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Editorial
Hemos recibido algún comentario de algún lector, nunca con áni-
mo de reproche, en el que expresan que algunos de los artículos
que se reproducen en la revista tienen algo de nostálgicos y que
echan en falta coyunturas que tengan más que ver con la actuali-
dad y la realidad del momento que vivimos, escritas por gente 
joven de la actual generación que sean conscientes de las circuns-
tancias del momento a todos los niveles. Estamos de acuerdo en
que sí existen artículos que evocan situaciones pretéritas pero 
creemos que no necesariamente pueden estar ligados a una mayo-
ría de edad. Aunque como dijo el filósofo suizo, Henri Fréderic
Amiel: “El tiempo no es sino el espacio entre nuestros recuerdos”. 

Una revista está al servicio de sus colaboradores y lo que ellos
cuenten, secundado y aprobado naturalmente por la dirección de
la misma, es sagrado, además de que siempre, sus artículos enfo-
can aspectos de gran interés y en una gran mayoría de candente ac-
tualidad, independientemente de su gran difusión y el gran número
de lectores que la leen. Otro aspecto es el de la longevidad o 
juventud de los que escriben y desde esta tribuna invitamos a que
participen todos los compañeros del Banco que lo deseen, aunque
comprendemos que los  más jóvenes, que estén en activo, dedi-
quen su tiempo libre a otros menesteres más relajantes que los de
escribir, pero bajo ningún concepto somos un heraldo abierto a la
rememoración y al pasado exclusivamente, ya que en lugar de 
llamarnos “LA SIRENA DE ARAGÓN”, nuestro epígrafe de cabece-
ra sería “LA NOSTALGIA DE ARAGÓN”. Solamente pretendemos
que nuestros articulistas cuenten sus vivencias y sus sensaciones y
damos carta blanca sobre el texto de los contenidos.

Queremos también hacer observar que mediante circulares próxi-
mas, comunicaremos a nuestros socios, los numerosos actos 
lúdicos y culturales que estamos preparando en nuestro Club para
solaz de todos.
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Relatos para pensar

Jenaro
Por: Miguel Ángel Santolaria

manecía tristemente, lúgu-
bremente, era una aurora vahari-
na muy apropiada para marcar el
epílogo del mes de septiembre en
la década de finales de los años
cincuenta del pasado siglo XX. La
fachada del viejo Mercado de
Lanuza no desentonaba con el
semblante matutino. El tiempo
había pintado sus tapias de un
gris negruzco y desolador.

Acostado sobre uno de los pel-
daños de la escalera que conducía
a los sótanos del emporio, un
hombrecillo de aspecto e indu-
mentaria indigente, se desperezó
y, a la vez, lanzó un bostezo es-
tentóreo y grosero, mascullando:

-¡Vaya noche borde que he
pasado!

Los carros de mulas, cargados
hasta los topes de hortalizas y
verduras frescas, aparcaban rui-
dosamente y sus ocupantes, no
menos ruidosos, se disponían a
concretar el trato con los inter-
mediarios que, posteriormente,
intentarían colocar los productos
a los consumidores directos.

El hombrecillo, de catadura
cochambrosa y sórdida, se enca-
minó, con pasos lentos y entre-
cortados, hacia los puestos de
chichorreras -vendedoras de tri-
pas y vísceras de cordero-, que
ejercían su ministerio en un lugar
localizado y determinado del ve-
tusto zoco. Una vieja gorda y
desdentada, que lucía un ingente
delantal blanco, le demandó:

-Jenaro, lleva estos callos y es-
tas lechecillas al bar “La aurora”
y te ganarás un par de duros.

Nuestro hom-
bre, sin mediar
palabra, se acer-
có al puesto e in-
trodujo en un
pozal de alumi-
nio -que ya for-
maba parte de su
mezquino ajuar- los
intestinos y despojos
borreguiles y, sin
romper el silencio, enderezó sus
bufonescos y grotescos andares
hacia la tasca de los porches, la
cual habría sus puertas de madru-
gada para satisfacer los vigorosos,
robustos e invulnerables estóma-
gos de los mercaderes.

-Buenos días, Jenaro, bramó el
tabernero.

-Podían ser, respondió el vaga-
bundo, saturado de frío y de aba-
timiento.

-Échale un revuelto a Jenaro,
gritó un carnicero con aspecto de
verdugo del Penal de Ocaña.

-No, que luego pasa lo que
pasa, dijo el barman. -Pero, ¿por
qué no? Esta noche le cascó fuer-
te el relente y éste ha dormido al
raso.

Jenaro, agradeció el homenaje
y apuró la mezcla de vino mos-
catel y aguardiente de un sorbo.
Cumplido su recado, abandonó
el local. Ya en la calle, se paró,
puso cara de imbécil -tal vez no
tenía otra- y con voz sonora dijo:

-¡Acabo de hacer un recado
muy importante!

La gente que transitaba por la
calle, seguía su camino impertur-
bable, sin prestarle el más míni-

mo caso; ya conocían sus excen-
tricidades y lo ignoraban estoica-
mente. Un grupo de niños que
iba camino del Colegio de Santo
Tomás (ubicado en la cercana ca-
lle del Buen Pastor), se detuvo 
y uno de ellos, bajando la voz,
dijo: 

-¡Mirad, es Jenaro!

Todos los chicuelos -como si
hubieran sido accionados por un
resorte-, tomaron posiciones de-
trás de nuestro protagonista y em-
pezaron a gritarle al unísono: 

-Jenaro, tracatrá. Jenaro, traca-
trá. Jenaro, tracatrá.

El vagabundo, frunció el ceño,
dio media vuelta, y enarboló su
inseparable cubo con cariz inti-
midante, mientras les dedicaba a
los pilluelos, dando grandes vo-
ces, epítetos peyorativos y cone-
xos a la honra y honorabilidad de
las madres y demás progenitores
de todos ellos. 

Los muchachos -sin dejar su
cantinela- corrían en dirección al
colegio, y el jadeante Jenaro re-
soplaba detrás de ellos, hasta
que, exhausto, abandonaba el
acoso.

T
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-Todos los días igual, eso es
ganas de enrabiar al pobrecico,
habría que pararles los pies a
esos truhanes. -Qué culpa tiene
él de que se le trastornaran los se-
sos cuando la guerra,  comenta-
ban dos viejas que iban a hacer la
compra alimentaria diaria.  

Una vez repuesto de la corri-
da, el infeliz volvía a sus cotidia-
nos recaditos, a sus raciocinios
incoherentes, a su existencia mi-
serable, durmiendo bajo las estre-
llas, sin tener tan siquiera un
techo insignificante donde cobi-
jarse.

Pasó el tiempo y la vida prose-
guía, inclemente, rutinaria, inhu-
mana e inexorable. En el viejo
mercado, otra vez las dos ancia-
nas alcahuetas de siempre 
chachareaban. Una de ellas ma-
nifestó:

-¿Se ha enterado usted de lo
del pobre Jenaro? 

-No, maña; cuente, cuente.

-Pues, la otra noche, mientras
dormía en las escalericas del
mercado, algunos gamberros o,
vaya usted a saber, le tiraron al-
guna cerilla o colilla encendida y
el desgraciado ha ardido como
una antorcha.

-¿Y, no lo pudieron salvar?

-Que va; cuando se lo lleva-
ron los hombres de “La Sangre de
Cristo”, daba horror. Parecía un
tizón del brasero.

El día que leí la noticia en un
reducido espacio de la sección
de sucesos de un  periódico 
local, en mi organismo sentí un
escalofrío, a la vez que experi-
mente una desagradable sensa-
ción de resentimiento y pena.
Recordé un día en que vi a
Jenaro, como de costumbre, en-
correr a varios rapazuelos que le
insultaban, uno de ellos resbaló y
cayó a sus pies.

Jenaro, con aire de triunfo, le
agarró por el pantalón corto, y,
exultante, le gritó:

-¡Ya te tengo, cabrito!

El muchacho, se puso lívido y
sollozante y con una vocecita en-
trecortada y candorosa, le imploró:

-¡Perdóname!

La cara del desdichado desca-
misado, tornó su aire triunfante
por un aspecto misericorde y
adoptó una postura muy parecida
a la de Nerón, cuando indultaba
a algún gladiador,  proclamando
compasivo:

-Lárgate, modorro, pero como
te coja otra vez insultándome te
comeré los hígados.

Cerré el periódico, y me acor-
dé del título de una película 
italiana, que denunciaba las la-
cras de la condición humana,
que había visto no hace mucho:
¡MONDO CANE!
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Pero, en Europa, Puységur, discípulo de Mesmer,
al que desagradaban las convulsiones y 

el sórdido sensacionalismo que
acompañaban a los trata-

mientos, descubrió que el
estado de trance o “so-

nambulismo”, induci-
do por él, parecía un
importante instru-
mento terapéutico.
Consideraba que, en
este estado, la in-
fluencia magnética
podía actuar sobre el
sistema nervioso del
paciente; por tanto,
asegurarse de que los

pacientes se encontra-
ban en tal estado pasó a

ser el punto fundamental.
Poco a poco fue evolucionan-

do lo que en la actualidad conoce-
mos como inducción hipnótica, las instrucciones
que se repiten en voz suave para provocar la relaja-
ción y el sueño.

LA HIPNOSIS 
Y OTROS ESTADOS DE LA MENTE

5

Por: Canio (Especialista en tratados del alma)

n algunos círculos científicos la parapsicolo-
gía tiene mala fama; evoca figuras de médiums frau-
dulentos, espiritismo y otras cosas que se consideran
censurables. Ahora que se emplea la hipnosis en el
tratamiento del tabaquismo, la obesidad, las fobias y
otras enfermedades, e incluso en odontología, vale
la pena recordar las censuras que sufrió en su forma
inicial, el “mesmerismo”. Franz Anton Mesmer –que
obtuvo el título de médico en 1764 en Viena- estaba
convencido de que los planetas afectaban a los seres
humanos de una forma semejante al magnetismo.
Tras diversas tentativas de tratar a pacientes con ima-
nes, decidió que lo más importante era una fuerza
que emanaba del sistema nervioso y que se podía
transmitir mediante las manos del médico o mesme-
rista. Denominaba a esta fuerza “magnetismo ani-
mal”.

Aumentó extraordinariamente la demanda del
tratamiento Mesmer, y en París atendió a centenares
de personas que padecían prácticamente todos los
males imaginables. Vestido de mago,
se acompañaba de una música
suave mientras sus pacientes
recibían un tratamiento
que consistía en una ba-
ñera de madera llena de
agua y limaduras de
hierro que supuesta-
mente almacenaban el
magnetismo curativo
que originaba el pro-
pio Mesmer. A los mé-
dicos  tradicionales no
les impresionó el méto-
do y declararon que las
curaciones, que en mu-
chos casos iban acompa-
ñadas de convulsiones, se
debían únicamente a la imagi-
nación.

Sin embargo, los seguidores de Mesmer conti-
nuaron su trabajo, de una forma más científica y 

menos espectacular. En Inglaterra, John Elliotson 
y James Braid emplearon la hipnosis para aneste-
siar a los pacientes de operaciones quirúrgicas.
Probablemente habrían obtenido gran reconoci-
miento a no ser por un accidente histórico: casi al
mismo tiempo apareció el cloroformo, con lo que el
tratamiento hipnótico perdió importancia como
anestésico.

«

»

X

... emplearon la 
hipnosis para anestesiar a

los pacientes de operaciones
quirúrgicas ...
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Aunque ya no se cree
en la teoría magnética de
la hipnosis, uno de sus
efectos indirectos resulta
de gran importancia. Los
hipnotizadores europeos
insistían en la denominada
“comunidad de sensa-
ción” entre el hipnotizador
y el sujeto. La “fuerza
magnética” que fluía en-
tre ellos parecía produ-
cir efectos paranormales.
También se decía que las
personas hipnotizadas po-
dían sentir acontecimien-
tos ocurridos en el pasado
e inclusive en otras vidas.

La hipnosis hasta el
momento no se ha regis-
trado de forma objetiva, si
bien de algunas explora-
ciones cerebrales recien-
tes se desprende que la
actividad cerebral de las
personas hipnotizadas di-
fiere de las personas que
no lo están. Los resultados de algunos experimentos
sugieren que el cerebro hipnotizado es muy seme-
jante al cerebro dormido.

Por suerte, existen ciertos rasgos típicos de las
personas hipnotizadas y que pueden proporcionar-
nos datos. No cabe duda de que las técnicas de 
inducción hipnótica producen un estado de relaja-
ción; el propio carácter de las palabras del hipnoti-
zador (“tiene usted sueño...”) favorece tal estado.
Además, en las órdenes de un hipnotizador casi
siempre se sugiere que se escuche y atienda sólo a
él y que no se haga caso de lo que ocurre alrededor;
es decir, la atención se centra en un solo factor ex-
terno (la voz del hipnotizador) y se bloquean otros
factores. Como mínimo, se reduce la atención hacia
acontecimientos externos en comparación con las
funciones sensoriales normales. Por tanto, podemos
afirmar que en la hipnosis existe una combinación
de relajación y eliminación de la distracción que 
suponen los acontecimientos externos y que puede
favorecer lo que en metafísica se denomina “per-
cepción extrasensorial”.

De cualquier forma, en estudios realizados entre

“gente de calle” muestran que una gran mayoría

cree en la percepción extrasensorial  y que aplica las

ahora denominadas técnicas de relajación para en-

contrarse mejor  y que en algún capítulo anterior les

expliqué. Mucha gente acepta la hipnosis e incluso

piensan que han experimentado la telepatía perso-

nalmente. Muchos creen también en “sueños que se

hacen realidad”. El interés por lo “paranormal” es

constante –una continua profusión de programas de

televisión, películas, artículos de revistas y libros re-

velan este interés-. A pesar de todo, los “catálogos”

de milagros y sucesos extraordinarios casi nunca son

satisfactorios. La gente quiere explicaciones, no lis-

tas. Se pregunta: “¿Por qué suceden estas cosas?”

¿Son cuestiones esencialmente científicas? O hay 

algo más. En todos nosotros prevalece la curiosidad

y el deseo de explorar, de medir y de comprender.

No hay razón alguna para pensar que los años veni-

deros no nos mostrarán un panorama a este respec-

to más amplio y se podrá contestar a muchas

preguntas que ahora no tienen respuesta.
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CIPRIANO GIL
ARTESANO PREHISTÓRICO CONSTRUCTOR 
E INTÉRPRETE DE FLAUTAS DE ALA DE BUITRE
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La entrevista

La villa turolense de Alcaine está enmarcada en
una de las zonas turísticas de nuestra Comunidad
Autónoma Aragonesa más bellas, resultando un au-
téntico placer para el viajero visitarla. Se pueden dis-
frutar  de unas excelentes vistas del paisaje abierto
por el río Martín y es de gran interés naturalista, his-
tórico y cultural, ya que atesora hasta  pinturas rupes-
tres. Uno de los itinerarios recomendados es el que
recorre los torreones defensivos que rodean el pueblo
desde los que se dominan magníficas panorámicas y
nos trasladan al pasado medieval de la localidad. Las
aves rapaces sobrevuelan la zona permanentemente y
se pueden distinguir el buitre, el águila perdicera y el
águila real.

Esta localidad también tiene una gran tradición
musical, ya que en ella nació el gran tenor lírico,
Pascual Albero, al que La Asociación de Amigos de la
Música de Zaragoza rindió un gran homenaje en el
año 2005, descubriendo una placa en cerámica de
Muel en su casa natal, ofreciéndose un concierto líri-
co a su memoria. Recientemente, su  joven y dinámi-
co Alcalde, Cipriano Gil invitó al grupo lírico de la
citada asociación musical para interpretar un nuevo
concierto, ya que la afición en la villa a la lí-
rica es grande. Tuve la gran satisfacción de
poder asistir al mismo como interprete y
fue grande mi sorpresa, cuando, Cipriano,
me contó que su padre, del mismo nom-
bre, era un artista artesano fabricante de
flautas con huesos de ala de buitre,
además de tocarla muy bien.

Como mínimo el asunto era cu-
rioso, pero pronto me di cuenta
que el tema, además de apasio-
nante, representaba unas ca-
racterísticas culturales que se 
remontaban hasta la prehistoria.
Por lo tanto, después de conocer
a don Cipriano, y al comprobar
que es hombre campechano y
que atesora una gran facilidad de
palabra, además de amplios cono-
cimientos sobre el tema, me permi-
tí la libertad de solicitarle una
entrevista para La Sirena de Aragón,
a lo que accedió gustosamente.

-Don Cipriano, en primer lugar nos gustaría que
nos hablara de sus raíces en Alcaine.

-Yo nací aquí, hace 69 años, y siempre he perma-
necido en este municipio. En la actualidad, junto a mi
hijo, que es el Alcalde del pueblo y muy querido por
todos, tenemos negocios de construcción. A la tem-
prana edad de  12 años empecé a trabajar en el duro
oficio del pastoreo de ganado y también en la agri-
cultura.

-¿Fue en su época de pastor cuando se inició en
esa actividad de fabricante de flautas de ala de buitre
tan interesante? 

-Sí, fue un vecino mío, algunos años mayor que
yo, que por tradición familiar conocía este arte, el
que me enseñó a fabricarlas y también a tocar.

-Parece ser que la tradición de estas flautas se re-
monta  a la  prehistoria.

-Existen evidencias arqueológicas y
etnográficas. En la Península Ibérica,

los buitres, aves carroñeras, desde
hace miles de años están presen-
tes cerca de aquellas actividades
humanas que les proporciona
una fuente de alimento regular

–la caza, el pastoreo, la 
ganadería, etc.-. Por lo
que no sorprende que
exista abundancia de
instrumentos musicales
tradicionales de viento
fabricados con los hue-
sos de estos animales.

-¿Tiene constancia
de estas evidencias?

-En el País Vasco hay
vestigios pertenecientes

al Paleolítico superior; en
Portugal se han encontra-
do del periodo romano;

Por: Leandro
Cipriano Gil de Alcaine, Teruel, 

tocando una chifla aragonesa 
en ulna de buitre

Probando la flauta
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en Madrid del visigodo y del islámico en Albarracín,
Salamanca y Guadalajara y también en Zaragoza,
concretamente en el museo del Teatro Romano de
Cesar Augusta se encuentra un fragmento de estas
flautas, que fue recuperado en las excavaciones reali-
zadas en el barrio islámico.

-Tengo entendido que su actividad tiene mucha
repercusión mediática.

