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Editorial
Este año 2008 es un año especial para Zaragoza, ya que dos acon-

tecimientos estelares coinciden plenamente en el mismo. Nos referi-
mos, naturalmente, a la Exposición Internacional y al segundo cen-
tenario de Los Sitios de Zaragoza. Esperamos que el primero de ellos
responda a las expectativas que todos tenemos depositadas y que las
instituciones sepan estar a la altura, ya que los numerosos visitantes que
aflorarán a nuestra ciudad nos juzgarán de forma positiva o negativa 
y está en juego la buena imagen de nuestra ciudad. Por lo pronto ya
existe un agravio comparativo con respecto a la Expo. de Sevilla del año
1982, donde construyeron el magnífico Teatro de La Maestranza que, a
partir de entonces, alberga grandes temporadas de representaciones 
de ópera y de zarzuela y en la nuestra están construyendo un Palacio de
Congresos que, lamentablemente, con un reducido escenario y sin foso
para la orquesta, no podrá ofrecer estos grandes espectáculos líricos.

Con respecto al segundo centenario de la epopeya de Los Sitios de
Zaragoza, en que la gente del pueblo zaragozano se convirtieron en 
héroes, la mayoría anónimos, marcando un hito en la historia de la hu-
manidad de espíritu de grandeza reivindicativa inusitada, la municipal
“Fundación Zaragoza 2008”, tenemos constancia que está preparando
numerosos actos públicos reivindicativos de tan gloriosos sucesos para
ensalzar nuestra memoria histórica. En páginas centrales de la revista,
José Luis Cintora, escribe un bello artículo alusivo, ilustrado con graba-
dos de algunos de estos héroes, ancestros nuestros, de los que todos nos
sentimos orgullosos. Naturalmente que en la portada no podía faltar la
efigie de nuestra Agustina de  Aragón.

Cambiando de tema, también tenemos que agradecer a todos nues-
tros asociados la buena respuesta que están obteniendo los numerosos
actos culturales, musicales y cinematográficos que se están celebrando
en el Club. Vuestra asistencia es para nosotros un estímulo para seguir
organizando eventos que satisfagan vuestras necesidades culturales y de
ocio.
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Por: Canio (Especialista en tratados del alma)

X n la educación de los hijos, los padres tienen
que plantearse una importante disyuntiva: conseguir
educarles para que, en las distintas facetas de la vida
que tendrán que atravesar, sean felices y a la vez se
puedan enfrentar con dignidad y voluntad a la misma,
dentro de una óptica de solidaridad y creatividad, en
las cualidades que se puede adivinar que atesoran, o
intentar pretender que se conviertan en personajes
triunfadores, entre comillas, a cualquier coste, aun-
que ese hipotético triunfo represente la infelicidad. En
este ultimo apartado podemos incluir a la legendaria
soprano, María Malibrán. Les voy a contar, muy 
sucintamente, algunos de los pasajes de su vida, 
coincidiendo con el segundo centenario de su naci-
miento.

María Malibrán era su nombre artístico, ya que el
verdadero era María Felicia García Sitches. Fue la se-
gunda hija del tenor Manuel García y la soprano
Joaquina Briones (nombre de pila, Joaquina Felicia
Sitches). Sus dos hermanos fueron también cantantes,
Manuel Vicente García (barítono y gran profesor de
canto) y Pauline García (gran cantante conocida co-
mo “La Viardot”).

El padre de María Malibrán, era sevillano y fue un
cantante precoz que pronto alcanzó el triunfo, aun-
que no sin grandes sacrificios. Casó con una soprano
de éxito, que le ayudó en su carrera, y todo era feli-
cidad en el seno de la familia, que se vio colmada
con el nacimiento de su hijo Manuel. Pero indepen-
dientemente de una gran ambición, el carácter del te-
nor era impetuoso y de tendencias agresivas. Estando
actuando en Zaragoza, Manuel García, tuvo una im-
portante discusión, con un guardia municipal, que le
cerraba el paso por no se sabe que motivo. Entabló
una terrible lucha con él, y en ésta el guardia cayó he-
rido de muerte. Perseguido por la justicia, con su fa-
milia cruzó la frontera y se instaló en Francia.

Francia, en esa época, acababa de salir de una
guerra, y ahora, regidos sus destinos por Napoleón
Bonaparte, se entregaba a todos los placeres que pu-
dieran distraerla de los sufrimientos pasados. El pro-
pio Napoleón dijo una vez, refiriéndose a la música:
“De todas las bellas artes, la música es la que ejerce
mayor influencia sobre las pasiones, y el legislador,
por lo tanto, debe fomentarla con preferencia a todas
las demás. Una partitura compuesta con mano maes-
tra conmueve más y ejerce más influencia que cual-
quier obra moral, la cual convence a la razón sin
influir en nuestras costumbres”.

En este ambiente tan propicio fue donde cayó
Manuel García. Parecía como si todos los teatros de
Francia le estuvieran esperando y, hombre sagaz,
pronto se hizo amigo de Fernando Paer, tenor comi-
sionado por el propio Napoleón para buscar nuevos
valores y a su vez encargado de poner en escena en
el Teatro Real de París las obras más importantes. Ni
que decir tiene, que pronto se convirtió, en el am-
biente lírico parisino, en un ídolo de multitudes. Pero
no eran solamente éxitos escénicos los que este 
hombre cosechaba. El 24 de marzo de 1808, nació en
París una niña muy hermosa, y además española; se
dice esto, porque era la imagen viva de las mujeres
andaluzas; sus ojos negros, vivos, eran intensos, y al
mirar comunicaban y expresaban todo lo que María
Felicidad llevaba dentro.

Pero por el carácter vehemente de Manuel García
y, después de otro incidente provocado por él en
París, en el año 1811, la familia debió huir nueva-
mente, esta vez a Nápoles, en donde trabó una estre-
cha amistad con el gran compositor, Gioachino
Rossini, que le escribió su rol del “Conde Almaviva”
para su ópera El barbero de Sevilla, que posterior-
mente estrenó, en el Teartro Argentina de Roma, el 20
de Febrero de 1816.

LA EJEMPLARIDAD EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

EN MEMORIA DEL SEGUNDO CENTENARIO 

DEL NACIMIENTO DE LA SOPRANO:

MARÍA MALIBRÁN
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La educación que Manuel García preparó para sus
hijos era de una tiranía tal, que todos aquellos que les
reconocieron se asustaban realmente de los horroro-
sos tratos a que eran sometidos los hijos del tenor.
Quizá fuera que el genio adivinara el talento que lle-
vaban estas criaturas, y pensó no flaquear ante nada.
Por eso, María Malibrán, tuvo un profesor de música
apenas había cumplido los cuatro años, su padre. Las
clases eran un autentico infierno, donde no faltaban
el castigo físico y las vejaciones. Para hacerse una
idea de su sistema de educación, les diré que el pa-
dre ponía alrededor de los tobillos de la niña unas
pulseras de papel fino, amenazándole con la muerte
si éstas se rompían. María, que le tenía pavor, era 
incapaz de salir al jardín a jugar, permaneciendo 
durante todo el día, en la sala donde se encontraba el
piano, estudiando, solfeo, canto, etc. Ella aprendió a
llorar en silencio, aunque su padre, en ocasiones, le
decía que la adoraba y le llamaba Mariquilla.

Tras el estreno de El barbero de Sevilla, Manuel
García, después de un nuevo incidente, volvió a
París. Ya en la capital de Francia, su padre la hizo de-
butar en los escenarios, llegando a relegar a la sopra-
no más conocida de la época, Giudittta Pasta y a
partir de entonces los triunfos apoteósicos que iba 
alcanzando fueron creando la leyenda de “La Ma-
librán”, consolidándose en el Royal Theatre de Lon-
dres, el 5 de Junio de 1825. A finales de ese año la 
familia completa zarpó con rumbo a Nueva York 
y fueron, María Malibrán y su padre, los primeros ge-
nios de la ópera que triunfaron en América a lo grande.

Pero, de nuevo, su padre resultó nefasto para ella,
ya que con tan sólo 17 años la obligó a casarse con
un banquero de 43 años, llamado Eugène Malibrán,

del que tomó su apellido. Se dice que su padre la lle-
vó al matrimonio  a cambio de recibir 100.000 fran-
cos. Pero a finales de 1827, en Mexico, el banquero
se vio envuelto en pleitos y deudas y dio con sus hue-
sos en la carcel. La Malibrán pidió el divorcio pero su
marido se negó; aún así abandonó la tutela familiar y
decidió partir de nuevo a Francia. Se convirtió en la
mejor intérprete lírica del mundo, resaltando por en-
cima de todas sus colegas, eclipsando inclusive a la
propia Giudita Pasta. Su técnica de canto, denomina-
da de soprano sfogato, abarcaba todos los registros de
voz y dominaba con facilidad, trinos, escalas y arpe-
gios, mostrando un crisol de colores en toda la gama.

En medio de sus grandes triunfos también le llegó
el amor, junto al violinista belga, Charles Auguste
Bériot, a quién le dio un hijo, pero al no poder casar-
se con él, fue censurada y criticada por la sociedad
de entonces. Pero sus triunfos avasalladores le com-
pensaron de sus desgracias particulares. Se trasladó a
Italia y tomó partido por el liberalismo revolucionario
italiano y su figura se convirtió en símbolo de la re-
sistencia contra Austria. En Venecia fue idolatrada y la
ciudad de los canales le donó un teatro con su nom-

su técnica de canto,
denominada de soprano
sfogato, abarcaba todos
los registros de voz

«

»
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bre, como también una góndola especial que la trans-
portaba por la ciudad. 

En el año 1836, consiguió, a base de mucho dine-
ro, que anularan su matrimonio y se pudo casar. Pero
su destino negativo estaba marcado; el mismo año
1836, mientras la cantante actuaba en Londres, sufrió
un fatal accidente montando a caballo. A pesar de las
heridas sufridas, La Malibrán siguió cumpliendo com-
promisos y se negó a ser reconocida por los médicos;
cayó desvanecida tras una representación y falleció
con tan solo 28 años. Fue enterrada en Bélgica, en el
cementerio de Laeken. Estos versos de Lamartine es-
tán grabados en su tumba:

¡Belleza, genio y amor fueron su nombre de mujer,

escrito en su mirada, en su corazón y en su voz!

Bajo las tres formas permanecía en el cielo aquella alma.

¡Llorad, tierra y, vosotros cielos, recibidle tres veces!

Con la muerte de la Malibrán el mundo perdió a
la mejor trágica, y a la que había llevado el arte de in-
terpretar a los escenarios de la ópera, uniéndolos con
su maravillosa voz. Todo esto, junto a su juventud, 
belleza y gracia; pero, posiblemente, ella hubiera 
deseado una vida tranquila, desde su infancia, ya que
su padre consiguió convertirla en una diva, en una
prima donna mundial, pero obvió darle lo más impor-
tante, su amor fraterno y la posibilidad de que fuera
feliz. 

Informe grafológico 
del autógrafo 

de Maurice Ravel

Por: Alfredo Vidal

Los rasgos del autógrafo de Maurice Ravel mues-
tran una personalidad equilibrada, se deja influir algo
(los melómanos advierten ciertas influencias de Liszt 
y otros compositores), pero al mismo tiempo es muy
reticente a aceptar normas, quiere ser independiente 
y huye de los convencionalismos; su rigidez de con-
ducta llega a reflejarse en su obra, lo que le valió el 
sobrenombre de “el relojero suizo”. Se trata en todo 
caso de un individuo detallista y metódico.

Es una persona orgullosa y consciente de su propia
valía, se siente triunfador; se preocupa por la crítica 
y demuestra afán por sobresalir. Su escritura indica
cierto aislamiento frecuente en artistas; es un hombre
bastante reflexivo, con una gran vida interior que lo
hace vivir un poco en las nubes. Tiene dificultades 
para entrar en contacto social debido a su timidez.

Algunos rasgos parecen decirnos que sobrevalora el
dinero, bien por antiguas estrecheces o bien, como 
parece más probable, por no saber administrar bien sus
bienes como ocurre a veces con personas demasiado ge-
nerosas. Para terminar, es una persona libre, que dedica
su vida a hacer aquello que le parece mejor y a hacerlo
de la mejor manera posible.
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ARAGONESES
CONTEMPORÁNEOS ILUSTRES

LOS RECUERDOS DEL PASADO

oy nos vamos a referir a
ilustres aragoneses contemporáneos
que triunfaron en las postrimerías
del siglo XIX y entraron con méritos
propios en el pasado siglo XX. A tra-
vés de nuestras cuestiones quere-
mos recordarles, alzándonos sobre
las simpatías y las antipatías desde
un abstraccionismo rígido, con
apreciaciones apasionadas dentro
de una clasificación equitativa, a al-
gunos de los más significativos.

1ª.- Joaquín Costa y Martínez, na-
ció en Monzón en el año 1844. Su
influencia en el espíritu español
fue decisiva en el panorama nacio-
nal. De una gran cultura y conoce-
dor como nadie del alma española,
sus estudios sobre Derecho Español
no han sido nunca superados. Gran
orador, sincero, hondo y perspicaz,
son célebres sus frases: “Cerrar con
siete llaves el sepulcro del Cid” o
“Sanear España con aires de euro-
peización”.
Políticamente Costa es la más im-
portante de todas las figuras de la
“generación del 98”. Falleció en 
febrero del año 1911 y sus restos
reposan en un mausoleo en el ce-
menterio de Torrero de Zaragoza.

Era conocido con un apodo que 
todos los aragoneses evocamos
¿Recuerda cual era? 

1.- El gigante aragonés.
2.- El león de Graus.
3.- El enigma Costa.
4.- El genio de Monzón. 

2ª.- El historiador, filólogo y litera-
to, Gregorio García-Arista y Rivera,
nació en Tarazona, el 9 de mayo de
1876. Sus obras sobre la jota ara-
gonesa fueron unos auténticos tra-
tados de nuestro folklore regional

por antonomasia. Destacan: “Tie-
rra aragonesa”, “La jota arago-
nesa”, “Fruta de Aragón” y “Cantas
baturras”. Fue académico de La
Real Española de la Lengua y de 
la de Historia, igualmente de la
Academia de Nobles y Bellas Artes
de San Luis. Poseía la medalla de
Oro de la ciudad de Zaragoza y el
Ayuntamiento, en 1928, dio una
calle de la ciudad a su nombre. En
el primer centenario de la conme-
moración de “Los Sitios de Zara-
goza”, contribuyó a que los actos
fueran inolvidables desde su cargo
de Secretario del Congreso Histó-
rico Internacional conmemorativo
de la Guerra de la Independencia.

Por su gran labor a este respecto
histórico obtuvo un galardón que
recibió con gran orgullo ¿Recuerda
cual fue?

1.- Presidente honorífico del 
Ateneo de Zaragoza.

2.- Hijo predilecto de Zaragoza.
3.- Medalla de Oro del Centenario

de los Sitios.
4.- Gran Cruz de San Fernando.

3ª.- No han sido demasiados los
grandes toreros aragoneses, pero
en el ánimo de todos están los
nombres de Florentino Ballesteros,
Nicanor Villalta o Fermín Murillo.
Grande fue Braulio Lausín López,
que nació en Ricla (Zaragoza), el
20 de Enero de 1898 e hizo su 
presentación como novillero en
Zaragoza, el 3 de agosto de 1919.
Tomó la alternativa en Santander,
el 10 de Agosto de 1922; lo docto-
ró Ignacio Sánchez Mejias, quién
le cedió el toro “Tarifeño”, de Sur-
ga; completaban el cartel como
matadores ”Maera” y Marcial La-
landa; confirmándola en Madrid, el
24 de septiembre del mismo año,
siendo su padrino “Dominguín”.
Braulio Lausín toreó en América en
varias temporadas y fue reconoci-
do como torero de gran  valentía,

Joaquín Costa y Martínez

Gregorio García-Arista y Rivera

Braulio López Lausín
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lo que le valió numerosas cornadas
y graves cogidas. La que sufrió en
Madrid, el 15 de mayo de 1927, en
el tórax, de un toro de Argimiro
Pérez Tabernero, fue horrible, hasta
tal punto, que se tuvo que retirar
del toreo. Pero el recuerdo de este
gran torero aragonés es imborrable
¿Recuerda el apodo con que se
anunciaba en los carteles?

1.- El niño baturro.
2.- Braulio de Aragón.
3.- El león de Zaragoza.
4.- Gitanillo de Ricla.

4ª.- Un arquitecto genial, cuya re-
putación se ha ido agigantando
con el transcurso de los años, fue
Felix Navarro Pérez. Nació en la
ciudad de la provincia de Zara-
goza, Tarazona, en el año 1849.
Antes de acabar la carrera oficial
de arquitecto, en la Escuela Su-
perior de Arquitectura Española,
perfeccionó estudios en Alemania
y Estados Unidos. Fue arquitecto
del Ministerio de Fomento y se le
requirió en Zaragoza para cons-
truir el emblemático edificio del
“Mercado Central”. Durante la con-
memoración del primer centenario
de “Los Sitios de Zaragoza”, realizó
planes y proyectos para “La Ex-
posición Hispano Francesa”, cons-
truyendo la “Escuela de Artes 
y Oficios” y el ”Pabellón de Fran-
cia” y, posteriormente, se encargó
de la consolidación y embelleci-
miento del templo del Pilar. Felix
Navarro fue profesor de la Escuela
de Bellas Artes de Zaragoza y per-
teneció a la Academia de San Luis;
fue premiado en muchos certáme-
nes y poseía las condecoraciones
de “Caballero de Carlos III” y de

“La Orden de la Corona de Prusia”.
Gran amante de la escena y de la
música, en Zaragoza construyó tres
teatros. De los cuatro que seguida-
mente detallamos, sólo uno no 
fue proyectado por el gran genio
¿Sabría decirnos cual es?

1.- Teatro Pignatelli.
2.- Teatro Circo.
3.- Teatro Goya.
4.- Teatro Parisiana.

5ª.- Poeta popular y erudito a un
tiempo fue Alberto Casañal Sakhe-
ry. Su padre, D. Dionisio Casañal 
y Zapatero, aragonés destacado co-
mo topógrafo, fue destinado a San
Roque (Cádiz)  y allí matrimonió y
nació también el ilustre escritor,
pero cuando éste contaba tres
años, su progenitor, al terminar su
carrera, se trasladó de nuevo a
Zaragoza, por lo que se le puede
considerar aragonés de pura cepa.
Fue el creador del denominado ro-
mance baturro, y el propio Casañal
contó que, el primero de los nume-
rosos que escribió, se lo inspiró un
baturro auténtico a quien encontró
en un viaje de Madrid a Zaragoza.
También fue periodista celebrado y
autor teatral y presidió durante mu-
chos años la Sección de Cultura del
Ateneo de Zaragoza. Mucha gente
desconoce que también escribió
los libretos de tres conocidas zar-
zuelas de Chapí, Penella y Media-
villa. Detallamos cuatro, para que
ustedes eliminen la  que no escri-
bió el genial escritor.

1.- Entre chumberas.
2.- Angelitos al cielo.
3.- La rabalera.
4.- Los pícaros estudiantes.

6ª.- El Alcalde de Zaragoza, en la
época en que se conmemoraba el
centenario de “Los sitios de Zara-
goza”, fue Antonio Fleta Manjón.
Nació en Zaragoza el 24 de Fe-
brero de 1868 y en su ciudad natal
se licenció en leyes. Ostentó el car-
go de Alcalde de la ciudad de 1907
a 1909, trienio en el que laboró en-
tusiásticamente para contribuir al
impulso que la ciudad consiguió
en aquel tiempo. De su época se
recuerda el derribo del Cuartel de
Santa Engracia y la iniciación del
ensanche de la zona central de
Zaragoza. Presidió “La Comisión
Ejecutiva del Centenario de Los
Sitios” y tuvo a su cargo la recep-
ción de las personas reales y de las
comisiones extranjeras que visita-
ron “La Exposición Hispano-Fran-
cesa”. Logró también unir a los
títulos de la ciudad, el que le fue
concedido en 1908. ¿Recuerda
cual fue?  

1.- Siempre heroica.
2.- Muy noble.
3.- Inmortal.
4.- Muy leal.

