en 1500 m. Subcampeón
de Aragón y 4º. Campeonato de
España en P.C. y Campeón de
Aragón A.L.
– Año 2000: Veterano 50 años, en
800 m. y 1500m. A.L. Campeonato
de España en Talavera. 3º. En
ambas pruebas.
– Año 2001: Veterano 50 años en
800 m. y 1500m. P.C. Campeón
de Aragón y P.C. 1.500 m. 3º.
en el Campeonato de España en
Valencia.
– Año 2002: En P.C. 800 y 1500m.
Campeón de Aragón y en P.C.
800 m. 3º. En el Campeonato de
España en San Sebastián. Media
Maratón Ciudad de Zaragoza en 1
h. 27’ 22”.
– Año
2004:
En
Zaragoza
Campeonato de España P. C. En
800 m. 3º. Y en 1500 4º.
– Año 2005: En San Sebastián,
Campeonato Mundial A.L.
Semifinalista en 800 m.
– Año 2006: IX Media Maratón
Ciudad de Zaragoza en 1 h, 28’,
23”– Año 2007: Campeonato de Aragón
A.L. 1º. En 800 m. y 1º. En 1500
m.
– Año 2008: Campeonato de Aragón
P.C. 60 años 1º. En 800 m. y 1º. En
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–

–

–

–

1500 m. Campeonato de España
A.L. 60 años en Gandía. Campeón
de España en 800 m. con 2’ 19”
(mejor marca campeonatos) y 2º.
Subcampeón 1500m.
Año 2009: Campeón de Aragón
de Cross de Veteranos 60 años en
Tauste. Campeonato de España P.C.
60 años en Zaragoza 1º. En 800 m.
y 1º. En 1500 m. Campeonato de
España A.L. 60 años en Vitoria 2º,
clasificado en 800 m. y en 1500
m. Campeonato de España A.L. en
Huesca, 4º. Clasificado en 1000
m. (40’ 22”). Mención atleta veterano de la Federación Aragonesa
de Atletismo (Gala Atletismo
Aragonés 2009 entregada en La
Almunia de Doña Godina).
Año 2010: Campeonato de España
P.C. 60 años en Zaragoza 2º. en
800 m y en 1500 m. Campeonato
de España A.L. en Zuera 3º. En
10000 m. en 38’ 46”.
Año 2011: Campeonato de España
P.C. 60 años en Antequera, 2º. En
800 m. y en 1500 m.
Además de Record de Aragón categoría 60 años 800m. y 10000 m.
Mejores marcas Año 2008 y 2009
en World Ranking y participación
en diferentes pruebas celebradas
habitualmente todos los años en
diferentes localidades de Aragón y
Zaragoza capital.

-El croquis que hemos reseñado,
para informar de tus triunfos atléticos es impresionante.
-Bueno, pero tengo un compañero y amigo catalán, corredor como
yo, que se llama Fabián Campo, que
casi siempre me gana y cuando lo
supero me alegro mucho porque
es un gran campeón. Ahora que ya
estoy prejubilado tengo más tiempo
pero no por eso entreno más. Con
mi buen amigo el entrenador Acisclo
Perero entreno lo justo pero siempre
con calidad.
-¿Piensas continuar con tu actividad
deportiva?
Ahora estoy lesionado, con
un pinzamiento muy doloroso en
una vértebra, pero pienso seguir
en activo por los menos dos o tres
años más. Cuando cumpla los 65
años, le he prometido a mi esposa
ir a Brasil, concretamente a Porto
Alegre, donde se celebrarán los campeonatos del mundo y allí competir
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y después pasar unas buenas vacaciones. También me gustaría acudir,
en el año 2014, a Benidorm, donde
se celebrarán los Campeonatos de
Europa, y dejar después de competir
definitivamente pero, por supuesto,
sin dejar nunca de correr mientras
pueda.
-Cambiando de tema ¿cuál es tu
consejo a estas nuevas generaciones
de empleados de banca, para que
sea más llevadero su trabajo?
-Les aconsejo que practiquen
deporte, aunque no sea de alta competición como yo, relaja mucho.
Nuestro trabajo es de mucha responsabilidad y sirve para eliminar
tensiones y hasta depresiones. Por lo
menos, a mí el deporte me ha ayudado mucho; todos sabemos lo duro

que es soportar la responsabilidad de
operaciones de activo, pasivo, créditos, presupuesto y resultados óptimos que se exigen. Yo me he puesto
a correr pensando en problemas
concretos y siempre los he superado
o me he olvidado de ellos. Cuando
vengo de entrenar, como estoy muy
cansado, no me quedan ganas ni de
discutir con mi mujer y ella, hasta
lo agradece. Los deportistas siempre
tenemos buenas actitudes.
-Daniel Galindo nunca pierde el
buen humor y es de agradecer.
Para nosotros ha resultado un
auténtico placer dialogar con este
gran profesional de la banca, excelente deportista de elite y, sobre
todo, gran persona y buen amigo.
Gracias Daniel.

En Madrid el Motín de Esquilache

En Zaragoza el Motín de los Broqueleros
Por: José Luis Cintora (abril de 2011)
Tras la muerte de los cuatro
hijos de Felipe V y su primera
esposa María Luisa de Saboya
(1688-1714), Carlos III (17161788) hereda la corona de España.
Es el quinto hijo de Felipe V y
primero habido con su segunda
esposa Isabel de Farnesio (16921766) con la que tuvo en total
siete hijos.

detonante, la gota que colma el
vaso, tras una larga serie de chapuzas de este personaje ministro preferido del rey, hombre de talante
impetuoso y partidario de tomar
decisiones ocurridas en lugar de
pensadas. En febrero de 1766
Esquilache publica unas notas en
el Diario de Noticias intentando
justificar las subida de precios de
los alimentos y productos de priViendo Isabel de Farnesio
mera necesidad: el pan, el aceite,
la dificultad de que su primogéel carbón, las subidas de precios
nito Carlos alcanzase la corona
son angustiosas para una poblaespañola le procuro el trono de
ción que pasa hambre, la cosecha
Nápoles apenas cumplidos los 18
de 1775, peor si cabe a las anteaños. La temprana muerte de Luis I
riores y un decreto declarando la
(1707-1724) y Fernando VI (1713libertad de precios y comercio del
1759) motiva el retorno a Madrid
grano originan un brutal acaparade Carlos III.
miento y especulación, el pan que
Cuando Carlos III llega a Madrid
en 1761 costaba en torno a los 7
ya no es ningún mozo, tiene mas
cuartos la libra (0’460 kg) subió a
Mariano Cerezo
de 43 años, encuentra una ciudad
8 en 1763, diez en 1765 y hasta
grande, sucia y oscura, se ocupa
12 cuartos en 1766. Esquilache
de crear servicios, trata de que las calles tengan ilumitrato de solucionar el problema no cargando en el prenación y de eliminar basura y suciedad.
cio del trigo el costo de los transportes al llevarlo a la
Muchos avatares tuvo Carlos III en los 29 años que
capital desde los distintos lugares de producción. De
ocupó el trono de España (de 1759 a 1788). Llega a
nuevo un grave error, mandó requisar a los pequeños
Madrid casi al final de la Guerra de los Siete Años y
campesinos las mulas, para dedicarlas al acarreo del
no tarda en involucrarse junto a Francia en contra de
grano, una forma de favoritismo hacia los centros proInglaterra. Firma con su primo Luis XV “El III Pacto de
blemáticos sin pensar en el perjuicio creado a los que
Familia” y a consecuencia de este tratado los británicos
por prudencia callan.
declaran la guerra a España el dos de enero de 1762 ,
Un personaje de la época, el conde de Fernán Núñez
el ejercito y la marina española se encuentran en unas
nos da una versión:
condiciones deplorables y los enfrentamientos son cla“El marqués (se refiere a Esquilache) había
ramente desfavorables a los nuestros. En julio de 1762
dado unas providencias extremadamente violenlos ingleses atacan La Habana y un mes más tarde el
tas para hacer venir grano de todo el reino a costa
capitán Luis de Velasco se ve obligado a capitular y
de sumas considerables y de grandísima incorendir la ciudad. El 24 de septiembre de ese mismo año,
modidad y pérdida de los conductores, violencon fuerzas desplazadas desde la India se produce el
tados en parte, y cuyos clamores aumentaban el
ataque inglés a Manila y el 5 de octubre se rinde la ciunúmero de los descontentos, que parecían comdad ante los británicos. A favor de las fuerzas españolas
prarse con el mismo dinero que el rey gastaba
está el ataque del general D. Pedro Ceballos en octubre
diariamente para mantener el pan a un precio
de 1762 para recuperar a los portugueses la colonia
moderado.”
de Sacramento (actual Uruguay). Brillante acción que
El motín comenzó como a las cuatro de la tarde, dos
permite la captura de casi 30 buques ingleses perfectaindividuos paseaban por una plazuela madrileña con las
mente pertrechados para una expedición de conquista
prendas prohibidas (capas largas y chambergos) cuando
de los territorios argentinos del Río de la Plata.
un grupo de soldados que montaban guardia les preAbril de 1766 - Domingo de Ramos, se desata en
guntan porque iban vestidos de esta forma, la respuesta
Madrid el Motín de Esquilache y a la vez se extiende
es contundente, “porque se nos da la gana” se elevan
como reguero de pólvora en toda España. En Zaragoza
las voces, se producen insultos y los guardias intentan
será llamado “El Motín de los Broqueleros”.
detenerles y uno de los embozados saca una espada
¿Un decreto de Esquilache (Squilacce en Italia) que
ya la vez que lanza un fuerte silbido, al momento y
prohibía las capas largas y los sombreros de ala ancha
sin saber de donde aparece un grupo armado que hace
o chambergos?. En mi opinión, esta fue la escusa o el
huir a los soldados. Se ha desatado el motín, los amoti-
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nados se apoderan de un cuartelillo
ubicado en la plaza y se hacen con
sables y fusiles allí guardados, ya son
mas de dos mil personas las que se
dirigen al Palacio Real, en el camino
se topan con el duque de Medinaceli
al que rodean y conminan para que
haga llegar al rey un escrito con una
serie de peticiones. Los amotinados
destruyen los casi 5.000 faroles que
se habían colocado para iluminación
de la ciudad, atacan y saquean la
casa del odiado Esquilache y posteriormente la de Francisco Sabatini,
arquitecto y militar que había sido
encargado de la dirección y terminación de las obras del palacio real.

residencia del Intendente Corregidor
en el Palacio de Fuenclara y le pegan
fuego, también asaltan las casas de
varios comerciantes de altura en el
mercado, todos ellos señalados por el
pueblo llano de acaparar y especular
al alza con el trigo y otros productos
de primera necesidad.

Dio en llamarse “El Motín de los
Broqueleros” pues un grupo de labradores y vecinos en un número de entre
50 y 60 individuos armados con espadas y broqueles (especie de escudo
redondo) constituyeron una milicia
Piedra Armera de los Broqueleros.
Fachada de una casa en la Plaza del
urbana para apoyar a las autoridades
Rosario, de Zaragoza
y alguaciles a restablecer el orden ciudadano matando a varios cabecillas
La noche no aplacó los ánimos de las gentes y el
de la revuelta e hiriendo a más de dos centenares de
lunes la situación se agravó, las tropas fueron desbormanifestantes.
dadas por la multitud y los odiados guardias valones
La represión del motín por parte de las autoridades
dispararon contra los manifestantes, muchos heridos y
fue brutal y cruenta, no menos de once amotinados
una mujer resultó muerta.
fueron ejecutados amen de los que habían sido muertos
Insultos contra Esquilache y la Guardia Valona, un
manifiesto con 8 exigencias al rey por parte de la multitud, Carlos III convoca un consejo de guerra para escuchar opiniones, el rey que es el único al que la multitud
respeta y acata huye de Madrid con toda su familia y
gente de confianza (Esquilache incluido) al amparo de
la noche camino de Aranjuez y bien protegido por los
guardias valones. Su anciana madre Isabel de Farnesio
no se cansó de repetir durante el viaje que aquella huida
le parecía asunto de cobardes.