-Ya lo creo. En una ocasión vinieron a Alcaine un
grupo de arqueólogos de Portugal para ver como ha-
go las gaitas. Me han hecho entrevistas en prensa y,
no hace mucho, ese gran investigador que es Eugenio
Monesma, me realizó una entrevista en Aragón
Televisión en su programa “Plaza mayor”.

-Seguro que los lectores de la revista están de-
seando conocer como es el proceso artesanal de la 
fabricación de estas flautas.

-Es una artesanía pastoril y se fabrica partiendo del
cúbito de las alas de los buitres muertos. El proceso
se las trae.  Cuando era pequeño iba por el monte y
cuando encontraba alguno muerto le cortaba las alas;
hay que dejar el hueso limpio sumergiéndolo duran-
te unos días en un baño de lejía rebajada con agua 
y empleando estropajo en ocasiones. Con un limatón
redondo se le quita por dentro el tuétano; a conti-
nuación se le hacen seis agujeros delanteros y uno
por detrás –antes se horadaban con la navaja pero
ahora se utiliza un berbiquí-, no se deben hacer con
el hueso seco porque se rompen. Esta tarea es delica-
da y hay que desempeñarla con cuidado y sin apre-
tar. Una vez hechos los agujeros, con la navaja, hay
que abrir y repasar la cabeza del hueso por donde
saldrá el sonido. La boquilla se fabrica con un trozo
de caña, recortando un pequeño rebaje plano sobre
el que se ajusta la lengüeta. Con un hilo se sujeta  la
lengüeta sobre la boquilla, dejando libre la parte que

vibra al soplar y ya esta lista pa-
ra tocar. Se puede decorar, con
la navaja, con motivos geométri-
cos para dejarla más bonita.

-Desde luego este proceso
artesano debe ser muy difícil y
requiere, sin duda, una gran
destreza.

-Naturalmente que requiere
mucha paciencia y mucha dedi-
cación, pero los años te dan la
habilidad necesaria para cons-
truirla.

-Yo le he escuchado tocar su
chuflaina, como él dice, y desde
luego su sonido es muy agrada-
ble. El sonido de la jota suena
diferente.

-Todo instrumento requiere
su arte y su ritmo, y a mí me gus-
ta mucho interpretar bellas tona-
das y hacer feliz a la gente.
Siempre me ha gustado mucho
la música en todas sus facetas.

Es muy admirable esta activi-
dad artesanal de don Cipiano,
que de un simple hueso consi-
gue fabricar un afinado instru-
mento musical. Me despido,
con un fuerte abrazo, de él y le
prometo que pronto volveré a
Alcaiane, para disfrutar de las
maravillas de su naturaleza y,
naturalmente, para escuchar el
maravilloso sonido de su flauta
de ala de buitre.

8

Flautas de hueso
Huesos en un baño de lejía

Flautas terminadas

Trabajando el hueso
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CANTANTES LEGENDARIOS ARAGONESES

Carmen Gracia Tesán

ace algo más de cinco años falleció Carmen
Gracia Tesán, extraordianria cantante aragonesa, o
soprano colorature como se definía a sí misma, pero
desconocida para la mayor parte de sus paisanos. Por
la información que disponemos, no cabe la menor
duda de que alcanzó un merecido prestigio entre los
aficionados a la ópera de su tiempo, éxitos que que-
daron reflejados en
la prensa aragonesa
en la década de los
años cuarenta del si-
glo pasado. Sin em-
bargo, poco después
y sin motivos apa-
rentes, se difumina
su recuerdo hasta
quedar prácticamen-
te en un olvido total.
Algo que no les su-
cedió, en cambio, 
a los admiradores
que tuvieron la opor-
tunidad de asistir a
algunas de sus repre-
sentaciones en esta
ciudad y que, ade-
más, todavía viven
para recordarla.

Tenemos escasas
referencias sobre sus
actividades anterio-
res al inicio de la
Guerra Civil, entre
ellas la de un co-
mentario de Miguel
Fleta después de ha-
berla oido cantar,
quien afirmó que era una jovencita que tenía todas
las condiciones para ser una figura eminente en el 
arte lírico, a lo que se sumaba su belleza típicamen-
te española. Carmen, que había nacido en La Puebla 
de Híjar en 1914 aunque su familia ya vivía en
Barcelona, tendría por entonces unos veinte años.
Entre las consecuencias de nuestro lamentable 
conflicto nacional, junto con infinidad de tragedias

también se frustraron o retrasaron un sinfín de ilusio-
nes o proyectos.

Finalizados los combates y a pesar de las serias
dificultades sociales y económicas de la postguerra,
gracias a su entusiamo, y sobre todo a sus confirma-
das cualidades como cantante, consiguió en 1939
una beca de la Diputación Provincial de Zaragoza

para perfeccionar
los estudios que 
anteriormente ha-
bía practicado. Esta
oportunidad la pu-
so en contacto con
los responsables ar-
tísticos del Gran
Liceo de Barcelona,
donde una ves ini-
ciadas las clases 
y apreciar su valía,
incluso considera-
ron su participa-
ción en próximas
temporadas operís-
ticas en esa presti-
giosa institución.

Su presentacion,
digamos que ofi-
cial, como primera
figura en un teatro
de Zaragoza y en
cierto modo como
agradecimiento por
las atenciones reci-
bidas, tuvo lugar en
el mes de octubre
de 1940 en la fun-
ción de gala organi-

zada por la Comisión de Festejos en el escenario del
remozado teatro Principal. Lo hizo interpretando a la
protagonista de Lucía de Lammermoor, junto al barí-
tono Pablo Vidal, a los que acompañaron cantantes 
y coros del Liceo barcelonés. Los periódicos de la
época alabaron mucho la actuación de los partici-
pantes en esta función, destacando, como era de es-
perar, la calidez y limpieza de la voz de la aragonesa

Colección Luis Serrano Pardo

Por: Luis Serrano Pardo

Soprano aragonesa y maestra de cantantes
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a la que vaticinaban un gran futuro en su carrera, así
como su belleza y elegancia en escena.

Pocas semanas depués le llegó la oportunidad de
debutar en el Gran Teatro del Liceo, templo por ex-
celencia del arte lírico en España y único en activi-
dad continuada en es momento; en esta ocasión
representó el papel de Gilda en Rigoletto, la popular
obra de Verdi, compartiendo protagonismo nueva-
mente con el citado Vidal; aunque algún crítico re-
parase en titubeos propios de la responsabilidad de
un debutante sobre un escenario como el del Liceo,
todos estuvieron de acuerdo en las posibilidades y
timbre de su voz, así como en presagiarle un brillan-
te futuro.

Regresó al teatro Principal de Zaragoza en junio
de 1941, entendemos en lo que serían sus inicios co-
mo profesional, participando en una breve tempora-
da de ópera en la que alternó programación con la ya
famosa Mercedes Capsir. Nuevamente interpretó
Rigoletto, según la crítica “muy bien cantada por la
diva aragonesa Carmen Gracia Tesán, el tenor
Salvatore Romano, el bajo Manuel Gas y el barítono
Antonio Cabanes”.

Describir con algún detalle la posterior trayecto-
ria artística de Carmen Gracia es algo que escapa a
nuestras posibilidades, aunque sí podemos mencio-
nar actuaciones en Madrid, Palma de Mallorca,
Bilbao o Lisboa, capital esta última donde estuvo en
varias ocasiones; era la única salida que por enton-

ces podía hacerse con cierta seguridad fuera de
España, si tenemos en cuenta la compleja situación
que se vivía en todo el mundo por causa de la II
Guerra Mundial.

Sin embargo en ese tiempo ya había alcanzado
bastante fama, algo que se refleja en el hecho de que
en 1941 se le ofreciese interpretar una película que se
titularía La doncella de la duquesa; apenas dispone-
mos de datos sobre la misma, salvo que se presentó en
los cines ese mismo año y que su pareja masculina fue
Luis Peña, un joven actor de moda en la época, pero
es muy probable que fuese filmada con el exclusivo fin
de que luciese sus dotes como cantante, a lo que se
añadía el atractivo de su juventud.

C. Gracia, “Lucia di Lammermoor” - Donizetti
Colección Luis Serrano Pardo

Colección Luis Serrano Pardo

... en junio de 1944 le 
rindieron un cariñoso homenaje que
se celebró en el ya desparecido Teatro
Argensola ...

«

»
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Tampoco podía faltarle en ese momento el reco-
nocimiento de sus paisanos, quienes en junio de
1944 le rindieron un cariñoso homenaje en una fun-
ción patrocinada por el Sindicato del Espectáculo
que se celebró en el ya desparecido Teatro Argensola.
se puso en escena El barbero de Sevilla, con el con-
siguiente éxito y aplausos para todos los cantantes,
según describen las críticas, donde también se dice
que Carmen tuvo que bisar alguna romanza. Como
detalle entrañable, durante su breve estancia en
Zaragoza depositó unas flores en la tumba de Miguel
Fleta.

Que nosotros sepamos, sus últimas actuaciones
en esta ciudad tuvieron lugar en mayo de 1946 en el
Teatro Principal, en el marco de una temporada ofi-
cial subvencionada por el Ayuntamiento, según se in-
dica en la publicidad. Entre otras destacadas figuras
también participaron Tito Schipa, Mercedes Capsir,
Mario Philippeschi, Celia Langa o Ángel Anglada. Se
pusieron cinco óperas, participando Carmen Gracia
en Pescatori di perle y Lucía de Lammermoor. Decía
uno de los críticos al comentar su trabajo en la pri-
mera de las citadas: “ Es difícil destacar algo de su la-
bor: Carmen Gracia se dió cuenta del ambiente y se
entregó de lleno al público que con cariño la recibió,
demostrándolo con calurosas ovaciones y dándose
cuenta de que se hallaba ante una de las primeras fi-
guras del arte lírico español...”.

Estas y otras muchas actuaciones tuvieron como
consecuencia la firma en 1947 de un contrato con
un empresario italiano para cantar en Estados
Unidos, en una gira que se iniciaría en Chicago.
Poco después de llegar a su destino se presentaron
serios problemas en la administración de la compa-
ñía, por lo que Carmen, con el apoyo de algunos
compatriotas tomó su propio camino, consiguiendo
cantar poco después y con gran éxito El barbero de
Sevilla, en Filadelfia, y algo más tarde, con la misma
ópera e igual complacencia en Nueva York, nada me-
nos que en el Metropolitan Opera House. En su re-
pertorio, además de las óperas ya mencionadas se

incluían otras como Elixir de amore, Carnavale di
Venecia, Sanambula, Hamlet o la españolísima
Marina. Fijó su residencia en esta gran ciudad, don-
de posteriormente y a la par que continuaba actuan-
do, decidió dedicarse también a dar clases de canto.

Pasados unos años y aconsejada por una amistad
que conocía su valía y posibilidades para trabajar en
Europa, hacia 1960 se instaló en Ginebra, Suiza, 
donde prosiguió dando clases de perfeccionamiento
a jóvenes promesas de diversas nacionalidades, al-
canzando un merecido renombre por el resultado de
su trabajo, compartiendo estas tareas con los concier-
tos para los que fue solicitada desde diversas ciudades
europeas. Falleció en esta ciudad el 13 de marzo de
2003 como consecuencia de las lesiones que le pro-
dujo un accidente de automóvil. Unos días después
sus restos fueron trasladados al cementerio de La
Puebla de Híjar, su patria chica, donde quiso que 
reposaran junto a los de otros seres queridos.

Por el breve contacto que tuvimos con Carmen,
tratándonos de tu como ella quería, pudimos apre-
ciar su extraordinaria vitalidad y simpatía, así como
su eterna juventud al no aceptar el paso de los años.
En todo momento se manifestó muy respetuosa y co-
herente en sus opiniones sobre los cantantes de su
tiempo, españoles o extranjeros, a gran parte de los
cuales conoció o con los que compartió escenarios.
Recordaba agradecida y con cariño a Barcelona, ciu-
dad donde se formó y tuvo tantas oportunidades,
aunque siempre se identificó como aragonesa y 
española, sin olvidarse de La Puebla, localidad que
visitó con cierta frecuencia y en la que se reencon-
traban con sus raíces familiares.

Dentro de unos meses, en la primavera de 2009,
está previsto que los Amigos de la Música de la
Biblioteca de Aragón de Zaragoza visiten la villa na-
tal de Carmen Gracia para colocar una placa de ce-
rámica de Muel en el lugar que se estime más
apropiado, como testimonio de respeto y admiración
de los miembros de esta asociación. Allí nos vere-
mos. Mientras tanto, a ver si es posible localizar al-
guna grabación con su voz, algo que hasta la fecha
no hemos conseguido.

Heraldo de Aragón 27 de Junio de 1944
Colección Luis Serrano Pardo

... siempre se identificó
como aragonesa y española,

sin olvidarse de La Puebla ...

«

»
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-¡Arriba, perezoso!, -
dijo Oscar golpeando la puerta de
la habitación de Carlos. Ambos jó-
venes compartían un pequeño pi-
so de alquiler en las afueras de la
ciudad. Era domingo. Solteros y
sin compromiso, no habían tenido
suerte con las chicas el sábado an-
terior, así que decidieron pasar el
día festivo en el Santuario de
Rodanas, excursión que hacía
tiempo tenían planeada.

Cuando Oscar salió del cuarto
de baño, encontró a su compañe-
ro desayunando en la cocina, ante
un café con leche y una tostada.

-¡Buenos días! Veo que has
vuelto a coger mi mermelada de
ciruela. ¡Eres increíble! Te com-
pras mermelada de melocotón y
luego te comes la mía.

Carlos no contestó. Siguió co-
miendo mientras sonreía malicio-
samente. Poco más tarde los dos
muchachos, cada uno con su mo-
chila a la espalda, salían a la calle.
El viaje fue en autobús. Ninguno
de ellos disponía de coche propio.
Oscar tenía carnet de conducir,
aprobado recientemente y estaba
ahorrando para comprarse vehícu-
lo. Su sueldo de tornero-fresador
le permitía reservar todos los me-
ses una cantidad que ingresaba
puntualmente en su libreta. Es
más, ya disponía de dinero sufi-
ciente par acceder al mercado de
segunda mano.

-No. Me compraré un coche
nuevo y lo pagaré al contado
cuando tenga suficiente dinero,-
se prometió a sí mismo.

El viaje era corto y el día 
soleado. Situado en un paraje
pintoresco entre Épila y Ricla, el
viejo santuario acogía a un buen

número de excursionistas dis-
puestos a pasar una jornada agra-
dable entre los pinos. No había
en él grandes obras de arte ni 
florituras arquitectónicas, pero se
respiraba en su interior esa sen-
sación de paz y recogimiento
propios de estos lugares. En sus
cercanías, varias pequeñas casitas
e incluso un bar bastante concu-
rrido los días festivos. En él entra-
ron nuestros amigos.

-Pide lo que quieras,- dijo
Oscar,- tengo que ir un momento
al servicio.

Al volver, Carlos le esperaba
sentado en una mesa con dos 
cervezas, leyendo el periódico
mientras comía un bocadillo.

-Ya me he enterado de las 
particularidades de este lugar.
Además del Santuario de la Virgen
de Rodanas, podemos visitar una
buitrera y una cueva, que no están
demasiado lejos, – le dijo.

-Si vamos a visitar una cueva,
supongo que no habrás olvidado
meter una linterna en tu mochila.

-Por supuesto que no. A ti no
hace falta preguntarte porque ya
sabemos que eres “don perfecto”.

El día transcurría agradable y
divertido. Tras realizar las dos pri-
meras visitas, los muchachos co-
mieron sentados en un ribazo.
Habían traído alimentos de casa
ya que su economía no era boyan-
te. Principalmente la de Carlos, sin
trabajo desde varias semanas
atrás.

-Sabes que no me gusta que to-
mes esas porquerias, - dijo Oscar
al ver a su amigo sacar un sospe-
choso estuche de pastillas.

-Las necesito. No puedo evitar-
lo. – Contestó. Y cambiando de
conversación añadió, -¿Cómo va-
mos de hora?

-Bien. Si no está muy lejos,
creo que tenemos tiempo de visi-
tar esa famosa cueva.

-No es famosa pero puede ser
interesante. Y no está lejos. Según
me han dicho a unos diez o doce
minutos siguiendo ese camino.

TERROR EN LA SIRENA DE ARAGÓN

LA CUEVA DEL GATO
Por: Manuel Garros
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Más que camino era un sende-
ro bordeado de piedras, tomillos y
romeros. Desaparecido el pinar, el
paisaje se tornaba abrupto y deso-
lado.

-Le llaman la cueva del gato, -
explicaba Carlos a su compañero,
- porque dicen que en ella se per-
dió uno y, días después, apareció
en Épila.

-Bueno, en todos los pueblos
se cuentan historias fantásticas.

Efectivamente, después de an-
dar un buen trecho divisaron un
oscuro boquete en la ladera de un
cerro. 

-¡Ahí la tenemos!, - gritó Oscar.

-Parece que no tiene muchos
visitantes, – replicó Carlos echan-
do un vistazo a su alrededor sin
ver alma viviente. 

La entrada era bastante amplia
pero enseguida hubieron de en-
cender las linternas para avanzar
por un estrecho pasadizo. Al llegar
a cierto punto las paredes rezuma-
ban agua de tal forma que el sue-
lo se tornó resbaladizo.

-Creo que deberíamos volver, –
musitó prudente “don perfecto”. 

-¿Me vas a decir que tienes
miedo?

-No tengo miedo pero…
¡AAAAHHH! – Su grito resonó es-
tridente en la cueva. Carlos, asus-
tado, buscaba en vano a su amigo
que había desaparecido en un se-
gundo. Por fin dirigió la luz de la
linterna hacia el suelo. Una sima
de unos dos metros de profundi-
dad se abría a sus pies. En el fon-
do de ella el cuerpo de Oscar
trataba torpemente de incorporarse.

-¿Estás bien? – preguntó.

-No lo sé, – contestó una voz
quejumbrosa. – Me duele todo.

-¿Y tu linterna?  ¿No tienes luz?

-¡Vaya, se ha abierto con el gol-
pe y se han perdido las pilas!
Bueno, veamos cómo puedes ayu-
darme a salir de aquí.

Silencio. Tras más de un minu-
to sin contestación la voz quejum-
brosa insistió:

-¡Carlos!  ¿Cómo vas a sacarme
de aquí?

-No lo sé.

-¿Cómo que no lo sabes?