(Soluciones en la 
penúltima página) 

Nota.- Las fotografías y datos
biográficos contemplados en
este apartado pertenecen al 
archivo personal e histórico del
Director de la revista, Miguel
Ángel Santolaria.

Felix Navarro Pérez Alberto Casañal Shakery 

Antonio  Fleta Manjón
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oy quiero evocar la 
figura de dos personajes de distin-
ción dentro del mundo de la mú-
sica lírica, que engrandecieron el
nombre de Aragón con su prodi-
gioso arte. Me refiero al gran tenor
aragonés, Miguel Fleta, para mu-
chos el mejor tenor de todos los
tiempos, nacido en Albalate de
Cinca (Huesca), y al excelente
compositor, Pablo Luna, nacido en
Alhama de Aragón (Zaragoza).
Entre ambos, además del paisana-
je, existió una gran relación, lo
mismo profesional que de amistad
sincera. Me voy a referir, por tanto,
a circunstancias, anécdotas y mo-
mentos diversos en que ambos
coincidieron profesionalmente y
que sirvieron para que su sano vín-
culo fraterno se acrecentara consi-
derablemente.

El 3 de Junio de 1925, en el
Teatro Pavón de Madrid, estrenó
Pablo Luna la zarzuela, Sangre de
Reyes, con libreto de Ángel Torres
del Álamo y Antonio Asenjo, en
una adaptación de la comedia Ro-
sario La Canastera de los mismos
autores. La trama se desarrolla en-
tre gitanos y el éxito que obtuvo
fue relativo, representándose pos-
teriormente en contadas ocasiones.
Pero el que el nombre de esta zar-
zuela esté escrito con letras de oro
en la historia del género lírico es-
pañol se debe a qué, Miguel Fleta,
grabó en disco la romanza princi-
pal de la obra, “La canción del gi-
tano Pasocho”, en dos ocasiones,
la primera, el uno de marzo de
1926, y la segunda, el 9 de diciem-
bre de 1930; en las dos dirigió la
orquesta el maestro Concordio
Gelabert. En ambas versiones el
gran tenor hacía unas recreaciones
tan maravillosas, con su voz prodi-
giosa de terciopelo, que han mar-
cado un hito en la historia del bel
canto ¿Quién no la recuerda?

“Porque te quiero morena
me llevan a la prisión
amarrao con caena

como si fuera un ladrón.
¡Mira sí es grande mi pena!...

Desde el punto de vista cinema-
tográfico, es bastante amplia la
producción de Pablo Luna, puso su
música en la banda sonora de nu-
merosas películas, citaré algunas
de ellas: Con los ojos del alma, El
negro que tenía el alma blanca,
Una aventura oriental, En busca de
una canción,  Hogueras en la no-
che y La farándula. Pero la más co-
nocida fue Miguelón o El último
contrabandista; este film, de cos-
tumbres aragonesas, fue rodado en
el Pirineo aragonés y su principal
protagonista, naturalmente, fue
Miguel Fleta. Su paternaire fue la
soprano, Matilde Revenga. La di-
rección corrió a cargo del arago-
nés, nacido en La Almunia de
Doña Godina, Adolfo Aznar.

[

Relatos para pensar

MIGUEL FLETA Y PABLO LUNA
Por: Miguel Ángel Santolaria

Muchas anécdotas existen so-
bre el rodaje de esta película; algu-
nas de ellas me las refirió el
cantador de Jota, ya fallecido algu-
nos años, Francisco Rodríguez “Re-
dondo de Épila”, que participó en
el reparto y con el que me unía una
sincera amistad, pero la más intere-
sante la cuenta Ángel Sagardía en
su biografía de Pablo Luna. Dice
así:

Una noche de octubre del año
1933, ya a las tantas, y cuando el
café “Comercial (de la madrileña
glorieta de Bilbao), cerraba sus
puertas, penetraron en el mismo el
maestro Luna, dos o tres amigos 
y un baturro muy baturro, ataviado
con la indumentaria impecable de
un “matraco” ciento por ciento.

–¿Qué podemos comer? –pre-
guntó el compositor–.

–Pues me figuro que nada,
maestro -respondió el dueño del
café-. La cocina está apagada, el
servicio ya se ha retirado y sólo es-
tamos mi mujer y yo...

–¿Está tu mujer...? –dijo el maes-
tro–. Entonces, todo arreglado... La
cocina se puede encender y unos
huevos con patatas fritas sí podre-
mos tomarnos... ¿No?

–Hombre, don Pablo, eso sí.

–Pues manos a la obra... Vamos
a la cocina...

Y mientras la dueña encendía la
lumbre y preparaba los huevos,
Luna y “el baturro” se dedicaron a
pelar las patatas.

A poco, dispuesta una mesa por
los amigos y servidos por el propio
dueño del Comercial, se engullían
los huevos fritos con patatas. Y, ya 
a los postres, Luna presentó a su

El maestro Pablo Luna
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“acompañante” a los dueños del
Comercial:

–No os he presentado... Este es
Miguel Fleta... Estamos rodando la
película Miguelón, hemos acabado
ahora de rodar y, la verdad, tenía-
mos  hambre, maño.

Esta anécdota da fe de la cali-
dad humana y del aragonesismo de
Miguel Fleta y Pablo Luna. La pelí-
cula Miguelón, desafortunadamen-
te, está desaparecida y todas las
gestiones por encontrarla han re-
sultado infructuosas, pero se con-
servan las grabaciones de la misma
por Miguel Fleta, resultando una
auténtica joya musical, pues las
creaciones canoras que realiza son
prodigiosas. Estas son las cancio-
nes que interpreta: la romanza
“Pilar, yo te hice mía”, la serenata
“Ya está aquí la ronda”, la nana
“Dios te lo pague maja Pilara”, la
jota “Arre, caballico mío” y la can-
ción del contrabandista “Presa del
azar, el contrabandista”. De esta
última, del disco de pizarra de 78
revoluciones original, sólo se con-
servan dos en el mundo. Yo he te-
nido la satisfacción de tener uno en
la mano. 

Someramente he expuesto la
gran relación existente entre estos
dos genios de la música que alum-
bró nuestra tierra aragonesa. Su pa-
ralelismo fue similar, hasta en la
hora de la muerte, ambos murieron
de la misma enfermedad, un ata-
que de uremia. Miguel Fleta falle-
ció en La Coruña, el 29 de mayo de
1938 (precisamente este año se
cumplirá el setenta aniversario de
su muerte) y sus restos están ente-
rrados en un mausoleo en el ce-
menterio de Torrero de Zaragoza.
Pablo Luna murió el 28 de enero
de 1942, en Madrid. Está enterrado
en el cementerio de la Almudena
de la capital del reino, en un mau-
soleo de mármol; en el mismo apa-

rece una imagen de la Virgen del
Pilar, que recuerda el origen arago-
nés del compositor y, al pie de la
losa, existe una alegoría de la obra
imperecedera de  Luna, Molinos de
viento, consistente en un molino,
del que parte un pentagrama en el
que están las iniciales del maestro
y las cuatro notas temáticas de la
partitura. 

Entre ambos, además 

del paisanaje, existió una

gran relación, lo mismo 

profesional que de amistad

sincera

«

»
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Por: Ramón Pérez Bordetas

VVIIAAJJEESS
EEXXCCUURRSSIIOONNEESS

Como comentaba en el número anterior de nuestra
revista, nos quedaban por realizar para terminar 
la temporada del 2007, los viajes a La Pineda,
Extremadura y al Principado de Andorra.

Del 23 al 30 de Septiembre cogimos el bañador 
y nos fuímos (una vez salvados los problemas que 
habitualmente nos surgen en cuanto a las fechas pro-
gramadas con el hotel), para pasar una semana de pla-
ya en La Pineda, y disfrutar, como siempre, de las
magníficas instalaciones del hotel Palas Pineda y de las
atenciones de todo su personal y dirigentes, sobre todo
de la profesionalidad y de la amabilidad de esa estu-
penda maitre llamada Isabel, a la que tuvimos oportu-
nidad de rendirle un pequeño y merecido homenaje el
día de la fiesta, y de su director comercial, nuestro ami-
go Bruno, que sigue siendo nuestro “paño de lágrimas”.

En Octubre, del 20 al 25, volvimos a realizar ese es-
tupendo viaje que tanto nos gusta, por su paisaje, por
su historia, por sus monumentos, por su gastronomía,
por sus gentes….en fin, por todo. El re-
correr un pedacito de Castilla y gran
parte de Extremadura, es un verdadero
deleite. Comenzamos nuestro recorrido
por Salamanca, una de las ciudades más
bellas de nuestro País. Bañada por el río
Tormes, posee la universidad más anti-
gua de España y es uno de los monu-
mentos que mejor representan el
plateresco español. En el interior de la
universidad destacan la capilla, figuran-
do en el cuadro central, el juramento
hecho por el cuadro de profesores del misterio de la
Inmaculada  Concepción. La escalera, es una de las jo-
yas artísticas más relevantes de su época. Su magnífica
biblioteca y el aula de Fray Luís de León, donde se con-
servan los bancos en que descansaban los estudiantes,
la tribuna corrida para los graduados y la cátedra con
el pupitre destinado al lector. Como Salamanca es una
ciudad muy fría en invierno y antiguamente no existía
la calefacción, en las aulas, cada cierto tiempo daban
unos minutos de descanso, para que los estudiantes pu-
dieran patear en el suelo, y así poder entrar en calor. De
allí proviene la famosa frase de “el recurso del pataleo”.

La Plaza Mayor de Salamanca, es posiblemente la
más bella de las plazas porticadas españolas. En ella se
encuentra, en su lado norte, el Ayuntamiento. Esta
magnífica plaza fue proyectada por Alberto Chu-
rriguera. Sería imposible contar en estas líneas todo el
arte y toda la historia que acumula esta monumental
ciudad. Citaremos algunos de sus monumentos más

importantes como son sus dos Catedrales, la vieja y la
nueva, la Universidad Pontificia, la Casa de las Conchas,
los Jerónimos, el puente romano, etc… etc…Da gusto
ver esos atardeceres dorados de su casco antiguo, refle-
jo de sus monumentos realizados con esa piedra amari-
llenta de Villamayor, y con sus calles y tabernas llenas de
estudiantes, que le dan un toque especial.

Durante nuestra estancia en Salamanca, realizamos
la correspondiente visita guiada a la ciudad, con nues-
tra estupenda guía habitual, Maribel Cabaco. También
tuvimos la oportunidad de pasar una tarde en la amu-
rallada ciudad de Ávila, visitando entre otros monu-
mentos, la casa natal de Santa Teresa.

Ya de camino, y una vez en tierras extremeñas, 
entramos a visitar la ciudad de Plasencia, cuyo casco
antiguo está declarado Conjunto Histórico Artístico de
Interés Nacional. Entre sus monumentos destaca la
Catedral, que consta de dos edificaciones distintas en
su época de construcción y en su estilo, separadas en-

tre sí por un muro. Se empezó a cons-
truir en estilo románico, pero poco a
poco fue pasando al gótico, hasta su ter-
minación en el año 1.438. A finales de
ese mismo siglo, al cabildo catedralicio
le pareció pequeña la catedral y el obis-
po Gutierrez de Toledo encargó una
nueva, en 1.498. La nueva catedral se
empezó a construir por la cabecera,
mientras se iba destruyendo la antigua,
y se construyen con el nuevo estilo los
dos primeros tramos, pero entonces se

paraliza la construcción de la catedral nueva, sin aca-
bar de destruir la antigua, se hace una sola catedral en
la que están unidas las dos partes y al mismo tiempo se-
paradas por un muro. Comimos estupendamente en
otro de sus insignes monumentos, el Parador Nacional.

En Cáceres, como siempre, pudimos contemplar 
todo ese bagaje histórico, artístico y cultural, que se
desprende de ese hermoso casco antiguo amurallado 
y lleno de palacios de la época de los conquistadores,
incluso con su iluminación especial nocturna, que le
da un toque maravilloso y espectacular. Una vez más,
tenemos que agradecer al Excmo. Alcalde de Cáceres 
su colaboración, para poner a nuestra disposición su 
departamento de turismo, capitaneado por esa gran
profesional que es nuestra buena amiga Amparo
Fernández, que esta vez no pudo acompañarnos en el
recorrido por exceso de trabajo, pero aun así tuvo tiem-
po para darnos un fuerte abrazo y presentarnos a un
guía joven llamado José, excelentemente preparado.

.. .. ..   dduurraannttee  nnuueessttrraa

eessttaanncciiaa  eenn

SSaallaammaannccaa  hhiicciimmooss

llaa  vviiss iittaa  gguuiiaaddaa  

aa  llaa  cciiuuddaadd »

«
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JOYERÍA - RELOJERÍA - PLATERÍA - REGALOS

Doce de Octubre, 30 - 50007 Zaragoza
Teléfono 976 37 38 63 Fax 976 37 38 63

Lentes de contacto

Aud í fonos

Gafas de sol

Fotogra f í a

Relojería

Gabinete óptico 
computerizado

TRATO 
PREFERENCIAL 
A ASOCIADOS

15 % 
DESCUENTO

PRESENTANDO
ESTE ANUNCIO

Coso, 17-19. Tel. 976 29 79 81 - 50003 Zaragoza

OPTICA

TROFEOS DEPORTIVOS

Avda. San José, 7 - 50013 Zaragoza

Teléfono 976 41 06 02 - Fax 976 41 05 95

DISTRIBUIDOR PROFESIONAL

PROYECTORES • PANTALLAS DE PLASMA • SEGURIDAD
AUDIO PROFESIONAL • VÍDEOCONFERENCIA • BROADCAST

Isaac Peral, 1 Telf. 976 22 29 06
50001 - ZARAGOZA Fax 976 23 06 57

Mérida: Teatro Romano

.. .. ..   ccoommiimmooss  

eessttuuppeennddaammeennttee  

eenn  ee ll   PPaarraaddoorr

NNaacciioonnaall .. .. .. ..

«
»

También visitamos, como es natural, Trujillo, lugar
de conquistadores, cuna de Pizarro.

Mérida, con su pasado esplendor del imperio roma-
no. En Mérida nos llevamos una pequeña (o grande se-
gún se mire) decepción. Visitando el anfiteatro romano,
a uno de los viajeros se le ocurre preguntar por qué las

puertas de los vomitorios de entrada y salida del recin-
to eran tan bajitas, y va la guía y nos dice que los ro-
manos eran muy pequeños, que no pasaban del metro
y medio…¡que desilusión, oye!, y nosotros que creía-
mos que los romanos eran casi todos como Charlton
Heston. A lo mejor sería que como eran tan machos 
y belicosos les debían de pesar mucho los cataplines.
De regreso entramos a visitar el famoso monasterio 
de Guadalupe, comiendo en su hospedería. Este es uno
de los viajes, que por mucho que lo repitas, siempre te
deja un grato recuerdo.    

El 24 y 25 de Noviembre nos dirigimos nuevamente
a Andorra, para pasar el fin de semana en el Hotel
Cosmos y al mismo tiempo, poder realizar las clásicas
compras próximas a la Navidad. Esperamos que estos
viajes con los que finalizamos la temporada pasada,
hayan sido de vuestro agrado. 
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n esta página de entrevistas, y con la apro-
bación del Consejo de Redacción de la Revista, me
he permitido la libertad de invitar a un personaje
de distinción en nuestra Comunidad Autónoma
Aragonesa, que además de buen amigo, ha sido mi
profesor de ese tema tan apasionante que es la
Grafología y del que siempre escribo en las pági-
nas de esta tribuna. Se trata de Laureano Oñate
Mariscal, que es el Presidente de la Sociedad
Aragonesa de Grafología, a la cual pertenezco y
soy miembro de su Junta Directiva. A su condición
de Presidente de la mencionada asociación, une
una serie de títulos y puestos jerárquicos que deta-
llo: Perito calígrafo, Profesor de Psicología y
Grafología, Licenciado en Ciencias de la Edu-
cación, Coronel de Artillería, Miembro de la
Asociación de grafoanalistas consultivos de España
y de la Sociedad Española de Grafología, activida-
des que desarrolla en función a su doctorando en
Psicología. Debo agradecerle también su colabora-
ción en nuestra última revista con un artículo en el
que realizaba un somero análisis grafológico  de la
firma del gran actor de teatro y cine turiasonense,
Paco Martínez Soria.

Mi primera pregunta es obvia ¿Cómo te iniciaste
en este apasionante arte de la Grafología?

-Mis inicios en la Grafología fueron una mezcla de
curiosidad y un acercamiento a los estudios de
Psicología, ya que es muy importante para esta ma-
teria, mezclando los dos conceptos, y de esta for-
ma entré en este apasionante tema.

-¿Podrías expresarme algunos momentos cumbres
en el desarrollo de esta actividad?

-Partieron de esa curiosidad inicial e hice los cur-
sos de grafopsicólogo, grafopatólogo, y de selec-
ción de personal, dentro de la perspectiva de la
Grafología, en la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid; descubrien-
do la maravilla que representa esta materia de 
la que en principio pensaba que era una ciencia
menor.

-Nos gustaría que nos hablaras de tus actividades
actuales al respecto.

-La primera de ellas es mi actuación como Perito
Grafólogo y Caligráfico de los Tribunales de
Justicia y de letrados y personas que les interesa
averiguar la autenticidad de determinados docu-
mentos. En ocasiones nuestro trabajo es para los
jueces un elemento necesario e imprescindible.

-El hacerle un análisis grafológico a una persona
conlleva que al dárselo  quizás discrepe de cómo
se valora asimismo ¿Cómo reaccionan cuando  lo
reciben?     

-Generalmente aceptan aunque siempre ponen al-
go en duda, pero siempre les aclaramos que es
muy distinta la opinión subjetiva y que no es lo
mismo como nos vemos a lo que en realidad so-
mos. Siempre queda que el sujeto en cuestión lo
acepte o se quede con la duda pero, en la mayoría
de los casos, admiten los aspectos positivos y pro-
curan olvidarse cuanto antes de los peyorativos.
Ahora bien, siempre decimos toda la verdad de lo
que observamos.

-La confidencialidad en estos análisis por supues-
to que será total.

-Por supuesto, la documentación que nos llega,
bien sean dibujos, (árbol, figura, casa, pueblo) o la
escritura, normalmente yo aconsejo a mis alumnos
y colaboradores que los matriculen con una sigla
para guardarlos y que, en un momento determina-
do, nadie pueda saber a quien corresponden.

-En personajes que, más o menos, tiene una idea
preconcebida de su personalidad, incluso sin son
muy conocidos ¿Existen muchas variaciones con-
cretas?

-Siempre tenemos que jugar un poco con el léxico,
pero diciendo siempre toda la verdad porque no
seríamos fieles a  nuestro ideal y buscando las for-
mas, pero sí existen unas personalidades muy dis-
tintas a lo que en realidad la gente piensa.        

X

Por: Alfredo Vidal

La entrevista

LAUREANO OÑATE MARISCAL
(PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ARAGONESA DE GRAFOLOGÍA)
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-¿Nos puedes hacer una valoración del estado 
actual de la Grafología?

-Depende un poco de los países. En Europa y, 
sobre todo, en naciones anglosajonas la emplean
mucho médicos y psicólogos como elementos in-
troductores a sus análisis y posibilidades de cura-
ción de sus pacientes dentro de los tratamientos
curativos que prescriben. En el terreno de la peri-
cia caligráfica, en ocasiones, hay mucho dinero en
juego, dependiente de un buen análisis. En la ac-
tualidad, se está empleando mucho también la
Grafología en el aspecto de selección de personal,
donde influye muy positivamente porque no es la
preparación de la persona que se entrevista lo que
importa, sino su personalidad y es imprescindible,
sobre todo para la elección de cargos de importan-
cia en las empresas.

-En el campo de la Informática ¿También tiene im-
portancia la Grafología? 

-En el análisis morfológico de la escritura o del test
gráfico, esto si que es posible informatizarlo desde
el punto de vista psicológico de todos los resulta-
dos que se aprecien, pero siempre con el único
motivo de archivar debidamente la información
que se requiere.