El zaragozano Motín de los Broqueleros
A la par que en la
capital del reino y sospechosamente orquestado
el motín se desato simultáneamente en muchos
puntos de España.
En Zaragoza el día
1º de abril aparecen
pasquines pidiendo al
Intendente Corregidor
Marques de Avilés que:
“en el plazo de una
semana han de bajar los
precios del pan y legumCalle de los Broqueleros
bres bajo la amenaza de
quemar su casa así como
la de los especuladores y usureros”.
El día 6 de abril cuando los alguaciles o guindillas
iban publicando un bando del gobernador de la ciudad
Marqués de Castelar, comenzó entre los puestos del mercado “un rumor desapacible” que fue propagándose en
grupos por la calle Mayor y convirtiéndose en tumulto a
la altura de la Magdalena y la Puerta de Valencia. Desde
allí marcha una multitud hacia el palacio del gobernador para pedir que se tase el precio del trigo y se señalen
puestos públicos donde puedan acudir los pobres para
proveerse. También deberán bajar los precios del aceite,
legumbres y carbón. Luego la multitud se dirige a la
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en los enfrentamientos, hasta el día 27 se contabilizaron
nueve ahorcados, posteriormente descuartizados y las
cabezas fueron expuestas públicamente en la Puerta del
Carmen.
El conde de Aranda, capitán general de Valencia se
traslada con sus tropas hasta Aranjuez para tranquilizar
y proteger al amedrentado monarca e intercede para
que se ponga fin a las ejecuciones.
Solamente la gravísima crisis motivada por las malas
cosechas, la especulación, la escasez y el hambre, pueden explicar todos aquellos violentos tumultos.
A la par que en Zaragoza, coinciden acontecimientos
y revueltas de similar importancia en Huesca, Calatayud,
Alcañíz, Daroca, Borja y otros varios lugares de Aragón.
Aunque en un principio los broqueleros fueron encausados por lo ilegal y drástico de su acción, el rey perdonó
a los veintiún jefes y les concedió carta de hidalguía y
un blasón en el que figura un joven con la espada en la
mano derecha y un broquel con las armas de la
ciudad de Zaragoza con
un texto circundante que
dice: «Pro rege et patria
pariter certare decorum
est»
Tomás Sebastián
Latre, cronista de la ciudad de Zaragoza, nos
dejó un libro titulado:
“Relación Individual
y Verídica del Suceso
Acontecido en la Ciudad
de Zaragoza el día 6 de
abril de 1766”.
Relacion del Motín de los
En este mes de abril
Broqueleros 1766
se han cumplido 245
años del zaragozano Motín de los Broqueleros.

Quien olvida su historia está condenado a repetirla
(George Santayana)

NIÑOS de Cine
Por: Jesús Gimeno Millán
Siempre he tenido a gala, desde
muy temprana edad, mi atracción
por el séptimo arte. Aquellas películas en blanco y negro, algunas de las
cuales, como las de risa de Jaimito,
Charlot etc., todavía mudas, que
incluso en alguna sala de nuestra
Ciudad como la del Iris, eran acompañadas por un pianista; son reflejo
de una época no muy lejana y de los
inicios del esplendor del cine americano y por ende del europeo.
No pasó mucho tiempo sin
que aparecieran las de color, que
acrecentaron la afición por la gran
pantalla; haciendo casi imposible
conseguir una localidad para ver
algunas los días festivos.
Desde las primeras proyecciones
aparecieron niños como protagonistas o en papeles muy destacados,
que con pocas excepciones tuvieron
un éxito fugaz, casi siempre explotados al máximo por sus productoras
y que raramente conseguían continuar su carrera posteriormente.
Uno de los primeros actores de
este género fue Jackie Coogan, lo
vimos junto a Charles Chaplin, en
la deliciosa película: El Chico; pero
no consiguió mantenerse en el estrellato. Trabajó no hace muchos años
en televisión con la Familia Adams.
No obstante la figura cumbre y
representante de este género fue la
niña, Shirley Temple, quien empezó
a trabajar a los tres años. Salía en las
pantallas con sus ricitos y vestidos
cuyos modelos parecían los de una
muñeca. Nació en 1928 y alcanzó
una gran popularidad, siendo premiada con un oscar especial en
1934; pero debido a la monotonía de
sus películas, en plena juventud en
el año 1949, se retiró. En su madurez fue llamada a ocupar el cargo de
embajadora de Estados Unidos en
Ghana y Naciones Unidas
Sus películas infantiles fueron: La Pequeña Coronela, Heidi,
La Simpática Huerfanita, Rebelde,
Ojos Cariñosos, Gracia y Simpatía,
Pobre Niña Rica, La Pequeña Vigía,
Nuestra Hija y La Pequeña Princesa.
De adolescente trabajó en: Quiero

Sirley Temple

Ser Mujer, Te volveré a ver y Mr.
Belvedere estudiante, con aquel
siempre paternalista Clifton Webb.
Esta actriz, además de en el cine,
dejó su huella por la gran cantidad
de objetos que giraron alrededor
de su imagen, que todavía hoy
son materia de coleccionismo: los
programas de mano, muy escasos.
Postales, calendarios, cromos, abanicos paypay, revistas (Cine novelas,
Cinegrama, Flimselectos, Estrellas
del Cinema), vitolas, muñecas y
club de socias.
El niño homologable del
mismo País y años, fue Freddie
Bartholomew, de aires refinados,

aparecía siempre como víctima del
destino. Sus películas más destacadas fueron: Anna Karenina, con
los grandes actores Greta Garbo y
Basil Rathbone, David Copperfield,
El Pequeño Lord, Horizontes de
Gloria, acompañado del también
entonces niño Mickey Rooney, y La
Familia Robinson. Pero como todos
actores precoces, se dedicó a otras
actividades, pasando a la noche del
olvido.
Otro caso de estrella rutilante,
fue el de la jovencita Diana Durbin,
aunque había hecho algún corto con
anterioridad, debutó en la Universal
a los 16 años con Loca por la Música;
sus otras películas fueron: Su Última
Diablura, Mentirosilla, Princesita,
Casi un Ángel, La Hermanita del
Mayordomo, Feliz y Enamorada,
Mi Encantadora Esposa, La Primera
Noche, Luz en el Alma y La Dama
del Tren. La mayoría de ellas fueron
musicales, llegando a aparecer en
alguna propaganda como el ruiseñor de la pantalla.
Por supuesto también tuvo su
muñeca y aunque recibió un óscar,
se retiró a los 28 años, permaneciendo en la más absoluta discreción.
Su competidora en la Metro fue
Judy Garland, que también destacó
en proyecciones musicales. Desde
niña había trabajado en el teatro y
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a los 17 años apareció con la mítica
“El Mago de OZ”, donde narraba
las aventuras de Dorita acompañada de su perro Totó, en un imaginario país, donde conoce algunos
curiosos personajes, los hombres
león, espantapájaros y hojalata. En
ella cantó una de las melodías de
más éxito en la historia del cine:
Over The Rainbow (Sobre El Arco
Iris). Otras de sus interpretaciones:
Hijos De La Farándula y Armonías
De Juventud con el ya mencionado
Mickey Rooney; Cita En San Luis,
El Pirata; y en su última época, Ha
Nacido Una Estrella.
Sus trabajos desprendían optimismo, pero su vida estuvo marcada
por la fatalidad, teniendo un trágico
final.
Han sido innumerables los actores infantiles americanos, incluso
de grandes estrellas actuales que
comenzaron sus carreras a temprana edad, entre ellos: Jackie
Cooper (La Isla Del Tesoro, 1934). El
exótico, Sabu (El Libro De La Selva,
1942). Johnny Sheffield (Tarzán y su
Hijo, 1939). John Howard Davies
(Oliver Twist, 1948). Hayley Mills
(Polyanna, 1960 y Tú A Boston Y
Yo A California, 1961). Mark Lester
y Jack Wild (Oliver, 1968). Linda
Blair (El Exorcista, 1973). Macaulay
Culkin (Sólo En Casa, 1990).
Mención especial merecen los
niños españoles, que no fueron a
la zaga en cuanto a popularidad.
De entre los chicos cabe destacar
Joselito; aunque había nacido en
1943, debutó en 1956 con la película El Pequeño Ruiseñor. Debido
a su apariencia física, parecía más
infantil de lo que era; pero cantaba
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muy bien todo tipo de canciones,
lo mismo flamenco, que otras como
Granada o Clavelitos. Estuvo en
Francia patrocinado por el popular Luis Mariano, adquiriendo gran
renombre donde grabó varios vinilos y se proyectaron sus películas.
También viajó a Méjico donde rodó
algunas en la adolescencia cuando
empezaba su declive artístico.
Sus principales actuaciones cinematográficas fueron: El
Pequeño Ruiseñor, Saeta, Escucha
Mi Canción, El Pequeño Coronel,
El Ruiseñor De Las Cumbres,
Aventuras De Joselito En América,
Los Dos Golfillos, Bello Recuerdo
(con Libertad Lamarque), El Caballo
Blanco (junto a Antonio Aguilar),
Loca Juventud, El Falso Heredero y
Prisionero En La Ciudad.
En plena juventud dejó de ser
contratado, pasando a tener una
vida aventurera, como soldado de
fortuna en África y a veces no muy
edificante. Actualmente ha aparecido en algún programa de televisión y en Torrente 4. Pero nos
quedamos con lo más grato de su
recuerdo; además de sus películas,
grabaciones en vinilo, programas de
mano, cancioneros, cromos, libros
infantiles de aventuras, fotografías
y autógrafos, han quedado para la
posteridad
Me precio tener una pequeña
colección de discos y papeles sobre
nuestra estrella infantil por antonomasia, con alguno de los cuales
participé hace unos años en una
exposición en el Paraninfo de nuestra Ciudad con el Título: El Extraño
Coleccionista. Se trata de Marisol.
De familia modesta había nacido
en 1948, en Málaga. Debutó en
el cine en 1960 con un Rayo De
Luz, donde al uso de estas películas interpretaba canciones como:
Corre, Corre, Caballito. Otras películas fueron: Ha Nacido Un Ángel,
Tómbola, Rumbo A Río, Cabriola, La
Nueva Cenicienta, Búsqueme A Esa
Chica (con el Dúo Dinámico), Las
Cuatro Bodas De Marisol y El Taxi
De Los Conflictos. En ellas cantaba:
Chiquitina, Tómbola o Corazón
Contento, entre otras.
Son innumerables las grabaciones en discos vinilos, muy cotizados;
así como los programas de mano de
cine o teatro en el que actuó esporádicamente de joven; libros biográficos, álbumes de cromos, banderines, cuadernos, cuentos, postales y

recortables; en su mayoría editados
por Fher. Incluso hay coleccionistas
que tienen vestidos u otros objetos
que aparecían en sus actuaciones
En los años 50 surgió otro actor,
que con sólo seis años fue seleccionado para rodar Marcelino Pan
Y Vino, sobre un niño recogido en
un convento de frailes. Muchos
chicos de la época coleccionaron
su álbum de cromos. Fue interpretado por Pablito Calvo. Trabajó en
algunas cintas más: Mi Tío Jacinto.
Un Ángel Pasó Por Brooklyn, con
Peter Ustinow; Totó y Pablito,
Juanito, Alerta En El Cielo, Dos Años
de Vacaciones y Barcos de Papel.
Nunca consiguió el éxito de su primera película y se retiró en plena
adolescencia
Nuestra jovencita, polifacética
por excelencia, fue Rocío Dúrcal, de

familia humilde, pero su vocación la
llevó muy pronto, a los 15 años, a
comenzar su carrera como cantante.
Sin embargo se inicia en el cine con
la película Canción de Juventud y
después con Rocío de la Mancha,
Tengo 17 Años, Más Bonita que
Ninguna, en la que cantaba canciones de los Brincos y donde al parecer
conoció a Junior (Antonio Morales)
con el que se casó. Además, Buenos
Días Condesita, Acompáñame (con
Enrique Guzmán) y Amor En El Aire
(con Palito Ortega).
Otras en las que deja de ser
la adolescente fueron: Cristina
Guzmán, Las Leandras, La Novicia
Rebelde, Marianela, Díselo Con
Flores y Me Siento Extraña.
Sin embargo en su última etapa
y como cantante es cuando destaca con deliciosas canciones:

Costumbres, Si Nos Dejan, La Gata
y Entre Tangos y Mariachis.
Los mitómanos guardan sus
recuerdos: discos, banderines, cuadernos, programas, libros, fotos y
autógrafos
En la misma época dos zaragozanas tuvieron su éxito en papeles
juveniles: Pili y Mili (Aurora y Pilar
Bayona). Sus comedias cinematográficas se basaban en el confusionismo entre las dos hermanas gemelas. Destacan las películas: Como
Dos Gotas de Agua, Dos Chicas
Locas, Locas. Whisky y Vodka, Dos
Pistolas Gemelas, Un Novio Para Dos
Hermanas, Dos Gemelas Estupendas
y Princesa y Vagabunda.
Hay dos niños que grabaron
una de cierto interés: Las Travesuras
de Morucha y Juan José, en la que

ELECCIONES
Estoy desayunando y leyendo el periódico tranquilamente, en mi lugar preferido,
cuándo entra Aniceto. Viene resoplando. Ha
debido venir corriendo. Siéntate, le digo,
respira hondo. Así, así, eso es. Se acerca
el camarero y pregunta ¿qué
desea el Señor?. Tráigame un
café con leche, bien cargado
de café y le echa unas gotas
de Black and White. Joder, el
que resopla ahora soy yo.
Parece que Aniceto se va
recuperando poco a poco, y ya,
me dice: Voy a meterme en Política. ¿Qué
diceees?.
Voy a formar el partido de los Pensionistas y lo
voy a titular con las siguientes siglas: PPTAS.
¿Pero tú sabes que es la política? Política es el
arte de gobernar, dar leyes para conservar el orden,
tranquilidad, seguridad públicas.
Cortesía y buen modo de comportarse.
Para unos, debe tener por base
la justicia, para otros el interés;
para los más la política debe tender a los dos objetos: a la justicia y
al interés general.
El político, debe ser honesto,
fino, amable. Mira, cuándo el político, dice sí, quiere decir tal vez.
Si dice tal vez, a lo mejor es que
sí, pero vete a saber. Si un político
dice nó, que se retire. No sirve.

narran sus aventuras cuando quieren formar una orquesta y recaudar
dinero para ayudar a una compañera enferma. El chico por su parte
filmó: Un Demonio Con Ángel.
Acompañaban sus interpretaciones
con canciones.
Para finalizar cabe destacar la
niña: Estrellita, que rodó dos películas en las que también cantaba: Han
Robado Una Estrella y Su Alteza La
Niña, con los hermanos José Luis y
Antonio Ozores
Sin duda he dejado sin mencionar innumerables actores que
comenzaron sus carreras en la infancia, pero si he intentado resaltar los
que en su mayoría son recordados
por haber sido mitos en su niñez o
adolescencia en los tiempos dorados del cine.

Por: Alberto Gonzalvo Agulló
Todo esto que te he dicho, en los tiempos
actuales, no se cultiva. Lo habrás visto en
Televisión seguramente. El portavoz de un
partido, está hablando. Lo hace un rato largo.
Cuándo se retira del estrado, se ve que más de
la mitad de sus oyentes está dormitando.
Bueno, oye, todo esto que te he
dicho, no se lo cuentes a nadie.
Considera que estamos hablando
de Política.
¡Así que te vas a presentar a
político. Cuenta, cuenta.!
Voy a formar el PPTAS como te
he dicho (dice Aniceto). Voy a ir a los Centros de
Mayores y les voy a explicar mi idea. Les voy a decir
que si me votan, lo primero que reformaré serán las
Pensiones mínimas. Bien pensado, le digo.
Para eso, voy a hacer como los bandoleros ¿Diego
Corrientes, se llamaba el de Sierra
Morena, verdad? Pues bien, le quitaré el sueldo a todos los ricos,
o sea, a los que más cobran, y
lo repartiré entre los más pobres.
¿Que te parece?.
No es mala idea. Se puede
intentar. Pero, oye, una pregunta:
¿Si tú sales elegido, tendrás coche
con chófer particular, guardaespaldas, tendrás que viajar mucho,
necesitarás pasta también?.
Hombre (contesta Aniceto) que
quieeeeres que te digaaa, tú que
creeees…
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COMO LA VIDA MISMA
Por: Ramiro Albericio Conchán

Oficios que confunden
ESTANQUERO: El que limpia estanques.
MANGUERA: La que vende mangas.
CARTERO: El que hace naipes.
CAJERO: El que hace
cajas.
DROGUERO: El que
trafica con marihuana y
otras drogas.
PLATERO: El que acarrea platos en un restaurante.
BANQUERO: El que
hace bancos de
madera.
REPOSTERO: El que
hace repuestos para
bolígrafos.
PAPELERO: El que reparte papeles en una compañía de teatro.
CONTADOR: El que vive del cuento.
CAMARERO: El que arregla cámaras fotográficas.
COLUMNISTA: El que limpia las columnas de
las ruinas griegas y romanas.
AGUADOR: El encargado de la lechería.
NOTARIO: El que hace notas para improvisar
un discurso.
OFICIAL MAYOR: Un teniente de 80 años.
COPISTA: Un borrachín.
CURANDERO: El que hace mandados a los
curas.
ELEVADORISTA: El que sube los precios.
RAMERA: La que vende ramos.
PASTOR ALEMÁN: Ministro de un culto de una
religión practicada por ejemplo en Hamburgo.
CRÍTICO MORDAZ: Un censor que muerde.
POLICÍA DE TRÁFICO: Un guardia que trafica
con drogas. (debería llamarse “policía de tránsito”).

Además de verdad
• El que no SABE que no SABE, es un tonto.
HUYE DE ÉL.
• El que no SABE y SABE que no SABE, es
humilde.
ENSÉÑALE.
• El que SABE y no SABE que SABE, está dormido.
DESPIÉRTALE.
• El que SABE y SABE que SABE, es un listo.
SÍGUELE.
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Conductas incívicas
Si hacemos un esfuerzo, a veces alcanzamos a comprender a aquella señora que se nos cuela en la fila de
la caja del supermercado, alegando que estaba antes y
que había dejado la cesta en el suelo y que había ido a
buscar un producto que había olvidado recoger.
De la misma forma, se observa en la cola que se
forma en las paradas de los autobuses a la altura del
poste iniciativo de entrada, y que es saboteado por el o
los “listos de turno”, que se meten por delante de la cola
dando empujones a diestro y siniestro para subir al autobús sin respetar el turno de los integrantes de la fila.
También quizá alcancemos a disculpar a los que en
la rotonda de las isletas de las carreteras o de los cruces,
nos meten la parte trasera de su coche por delante, hurtándonos la preferencia de paso.
Y hasta podamos llegar a entender al motorista o
ciclista que se colocan en los semáforos adelantándose
a los coches que esperan el verde, y luego arrancan
cuando les viene en gana, a veces “jugándose el tipo” y
nada más aparecer el amarillo.
Claro que, haciendo muchos esfuerzos podamos
comprender que, quizá esos incívicos ciudadanos tengan alguna urgencia o hayan tenido un mal día o ¡vaya
usted a saber!... y no sean capaces de reparar su falta de
respeto hacia sus congéneres.
Son actitudes que casi todos nosotros habremos
observado alguna vez, y que por cotidianas e incívicas,
no hacen más que retratar en lo que nos ha tocado
vivir.
Es suma. ¿Disponemos de esa capacidad que distingue a los humanos de las otras especies?.

Preguntas inteligentes
– ¿Por qué nunca se ha visto en los titulares de los periódicos la siguiente noticia: “UN ADIVINO GANA EL
PREMIO GORDO DE LA LOTERÍA”.?
– ¿Por qué el zumo de limón está hecho con un sabor
artificial y el lavavajillas está hecho con limones naturales, según indica el prospecto?.
– ¿Por qué no hay comida de gatos con sabor a ratón?.
– ¿Por qué se estirilizan agujas para las inyecciones
letales?.
– ¿ Por qué se lavan las toallas? ¿No se supone que estamos limpios cuando las usamos?
– ¿Por qué el planeta en que vivimos se llama TIERRA,
cuando las tres cuartas partes de él lo forman las
aguas?
– El mundo es redondo y le llamamos PLANETA.
¿Si fuera plano lo llamaríamos REDONDETA?
– Si volar es seguro... ¿Por qué llamamos a los aeropuertos TERMINAL?
– ¿Disfrutan tanto los infantes de su infancia, como los
adultos de su adulterio?

Recuerdos: La Trilla
Por: Manuel Garrós
Esta tarde iremos a la era, –me dijo mi tía
Encarnación. Yo estaba pasando las vacaciones de
verano en casa de mis abuelos, en “el pueblo”, como
todos los años de mi infancia.
Mi primo Luis, que era un poco mayor que yo,
vino a buscarme y los dos marchamos calle Mayor
arriba a casa del tío Daniel. A poco llegamos al portón, grande, de madera, acabado en arco de medio
punto y con un agujero de gatera en la parte inferior,
que siempre me llamaba la atención. El patio era
amplio, con el suelo empedrado. El techo enyesado
con los maderos vistos. Por un pasillo, a la izquierda,
se accedía a la cuadra.
-Ten cuidado con este escalón, no te vayas a estozolar 1, –me dijo mi primo.
Allí una pequeña puerta daba a paso a un cuarto
donde mi tío guardaba la ropa y los pertrechos de
caza. Al entrar en él se percibía un fuerte olor a tomillo y romero. El hombre era muy cazador. Además
de un par de escopetas, tenía un perdigacho y un
hurón, cuyo uso estaba prohibido. Pero él conocía
lugares y caminos secretos, en los que jamás le pilló
la Guardia Civil.
La puerta falsa salía directamente a la era, amplia
y llana, por cuyo linde pasaba el Camino Viejo que
conducía a la vega. Al fondo frondosas choperas
bordeaban el paso del Jalón. Parte del terreno estaba
ocupado por gavillas de trigo, cuidadosamente apiladas. El resto del suelo totalmente cubierto de mies
extendida.
-Ves, –me decía mi primo orgulloso de mostrarme
sus conocimientos,– para tender la parva se sueltan
los vencejos2 de los haces y se van esparciendo las
espigas con la horca. Luego hay que dejarlo “calentar” un rato y después se pasan por encima las caballerías para que aplasten y rompan las pajas. Después,
cuando ya está todo en condiciones, se engancha el
trillo y… ¡Hala! Comienza lo más divertido. Se dan
muchas vueltas trillando por encima de la parva. Al
final de la tarde se separa la paja a un lado con rastrillos y horquillas. A otro lado el trigo… ¡Ah! Y luego
hay que “aventar” el grano para quitar el polvo y las
pajas…
El chaval me iba contando muy serio todas estas
cosas y yo le escuchaba con ojos muy abiertos sin
comprender muy bien todo aquello. El tío Daniel y
sus dos hijos mayores trabajaban con horcas y rastrillos. Los tres calzaban albarcas hechas de cubier1
2