Contestó una voz helada, fría
como el hielo.

-Verás, esta mañana, cuando
leía el periódico en el bar, com-
probé los números premiados en
la lotería. ¿Te acuerdas de que ju-
gamos a medias un número de lo-
tería?  Hemos tenido suerte, nos
han tocado 15.000 euros. 7.500
para cada uno.

-¡Rayos! ¿Es eso cierto?

-Sí, pero estoy pensando que
15.000 es el doble de 7.500. Lle-
vo dos años viviendo contigo en
aquel maldito piso y mientras tú
tienes un trabajo fijo que te permi-
te ahorrar todos los meses yo voy
mendigando los peores empleos o
estoy en el paro. Mientras a ti te
aprecian todos los vecinos porque
eres “don perfecto”, amable y ca-
riñoso, a mí me miran por encima
del hombro. ¡Cómo te odio!

Dando media vuelta se enca-
mino a la salida. Atrás, en la oscu-
ridad, los gritos del desdichado se
fueron apagando poco a poco.

unos instantes mirándole fijamen-
te con un extraño brillo en la mi-
rada. La expresión de su rostro era
tranquila, incluso relajada.

El muchacho quedó petrificado,
incapaz de moverse ni articular pa-
labra. No podía dar crédito a sus
ojos pero allí, ante él, estaba su
compañero a quien creía muerto.

-Eres incorregible, Carlos. Veo
que otra vez te estás comiendo mi
mermelada de ciruela. – Dijo len-
tamente. - ¿Sabes?  La leyenda del
gato era cierta. La cueva tiene otra
salida, oculta por unos matorrales,
no lejos de Épila. También tienes
razón al llamarme “don perfecto”.
Siempre llevo en la mochila pilas
de repuesto, así que no me fue di-
fícil reponerlas en la linterna. Una
vez pude alumbrar a mi alrededor
descubrí una galería a la izquierda
que en realidad era el único cami-
no que podía seguir. Mi propia
mochila amortiguó el golpe de la
caída. Al parecer no tenía ningún
hueso roto.

Tuve suerte. Siguiendo el pasa-
dizo un buen trecho al fin encon-
tré la salida. El pueblo estaba
cerca.

Entré en un bar y pedí un 
refresco. Conté que me había ex-
traviado y unos excursionistas se
ofrecieron a traerme en su coche a
Zaragoza, así que llegue a casa
mucho antes que tú. Una vez aquí
pensé que los chicos malos mere-
cen un castigo. Tomé un puñado
de esas pastillas que guardas en el
cajón de tu mesilla, las trituré has-
ta convertirlas en polvo y las mez-
clé en la confitura de ciruelas.

En fin, a nadie la va a extrañar
otra muerte causada por sobredo-
sis. Muchas personas de nuestro
entorno conocen tu adicción a las
drogas.

Carlos sintió un nudo que le
atenazaba la garganta. Intentó in-
corporarse pero inmediatamente
se desplomó como herido por un
rayo. Inmóvil en el  suelo, sus ojos
quedaron muy abiertos mirando al
techo.   

FIN

A la mañana siguiente Carlos
desayunaba como de costumbre
en la cocina. Su mirada no podía
apartarse del billete de lotería que
tenía enfrente. ¡15.000 euros para
él sólo! Mientras tomaba el café
con leche y la tostada comenzó a
imaginar las cosas que podría
comprar con tanto dinero. Cuan-
do, con un ligero chasquido de la
manilla, la puerta comenzó a
abrirse poco a poco, levantó la ca-
beza de forma instintiva. Tras ella
apareció Oscar que permaneció

... descubrí una 
galería a la izquierda
que en realidad era 
el único camino que 
podía seguir ...»

«
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&&
Por: Ramón Pérez Bordetas

VVIIAAJJEESS
EEXXCCUURRSSIIOONNEESS

Este año, del 31 de Marzo al 7 de Abril, iniciamos
nuestro programa de excursiones, realizando un viaje a
Roquetas de Mar. Estuvimos instalados en el agradable
complejo hotelero de Zoraida Garden, situado en pri-
mera línea de playa. Desde allí realizamos una serie de
salidas para visitar Almería, Granada, el espectacular ca-
bo de Gata, y algunos de los pintorescos pueblos que
componen esa maravillosa zona que son Las Alpujarras,
en la falda de Sierra Nevada. Lástima que no se le pudo
sacar todo el partido que hubiéramos deseado, debido a
que el guía que llevábamos, a pesar de la buena volun-
tad que ponía, no era precisamente un dechado de or-
ganización.

Del 25 de Abril al 1 de Mayo,  fuimos de nuevo a la
ciudad de vacaciones de Marina D’or, a su hotel de cua-
tro estrellas, y esta vez tuvimos sesión diaria en el bal-
neario de agua marina, disfrutando de sus instalaciones.

El fin de semana del 23 al 25 de Mayo, realizamos
nuestra habitual excursión a Peñíscola, para disfrutar de
su estupenda  playa, en las excelentes instalaciones del
Hotel Papa Luna.

Desde el 31 de Mayo hasta el 6 de Junio, dentro de
nuestras incursiones por centroeuropa, visitamos tres de
las capitales más bellas y emblemáticas: Berlín, Praga y
Budapest.

El intentar describir en este espacio las grandezas y
maravillas históricas y arquitectónicas de estas monu-
mentales ciudades, sería una tarea ardua e imposible pa-
ra nosotros, profanos en la materia, y propio de las
reseñas de  los grandes viajeros e historiadores.

En este viaje, volvimos a contar con la inestimable
ayuda de nuestra guía oficial y amiga, María. Nuestra
primera etapa fue Berlín, donde pudimos admirar todo
el resurgir de esta gran ciudad, después de los desastres
de la guerra. Berlín se ha convertido en una estupenda
ciudad moderna, agradable, rodeada de bosques, par-
ques, ríos y lagos, que envuelven todos sus barrios peri-
féricos, ocupando una gran extensión. Posee grandes
museos como el de arte egipcio, donde se encuentra el
famoso busto de Nefertiti, el de Pérgamo, etc. También
tuvimos ocasión de contemplar la conocida Puerta de
Brandeburgo.

Durante nuestra estancia en Berlín, visitamos la cer-
cana ciudad de Potsdam, que es una cuidad que desta-
ca por sus fascinantes  palacios y hermosos jardines.
Entre ellos sobresalen el Palacio y los jardines de
Sanssouci. Esta población fue residencia de los Príncipes
electores de Brandeburgo, de los reyes de Prusia y de
emperadores alemanes. En Potsdam los maravillosos
parques y jardines establecen una mágica unión con la
boscosa ubicación de la ciudad, a orillas del río Havel,
y rodeada por numerosos lagos. El puente que cuza el
río para entrar en la ciudad es conocido mundialmente
como el “puente de los espías”, pues al pertenecer la
ciudad a la Alemania oriental, el Havel hacía de diviso-
ria, y la barrera estaba situada en mitad del puente, 
donde frecuentemente se efectuaba el cambio de prisio-
neros o espías, de un bando a otro. Incluso el puente es-
taba pintado mitad de cada color, para diferenciar las
dos partes. Estas escenas, fueron inmortalizadas muy a
menudo en el cine, en las películas de espionaje.

Una vez abandonado Berlín y camino de Praga, visi-
tamos la bellísima ciudad de Dresde, quizá una de las
ciudades más hermosas de Alemania, pero que fue una
de las que peor paradas salieron durante la II Guerra
Mundial, y quedó prácticamente devastada. Están en
pleno periodo de reconstrucción, aunque lamentable-
mente aún quedan bastantes edificios y monumentos
ennegrecidos y en espera de ser restaurados. Posee la
Catedral protestante más grande de Alemania. Igual que
Potsdam, esta ciudad fue nombrada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

Praga es una bellísima ciudad, llena de encantadores
rincones, y preciosos monumentos, destacando como
zonas mas emblemáticas el castillo, la Catedral de San
Vito, la Ópera, las torres de la Pólvora y la del Reloj, el
elegante Barrio Judío, la plaza de Wenceslao y, como
no, el famosísimo Puente de Carlos, quizá el puente más
fotografiado de Europa, lleno de grandes estatuas barro-
cas, que atraviesa el río Moldava. También paseamos por
el conocido Callejón del Oro, que reunía antiguamente
a todos los alquimistas y orfebres de la ciudad y al mis-
mo tiempo fue el lugar de nacimiento de Kafka. Praga ha

Bodas de oro de Lucio y Mª Carmen
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experimentado a lo largo de estos últimos años una 
rehabilitación total, borrando todos los estragos causa-
dos por la opresión y la guerra, volviendo a su antiguo
esplendor, siendo una de las capitales más bellas de
Europa.

Tuvimos ocasión de cenar en la famosa cervecería 
U-Fleku, toda una institución, ya que data de 1.499 
y desde entonces siguen utilizando las mismas recetas 
y realizando los mismos servicios. Bebimos la famosa
cerveza negra fabricada por ellos, aderezada con una
estupenda cena y amenizada con música folklórica.
Aprovechamos también el momento, para darles nuestra
enhorabuena y rendirles un pequeño homenaje a Lucio
y Mª Carmen, padres políticos de nuestro compañero
José Mª Lahoz, que cumplían este año sus bodas de oro,
y realizaban el viaje con nosotros.

La cerveza es una de las bebidas más antiguas de la
humanidad, los checos la consumen desde hace cerca de
mil años y además poseen el record mundial con unos
160 litros por persona y año. Así que más nos vale no 
intentar competir con ellos, porque podemos quedar en
ridículo. Si fuera de vino de Cariñena o Rioja, quizá....

También tuvimos ocasión de conocer la famosa ciu-
dad balneario de Karlovy Vary, con excelentes hoteles y
bellos edificios renacentistas. Este balneario es el más
grande de la República Checa y en él emanan 12 fuen-
tes curativas de aguas minerales de hidrocarbonato-só-
dico-caliza e hidrocarbonato-sulfato-cloruro, y con unas
temperaturas que oscilan entre los 41 y 73 grados centí-
grados. La más famosa es la fuente de Vridlo que surge
en forma de geiser de una  profundidad de más de 200
metros, y su temperatura alcanza los 73 grados.

Ya de camino hacia Budapest, paramos a comer e hi-
cimos una pequeña visita a la ciudad de Bratislava, ca-
pital de Eslovaquia, bañada por el Danubio. Nos pareció
una ciudad triste, pobre, con tranvías muy antiguos, y
muchos edificios todavía pendientes de su restauración.

Cuando llegamos a Budapest nos dio la grata sen-
sación de estar ante una gran capital, con largas y 
hermosas avenidas, llenas de bellos edificios, muchos
pendientes de restauración, lo que le da a la ciudad un
aspecto un poco gris, debido a los estragos de la opre-
sión sufrida. Dividida en dos partes por el río Danubio,
se encuentra en una orilla, la montañosa y residencial
Buda, y en la otra orilla, la llana, populosa y metropoli-

Torre del Reloj (Praga)

tana Pest,  que como sabéis, antiguamente se trataba de
dos ciudades distintas.

Dimos un buen paseo romántico en barco por el ma-
jestuoso Danubio, pasando por debajo de sus tradicio-
nales puentes, admirando los magníficos edificios y
palacios de ambas orillas, sobresaliendo el incompara-
ble edificio del Parlamento.

Dicho Parlamento fue construido en estilo neogótico
entre los años 1.885 y 1.904, para albergar a ambas 
cámaras legislativas, y refleja el afán de lujo y represen-
tación que tenían los húngaros en vísperas de las fiestas
del milenio de la fundación del Estado. Si espectacular
es su fachada exterior, no menos espectacular es su 
lujoso y magnífico interior. 

Otra de las perlas de Budapest es el teatro de la Ópe-
ra, construido en estilo renacentista por el arquitecto
Miklós Ybl, entre los años 1.862 y 1.865. Dicen que el
Emperador austrohúngaro Francisco José I, autorizó su
construcción para complacer a los húngaros, porque
protestaban de que Viena tuviera un hermoso teatro y
ellos no. El día de su inauguración asistió el emperador,
pero al ver que dicho teatro superaba en belleza al de
Viena, ya no volvió a visitarlo nunca más. La que sí lo
visitó con frecuencia, fue su esposa la emperatriz
Elizabeth, a la que todos conocemos con el apodo de
“Sissi”. También son dignos de destacar sus puentes so-
bre el Danubio, El Castillo de Buda, la basílica de San
Esteban, el Mercado Central, etc. etc.

También opcionalmente, disfrutamos la mayoría de
una tradicional cena,  en un típico restaurante situado enParlamento de Budapest
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una zona boscosa de los montes de Buda, degustando la
gastronomía del país, amenizada con un espectáculo
folclórico y aderezada con un buen vino. Después de la
cena, hicimos un recorrido nocturno, y contemplamos
una maravillosa vista de la ciudad iluminada, desde un
mirador situado en lo alto del monte Gerardo.

Fue un precioso viaje, donde pudimos disfrutar de
estas hermosas capitales, a pesar del excesivo calor, ya
que los termómetros llegaron a alcanzar en Praga los 38
grados a primeros de Junio, algo inusual en centroeuro-
pa, en esa época del año.

A pesar de su aparente recuperación, en el aspecto
humano todavía les queda cierta reminiscencia de su re-
ciente pasado. En Berlín, por ejemplo, para visitar el in-
terior del Palacio de Sanssouci, tenían una larguísima y
estrecha alfombra que atravesaba las distintas habitacio-
nes, pasando la guía local con el grupo en fila india, y
teníamos una al principio y otra al final, dos macizas
alemanas vestidas de uniforme, y si por despiste se te
ocurría sacar un pié fuera de la alfombra, te pegaban un
grito que se te ponían de punta hasta los pelos del pu-
bis. En Praga, son tan desconfiados que para poder alo-
jarnos en el hotel, y eso que era de 4 estrellas, tuvi-
mos que dejar una fianza de 50 euros por persona.
Seguramente sería por si se nos ocurría llevarnos un col-
chón o un televisor en la maleta. En cualquiera de las
tres ciudades, cuando necesitabas ir los baños públicos,
si no pagabas nada mas y nada menos que 50 céntimos
de euro por adelantado, había unas matronas  peludas
con pintas de ogro, que se te cruzaban en la puerta, 
y aunque estuvieras a punto de reventar, o pagabas 
primero o no entrabas. Casi costaba mas desbeber que
beber.

Al cierre de este artículo, todavía nos quedan algu-
nos viajes por realizar, hasta finalizar el año, los cuales
comentaremos en nuestro próximo número, esperando
que los hasta ahora realizados hayan servido para 
disfrutar de ellos, y conocer un poco mas a nuestros 
vecinos europeos.

Nefertiti (Museo Egipcio de Berlín)
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o sé si conocerán a alguien a quien le cayera mal
James Stewart. Puede que lo haya, pero yo no conozco
a ninguno, y no creo precisamente que abunden.

- Será porque siempre hacía de bueno-, no faltará
quien dirá. Evidentemente, puede influir. Si repasamos
su amplia filmografía de más de noventa títulos, apenas
encontraremos papeles de “malo” y abundan más los de
bueno e incluso muy bueno. Ya en sus comienzos se le
adjudicaba el rol de bonachón, un tanto torpe y desgar-
bado, llamado forzosamente a caer bien al personal.

Algunos estudios recientes han venido a desmontar
un tanto esa leyenda de tipo feliz, pero ¿quién lo es en
su totalidad? En la continua revisión de las biografías y
las relecturas de todo teniendo en cuenta lo que se lleva
en cada momento, su acendrado patriotismo, sustentado
sobre todo en su actuación en la Guerra Mundial, ahora
resulta que ya no se ve de la misma forma que en 
su tiempo, cuando fue considerado todo un ejemplo a
seguir.

Si echamos un vistazo a su biografía oficial, vemos
que su llegada al cine no fue en principio muy exitosa.
Venía del teatro universitario y fue arrastrado por su ami-
go Henry Fonda, con quien compartió piso durante un
tiempo, e incluso uno de sus amores, Margaret Sullivan,
que se casó inopidamente con este último.

Quizá fuera “El séptimo cielo” su primera gran pelí-
cula siendo “Vive como quieras” el primer éxito enorme.
Su balbuceo, su aire de buen chico a quien todas las 
madres adoran, le dieron un aire de normalidad que le
sirvió para interpretar durante muchos años al buen
americano. Como no recordar en los años finales de 
los treinta y los primeros cuarenta películas como
“Caballero sin espada”, “Historias de Filadelfia”, “El ba-
zar de las sorpresas” o ese “¡Qué bello es vivir!” que ca-
da Navidad nos pasa alguna cadena de televisión.

Si no hubiera aparecido en el horizonte de su carre-
ra gente como John Ford, Anthony Mann y el perverso
Hitchkock, quizás no hubiera prosperado en su carrera.
Algo le verían estos directores para darle papeles cada
vez más maduros, que acabarían por conformar el grue-
so de su carrera. El genial gordo le convirtió en uno de
sus actores fetiche, y su imagen en películas como
“Vértigo”,”La ventana indiscreta” o “La soga” han que-
dado prendidas en nuestra retina. Así como ese aboga-
do que antes pudo ser el hombre “que había matado a
Liberty Balance”, aunque acabemos sabiendo la autén-
tica verdad, que había sido John Wayne, en uno de los
mejores papeles de su vida.

Vivió Jimmy hasta los 89 años. Hubiera cumplido
cien si viviera ahora. No debe estar preocupado su espí-
ritu. Las oportunidades que los diversos sistemas de vi-
sión nos proporcionan, hacen que su figura permanezca
nítida entre nosotros. Podemos seguir emocionándonos

viendo un primer plano suyo mientras mira a Kim
Novak, podemos apreciar su esbelta figura de hombre
bueno en medio de tipos torvos en sus filmes del Oeste,
podemos sentir su tragedia tras su maquillaje en “El ma-
yor espectáculo del mundo”, podemos conmovernos
con su locura viendo a ese Harvey, su conejo amigo al
que solo ve él, podemos seguir emocionándonos al ver
como se salva gracias a un simpático ángel en esa pelí-
cula navideña que todos conocemos. Podemos…

Son tantas y tantas que estoy seguro de no exagerar
que estamos recordando a uno de los actores más que-
ridos de la ya larga historia del cine. Los habrá habido
mejores, pero más queridos, contados con los dedos de
la mano y puede que sobren dedos.

Por: Fernando Gracia Guía

James Stewart y
Marlene Dietrich,
insólita pareja en
Arizona (Destry
Ridres Again, 1939),
de George Marshall
(1891-1975), un
western entre la 
comedia y el drama.