Muy gratificante resulta escuchar a nuestro amigo
Laureano Oñate, contándonos lo apasionante de la
Grafología y lo imprescindible que resulta en la ac-
tualidad su aplicación a la vida cotidiana, pero el
tiempo pasa inexorable y para él es oro. Aunque no
podemos substraernos de rogarle, que sí pudiera
existir la posibilidad de que pronunciara una con-
ferencia coloquio, en la Sede Social de nuestro
Club, naturalmente hablándonos  de esta materia.

-Estoy a vuestra disposición y os doy las gracias por
la entrevista que me habéis realizado en vuestra
prestigiosa revista cultural. 

-Sobre todo en personajes muy conocidos desde el
punto de vista social ¿Existen muchas sorpresas? 

-De hecho, ocurre en ocasiones, lo que pasa que
cuando realizamos el análisis tratamos de inhibir-
nos del personaje y nos limitamos a proyectar ex-
clusivamente lo que analizamos sobre el papel y lo
que pueda pensar él o las personas que les rodean
no nos preocupa. Nosotros tratamos de ser total-
mente imparciales, pero, naturalmente, con gran-
des dosis de cariño y con mucho cuidado para no
ofender los sentimientos de las personas analiza-
das.  

-Se dice, que sí pudiéramos fabricarnos un prisma
a través del cual nos viéramos como en realidad
somos, posiblemente existirían más suicidios de
los que hay.

-Existe mucha gente que tiene depresiones, pero
esa frase es un tópico. Cuando analizamos al suje-
to procuramos tratarlo con mucha mano izquierda
para evitar que pueda entrar en una disyuntiva de
falta de estima propia. Con respecto a los suicidios
que mencionas, en una ocasión se detectó una per-
sonalidad proclive a realizar uno de estos actos de
autodestrucción y cuando se intentaron tomar me-
didas ya fue tarde.

-Hay muchas personas que acreditan un ego muy
fuerte y tienen complejos de superioridad. Si se les
determinan datos negativos con respecto a su per-
sonalidad supervalorada ¿Qué tal reaccionan?

-Como ya he dicho antes es un poco cuestión de la
mano izquierda del grafólogo cuando emite el in-
forme. Se procuran decir las cosas con la suficien-
te suavidad para que estas personas, con un alto
grado de supervaloración de ellos mismos, no se
suban por las paredes ante aspectos negativos de
su personalidad. Ahora bien nuestra independen-
cia es total y nunca mentimos.

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

LOTERÍA NACIONAL Y PRIMITIVA
SE REMITE A PROVINCIAS
SE HACEN RESERVAS
PUEDE LLAMAR PARA INFORMACIÓN

ADMON. DE LOTERIAS Nº 9

Isaac Peral, nº 1 - 50001 ZARAGOZA - TELÉFONO 976 23 45 10
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CANTANTES LEGENDARIOS ARAGONESES

Esta gran soprano 
nació en Zaragoza el 27
de octubre de 1920. Su
nombre completo era
Pilar Andrés de Pablo 
y de siempre, tanto en 
su familia como en el 
teatro, dado que fue me-
nudilla, pizpireta y gra-
ciosa se le ha conocido
con el cariñoso diminu-
tivo de “Pilarín”, apelati-
vo que le iba que ni
pintado y que ella tenía
asumido. Cuando conta-
ba pocos años de edad,
su familia se trasladó al
barrio zaragozano de
“La Magdalena”, cono-
cido también como “La
Parroquia del Gallo”. En
el coro de esta parro-
quia, al que pertenecía,
demostró, con tan solo
doce años, una voz de
timbre claro y una inna-
ta musicalidad. Su pa-
dre, no quería que se
dedicara al canto y, en
su juventud, la orientó
hacia los estudios de
Comercio, Dibujo y Pintura, artes para las cuales
mostraba una gran disposición. A pesar de todo, su
vocación salió adelante y se matriculó en el
Conservatorio de Música de Zaragoza, siendo alum-
na de solfeo de Ramón Salvador y de piano de
Julieta Bel, determinando ambos la calidad de su
voz. Después de finalizar sus estudios brillantemen-
te comenzó a cantar bajo la dirección del maes-
tro José Borobia en “La Agrupación Artística
Aragonesa”.

Cuando contaba veinte años (año 1940), tuvo la
suerte de que se instalara en Zaragoza la gran so-
prano y profesora de canto, Luisa Pierre Clerc, que
había sido la descubridora, mentora y artífice de ese
fenómeno que fue el gran tenor, Miguel Fleta (para
muchos el mejor tenor del mundo). Pilarín Andrés
no perdió la oportunidad de perfeccionar sus estu-

dios con “Ma-dame
Pierric” (como siempre
le llamaba) y consiguió
aprender su depurada
técnica y su maestría en
filados de notas agudas y
sobreagudas y sus famo-
sos picados, que hicie-
ron que 
el genio de Albalate 
de Cinca asombrara al
mundo entero con esta
técnica depurada; reci-
biendo también estu-
dios de foniatría en
Barcelona con el emi-
nente doctor Colomer
Pujol (gran amigo y ad-
mirador sempiterno de
Miguel Fleta).

Tras un año de estu-
dios con Luisa Pierre
Clerc, debutó en 1941
en el Teatro Principal de
Zaragoza con la zarzue-
la de Amadeo Vives,
Doña Francisquita, al-
canzando un éxito cla-
moroso. Este éxito se
vería refrendado de nue-

vo con la ópera Marina de Emilio Arrieta. De estas
dos obras inmortales de la lírica española se puede
asegurar rotundamente que, hasta la fecha, ninguna
cantante la ha superado, realizaba espectaculares
creaciones de ellas, con su bello timbre de soprano
coloratura y sus dinámicas filaturas y fermatas.

Posteriormente, se matriculó, en 1945, en el
Conservatorio de Madrid, donde obtuvo el premio
extraordinario de fin de carrera. Ante las constantes
reseñas periodísticas ensalzándola aparecidas en
Madrid, el maestro Federico Moreno Torroba, asis-
tió en Zaragoza a una representación de doña
Francisquita para escucharla cantar y quedó pren-
dado de su voz, haciéndole firmar un contrato 
como soprano de su compañía, compartiendo elen-
co con cantantes como Pepita Embil y Plácido
Domingo (padres del eminente tenor español) 

Pilarín Andrés
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y también el mítico barítono Marcos Redondo. En
giras por Castellón, Valencia y Alicante estrenó las
obras del compositor madrileño, Montecarmelo, Sor
navarra, Maravilla y en el Teatro Calderón de
Madrid, Lolita Dolores. Estrenó también La Perla de
Embajadores del maestro Moraleda y Peñamarina
de Jesús Guridi, donde todavía se recuerda la nota
de Do agudo que emitió al final de la romanza. En
1953, junto a Marcos Redondo y el tenor aragonés
Mariano Ibars, estrenó en el Teatro Campoamor de
Oviedo, la zarzuela, que sería otro de sus grandes
éxitos, El gaitero de Gijón de Jesús Romo.

Durante la década de los años cuarenta y cin-
cuenta del pasado siglo XX, la actividad de la so-
prano fue muy intensa con más de veinte estrenos
entre óperas y zarzuelas. Cabe destacar su presen-
tación en Barcelona con Doña Francisquita junto al
tenor Emilio Vendrell, El Conde Montal con Marcos
Redondo en Oviedo, La Tabernera del Puerto en San
Sebastían, bajo la dirección de su autor, Pablo
Sorozábal y de El Caserío en Bilbao, también dirigi-
da por su autor, Jesús Guridi. Su voz lucía esplen-
dorosa, prestando a cada obra, inigualable gracia 
y estilo. Durante estos años alternó la zarzuela con
la ópera, destacando sus creaciones de Gilda de
Rigoletto de Verdi y de Rossina de El Barbero de
Sevilla de Rossini.

En el año 1960, comenzó una gira con la com-
pañía de Faustino García por varios países hispano-
americanos, destacando una Marina primorosa en
Medellín (Colombia) y un recital en el Teatro Colón
de Buenos Aires. La gira duró cinco años, en las que
alternó sus actuaciones con clases de canto y fonia-
tría en varios conservatorios americanos. Antes de
partir se había despedido del público zaragozano
con un memorable concierto en el Palacio de La
Aljaferia  con obras  de Scarlatti, Mozart y Bizet.

Al poco tiempo de regresar a España se tuvo que
operar de una amigdalitis que le provocó un edema,
impidiéndole cantar durante varios años. Con el te-
són y la viveza que le caracterizaban y poniendo en
práctica sus conocimientos de foniatría volvió a
cantar, aunque ya sin volver a los escenarios. Al
quedar viuda del empresario teatral, Emilio Moreno,
con el que se había casado en 1951, ganó la cáte-
dra de canto, como profesora emérita, del Con-
servatorio de Zaragoza, cargo que ocupo entre los
años 1975 y 1986. El final definitivo de su carrera,
tras veinticinco años de triunfos, fue un concierto en
la catedral alemana de Hamburgo, en el año 1976,
en el que interpretó la Misa en fa mayor de Juan
Sebastián Bach.

Su voz tenía un hermoso timbre de lírico ligera
coloratura; era capaz de regular con buen tino, di-
námicas fermatas  y de espigarla en bellas filaturas,
picados y sobreagudos hasta el Sol5. Un recurso

muy típico en ella era atacar la nota pequeña y cre-
cerla o decrecerla a voluntad. Hernández Girbal di-
jo que tenía voz limpia y fresca, fraseo perfecto,
atractiva presencia y dominio de escena, adueñán-
dose inmediatamente del público.

Pilarín Andrés falleció en su ciudad natal de
Zaragoza, el 27 de diciembre de 2006. El Excmo.
Ayuntamiento de su ciudad natal, en vida, le dedi-
có una calle. La Asociación de Amigos de la Música
de Zaragoza, el 12 de marzo de 2008, en el Salón
de Actos de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de
Zaragoza, evocó su recuerdo imborrable, en el ani-
versario de su muerte, con un concierto de ópera y
zarzuela por el cuadro lírico de la Asociación, bajo
la dirección musical del maestro Emilio Belaval, que
presentó la locutora de radio, Conchita Carrillo.

(Los datos biográficos y las fotografías pertenecen al 
archivo musical del Director de la Revista, Miguel Ángel
Santolaria). 

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - REPORTAJES - ETC.
BELLAS ARTES - MANUALIDADES

C/ Almadieros del Roncal, s/n (Frente a Comisaría)

Tel. 976 52 82 26 Zaragoza

FOTO -  ESTUDIO -  V ÍDEO
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n este año en el que se van
a celebrar en nuestra Ciudad la
Expo y el Bicentenario de los Sitios,
volveremos a recordar alguno de
los numerosos héroes que defen-
dieron las puertas y murallas du-
rante los dos asedios a que fue
sometida Zaragoza por parte de las
tropas napoleónicas.

Han pasado muchos años cuan-
do con los amigos de la calle de las
Armas, frecuentemente, íbamos
por la ribera del Ebro, desde la des-
aparecida Pasarela, la que por su-
puesto no cruzábamos al ser de
peaje, hasta el puente de Piedra.
Nos dirigíamos a la arboleda de
Macanaz; allí en los campos colin-
dantes, llegada la primavera, entre
el verdor del césped sobresalían
pequeñas margaritas y alguna otra
flor, sobrevoladas por mariposas
blancas y amarillas. En los ribazos
entre las malvas y cerrajas se veían
algunos escarabajos de colores y
mariquitas con sus rojizos capara-
zones moteados de puntos negros;
al atardecer se oía el bucólico chi-
rriar de los grillos.

Personalmente, me gustaban 
estas excursiones, recordaba los
prados de La Coruña, donde abrí
los ojos a la naturaleza por prime-
ra vez; también rememoraba las
vacaciones veraniegas en los pue-
blos de mis padres.

De vuelta de una de las anda-
das, por las estrechas aceras del
puente, en las que había que circu-
lar con cuidado pues pasaban muy
cerca los tranvías del Gállego y de
la Academia General Militar, y al-
gún que otro carro tirado por caba-
llerías, reparamos que sobre uno
de los tajamares del puente había
un obelisco encabezado por una
cruz, con placa dedicada a tres 
héroes de los sitios: al Padre
Boggiero, a Mosén Santiago Sas

Los Sitios de Zaragoza 
en el barrio de San Pablo

Por: Jesús Gimeno Millán

E (destacado combatiente en la bata-
lla de “Las Eras” y otros hechos) y
al Barón de Warsage (ilustre militar
bilbilitano que murió en la defensa
del puente). Los dos primeros fue-
ron ejecutados por los franceses en
ese lugar y arrojados al río, des-
pués del segundo asedio.

Con el tiempo fui conociendo
que varias calles del barrio de San
Pablo llevaban el nombre de distin-
guidos defensores de la ciudad, los
cuales nacieron o vivieron en el
mismo.

El padre Basilio Boggiero, cuya
familia era de origen italiano, estu-
dió de niño en los Escolapios, or-
den en la que ingresó, fue maestro
y mentor del General Palafox y
consejero durante la contienda.
Este polifacético personaje tiene
dedicada una calle contigua al co-
legio de su congregación.

En la de San Pablo, vivió y mu-
rió D. Miguel Salamero, prestigioso
industrial, que perdió su fortuna
durante la contienda; al mando de
sus obreros intervino en numerosas
acciones. Lleva su nombre la plaza
que antiguamente y, aún hoy, es
conocida por la del Carbón, don-
de, precisamente, luchó defendien-
do el convento de religiosas de
Santa Fe.

Otro combatiente fue D. Ma-
riano Cerezo, propietario aco-
modado, organizador de las Com-
pañías Cívicas de la Parroquia de
San Pablo; defensor de la Aljafería
y del Coso en el Convento de San
Francisco. Le gustaba llevar unifor-
me a la antigua usanza con espada
y broquel (así aparece en algunas
postales del centenario). Intervino
en la comisión de capitulación tras
el segundo sitio, falleciendo poco
después victima de una epidemia
que asoló la ciudad. Por mandato

del Mariscal Lannes, fue enterrado
con honores en el cementerio de 
la huerta del Convento de Santo
Domingo. En el centenario se dio
su nombre a una travesía del ba-
rrio.

Paralela a mi antigua calle, se en-
cuentra la de Casta Álvarez, heroína
nacida en la parroquia. Era conocida
por ir armada con una bayoneta su-
jeta a un palo en forma de lanza y
animar a los combatientes en los lu-
gares de mayor peligro. Murió olvi-
dada en Cabañas de Ebro. Con la
celebración del primer centenario,
en un funeral presidido por S.M. el
Rey Alfonso XIII, sus restos fue-
ron trasladados a la Capilla de la
Anunciación de Nuestra Señora del
Portillo, al igual que otras dos desta-
cadas mujeres: Manuela Sancho y
Agustina de Aragón.

Portada de un fascículo de época
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Desde la histórica Puerta del
Carmen hasta Echegaray y Caba-
llero, se extiende el paseo de María
Agustín, nombre de otra sobresa-
liente mujer del bario. Durante los
asedios llevaba un capazo con pro-
visiones y municiones para los de-
fensores; en una de estas acciones
resultó herida, lo cual no le impi-
dió seguir con su labor.

En la plaza del Portillo, se alza
el monumento a las Heroínas, rea-
lizado por el escultor D. Mariano
Benlliure, inaugurado en 1908. En
la cúspide del mismo hay una esta-
tua de Agustina de Aragón y en los
laterales dos placas homenajeando
a Casta Álvarez, a Manuela Sancho
y a María Agustín, en una; y a la
Madre Rafols, a Josefa Amar y
Borbón y a la Condesa de Bureta,
en la otra.

Mención especial merece la
madre María Rafols, fundadora 
de las hermanas de la Caridad de
Santa Ana, por la atención y cuida-
dos a los enfermos y dementes del
Real Hospital de Nuestra Señora de
Gracia (Hospital Provincial). Salió
de la ciudad con grave riesgo, para
solicitar del Mariscal Lannes víve-
res y medicinas, lo cual consiguió.
Actualmente está en proceso de
canonización.

Las celebraciones del primer
centenario de los Sitios de Zaragoza
en el año 1908, que a la vez coinci-
dieron con la Exposición Hispano
Francesa, constituyeron un aconte-
cimiento de primer orden.

Para estos eventos se creó un co-
mité, siendo nombrado Comisario
Regio, el Gobernador Civil, D. Juan
Tejón y Marín; y Presidentes de las
Comisiones Ejecutivas, el Alcalde
de Zaragoza, D. Antonio Fleta, para
el centenario; y de la Exposición
Hispano Francesa, D. Basilio Pa-
raíso, prestigioso industrial, funda-
dor de la fábrica de espejos La
Veneciana, fue Presidente de la
Cámara de Comercio, “Consejero
del Banco de Aragón”, y miembro
de otros organismos. Tiene su nom-
bre una de las más céntricas plazas
de la ciudad.

Además de los actos programa-
dos por la comisión del centenario,
las diferentes parroquias de la ciu-

dad organizaron celebraciones.
Sobresaliendo entre todas ellas la
de San Pablo.

A la revista oficial de los sitios
se le dio el nombre de “El Gan-
cho”, apelativo cariñoso de la pa-
rroquia. Nombre que le viene de
antiguo; según cuenta la tradición
los cofrades de la ermita de San
Blas, que se encontraba fuera de
las murallas de la ciudad, utiliza-
ban un gancho de hierro para abrir
paso entre la espesura de la vegeta-
ción. Hoy en aquel lugar se en-
cuentra la iglesia de San Pablo.

Se creó una junta de festejos
presidida por D. Julio Burillo y el
cura párroco, D. Casimiro López,
figurando personajes sobresalien-
tes en la misma, entre otros: El
Vizconde de Espés, D. Mariano
Baselga, D. José Supervía, D. José
Orús y el Provincial de las Escue-
las Pías con sede en Valencia 
P. Calasanz Rabaza, así como el
Rector del Colegio.

Se celebraron los días 3, 4 y 5
del mes de Agosto de 1908 con nu-
merosos actos. Entre los religiosos
figuraban dos Misas funeral por los
héroes de la antigua parroquia y
una procesión, encabezada por la
imagen de la Virgen del Pópulo.

En la entrada por el Coso se le-
vantó un arco anunciando la con-
memoración.

Las fiestas comenzaron con un
pregón con clarines y timbales,
después se izó la Bandera de
España en la torre de la Iglesia,

con suelta de palomas y volteo de
campanas.

Todos los días salieron los gi-
gantes y cabezudos acompañados
por el gaitero de Alfajarín. Carreras
de pollos en burros. Recorrido por
las calles de bandas de música con
lanzamiento de voladores (cohe-
tes). Verbenas en las plazas, de
Santo Domingo y San Pablo, espe-
cialmente iluminadas, amenizadas
por la Música del Hospicio y pia-
nos de manubrio. Cánticos alusivos
por el Orfeón Católico Obrero, en
los lugares que más se distinguie-
ron en la defensa de la ciudad
(Puerta del Carmen, Aljafería…);
en algún acto se interpretó el
Himno de los Sitios, cuyo coro re-
petido es:

Recuerdos sagrados,
memorias benditas,
que arriba en el cielo
dejaron escritas
la fe y el valor,
tocad en la fibra
del alma española,
que vibre anhelante,
que sienta, que cante
un himno de honor.
Niños, cantad,
reine en España
siempre la paz.

La parroquia donó una canasti-
lla para cada uno de los 6 niños o
niñas, de familias humildes, naci-
dos durante los tres días de cele-
braciones.

Los festejos finalizaron con una
típica comida baturra, irrepetible,
que se celebró en la popular

Visita de la Sierva de Dios R. M. María Ráfols al General francés
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“Posada de las Almas”, estableci-
miento actualmente vigente y en el
que he tenido el honor de celebrar
algún acontecimiento familiar.

Cuentan las crónicas que al ban-
quete asistieron 129 comensales, en
las hileras de mesas colocadas en el
patio del recinto.

Las paredes fueron adornadas
con ramaje de la arboleda de
Macanaz. En el techo, manojos de
plantas de regaliz y albahaca. Las
mesas cubiertas con manteles de re-
torta, adornadas con plantas de al-
bahaca, hierba luisa y sándalo,
colocadas en grandes jarras; vajillas
de Muel, cubiertos de madera, y pu-
cheros para escanciar en escudillas
el rico vino de los Padres Escolapios.