Descalabrar.
Cuerda de esparto para atar los haces o gavillas.

tas viejas de ruedas de coche. Habían cambiado las
boinas que normalmente llevaban por sombreros de
paja, para protegerse del sol.
-¡Toma, –dijo mi tío poniéndome uno que me
estaba tan grande que me tapaba hasta los ojos,– “no
te cal´”3 llevar aquí la cabeza descubierta.
Enseguida engancharon al trillo a una caballería,
no sin que antes mi primo Luis me enseñase las lascas
de pedernal que el artefacto tenía en su parte inferior.
Quedé admirado de cómo mi tío dirigía al macho
gritando: ¡Güesque!4, ¡Pasalla!5, ¡Sooo!, ¡Eo. eo, eo!
Y lo mejor era que el animal lo entendía.
El sol de la tarde caía ya cansado, a pesar de lo
cual hacía calor. Fuimos hasta un rincón, a la sombra, donde tenían un botijo y echamos un trago.
-El agua del botijo se conserva fresca porque
“suda”. –Dijo mi primo muy serio.
Lo más emocionante fue cuando me dejaron subir
al trillo y dar unas vueltas sobre la mies. ¡Que ilusión! Fue una tarde perfecta porque después vino la
tía Encarna y me trajo una “sopeta”6 y un puñado de
domasquinos7 para merendar.
Comenzaba a oscurecer cuando los hombres dieron de mano en su trabajo. Un zagal al que llamaban
el “Cucho”8 volvía de la vega, por el Camino Viejo,
con una mula cargada de verdura. Al pasar junto a la
higuera grande se arrancó con una jota…
3
4
5
6

7
8

No te cal´ = no te conviene.
Guesque = girar a la izquierda.
Pasalla = girar a la derecha.
Sopeta = rebanada de pan untada de vino tinto con azúcar encima.
Domasquinos = albaricoques.
Cucho = zurdo.
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INTERPRETACIÓN PSICOLÓGICA DE LA FIRMA

Walt Disney

Por: Juan José Alonso Fuentes
Secretario de la Sociedad Aragonesa de Grafología

ANÁLISIS:
Se trata de una persona
creativa de gran imaginación y
fantasía; su intuición y amplitud
de ideas le facilitan la relación
con los demás de una forma
natural y espontánea, pero en
ocasiones muestra signos de
abnegación y sacrificio debido
a que es una persona bastante
influenciable y poco reflexiva,
podríamos decir que primero
hace y luego piensa.
Su sociabilidad le lleva
a un trato agradable y amable, lo que llamaríamos con
dotes diplomáticas cuando se
trata de obtener beneficios sin
esfuerzo personal; su capacidad acomodaticia le facilita su
adaptación a cualquier tipo de
circunstancia. Esto le origina en ocasiones, una gran
dependencia de los demás, resultando pasivo en el
establecimiento de vínculos afectivos, y por tanto
carente de decisión.

No obstante, es una persona idealista y de gran
vivacidad, que debido a su ambición tiene tendencia
a imponerse, llegando incluso a la terquedad.
Su tendencia a la subjetividad y a globalizar los
asuntos, le origina dispersión, aunque pueda anticiparse a los acontecimientos en otros momentos.
Se siente seguro, satisfecho y contento de sí
mismo, mostrando una cierta vanidad, que puede
rozar el endiosamiento cuando se trata de que le
reconozcan su valía.
También se aprecia algún rasgo que nos indica
una cierta represión afectiva, por lo que puede llegar
a descontrolarse y dejarse llevar por sus impulsos,
incluso podría atacar a su adversario. Sería en estos
momentos cuando las cosas no le agradan y su relación social pasaría por serias dificultades. Pero afortunadamente estos momentos serán los menos, porque
en general se trata de una persona extrovertida y que
expresa generosidad.

(Texto analizado: Autógrafo en el Libro de oro del
Gran Hotel el 7-10-57.
Publicado en Heraldo de Aragón 14-04-2002.)
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La Sirena de Aragón se escribe con Jota (3)
Por: Ramiro Albericio Conchán

Cuatro barras, cuatro palos en lenguaje heráldico tiene el escudo de
nuestro Aragón.
Cuatro letras tiene la palabra JOTA y cuatro versos la copla con que se
canta.
Y referente al vino, cuatro son las denominaciones de origen de nuestros excelentes caldos aragoneses: CARIÑENA, CAMPO DE BORJA,
CALATAYUD y SOMONTANO.

LA JOTA Y EL VINO
ALLÁ VA
Bendito sea Noé
el que las viñas plantó,
porque de un simple sarmiento
sale tan dulce licor.
◆◆◆

Los curas y taberneros
son de la misma opinión:
cuantos más bautizos hacen
más dinero al cajón.
◆◆◆

◆◆◆

◆◆◆

El vino de pura cepa
y la mujer de verdad,
conforme pasan los años
mejoran de calidad.

Cuando un pobre se emborracha
junto a un rico, en compañía,
lo del pobre es borrachera,
lo del rico, es alegría.

◆◆◆

◆◆◆

Camino de Zaragoza
tropezó y cayó mi potro.
Que nadie que bebe vino
le diga borracho al otro.

Nada me hace tan féliz
que beber el vino en bota;
el amor de una mujer
y oir cantar una jota.

Desde que el alcalde puso
agua corriente en el pueblo,
todas vacas dan más leche
y engordan los taberneros.
◆◆◆

Las uvas son cosa rica.
De la uva sale el vino.
Si a mí me gusta la madre
mucho más me gusta el hijo.
◆◆◆

Son la jota y el buen vino
remedio “pa” las fatigas,
pues con la jota se endulzan
y con el vino, se olvidan.
◆◆◆

De la uva sale el vino,
de la aceituna, el aceite;
y de mi pecho, morena
cariño para quererte.
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Viejo leño que quemar,
viejo libro que leer
viejo amigo que hablar
vino viejo que beber.

◆◆◆

Con la bota entre las manos
explicaba un bebedor:
El vino bueno es muy bueno
pero es mejor, el mejor.

◆◆◆

Ya ves que te estoy queriendo
que soy racimico de uva,
que convierte el mosto en dulce
cuando lo pisan y estrujan.

◆◆◆

Qué bien canta una calandria,
qué bien canta un ruiseñor;
mejor canta una botella
en quitándole el tapón.

◆◆◆

Recreate cuando bebas
contemplando lo que bebes.
Antes de beber lo hueles
y después lo paladeas.
¡Y verás qué feliz eres!

◆◆◆

Abro la bota de vino
no “más” empezar el tajo;
echo en “ca” surco una jota
y en “ca” jota, m’echo un trago.

◆◆◆

◆◆◆

Benditas sean las viñas,
bendito sea el Dios Baco.
Bendito sea el vinico
bendito sea el vinazo.
◆◆◆

Cuando voy a la taberna
lo primero que pregunto:
si la tabernera es guapa
y el vino tiene buen gusto.
◆◆◆

Cuando un albañil trabaja
pone en la esquina una teja
con un letrero que dice:
Por beber, todo se deja.
◆◆◆

Tus labios son como la uva
que se cría en mi terreno.
Buenos viños salen “d’ella”
de sus labios, buenos besos.

CARACTERÍSTICAS DEL VINO:
– Crianza: Sometido a un
envejecimiento.
Mínimo dos años,
de los que seis
meses deben
transcurrir en
barrica de roble.
– Reserva: Sometido a
envejecimiento.
Mínimo tres
años (un año en
barrica).
– Solera:
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Sometido a envejecimiento cinco
años, (dos en
barrica).

◆◆◆

Diga usted lo que se debe
“pa” ponerlo en el diario.
Porque beber es preciso
y pagar, no es necesario.
◆◆◆

Bebed, que tengo buen vino,
de política, ni hablar.
No blasfemar ni armar bronca...
Y antes de salir, pagad.
◆◆◆

En cuanto tengas dinero
haz por gastarlo enseguida.
Más vale gastarlo en vino
que gastarlo en medicinas.
◆◆◆

Lleva la tabernera
pendientes de oro.
El agua de la fuente
lo paga todo.
◆◆◆

Siempre que tumbo la bota
me quedo “encanau” pensando:
Qué buen oficio es beber
si no “hubía” que dar de mano.
◆◆◆

El buen vino, en copa cristalina
servido por mano femenina.
◆◆◆

Al que nunca bebe vino
no le fíes un comino.
◆◆◆

Beberás y vivirás.
◆◆◆

Beber con medida
alarga la vida.

Si te casas por amor
si te va a dar lo mismo,
que si compras uvas caras
y vendes barato el vino.

El vino trueca en oro
el plomo de la vida.

◆◆◆

◆◆◆

◆◆◆

No des de beber a nadie
antes que te case el cura,
pues si el aire llega al vino
huele a vinagre la cuba.

Como queremos dejar
buen sabor al despedirnos,
ponemos en nuestro adiós
sabor de jota y de vino.

◆◆◆

◆◆◆
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de la CAZA a los TOROS

Por: José Val Gracia

Como introducción y a riesgo
de ser parcial, quiero dejar constancia, de que soy aficionado a las
dos actividades, desde muy joven,
si bien profeso un profundo respeto, a los que se manifiestan en
contra de ellas y de su práctica,
siempre que no intenten imponer
sus criterios y opiniones sin un razonamiento riguroso y convincente. Los detractores de la fiesta de
los toros y del deporte de la caza,
en muchas ocasiones, tratan de que
se acepten teorías al respecto, sin
un argumento razonado y realista,
afirmando que estas rayan la perfección.
Imposición y dictadura, ya la tuvimos, estamos en tiempos de diálogo, paz y concordia.
Comenzaré diciendo que la
fiesta de los toros, se puede someter a una toma de acuerdos, de
modo que las reses, no sean martirizadas, me refiero a espectáculos
taurinos en general, donde les colocan antorchas de fuego en las astas y reciben en muchas ocasiones
un castigo innecesario. En Portugal
no matan a los toros y la fiesta no
por ello deja de ser interesante y
amena. Se podría legislar en esta
materia, intentando suprimir o minimizar el sufrimiento a que se somete a estos animales, siempre que
el respeto entre los interlocutores,
sea mutuo.
Tenemos que aceptar, no quiero
que esto suene a demagogia, que