Hollywood tuvo 
también sus propias 
estrellas en el frente. En
la fotografía, James
Stewart y Clark Gable
con sus uniformes de las
Fuerzas Aéreas. Stewart
fue uno de los pocos 
actores famosos que 
realmente participó 
y expuso su vida en los
combates, terminando 
la guerra con el grado 
de coronel. En 1957 
fue ascendido a general
de brigada en la reserva.

N

El bueno de Jimmy
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Al compás de la ilusión

Por: Ramón Marzal García

quella noche me había despertado en repetidas
ocasiones. Creía haber oído ruidos en el jardín, y el ins-
tinto me decía que algo anormal ocurría. Me acerqué
hasta la puerta que daba al exterior y escuché atento,
luego fui hasta el ventanal que comunicaba el salón con
el jardín y permanecí en silencio durante un buen rato.
No me pareció que hubiese nadie y, sin embargo, había
oído algo. Aquella noche Don Francisco, como le lla-
maba la asistenta, no dormía en casa. Estaba en unos de
los muchos viajes de negocios que solía hacer y que a
veces se alargaban una o varias semanas. Su esposa,
Dña. Manuela, ocupaba el dormitorio principal del piso
de arriba y la asistenta no había llegado todavía pues iba
todas las mañanas a eso de las 10. Se quedaban hasta
mitad  de tarde, en que una vez que había recogido to-
do y preparado la cena a Dña. Manuela, se marchaba,
no sin antes sacar a la calle la bolsa de la basura que 
dejaba en el contenedor próximo.

No me pareció que hubiese nada diferente a otras
noches, aun así, me decidí a averiguar si todo estaba
bien en la planta superior. Subí despacio la escalera de
madera que llevaba al dormitorio de Dña. Manuela.
Procuré no hacer nada de ruido aunque sabía que la al-
fombra de la escalera amortiguaría los posibles ruidos de
mis pisadas. Arriba todo parecía estar bien. Me acerqué
hasta el único dormitorio que estaba ocupado. La puer-
ta estaba entornada. Al principio no oí nada, pero había
algo en el ambiente que me preocupó. Había un aroma
diferente, que había notado en otro sitio y que me era
bastante desagradable. Yo no sabía que podía ser, pero la
mujer no podía estar en peligro, pues al parecer estaba
despierta. Creí oír algún susurro en el interior y estuve
un buen rato escuchando tras la puerta. Sólo pude oír la
voz clara de Dña. Manuela que hablaba en voz baja.

-No te preocupes. Todavía no ha amanecido y hasta
las 10 no viene Lola, la asistenta.

La otra persona no dijo nada y ambos se revolvieron
entre las sábanas. Yo había empujado un poco la puerta
con precaución y ahora podía ver casi toda la habita-
ción. No quise entrar, pero me detuve a tiempo de ver
como la otra persona se levantaba de la cama. Era la si-
lueta de un hombre de edad mediana. Ahora su aroma
se hizo más intenso. Caminó hasta la puerta del lavabo
que estaba en la misma habitación y encendió la luz. Al
poco, el hombre volvió a salir del baño y caminó de
nuevo hacia la cama. Yo retrocedí cuando pasó cerca de
la puerta y no pude verle la cara. El hombre volvió a la
cama y se abrazó a la mujer que ahora estaba totalmen-
te despierta. Gimió y se abrazó a su acompañante. Me
pareció que todo estaba bien y con la misma precaución
con que había subido, volví a bajar la escalera hasta la
planta baja.

Estuve un buen rato dando vueltas en silencio por la
casa. Por fin, me debí de quedar dormido. Me despertó

el ruido de la puerta de la calle. Era Lola, la asistenta que
llegaba. Lola era una mujer joven de unos 30 años que
era la asistenta de D. Francisco cuando ya viudo, ocu-
paba su otra casa. Luego cuando éste se volvió a casar,
Lola continuó con el nuevo matrimonio ocupándose de
casi todo lo concerniente a la casa, ya que Dña.
Manuela, según le había oído yo decir en alguna oca-
sión a la asistenta, era bastante “desmanotada”. Yo no
sabía que quería decir aquella palabra, pero enseguida
la asimilé como sinónimo de Dña. Manuela.

-Buenos días, Lucas- me dijo cuando me vio nada
más entrar, y enseguida se puso una bata de trabajo y
colocó la cafetera en el fuego. Yo no dije nada y por la
puerta de la cocina salí al jardín, que por cierto hacía ya
tiempo que lo estaba deseando. Hacía una mañana muy
agradable y en aquellas horas el sol todavía no estaba
muy alto. Después de dar una vuelta por el amplio jar-
dín de aquel chalet, me fui a tumbar a la sombra de un
pino que había cerca de la verja de la entrada. Aquel era
mi sitio preferido, pues desde allí podía ver los que ve-
nían a la finca y también la ventana del dormitorio de
Doña Manuela por la que últimamente había empezado
a interesarme.

Poco después del mediodía llegó Don Francisco a su
casa. No vio que me encontraba medio dormido, abrí
un ojo, lo vi en la puerta y volvía quedarme dormido. A
buen seguro que si me hubiera visto me habría dicho:

-Qué bien vives holgazán- era su frase favorita la ma-
yoría de las veces que me veía.

Aquel fin de semana, no vi casi al matrimonio. D.
Francisco permaneció en su despacho todo el sábado y
gran parte del domingo y su esposa, después de asistir a
la misa dominical, y hasta la hora del almuerzo, se ocu-
pó de desalojar y volver a colocar unos armarios en la
habitación de huéspedes del piso superior. Sólo en una
ocasión subí a la habitación donde estaba la mujer. Fui
a entrar aunque sólo fuese para quedarme allí, pues úl-
timamente ninguno de los dos esposos parecía prestar-
me la menor atención.

-Vete. Déjame, estoy muy ocupada.

Yo desaparecí de la escena y ya no volvieron a ver-
me en el resto de fin de semana.

Aquel lunes, muy temprano, Don Francisco volvió a
marcharse de viaje. Cogió su cartera de piel y a eso de
las seis de la mañana salió de la casa y se dirigió hacia
el garaje. Yo quise acercarme hasta él, me dijo:

-Hola Lucas. Lo siento hoy no estoy de buen humor-
me dijo cuando me acerqué a él.

Algún sentido especial me dio a entender que no se
encontraba en sus mejores momentos y decidí no im-
portunar. Abandonó el garaje y salió por la puerta de la
verja que, por cierto, dejó abierta, cosa muy rara en él.

LUCAS
A
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Yo aproveché para salir a la calle y me dediqué a 
pasear por los alrededores. Empezaban las primeras lu-
ces del día, algunas farolas todavía estaban encendidas
y había pocos viandantes a aquellas tempranas horas de
la mañana. Pasó un camión regando las calles que dejó
en el ambiente un ligero olor de hierba mojada. Llegué
hasta el final de la urbanización y estuve paseando 
durante mucho rato. Me sentía libre, pues no estaba
acostumbrado a ir solo por la calle; siempre salía con
Don Francisco o con Lola; pocas veces con Dña.
Manuela. Me entretuve junto al puesto del churrero y
decidí regresar a casa. Ya cerca de la verja de entrada me
adelantó el cartero que empezaba su labor por el prin-
cipio de la calle. Su penetrante aroma se me quedó 
incrustado en mi nariz y creí haberlo notado antes.
Serían cerca de las 10 cuando regresé a casa, pues al 
poco llegó Lola, que protesto al ver la puerta de la verja
abierta de par en par y se dispuso a cerrarla.

-Mal le deben de ir las cosas al señor cuando se ha
dejado la puerta abierta- le oí decir.

Yo me adelanté, entré por la puerta de la cocina que
estaba abierta y subí a la primera planta. Dña. Manuela
estaba en su habitación, me pareció que estaba sola, pe-
ro aun así noté que hablaba con alguien. Asomé la ca-
beza por la puerta de su dormitorio. La mujer estaba sin
vestir tumbada encima de la cama y hablaba por teléfo-
no con alguien.

-Si, se ha ido al punto de la mañana- le oí decir-. Y
ya no vendrá hasta el próximo fin de semana. Te espera-
ré esta noche. No te preocupes, Lola se va a marchar
después de comer a ver a su familia en el pueblo, no vol-
verá hasta el próximo jueves. Así es que tendremos cua-
tro días para nosotros. Te estaré esperando. Dejaré la
puerta de la cocina abierta, es más discreta.

Dejé a la mujer que siguiese hablando y yo me bajé
a la planta baja y estuve casi todo el día paseando por el
jardín y dando una cabezadita a la sombra de un aco-
gedor pino. Si Don Francisco se había marchado hasta
mitad de la semana, seguro que yo me podía tomar el
descanso sin que nadie me llamara holgazán. A media
tarde, quizá cuando ya había recogido la cocina, vi a
Lola que, muy arreglada, se disponía a salir. Se llegó a la
verja salió y la volvió a cerrar con llave. Como medida
de seguridad la verja permanecía cerrada gran parte del
día. Yo me acerqué hasta la verja, me coloqué detrás de
los barrotes y me dispuse a ver pasar la gente. Al poco
vino el repartidor del supermercado. Se acercó a la ver-
ja y tocó el timbre, luego al verme me dijo:

-Anda, avisa a Lola.

No le hice el menor caso, pero en aquel momento vi
venir a la asistenta y me fui a mis quehaceres al jardín

posterior de la casa y estuve vagando por allí casi todo
el resto del día.

Serían cerca de las diez de la noche, cuando me fui
de los alrededores y después de darme un paseo entre
los parterres y comprobar, como hacía todas las noches,
que todo estaba en orden, me volví hacia la casa. Hacía
tiempo que había anochecido y en aquel momento vi
que una sombra llegaba por el andador de grava. Se
acercó a la puerta de verja, la abrió con la llave, volvió
otra vez a la casa y entró por la puerta de la cocina que
dejó también sin cerrar por dentro. Hacía una noche
agradable y no me apeteció irme a dormir, así es que
permanecí cerca de la puerta principal de la casa. Aun
no habían terminado de dar las once en el reloj de la
iglesia cercana, cuando sentí que alguien entraba por la
puerta de verja. Me sentí inquieto, pero permanecí quie-
to como una estatua en las mismas escaleras de la puer-
ta principal, agazapado tras unos tiestos de aspidistra. El
recién llegado no lo dudó y se dirigió a la puerta de la
cocina. Percibí el aroma del recién llegado cuando éste
ya había entrado y cerrado la puerta de la cocina. Era el
mismo que había notado por la mañana. No sabía si se
trataba de un intruso, así es que di la vuelta al edificio y
abrí como pude la puerta del sótano. Me introduje en el
interior de la casa, luego subí con mucho sigilo las es-
caleras, temeroso de que la puerta que daba cerca al
cuarto de desahogo estuviese cerrada. Afortunadamente
no fue así, por lo que pude salir al pasillo y de allí a las
escaleras que daban al primer piso. No vi por ninguna
parte al sospechoso que había visto entrar, por lo que
deduje estaría en la planta de arriba. Subí con precau-
ción intentando que la alfombra de la escalera amorti-
guase mis pisadas, y seguí el rastro del aroma que me
llevó hasta la habitación de Dña. Manuela. Les oí hablar
con voz baja y como no me pareció que Dña. Manuela
corriese ningún peligro, me dispuse a bajar a la cocina
y permanecí allí un buen rato por si me reclamaba o gri-
taba, luego me debí quedar dormido.

Serían cerca de las 7 de la mañana cuando oí pasos
que se aproximaban por el andador y escuche. Me pa-
reció que era D. Francisco que llegaba, pero no había oí-
do el coche. Al poco, la puerta de la cocina que daba al
exterior se abrió y apareció la figura de D. Francisco que
cosa rara en él subió al primer piso sin apenas hacer el
más ligero ruido. Yo no entiendo las cosas de los mayo-
res, pero tuve un presentimiento y esperaba que de un
momento a otro se iniciase todo un espectáculo en la
primera planta, pero no fue así. Durante unos minutos
todo pareció en silencio. Luego volvió a abrirse la puer-
ta de la cocina que daba al pasillo y volvió a entrar Don
Francisco. Le noté abatido como cansado. Me vio, se acer-
có a mí y se sentó en una silla cerca de donde yo estaba.

-¡Ay Lucas! ¡Qué sabes tú de estas cosas!- me dijo
mientras me ponía la mano encima de mi cabeza. –A
buen seguro que ni se han acordado de ti.

Se levantó hasta un armario bajo la encimera. Sacó
una bolsa de papel y una escudilla de plástico que llenó
con pienso y me la colocó en el suelo.

-¡Ay, Lucas! –continuó-. Vámonos a tomar un poco el
aire fresco. Aquí me ahogo. ¡Si tu pudieras comprender!

Cogió la correa que estaba colgada detrás de la puer-
ta de la cocina, me la ató al collar y salimos al jardín y
luego a la calle. El hombre caminaba cabizbajo y junto
a él, yo, no ajeno a lo que le sucedía, meneé el rabo en
señal de comprensión.
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LOS EPISODIOS NACIONALES

DE BENITO PÉREZ GALDÓS

n nuestro espacio de LA
SIRENA DE ARAGÓN, dedicado a
plantearles, dentro de una perspec-
tiva cultural pero siempre amena,
las más variadas consultas y ya que
en este año 2008 estamos conme-
morando el bicentario de la Guerra
de la Independencia y en Aragón
de los gloriosos Sitios de Zaragoza,
queremos dedicarlo a la primera
serie de los célebres Episodios
Nacionales que escribió Benito
Pérez Galdós, que constituyen un
verdadero monumento a nuestra li-
teratura y un timbre de gloria para
su autor; en los que, en su mayoría,
recurre a un personaje central, lla-
mado Gabriel Araceli, como narra-
dor de los hechos. Sobre este
personaje y algunos de estos episo-
dios les vamos a consultar nuestras
seis cuestiones que estamos segu-
ros sabrán resolver con éxito.

1ª.- TRAFALGAR: Gabriel Araceli
aparece por primera vez en este
episodio y evoca su infancia, cuan-
do tenía unos seis años. Dice que
era hijo de una pobre mujer viuda,
que se dedicaba a lavar ropas a los
marineros. No conoció a su padre
y, muerta su madre, su primer tra-
bajo es el de paje del señor don
Alonso Gutiérrez de Cisniega, ca-
pitán de Marina retirado. Describe
con gran realismo el combate na-
val de Trafalgar, al que asiste a los
catorce años. ¿Recuerda en que
ciudad andaluza nació este perso-
naje de ficción creado por don
Benito?

1.- Huelva.
2.- Málaga
3.- Cádiz
4.- Sevilla.

2ª.- LA CORTE DE CARLOS IV.- En
este segundo episodio, Gabriel, de
dieciséis años, se nos presenta sir-
viendo a una famosa actriz, con
cuyo motivo nos refiere las reunio-
nes en casa de su ama y en su cuar-
to del teatro y nos hace conocer a
diversos personajes y describe la
vida de los cómicos, rivalidades
entre ellos y aspectos de los teatros
del siglo XIX, así como las tertulias
donde se hablaba de política  y de
los chismes de la Corte. Como
buen lector que usted es, seguro
que recuerda el nombre de esta co-
nocida actriz de aquella época es-
pañola tan apasionante.

1.- María Antonia Fernández.
2.- Pepita González.
3.-.María de Córdoba.
4.- María Riquelme “La
Calderona”.

3ª.- EL 19 DE MARZO Y EL 2 DE
MAYO.- Gabriel Araceli trabaja 

como cajista de imprenta  y se en-
cuentra en medio del motín del 19
de marzo de 1808, preparado y di-
rigido contra Godoy y teniendo co-
mo cabecilla al famoso Tío Pedro
(Conde de Montijo). Nuestro hé-
roe, en este episodio, tiene sus pri-
meros amores con Inés (hija de una
gran dama) y ambos son testigos de
los sucesos de la famosa jornada
madrileña del 2 de Mayo, los cua-
les se refieren con el realismo de
costumbre. Junto a los míticos hé-
roes Luis Daoíz y Pedro Velarde,
aparecen personajes fantásticos  de
ficción. Entre los cuatros que se de-
tallan, uno no aparece en tan apa-
sionante relato.

1.- Pacorro Chinitas.
2.- Mauro Requejo.
3.- Rafael Malespina.
4.- Celestino de Malvar.

4ª.- ZARAGOZA.- Gabriel entra en
Zaragoza, acompañado de Don
Roque. Galdos describe con gran
realismo los trabajos de fortifica-
ción, actos de heroísmo, horrores
del hambre y, en suma, las escenas
principales de aquella memorable
tragedia de Los Sitios de Zaragoza,
dando a su narración grandeza de
epopeya que conmueve honda-
mente. Aparecen también los amo-
res imposibles y desgraciados de
Agustín y Mariquilla, hija de un
avaro usurero que es condenado a
muerte. De estos personajes de fic-

LOS RECUERDOS DEL PASADO

X

El 19 de Marzo y el 2 de Mayo
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ción que aparecen en el episodio
¿Recuerda el nombre del usurero?

1.- José Montoria.
2.- El Tío Candolia.
3.- Pirli.
4.- El Tío Garcés.  

5ª.- GERONA.- Dirigiéndose Ga-
briel Araceli al sur de España, hacia
donde se retiraba la división de
don Francisco Copóns, en la cual
servía, para proteger la residencia
del Poder Central a fines de 1809,
encuentra a su antiguo conocido
Andresillo Marijuán, que había
asistido como soldado a todo el se-
gundo sitio de Gerona y, durante
un descanso en Puerto de Santa
María, hace a su amigo un relato

Despacho de don Benito Pérez Galdós. 
(Museo Pérez Galdós. Las Palmas de Gran Canaria)

pugnante alimento, para ofrecérse-
lo a ella. Seguro que se acuerda.

1.- Una rata muerta.
2.- Carne podrida.
3.- Raíces de árbol.
4.- Una culebra.

6ª.- LA BATALLA DE LOS ARAPI-
LES.- Episodio numero diez y últi-
mo de la primera serie. Se detalla
con gran verismo la célebre batalla
contra el ejército napoleónico, en
la que intervienen también fuerzas
inglesas. Gabriel, ya con el grado
de comandante, se ofrece volunta-
rio para entrar en Salamanca  y le-
vantar en pocas horas los planos de
las fortificaciones y medios de de-
fensa de la plaza, que estaba en
poder de los franceses, convirtién-
dose en un héroe. En este episodio,
junto al mariscal don Carlos
España, aparece un mítico general
inglés considerado como responsa-
ble del acontecimiento bélico
¿Recuerda su nombre?