Presidían la fiesta El Gancho de
la parroquia y la Bandera española.

Asistieron un gran número de
vecinos del barrio y muchos perso-
najes ilustres.

El menú, netamente aragonés,
lo constituían varios platos: 1º
Judías con chorizo y oreja de cer-
do.- 2º Pollos a la chilindrón.- 3º
Abadejo en ajoarriero.- 4º Magras
de Illueca.

Los postres estaban formados
por: melocotón en vino con azúcar
y canela, tortas de Cariñena y al-
mendras turradas. El vino tinto de
los Escolapios. Aguardiente (bala-
rasa), al estilo del que fabricaba el
tío Cartujo, en la calle Predica-

dores. El café de la cafetería de la
calle San Pablo.

La comida fue servida por nue-
ve simpáticas mujeres ataviadas
con el traje regional.

En el año 1958, también se ce-
lebró el 150 aniversario de los si-
tios, con diversas publicaciones 
y algún acto puntual, sin que al-
canzara la relevancia que tuvo el
centenario.

Sirvan de colofón, dos cantares-
jota, del Padre Rabaza, Provincial
de las Escuelas Pías de Valencia, 
citado anteriormente.

De las ciudades del mundo

yo no sé cual es mejor,

algunas tienen un sitio

Zaragoza tiene dos.

Quien diga que en Zaragoza

no hay nobleza y entusiasmo,

será porque no conoce

la parroquia de San Pablo.

Postal de Thomas (Barcelona)

Famosa comida en el centenario
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El día de Reyes del año 1964, el que suscribe este
artículo contaba 16 años, casi, casi, tenía la ilusión
de que esa noche todavía iban a venir con sus rega-
los, bueno quizás exagere un poco, pero tenía toda la
alegría y espíritu que te da esa edad.

Esa mañana, serían sobre las 10 u 11 horas cuan-
do desperté, ya que a mis oídos llegaban unas melo-
días con unos ritmos que yo jamás había escuchado
anteriormente, entonces abrí la ventana de mi dormi-
torio e intenté averiguar de donde procedían, hasta
que comprobé que eran unos vecinos de enfrente de
mi casa. Me puse en contacto con ellos y me infor-
maron que tenían unos familiares en Inglaterra y que
les habían enviado el disco junto con otros de varios
artistas, me comentaron que se trataba de un grupo
que procedía de la ciudad de Liverpool, que se hacían
llamar “THE BEATLES”, que habían comenzado a ac-
tuar en un local de esa ciudad que se llamaba “The
Cavern”.

Concretamente lo que yo escuché se trataba del
disco “single” de cuatro canciones, que contenía la
canción “Love  me do”, grabado el día 5 de Octubre
del año 1963 en los estudios Emi-Odeon, y que fue 
el primer Nº. 1 que obtuviera el grupo, ya que hasta
el año 1970, fecha de su disolución, obtuvieron en
las listas 27 veces este galardón, el último fue “The
long and winding road”, cuyo título traducido al es-
pañol es “El largo y tortuoso camino”.

Digo que entró aire fresco no sólo en mi casa, yo
creo que llegó a todo el país ya que en esos momen-
tos estábamos inmersos en un ambiente social que
necesitaba cambios y que la música y las maneras de
este grupo nos ayudaron, en gran manera, a pensar 
y a vivir de otra forma y pienso que en el siglo XX, hu-
bo un antes y un después de “THE BEATLES”.

Dieron a nuestra juventud sencillez, sencillez pu-
ra, música en los principios que el ser humano debe
ampararse, los principios del amor, y decían en sus
canciones, ámame, soy sincero, ámame y te amaré,
palabras que pueden parecer huecas, inclusive ro-
mánticas, pero que dichas con la sencillez y frescura
con que ellos las transmitían, llegaron a ser casi un
himno para la juventud.

Básicamente los cuatro Beatles eran cuatro jóve-
nes que tenían las mismas necesidades que millones
de jóvenes repartidos por todo el mundo, y que ellos
supieron a través de su música transmitirnos.

Entonces vimos al alcance de nuestra mano algo
positivo, con ganas de recepcionar, poder decir a las

cosas, sí o no, blanco o negro, puesto que no cabía
nada más, para mi es la auténtica base del fenómeno
Beatle, consiguiendo que la música es una necesidad
de nuestra sociedad, obteniendo a través de ella ob-
jetivos que ni la ONU ha podido conseguir.

En un mundo global, donde aquí guerras, y 
paces encubiertas, dispuestas a desenterrar nuevas
guerras, pienso que deberíamos de regirnos más por
el mensaje de los de Liverpool, y se entienda más la
humanidad, olvidándonos de egoísmos e intransigen-
cias a la qué, en la actualidad, nos arrastran políticas,
mercados y otros maleficios de esta época.

Hace años un grupo de científicos guardó en una
nueva “Arca de Noé” reliquias y testimonios de nues-
tra Era, documentos para cuando nuestro mundo ac-
tual desaparezca deshecho por la guerra u otros
avatares, en ese arca se guardaron discos de “THE BE-
ATLES”, y esto no es fantasía.

¿Fueron o no conscientes de la importancia que
tuvieron en su época?, a mí modesto entender creo
que no, pero ojalá aparezcan en nuestros días otros
Beatles que sean capaces de reconducir este mare-
magnun mundial en que nos encontramos sumergi-
dos, falto de ideas, carente de principios, donde
solamente priva la adoración al Becerro de Oro, o
mejor dicho sería al oro del becerro, el que puede se
lo lleva.

Por eso os digo “Viva THE BEATLES”, viva el aire
fresco que entró por mi ventana. GRACIAS. 

“Abrí la ventana y entró aire fresco”
Homenaje a “the Beatles”

Los Beatles en los comienzos de su fama

Por: Luis Ena Cremallé
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n los últimos números de
nuestra Revista, no he escrito sobre
temas esotéricos, que, en algunos
casos, se convertían en temas de dis-
cusión por parte de algunos de
nuestros lectores; sin embargo, estos
aspectos están en los medios de co-
municación, prensa, radio, televi-
sión, y en muchas de las películas
que se han proyectado en las salas
de cine, porque entiendo que son
apasionantes todos los aconteci-
mientos que se vienen produciendo
a lo largo de nuestra existencia des-
de el principio de la vida.

Por mi parte voy a relatar, una
vez más, algunos de los hechos, de
los que estoy completamente con-
vencido de su veracidad, y además
de que existe algo más después de la
muerte.

En la primavera del año 1957,
me sucedió un percance, que en el
ejemplar número tres la revista  lo
explicaba, y sucedió que estuve a
punto de perecer ahogado, pero
Dios y los amigos que me sacaron
no quisieron que así sucediera; en
aquellas fechas era todavía muy jo-
ven, pero desde entonces y después
del regreso del llamado túnel por el
que te ves envuelto, siempre siento
algo muy especial relacionado con
los temas del mas allá.

Si estáis atentos a estos temas,
comprobaréis que algún programa
de televisión, concretamente  en la
actualidad se está emitiendo en el
Canal 4, “Cuarto Milenio”, se refie-
re a hechos similares y que personal-
mente os recomiendo la noche de los
domingos en lugar de ver el fútbol.

Han existido algunos personajes
famosos a lo largo de la historia que
han tenido verdadera obsesión  con
los temas del mas allá, como es el
caso del mago Houdini, que pasó,
durante muchos años, teniendo se-
siones de espiritismo para poder
contactar con su madre muerta a
través de los médium de la época.
Así  transcurrieron quince meses,
entonces, el 8 de febrero de 1928,

CUESTIÓN DE FE

tuvo lugar algo realmente extraordi-
nario. Un médium, llamado Arthur
Ford, estaba celebrando una sesión
espiritista con un grupo de amigos.
Su guía espiritual fue identificado
como David Fletcher, y Ford se su-
mió en un trance. A través de él,
Fletcher, declaró que le acompaña-
ba una mujer. La mujer afirmaba
que era la madre de Houdini, y que
durante muchos años su hijo había

E
Por: Ángel Tello Almenara
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Impresión pictórica del cuerpo “astral” dejando el cuerpo físico. Las personas que dicen haber 
tenido EFC cuentan que al mirar hacia abajo (nunca hacia arriba) ven su cuerpo flotando 
libremente en el espacio.

estado esperando una palabra de
ella, la cual era perdona. La mujer
pedía que se transmitiera esta pala-
bra a su hijo, el cual confirmaría
que era cierto. Se había demostra-
do, sin ningún género de dudas, la
existencia del más allá y de la co-
municación entre los espíritus.

También, todos los episodios vi-
vidos por parte del marido de mi
amiga María Jesús, y que los han su-
frido todos los miembros de su la 
familia. Así mismo, fueron relatados
por mí en anteriores números de la
revista, pero hay un suceso aparte de
los anteriormente contados, que me
ocurrió el pasado verano:

El hecho es que, al poco tiempo
de mi llegada a mi casa de la playa,
me sucedió allí  un incidente de to-
do punto inexplicable, que yo lo

consideré como un presagio. Me
dejo tan perplejo que transcurrieron
muchos días antes de que pudiese
tener ánimos para contar el caso a
un amigo.

Casi al anochecer de un día de
verano muy caluroso, estaba yo sen-
tado en la terraza de mi apartamen-
to, deleitándome con la vista de
unos fuegos artificiales, en la cerca-
na localidad de Salou, hasta su ter-
minación; cuando, de repente, de lo
alto del cielo, surgió una ilumina-
ción que nada tenía que ver con los
fuegos que anteriormente había  es-
tado presenciando y se abrió cami-
no rápidamente desde la cumbre
hacia la parte inferior desaparecien-
do al instante y, súbitamente,  apa-
reció un ser luminoso que se mostró
ante mi vista. Dudé de mi propio
juicio, o al menos de la evidencia de

mis propios ojos, y pasaron muchos
minutos antes de que pudiese con-
vencerme a mí mismo de que no es-
taba loco ni soñaba.

No obstante, al describir  a este
ser, que vi con claridad, y que vigilé
con toda tranquilidad durante el
tiempo de su avance, me temo que
mis lectores no se den por conven-
cidos de este hecho extraño que me
ocurrió. Estimando el tamaño del
ser, en comparación con el diámetro
de los árboles cerca de los cuales pa-
saba, me pareció similar en tamaño
a ellos pero, con los fulgurantes des-
tellos que desprendía, unas veces era
mayor y otras se empequeñecía, de
tal forma, que reflejaba la silueta de
un ser humano con sus extremida-
des moviéndose de una manera, que
parecía que estuviese remando; de
improviso y, haciendo un giro de
ciento ochenta grados, desapareció
de mi vista, dejando un ligero vien-
to, que me sobrecogió porque, pare-
cía que me hubiese traspasado todo
mi ser.

Desde ese mismo instante, mi
convencimiento es más grande de
que, nuestro espíritu, algún día, se
encontrará vagando por el espacio,
para reencontrarse con los antepasa-
dos y poder así, estar todos juntos en
el día del Juicio Final.

El que se de crédito a estos rela-
tos y otros, citados por mí en algún
otro artículo de la revista, sin lugar
a dudas es, Cuestión de Fe.  

... me sucedió allí 
un incidente 
de todo punto 
inexplicable...
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El próximo 2008, Los Jets celebrarán su 50 ani-
versario como banda de música instrumental. En sus
comienzos tuvieron tres números uno seguidos en
España durante los años 62, 63 y 64, con temas 
como “Zorongo Gitano”, “Guitarra enamorada” y
“María de la O”. Durante estos 50 años Los Jets han
grabado 34 LP`s, de los cuales y hasta la fecha, cinco
de ellos han sido Número Uno en el circuito Europeo,
así como dos de ellos han recibido el disco de oro co-
mo mejores discos del Año en Europa, según, la pres-
tigiosa revista musical Inglesa Pipeline. Los Jets fue el
primer grupo, que en todo el mundo fusionó el fla-
menco con el rock y obtuvo su primer número uno
con “Zorongo Gitano”, hoy día considerado en
Europa, según la prestigiosa revista Inglesa, “New
Gandy Dancer”, como uno de los diez mejores temas
instrumentales de toda la historia.

Desde 2000, Los Jets están con gran éxito, actuan-
do continuamente en Europa, en países como Gran
Bretaña, Holanda, Francia, Alemania, Suecia, No-
ruega, etc., estando considerados como una de las
tres grandes bandas Europeas. Los discos de Los Jets
se venden además de en Europa, en Estados Unidos,
Japón, Sudamérica y Australia…

Los Jets
50 aniversario

Las revistas especializadas de todo el mundo, 
publican con regularidad, artículos, entrevistas, etc.,
sobre Los Jets y los más prestigiosos DJ´s y comenta-
ristas musicales de todo el mundo, ya aseguran que
Los Jets son la mejor banda instrumental de flamen-
co-rock del panorama actual y la única que pasea por
el mundo los temas de los compositores Españoles
como, Albeniz, Falla, etc…

Para el año 2008 se están ya preparando una serie
de acontecimientos para celebrar el 50 aniversario de
Los Jets, como la salida de un CD doble conmemora-
tivo conteniendo un disco con 14 nuevas grabaciones
y un DVD de sus mejores actuaciones filmadas desde
el comienzo de esta banda mítica española y por 
supuesto una gran gira mundial de conciertos, que
culminará en el mes de Noviembre 2008 con un gran
concierto en Madrid que pretendemos sea televisado
y del que más adelante se publicará un DVD. 

Para este evento y reconociendo la importancia
mundial de esta banda, la compañía Americana 
de guitarras Pender, ha fabricado dos Pender
Stratocasters y un P. Bass con el nombre de los JETS.
Guitarras que Los Jets usarán en su gira mundial del
2008 celebrando su 50 aniversario. Los Jets son el
único grupo español que tiene una guitarra hecha
con su nombre y hay que tener en cuenta que solo
existe en el mundo un grupo Norteamericano al que
Pender le dedicó una guitarra con su nombre.

Ya han confirmado su presencia para el concierto
de Noviembre 2008, músicos amigos, de la talla 
de BRUCE WELCH (Shadows), JET HARRIS (Sha-
dows), BRIAN LOCKING (Shadows), BO WINBERG
(Spotnicks), BOB LANDER (Spotnicks), JIMMY TO-
RRES (String-a-longs). 

Por: Gaby Villuendas
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La Obesidad, es la enfermedad
metabólica más prevalente del
mundo occidental y constituye una
causa importante de incremento de
la morbimortalidad de los países
desarrollados.

Podemos definir la OBESIDAD
como un aumento patológico de la
reserva de grasa corporal, que de-
termina un peso superior al ideal y
que puede estar originada por di-
versas causas:

1)Factor genético: Hacen referen-
cia a la influencia de la genética
al peso corporal, en un 33% apro-
ximadamente, aunque esto puede
variar dependiendo de las carac-
terísticas de la persona en particu-
lar.

2)Factores socioeconómicos: En
algunos países desarrollados, la
OBESIDAD, es más frecuente en-
tre las mujeres con un menor ni-
vel socioeconómico.

3)Factor psicológico: Los trastor-
nos emocionales pueden ser con-
siderados como una causa de la
OBESIDAD, producen inseguridad
en una sociedad con una imposi-
ción al “CUERPO PERFECTO”.

4)Factores relativos al desarrollo:
Las personas obesas, sobre todo
las que han desarrollado la obesi-
dad desde la infancia, pueden 
tener células grasas hasta cinco
veces mayor que las personas de
peso normal. Con lo que sóla-
mente se puede disminuir la can-
tidad de grasa en cada célula.

5)Actividad física: Es probable que
la actividad física reducida sea
una de las causas importantes pa-
ra el incremento de la obesidad.
El sedentismo hace que se necesi-
ten menos aporte de calorías.

6)Hormonas: Algunos trastornos
hormonales, como la enfermedad
de Cushing, pueden producir
OBESIDAD.

7)Fármacos: Corticoides, antide-
presivos y otros fármacos que se 
utilizan para tratar trastornos psi-
quiátricos, causan aumento de peso.

El sobrepeso y la obesidad se
han convertido en el problema 
nutricional de mayor dimensión en
los países desarrollados.

En España la prevalencia de la
obesidad, ha experimentado un
crecimiento equiparable al resto de
los países Europeos, pasando del
8,2 en 1987, al 14,5 en 2000.

La prevalencia de la obesidad
aumenta significativamente con la
edad tanto en varones como en
mujeres, observándose las propor-
ciones más elevadas de varones y
de mujeres obesos en el grupo de
55 a 60 años, el 21,58% en los va-
rones y 33,9% en las mujeres.

La Obesidad
Páginas Médicas

Por: Salvador García de Vicuña

Además hay que destacar el 
colectivo de mujeres de 45 años
como principal grupo de riesgo de
la obesidad en España.

La prevención primaria de la
obesidad debería ocupar un lugar
destacado, en la lucha por reducir
este factor de riesgo, con sus im-
portantes repercusiones sanitarias,
sociales y económicas. Las estrate-
gias preventivas y de promoción de
la salud deben estar encaminadas a
fomentar hábitos dietéticos más sa-
ludables y promocionar la práctica
de ejercicio físico desde edades
tempranas de la vida; así como im-
plantar un marco asistencial en
atención primaria y en el medio
hospitalario.

Superada la etapa preventiva el
tratamiento de la obesidad es 
complejo y el porcentaje de fraca-
sos a medio y largo plazo muy ele-
vado. 

23
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l 15 de junio de 1808 fue un
día caluroso, como a las dos de la tar-
de, el ejercito francés mandado por el
general de brigada Charles Lefebvre-
Desnouettes, ataca Zara-goza.

Fue la llamada Batalla de las
Eras en la que la ciudad se defendió
con inusitado arrojo y valentía hasta
hacer retirarse a todo un ejercito pro-
fesional compuesto por soldados de
hasta 14 nacionalidades distintas (se
dice que los soldados atacantes eran
capaces de cargar y disparar un fusil
de avantcarga hasta seis veces por mi-
nuto);  Lefebvre dividió su ejercito en
tres columnas y atacó por las puertas
de Santa Engracia, del Carmen y el
Portillo. Por tres veces consiguieron

los franceses de la columna izquierda,
asaltar el Cuartel de Caballería y por
tres veces fueron desalojados de él,
cuenta Alcaide Ibieca (cronista y tes-
tigo presencial) que la lucha fue tan
encarnizada que en los pasillos y esca-
leras del cuartel se resbalaba por la
sangre de muertos y heridos. En la
Puerta del Carmen, los franceses casi
lograron alcanzar la batería pero sóla-
mente lograron dejar una gran canti-
dad de muertos en las rampas de
acceso. El ejercito francés dejó aquel
día más de 700 muertos en las afueras
de Zaragoza y los aragoneses perdie-
ron unos 300 hombres.

El Primer Sitio de Zaragoza
comenzó aquel 15 de junio y tras 61
días de asedio, la noche del 14 de
agosto, pocas horas antes de amane-
cer, una horrorosa explosión sacudió
a toda la ciudad, los franceses levan-
taron el Sitio tras volar la Iglesia de
Santa Engracia y “clavar” los cañones
mas pesados arrojándolos al Canal
Imperial para no verse entorpecidos
en su precipitada huida.

La victoria de Javier Castaños en
Bailén y la noticia de que el ejército
gabacho había fracasado en su empe-
ño de tomar Zaragoza, corrió por to-
da España y aun mas allá de las

Zaragoza 1808
Por: José Luis Cintora

E

... los franceses 
levantaron el Sitio
tras volar la Iglesia 

de Santa Engracia ..

«

»

D. FELIPE SANCLEMENTE Y ROMEU
Natural de Barbastro, vecino y del Comercio 
de Zaragoza. Uno de los principales promovedores
de la conmoción de esta Ciudad; Yndividuo de las
dos Juntas supremas de Aragón; Desde el 14 de
Junio no dexo las armas de la mano acudiendo a
los puntos más peligrosos hasta la mañana 
del 5 de Agosto en que recibió una herida 
gravisima de que ha quedado estropeado para toda
la vida. Es en la actualidad Administrador
General de las Aduanas de Aragón.

fronteras, fueron grandes las alegrías,
celebraciones y admiración hacia la
heroica gesta de los defensores de
Zaragoza que daba aliento y esperan-
za a los enemigos de Napoleón.