en los mataderos industriales se sacrifican a diario, miles de animales
para el consumo humano; para el
que lo ignore le informo, que a estos
animales se les da muerte de manera que su carne sea consumida en
condiciones óptimas de calidad y
sabor, dejando de lado si el animal
sufre o no. Nadie mueve un dedo
para defender a estos animales. Al
hilo de este comentario tomemos
un ejemplo: Los conejos C/1 que
crían en granjas se les sacrifica en
cantidades industriales para su consumo, no pasa nada, nadie aboga
por ellos: a los conejos C/2, conejos de monte, por imperativo de los
anticaza no se les puede tocar un
pelo, quizá no sepan que en ocasiones se convierten en una plaga
muy dañina para la agricultura. En
mi mente se instala la incomprensión y la perplejidad, a lo mejor mi
cabeza no está amueblada acorde
con los tiempos actuales.
A los aficionados a degustar el
Foi de pato, cuyo principal ingrediente es el hígado de estas aves,
les invitaría a que hicieran las averiguaciones oportunas para enterarse
del por qué estos animales tienen el
hígado tan grande. Quedarán sorprendidos cuando lo sepan.
En ocasiones se suele describir
a los aficionados a la caza, como
seres embrutecidos, incultos y despiadados, para no extenderme citaré a un personaje: Miguel Delibes,
persona cultísima, apasionado de
la caza, ilustre sillón de la Acade-

mia de la Lengua, periodista y por
si alguno lo ignora, defensor a ultranza de los pobres y oprimidos,
circunstancia esta que casi le costó
la cárcel.
En lo que concierne al apartado económico, habría que señalar que los festejos taurinos dan y
crean miles de puestos de trabajo
directos e indirectos, lo mismo sucede con la caza, mayor y menor
se entiende, solamente en Aragón
la caza genera más ingresos que
el propio turismo. La supresión de
estas actividades, nos llevaría a un
debacle económico y crearía unas
carencias muy difíciles de resolver
con un plan alternativo. No me
sirve el tópico de: Que lo arregle
el gobierno, ni las fotos debajo de
una pancarta.
A los profanos de la caza, en
este caso me refiero a la caza menor, debo informarles que en las
zonas donde se deja de practicar
este deporte, si hay caza, esta desaparece casi por completo, esto lo
saben todos los aficionados a este
deporte.
Para concluir, consciente de que
todos no podemos estar de acuerdo en estos temas, haré una última
reflexión: Nunca he comprendido
esa acérrima defensa de los animales, dejando a un lado a la especie
humana de la que mueren a diario
miles, entre ellos niños, de hambre,
sed y enfermedades. Ahí hay muchísimo trabajo que hacer. Habrá
que aprender a colocar al ser humano en primer plano y defender
la salvaguarda de su existencia con
acciones muy sencillas y un desembolso de cantidades de dinero muy
pequeñas, se evitaría la muerte de
muchísimas personas.
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LA ADMINISTRACIÓN
DE

JUSTICIA
Por: Francisco Llamas

Para contrarrestar al instinto primitivo del ser humano de la “venganza”, como forma de contrarrestar los actos con que atenden unas
personas con otras, bien sea contra ellos o su familia, en todos los
aspectos, tanto físicos, morales, o
de patrimonio, los Estados, a partir
de la edad media, (aún cuando en
muchos casos de dudosa aplicación al existir ostensibles privilegios ciertos estratos sociales sobre
el pueblo llano), se fue creando
de forma lenta pero progresiva, la
promulgación de leyes creadas por
doctos legisladores de leyes, para
el cumplimiento, en defensa de la
convivencia social; marcando para
ello unos Códigos de aplicación de
obligado cumplimiento, de sentencias sancionadoras.
Fue un gran paso el dado,
ya que de la antigüedad estaba
vigente la Legislación Hebraica,
con la conocida ley del Talión;
conocido por el axioma: “Ojo por
ojo y diente por diente”, es decir,
aplicar a quien quebrantaba la ley,
el mismo castigo que el sufrido
por el perjudicado. Esta con frecuencia, se siguió aplicando en el
antiguo código de Derecho Griego,
así como en el Derecho Romano,
(ley de las doce tablas), al igual
que vino haciéndose en los entonces llamados “pueblo bárbaros”.
Si bien de forma progresiva fue
dejándose de aplicar a partir de
la Edad Media, y finalmente derogada totalmente por influencia de
la Iglesia Católica. No obstante en
la actualidad siguen subsistiendo
vestigios de la misma, en algunos
países árabes. Igualmente aunque
de forma aleatoria en la actualidad,
mediante los llamados “ajustes de
cuentas”, en algunas mafias calabresas italianas, o en determinadas
etnias gitanas.
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Es incustionable que la eficacia de la ley debe basarse en su
estricto y rápido cumplimiento,
siendo este el principal problema
de nuestro Estado de Derecho, que
en algunos casos se viene revelando incapaz de llevar a cabo
dicho compromiso. Surge entonces la frustración de quienes, si no
disponen de recursos económicos
y de un grupo técnico de asesores
judiciales que les representen, se
ven en muchos casos impotentes
a la consecución y reparación del
mal causado.
Casos claros, muy próximos en
la memoria, los tenemos a distintos
niveles, de la tramitación y desarrollo de algunos delitos, por todos
conocidos:
A.- Viudas de víctimas de ETA, que
ven pasar impunemente por
la calle a los asesinos de sus
maridos, hasta el caso de que
regenten negocios próximos a
su domicilio.
B.- Financiero-constructores que
aún siendo encausados a más
de tres años de prisión por
defraudación a sus accionis-

tas en las Torres de KIO, han
logrado tras continuos recursos
de apelación, la condonación
de la pena, logrando de los tribunales prescripción del delito,
y por tanto no habiendo lugar a
indemnizaciones.
C.- Violadores convictos y confesos,
a quienes estando en prisión les
es concedidas salidas de fin de
semana, que en muchos casos
aprovechan para reincidir exactamente, en igual delito por el
que fueron encaudsados.
D.-Políticos, como el de un director
de la Guardia Civil, condenado
por prevaricación en el cobro
de comisiones por la concesión de obras para construcción
de cuarteles de la Benemérita;
con el agravente de huída en
la tramitación del juicio. Tras
su extradicción de un país asiático, fue juzgado y condenado
a múltiples años de cárcel y a
la devolución del dinero percibido. Tras una aminoración de
pena actualmente se encuentra
en libertad, sin haber restituido
cantidad alguna.

Otro caso político, lo tenemos en un
alto cargo del Ministerio del Interior que
fue encausado por hacer uso privativo
de los fondos reservados del Estado.
Condenado e ingresado en prisión a
fuertes penas, se haya actualmente
en libertad, sin haber tampoco restituido cantidad alguna del dinero
sustraído.
E.- En lo civil, el de un bailarín
de flamenco, que sin carnet
de conducir, y a velocidad
excesiva por la noche en
ciudad, arroyó a un peatón causándole la muerte,
sin atender a la víctima se
dio a la fuga, con el agravente de que cuando fue
descubierto, trato de involucrar en el delito a un hermano
menor de edad para aminorar la pena. Fue condenado a
una fuerte indemnización a la
viuda de la víctima, eximiéndole de la pena de prisión
por aplicársele una condena
de tres años, que no cumpliría por ser su primera causa.
Tras el escándalo social que esta
originó, fue apelado por la acusación a instancias
superiores, por los abogados de la víctima, se
recurrió sentencia, y le fue aplicada mayor pena
con ingreso en prisión, aun cuando haciendo uso
de leyes de reducción de penas, esta se aminoró.
Actualmente se encuentra en la calle, eso sí con
orden de comparecencia periódica en los juzgados, necesidad de autorización para actuar en el
extranjero...etc...etc. Pero la realidad es, que la
sanción no ha sido cumplida en su integridad,
pese a los agravantes que confluyeron en el origen
del delito.
F.- Pederastias, el caso más reciente lo tenemos en el
de un padre de familia, condenado por violación
a prisión, pero por negligencia en su tramitación,
falta de recursos administrativos en los juzgados, o
como se ha venido a querer justificar, por estar de
baja la funcionaria que llevaba el caso, sin quien
le sustituyera en sus funciones; la realidad es que
no se le aplicó la pena y por tanto no ingresó en
prisión. Consecuencia de ello, es que este siguió
en libertad y volvió a reincidir en sus desviaciones
sexuales con niñas, pero con el agravante de que
en este caso la niña Ana María, después de ser
violada, fue asesinada. Entonces salío a la luz la
negligencia en su día habida, ya que este hecho
luctuoso no hubiera ocurrido si la condena inicial
impuesta, se hubiese aplicado.

razón de ser a que las leyes le obligan. Surge entonces la frustración de
quienes se ven indefensos ante el
mal causado. De quienes ven
al asesino pasear impune por
la calle, al estafador seguir disfrutando de sus dineros, al violador seguir saliendo de la cárcel los fines de semana para
poder repetir exactamente
lo que le puso entre rejas, el
contribuyente seguir sufragando
con sus impuestos los desmanes de
algunos políticos que defraudaron
el Tesoro Público.
El ciudadano medio se ve sorprendido y alarmado en asimilarlo,
al observar la maraña de incompetencia, negligencia burocrática, desídia y demagogia política, contraria a los
principios éticos que deben regir una sociedad democrática. Si faltan medios técnicos
de informatización en los juzgados que se
inviertan la cuantía de fondos que sean
preciso al igual que mejoras económicas para quienes aplican las leyes y al
personal administrativo que colabora
con ellos. Todos menos el vergonzante
episodio de la huelga de funcionarios por justas reivindicaciones salariales, que han durado dos
meses, que pudo tener solución a mas corto plazo,
por la contumancia e intransigencia de un Ministro
de Justicia, que al final ha tenido que consensuar.
Esto llevará a una mayor demora en la resolución de
expedientes que demorarán aun más en el tiempo la
aplicación de las sentencias en curso.
Con estas aptitudes se frustran la esperanza de los
ofendidos y les hace lamentar a veces, al verse privados de sus demandas de justicia, a poder satisfacer
ellos mismos su instinto primitivo de venganza, en
un Estado muy politizado, en el que se contravienen los tres pilares básicos de nuestra Constitución:
independencia total del poder Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, dado que los jueces son nombrados por
el Parlamento (poder legislativo y ejecutivo), y no
directamente por los jueces para evitar influencias
soterradas de los partidos políticos.

De todo ello aflora el criterio popular, de que el
Estado de Derecho incumple en muchos casos su
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ENIGMAS Y MISTERIOS DEL ROCK AND ROLL

“PAUL McCARTNEY”

Por: Luis Ena Cremallé

Como os comentaba en Nº. 19, de abril de 2008,
de la Sirena de Aragón, no vamos a discutir ahora que
“The Beatles” fue algo más que un grupo musical,
pienso que fue un fenómeno social que revolucionó
a la juventud de nuestro tiempo, en la forma de vestir, de pensar y de comportamiento, pero no voy a
hablar del grupo en sí, os voy a contar la leyenda que
circula alrededor de su componente y bajista Paul
McCartney.
Con el paso del tiempo y coincidiendo con la
época final del grupo “The Beatles” pasaron a engrosar la nómina de rokeros malditos como causa de las
malas interpretaciones de las letras de sus canciones
y extraños mensajes tanto en sus canciones como en
sus formas de expresión, tal como la pronunciada por
Jhon Lennon cuando en una gira por Estados Unidos
comentó que grupo había llegado a ser más conocido
y famoso que el propio Jesucristo, manifestación que
organizó gran revuelo en ese momento, y que nunca
les perdonaron los americanos, y un delirante bulo
sobre la supuesta muerte de Paul MacCartney.
Así como de Elvis Presley y de Jim Morrisón,
sobre sus muertes hubo un gran cúmulo de rumores
y comentarios tergiversados, pero lo realmente grave
es que comenten tu fallecimiento estando vivo como
le pasó a MacCartney, habiendo de escuchar estos
rumores en vida y teniéndolos que desmentir personalmente a finales del año 1969, aunque en realidad
de nada le sirvió pues continuaron incluso después
de la separación del grupo tras la grabación de su
último L.P. “Abbey Road”.
La leyenda surge en la Universidad del Norte de
Illinois, en el medio oeste americano, donde un estudiante seguidor del grupo en la revista periódica de la
universidad escribió un artículo en el que manifestaba
haber obtenido un listado de pistas sacadas de sus
canciones y portadas de sus discos, que parecían indicar que el bajo del grupo habría fallecido en un accidente de tráfico, conduciendo su automóvil “Aston
Martín” el miércoles día 2 de noviembre de 1966.
Al parecer el músico en el ensayo general del
grupo abandonó muy enfadado los estudios de grabación “Abbey Road” debido a diferencias con el resto
del grupo ya que era un perfeccionista en cuanto a
sonidos y acústica de su música, tomó su vehículo
conduciéndolo a gran velocidad por las calles de
Londres, saltándose un semáforo fue a estrellarse contra un muro, el coche se incendió con Paul dentro,
resultando desfigurado e irreconocible que su identificación fué imposible.
Esta noticia fue censurada y ocultada por parte
del resto del grupo, sustituyéndolo por un doble conseguido a través de un concurso de dobles de Paul.
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Portada “Sargeant Pepper’s”