1.- Charles Coop.
2.- Lord Callingwodd.
3.- Lord Nelson.
4.- Lord Wellington.

(Soluciones en la penúltima página)

“Las mujeres de Zaragoza se organizaron en 
compañías y se dividieron los distintos barrios 
de la ciudad que debían defender. La tarea que les
fue señalada era la de llevar víveres, municiones 
y socorros a los combatientes, cuidar a los heridos 
en los hospitales, hacer cartuchos y suplir 
a los hombres lo posible en el combate 
y allí donde lo consintieran sus fuerzas”
Mujer disparando a un soldado francés. 
Biblioteca Provincial Zaragoza

“El tambor del Bruch”. Ayuntamiento de Manresa.

detallado de aquel glorioso episo-
dio. Junto a la figura gloriosa del
general Mariano Álvarez de Castro,
aparece el personaje de don Pablo
Nomdedéu, que demuestra su
amor fraternal hacia su hija, dispu-
tando, ante los huérfanos Mongat,
por la escasez de víveres, un re-
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Una de mis muchas aficiones y actividades lúdicas
que practico en mi vida de prejubilado del banco, es mi
amor y cariño al séptimo arte, el cinematógrafo. Todos los
amantes de este género tenemos una pasión por una deter-
minada película, a la que consideramos, podríamos decir,
como nuestro mito privado. Yo, concretamente, reverencio
al film: “2001: UNA ODISEA EN EL ESPACIO”, y aunque,
para muchos, su argumento es muy difícil de comprender,
yo después de haberla visionado en numerosas ocasiones,
sin ningún ánimo de pedantería, me puedo vanagloriar de
que he conseguido desmenuzarla hasta haberme converti-
do en un auténtico experto en esta maravillosa película.

A continuación, me he permitido la libertad de, muy en
síntesis y de una forma muy sucinta, resumirles, con todo
detalle, las características de la misma, incluida ficha artís-
tica, argumento, y matizaciones subjetivas mías que expon-
go, naturalmente según mi personal criterio.

Película basada en la novela corta de Arthur C. Clarke
“El Centinela”. Carece de banda sonora al uso, sustituida
por las siguientes composiciones clásicas:

• Réquiem para soprano, mezzosoprano, dos coros 
mixtos y orquesta de G. Ligeti.

• Suite de Gayaneh de A. Katchaturian.
• Así hablaba Zaratustra, de Richard Strauss.
• El Danubio Azul, de Johann Strauss (El Joven).

El filme comienza con una obscuridad de imagen y una
inquietante música de Richard Strauss, que poco a poco va
dando paso al Amanecer, con la aparición del Astro Rey,
que con una deslumbrante luminosidad muestra un desola-
do planeta, en el que unos vulnerables y temerosos simios
luchan por una charca de agua.

Siguen los ciclos del día y de la noche, hasta que en
uno de ellos aparece un monolito que mueve la curiosidad
de uno de los miembros del grupo, se aproxima y lo toca.
A partir de este momento se desencadenan una serie de fa-
ses evolutivas, que nos lleva del simio al niño estelar.

Muchos milenios después, un equipo geológico ubica-
do en la Luna, descubre otro monolito, el cual al ser 
desenterrado y entrar en contacto con la luz solar, se activa
y emite una señal de radio corta hacia el planeta Saturno.

Se prepara una expedición y parte la nave Discovery ha-
cia donde iba dirigida dicha señal. Va conducida por los hie-
ráticos pilotos Keir Dullea y Gary Lockwood; mientras que
los especialistas de dicha misión viajan en estado criogénico.

El ordenador HAL, (letras anteriores a IBM), sufre una
alteración y elimina a todos, excepto a Bowman (Keir
Dullea), quien después de neutralizar a HAL, sube en una
nave auxiliar y entra en contacto en la órbita de Japeto, con
otro monolito, quien abre ante él, un Stargate o Agujero gu-
sano cósmico, que le permitirá atravesar, (mediante un ple-
gamiento espacio-temporal), una inmensa distancia, si bien
en dicho desplazamiento, envejecerá, morirá y renacerá en
una nueva fase de su propia existencia.

Película tan avanzada y brillante, como desconcertante
y casi imposible de entender en ese momento y que hace
converger a un escritor-científico y a un polifacético direc-

22

2001: UNA ODISEA EN EL ESPACIO
Por: Alfredo Vidal

tor, para producir la mejor película de este género de todos
los tiempos.

Es una obra llena de matices, de los cuales me voy a
permitir apuntar unos pocos:

a) Paso de la obscuridad a la luz.
b) Película que por su desarrollo se puede dividir en tres
partes.
c) Enfrentamiento entre el creador y lo creado.
d) La elipsis más importante de la historia del cine.
e) El ballet espacial, bajo los sones del Danubio Azul.
f) El TRIP de las drogas psicodélicas del momento.
g) La relación hombre máquina.
h) El magnífico alineamiento del Sol y la Luna sobre el
borde del monolito.
i) Manipulación evolutiva generada por una máquina
(monolito). Etc., etc…

MIS PELICULAS FAVORITAS

Ficha artística:

Dirigida por: Stanley
Kubrick

Año: 1968

Música: Varios (Richard
Strauss, Johann Strauss)

Productora: Metro-
Goldwyn-Mayer

Reparto: Keir Dullea, 
Gary Lockwood, William
Sylvester, Daniel Richter,
Douglas Rain (HAL 9000
voice), Laonard Rossiter,
Margaret Tyzack, Robert
Beatty, Sean Sullivan, Frank
Miller, Penny Brahms, Alan
Gilfford, Vivian Kubrick
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21-XII  • Gazán ataca el Arrabal y es r e-
chazado por los zaragozanos.
• Los franceses toman Casablanca y
Torrero.

25-XII  • Los franceses levantan un puen-
te de bar cas desde La Almozara al
meandro de Ranillas para acceder al
Arrabal.

26-XII  • Racionamiento del pan.
• Moncey establece su cuartel gene-
ral en La Cartuja de la Concepción.

29-XII  • El mariscal J ean-Androche
Junot toma el mando del ejér cito
invasor. P rimeros síntomas de la
epidemia en Zaragoza.

31-XII  • Los franceses se desplazan a
Remolinos buscando sal para la tro-
pa.

01-I  • Se establece en la ciudad el turno
de serenos.

08-I • Los franceses establecen su hospi-
tal de sangre en Alagón.

10-I  • Evacuación de los conv entos del
perímetro de la plaza. 
• D urísimo bombar deo y ataque
francés.

11-I  • Bombardeo francés  y ataques al
Reducto del P ilar, P uerta del
Carmen y Convento de Trinitarios. 
• Se pierde el Convento de San José. 
• Muere don Antonio Sangenis.

El Segundo Sitio,
21 de diciembre de 1808 al 20 de febr ero de 1809

13-I  • Otro día de durísimo bombar deo
francés.

15-I  • Voladura de los puentes sobr e La
Huerva de S an J osé y S anta
Engracia. E vacuación del R educto
del Pilar.

16-I  • Bombardeo francés, comienzan
los ataques al barrio de San Agustín
y Las Mónicas.

17-I  • P ropaganda en la ciudad de su-
puestas victorias españolas, no que-
da pan ni carne en Zaragoza.

19-I  • Se monta ar tillería en el interior
de la iglesia de San Miguel.

l 19 de julio de 1808, un ejer cito de tr ece mil hombr es
mandado por el general Dupont, mas la división de Vedel com-
puesta por otr os seis mil, se había r endido al general J avier
Castaños en la Batalla de Bailen.

El día 1 de agosto, J osé Bonaparte acompañado de sus cor-
tesanos, un gr upo de colaboracionistas españoles, unos cuantos
oficiales y veinte mil soldados, abandona M adrid y el centr o de
la península.

El general Lefebvre, al mando del ejército que intenta tomar
Zaragoza, r ecibe or den del pr opio J osé Bonapar te, para que
abandone la lucha y se dirija hacia Tudela y P amplona para 
proteger su r etirada. E n la noche del 13 de agosto, tras una 
horrísona explosión que destruyó la iglesia de Santa Engracia, el
ejército francés, puso final al Primer Sitio de Zaragoza.

La alegría de la ciudad fue ampliamente compar tida por la
euforia general de toda España y también de la E uropa enemiga
de Napoleón, sus tr opas que habían acumulado victorias desde
los lejanos días del sitio de Tolón en 1793,  las batallas de
Austerlitz, Marengo, Ulm, Jena, Eylau, Friedland y otras muchas
sobre las coaliciones de los ejér citos de casi toda E uropa. Los 
gabachos habían sufrido sev eras derr otas y r eveses fr ente a las 
pobres tapias de Zaragoza, una ciudad abierta, prácticamente sin
armas y car ente de ejér cito profesional para su defensa, fuer on
los brazos zaragozanos los que impidier on que la ciudad cay ese
en poder de las huestes napoleónicas.

En los primer os días de no viembre de 1808, el pr opio
Napoleón escoltado por sus mejores mariscales y  al frente de un
poderoso ejército penetra en la península, vence al ejército espa-
ñol mandado por B lake en la batalla de Espinosa de los
Monteros. Envía hacia Aragón al mariscal Lannes que el 23 de
noviembre derrota en Tudela a las tropas españolas comandadas
por el general Castaños.

A par tir de Tudela, los franceses se v an apr oximando a
Zaragoza, a finales de noviembre, las partidas del ejercito invasor
mandadas por el mariscal M oncey (Lannes había r egresado a
Francia a reponerse de una herida) al que se había unido el ma-
riscal Ney que había estado persiguiendo al disperso ejer cito de
Castaños hasta que perdió su pista por las montañas. 

En los últimos días de noviembre, los gabachos protagonizan
saqueos y escaramuzas en Alagón, U tebo, M onzalbarba y la
Venta del Olivar, el día 1º de diciembr e llegan ante Z aragoza y
comienzan los enfr entamientos en Torrero y Casablanca. Tan
pronto llegan ante las puertas de la ciudad, el mariscal Ney reci-
be un despacho de N apoleón or denándole continuar con la 
búsqueda del ejer cito de J avier Castaños, el día 2 de diciembr e
los zaragozanos v en con extrañeza como en lugar de atacar la 
ciudad, los franceses regresan hacia Alagón, han decidido esperar
refuerzos y aprovisionamientos.

El 15 de diciembre Mortier con más de v einte mil hombres
veteranos de las guerras de Alemania, se unen en las pr oximida-
des de Alagón a los treinta mil hombres de Moncey, llegan tam-
bién la mayor parte de los cañones, municiones, mulas de carga
y provisiones que han desplazado vía terr estre desde Pamplona.

El 20 de diciembr e de 1808, los dos mariscales mar chan 
sobre Zaragoza con más de cuar enta mil soldados de infantería,
tres mil quinientos jinetes y más de mil cien ingenieros, zapado-
res y mineros, llevan consigo un tr en de cuar enta y ocho caño-
nes pesados y ochenta y cuatro cañones ligeros. 

Tras esta puesta en escena y para no cansar al amable lector ,
de este horrible S egundo Sitio de Z aragoza, solamente r elatare
una sucinta cronología, existe bastante (que nunca será suficien-
te) literatura donde poder ahondar en el conocimiento de aque-
llos heroicos sesenta y dos días.

E
Por: José Luis Cintora
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Un épisode du siége de Saragosse

22-I  • Llegada del mariscal Lannes que 
toma el mando del ejército invasor.

23-I  • Duros ataques a S an José, S anta
Engracia, P uerta del Carmen y
Portillo.

24-I • N o hay tiempo ni espacio para
enterrar los mas de doscientos
muertos diarios, los cadáv eres inse-
pultos hacen irr espirable el air e de
la ciudad.

25-I  • S e comienza a enterrar en fosas
comunes. 
• S e publica en I nglaterra la
“Narrative of the S iege of Saragossa”,
un pequeño libro de 35 paginas que
narra el P rimer S itio de Z ara-

de el serrablés Pedro de Villacampa
herido y enfermo ha defendido has-
ta la extenuación los embates del
enemigo. 
• I ncendio de la D iputación
General del Reino. 
• Se pierde la Puerta del Carmen y
el Convento de Trinitarios.

28-I • Comienza la guerra de minas y
contraminas. El Pilar se ha conv er-
tido en hospital con camas en las
naves y hasta en la Santa Capilla.

30-I  • D efensa de la I glesia de S an
Agustín desde el púlpito. 
• Se pierde parte del barrio de Santa
Engracia y del Carmen.

goza, escrito por Charles Richar d
Vaughan y en apenas un año, se 
hicieron cinco ediciones, hecho que
denota la gran admiración de las
gentes de E uropa sobr e la gesta 
llevada a cabo por los defensores de
Zaragoza.

26-I • Brutal bombardeo francés, 60 ca-
ñones lanzan fuego sobre Zaragoza. 
• El Templo del P ilar es alcanzado
por los disparos. 
• S e abandona el molino de
Goicoechea y los molinos de aceite
de la ciudad.

27-I • Ataque general francés. 
• Evacuación de Las Mónicas don-

Asesinato del padre Boggiero

Siége et prise de SaragosseTais toi vieille, nous ne sommes pas de ogres
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01-II • Los franceses atacan S an Agustín
tras hacen estallar una mina con
mas de 200 libras de pólvora bajo el
muro lateral de la iglesia.
• Se lucha cuerpo a cuerpo, casa por
casa y habitación por habitación,
los zaragozanos defienden cada pal-
mo de terreno como si fuese un ba-
luarte. 
• En el barrio de Santa Engracia una
carga de doscientas libras de pólvora
destruye varias casas sepultando un
gran número de defensores. 
• E l general B runo Lacoste r ecibe
un tir o en la cabeza cuando se 
hallaba asomado en una v entana 
dirigiendo las operaciones de des-
trucción.

02-II • El enemigo nos va ocupando casas
que la víspera les habíamos r ecupe-
rado en la calle del Pabostre (actual
calle de Manuela Sancho), avanzan
también por las calles de Palomar y
del Pozo.
• Ataque al barrio de Las Tenerías.

03-II • Bombardeo francés, el templo del
Pilar es alcanzado por los disparos. 
• Un mortero enemigo incendia un 
almacén en la plaza de la Cebada y
al acudir a sofocarlo, se descubr en
unas cuantas camas escondidas.
Dado el gran numer o de enfermos
y heridos que por falta de camas ya-
cen en el suelo, acusan de traición
al guar dia de almacén y en el tu-
multo termina ahor cado en el
Coso.

05-II • La Epidemia (tifus exantemático)
se extiende con rapidez entr e la 
tropa.

06-II • Los minador es franceses si-
guen devastando los edificios de
Zaragoza. E l enemigo emplaza
las baterías 23, 24 y 25 contra el
Convento de Jesús.

08-II • A las ocho de la mañana las 
baterías que enfilan el Convento de
Jesús (v eintidós bocas de fuego) 
comienzan a disparar contra el,
Lannes ordena un fer oz asalto que
termina con la resistencia de los de-
fensores.

09-II • Los defensor es consiguen fr enar
los avances en la zona del Coso a la
altura del Seminario. Los zapadores
enemigos, trazan desde los sótanos
del H ospital G eneral de N uestra
Sra. de G racia, una galería hacia el
Convento de S an F rancisco para
colocar una mina bajo él.

Emile Boutigny - Le Marechal Lannes á Essling

Prise de Sarragosse par l´armée Française le 27 fevrier 1809

Prise de Saragosse

03-centrales   27/10/08  18:43  Página 25



26

09-II • S e consigue fr enar el av ance en 
la z ona del Coso en torno al
Seminario. Los zapador es enemi-
gos, continúan con la labor de mi-
nar el Convento de San Francisco.

10-II • N uestros minador es han conse-
guido llegar hasta cuatr o metr os 
del túnel que han iniciado los gaba-
chos desde el sótano del H ospital
General, per o apr esuradamente, el
enemigo coloca una carga con mas
de tr es mil libras de pólv ora y la
prende fuego, como a las tr es de 
la tar de, la terrible explosión hace
saltar par te del conv ento sepultan-
do entr e sus r uinas a un gran nú-
mero de zaragozanos que estaban
trabajando en las defensas y tam-
bién a una compañía del r egimien-
to de Valencia. Los alr ededores
quedaron sembrados de cadáveres y
miembros destrozados.

11-II • Nuevo saqueo en el barrio de San
Agustín.

12-II  • Se reciben informes de que los dos
hermanos P alafox, habían r eunido
en Lérida y Mequinenza un ejército
de doce mil hombres bien armados
para hacer lev antar el cer co de
Zaragoza, la v anguardia de este
ejército se halla en F raga y están
preparando la salida para el día si-
guiente.
• Entre tanto, en la ciudad se com-
bate violentamente, no hay tiempo
de enterrar los muer tos, los edifi-
cios se derrumban por efecto de los
obuses y cañones o literalmente 
saltan por los air es por las minas,
sepultando a los defensor es, no se
pueden sofocar los incontables in-
cendios y el humo, la pólv ora, los
disparos y los gritos hacen de
Zaragoza lo mas par ecido al infier-
no.

13-II  • S e or dena transpor tar carr etadas
de muer tos que yacen amontona-
dos y desnudos en las puertas de las
iglesias, se sacan de los hospitales y
casas para llev arlos a los cemente-
rios de los conventos.

14-II  • El enemigo se adueña de la iglesia
y el conv ento de S an Francisco así
como del palacio de S astago. En el
convento de J esús se montan una
batería de seis cañones para batir el
Arrabal y la Diputación General del
Reino, no se hallaba para comer ni
para sanos ni para enfermos, pasan

de trescientos muertos diarios entre
los defensores.

15-II  • Palafox empieza a sentir los pri-
meros síntomas de la enfermedad.

16-II  • Los franceses se han adueñado del
barrio de San Agustín, desde la ca-
lle de la P uerta Q uemada (actual
calle del Heroísmo) hasta la calle de
las Ar cadas y el arrabal de las
Tenerías y están intentando for zar
la barricada que se apo ya en la
Universidad y defiende la P uerta
del Sol. En el centro, son dueños de
la z ona compr endida entr e S anta
Engracia el P alacio de S astago y la
calle de Santa Catalina en el Coso. 
• E n el conv ento de J esús están
montando baterías para batir el
Arrabal.