Agustín Alcaide Ibieca, en su obra
Historia de los dos Sitios que pusie-
ron a Zaragoza en los años 1808 y
1809 las tropas de Napoleón, relata
como Palafox hizo venir a Zaragoza a
don Juan Gálvez y don Fernando
Brambila, ambos profesores de la R.
Academia de Bellas Artes de San
Fernando, el primero profesor de di-
bujo del natural y excelente retratista
y de perspectiva el segundo. Llegaron

EL TIO JORGE
Labrador honrado y vecino del Raval antes de la
Revolución. Gefe popular en ella y uno de los que
más señalaron por la exaltación de su patriotismo
y por la entereza de su caracter. Fue hecho
Capitán de la guardia del General; y murió, 
de resultas de las fatigas y afán continuo que 
había sostenido en el sitio, en el mes de Noviembre
de 1808 tenía entonces cincuenta años: diósele 
sepultura en la Capilla de la Casa de Lazán.
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a Zaragoza hacia mitad de oc-
tubre a fin de examinar las
ruinas y conocer personajes y
hechos. Realizaron un gran
reportaje gráfico de los 36
maravillosos grabados al agua-
fuerte que conocemos como
Ruinas de Zaragoza nos dan
una imagen de cómo era
Zaragoza y de lo acontecido
en aquellos dos meses de sitio
a una tranquila ciudad de pro-
vincias.

12 retratos de personajes so-
lamente doce de entre los in-
numerables zaragozanos (y
también foráneos) que habían
defendido la ciudad, posaron

al natural con sus ropas, sus trajes,
sus armas y  retratados ante los fon-
dos donde habían realizado sus he-
roicas hazañas, Juan Gálvez poseía
una gran habilidad para el retrato y
sin duda alguna estos son los rostros

de los héroes de Zaragoza.

D. MARIANO CEREZO
Labrador; natural de Zaragoza y de la Parroquia
de S. Pablo. Fue, Capitán de una de las 
compañías populares del mismo barrio y
Gobernador del Castillo de la Aljafería; que 
defendió valientemente en el primer sitio de los
muchos ataques que los enemigos le dieron.
Quando estos penetraban en la Ciudad este 
valeroso Aragonés salia por las noches armado de
su espada y broquel haciendo prodigios de valor en
las calles donde eran más grandes el peligro y la 
refriega. Murió de edad de 65 años; a pocos días
de haber entrado los Franceses en Zaragoza, 
de resultas de las fatigas que sufrió en el 2º sitio.

CASTA ALVAREZ
Zaragozana, una de las mugeres que mas 
señalaron en la defensa. Armada con una 
bayoneta que a manera de lanza llevaba en un
palo, animaba a los patriotas y los guiaba a los
enemigos quando se aproximaban. Donde dio 
a conocer mas su bizarria, fue en la bateria de la
Puerta de Sancho. Se la premió con una pension 
y un escudo de honor:

JOSEF DE LA HERA
Carpintero, de edad de 76 años. Armado de un
solo cuchillo acomete denodadamente a dos
Franceses que ya estaban saqueando una casa 
después de haber herido y muerto a sus moradores,
mata a uno de ellos, rinde al otro y lo presenta 
al General.

Quizás en próximas en-
tregas pueda mostrarles algunas
de las 12 escenas de lucha, las ba-
terías de las puertas y algunas ac-
ciones heroicas de los varios
cientos que acontecieron a lo lar-
go de los 61 días de Sitio y 12 do-
cumentos de las ruinas, de los
maravillosos edificios que perdi-

mos por los incesantes bombardeos
de 60 cañones y más de 3000 bombas
que cayeron en la ciudad.

Estos maravillosos grabados,
son como una pequeña ventana en el
tiempo por la que ayudados de nues-
tra imaginación, podemos vislumbrar
aquellos gloriosos días del Primer
Sitio en el verano de 1808.

D. SANTIAGO SAS
Zaragozano, beneficiado de Luco, manifestó 
desde luego la resolución más firme de no rendir
su cuello al yugo francés. Arrojado en las empresas 
y constante en los peligros, siempres fue el primero
en los casos dificiles de uno y otro sitio. La Puerta
del Cármen, el Portillo la Calle del Palomar 
y todos los puntos de mayor riesgo fuéron el teatro
de su valor: El 15 de junio y 4 de agosto de 1808, 
y el 1º de febrero de 1809, los días en que más le
acreditó. Las desgracias no abatieron su espíritu
invencible: murió envuelto en las ruinas de su 
patria, alevemente árcabuceado de órden 
del feroz Lánnes.

... los 36 maravillosos 
grabados nos dan una 
imagen de cómo era

Zaragoza ..

«

»
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ACTOS CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVOS
ORGANIZADOS POR EL CLUB

mágicas”, que disfrutó sobremanera con números de
magia, juegos, circo, canciones y demás divertimentos.
En el transcurso del mismo se sortearon muchos regalos
y al finalizar el evento se entregó a cada niño asistente
un juguete. 

FESTIVIDAD DE REYES
El día 5 de enero, por la tarde, SS. MM. Los Reyes Magos
de Oriente visitaron los domicilios de hijos y nietos de
socios del Club siendo acogidos con muestras de albo-
rozo. Al día siguiente, día de la Epifanía, por la mañana,
en la Sede Social, tan regias personalidades, entregaron
a los niños hijos de socios, en edades comprendidas en-
tres los 2 y 8 años, maravillosos juguetes. Funcionó el
servicio de cafetería y el ambiente fue entrañable.

NUEVA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE CAFETERÍA Y BAR DEL CLUB
D. Francisco Gil Flores, es el nuevo responsable de la
cafetería del Club y hay que confesar que independien-
te de ofrecer una excelente calidad de servicio, dispone
de desayunos variados (con churros, bollería, torrijas,
etc), almuerzos especiales y una amplia gama de racio-
nes, tapas (frías y calientes), platos combinados, merien-
das de encargo y bebidas de todas las clases, para
contentar a los paladares más exigentes.

�� Culturales y Musicales ��
Ahora que tenemos la satisfacción plena de que nuestra
Sede Social ya es propiedad de todos nosotros, las acti-
vidades lúdicas y culturales que habitualmente se reali-
zan, están siendo incrementadas con actos de gran
espectacularidad y con masiva afluencia de público, co-
mo los que se detallan:

POESIA Y COPLA 
“POR LOS CAMINOS DEL SUR”
El día 6 de febrero tuvo lugar este acto, presentado por
Rafael Castillejo (Vicepresidente de La Asociación de
Amigos de la Música de Zaragoza) con recorrido poético
y folklórico por toda la geografía del Sur de España, 

GRAN FESTIVAL INFANTIL
El 27 de diciembre pasado, dentro de la Navidad, en el
salón de actos del Colegio Salesianos, se presenció, por
parte del público constituido por hijos y nietos de nues-
tros asociados, un festival infantil del grupo “Fantasías

�� Sociales ��
MISA FUNERAL
El día 2 de Noviembre del año pasado, se celebró con
total devoción, en la Iglesia Parroquial de Santiago el
Mayor, la misa funeral de todos los años en memoria de
los compañeros fallecidos.

COMIDA DE HERMANDAD POR LA 
FESTIVIDAD DE SAN CARLOS BORROMEO
El día 3 de noviembre pasado, como viene siendo habi-
tual todos los años, en el Restaurante Bahía, tuvo lugar
el acto de hermandad y confraternización anual home-
naje a los compañeros prejubilados y jubilados. El opí-
paro banquete fue servido por el citado restaurante.
Fueron entregadas las correspondientes placas a los
compañeros prejubilados y se rindió un merecido ho-
menaje al compañero veterano, Benito Luís Rodríguez.
Finalizó el acto con la habitual “Fiesta de jota aragone-
sa” por medio del grupo del cantador Vicente Olivares.
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actuando en directo los siguientes prestigiosos artistas:
Rapsoda: Fernado González. Guitarrista: Luis Verdú y
Tonadilleras: Rosario Halcón, Gracia Márquez y Emilia
Muñoz.

FELICIDADES CON MÚSICA “AQUELLAS
CANCIONES DEDICADAS DE LA RADIO”
El 13 de febrero se contempló este trabajo audiovisual,
también de Rafael Castillejo, que nos trasladó a la
España de los 40, 50 y 60 del pasado siglo, con imáge-
nes y canciones inolvidables de aquella época. Cola-
boraron los prestigiosos locutores de radio, Conchita
Carrillo y José María Pemán y, la reina del cuplé zarago-
zana, Corita Viamonte, nos obsequió con emblemáticas
canciones.

ELVIS PRESLEY 
IMÁGENES Y CANCIONES INOLVIDABLES
El día 20 de febrero se
presentó este audiovi-
sual de Rafael Castillejo,
realizado con motivo de
30 aniversario del falle-
cimiento del hombre
que elevó el rock and
roll a su máximo nivel.

LUCIANO PAVAROTTI,
“EL MITO DE LA GRAN
ÓPERA”
El 27 de febrero finalizó el ciclo
donde, Miguel Ángel Santolaria,
Presidente de la Asociación de
Amigos de la Música de Zaragoza y
Director de esta revista, evocó la fi-
gura de este gran cantante reciente-
mente fallecido. Luciano Pavarotti
fue capaz de brillar con luz propia en el esplendor de
una representación operística o en un macrocierto al ai-
re libre. Se proyectó completa, en auténtica primicia, la
película que el genio de Modena rodó en el 1982 para
la Metro-Goldwyn-Mayer, “SI, GIORGIO”.

�� Excursiones ��
Como nuestro compañero, Ramón Pérez Bodetas, ofre-
ce, en un documentado artículo, todos los pormenores
de las realizadas, nos limitamos exclusivamente a expo-
ner las fechas de las mismas y lugares a donde nos 
desplazamos. Los días 24 y 25 de Noviembre, desplaza-
miento a Andorra La Vella. Del 31 de marzo al 7 de
Abril, Almería (Roquetas de mar), y del 25 de Abril al 1
de mayo, una semana  en Marina D’or. 

�� Deportivos ��
ESQUÍ
Mediante circular se comunicó a los socios interesados
en la práctica de  este deporte, de las ventas de los bo-
nos en la Sede Social del Club, para las estaciones de
Astún, Candanchú, Cerler, Formigal y Panticosa. No te-
nemos noticias de sí se celebró la Prueba Social com-
partida con el Club Stadium Casablanca.

CAMPEONATO SOCIAL DE GUIÑOTE
El cuatro de febrero, comenzaron las partidas de este
juego de cartas tan arraigado en Aragón y, como siem-
pre, la afluencia de participantes fue masiva.

FÚTBOL
Aunque la marcha del Real Zaragoza, en esta tempora-
da del 75 aniversario de su constitución, ha sido muy
penosa y no nos ha dado ninguna alegría, nosotros, fiel-
mente, en la Cafetería del Club, cada vez que el equipo
juega fuera de “La Romareda”, asistimos a contemplar
los partidos; con el aspecto positivo de que hemos reno-
vado el televisor y ahora gozamos de un moderno apa-
rato de pantalla gigante plana. El nuevo servicio de bar
y cafetería es exquisito y el ambiente deportivo es sen-
sacional, no faltando nunca la polémica y el zaragocis-
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Aunque el modo de vida ha ve-
nido cambiando de forma acelera-
da en las últimas décadas, aquellos
que por los años vividos, podemos
echar la vista atrás, hemos de reco-
nocer que este tránsito de la niñez,
arropada en el ámbito familiar, a la
explosión hormonal de la puber-
tad, que trae consigo unos cambios
de comportamientos tanto a nivel
psicológico, como de anhelo de
dar salida a instintos que el cuerpo
nos pide, y que rompe las estructu-
ras orgánicas que la Naturaleza nos
demanda, en un principio nos des-
coloca.

Es un periodo muy definido en-
te los 12 y los 15 años, en los que
ves que tu timbre de voz varía, la
piel pierde lucidez, surge el vello,
tu anatomía se altera, y la atracción
del sexo aflora. Sientes la incomo-
didad de verte distinto por fuera
con unas tensiones anímicas inter-
nas que te crean un estado de laxi-
tud depresiva, por lo que tratas de
aislarte en lo que consideras “tu”
mundo interior, sintiéndote extraño
ante el comportamiento del mundo
adulto, al que empiezas a juzgar,
en principio dentro del núcleo fa-
miliar, no asimilando algunos com-
portamientos de los mayores,
como cuando tras fuertes discusio-
nes entre sus progenitores, se puede
pasar a manifestaciones cariñosas.

En este periodo su comporta-
miento es analítico: ve, observa y
calla, escudándose en un pasotis-
mo interior, que trata de no exte-
riorizar, aun cuando los padres a
través del diálogo traten  entran en
ellos, puesto que intuyen el proble-
ma, ya que en su día también ellos
lo han olvidado.

Sí esto es así a través de los
tiempos, que en el ser humano ha
venido siendo un hecho traumático

natural, más en el mundo actual,
con un mejor nivel de vida tanto
económico como alimentario, con
un desarrollo impensable en otros
tiempos de los medios de comuni-
cación como la televisión, la infor-
mática, así como mayor posición
cultural a nivel familiar, ha hecho
que este tránsito a la pubertad se
haya adelantado, eso sí, los com-
portamientos de los púberos son
peor asimilados y en ciertos casos
con tendencia agresiva, propio de
una sociedad que se va sintiendo
insatisfecha, ya hasta dentro del
ámbito familiar.

Es a la vista de todos conocido,
el ansia despertado en ambos se-
xos, de acceder de forma precoz a
la “feria de vanidades” que debería
ser propia de la siguiente fase de la
vida: la juventud. Así los vemos a
esa temprana edad con tatuajes,
pendiente en la oreja, “piercing”,
mechas en el pelo,… en busca del
mal del mundo presente: la eroti-
zación.

El mayor problema reside en
que la falta de madurez, pueda ori-
ginar riesgos de alteraciones de su
conducta en el futuro. Ya que que-
riendo ser reflejos de lo que ven en

los medios de comunicación, la
publicidad y los modelos a imitar,
pueden llevar a enamoramientos
precoces frustrados por su inmadu-
rez, y sabido es que la sexualidad
precoz, puede llevar a eclipsar en
el futuro, aspectos importantes de
la personalidad.

En estos casos la responsabili-
dad máxima reside en la nueva es-
tructuración de la familia ya que el
acceso de la mujer al mundo del
trabajo, no les permite ejercer el
control y seguimiento en la evolu-
ción y desarrollo de sus hijos, quie-
nes en muchos casos gozan sin
cortapisas de una libertad de ac-
tuación de la que antes carecían.
Mundo aparte es el de los padres
separados, quienes al repartirse su
custodia judicial, para ganarse su
cariño, acceden a satisfacerles ca-
prichos que en otras circunstancias
no harían, y que los hijos explotan
en su conveniencia. De seguir así,
el futuro se presenta complicado,
como ya se está viendo, para las
generaciones que nos sigan: uso de
drogas, pastillas, botellones… a la
busca de una placidez de felicidad
ficticia. 

Pubertad: el traumático tránsito 
a la vida adulta

Por: Francisco Llamas
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l antiguo cartel que
acompaña este artículo, era uno
de los muchos que allá por los
años cincuenta anunciaban pro-
ductos, espectáculos y demás 
cosas que ahora se ofrecen a los
consumidores desde la televi-
sión. 

Hace pocos meses, no pensa-
ba escribir un artículo dedicado
al agua “Fita Santa Fe” pero, un
comentario mío en Internet so-
bre productos medicinales que
recuerdo de mi niñez, donde
menciono a “Fita Santa Fe”, es la
pista que encuentra Ángel Ruiz,
descendiente de los antiguos
propietarios de los manantiales
de aquellas famosas aguas medi-
cinales, para dirigirse a mí, y tras
cruzar con él un par de correos
descubro cosas importantes so-
bre aquellas fuentes. Y me entero
además del gran estudio que 
el propio Ángel, junto a Paco
Iturbe, divulgador ambiental,
han hecho sobre esta agua y
otras más, decidiendo rescatarlas
del olvido en el libro que se edi-
tará en 2008 con el título:
“Fuentes Curativas de Zaragoza.
Naturaleza Mágica”.

Desde el año 1940 en que el
“Agua Fita” fue declarada de uti-
lidad pública y minero-medici-
nal, las oficinas y embotelladora
que tenían en la calle Madre

Sacramento, enviaron gran canti-
dad de aquel famoso “purgante
salino enérgico” a numerosos paí-
ses del mundo. Así, hasta el año
1978, en que no pudiendo com-
petir con los laboratorios farma-
céuticos, Ángel Solans Manero,
médico estomatólogo, apasiona-
do de la medicina natural, que
había sido el continuador del ne-
gocio familiar, tuvo que cerrar
para siempre.

Tanto Ángel como Paco, la-
mentan se tengan estos manan-
tiales en el olvido, precisamente
en un año como este que co-
mienza, en que la Expo. Zara-

Por: Rafael Castillejo

www.rafaelcastillejo.com
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goza y el agua se presentan uni-
das ante el mundo entero. Paco
Iturbe insiste en que, una senci-
lla restauración, bastaría para
mostrar cómo era el funciona-
miento de la fuente de “Aguas
Fita”, puesto que todavía se con-
serva la caseta que protegía el
pozo.

La propia DGA, en unas jor-
nadas sobre aguas minero-medi-
cinales de España, en el año
1999 en La Toja, expuso junto a
varios expertos y conocedores de
la trayectoria de estas fuentes en
Aragón la necesidad de evaluar-
las y protegerlas debidamente.
Un año después, las Cortes de
Aragón así lo acordaron.  De mo-
mento, Ángel Ruiz y Paco Iturbe
las rescatan del olvido con una
investigación muy documentada. 

No sé si aparecerán en este li-
bro, pero recuerdo manantiales
como el de “La Fuente de la
Junquera”, “La Fuente de la
Caña” o el de “El Ojo del Canal”,
que saciaron mi sed cuando el
Río Huerva era un pequeño
Amazonas que ofrecía a los cha-
vales unas aguas donde pescar 
y bañarse. Unas aguas que, por
mucha Expo y todo lo que se
quiera ahora ofrecer, conocieron
una muerte prematura que se po-
día haber evitado. 
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dades demandadas por la realiza-
ción de un programa complejo e
inalterable en su función primaria.
¿Okay?..” Que con éste divertido y
enrevesado lenguaje se comunican
esos singulares personajes.

Dijeron otras cosas, muchas de
ellas en inglés, por lo que no me
pude enterar muy bien, para con-
cluir en una idea digna de esta va-
riedad de expertos, con altos
conocimientos empresariales, de
marketing, consulting, business y
foreing trade, pero me parece que
escasamente versados en lo rela-
cionado con las personas corrien-
tes de carne y hueso como usted y
como yo.

Se trataba, según ellos, de sepa-
rar al personal en dos grandes gru-
pos (group great). Uno reuniendo a

los más aptos y desenvueltos para
el contacto y las relaciones huma-
nas (humanity relation), con objeto
de instruirles convenientemente
dotándoles con un expreso conoci-
miento de la oferta de servicios en
aquella empresa (enterprise), a
quienes se encomendaría el trato
directo con la clientela (goodwill).
El otro grupo, de características
más apropiadas para el trabajo bu-
rocrático, llevaría a cabo el mane-
jo de los nuevos aparatos,
ocupándose de labores internas sin
ningún contacto con el público,
pero con mayor exigencia y com-
petencia en cuanto al conocimien-
to básico del funcionamiento
(functioning) de la empresa.

Alguien, conocedor de aquella
plantilla en particular y de la gente
normal en general, advirtió a los

Los recursos humanos

T

(crítica de la vida)
Por: Manuel Caballud Fillola

plauso, palmas y ovación me-
recen esas otras personas formida-
bles, capaces de sonreír desde el
interior de las oficinas públicas o
privadas, mientras nos instruyen
acerca de las soluciones para nues-
tros problemas indicando gentil-
mente donde debemos dirigirnos y
los documentos que necesitamos.
Seguro que son felices, eficientes,
capaces, gozan de un gran sentido
común (el menos común de los
sentidos, como dijo Jardiel Ponce-
la) y también disfrutan de sentido
del humor. Pertenecen a un rango
humano muy superior a la media
aunque ellos no lo saben.