Contraportada “Sargeant Pepper’s”

El resultado nunca se supo, pero hubo un ganador
llamado Willian Campbell, de nacionalidad canadiense, al que se le pagó una fuerte suma de dinero
por llegar a ser el nuevo guitarra bajo del grupo. En
el albúm blanco grabado en el año 1968 aparece en
la esquina inferior derecha del poster del disco el
sustituto doble.
La familia de Paul insistió en que este seguía vivo
y gozando de buena salud, los rumores referente a su
muerte aparecieron cuando sus fans encontraron en las
letras de las canciones y portadas de sus discos. Vamos
a examinar algunas de las pistas que nos ocupan.

En el disco “Strawberry Fields Forever” en español
su traducción es “Campo de fresas para siempre”,
grabado en 1966 se puede oir a Jhon Lennon musitar
muy bajo “yo enterré a Paul”.
En la canción del “Submarino amarillo”, dos líneas
de su letra dicen “cielo azul y verde mar en nuestro submarino amarillo”, según la interpretación nos
querrían decir que el submarino amarillo es el ataud
donde descansa Paul, cubierto por la hierba verde
de los cementerios, todo vale si se trata de confirmar
extrañas sensaciones.
Pero hay otros discos como “A day in the life” (Un
día en la vida), grabado en el año 1967, que manifiestan más claro el óbito del músico en la estrofa “Vi la
fotografía, su mente se estrelló en un coche, no advirtió que el semáforo había cambiado, una multitud se
agrupó y observó, habían visto su cara antes”.
Otra pista la podemos obtener en la canción que
da título al albúm “Sargean Pepper Lonely Heart Club
Band” hay una estrofa que dice “Así que dejadme
presentaros al único y auténtico Billy Shears, se trataría en realidad del sustituto William Campbell, un
juego de palabras en ingles, Billy es la abreviatura
de William y Shears se pronuncia de forma similar a
“here”, con lo que parece que nos quieren decir que
Billy está aquí con nosotros.
PORTADAS DE SUS ÁLBUNES
Las portadas de los albunes “Abbey Road” y
“Sargeant Pepper’s” contienen tal cantidad de insinuaciones y pistas que me parece ineludible hacer
mención a las mismas. En la portada de “Abbey
Road” se observa la fotografía de los cuatro “beatles”
cruzando la calle por un paso de cebra.
Paul es el único que anda descalzo haciendo la
insinuación que a los cadáveres se les entierra descalzos. Igualmente es el componente que camina con el
paso cambiado, cerrando sus ojos y aún siendo zurdo
se le observa fumando con su mano diestra.
Cada componente del grupo va vestido de acuerdo
con la escena de un entierro. Jhon vestido de blanco
ocuparía el lugar del predicador, Ringo de negro
sería el enterrador, George, con tela vaquera, sería el
sepulturero, no hace falta decir quién es el difunto.
En la calle, a pocos metros, se encuentra aparcado
un automóvil Wolswagen escarabajo, cuya matrícula
es 28-IF, queriendo indicar que Paul tenía 28 años en
el año 1966 de su fallecimiento.
En el albun “Sergeant Pepper’s”, las sugerencias
no son menos evidentes, comenzaré a desgranar las
mismas:
Sobre la cabeza de Paul aparece una mano abierta,
que en algunas religiones orientales es sinónimo de
muerte, además el clarinete que porta Paul en el
único instrumento de color negro, el resto de compañeros los tienen dorados. El adorno floral, en la parte
inferior de la portada, es una guitarra bajo hecha con
flores amarillas, se podrá considerar como especie
de corona mortuoria, además el bajo siempre tiene
cuatro cuerdas y, en este caso, solamente lleva tres,
indicando la ausencia de Paul.

Abeey Road, una portada llena de pistas acerca de la muerte
de Paul McCartney

En la contraportada de este album es el único que
da la espalda al fotógrafo, indicación de que Paul
está ausente.
Existen más sugerencias en otros discos que no os
voy a comentar hoy por su extensión, pero haberlas
las hay, yo personalmente como estudioso del fenómeno “Beatle” no creo que Paul muriera en el año
1966 y todavía dudo más que nadie hubiera podido
componer canciones como “Yesterday” o “Let id be”
y otras muchas melodías con las cuales nos deleitó.
De cualquier forma, la verosimilitud y la génesis
de la leyenda no creo que sea lo más importante,
pero sí que, a través de estas modestas líneas, espero
que os haga pensar, yo, por mi parte, sí que siempre
os diré “VIVA BEATLES”. Muchas gracias.

Póster Álbum Blanco. Posible doble de Paul, parte inferior derecha
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MIS PELÍCULAS FAVORITAS

INCEPTION (ORIGEN)
Por: Alfredo Vidal

Inception (titulada Origen en
España y El Origen en Hispanoamérica) es una película de ciencia ficción escrita, producida y
dirigida por Christopher Nolan.
Fue estrenada en EE UU el 16 de
julio de 2010. En México se estrenó el 23 de julio, en Argentina el
29 del mismo mes y en España se
exhibió el 6 de agosto de 2010.
Obtuvo cuatro premios Óscar por
Mejor Fotografía, Mejor Mezcla de
Sonido, Mejor Edición de Sonido
y Mejores Efectos Visuales. Logró
tres premios BAFTA para el Mejor Diseño de Producción, Mejor
Sonido y Mejores Efectos Especiales. También obtuvo nominaciones
tanto en los Óscar, Globos de Oro
y los Premios BAFTA, destacando
en los tres premios las categorías
de Mejor Película, Mejor Direc-
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tor, Mejor Banda Sonora y Mejor
Guión. Además, obtuvo el tercer
lugar de taquilla en 2010 según la
ABC.
Origen (Idea), nos sitúa en un
próximo futuro, en el que se permite, mediante una técnica desarrollada al efecto, penetrar en los
sueños de una persona y robar toda
la información que nos interesa del
mismo (ladrones de sueños).
Según la psicología actual, considera que los sueños se producen
en base a aquellos contratiempos
acaecidos y no debidamente superados. Hay matices, no totalmente
demostrados, en que nuestras ensoñaciones son en blanco y negro,
así como que los acontecimientos
transcurren fuertemente ralentizados, lo cual se apunta al final de
Origen. Se inspira en viajes iniciá-

ticos, como Ulises en La Odisea,
La vida es sueño de Calderón y en
otros filmes cuyos títulos son: Memento, Matrix o Recuerda.
Aunque de ficción, utiliza la
base lógica de que, cuando dormimos, el subconsciente rige toda la
actividad cerebral, neutralizando
el consciente y haciéndonos altamente vulnerables. El protagonista
Domm Cobb (Leonardo DiCaprio),
atraviesa un momento muy delicado, ya que al experimentar el tercer
nivel con su esposa, la ha inducido inconscientemente al suicidio,
pues llega a ser tan difícil distinguir
la realidad de la ficción, que se
ve obligado a utilizar una peonza,
que al dejar de girar y caer o no,
las diferencia. El trompo gira sin
frenar durante un largo periodo de
tiempo, pero empieza a tambalear-

se, al tiempo que la
pantalla da un corte a negro, dejando
que la audiencia
termine si Cobb está
en un sueño o en la
realidad.
Para solucionar
su situación legal, le
ofrecen sumergirse
(con riesgo de su vida), en el cerebro del
rico heredero Robert
Fischer e introducirle una idea nueva
(origen) con objeto
de indisponerle con
su tío, ambos socios
de una importante
empresa y, de esta
forma, hacerla quebrar, evitando la competencia que ejercen contra el mecenas que financia dicha operación.
El director de la película, Christopher Nolan, es de los
más creativos del momento en guiones y dirección en filmes como Memento, Insomnio, El truco final y Caballero
Oscuro; permitiéndole este rodaje con la condición de que,
seguidamente, iniciase el de Balman 3, mucho más rentable económicamente que Origen. Dicho director, que ha
madurado una década, basa su película, según sus propias
declaraciones, en dos puntos importantes:
A) Hace diez años quedé fascinado por el mundo de los
sueños, acerca de la relación entre nuestra vida real y
la vida que soñamos.
B) En el corazón de la película subyace la noción
de que, una idea, es el parásito más resistente y poderoso.
Analizando la trayectoria del pasado siglo XX, observamos los logros tan fantásticos conseguidos, cuando hemos
sido capaces de empatizarlos y los tremendos desastres
cuando han colisionado.
Los actores se ajustan bien a los complejos personales
asignados y hacen creíble este difícil argumento. Me ha
parecido un film magnífico, con unos planos surrealistas
perfectos, con una temática densa y que, como ocurrió con
“2001, una odisea del espacio”, requerirá repetidas visualizaciones y tiempo para poderla apreciar debidamente.
El único fallo importante, es el de un final precipitado y
poco explicado, que nos priva de los más imprescindibles
matices para poder interpretar correctamente estos actos de
incoación (origen, “inception” en inglés).