17-II  • Palafox es hospitalizado.
• María B lázquez ayudada por v a-
rios paisanos, r escata la imagen del
Cristo de la Cama de la iglesia en
llamas de San Francisco.

18-II  • Al punto de la mañana ocho bate-
rías (52 bocas de fuego) comienzan
a disparar contra el Arrabal. 
• El barón de Warsage resulta gra-
vemente herido al cr uzar el Puente
de Piedra para tomar el mando de
la defensa del Arrabal.
• Palafox gravemente enfermo es lle-
vado a un subterráneo de la calle
Predicadores.
• S an Lázar o y el Arrabal enter o
caen en manos del enemigo.

19-II  • Muere el barón de Warsage a r e-
sultas de la herida del día anterior.

20-II  • Palafox gravemente enfermo, se la
ha administrado el viatico. 
La J unta de D efensa se traslada a
Casablanca para tratar la capitula-
ción.
• Esa noche, los miembr os de la
Junta deciden pernoctar en la
Aljaferia, temen que el pueblo zara-
gozano se amotine contra ellos. 

21-II  • Los franceses entran en Zaragoza. 
• Los defensores son obligados a sa-
lir por el P ortillo y entr egar las ar-
mas a doscientos pasos de los
muros.
• Laval despoja a P alafox (casi mo-
ribundo) de sus pertenencias.

24-II  • Se administra la extr emaunción a
Palafox. 
• Se confina a los militares.

• A pesar de que en el documento
de capitulación, Lannes asegura res-
petar vidas y haciendas, en la noche
del 24 de febr ero son asesinados 
el P adre B asilio Boggier o y el
Presbítero Santiago Sas, son sacados
de sus aposentos y en el P uente de
Piedra les dan muer te a bay oneta-
zos y  arr ojados al E bro. D urante
varios días pudieron verse los cuer-
pos atascados en las estacas del de
fondo del rio hasta que los arrastr o
una crecida de las aguas.

05-III  • Lannes hace su entrada en
Zaragoza, ordena derribar el ábside
del Portillo y emplea la nav e de la
iglesia como arco triunfal.
• Previamente había ordenado abrir
dos grandes fosas y enterrar en ellas
más de doce mil cadáv eres insepul-
tos.

Se calcula que en Zaragoza hubo más de
cincuenta y cinco mil muer tos y tras la ca-
pitulación, el ejército napoleónico organizo
una cuerda de pr esos con más de doce mil
personas, militar es, r eligiosos, paisanos,
mujeres y niños. 

Se calcula que la mitad de ellos murie-
ron en el camino, asesinados por no poder
seguir la mar cha o bien a causa del agota-
miento y enfermedad, (llev aban en su 
sangre los genes de la peste), algunos consi-
guieron escapar y otr os murieron en dese-
cando tierras pantanosas en las Landas
francesas y algunos pocos r egresaron a su
patria tras mas de cuatro años de penurias.

21-V  • En la batalla de Essling, El maris-
cal J ean Lannes duque de M on-
tebello, es herido de grav edad, una
bala de cañón le destr oza la pierna
izquierda y le afecta grav emente la
derecha.
Muere diez días después el 31 de
mayo de 1809.

----------------------------------------------------

He recabado datos de:
• Autobiografía de José de
Palafox
• Zaragoza 1808/1809  Los
Sitios vistos por un francés - 
J. Belmas
• Diario de Los Sitios de
Zaragoza – Faustino Casamayor
• Los Sitios de Zaragoza
1808/1809 – José Pascual 
de Quinto
• Los Sitios de Zaragoza
1808/1809 “Guerra a Muerte”
– Raymond Rudorff.
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En saco roto

Juan D. Lasierra

Sirenas líricas

Me llega “La sirena de

Aragón”, precioso título de una

revista que no hace referencia a

una de esas ninfas engañosas -tal

las de Ulises- que poblaban los

mares legendarios de la antigüe-

dad, sino al instrumento o pito -

dice el DRAE- que se oye a gran

distancia y sirve para avisar en

barcos o fábricas. Una sirena-pito

es la que sonaba en el antiguo

Banco de Aragón, hoy Santander-

Central-Hispano por aquello de

las fusiones, y la recuerdan en el

título de la revista los empleados

del triple fusionado.

Es un número, el de esta

“Sirena”, enormemente musical,

y aún diría que sustancialmente

lírico, puesto que buena parte de

los artículos se dedican a gran-

des figuras de la ópera: la

Malibrán, Miguel Fleta, Pilarín

Andrés, ...

Ultimamente, el bel canto me

persigue. Mi relación con el te-

nor utebano Ernesto Tamé creo

que es lo que propicia esa cir-

cunstancia. Tiene tal entusiasmo

por el planeta operístico que me

ha embarcado inexorablemente

en sus entusiasmos, ahora cen-

trados en las recuperaciones de

dos olvidados tenores arago-

neses: Arturo Cuartero, de Fuen-

dejalón, Y Pedro Aliod, de

Almudévar. Aunque cada día me

saca un nuevo nombre de su me-

moria y su entusiasmo prodigioso.

Ayer tuve la oportunidad de

entrevistar a una joven promesa

de la lírica aragonesa, María de

Félix, que está teniendo su opor-

tunidad al interpretar el papel de

Micaela en la ópera “Carmen”

de Bizet, que se representa en el

Auditorio de Zaragoza. María de

Félix es lo que se llama una so-

prano spinto, que es algo que 

solo los técnicos vocales saben

explicar. La Malibrán por el con-

trario, según leo en “La sirena

de Aragón”, era una soprano

sfogato. Pero no creo que las si-

renas tengan el registro ni spinto

ni sfogato. Lo que importa es que

María de Félix canta muy bien 

y vamos a tener, felices de no-

sotros, muchas ocasiones de

comprobarlo.

27

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

Gabinete de estética

Descuentos especiales 
en todos los tratamientos 
a los socios de este club

Arantxa Ojer Blasco

HERALDO DE ARAGÓN 
SE HACE ECO DE NUESTRA REVISTA

uestro buen amigo, el prestigiosos periodista, Juan Domínguez Lasierra, Jefe de la Sección de 
artículos de opinión de HERALDO DE ARAGÓN, al que siempre le regalamos un ejemplar de nuestra
revista, en su acreditada página de este rotativo, con el título “SIRENAS LÍRICAS”, dedica unas bellas
palabras a nuestra última publicación de Abril del presente año 2008. Reproducimos el artículo.

a

04-sirena B  27/10/08  18:45  Página 27    (Negro/Process Black plancha)



28

ACTOS CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVOS
ORGANIZADOS POR EL CLUB

ENTREGA DE TROFEOS
El martes, 27 de mayo, a las 19 horas, en la sala de
exposiciones y proyecciones del Club, tuvo lugar la
entrega de trofeos correspondientes a los participan-
tes en nuestras actividades culturales, recreativas y
deportivas de la temporada 2007-2008. Reinó la con-
fraternización y la buena armonía durante el lunch
que se sirvió en la cafetería al finalizar el acto.

RECITAL POÉTICO MUSICAL TAURINO
El día 11 de junio, en la sala de exposiciones y pro-
yecciones del Club y en colaboración desinteresada
con LA CASA DE ANDALUCÍA EN ZARAGOZA, tuvo
lugar un recital poético musical taurino realmente en-
soñador. En el mismo se combinaron la fascinación
de los más bellos versos taurinos de grandes poetas,
la música folklórica andaluza, tan representativa en
todo el mundo de nuestra idiosincrasia española, y la
evocación de nuestra fiesta nacional por antonoma-
sia. Se desarrolló con gran magnificencia por un gru-
po de artistas de prestigio contrastado con arreglo al
siguiente elenco: Rapsodas: Fernando González y
Fernando García Terrel. Cantadoras: Rosario Halcón,
Emilia Muñóz y Berni Herencia. Guitarrista: Luis
Verdú. El acto fue presentado Por José María Arilla
(Director de Cultura de La Casa de Andalucía). El pú-
blico, que llenaba la sala a rebosar, agradeció con nu-
merosos aplausos el gran espectáculo que habían
presenciado.

�� Excursiones ��
Como es habitual, en un detallado artículo en esta 
revista, uno de los responsables de la Junta en este
menester, Ramón Pérez Bordetas, explica pormenores
y anécdotas de lo sucedido en las mismas. Por lo tan-
to, nos limitaremos a detallar fechas y lugares a los

�� Culturales ��

DÉCIMA EXPOSICIÓN COLECTIVA 
DE DIBUJO Y PINTURA
Tras un paréntesis, pues el año pasado no pudo lle-
varse a efecto este siempre bien acogido certamen, el
día 15 de mayo del presente año, en la sala del Club,
se volvió a inaugurar una nueva exposición de estos
potenciales y algunos ya consagrados artistas que en
buen número presentaron sus cuadros. La misma fue
muy celebrada por el numeroso público asistente. Al
finalizar la misma se sirvió un vino aragonés.

UNDÉCIMO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE
“LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA CAPA”
En el mes de junio ppdo., en nuestra sala del Club,
tuvo lugar este concurso y exposición de fotografías

de esta asociación de amigos que llevan esta prenda
de abrigo tan española. Se contemplaron fotografías
de bellos paisajes de Valderrobres, La Fresneda 
y Peñarroya de Tastavins. Obtuvieron premios
Ascensión Ramón, Agustín Hueso y Manuela Bosque.
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que nos desplazamos: 23, 24 y 25 de Mayo
“Excursión a Peñíscola”. Del 29 de mayo al 6 de Junio
“Viaje a Berlín, Praga y Budapest”. Del 23 al 30 de
Septiembre “Una semana en la Pineda”.

�� Sociales ��

CUARTOS TRASTEROS EN VENTA
En reuniones celebradas en la sede social del Club,
los días 17 de abril y 15 de julio del presente año, se
informó a los propietarios de pisos en la casa donde
en los bajos está ubicado nuestro Club y limítrofes,
para dialogar sobre la construcción de cuartos traste-
ros en zona sobrante del local de nuestra propiedad,
para su posterior venta a los que estuvieran interesa-
dos. El tema está bastante adelantado y se informó a
los socios al respecto en la Junta General Ordinaria
de mayo.

Informe de actividades del año 2007 y estado de cuen-
tas. 3.- Presupuesto para el año 2008. 4.- Elección de
Presidente. 5.- Informe situación de los bajos del local.
6.- Modificación en estatutos de la Razón Social del
Club (CLUB CULTURAL DEL BANCO SANTANDER).
7.- Ruegos y preguntas. La Asamblea discurrió normal-
mente, explicándose detalladamente todos los asuntos
que se trataron y aprobándose los apartados requeri-
dos; significando que, de acuerdo con el artículo 18 de
los vigentes estatutos de nuestro Club, fue reelegido
como Presidente de la Junta, don Ángel Tello
Almenara.

OFRENDA DE FLORES 
A LA VIRGEN DEL PILAR
El día 12 de octubre, festividad de nuestra Santa
Patrona, La Virgen del Pilar, durante la mañana, una
amplia representación de nuestros asociados, familia-
res y simpatizantes del Club, ataviados con el típico
traje de nuestra región, participó y desfiló en la em-
blemática y tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen;
ya que este acto es el más representativo y colorista
de nuestras Fiestas Mayores de Zaragoza.

�� Deportivos ��

REAL ZARAGOZA
Después de una gestión nefasta y de otro grave fraca-
so deportivo, nuestro equipo de toda la vida, a pesar
de los cartelitos que algunos aficionados portaban en
La Romareda, en los últimos partidos, con el lema:
“ZARAGOZA NO SE RINDE”, vergonzosamente, el
Real Zaragoza volvió a descender a segunda división,
privándonos esta temporada de ver los partidos en la
pantalla gigante de la cafetería los domingos y aun-
que, se televisarán algunos partidos, no serán por 
el medio de pagar por ver y nuestros socios, 
si quieren, preferirán verlo en sus casas.
Esperemos que el nuevo equipo (aún 
quedan algunos de los jugado-
res que nos descendieron tal
vilmente) bajo la dirección de
Marcelino García Toral, ascienda
en un año y podamos seguir disfru-
tando de los mismos momentos futbolís-
ticos de siempre, pero no como la
temporada pasada, por favor.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS
El pasado día 22 de mayo, en el domicilio social del
Club, a las 18 horas, se celebró La Junta General
Ordinaria de Socios con arreglo al siguiente orden del
día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.-
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Enfermedad 
de Alzheimer

E s una enfermedad degenerativa
progresiva que hoy se considera la pri-
mera causa de demencia en la vejez, en
algunos casos puede ser hereditaria.
Fue descrita por primera vez por el neu-
ropatólogo alemán Alois Alhzeimer en
1906. La esperanza media de vida de
quienes la padecen está entre cinco y
diez años, aunque actualmente muchos
pacientes sobreviven quince años o
más, debido a las mejoras conseguidas
por la atención y tratamiento médico.

La causa de esta enfermedad no se
ha descubierto aunque se dispone de
una terapia paliativa. Solo se sabe y se
confirma mediante la autopsia.
Durante la misma se observa pérdida
de neuronas en las áreas cerebrales
asociadas con las funciones congniti-
vas. Las lesiones características que
produce consisten en la formación de
proteínas anómalas conocidas como
“placas seniles” y degeneración neuro-
fibrilar.

La enfermedad de Alzheimer, tam-
bién se caracteriza por un importante
déficit de neurotransmisores cerebra-
les, las sustancias químicas que trans-
miten los impulsos nerviosos, en
particular la acetilcolina, vinculada
con la memoria.

DIÁGNOSTICO DIFERENCIAL 
DE LA ENFERMEDAD 

DE ALZHEIMER

• Demencia vascular.
• Demencia por cuerpos de Lewy.
• Demencia por déficit vitamínico de

B1 y B12.
• Demencia por intoxicación aguda

por fármacos (sedantes, antiparki-
sonianos).

• Demencia por causas infecciosas
como la neurosífilis o la meningitis
crónica por hongos.

• Demencia por tumores de S.N.C.

DIAGNÓSTICO DE LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Se basa principalmente en la histo-
ria clínica y en la exploración del esta-
do mental y neurológico del sujeto. 

• Aumento de la ansiedad.
• Esto conduce a una situación, en el

tipo de Alzheimer leve, en donde
una persona parece estar sana, pe-
ro en realidad tiene cada vez más
dificultades para comprender el
mundo que le rodea.

En esta primera fase, el enfermo to-
davía es capaz de llevar una vida inde-
pendiente, con una vigilancia cariñosa
por parte de la familia, que debe hacer
lo siguiente:
• Informarse sobre la enfermedad.
• Planificar la atención del enfermo.
• Comprender al afectado.
• Mantener al enfermo en su entorno

habitual y rutinario.

PRECAUCIONES

• En lo social: Evitar situaciones ex-
trañas, viajes y largas reuniones.

• En la vivienda: Vigilar todo lo que
sea peligroso para el enfermo (lla-
ves, tijeras, cerillas, medicamen-
tos).

• En la convivencia: Evitar situacio-
nes tristes, noticias luctuosas o pre-
ocupantes que sólo aumentarán la
angustia del enfermo.

• En los sentimientos y gustos del en-
fermo: Procurar no negarle aquello
con lo que disfruta. 

Comprar una pulsera para el enfer-
mo y grabar su nombre, dirección, nu-
mero de teléfono y hacer constar que
tiene Alzheimer.

ALZHEIMER MODERADO

• El enfermo olvida los sucesos re-
cientes: No sabe sí ha comido o no,
sí le han regalado algo, sí ha salido.

• No comprende hechos nuevos:
Una guerra, un fallecimiento, una
boda.

• Problemas: Para reconocer a los
amigos y a los miembros de la fa-
milia (agnosia).

• Dificultades con el lenguaje:
Olvida gran parte de su vocabula-
rio, tiene problemas para leer y es-
cribir y suele repetir palabras.

El T.A.C., nos puede indicar la atrofia
cortical.

El diagnóstico de la enfermedad se
determina totalmente a través de una
biopsia post-morten del cerebro.

SÍNTOMAS PREVIOS 
AL DIAGNÓSTICO

En el primer momento y normal-
mente antes de acudir a la consulta de
un especialista se detectan algunos sín-
tomas “raros” en el enfermo y que son
los que originan la primera consulta al
neurólogo:
• Se encuentra torpe para realizar las

tareas que habitualmente venía
efectuando.

• Siente una vaga confusión en su ca-
beza.

• Ha disminuido su autoestima.
• Pone en marcha mecanismos de

defensa para ocultar ante los demás
sus fallos.

• Sufre cambios en el carácter, inclu-
so en público.

• Trata de aparentar que lleva su vida
habitual.

ALZHEIMER LEVE

• La pérdida de memoria: La persona
olvida algunas cosas. El enfermo es
consciente de sus olvidos y se an-
gustia por ello.

• Demora en realizar las tareas coti-
dianas: Siente dificultad para reali-
zar las actividades que antes
desarrollaba mecánicamente, co-
mo cocinar, conducir, etc.

• Comienza a perder vocabulario y le
cuesta construir frases.

• Pierde momentáneamente la refe-
rencia espacio temporal: Perderse
en el primer paso.

• Dificultad para manejar dinero y
pagar cuentas.

• Pérdida de la espontaneidad y el
sentido de la iniciativa.

• Juicio deficiente que lleva a tomar
decisiones erróneas.

• Cambios en el estado de ánimo y
de la personalidad: Se irritan, cam-
bian rápidamente de humor y se
vuelven desconfiados, esconden
cosas, acusan de que les roban, etc.
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3º.- Debe cuidarse la alimentación
del enfermo. Lo más práctico es contro-
lar su peso con una  comida variada y ri-
ca en verduras frescas, frutas, frutos
secos, fibras y proteínas en general. Es
muy importante que la comida le guste
al enfermo y que se sienta bien atendido. 

PROTEÍNAS + DEL 25%
Carnes rojas, pescado azul: sardinas,
anchoas, chicharros, etc., huevos, le-
che y verduras frescas.

HIDRATOS DE CARBONO –20%
Patatas, lentejas, alubias, garbanzos,
macarrones, fideos.

GRASAS (Pocas)
Derivados del salmón, hígado de baca-
lao, aceite de oliva, soja.

VITAMINAS Y MINERALES (frecuentes)
Frutas, verduras,  preparados farrmace-
úticos o de neuropatía.

FIBRA (diaria)
Pan integral, lentejas con piel, cereales.