Estas personas, dotadas para co-
municarse y competentes en su ac-
tividad, me recuerdan un suceso
que presencié hace muchos años,
cuando desarrollaba mi actividad
profesional en una empresa que 
realizó los naturales movimientos
de adaptación al trabajo, con sofis-
ticados aparatos informáticos, me-
diante una selección del personal
más idóneo para cada misión.

Como parecía natural, se reunie-
ron aquel grupo de altos especialis-
tas dotados todos del inexcusable
Master en Estados Unidos de
América, que ya en la primera se-
sión de trabajo dejaron caer algo
así, más o menos: “Los superiores
principios estructurales implicados
en cuadros virtuales y el desarrollo
continuo de las distintas líneas de
actividad, exigen la concentración
de un importante grupo en las for-
mulaciones del sistema de pros-
pección por equipos, paralela a las
fórmulas de acción eficaz múltiple,
básica e indiscriminada. Una deri-
va incidente e integral con el uso
idóneo de nuestros recursos huma-
nos, permite en todo caso explici-
tar las direcciones educativas en un
sistema de formación de cuadros
que se corresponda con las necesi-
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expertos que la pretendida separa-
ción no era posible. Sus razones
fueron las siguientes: Aseguraba,
que las personas capacitadas para
integrar el primer grupo, por su ap-
titud para relacionarse, eran asi-
mismo las más idóneas también en
el segundo, para lo que aquellos
técnicos llamaban labores burocrá-
ticas. Afirmaba de manera termi-
nante que ya se desenvolvían con
eficacia en el trabajo diario interior
con amplios conocimientos conta-
bles y de objetivos en todas las sec-
ciones.

El resto, con el que pretendían
conformar el segundo grupo de 
especialistas, eran tan poco idóneos
para el manejo de los modernos
aparatos en un trabajo interno, co-
mo para el contacto humano. A
salvo las inevitables excepciones
confirmadoras de la regla, que tam-
bién allí las había, naturalmente.

Creo que es como pretender
formar un grupo de tipos muy altos
pero de pié pequeño, y otro de 
tipos muy gordos pero de cintura
estrecha. O separar a jugadores de
guiñote. Los que tienen buena me-
moria para contar los triunfos y los
que ponen mucho interés en el jue-
go. En realidad, solo los que saben
jugar hacen ambas cosas. O igual-
mente en un equipo de fútbol, 
los que tocan bien el balón o los 
que tienen velocidad y potencia.
También suelen ser los mismos. Los
buenos. No hay separación posible.

Y así sucede con los políticos,
tenores, peluqueros, saltimban-
quis, jubilados/as, calvos, chatos o
narigudos… Se puede medir la ca-
lidad en general. Siempre habrá
porcentajes. Pero es difícil separar-
los solamente en dos únicos grupos
por sus habilidades, disposición,
maestría, destreza, pericia, pulso,
tacto y preferencias en la gastrono-
mía o en el amor.

En resumen, las personas vale-
mos para casi todo o para casi na-
da. Por estas razones me he
referido con admiración a las capa-
ces de sonreír y desenvolverse con
amabilidad, porque son inteligen-
tes, aptas, calificadas, dispuestas,
eficientes, felices y poseen el senti-
do común y el del humor. Por eso
sonríen cuando se las trata, de for-

ma natural y sin proponérselo.
Estoy muy seguro de que son efi-
cientes y rentables también en el
trabajo puramente burocrático.

Es una opinión mía, curiosa-
mente coincidente con la del cita-
do conocedor entonces, de aquella
plantilla en particular y de la gente
en general.

Antes de terminar siento la ne-
cesidad de contar un suceso rela-
cionado.

Cuentan que una azafata muy
atractiva en la taquilla de la com-
pañía United Airlines, en Denver,
se vió enfrentada con el público
cuando un vuelo de esta compa-
ñía, por exceso de pasaje acababa
de ser anulado y ella, sonriente, se
dispuso a asignarles otro vuelo de
sustitución. Apareció un individuo
muy enfurecido que a gritos solici-
tó salir en ese vuelo. Ella le contes-
tó sonriendo: –Lo siento señor, le
atenderé con mucho gusto pero un

poco más tarde, porque primero
tengo que ocuparme de estas per-
sonas que iban antes que usted, y
le aseguro que todo irá bien. El fu-
rioso, golpeando el mostrador, dijo
gritando para que todo el mundo lo
oyera bien: –¿SABE USTED QUIEN
SOY YO? Sin vacilar, y sonriendo,
la azafata cogió el micrófono para
los avisos públicos y anunció:
Atención, atención por favor…
aquí tenemos a un pasajero que
NO SABE QUIÉN ES… si alguien
puede tener una idea de quién se
trata, le rogamos tenga la amabili-
dad de acudir a la taquilla, por fa-
vor…

Cuando las risas estallaban en
toda la fila de pasajeros en espera,
el histérico personaje gritó fuera de
sí a la azafata: ¡QUE LA FOLLEN!.

Y la chica, entonces sin perder
la sonrisa, contestó: “Lo siento 
señor, para eso también hay que
hacer cola... 

ENERGÍAS RENOVABLES
Por: José Flores Fernández

Escribo este artículo al leer en la prensa la siguiente nota: “El príncipe
saudí, Al Waleed bin Talal Abdul, ha ordenado darle una capa de pan de
oro a un Airbus A-380 recientemente adquirido”. Las cantidades que 
siguen por la compra del aparato, pintura, etc., etc., son astronómicas 
y mareantes. Y es que tener a la puerta  de tu casa un buen arroyo sin 
parar de llenar día y noche grandes, enormes depósitos de oro negro, dan
para muchas ideas “ingeniosas”.

Hace décadas todos leímos los intentos de estudiosos presentando alter-
nativas al petróleo, pero todo terminó en el cesto de los papeles; no po-
dían admitir ninguna clase de ideas, pues eran y son muchos los intereses
creados.

Se conoce aproximadamente que las reservas petrolíferas están en 200 ó
300 años, pero inexorablemente se extinguirán y entonces los descen-
dientes de los hoy príncipes saudíes tendrán que dar las manos de pin-
turas a sus naves con titanlux.

La energía que no se extinguirá, o al menos durará unos cuantos millo-
nes de años es la solar. Y ésta será la energía del mundo. Ya hace unos
años están colocando placas, pero creo que llegarán otros inventos para
hacerla más intensa y efectiva, ayudada por la eólica y algunas que per-
mitan a occidente desligarse cuanto antes de la dependencia del petróleo.

31

04-sirena B  28/4/08  11:13  Página 31



32

XÄ Tá|ÄÉ

ace mucho tiempo, cuando era
niño todavía, me atemorizaban las
palabras asilo, hospicio y orfanato. Y
aún más se me acentuaba esa tenden-
cia, cuando oía a las personas mayores
cómo se expresaban y qué concepto 
tenían sobre esas instituciones. Porque
en los tiempos que ahora recuerdo,
todas las clases sociales mantenían un
sólido cariño con los parientes, no ya
con los padres y hermanos, sino con
los tíos y primos. Y por supuesto, por
singular afecto, con los abuelos.

Las familias en general eran nu-
merosas, y las pudientes convivían
con bastante fidelidad. Yo me crié en
un piso extensísimo con ocho habita-
ciones (calle de Fuenclara, accesorio a
Alfonso I, nº 17) y llegamos a vivir
siete personas (mis padres, mis tres
hermanos y mi abuela). Y hasta algu-
nos fines de semana albergábamos a
algún pariente del pueblo en pernocta
de la mili o de internado de colegio.

Desde luego no éramos una fami-
lia pudiente, pero al ponernos a tra-
bajar a los catorce años y entregar
todo el sueldo en casa, podíamos pa-
sar sin privaciones en la post-guerra
del año 1940, privaciones que pade-
cían angustiosamente algunas fami-
lias de mi ciudad y probablemente en
otras de España. Eso era una norma
más que una costumbre, que se daba
en muchas familias: las conductas so-
lidarias que venían  rigiendo desde
lustros atrás.

Pero había asilos. Asilos que solo
utilizaban las familias muy pobres,
aunque eso en último extremo.
Porque cuando alguien adoptaba la
decisión de ingresar en ellos a sus pa-
dres o a sus abuelos, recorría por toda
la población o por el barrio, un acre
de censura que afectaba a aquel “FU-
LANO DE TAL” –así apodado el
marido– que había mandado a sus 
progenitores a la fría mansión del asilo,

haciendo caso a su esposa o guiado por
su propio egoísmo o por simple co-
modidad.

Se daba el caso de que los asilados
vivían lejos del calor familiar, pues el
abandono era casi total, hasta el pun-
to de que no eran visitados a menudo
y dejarlos prácticamente olvidados. Y
los grupos que conocían la acción así
adoptada por los hijos, mostraban su
repudia total hacia ellos.

Han cambiado los tiempos. Es
una realidad flagante que la vida de la
familia española ha cambiado plena-
mente. Es bien cierto que las esposas
poseen una carrera o un oficio para
contribuir a la mejoría de la familia.
Viven, en general, en pisos de pocas
habitaciones, son adictas al consumis-
mo y todo el mundo acostumbra a
veranear en la playa o en la montaña
y a ir de excursión en los pródigos
“puentes” que existen en el país.

Por otra parte, el aprecio a los vie-
jos, salvo el caso de que los necesiten
para el cuidado de los hijos pequeños,
no es uno de los grandes valores ac-
tuales. Vaya  de ejemplo una frase de
Julio Caro Baroja, que tengo leída, en
la que se pronunciaba muchos años
antes de morir. “A los viejos, ni si-
quiera pueden mandarnos a la mier-
da, porque estamos de lleno en ella”.

Han surgido como negocio las re-
sidencias, que solo pueden utilizar las
personas que poseen ingresos altos y
definidos. Puede darse el caso de que
algunos padres no quieran residir en
casa de sus hijos casados y prefieran
vivir en esas residencias.

Pero el problema se complica
cuando el padre o la madre no tienen
medios suficientes para acceder a esos
centros, y no es extraño que los hijos
busquen y encuentren alojamiento
para sus progenitores, sin reconocer
ni asegurarse el buen trato, el cuidado

Por: Ramiro Albericio Conchán

[

y la atención suficientes y convenien-
tes. Hasta el extremo de que de vez en
cuando saltan en las páginas de los
diarios deficiencias en algunos de los
inhabitables alojamientos, tales como
la falta de higiene y notorios malos
tratos.

La palabra asilo ha desaparecido
de nuestro lenguaje. La gente es me-
nos proclive a comprender las conse-
cuencias de la edad de los viejos.
Tanto, que se olvidan de la situación
de los padres alojados y ni siquiera los
visitan asiduamente.

–“Allá están estupendamente”–
suelen musitar.

Solo lo hacen en fechas destaca-
das: la onomástica o el cumpleaños
de unos, un día de Semana Santa y
¡cómo no!, por Navidades y Año
Nuevo. Porque hay que ser generosos
con los ancianos según el Catecismo.

Y que al parecer lo tenemos un
poquito olvidado.

Para llevarlo al asilo

cargué con mi padre a cuestas, 

y la conciencia me dijo: 

Vuelve tus pasos atrás, 

que tú también tienes hijos 

y pueden hacerte igual. 
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EELL  VVIIEEJJOO  RROOSSAALL

Por: María García

Yo soy como el viejo rosal,
que, despacio, deshojándose está.
Ya no tengo la hermosura 
de aquellos años atrás.

Sólo el consuelo me queda
de saber que en mi rosal,
brotaron con fortaleza 

cinco capullos sin igual.

Ya no me saldrán más flores
y, a punto de hacerme talar  
recuerdo mis cinco rosas
cómo una madre sin par.

Y cuando el hacha corte
mi  vida hacia el más allá,
siempre veré a mis rosas
por la vida caminar.

Oigo, patria, tu aflicción,
y escucho el triste concierto
que forman tocando a muerto,
la campana y el cañón;
sobre tu invicto pendón
miro flotantes crespones,
y oigo alzarse a otras regiones
en estrofas funerarias,
de la iglesia las plegarias,
y del arte las canciones.

Lloras, porque te insultaron 
los que su amor te ofrecieron… 
¡a ti, a quien siempre temieron 
porque tu gloria admiraron:
a ti, por quien se inclinaron 
los mundos de zona a zona;
a ti, soberbia matrona 
que libre de extraño yugo,
no has tenido más verdugo 
que el peso de tu corona…!

Do quiera la mente mía 
sus alas rápidas lleva,
allí un sepulcro se eleva 
cantando tu valentía;
desde la cumbre bravía 
que el sol indio tornasola,
hasta el África, que inmola 
sus hijos en torpe guerra,
¡no hay un puñado de tierra 
sin una tumba española!...

Tembló el orbe a tus legiones,
y de la espantosa esfera 
sujetaron la carrera 
las garras de tus leones;
nadie humilló tus pendones 
ni te arrancó la victoria;
pues de tu gigante gloria 
no cabe el rayo fecundo,
ni en los ámbitos del mundo,
ni en el libro de la historia.

Siempre en lucha desigual 
cantan tu invicta arrogancia,
Sagunto, Cádiz, Numancia,
Zaragoza y San Marcial;
en tu suelo virginal 
no arraigan extraños fueros;
porque indómitos y fieros,
saben hacer tus vasallos,
frenos para sus caballos 
con los cetros extranjeros…

Y aun hubo en la tierra un hombre,
que osó profanar tu manto… 
¡Espacio falta a mi canto 
para maldecir su nombre!...
Sin que el recuerdo me asombre 

con ansia abriré la historia;
presta luz a mi memoria,
y el mundo y la patria a coro,
oirán el himno sonoro 
de tus recuerdos de gloria.

Aquel genio de ambición 
que en su delirio profundo 
captando guerra, hizo al mundo 
sepulcro de su nación,
hirió al ibero león 
ansiando a España regir;
y no llegó a percibir,
ebrio de orgullo y poder,
que no puede esclavo ser,
pueblo que sabe morir.

¡Guerra! Clamó ante el altar 
el sacerdote con ira;
¡guerra! Repitió la lira 
con indómito cantar:
¡guerra! Gritó al despertar 
el pueblo que al mundo aterra;
y cuando en hispana tierra 
pasos extraños se oyeron,
hasta las tumbas se abrieron 
gritando: ¡Venganza y guerra!...

La virgen con patrio ardor 
ansiosa salta del lecho;
el niño bebe en su pecho 
odio a muerte al invasor;
la madre mata su amor,
y cuando calmado está 
grita al hijo que se va:
“¡Pues que la patria lo quiere,
lánzate al combate, y muere:
tu madre te vengará!...”

Y suenan patrias canciones 
cantando santos deberes;
y van roncas las mujeres 
empujando los cañones;
al pie de libres pendones 
el grito de patria zumba 
y el rudo cañón retumba,
y el vil invasor se aterra,
y al suelo le falta tierra 
para cubrir tanta tumba!...

Mártires de la lealtad 
que del honor al arrullo 
fuisteis de la patria orgullo 
y honra de la humanidad… 
en la tumba descansad,
que el valiente pueblo ibero 
jura con rostro altanero 
que hasta que España sucumba,
no pisará vuestra tumba.

Por: Bernardo López García

RRiinnccóónn  
ddee  llooss  
ppooeettaass

Poemas olvidados

Al dos de Mayo
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En compañía de mi novia llegamos
haciendo auto-stop hasta el Monas-
terio de Veruela. Traíamos comida en
las mochilas con intención de pasar 
el día haciendo senderismo por el
Moncayo. El cielo despejado y la tem-
peratura agradable, auguraban una ex-
cursión maravillosa.

Hacia el mediodía avistamos a una
explanada donde algunos visitantes 
reponían fuerzas sentados en varias
mesas de piedra. Decidimos acompa-
ñarles, pues varias de ellas estaban
desocupadas.

Durante un buen rato estuvimos co-
miendo y charlando con nuestros veci-
nos que nos ofrecieron su bota de vino.
Tras la sobremesa, reposamos plácida-
mente sobre el césped. El cielo azul, só-
lo surcado por alguna pequeña nube,
nos proporcionó un relajado estado de
ánimo. Más tarde nos levantamos y 
reemprendimos la marcha dispuestos a
continuar disfrutando del paisaje y la
frondosa vegetación de aquellos parajes.

Tomamos un sendero bordeado de
pinos. Pájaros de diversas especies re-
voloteaban de rama en rama a nuestro
alrededor. Anduvimos, no sé por cuan-
to tiempo, porque nuestro entorno era
espectacular, las panorámicas fabulo-
sas y la temperatura muy agradable.
Cuando comenzamos a notar que el
paisaje había cambiado y a los altos pi-
nos sustituían arbustos y abrojos, miré
instintivamente mi reloj de pulsera. Me
extrañó que las saetas marcasen las
cinco de la tarde, pues el cielo se po-
blaba de grises y siniestros nubarrones
y el sol ponía rápidamente. Celia me
sacó de dudas al decirme:

–Creo que se te ha parado el reloj.
Lo peor es que yo tampoco llevo hora.

Decidimos regresar lo antes posible.
En nuestro afán por llegar pronto a un
lugar civilizado, tomamos un sendero a
la derecha que nos pareció un atajo ha-
cia San Martín de Moncayo. No era así.
Después de caminar cerca de una hora,
nos hallamos totalmente perdidos. La
tarde oscurecía rápidamente.

Pensamos en caminar monte arriba,
de forma que al llegar a un sitio despe-
jado contemplásemos un amplio pano-
rama que pudiera orientarnos. Es esas
estábamos cuando oímos unos lastime-
ros quejidos entre unos árboles cerca-
nos. Nos miramos temerosos. Nuestro
estado de ánimo no era el más indicado
para añadir una nueva complicación.
Tímidamente avancé en la dirección de
donde procedían los lamentos.

Unos metros más adelante noté que
la maleza se movía al tiempo que es-
cuché claramente:

–¡Socorro!

Avancé. Celia venía detrás sin dejar
de susurrarme que tuviese mucho cui-
dado. Instantes después descubrimos
asombrados a una muchacha total-
mente desnuda, atada por un tobillo a
una gruesa estaca.

Miré detenidamente a nuestro alre-
dedor. Todo el bosque parecía desierto.
Nos acercamos a la desdichada que no
dejaba de gemir. Comprendimos que
había caído en un lazo de cazador, dis-
puesto de tal forma que cuanto más se
tiraba de él, más se tensaba. Hube de
emplear mi cuchillo de monte para
cortar el bramante del artilugio, pues
su especial textura impedía soltarlo
manualmente.

Entretanto Celia sacó de la mochila
el mantel que empleábamos para las
comidas y lo extendió sobre los hom-
bros de la chica. Parecía tener unos
veinte años. Le ayudamos a ponerse en
pie. A la luz de la tarde pudimos ver
bien su rostro. Era una muchacha albi-
na. Su pelo, incluso las cejas y pesta-
ñas muy claras, apenas se destacaban
de su blanquísima piel. De regular es-
tatura y correctas facciones, trataba en-
tre sollozos de agradecernos la
libertad. Cojeó ligeramente al andar ya
que su tobillo izquierdo aparecía enro-
jecido mostrando la huella del lazo
que la capturó.

No hace falta decir que entre nues-
tro desconcierto por la situación y el
estado nervioso que ella evidenciaba,

Un relato de terror por: Manuel Garros

UN DÍA EN EL MONTE

Seis detalles de las maravillosas
ménsulas del claustro del
Monasterio de Veruela.
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A punto de llegar al resplandor escu-
chamos el primer aullido. Fue un alarido
tan horrible y sonó tan cercano que se
nos heló la sangre en las venas. Celia
dio un salto y se agarró a mi cuello, tem-
blando como un cascabel. Tuve el valor
de tratar de animarla diciendo:

–¡Vamos, vamos!. Ya estamos cerca.

Llegamos a los árboles. Efectiva-
mente la luz procedía de las primeras 
farolas que iluminaban el camino de un
pueblo. A poco más de un kilómetro se
dibujaban las siluetas de varios cipreses
que sobresalían de las tapias de un pe-
queño cementerio y algo más allá, las
primeras casas.

Nuestra alegría se esfumó cuando es-
cuchamos el segundo aullido justo detrás de nosotros.
Nos volvimos. Apenas a veinte pasos, iluminada por la
luz de la luna, una enorme loba blanca nos miraba aten-
tamente.