INCEPTION
(ORIGEN)
El reparto de Inception en la premiere de
julio de 2010 presentada por Josh Berger.
De izquierda a derecha Tom Hardy,
Cillian Murphy, Marion Cotillard, Joseph
Gordon-Levitt, Ellen Page, Ken Watanabe, Michael Caine y Leonardo DiCaprio.
Título

El Origen 		
(Hispanoameríca)
Origen (España)

FICHA TÉCNICA
Dirección
Producción

Christopher Nolan
Christopher Nolan
Emma Thomas
Guión
Christopher Nolan
Música
Hans Zimmer
Fotografía
Wally Pfister
Montaje
Lee Smith
Reparto
Leonardo DiCaprio
Ken Watanabe
Joseph Gordon-Levitt
Marion Cotillard
Ellen Page
Tom Hardy
Cillian Murphy
Tom Berenger
Michael Caine
Ver todos los créditos (IMDb)

DATOS Y CIFRAS
País(es)
Año
Género
Duración

Estados Unidos
2010
Ciencia ficción
148 minutos

La Escalera de Penrose es incorporada en la película Inception para ejemplificar los
objetos imposibles que se pueden crear en los sueños.
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El jarrón chino

Por: Emilio Belaval

En una apartada región de la China oriental, en el siglo XIV, existió un prestamista que
tenía fama de usurero
empedernido. Hizo de
la usura un arte, amasó
una gran fortuna hasta
llegar a ser legendario.
Al correr de los años,
entrado ya el siglo XV,
algunos de los herederos del usurero se convirtieron en piratas, no
muy exitosos por cierto. Pasaban los siglos,
y cuando las cosas se
pusieron feas para la familia, decidieron emigrar a San
Francisco a finales del siglo XIX. Llegaron a las costas
americanas con toda la carga de ilusión que trae todo
emigrante para encontrarse con un panorama austero,
desolador cuando no abiertamente hostil. En aquellos
tiempos, la mano de obra preferida en América, eran los
chinos, que trabajaban en los menesteres más humildes
y bajo condiciones realmente sobrecogedoras y sueldos
muy bajos. Trabajando saldrían adelante.
Cuando desembarcaron, nadie reparó en un pequeño
paquete que llevaba el mayor de los cuatro hermanos.
Tanto el paquete como el portador pasaron desapercibidos. ¡Eran simplemente, otra familia china que venía en
busca de una oportunidad! Pero esta familia, herederos
directos del prestamista del siglo XIV, traían ciertos posibles que les permitieron abrir una tienda y una casa de
comidas. Presidía el comedor, un hermoso jarrón chino
que Ling Dong, el mayor de los hermanos, decía que
llevaba muchos siglos en la familia. ¿A quien había pertenecido? “A muchos antepasados” – refería Ling Dong a
sus nuevos amigos americanos. La pieza era muy vistosa,
decorada en oro con el fondo verde y la forma tradicional de los jarrones de barriga hueca.
Pasaban los años y el jarrón seguía en su pedestal sin
pena ni gloria, acumulando, eso sí, mucho polvo. De
vez en cuando le pasaban un plumero que de gastado,
solo espantaba moscas.
Nadie en todo este tiempo, miró en el interior del
jarrón, excepto la abuela, que, allá en la vieja China,
lo limpiaba y no dejaba que nadie lo tocara. El jarrón
conservó el secreto de su interior y la abuela, se lo llevó
a la tumba. El pliego que con tanto sigilo la abuela había
cuidado mientras vivió, no había sido tocado en años.
Ling Dong decía que su abuela recibió en legado ese
jarrón de su madre, quien a su vez, lo había recibido de
la suya, aquella de la suya y así... Nadie, en vida de la
abuela, se le acercó al jarrón, que era su más preciada
posesión ancestral. Y ahora, por respeto a su memoria
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después de muerta, tampoco se violaba esa sagrada tradición familiar.
Setenta años después...
Pero, por más abolengo que tengan las cosas, llega
un momento en la vida en que las nuevas generaciones,
ya no sienten tanto apego a las viejas cosas y se establece un nuevo orden de conducta. Los parientes que
fundaron la primera casa de comida ya no estaban, sus
hijos eran chinos americanos y las costumbres antiguas
se apreciaban desde otra perspectiva, sin el arraigo de la
vieja patria. Esta es la cruda realidad de las cosas y el jarrón chino no era una excepción. Por esta razón, no pasó
mucho tiempo antes de que la curiosidad hiciera presa
en la hija. La casa de comida, cedió su nombre original
y ahora se llamaba “New China, Fast Food”. ¡Eran los
años setenta, los días de Elvis y el “Rock and Roll!” Un
buen día, la niña bajó el jarrón del mueble donde había
estado tantos años, y le dio la vuelta con la intención de
limpiar su interior. A la mesa cayó el pequeño pergamino
plegado y polvoriento, casi no se podían ver la letras del
polvo que acumulaba. La niña no sabía chino antiguo y
llamó a a su madre. La madre tampoco se pudo hacer
con los signos y llamó a su marido. Este, ya había nacido
en América y mucho menos, sabía el idioma antiguo de
la vieja tierra. Después de varios intentos por descifrar el
mensaje, la curiosidad comenzó a hacerse patente entre
ellos. ¿Que será, que querrán decir, será algo importante? El jarrón había visto muchos años dentro de la familia, pero por el momento, nadie lograba conectar con el
origen de esta pieza de cerámica que la tradición familiar, catalogaba como “muy, muy antigua”. El interior del
jarrón contrastaba con el reluciente exterior de la pieza
de cerámica.
La historia del jarrón – decían los propietarios - se
remonta allá por los años de la gran hambruna, en la
etapa más oscura de la remota China en el siglo XIV. En
aquellos días tan lejanos, una amiga de una tía, se lo había dejado en pago a una sobrina que a su vez, se lo dejo
a a un primo suyo; luego..., un hermano de su padre lo
cuidó hasta que pasó a sus hijos. De aquellos hijos pasó
a estos que lo trajeron a América. Pero durante el viaje,
se desató una tormenta y el jarrón original se rompió y
Ling Dong, avergonzado por no haber cuidado mejor la
reliquia familiar, compró este en su lugar. Al romperse
el viejo jarrón, cayo de su interior el pergamino y Ling
Dong, lo puso nuevamente en el interior del nuevo jarrón. Se dio cuenta de lo mugroso que estaba el interior
del viejo jarrón y pasó grandes apuros para ensuciar con
polvo y barro seco, el interior del nuevo.
Nadie sabía de ese pergamino, solo la fallecida abuela. Ling Dong nunca dijo nada y se olvidó de el. Ese
pequeño pergamino llevaba muchísimos años sin ver la
luz y estaba de un color oscuro, de un arrugado vetusto
y un tanto ilegible tanto por sus pliegos como por su
antigüedad. El pergamino parecía tener más de quinientos años... ¡por lo menos! Pero precisamente eso, es lo

algo. Pero, por lo que veo, son signos difíciles de descifrar. ¿Desde cuando tienen ustedes este pergamino en
su familia?
– ¿Mamá? – le traspasó la pregunta a la madre.
– No sé muy bien - respondió la madre - pero mi
abuela me decía que ya lo veía en casa desde los tiempos de la antigua casa de comidas, hace setenta años. Y
una vez me dijo que se remontaba a la época de la gran
hambruna en China, hace siglos. Entonces las deudas se
pagaban con objetos porque no había dinero.
– Pero estos signos, esta escritura – continuó diciendo
el profesor – son aún más antiguos que el medioevo. Este
tipo de escritura viene desde antes, de una época muy,
muy antigua.
– Bueno verá usted... - añadíó la madre – este pliego
ha estado siempre dentro del jarrón y siempre lo he visto
en casa de mis padres y estos, en casa de los suyos.
– ¡Dentro de un jarrón – exclamó sorprendido el profesor – ahí puede estar la clave de todo! Yo soy experto
en cerámica china más que en lengua antigua. ¿Cómo
es el jarrón, que color tiene, cual es su forma? Estos datos son importantísimos para descifrar un misterio como
este. La cerámica china es un arte legendario y su valor
depende de las dinastías a que pertenecieron. ¡Debo ver
el jarrón!

que lo hacía misterioso, insondable, como algo salido
del enigma del tiempo. ¡Había que averiguar que decían
esos signos tan antiguos porque en el seno de la familia,
el tema del jarrón y el enigmático pergamino que contenía, se convirtió en un problema de simple orgullo familiar. ¡Había que saber que decían esos signos antiguos!
La madre y la hija, tomaron la decisión de ser ellas las
que indagaran sobre el misterio familiar y decidieron ir
a entrevistarse con un profesor de lenguas orientales. La
entrevista iba muy bien hasta que el profesor puso una
cara como de no saber de que iba la cosa.
– Esto hay que estudiarlo con mayor detenimiento –
dijo consternado mientras examinaba el escrito – no sé
que significan. Son muy antiguos y en total desuso en
nuestros días. Si ustedes pueden dejarlos a mi cuidado,
yo trataría de...
Pero la hija, nacida en los años de las generaciones
“hippies”, era mucho más avispada que la madre y estaba curada de espanto y al cabo de la calle. ¡En este
país, nadie se fiaba de nadie!, y abiertamente le dijo al
profesor:
– Mi madre y yo preferimos que, si usted no puede
traducirlo de inmediato, nos lo llevamos otra vez a casa.
Lleva muchos años en nuestra familia y es como una reliquia antigua. No podemos desprendernos de el.
– Comprendo – dijo el profesor – pero no deja de ser
un documento interesante que precisa de algún estudio
a fondo.
– ¿No sabría usted de algún colega suyo que pudiera... - preguntó la muchacha.
– Bueno, en Nueva York, en “Columbia University”,
hay un departamento de Lengua China Antigua. Pregunten por el Doctor Clements, quizás él pueda decirles