LÍQUIDOS (más de un litro diario)
Sopas, agua, zumos de frutas fresca, pre-
parados farmaceúticos hiperprotéicos.

4º.- Ejercicio físico: Necesita salir
diariamente a tomar el aire y dar un pa-
seo.

5º.- En la vida afectiva, es posible,
que para el enfermo de Alzheimer, al-
gunos sentimientos y, sobre todo el ca-
riño, sean los únicos vínculos que le
mantienen unido a la realidad. En este
punto se puede ampliar mucho más.

6º.- El comportamiento del
Alzheimer: Es arbitrario e inconexo, y
la familia debe aceptarlo. A veces repi-

• Incapacidad para aprender cosas
nuevas.

• Abandono de sus actividades: No
sabe poner la mesa, atarse los za-
patos o ponerse los pantalones. 

• Inquietud: Agitación, ansiedad,
constantes ganas de llorar, vaga-
bundeo (deambulación).

• Se pierde por la calle y no puede ir
solo a ningún sitio.

• Percibe erróneamente el espacio:
No distingue la mayor o menor al-
tura de un escalón.

• Movimientos repetitivos.
• Reacciones desmesuradas en su ca-

rácter: Ira, enojo, o, por el contra-
rio, ser más sumiso y dependiente.

• Pérdida de control de sus impulsos:
Malos modales en la mesa, desves-
tirse en momentos o lugares in-
apropiados o usar un lenguaje
vulgar (tacos).

• Alucinaciones: Falsas ilusiones,
suspicacia o paranoia.

CONSEJOS

1º.- La familia debe adaptarse a las
nuevas situaciones que le va plantean-
do la enfermedad. La planificación
económica debe revisarse, pues los
cuidadores principales necesitan ayuda
para que les turnen en la atención del
enfermo.

2º.- Durante esta etapa, que suele
durar tres o cuatro años, las agitaciones
nocturnas, el deambular, etc. se van
haciendo paulatinamente menos inten-
sos, por lo que conviene disminuir los
fármacos que van dirigidos a calmar su
estado nervioso y depresivo.

te una pregunta o una afirmación ilógi-
ca (¿Dónde está mi madre? Me voy a
mi casa, etc.). Quizás, de este modo,
expresa una preocupación por algo
que no acierta a decir o comunicar y se
sienten perdidos. A veces es suficiente
que la familia le conteste: “ya te vamos
a cuidar”, “te queremos mucho” o sim-
plemente le abracen.

7º.- Para hablar con el enfermo:
Hay que emplear frases breves y pala-
bras muy sencillas, mirándole directa-
mente, pues así comprenden mejor,
pero hay que evitar un tono fuerte de
voz que puede asustarle o ponerle ner-
vioso.

8º.- Hay que facilitarle la movili-
dad: Retirando todo que pueda origi-
narle un resbalón, una caída, etc.
Cuando observemos que anda más tor-
pemente, es el momento de comenzar
a usar ayudas técnicas como los anda-
dores.

PRECAUCIONES

• En lo social: Evitar situaciones rui-
dosas, reuniones concurridas, etc.,
que aumentan la confusión y ner-
viosismo del enfermo.

• En la vivienda: Colocar a un lado
los muebles u objetos que le inte-
rrumpen su caminar, para evitar las
caídas.

NECESIDADES ASISTENCIALES

En esta etapa la familia y el cuida-
dor principal deben valorar la situa-
ción, pues el enfermo cada día va
requiriendo más atenciones: vestirle,
darle de comer, lavarle, pasearle y estar
de buen humor y tener ánimo y pa-
ciencia.

• Asistencia domiciliaria: El cuidador
principal no puede afrontar solo las
tareas y la carga psíquica que con-
lleva la atención del enfermo.

• Centros de día: De este modo el pa-
ciente puede permanecer una parte
del tiempo diario atendido correcta-
mente y el cuidador principal puede
a su vez mantener su trabajo, aficio-
nes, ocio, etc.

Con este artículo he querido rese-
ñar, en líneas muy generales, una in-
formación muy sucinta para que
tengan constancia  de esta terrible en-
fermedad y la forma de intentar paliar,
desde el punto de vista familiar, las 
circunstancias añadidas que conlleva,
pero solamente en casos leves o mode-
rados. En los supuestos más graves,
siempre se debe de consultar con el
médico especialista que marcará las
pautas a seguir.
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tes que recibe “Casa nuestra”, co-
mo los originarios la llaman.

Así pues, el primer condado
nace en los valles de Ansó, Echo 
y Canfranc. El conde Aznar I 
conquista Jaca haciéndola capital
sustituyendo a Astorito (hoy des-
poblado junto a Puente la Reina).
Los condes dependen del vecino
imperio Carolingio hasta que el
condado pasa a unirse a Navarra
al no haber descendencia mascu-
lina y casar Andregoto con el hijo
del rey navarro. Más tarde Sancho
el Mayor, al repartir sus reinos, de-
ja a Ramiro el de Aragón, que 
sería el embrión de la Corona 
de Aragón, que en su época de
mayor esplendor dominaría todo
el Mediterráneo hasta Atenas y
Neopatria.

f

Por: Manuel Casasús Iguácel

on los ríos, posiblemente, los
que mantienen su nombre durante
más tiempo, ya que en su recorri-
do suelen pasar por territorios muy
dispares con habitantes de diver-
sas culturas y lenguas y, por ello,
rara vez cambian la denomina-
ción. Una montaña o un paraje
pertenece a un solo dueño que lo
bautiza como quiere; el río, en su
curso, puede pertenecer a muchos
dueños.

Independientemente del signi-
ficado de la palabra Aragón, en el
que los entendidos no se ponen de
acuerdo, lo que sí es evidente 
es que el nombre de nuestra
Autonomía procede del río que
nace en el ibón de Escalar y, ya en
tierras de Navarra vierte sus aguas
al Ebro. Aragón fue primero río y
luego, en la lucha contra los ára-
bes, Condado, Reino y Corona.
Los soberanos de este reino toma-
ron Aragón como nombre de su
Casa y desde Ramiro I a Fernando
II (último rey privativo) todos 
llevaron el “de Aragón” como 
auténtico apellido ya que los ter-
minados en ez no eran apellidos
en el medievo, solo decían de
quien eran hijos: todos los hijos de
Ramiro eran Ramírez, todos los de
Sancho, Sánchez, etc. Y además
todos los hijos, legítimos o bastar-
dos reconocidos, reinasen o no, y
los sobrinos reales se llamaban
también “de Aragón”, entre ellos
los arzobispos Juan, Alonso o
Hernando. 

El nombre de la Casa, como
institución, es en el Alto Aragón,
aún hoy día, la auténtica referen-
cia de la persona y su “apellido”
más usado: así se nombran a
Martín de Pelaire, Rafael de tía
María o Ramón de El Gordo, por
los oficios, personas o incluso mo-

Abundancia de caudal en los ríos afluentes
pirenaicos.

Arriba, el río Aragón represado en Yesa;
abajo, el Aragón Subordán.

ddee  AArraaggóónn
EEll  nnoommbbrree
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Volviendo al nombre de
Aragón: no me comprometo a des-
cubrir el significado de la palabra,
pero resulta que el Aragón-
Subordán, un afluente que baja de
la Bal d’Echo, y el Aragón-Veral,
de la de Ansó, tienen el mismo
nombre; además del navarro Arga
(que en el siglo IX se llamaba
Aragus), otro afluente por la dere-
cha también, cuyo nombre es una
variante de Aragón, como los de
los ríos Arba de Biel, Arba de
Luesia…

¿Es posible que esta palabra
designe “río” o “agua” en alguna
lengua ibera ignota que se hablara
en la Jacetania en la época prerro-
mana? Según los historiadores ro-
manos en el Cáucaso hubo dos
ríos uno se llamó Íber (como el
Ebro) y otro ¡Aragón!

Los lingüistas que han estudia-
do la sorprendente relación de la
lengua caucásica con el euskara
antiguo podrían dar alguna razón
sobre estas coincidencias pensan-
do que los pueblos prerromanos
de la margen izquierda del Ebro
aparte de los iacetanos, ilergetes y
suesetanos eran los vascones y
que el vasco es la única lengua
que pervive siendo todas las de-
más derivadas del latín y ha dado
nombre a poblados ríos y acciden-
tes geográficos; porque desplaza-
dos los vascos hacia occidente,
dejaron en la toponimia, desde el

Pirineo Oriental al actual País
Vasco, cantidad de nombres iden-
tificables aun con el euskara mo-
derno.

Igual que las poblaciones y
nombres geográficos de claro in-
flujo latino como Tiermas (aguas
termales), Mianos (de minus=me-
nor), Martes (Marte dios de la gue-
rra), las de origen celta (Berdún,
Navardún, Gordún, de dunnum =
fortaleza), están, en nuestro
Aragón antiguo, las claras de len-
gua vasca, por ejemplo: Echo (de
etxe, casa), Isuerre (Isaberri), Oza
(frío), Zuriza, Peña Agüerri,
Bisaurín, Ezcaurri, Lubierre,
Estarrún, Larraín, Urriés, Arrés,
Artieda (arte = encina), Peña
Ezcaurri, Acher, Acherito y todos
los Javieres o Javierres (Javierregay,
Javierre-Martes, Javierre, Javierre
del Obispo, Javierrelatre) que 

proceden del euskara etxe berri =
casa nueva. Curiosamente cuando
por causas desconocidas los vas-
cos emigran a occidente ocupan-
do lo que ahora se conoce como
País Vasco, tienen que rebautizar
las poblaciones que ahora, por
ejemplo son: Pamplona, San
Sebastián, Vitoria o Estella con los
nombres de: Iruña, Donosti,
Gasteiz o Lizarra, respectivamente.

En este año de gracia, en el
mes de septiembre y aún con la
resaca de la EXPO INTERNACIO-
NAL DE ZARAGOZA 2008, si ha-
bía que hablar de “Agua y
desarrollo sostenido” a mí se me
ha ocurrido hacerlo sobre un río
que dio nombre a nuestra tierra:
ARAGÓN. 

Desde estas líneas animo a 
colaboradores y lectores de LA SI-
RENA DE ARAGÓN, a su director
Miguel Ángel Santolaria y al
Consejo de Redacción de nuestra
revista a promover una tertulia li-
teraria en días prefijados para
aportar ideas para la revista, cam-
biar impresiones sobre los artícu-
los, editados o por editar y que,
sin pretender que nuestro local so-
cial sea un café Gijón, sea al me-
nos un motivo más de relación y
convivencia de todos los socios
que lo deseen.

33

Río el Veral, en la foz de B iniés.
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odría ser invención mía aquello acontecido en
la Edad Media, que habiendo sido tan larga, las abe-
jas se cansaron de dar miel, las vacas de dar leche, los
almendros de dar almendras, etc. y hubo que rein-
ventar el azúcar porque ninguna fiesta terminaba en
paz. Pero no es cierto.

¿Donde encontrar las raíces de la pastelería? En
los banquetes griegos como el simpoxion, y en algu-
nos pasajes de Plutarco y Ctension Jenofonte en
Roma y por la famosa cena de Trimalción, de
Petronio, sabemos que existían muchas clases de pas-
telería, algunas de ellas muy similares a la bollería ac-
tual y al hojaldre.

En la Edad Media, el arte no fue descuidado; muy
al contrario. De hecho se difunde con poemas popu-
lares, novelas y cuentos de la época de La Salle, de
Juan Meun, Chaucer  y el Archipreste de Hita.

Desde el siglo XIII sabemos que había pasteleros
en las “cortes recias” uno mayor de boca que prepa-
raba la pastelería y otro, sirviente, que la repartía y
cuidaba de la colección de vinos, frutas, bizcochos,
etc.

Durante los siglos XVII y XVIII fue frecuente que
tuvieran tabernas que no siempre gozaban de buena
fama, sin olvidar que en numerosas ocasiones, la
competencia con los panaderos los llevó a ruidosos
pleitos y chocantes historias callejeras.

Llegado el Renacimiento la pastelería se retrasa
hasta finales del siglo XVIII cuando el azúcar inicia su
meteorita carrera y llena los pueblos occidentales de
riqueza, expansión y cultivos abonados.

El azúcar, sabemos que desde los tiempo más re-
motos era usado en la India, en China y en todo el ex-
tremo Oriente aunque no se parecía a la actual; en
Europa se conoció con posterioridad a las conquistas
de Alejandro. Sobre 1470 los venecianos consiguie-
ron purificarlo y refinarlo, pero quedó en secreto du-
rante muchos años.

La caña de azúcar se cultivó en Chipre, Malta,
Rodesia, Creta, hasta llegar a España por Andalucía,
donde tuvo un gran desarrollo. Portugal la introdujo
en Madeira, España en el Caribe (en el año 1518 en
Santo Domingo, ya había veinte fábricas de azúcar.)  

Mucho hay por contar pero el espacio no da para
más. Nos extenderíamos sin lugar a dudas muchísimo
sobre datos históricos y  acontecimientos y fechas del
siglo XX por supuesto con ciertas limitaciones;. cuan-
do cambió el último Régimen en España, en
Zaragoza, los archivos de los sindicatos verticales fue-
ron destruidos, al menos en el sector pastelero.

No obstante que nos sirva de consuelo saber que
en el año de 1644 ya había en nuestra ciudad dos
confiteros y dos horneros. Que en 1651 se mezclan
los conceptos confitero-cerero o viceversa, que ya as-
cienden a cinco y en 1662 según parroquias, había
siete obradores con despacho en la del Pilar, uno en
la de San Juan el Viejo (de los Panetes), uno en la de
San Miguel, dos en la de San Gil, uno en la de San
Felipe, uno en la de la Magdalena y siete en la de 
San Pablo.

Si la calidad y la prosperidad, nos han parecido
siempre maravillosamente bellas,  no olvidemos nun-
ca, que lo nuevo está amasado con lo viejo.

Un rato dulce
Por: Miguel Ángel Marín Uriol

P
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¡No! A tantos anuncios machacones destinados a
influir en personas, generalmente de escasa preparación
asegurándoles grandes éxitos profesionales mediante
cursos casi siempre por correo, indicados para dominar
sin esfuerzo y en poco tiempo “el” idioma inglés, “la “
informática, “la” contabilidad, “la” técnica de ventas, y
otras muchas actividades cuyo aprendizaje exige tiempo
y experiencia. Utilizan el artículo determinado como si
esas materias tuvieran unos límites concretos, que pu-
dieran realmente aprenderse en su totalidad. Como nos
aprendimos en su día las preposiciones, el alfabeto, la
tabla de multiplicar o la lista de los reyes godos. ¿A qué
estrato social se dirige esta publicidad?

Irrita pensar que en algunas ocasiones estos anuncios no
son más que telas de araña dispuestas para cazar incau-
tos, capaces de creer su futuro resuelto sin otros conoci-
mientos básicos, con el estudio que les proponen y los
diplomas que van a recibir, porque indefectiblemente
conceden un diploma. Presentan a auténticos triunfado-
res en la vida por haber seguido aquellos cursos. Juegan
con las justas ansias de la juventud actual por conseguir
un trabajo digno, duradero y bien retribuido.

Conozco entre otros ca-
sos parecidos, el de una
señora viuda con esca-
sos medios económicos,
obligada a endeudarse
para comprar las en-
señanzas y el material
apropiado destinados a
un hijo suyo, persona de
bajísimo rendimiento en
sus estudios primarios,
al que dos vendedores 
a domicilio de una de
esas empresas, conside-
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raron suficientemente calificado y capaz para asumir 
todos los contenidos del curso de Informática. Era perfec-
tamente previsible su fracaso en “la” informática y su 
lamentable pérdida de tiempo y dinero en tal aventura,
como sucedió. Pero los vendedores cumplieron su objeti-
vo, que no era otro si no el de colocar a esta familia un
ordenador personal, unos programas y una serie de libros
y folletos que no les sirvieron absolutamente para nada.

Algún día veremos aparecer el curso intensivo destinado
a obtener un título de Papa o cardenal, banquero suizo,
artista de cine famosa, ministro del gobierno, ornitólogo
o azafata de vuelo guapa.

Debo añadir que en uno de los anuncios ofrecen, para
el incauto que se matricule, el regalo de ¡Un disco!. Tal
como suena. Sin fatigarse especificando si tal disco tie-
ne música moderna, canciones infantiles, “El cascanue-
ces” de Tchaikovsky, canto por sevillanas y peteneras,
poemas de Alberti, romanzas de zarzuela o los discursos
del caudillo. Un suponer…

Repito. ¿A qué tipo de cándido infeliz ignorante dirigen
su oferta?.
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La verdad, me da una pena que las 
personas económicamente débiles quieran
destinar dinero para comprarse y usar el
móvil como juguete o entretenimiento.

Entiéndame. Me alegro por ellos, porque
ahora ya pueden acceder a un servicio por
más o menos dinero por usarlo, que hasta
ahora les estaba vetado.

Pero me apena que al mundo de la tele-
fonía vayan a sumarse unos cuantos más 
millones de esclavos del teléfono móvil.

Antes nadie lo necesitaba, ahora, quizá
por envidia, todos lo creen imprescindible
para los múltiples usos de los que se dispo-
ne. Todo el mundo colgado del móvil. Y hoy,
en cambio si se te olvida en casa, ya te has
fastidiado el día.

Las compañías telefónicas nos sangran 
y encima nuestras relaciones personales se
deshumanizan.

El móvil solo es bueno para los viajes, 
para el trabajo, para las urgencias varias 
y alguna cita o comunicación urgente.

De todas las formas, no sabe la gente 
lo tranquilos que vivíamos antes sin el 
móvil.

Un amigo mío comenzó su vida laboral en la 
hostelería, donde ganaba poco y agradecía mucho las
propinas, que recibía solo cuando se las ganaba o me-
recía. Nunca “porque sí”.

Otros amigos, en sus ocupaciones de aprendices,
botones o maleteros de hotel, añoraban y a veces reci-
bían propinas, porque son reductos casi exclusivos de
este tipo de negocios.

Años después llegó el EURO, y el famoso redondeo
se practicó de forma salvaje en los establecimientos
hosteleros: lo que antes costaba cien pesetas, pasó a
costar un euro. Y lo que costaba quinientas, cinco eu-
ros. Y así, etc. etc.

Cualquiera pensaría que este repentino aumento
del 60% repercutiría de alguna manera en los sueldos
de los empleados.

Pero no fue así. Aunque a la vista de todos esta que
sí. Se hizo el sí en el nivel de vida de muchos empre-
sarios.