Estábamos tan aterrados que las piernas no nos
obedecían. El animal lanzó un gruñido al tiempo que
nos mostraba sus espeluznantes colmillos. Fue avan-
zando lentamente hasta situarse a unos pocos metros.
Sus ojos claros, casi transparentes parecían resplande-
cer en la oscuridad de la noche. ¿Dónde había visto yo
aquellos ojos?.

De pronto se inclinó ligeramente
hacia atrás apoyándose en las patas
traseras. Pensé que cogía impulso
para atacar, pero no. Permaneció en
aquella postura extraña varios se-
gundos. Entonces me percaté de su
mirada fija en nuestros collares de
hojas con bayas rojas. Su actitud
cambió inmediatamente. Agachó el
hocico en señal de sumisión mien-
tras movía la cola como un perro ca-
riñoso. Después, dando la vuelta, se
perdió entre el bosque frondoso.

Sin articular palabra alcanzamos
las tapias del viejo cementerio.
Desde allí el camino hasta el pueblo
era corto e iluminado. ¡Por fin está-
bamos a salvo!. 

los minutos que siguieron rayaron el ab-
surdo. Recuerdo que me impresionaron
sus ojos de un color indefinible. Celia
diría después que eran de color agua.

Parecía tener dificultad para com-
prendernos. Al fin habló. Con un extra-
ño acento que jamás habíamos escu-
chado, nos dio las gracias en un español
casi perfecto. Repetía una y otra vez su
agradecimiento hacia nosotros, con ges-
tos y palabras, haciendo caso omiso de
nuestras preguntas. En un momento da-
do, sus ojos se fijaron directamente en
los míos. Sus labios dibujaban una ama-
ble sonrisa y sin embargo me estremecí
de pies a cabeza.

Entonces miró al cielo y quedó petri-
ficada. Levantando las palmas de sus
manos hacia nosotros, nos indicó que esperásemos.
Acto seguido se acercó a unos arbustos cercanos y
confeccionó una especie de collares con ramas pobla-
das de bayas rojas que luego colocó alrededor del cue-
llo de cada uno de nosotros mientras decía:

–¡No quitar hasta llegar a casa!

Antes de que pudiésemos reaccionar, se quitó el
mantel que la cubría y desapareció corriendo entre los
árboles.

Celia y yo permanecimos varios minutos mirándonos
sin pronunciar palabra:

–La noche se nos hecha encima-
Dije por fin sin acabar de comprender
qué nos estaba pasando. Mi compa-
ñera asintió. Al propio tiempo me se-
ñaló un grupo de árboles a nuestra
derecha. Entre ellos, bajo la oscuridad
que se cernía sobre el bosque, podía
atisbarse un pequeño resplandor.

Ahora las nubes comenzaban a
abrirse y una resplandeciente luna lle-
na parecía saludarnos desde el cielo.
Recogimos el mantel, cargamos nues-
tras mochilas y comenzamos a andar
hacia los árboles cogidos de la mano.
Estábamos tan nerviosos que ninguno
de los dos nos atrevíamos a hablar de
lo sucedido con la muchacha.
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En un país sin títulos nobiliarios a
John Wayne le asignaron del de du-
que. Tenían un”rey”, Clark Gable, así
que a Marion Michael Morrison, au-
téntico nombre de nuestro héroe le
adjudicaron el que encabeza este ar-
tículo.

Si viviera ahora hubiera alcanzado
la centuria, ya que nació en mayo de
1907. Pero ya casi han pasado tres dé-
cadas desde que nos dejó, allá por
1979, demasiado prematuramente.
Goza, no obstante, de la suerte de in-
mortalidad que la pantalla otorga. No
dejamos de ver una y otra vez su
enorme figura en sus ya legendarias
películas, y por tanto nos parece que
no envejece, siempre está ahí para
arreglar cualquier entuerto con ese ai-
re de suficiencia que su corpachón le
otorgaba.

No fue nada fácil su acceso a la
fama. He contado nada menos que 73
películas donde intervino, hasta que
en 1939 John Ford le da un papel en
“La diligencia” que acabará cambian-
do su vida. Si hasta entonces había
hecho cine, generalmente en papeles
pequeños, fue por su habilidad para
montar a caballo y por su aspecto ru-
do que quedaba muy bien para hacer
bulto en innumerables “westerns”
menores.

Su aspecto y su fama de limitados
registros interpretativos hicieron que
tardara en ser apreciado por la crítica,
aunque no parara de trabajar, eso sí,
en títulos que han dejado escasa hue-
lla en la historia del cine.

Hasta que, acabada la guerra
mundial, superada la cuarentena, di-

rectores como el citado Ford, o como
Howard Hawks, constatando la fuer-
za que su prematuro aspecto de hom-
bre mayor le otorgaba, confiaron en
él para filmes como “Fort Apache”,
“Río rojo”, “Centauros del desierto” o
“El hombre tranquilo”.

Estas cimas del género beneficia-
ron no solo a sus directores, sino que
acabaron por encumbrar a Wayne,
que aun no siendo muy apreciado por
la crítica, sí lo fue y ya hasta su muer-
te, por el público.

Y, por si fuera poco, en la última
citada no hacía de vaquero, de pisto-
lero o de militar. Era un boxeador que
se retira a su Irlanda natal para olvidar
un mal trago y vivir allí una bellísima
historia de amor con la maravillosa
Maureen O’Hara. Hábilmente dirigi-
do por su amigo Ford nos regaló una
de sus mejores interpretaciones y aca-
bó convenciendo a la parroquia de
que era algo más que una presencia
arrolladora, una especie de “animal
cinematográfico”, alguien que llena
la pantalla y no solo por ser grande de
aspecto.

Grandes títulos vendrían en las
décadas más gloriosas de su carrera,
los cincuenta y los sesenta . A vuela
pluma recordaré “Río Bravo”, “Escrito
bajo el sol”, “Hatari”, “El hombre que
mató a Liberty Valance”, “La taberna
del irlandés”, “Los 4 hijos de Katie
Elder”, “Eldorado”, “Valor de ley”
(por fin, un Oscar para Wayne).

Seguiría rodando, aunque ya es-
paciando sus intervenciones, hasta
casi el final. Es curioso que su última
película fuera “El último pistolero”.

No faltará quien piense que no anda-
ba el título falto de razón. Se rodaron
muchos “westerns” en los sesenta y
aún en los setenta, pero no dejaban
de ser sucedáneos, y de ahí solo 
se acabó salvando el gran Clint
Eastwood, porque supo dar un giro 
inteligente a su trayectoria.

Seguramente no fue un actor exi-
mio nuestro bueno de Wayne. Para el
teatro no hubiera valido. Pero el cine
es –o puede ser- otra cosa. La imagen
prima por encima de todo. Hay quien
traspasa la pantalla y hay quien no. Y
él lo hacía: con economía de medios
si se quiere, pero con eficacia.
Además, con el tiempo se dio cuenta
que había creado un estereotipo y lo
que hizo fue sublimarlo, encontrando
un “nicho de mercado” –ruego se 
disculpe esta expresión, pero como la
revista la hacen ex bancarios…– don-
de acabó por resultar insustituible.

Se ha hablado con frecuencia de
su ideología ultra patriótica, puesta de
manifiesto al dirigir títulos como “El
álamo” o “Boinas verdes”. Nada que
oponer en este último caso, pero de-
bo confesar que la primera me entu-
siasmó a mis trece o catorce años.
Tanto que no he querido revisarla…
por si acaso.

Le cupo la suerte a Wayne de tro-
pezarse con grandes directores que no
tenían ínfulas de grandes artistas pero
que igual valían para una cosa que pa-
ra otra, y que andando el tiempo han
quedado como figuras incontestables
de un cine,¡ay!, ya periclitado. He
mencionado a dos, pero añádanse
Mervin Le Roy, John Huston, Henry
Hathaway, Otto Preminger, Don Siegel
y muchos otros.

Leo que en su tumba pone
“Fuerte, feo y formal”. No son las tres
efes, ya que en inglés no empiezan
por tal letra, pero hay que reconocer
que suena bien. Analice cada uno si
es cierto lo que allí pone. La magia
del cine y sus inmensas posibilidades
de acceder a él nos permite seguir
disfrutando de su poderosa imagen.

““EELL  DDUUQQUUEE””
Por: Fernando Gracia

Cuatro contrastadas imágenes de John Wayne, el rey de los cowboys.
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uando los indígenas vieron llegar tres enormes 
barcos, se acercaron a la playa con  temor y curiosidad. Y su 
temor aumentó cuando vieron a unos hombres vestidos con
extraños hábitos y sobre todo por lo paliduchos que eran. Pero
este miedo pronto se disipó cuando observaron sus sonrisas y
que venían en señal de paz. Los españoles se sorprendieron al
ver que iban totalmente desnudos y, preguntados, dijeron que
los días de fiesta vestían de paisano.

Colón plantó el estandarte de Castilla en la playa y con voz
alta y solemne dijo: “En nombre de mis señores los Reyes
Isabel y Fernando tomo posesión de estas tierras que quedan
incorporadas a la Corona de España y que en lo sucesivo se lla-
mará “La Española”. Y dijo esto sin preguntar si había catastro,
sin proceso de expropiación o desahucio, sin indemnización ni
pago alguno. Sólo por la brava.

Muchos de los españoles que
conocían la mentalidad de los
indígenas por sus expediciones
en África, llevaron pirulines de
reloj, pequeños espejos y otras
baratijas que intercambiaron por
macizos collares y brazaletes de
oro. Los indígenas se pusieron
enseguida a jugar con los piruli-
nes girándolos en sus manos o
en el suelo. Los que optaron por
el espejo veían sus caras por pri-
mera vez y esto les causaba mu-

cho regocijo. Los clérigos, que siempre acompañaban a los
conquistadores con la rara habilidad evangelizadora, repartie-
ron estampetas del Sagrado Corazón de Jesús que, aunque des-
conocían su significado, les produjeron mucho gozo.

A los nativos, gente ingenua, les gustaban los juegos infan-
tiles, así que pronto se vio a los españoles jugando al corro de
la patata con los indígenas. Colón, el muy pillín, daba sus ma-
nos a dos jóvenes doncellas que al compás de este juego movían
sus protuberancias. A los nativos les hacía mucha gracia el alu-
pé, alupé, que en vez de decirlo dos veces como en el original,
lo decían cinco o seis veces.

En este ambiente tan amistoso se contaron
chistes, chascarrillos, historias graciosas… Un
mozo de Ayerbe les contó: “Una noche estaba
un matrimonio en la cama y la mujer dice a su
esposo “chico, quítate las albarcas”. “No son al-
barcas, son las uñas”, respondió el marido”.
Nosotros también contamos chistes, dijeron los
nativos, pero los nuestros son de reír al día 
siguiente.

Cuentan las crónicas que en medio de este
alboroto o putiferio, como dicen los italianos,

se oyeron voces de “Viva la Ley del Timbre” que fueron core-
adas con entusiasmo por los allí presentes.

A esta altura del relato el sagaz lector se preguntará con ra-
zón ¿cómo se entendían? Porque en las películas americanas el
protagonista llega a una selva africana donde los nativos no
han visto nunca a un hombre blanco y vemos que después de
unos balbuceos se entienden en inglés aunque hablando en 
infinitivo. Pero esto son exigencias del guión. De otro modo el
espectador no se enteraría del argumento. El cine es ficción 
pero la historia es otra cosa. La historia es el relato verídico de
hechos acaecidos.

¿Cómo se entendían? Muy sencillo. Entre los conquistado-
res había un grupo de mozos de Ayerbe que habían dejado 
las cabras o crabas, como dicen allí, en busca de aventuras.
Hablaban la fabla aragonesa, lenguaje muy parecido al de los
nativos, con alguna variación de léxico, pero no muy grande.

Las horas iban pasando. Los indígenas dijeron que regresa-
rían a su pueblo al anochecer. En tanto seguían cazando.
Nuestro poblado está muy cerca, al otro lado de la colina.
Podéis ir a descansar a nuestras casas. Las que estén cerradas,
su llave está en la gatera. Podéis entrar y comer lo que os gus-
te. Y así transcurrió el primer día del Descubrimiento de
América. 

El descubrimiento
de América

C

Por: Marcial Ara Sánchez

A fines de 1500, tras haber sido liberado, Colón fue recibido por los
Reyes, ante quienes se postró con lágrimas en los ojos. Aunque no había
perdido del todo su favor, estaban ya muy lejos los tiempos de gloria 
vividos al regreso del primer viaje cuando, como aparece en este cuadro, 
se presentó ante ellos en Barcelona con un séquito de indios adornados
con sus mejores galas.

En muchas ocasiones se ha tratado de reproducir la histórica escena 
del primer encuentro entre europeos y americanos. Aunque el atuendo 
de Colón y sus acompañantes es un tanto anacrónico, y aunque entre
ellos figura un fraile que en realidad no había, este cuadro de 
F. Kemmelmeyer tiene el mérito de haber puesto de relieve el contraste 
entre los altivos y vestidos portadores de la civilización y los ingenuos, 
sorprendidos y desnudos indígenas.

Cristobal Colón
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El Lenguaje

A veces nos preguntamos: ¿cuántas lenguas hay en
el mundo?, ¿cuántas ha habido y están  desapareci-
das?, ¿cuántas de las desaparecidas conocemos en to-
do o en parte? y, por último, ¿por qué los intentos de
unificación (esperanto, por ejemplo) no han prospera-
do?. ¿Será posible unificar, ahora que con los medios
de comunicación nos  estamos convirtiendo en una al-
dea global, todas las lenguas en una?

Actualmente se hablan alrededor de 5.000 idiomas
y dialectos. Sólo en la India  hay 945, y en Papúa
Nueva Guinea hay 500 lenguas en un territorio de me-
nos de la mitad de España; la explicación es que tiene
una gran número de valles aislados. Algo parecido
ocurre con el aragonés y sus abundantes dialectos por
lo intrincado de los valles pirenaicos donde aún resi-
de. Los dialectos nacieron de una lengua madre para
obtener una autonomía plena con el paso del tiempo
y convertirse en lenguas, por ejemplo todas las lenguas
románicas, que en principio, se considerarían como
dialectos del latín, lengua que tampoco procede de la
nada, pues nació del euroasiático, que se hablaba ha-
ce más de 6.000 años. El latín, a lo largo de diez siglos,
fue el esperanto de Europa.

Si no tuviéramos lenguaje, hablado o escrito, que
es lo que constituye la comunicación, sería imposible
transmitir conocimiento alguno. La capacidad humana
de expresarse por signos articulados, que nos diferen-
cia del resto de los animales, nació con el Homo
Erectus por la forma de la base del cráneo y la longi-
tud de la laringe, después ya el Homo Sapiens (hace
45.000 años) era capaz de pronunciar todos los fone-
mas (hasta la “T” inglesa).

Todos sabemos que el chino mandarín es el idioma
hablado por más personas en el mundo con 730 mi-
llones de hablantes (el 70% de los chinos) y que el se-
gundo es el inglés, para 325 millones es su primera
lengua y para más del doble la segunda o tercera. Lo
que quizá no sepamos es que nuestra lengua está en
franco crecimiento y lleva camino de convertirse en la
que en el Siglo de Oro se tenía por honor hablar en
Italia, y que hizo decir a Cervantes: <<Yo nunca me
avergonzaré de no saber otra lengua con perfección 
sino la mía>>. Hablamos el castellano alrededor de
400 millones de personas como primera lengua y, 
como detalle, en Brasil va a ser la lengua moderna de
estudio obligatorio. En cuanto al inglés es la lengua
más rica del mundo: sus diccionarios recogen 600.000
entradas; muchas palabras admiten significados tan 
diversos como nombre, adjetivo, verbo… El castellano
tiene 87.000 voces en la 22.ª edición del Diccionario
de la Real Academia (año 2001). 

Por Manuel Casasús Iguácel

El año 1966 vio la luz el “Diccionario de uso del
español”, monumental obra en la que nuestra María
Moliner invirtió 15 años de trabajo y que, injusticias
de la vida, no le valieron como pasaporte para ser aca-
démica de la lengua. En septiembre del pasado año sa-
lió la tercera edición con más de 10.000 nuevas
entradas (muchas polémicas) y nuevas acepciones en
las definiciones; con 3.400 páginas, 300 más que la
anterior y un total de 94.000 entradas. Ya en 1972, seis
después de su primera edición declaraba la de Paniza
que seguía trabajando en él viendo en prensa y nove-
las palabras nuevas que le hacían poseer una gran co-
lección de adiciones.

Con el paso de los años las lenguas se van modifi-
cando, muchas palabras quedan en desuso y son eli-
minadas y otras (neologismos, adopciones de otras
lenguas, etc.) se agregan convirtiendo en normativo lo
que en la calle es un hecho. Véase como ejemplo que
en los nueve años entre las dos últimas ediciones el
Diccionario oficial (1992 -2001) ha pasado de 83.500
voces a 87.000.

Cada lengua tiene sus pros y sus contras, la que tie-
ne una gramática fácil tiene una pronunciación endia-
blada o anárquica en la que todo son excepciones más
que normas. Las lenguas universales, creadas en el si-
glo XIX, como el esperanto, no tienen verbos irregula-
res, que dan lugar a problemas para dominarlas; el
turco tiene sólo uno  irregular, el verbo ser (olmak). La
lengua de los indios de Minessota tiene más de 6.000
formas verbales. Sin embargo el rotoka, lengua de la
isla de Bougainville (una de las Salomón del Pacífico),
solo tiene 11 letras: seis consonantes y cinco vocales.
El diccionario de caracteres chinos  tiene 20 millones
de caracteres, el más difícil el que representa “charla-
tán”, con 64 trazos. Los esquimales tienen 63 fonemas
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de presente y decenas de nombres para la nieve, los
indios 1.108 para el Ganges. 

Hasta el siglo XVII no aparecieron los acentos (en-
tonces lo hicieron en Francia). El húngaro tienen pa-
labras hasta con seis acentos.

El idioma más antiguo de España es el vasco, que
también lo hablan en tres departamentos de Francia
(Soule, Labourde y Navarra Baja); tiene cierta analogía
con las lenguas caucásicas. Actualmente hay en el
Cáucaso zonas, montes y ríos que son nombrados con
palabras vascas, lo que da que pensar si su proceden-
cia es de allí. La palabra euskaldún quiere decir eti-
mológicamente representante del sol, nombre que
daría lugar al origen oriental (donde nace el sol) de es-
te pueblo.

Otro idioma español que ya no se habla en España
es el sefardí que lo siguen hablando los judíos expul-
sados en 1492 y que se dirigieron a distintos países del
norte de África, Palestina, Turquía, Grecia, etc. El se-
fardí o ladino lengua hablada por unos 150.000 des-
cendientes de judíos españoles, es el castellano del
siglo XV con un buen número de palabras hebreo bí-
blicas y del Talmud y luego con palabras eslavas, tur-
cas, griegas etc. de sus nuevas patrias. No es
exactamente, como algunos dicen, el castellano que
se hablaba en el siglo XV. Eso sí, podría considerarse
una de las variantes del yiddish, que  hablan 4,5 mi-
llones de personas en el mundo y que no es en ningún
país lengua oficial.

Si en España además del castellano se hablan, se-
gún regiones, el gallego, leonés, bable, euskara, cata-
lán, mallorquín, aragonés y valenciano, no tenemos
que considerar esto como una Babel de lenguas; paí-
ses tan pequeños como Suiza hablan los de sus veci-

nos: alemán, francés, italiano y el local romanche. En
otros como Francia, donde el francés es lengua oficial,
se hablan como lenguas romances dos grandes grupos
el de Oc (al sur del Loira), con el provenzal, lemosín,
gascón auvernés, languedoque y nordoccitano. Y el
Oil (al norte del mismo río) con el valón, picardo, lo-
renés y el franciano o de l’Île de France (actual fran-
cés). Además de las no románicas como el vasco, el
bretón, el alemán en Alsacia y Lorena y el flamenco en
Dunkerque. Y de otros países cercanos el catalán en el
Rosellón y el italiano en Niza y Córcega. 