Las dos mujeres estaban entusiasmadas con la noticia
del profesor y accedieron a que este fuera a su casa a ver
la pieza de cerámica. Por indicación del propio profesor,
no debían mover la pieza de su sitio bajo ningún concepto. Acordaron una fecha y se volvieron a ir con la ilusión de que tanto el jarrón como el pergamino cambiaría
sus vidas en América. Al llegar a la casa, contemplaron
el viejo jarrón con ojos atónitos. Le contaron al marido
los consejos del profesor, pensando ya en el hallazgo
que podía ser aquel jarrón. Acto seguido, el jarrón pasó
a ser parte de un pequeño altar con sus consabidas velas,
su incienso y sus flores de papel; en la más pura tradición china. Colocaron nuevamente el pergamino en su
interior y el jarrón pasó a ser un objeto de “culto” dentro
de la costumbre de la casa.
Los cuidados al jarrón eran extremos. Cuando caminaban alrededor de el, lo hacían a hurtadillas y hasta le
concedían una leve reverencia. De sobra está decir que
el jarrón ya no estaba en el comedor abierto al público,
sino en el interior de la casa, resguardado y protegido
en su altar junto a la foto de un antepasado vestido a la
antigua usanza. Pero..., la historia del jarrón chino llegó a oídos de la mafia. Un día, el jarrón desapareció
y la desolación cundió en la casa. El profesor estaba al
caer para ver de cerca el jarrón pero este ya no estaba.
¿Que le dirían? Sino hubiese sido por la expectación que
levantó en el vecindario el dichoso jarrón, no hubiera
pasado nada.
Por años el jarrón estuvo en el comedor de adorno sin
un solo rasguño, pero desde que se corrió la voz, todo
se vino abajo: ilusiones, expectativas, planes... ¿Quién
se lo había llevado? Todo eran conjeturas pero la hija,
espabilada como nadie, aseguró que dos hombres de
raza blanca, de buen vestir y mejor comer, con bigotes y
patillas; habían estado cenando en el “New China” dos
días seguidos. No habían hecho preguntas, ni siquiera
por el menú. Venían, hablaban entre ellos, cenaban y
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se iban. La hija de la casa, la más lista de la clase, fue
la que les sirvió la mesa. Por supuesto, se dio parte a
la policía. Pero entre tanto robo en una ciudad como
San Francisco, “un jarrón chino” se perdía entre cosas
de mayor importancia. Pero para la familia – ¡y todo el
vecindario chino! - esto era un ultraje a sus costumbres
y tradiciones.
Los ladrones se habían percatado del hecho de que
para llegar hasta el jarrón, solo había que separar una
frágil cortina y el objeto del deseo quedaba a la vista.
Lo habían visto las dos veces que vinieron a cenar. El
hurto en si no presentaba riesgo alguno. El único escollo
era entrar en la casa. Esperarían a que todos estuvieran
dormidos. Los chinos tienen fama de ser muy leves de
sueño. Pero los ladrones – maestros en su oficio – habían ido a lo seguro. Por una ventanilla que daba a un
oscuro callejón, habían introducido un tubo y soltado un
somnífero flotando en el aire que había dejado a los del
interior de la casa, inconscientes por unas horas.
Una vez dormidos, el robo era fácil. El plan estaba
bien concebido, un coche de huida listo para arrancar
y los inquilinos de la casa narcotizados sin remedio alguno. Una operación eficaz y limpia. En media hora el
jarrón y su pergamino habían salido por mar hacia Nueva Orleans, donde esperaba otro coche que lo llevaría a
su destino final en Chicago y la casa de S. J. Fitzpatrick
Forbes, coleccionista de arte – ¡preferiblemente ajeno! que haría cualquier cosa por un “jarrón chino de tanta
solera”. La pieza tardó solo un día y dos noches en llegar
a su nuevo destino donde ya le aguardaba una vitrina
a prueba de robo, balas, fuego, incluso termitas y otras
calamidades.
Fitzpatrick Forbes dio un fabuloso ágape a sus íntimos de la “alta sociedad de Chicago”, para exhibir la
pieza de museo que había comprado a precio irrisorio
en una subasta. Una verdadera ganga, a precio de saldo;
¡el mafioso tenía hasta una factura falsa de la compra!
Pasada la calentura inicial por su nueva adquisición,
Fitzpatrick Forbes llamó a un experto en arte para que
le dijera detalladamente, la procedencia, la dinastía, el
coste actual dentro del mercado de antigüedades, la cotización en bolsa de su valor histórico-artístico, etc. El
experto se puso a la obra y lo primero que hizo fue viajar
de incógnito a China y tomar desde allí el hilo de la
investigación.
Dos meses más tarde
Ante la impaciencia de Fitzpatrick Forbes, el experto
viajaba constantemente persiguiendo una pista tras otra.
Unas veces allí, otras acá, por tren, por mar, por aire, en
bicicleta a la que son tan aficionados los chinos, y llegó
el ansiado día de la revelación final del misterio del jarrón. Estaba el experto en una plaza tomando te verde,
cuando vio una réplica del jarrón en miniatura que le
ofrecía un muchacho entre las mesas. Le preguntó - en
inglés naturalmente porque a esas alturas del siglo XX, todos los chinos ya hablan inglés comercial – donde había
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adquirido esa miniatura. A lo cual el muchacho, gustoso
accedió a llevarlo.
Tras una breve caminata, llegaron al local y cual no
sería la sorpresa del experto cuando vio en el escaparate,
la réplica exacta del jarrón que con tanto celo, exhibía
en Chicago, el mafioso ladrón Fitzpatrick-Forbes. El experto comenzó a preguntarle al dueño de la tienda, un
simpático chino llamado Tee Lin Piau, la procedencia de
ese diseño y la dinastía de la que provenía. El simpático
Tee le dio todos los detalles. Le dijo que su bisabuelo
ya tenía estos jarrones en venta y que aquel, llegó a un
acuerdo con otro chino que emigró a América a principios de siglo. Entro en sociedad con él y comenzaron
a venderlos en Estados Unidos. El precio de entonces
era de sesenta céntimos de dólar; pero hoy se venden
a quince dólares en cualquier tienda de “souvenirs” en
San Francisco.
El experto se tuvo que sentar porque las piernas no
lo sostenían. “Fitzpatrick me mata” – pensó angustiado
el pobre experto en arte. Una vez repuesto de la primera
impresión, tímidamente preguntó: ¿Y que me puede decir del pergamino dentro del jarrón? El mercader chino
se rascó la cabeza y musito perplejo: ¿Pergamino..., qué
pergamino?, jarrón no tiene pergamino dentro, jarrón
está vacío dentro. ¡Menos mal – pensó el experto – al
menos hay una segunda oportunidad de que el pergamino sea algo gordo! El experto se secó el sudor de la frente
y le dijo: ¡Tengo aquí una copia del texto, si usted quiere
verlo! El chino tomó la copia del pergamino y de pronto
se echó a reír de buena gana y mejor carcajada.
– Esto es una receta de cocina muy, muy vieja..., ¡Legendaria! Está descrita con muchos detalles sobre como
hacer sopa de diente del tigre Fu Song al estilo de Chin
Yau. Es una vieja receta china.
Esto fue demasiado para el experto que se tuvo que
aflojar el nudo de la corbata para no sofocarse dentro de
su propia piel. Sus ojos desorbitados reflejaban la angustia que recorría el cuerpo de aquel pobre hombre. ¡Jamás
una camisa blanca se había empapado de sudor en tan
breve tiempo! El experto no sabía si reír, llorar o solamente callar. Cuando al fin pudo decir palabra, fue pe
para pedir permiso e ir al servicio. La experiencia resultó
ser demasiado traumática para su debilitada vejiga.
Mientras tanto en América, el coleccionista Fitzpatrick Forbes, se jactaba de su nueva adquisición por la
cual decía, que ya había recibido jugosas ofertas de los
grandes museos de todo el mundo pero que aún estaba
indeciso, porque las ofertas que había tenido, no compensaban sus gastos. En esto no se equivocaba porque su
experto en arte oriental, había contratado a dos expertas
de muy buen ver, que que viajaban con él a todas partes.
¡Y todo patrocinado por la Fundación Fitzpatrick Forbes
de Chicago! El experto se estaba planteando quedarse en
China antes que dar al jefe, la relación de los gastos de
las expertas chinas.

Recetario
El

PUDIN DE ESPÁRRAGOS
BLANCOS

Por: Manuel del Real y José Luis Herrero

BIZCOCHO DE
ALMENDRA Y ANISES

INGREDIENTES (PARA 4 PERSONAS)

INGREDIENTES

400 gramos de espárragos naturales
½ de nata líquida
5 huevos
sal
pimienta blanca
pan rallado
mantequilla
mayonesa o salsa rosa

150 gr. de almendra molida
150 gr. de harina
150 gr. de mantequilla
3 huevos
1 sobre de levadura en polvo
Ralladura de naranja
Anises en grano (una cucharadilla pequeña)

Preparación

Se baten los huevos con el azúcar hasta que esté
complemente disuelto y se añade la mantequilla
que esté blanda (derretida), se sigue batiendo y
se añade la ralladura de naranja y los anises por
último, almendra, harina y levadura mezcladas se
añaden también. Se pone en molde untado con
mantequilla, se introduce al horno a una temperatura de 170º aproximadamente 30/35 minutos
(mejor comprobar con aguja de hacer media si
esta cocida)
Se puede hacer también este bizcocho sustituyendo la mantequilla por un yogur natural.

En un molde rectangular lo untamos de mantequilla
y espolvoreamos pan rallado para poder desmoldar
fácilmente.
Trituramos los espárragos, reservando las puntas para
hacer una buena presentación.
Batimos los huevos y añadimos la nata, el triturado
de espárragos y sapimentamos, mezclamos todo y lo
depositamos en el molde.
Lo introducimos en el horno al baño maría a una
temperatura de 180º durante 15 minutos. Para comprobar que el pudin está cuajado lo pinchamos con
una aguja de media o un tenedor hasta observar que
no lo mancha.
Haremos la presentación con una ensalada en vinagreta adornada con las puntas de espárragos y un poco de mayonesa o salsa rosa por encima del pudin.

Elaboración
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Pasatiempos

Por: Devi

Crucigrama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

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

Horizontales: (A) Cuevas, grutas. Ave. (B) Movimiento pe-

riódico de ascenso y descenso del agua del mar. Símbolo del
fósforo. Manejar el remo. (C) Al rev. carta de la baraja. Pedro
María........organizó sitio guerra Independencia. Calificación
de un tribunal de examen. (D) En medio de Calanda. Reunión
o fiesta nocturna. Rostro, cara. (E) Vocal. Apetito, gana de
comer. La primera. (F) Parte inferior del aparato auditivo, en
plural. Símbolo del oxígeno. Mangas. (G) Disimular, no dar
por enterado de una cosa. Instruido en arte. (H) Haced fuerza
con la respiración para arrancar del pecho lo que molesta.
Vocal. Distrito federal de Brasil. (I) Al rev. y repetido ser muy
querido. Pez, asada está muy rica. Vocal y consonante. (J)
Catedral. Manecilla del reloj. Fruto de la anona escamosa.
(K) Propone una entrevista. Moneda. Árbol de los montes
de Filipinas. De las familias de las leguminosas. (L) Metal –
Consonante. Provincia española. (M) Curro.... famoso torero
de Camas. Materias encendidas.

Verticales: (1) Nombre de varón. Quebrantar con ruido la
hierba las bestias cuando pacen. (2) Sustancia espesa untuosa
de la leche. Ácido que se obtiene haciendo reaccionar el
ácido nítrico sobre el rodeosético. (3) En plural, tempestad
de truenos. Al rev. introduzco. (4) Animal de ganado vacuno.
Posturas. Labré. (5) Vocales. Fritadas de sesos. Al rev. y repetida voz con que se arulla a los niños. (6) Símbolo del azufre.
Disco metálico que usan los árabes en las ceremonias religiosas, al rev.. Consonante. Luis..... de Viu, poeta aragonés.
Vocal. (7) Famoso puerto griego. Edificio griego destinado
al ensayo de la música. (8) Símbolo del azufre. Perro. Vocal.
Aeta. Consonante. (9) Hace mover al recluta. Instrumento
musical. Vocales. (10) Dícese del hilo cuyas hebras estan
poco torcidas. El primero y más grande de los dioses, señor
del cielo, del aire y del rayo. Cerveza inglesa. (11) Apetito vehemente de comer carne cruda. Al rev. apetito. (12) Asesina.
Que denota accidente o cualidad. (13) Árbol comestible de
Uruguay. Afilas.

Verticales: (1) Amalio. Tascar. (2) Nata. Ipomeico. (3) Tronadas. Otem.
(4) Res. Poses. Are. (5) Oa. Sesadas. Or. (6) S. Rat. R. Ram. (7) Pireo.
Odeon. (8) P. Can. A. Ita. F. (9) Ar. Ocarina. Au. (10) Len. Indra. Ale.
(11) Omofagia. Anag. (12) Mata. Adjetivo. (13) Arazas. Afilas.
Horizontales: (A) Antros. Paloma. (B) Marea. P. Remar. (C) Atos. Ric.
Nota. (D) Lan. Sarao. Faz. (E) I. Apetencia. A. (F) Oídos. O. Angas. (G)
Pasar. Ardid. (H) Tosed. O. Iraja. (I) Am. Sardina. Em. (J) Seo. Saeta. Ato.
(K) Cita. Moa. Anil. (L) Acero. N. Alava. (M) Romero. Fuegos.

Ajedrez

8

Por: Alfil Rey

7

Una jugada “bomba”, deja a las blancas en posición ganadora.

6

Todo indica que el Rey negro ha conseguido detener al peón pasado
de las blancas y a continuación se dispone a capturarlo, jugando Rb6
y Rxa6.
Pero cuando la posición parecía lista para las tablas, las blancas sacaron su “as” y ganar la partida.

5
4
3

SOLUCIONES Y COMENTARIOS DEL AJEDREZ

1
a

b

c

d

e

f

g

h

1.- Cd5. El rey negro no puede tomar porque se escapa el peón.
Por otra parte el alfil negro tiene poco juego. Se expone a diversos jaques
doble con el caballo blanco.
1f4
2.- Rxf4. A bl (única) porque se producen jaques dobles.
3.- Re5. Y dejemos a la sapiencia del ajedrecista-lector que gane la partida
fácilmente.

2

SOLUCIONES Recuerdos del Pasado

1ª.- FUNDÓ “EL ATENEO OSCENSE”. 2ª.- UNA DISTROFIA MUSCULAR PROGRESIVA. 3ª.- DERECHO Y FILOSOFÍA Y
LETRAS. 4ª.- CUENCA. 5ª.- GRANADA Y JAÉN. 6ª.- GRAUS.
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