El año 1492 Nebrija hizo la primera Gramática cas-
tellana; que fue también la primera de una lengua ro-
mance. Creo recordar haber leído en alguna parte que
los ingleses todavía no han tenido tiempo de hacer la
suya…, ¿lo habré soñado?

Si la Real Academia es la encargada de limpiar, pu-
lir y dar esplendor a la lengua castellana, vamos los
hispanohablantes a esmerarnos en hablarla y escribir-
la correctamente. 

AUTOUNION
TALLERES

CHAPA Y PINTURA

REPARACIONES DOSJOTAS, S.L.L.

C/ Privilegio de la Unión, 15
Tel./Fax 976 59 51 96
50013 ZARAGOZA

DESCUENTOESPECIALA LOS SOCIOS
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regadío de trigo, cebada, avena, centeno, etc.; pa-
sada la recolección se producía una nueva compa-
recencia del agricultor para manifestar  la cuantía
de la cosecha obtenida, confeccionando un resu-
men de todas ellas para hacerlas llegar a la Jefatura
Provincial (debe recordarse que por entonces no
había ordenadores). En el año 1970-71 se añadió
otra tarea nueva, que consistía en gestionar un
Seguro gratuito para pequeños agricultores de ce-
reales que cubría hasta 25000 kilogramos. En esta
póliza de seguros se hacía constar el paraje, el po-
lígono, la parcela y la superficie de cada finca.
Señalar la picaresca que se producía al crearse
nuevas cartillas a nombre de esposa e hijos, de ma-
nera que así los agricultores se garantizaban un se-
guro para la totalidad de la superficie cultivada.

Seguimos con el enunciado: Secretario de
Labradores y GANADEROS de… Primero se con-
seguía el número total de cabezas de ganado lanar
que cada ganadero poseía a fecha de 1 de ma-
yo. Una vez obtenido se pasaba el listado al
Excelentísimo Ayuntamiento a efectos de Contri-
bución. Entonces se fijaba por parte de los compo-
nentes de la Cámara Agraria el precio a pagar por
cada  unidad y una vez conocida la recaudación
total, se realizaba el reparto de pastos, hierbas y
rastrojeras. Término municipal mancomunado
quería decir repartir para los propietarios de las tie-
rras por pastar en sus fincas el 50% de la cuantía
recaudada y el otro 50% se destinaba para
Fomento Pecuario Provincial, para el veterinario 
de la zona, para la Cámara y para el secretario de
esta.

Oficios Perdidos

Profesión extinguida, por tal motivo me atrevo a
recordar su labor exponiendo el trabajo que de-
sarrollaron. Por lo general eran contratados a tiem-
po parcial en la gran mayoría de los municipios;
eran 3, 4 ó 5 horas diarias cotizando a la Seguridad
Social en la Rama General. Permítame relatar a
continuación y demostrar que estos funcionarios
aun siendo baratos eran polivalentes.

En primer lugar hacían de secretarios de la Obra
Sindical de Previsión Social encargados de cobrar
las cuotas, “cupones”, de los agricultores de la
Especial Agraria por cuenta propia y por cuenta
ajena; a la vez se encargaban de pagar la ayuda fa-
miliar por esposa e hijos (200 y 300 Ptas. respecti-
vamente), pues por entonces ya se concedían
ayudas a las familias; realizaban altas y bajas 
y cumplimentaban los expedientes de jubilación 
y viudedad; también las altas y bajas de los autó-
nomos de los 3 apartados Comercio, Servicios e
Industria (talonarios blancos, amarillos y azules)
que bien recordarán los empleados bancarios de
entonces.

Otro apartado más que atendían era la relación
que se tenía con el Servicio Nacional del Trigo,
después Servicio Nacional de Productos Agrarios
“SENPA”, trabajo que comenzaba en otoño y que
consistía en abrir una cartilla a cada agricultor ha-
ciendo constar la superficie sembrada en secano y

Secretario de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos
de…. más tarde Secretario de Cámara Agraria Local de…

Por: Joaquín Gimeno Lou

Trillando a la vieja usanza.
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En los municipios con regadío se añadía otro
trabajo para el Secretario: gestionar una Comu-
nidad de Regantes con unos Estatutos legalizados
por la Confederación Hidrográfica. Cada toma de
agua, “azud”, tenía una contabilidad diferente 
y los gastos, limpieza, etc. había que repartirlos 
entre los propietarios.

De sindicatos “amarillos” o “verticales”, como
se les llamaba por entonces, llegaban un montón
de circulares de las que se podrían destacar ofertas
de trabajo agrícolas, vendimia, remolacha y otras
actividades de Francia y otros países. De esta ma-
nera el Secretario también tramitaba las solicitudes
al respecto.

Otras tareas más consistirían por ejemplo en
cumplimentar las estadísticas que el Estado desea-

ba obtener a través de las Cámaras Agrarias o tra-
mitar certificados para la obtención de becas para
los estudios de los hijos de los agricultores. Podría
extenderme en más actuaciones que formaban par-
te del quehacer de los Secretarios pero no es fácil
resumirlas todas. De la remuneración total mejor
olvidarse, créame, era tan poco tan poco que no lo
creerían. Eso sí, 3 extraordinarias: San Isidro, 18 de
julio y Navidad.

No hay nada más satisfactorio para mí que re-
cordar que a los 23 años inicié el trabajo de
Secretario de la Hermandad Sindical de Labradores
y Ganaderos con muchísima ilusión y buena vo-
luntad. A los 24 comencé a ser un pluriempleado,
trabajando al mismo tiempo para mi querido
Banco de Aragón, luego Banco Central, al que fi-
nalmente dediqué mi vida profesional. 

El tiempo sin límites del trabajo rurral.
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Padre Manjón, 34 - 1º. Oficina C - 50.010 ZARAGOZA
Teléfonos: 322400 y 310511

Mi abuelo nació en Zaragoza
y tanto él como sus hijos fueron
pescadores. Por raro que resulte
la profesión en una ciudad del in-
terior así fue.

Si en tiempos de Felipe II en el
Ebro había salmones y coto para
su pesca, antes de que se fabrica-
ra la presa de Mequinenza, algu-
nas familias vivían de la pesca de
la anguila, barbos, carpas y madri-
llas que posteriormente se comer-
cializaban en el Mercado Central
de la ciudad.

Tuve la fortuna de conocerlo,
ya mayor, y era de esas personas
distraídas que consumía tres piti-
llos a la vez y sólo fumaba uno;
sirva de ejemplo que un día se le
quemaron las gafas y tuvo que gri-
tarle mi abuela: “León, que se te
queman las gafas”.

Se pasaba, las horas muertas,
como suele decirse, montando
aparejos, chismes como él decía.
Yo, cuando salía del colegio, in-
cluso muchas tardes y noches pa-
saba más tiempo con ellos que
con mis padres. 

Ya tenían televisión, pero el
abuelo prefería contarme las his-
torietas de siempre, hasta el ex-
tremo de aprender muchas de

ellas de memoria. ¡Que pasión
ponía en la descripción de la
Zaragoza de aquellos tiempos!
Vivía en la plaza de las Tenerías,
próximo al río, por supuesto,  pe-
ro el comentario preferido siem-
pre giraba en torno al paseo de la
Independencia con las sillas de la
caridad, los plátanos centenarios,
la tómbola de caritas. La plaza de
España con el Monumento a los
Mártires de la Cristiandad, lugar
de cita de ciudadanos y foranos
en los súper famosos urinarios.

Aquel hombre que para las
Fiestas del Pilar lucía un par de
mulas treintenas que sorteaba
una entidad benéfica, situado ca-
si siempre frente al Tubo, lugar
asimismo de citas y bares conoci-
dos en toda España por sus sabro-
sos bocadillos de calamares.

¡Que tiempos aquellos!
Exclamaba al tiempo que volvía a
encender el cigarro con el que
quemaba las camisas y otras
prendas. – Había un kiosco en el
boulevard donde interpretaban

De la Zaragoza 
que me contó mi abuelo

Por: Inmaculada Marqueta y Gabás

Clínica Podológica
V. LIERTA &  CH.PIEDRAFITA
Colegiado n.116

Gran Vía, 33 TRIPLICADO, 1r, 3a
50006 ZARAGOZA

Tel. 976 90 90 20
Urgencias 663 060 044

Colegiado n.117

QUIROPODIA << PLANTILLAS << CIRUGÍA << ÓRTESIS DE SILICONAS

CP

El “Tubo” en el pasado.
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Espléndida vista nocturna de la Plaza de España.

El “Tubo” en el pasado.

conciertos los músicos
de la banda municipal y
los domingos bailábamos
las parejas. ¡Que maravi-
lla! – Pero ya ves peque-
ña, todo se transforma, y,
los viejos sólo servimos
para el recuerdo.

Otro día te contaré de
los teatros que hubo en
la ciudad, su historia.
Donde está el edificio de
Correos había un teatro,
y te contaré como llegó
la telefonía a Zaragoza, y
la Radiofonía. Por estar
nuestra ciudad tan bien
enclavada fue un lugar
privilegiada para los me-
dios de comunicación.

El kiosco de la músi-
ca, luego lo llevaron a la
plaza de los Sitios junto a
ese monumento maravi-

lloso, joya de la ciudad,
obra del escultor tarraco-
nense Agustín Querol.

Ahora no se ni quiero
saber como se llama esa
plaza; creo que le cam-
biaron el nombre, pero
sí te diré para que lo
cuentes a tus amiguicas,
que la plaza debe su
nombre y buena parte
de su origen al centena-
rio de los Sitios de Za-
ragoza cuando en un 
acto de hermandad con
el país vecino, se llevó a
feliz término una expo-
sición conocida y recor-
dada por la Exposición
Hispano Francesa.

Me acurruqué en sus
piernas, me dio un beso y
me quedé dormida.
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ALBONDIGAS 
DE BACALAO

Ingredientes
bacalao desmigado
2 huevos
miga de pan 
Leche
Perejil
Dientes de ajos
Aceite 
Sal
Harina

Elaboración

Se desala el bacalao, al día siguiente se desmiga en
trozos muy pequeños. Fileteamos los ajos y todo jun-
to se pasa por la sartén hasta que los ajos se doren. 

La miga de pan la empapamos en leche para que se
ablande.

A continuación, juntamos la miga de pan con el 
bacalao, los ajos y el perejil. Una vez batidos los hue-
vos los incorporamos, amasando hasta formar una
masa consistente, que  dejaremos reposar.

Más tarde haremos las albóndigas  pasándolas por 
harina, para freírlas en abundante aceite, dejándolas
sobre una servilleta absorbente.

Salsa
50 gramos de almendra
1 diente de ajo
1 cucharada de harina
1 vaso de vino blanco
1 vaso de agua
aceite 
1 cebolla pequeña
perejil

Se fríe la cebolla hasta que esté transparente y a con-
tinuación añadimos la harina y removeremos sin que
llegue a quemarse.

Mientras picamos las almendras, perejil y ajo y aña-
dimos el agua y el vino blanco.

Incorporamos esta majada a la sartén  de la cebolla y
harina y dejamos reducir unos minutos, rectificando
con sal.

Las albóndigas podemos servirlas con la salsa una vez
les hayamos dado un hervor.

El   �

La madre

Viene mi amigo Aniceto y me dice:

Oye, el otro día, estando en una terraza de esas que
tienen mesas, te tomas un café, una cerveza o lo que
te apetezca, ví algo que, en principio no me gustó.

Tú dirás, le contesto.

Pues, verás: Una madre, para que su hijo estuviera
quieto (el niño estaba en una sillita de esas para be-
bés), lo zarandeaba de una pierna, de un brazo,… le
renegaba, en fin, al crío le hacía las mil y una, por lo
visto para que se durmiera (debía ser la hora de la
siesta) pero el chiquillo, que si quieres arroz Catalina.
La vi muy cabreada, tanto que me dieron ganas de
darle dos bofetadas. Me acordé de mi madre y de la
tuya que eran las dos unos portentos. Las queríamos
mucho todos. ¿Recuerdas?

De pronto, veo que se lo lleva arriba, abajo, arriba,
abajo, se para y, de pronto, empieza a hacerle caran-
toñas, ya sabes, aquello de cinco lobitos tenía la lo-
ba… le toca la cara, lo besa con mimo, y al niño,
poco a poco se le van cerrando los ojos hasta que se
duerme.

Entonces me dije: Te has precipitado, no hagas juicios
sin tener seguridad. Perdónala y acuérdate de aquel
que dijo:

El amor de una madre

Es como un abismo

En cuyo fondo

Hay siempre un perdón.

Por: Alberto Gonzalvo Agullo
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Por: Manuel del Real y José Luis Herrero

  Recetario

�

TARTA DE FRESAS Y KIWI

Ingredientes
1 Lamina de hojaldre
1 cucharada de mantequilla
1 litro de leche
6 yemas de huevo
50 gramos de maizena
1 vaina de vainilla
1 ramita de canela
la ralladura de un limón
2 kiwis
y ocho fresas

Elaboración

Enharina la superficie de trabajo, extiende  con el ro-
dillo la masa de hojaldre. Unta un molde bajo para la
tarta con la mantequilla y fórralo con láminas de ho-
draldre, recorta la masa sobrante, pincha la base y re-
llena con judías blancas secas para que no se hinche
en el horno.

Introduce el molde en el horno precalentado a 220º C,
hasta que se dore la masa, uno 10 minutos. Deja en-
friar y retira las judías.

Pon a calentar en un cazo y a fuego medio la leche con
la canela, la vainilla y la ralladura de la piel de 
limón, que no llegue a hervir. Mezcla en un bol la 
harina tamizada con la maizena y el azucar, seguida-
mente incorpora las yemas y medio vaso de leche ( de
la que estas calentando) y mézclala bien con la varilla.

Retira la canela y la vainilla de la leche e incorpora al
cazo la mezcla del bol, sin dejar de remover con una
cuchara de madera, retira del fuego antes que empie-
ce a hervir y sigue removiendo unos minutos, queda-
rá bien espesa. Deja enfriar a temperatura ambiente,
mientras tanto prepara las frutas.

Lava las fresas y córtalas en láminas al igual que los
kiwis. Rellena el hojaldre con la crema una vez que
se ha enfriado, y dispón la fruta como más te guste.

Prepara un almibar ligero con agua y azucar, pinta la
superficie de las frutas, aunque también puedes 
hacerlo con un poco de gelatina neutra. Reserva la
tarta en la nevera hasta el momento de comerla.

A disfrutar.

CREPES

Ingredientes 
250 grs. de harina
2 huevos
1 cucharada de aceite crudo
1        “         de coñac
Un pellizco de sal
1 cucharadita de azúcar
1 vaso de leche
1    “   de agua
Mantequilla para la sartén

Elaboración

En un recipiente de cristal se pone la harina con la sal
y el azúcar y se remueve bien, en el centro se echan
los huevos,  el aceite y el coñac. Se sigue removien-
do todo con una cuchara de madera para formar la
masa sin grumos. Se añade la leche y el agua poco, a
poco, sin dejar de mover. La masa debe quedar tan
espesa, como si fuese para unas natillas. Se tapa con
un paño limpio y se deja reposar como mínimo una
hora.

En una sartén pequeña se pone un poco de mante-
quilla, se calienta y se inclina para que todo el fondo
queda bien bañado. Se escurre en un tazón lo so-
brante, y con un cazo se vierte un poco de masa, se
vuelve a inclinar la sartén para que quede la crêpe
bien repartida en el fondo. Se deja cocer, sin dejar de
mover en cuanto que la masa se vea cuajada, para
que no se agarre y se da la vuelta cogiendo la sartén
por el mango. Una vez hechas se van colocando en
un plato, que se conservará al calor.

Se pueden rellenar de cualquier clase de mermelada,
azúcar, miel o patés, etc. 

Se dobla por la mitad y luego por la otra mitad, para
que quede como un triángulo.
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1ª.- El león de Graus. 2ª.- Medalla de Oro del Centenario
de Los Sitios. 3ª.- Gitanillo de Ricla. 4ª.- Teatro Circo.
5ª.- La rabalera. 6ª.- Inmortal.                                                                                                                                                            

Por :  DeviP a s a t i e m p o s

Crucigrama

Sudoku

1 2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Horizontales: (A) Lista para promediar gastos de una
empresa. Ciudad andaluza. (B) Aduce. En mitad del pan.
Audacia. (C) Manojo de flores. Orificio tubo digestivo.
Admitido en examen. (D) Labré. Al rev., aleja algún daño o
peligro. Vocales. (E) Matrícula catalana. Nombrar, señalar.
Consonante. (F) Acierto. La primera. Alarmante crecida de
un río. (G) Pintor, jesuita holandés 1626/1662. Puerca. (H)
Rafaela…, famosa cantante italiana, presentadora televi-
sión, muy rubia. Símbolo del fósforo. Héroe con Velarde del
2 de Mayo. (I) Al rev., nota musical. Mandar. Símbolo del ra-
dio. (J) Sistemas informativos contables. Profeta Antiguo
Testamento. Centro del magro. (K) Al rev., Francisco, para
algunos. Asteroide nº 173 descubierto por Borrelly en 1877.
Se baja del BUS en la parada. (L) Vino al mundo. En morse
un punto. Al rev., soldado armado de lanza, austriaco, ale-
mán y ruso. (M) Región muy querida. Al rev., perfil inferior
de las paredes.

Verticales: (1) De bajo precio, en fem. Alejandro… autor
de la obra “Los árboles mueren de pié”. (2) Alero. Operar
en comercio compra-venta. (3) Solucionar, arreglar.
Excremento humano en la voz de un niño. (4) Yo en latín.
Mes de mucha cuesta. Cerdo en inglés. (5) Repetido, seno.
Apuntaré. Los dos de cien. (6) Oxígeno. Anudo.
Consonante muda. 551. Abrev. Punto cardinal. (7) El alma
separada del cuerpo. Utensilio de los peluqueros. (8)
Consonante. Al rev., nombre de varón. 100. Antigua em-
barcación. Punto cardinal. (9) Atmósfera. Metes discordia y
cizaña. Al rev., artículo neutro.(10) Revisé el periódico.
Irritar, encolerizar. Se celebra el 26 de julio. (11) Absorbido.
Al rev., prenda de abrigo ancha. (12) Partícula pequeña de
agua. Santo irlandés, obispo de Fearnés, su festividad 17 de
junio. (13) Municipio guipuzcoano p.j. Tolosa. Municipio
de la misma provincia que el anterior.

Blancas juegan y ganan
Considerando la relación 
de fuerzas que presenta este
estudio, la primera valora-
ción conduce a pronosticar
un resultado de tablas. Sin
embargo, gracias a un 
detalle táctico que abunda
en los finales de caballo
contra peones, cuatro 
jugadas son suficientes para
sentenciar el juego a favor
de las blancas.

Horizontales:(A) Baremo. Málaga. (B) Alega. A. Tesón. (C) Ramo. Ano.
Apto. (D) Are. Ative. Iae. (E) T. Denominar. T. (F) Atino. A. Riada. (G) Raeth.
Cerda. (H) Carrá. P. Daoiz. (I) Af. Ordenar. Ra. (J) Sic. Elías. Agr. (K) Ocap.
Ino. Apea. (L) Nació. E. Onalu. (M) Aragón. Olacoz.

Verticales:(1) Barata. Casona. (2) Alar. Traficar. (3) Remediar. Caca. (4) Ego.
Enero. Pig. (5) Ma. Anotaré. Oo. (6) O. Ato. H. Dll. (7) Anima. Peine. (8) M.
Ovi. C. Nao. O. (9) At. Enreda.  Ol. (10) Lea. Airar. Ana. (11) Aspirado.
Apac. (12) Gota. Dairgelo. (13) Anoeta. Zarauz.

SOLUCIONES RECUERDOS DEL PASADO

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

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

SOLUCIONES Y 
COMENTARIOS DEL AJEDREZ

Ajedrez Por: Alfil Rey

1.- 06!
1… bxc6 (no hay nada mejor)
2.- e7! (ventaja decisiva. Lo que sigue es forzado)
2… Cxe7
3.- d6!
Rf8 (cualquier jugada de caballo se contesta lo mismo que en la línea principal)
4.- d7! y las blancas ganan.

534268719
169347285
728519643
497152836
351486927
682793451
943875162
216934578
875621394
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