Estos se quejan ahora de que los clientes no dan
propinas cuando toman café. Dicen: son puestos con
sueldos muy bajos y que deben complementarse con
las propinas, que hasta debían ser obligatorias como
en los cruceros marítimos.

No sé si se dan cuenta del chantaje emocional.

¡Señores! Una de dos: Paguen a sus empleados un
sueldo digno acorde con los beneficios que están ob-
teniendo a su costa y la de los clientes, o bien cobren
unos precios menos abusivos para que los consumido-
res puedan permitirse dar una buena propina.

Porque la propina pequeña la consideran como
una limosna que se da a un pobre sin recursos.

En todo caso, las propinas deberían ser repartidas
entre todos componentes de la plantilla del estableci-
miento. Nunca para que se quede para él solo el que
la recibe.

Y que hubiese una hucha en cada establecimiento
para que cada cliente depositara su voluntad. No solo
por…. “el qué dirán”.

Por: Ramiro Albericio Conchán

Como la vida misma

Móviles
Por: Ramiro Albericio Conchán

Aquellas 
propinas
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Mª Eugenia Puertas Palacín
RESERVA DE LOTERIA TODO EL AÑO

Monasterio de Piedra, 1 (Entrada B.º Oliver)
Tel. y Fax 976 33 88 76
Móvil 665 50 85 52 50011 Zaragoza
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Seguramente fue durante la ni-
ñez, cuando se inició mi amor por
la música, con la aparición de los
aparatos de radio, desde mi domi-
cilio en la calle de las Armas, en
pleno barrio de San Pablo, escu-
chando las canciones dedicadas,
en casa o desde la calle, de la
Piquer, de Farina o Valderrama;
también boleros y tangos de Ana
Mª González, Lolita Garrido,
Juanito Segarra y Carlos Gardel.

Me gustaban las melodías, re-
cuerdo especialmente una muy 
habitual emitida, seguramente, por
la orquesta de Frank Pourcel:
“Corazón de violín”, llena de me-
lancolía que casi me hacía llorar.

Con la llegada de la adolescen-
cia, quizás por mi gusto musical o
por estar de moda, empe-
zó mi afición, de ir
con los amigos, a
los bailes.

Recue rdo
que la primera
vez fuimos, un
domingo, al
barrio de San
José; allí orga-
nizaban una de
las primeras peñas,
de las que luego se lla-
maron guateques, tuvimos
que pagar 50 céntimos, que inver-
tían en moscatel y galletas para in-
vitar a las chicas, muy reacias por
aquellos tiempos para asistir a
aquellas reuniones. La experiencia
resultó un fracaso, debido a la gran
competencia no logramos bailar,
pero si me quedé con una canción
de Lucho Gatica, de las que dejan
huella:

De bailes y cafeterías, 
en la Zaragoza de los 60

Por: Jesús Gimeno Millán

elegante baile de verano. No muy
lejos en la calle Venecia casi al la-
do del cine del mismo nombre, La
Terraza. 

Desde el exterior se observaban el
conjunto musical y los concurrentes.

Las Delicias organizaban sus
fiestas en el Patín Baile de la aveni-
da de Madrid, recinto amplio, ape-
nas adornado con alguna guirnalda
o farolillo. Otras celebraciones se
hacían en la calle de San Antonio
en el Palacio del Deporte, un local
con cierto encanto. En la Piscina
de la Ciudad Jardín, evocadoras
verbenas de verano.

El famoso salón Capitol, del ba-
rrio del Carmen, muy popular, so-
bre todo, en sus afamadas fiestas
(recinto que no conocí).

Claro que los dieciséis añeros
de aquellos tiempos no podíamos
entrar en los locales de lujo. Por tal
motivo nos desplazábamos a los
barrios, como el de Santa Isabel;
constituía toda una aventura coger
el tranvía y luego con el tiempo 
el trolebús, hasta el puente del
Gállego. Muy cerca de la plaza se

Reloj, no marques las horas
porque voy a enloquecer
ella se irá para siempre
cuando amanezca otra vez…

En la Zaragoza, de finales de la
década de los 50, aun quedaban
vestigios de aquellos cafés cantan-
tes, con bella decoración moder-
nista y llenos de romanticismo.
Columnas de hierro forjado, corti-
nas de terciopelo y techos de los
que colgaban tornasoladas lámpa-
ras. En alguno como El Ambos
Mundos, de Independencia, 32, se
celebraban bodas o comuniones,
después conciertos y bailables: o El
Alaska, en el número 9, del mismo
Paseo, donde una orquestina ame-
nizaba el café de sobremesa, espe-
cialmente en las soporíferas tardes

veraniegas.

Pa sando  po r
la  ca l le  Cinco

de  Marzo ,
El  Coto ,  en
el que se 
veían parejas
de enamora-
dos en las
mesas cubier-
tas con blan-

cos manteles,
tras su puerta y

ventanas adornadas
con cortinas de un color

marfileño; del interior salían melo-
días, recreando las orquestas 
de hotel como las de Luís Ara-
que (compositor zaragozano),
Semprini, Rafael Medina, Raúl del
Castillo y las canciones de Machin
o Jorge Sepúlveda.

En el Cabezo del parque Primo
de Rivera, el Chalet Buenavista,
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encontraba el bonito baile con 
pista de verano y barra de bar. La
orquestina tocaba melodías de 
la época: La Comparsita, Recuér-
dame, Cerezo Rosa…

El de Montañana, también era
muy animado; solamente fuimos
una vez y tuvimos problemas para
volver en el último autobús de lí-
nea, que iba hasta los topes.

En la carretera de Logroño, el
de La Venta del Olivar, del tipo de
los anteriores, muy concurrido por
las chicas del entorno; estaba bien
comunicado con los coches de
Casetas; o el del Arrabal, viajando
en el tranvía hasta la carretera de
Huesca.

Con la llegada de los sesenta y
de los americanos, la Ciudad se fue
abriendo a la modernidad, prolife-
rando las salas de fiestas. En el
Coso, cerca de la plaza de España,
el Cosmos; había que bajar unas
escaleras hasta el salón bellamente
decorado con bombillas de colo-
res; unas atractivas camareras ser-
vían en la barra del bar. En esta sala
estuve un cotillón en Noche Vieja.

En la calle Cinco de Marzo, el
Río Club, por él pasaron numero-
sos artistas del momento.

Siguiendo hasta el paseo
Fernando el Católico, Rumbo, con
atracciones y chicas en la barra. Lo

mismo que Orquídea de bonita de-
coración, en San Juan de la Cruz,
ésta alternaba el tipo cabaret, con
sesiones bailables. En ambas pasé
sendas celebraciones de fin de año
de grato recuerdo.

Elitista fue en nuestra ciudad,
la sala Cancela, en la calle Royo,
los más populares astros pasaron
por su escenario; y Pigalle, regen-
tada por Antonio Amaya, cerca del
Gran Hotel.

Elíseos, en el paseo Sagasta, 
tuvo su época de esplendor como
cabaret y baile, aunque aún sigue
de actualidad como restaurante
con celebraciones musicales.

Empezaron a proliferar las cafe-
terías, lejos quedaban los tiempos
en que los jóvenes, y algún intelec-
tual que otro, íbamos para tomar
un vaso de quina o málaga al
Pozal, en la plaza del Carbón.

Subiendo por la Gran Vía, el
Whiskonver, frecuentada por ame-
ricanos; así como el Cester en la
avenida de Valencia.

Muy concurrido por la juventud,
fue el club de Radio Zaragoza, en
un bajo del Pasaje Palafox. Las cafe-
terías Milán e Italia en el Coso.
Convivían con La Maravilla, los
Antiguos Espumosos, el Gambrinus,
el Oriental y la Habana. Ya habían
cerrado el Abdón, el Nacional y el

Salduba; todo ellos en el entorno de
la Plaza de España.

Sin duda alguna la más elegan-
te de Zaragoza, se abrió en las in-
mediaciones del desaparecido cine
Coliseo, el Stork-Club, de bella 
decoración, suelos alfombrados de
rojo, bombillas del mismo color y
camareros uniformados a tono con
el ambiente; la amplia barra, se po-
nía a tope los festivos. Encima de la
misma, la discoteca Storkino, para
parejas.

Recuerdo especialmente cuan-
do quedaba alguna vez con un
buen amigo y tocayo, de mi anti-
guo barrio, en el Viña P del tubo,
donde tomábamos unos calamares
y una cerveza. Otras veces era en
San Miguel, en Fiesta, local súper
lujoso.

Sería interminable citar las mo-
dernísimas cafeterías de aquella
década, entre ellas Dux, junto al
Fleta; Munich y el Viejo Paraguas
en la Plaza de San Francisco. En 
el hotel Corona de Aragón, el
Formigal, con un pianista siempre
rodeado de chicas, y la discoteca
Picadilly’s. Bienvenido en Inde-
pendencia y La Cochera en Casa
Jiménez.

Alrededor de las calles
Sanclemente y Costa, La Espiga,
frecuentado por cadetes con sus
vistosos uniformes. El San Siro y
Tabernillas, que aún permanecen
abiertos.
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Guardo grato recuerdo de Im-
peria, al iniciar Sagasta, lugar de
cita obligada de muchos domingos
y festivos, fue una pena su desapa-
rición. La última copa se podía 
tomar en la Estación del Portillo.

Se pusieron de moda las disco-
tecas: Beethoven, El Papagayo,
Morrison, Milord, fueron algunas,
con su música cambiante, utilizan-
do luces láser, que convivían con
los bailes de asociaciones cultura-
les y casas regionales.

Los Amigos del Arte por la
Magdalena. Cerca, en el Coso, la
Casa de Valencia, estuve en mis
años jóvenes varias veces; tenía
también un grupo de teatro.

La Agrupación Artística, orga-
nizó reuniones musicales en varios
locales, recuerdo uno por la plaza
de Aragón. En la entonces Alberto
Casañal, junto a Baltasar Gracián,
la Casa de Andalucía, sus bailes y
cotillones fueron muy populares. El
Cine Mundo, en la calle Almagro,
su orquestina tocaba en los des-
cansos el intermedio de la Boda de
Luis Alonso.

Mención especial, por lo menos
en mi apreciación, tuvo el Casino
Mercantil, se popularizó en los 60;
había que ir con traje y corbata,
pero merecía la pena por estar en
su bella sala de baile; las mesas
adornadas con lámparas y su or-
questa tocando las pegadizas me-
lodías que nos llegaban de Francia
e Italia.

Y los bailes de parejas, íntimos
y adelantados a su época: La
Gruta, por las Tenerías; el Pacífico
en la calle San Miguel; Marok en la
de la Paz; Mónaco en la Gran Vía.
Todos con música disco, mesas pa-
ra dos y luz tenue. Especiales en mi
recuerdo son el Trajinero de la ca-
lle Royo, en el que estuve varias
veces; y el Galery Club, sito en
Zumalacarregui, sólo fui una vez,
en grata compañía, tras franquear
la puerta, una cortina roja, el 

camarero se valía de una linterna
como los acomodadores, hasta que
la vista se hacia al entorno; había
cómodos sofás del mismo color
con su mesa. La bebida de moda,
el medio cubalibre.

En las salas de fiestas de la
Ciudad y otras de la comarca, ac-
tuaron conjuntos zaragozanos:
Iberia 5, los 4 santos, The Happinay’
Boys, los Diabólicos, The Gemi-
nys, los Sarakosta, Combo, los
Cósmicos, Bucaneros; y solistas de
lujo: Rocky Kan, Gaby Sander’s,
Nito Pinilla; y otros muchos. Entre
ellos tengo algún amigo.

Muy populares fueron las car-
pas que montaba la Casa de

Andalucía durante las fiestas del
Pilar, en la avenida de Goya, ani-
madas con atracciones de lujo co-
mo las Hermanas Benítez.

La comisión de fiestas instaló
una en la Plaza de San Francisco,
donde fue invitada mi hermana, a
la que acompañé. Actuaba la
Orquesta Maravella, que interpretó
otra de mis melodías favoritas: La
Barcarola.

Los conciertos no se prodiga-
ban, pero asistí en el Estadio
Salduba, al de mi cantante favorito:
Luís Aguilé; entre sus canciones,
Fanny:

Jamás podré olvidar
la noche que te besé;
éstas son cosas que pasan
y es el tiempo quien después 
dirá….

La canción me recordó unas
irrepetibles fiestas que pasé en
Santa Mª de Huerta, el pueblo de
mi padre, donde la oí por primera
vez interpretada por el solista de
una orquestina, en la pista del café
de la Estación. Detrás de la misma,
muy cerca, el río Jalón, cuyas can-
tarinas aguas se escuchaban en los
descansos, en las que se mirarían
las estrellas de aquella clara noche
de final del verano.
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udy Holly, Richie Valens y Big Bopper, ofrecie-
ron su último concierto el día 2 de Febrero de 1959,
en el Surf Baltroom de Cleark Lake (Iowa, EEUU), jun-
tos realizaban una gira llamada Winter Tour Party. A la
mañana siguiente fallecieron en un trágico accidente
de avioneta, fue el día que la música murió, como di-
jo tiempo más tarde Don McLean, año 1991, en su fa-
mosa canción “America Pie”.

Holly murió habiendo cumplido 22 años de edad,
en un principio su interés se dirigió hacia la música
country, pero tras ver actuar en directo a Elvis Presley
decidieron junto con su grupo “The Criquets” dedi-
carse al rock and roll, poco tiempo después actuaban
como teloneros de Elvis, gracias a los éxitos obteni-
dos en estas actuaciones Decca Records en los estu-
dios de Nasville des dio la oportunidad de realizar la
grabación de su primer single “Blue days, Black
nights”, que apareció en abril de 1956, después de
ésta grabaron otras joyas como “Rock around with
Ollie vie”, “Baby wont you come on night”, y otros,
estando a la altura de los mejores temas del momen-
to como los de Elvis, Carl Perkins o Johnny Cash, su
música influyó a artistas posteriores de los años 60
como fueron los Beatles, Rolling Stones, etc, ya que
en sus principios grabaron versiones de sus cancio-
nes. Al menos en parte el nombre de Beatles (inglés,
escarabajos) es una referencia homenaje a los Crikets
(inglés, grillos), se comenta que George Harrison
aprendió a tocar la guitarra con su madre y los discos
de los Crikets. Paul McCartney es el propietario de los
derechos de las canciones que compuso Holly; otros
grupos de los 60-70 influenciados por su música fue-
ron Kinks, Who, Animal’s, en cuanto a grupos ingle-
ses, pero también influyeron en grupos americanos
como eran Byrds o los Tartles. De cualquier manera
todos ellos tienen una gran deuda con la música de
estos tejanos.

Richie Valens, cuyo nombre real era Ricardo
Valenzuela, nacio el 13 de Mayo de 1941 y falleció
junto a Holly y Bopper en el accidente de avioneta el
3 de Febrero de 1959. Richie nació en Pacomia, 
barrio de la region del valle de San Fernando (Los
Angeles), desde temprana edad se aficionó a tocar la
guitarra, afición que heredó de su padre, amante del
blue y el flamenco.

A los 16 años ya tocaba con su grupo “The
Silhometles”, siendo descubierto por Bob Keane,

quien tenía un pequeño estudio de grabación en el
sótano de su casa, ese día grabaron con un equipo de
grabación de ínfima calidad y después de algunas se-
siones en estas condiciones Keane decidió llevarlos a
los estudios Gold Star de Los Angeles, donde graba-
ron en primer lugar “Come lets go” y posteriormente
siendo el último disco grabado la gran balada
“Donna” y “La bamba”, de esta última tomaron el tí-
tulo de la película que narra su vida.

Valens fue el predecesor del rock chikano, e in-
fluenció en gran manera a artistas como Chris Montez
y más próximo a Carlos Santana. Lo que hubiera po-
dido este hombre componer de no haber tenido la
mala suerte de fallecer a los 17 años de edad. Richie
fue enterrado en el San Fernando Mission Cementery
de Mission Hills, California.

Jiles Perry Richardson, conocido como “The Big
Bopper”, nació en Sabine Pass (Texas), el 24 de
Octubre de 1930, el mayor éxito de su corta vida mu-
sical fue “Chantilly Lace”, que llegó a ser nº 1 en el
año 1958, falleció en el mismo accidente que murie-
ron los comentados Holly y Valens.

Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper, 
ofrecen su último concierto “El día que murió la música”

Por: Luis Ena Cremallé

Buddy Holly y Richie Valens, tras la última actuación.

B
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Jiles, después de terminar sus estudios en el Lamar
State Collage en Beumont (Texas) comenzó a trabajar
como disjokey en la emisora local KTRM, en donde
se dió a conocer bajo el seudónimo “The Big
Bopper”, siendo sus programas de gran audiencia,  en
dicha emisora consiguió el record de estar seis días
continuos sin parar de poner música, colocando en
este periodo de tiempo la no despreciable cifra de
1821 canciones. Durante este período laboral escri-
bió un buen número de canciones, entre ellas la co-
mentada “Chantilly Lace” y otras como “Big Bopper
Wedding”, “Crazy Blues”, “Pink Petitions”, “Old
Maid”, “The Clock” y otras varias. Fue descubierto
por el manager Harold Daily, que lo lanzó a la fama
en 1957.

AUT UNI N
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

Big Boppe murió a la edad de 28 años, dejando
atrás a su esposa embarazada de su segundo hijo, el
cual nació tres meses más tarde.

Los tres artistas que nos ocupan fueron pioneros
en la historia del Rock and Roll, que de no haber fa-
llecido a tan temprana edad hubieran llegado a ser
tan importantes como “The Beatles” o el mismo Elvis
Presley.

En el lugar del accidente se levantó un monumen-
to en recuerdo de los tres músicos fallecidos, que
continuamente está saturado de flores frescas, como
fresco es el recuerdo que nos dejaron en nuestros co-
razones, y en verdad pienso que en ese día 3 de
Febrero de 1959 fue el que murió la música.

Monumento donde fallecieron los tres músicos.

NECROLÓGICA

En fechas pasadas, falleció nuestro gran amigo,
compañero y colaborador de nuestra revista,
Marcial Ara Sánchez. Cuando le llegó la hora de
la jubilación, en nuestro Club, apreciábamos su
amena charla y conversación de los más vario-
pintos temas, ya que atesoraba una extensa cul-
tura. Muchos lectores de “La Sirena de Aragón”
echarán en falta sus artículos, a los que imprimía
su toque personal, nunca exentos de una particu-
lar ironía y humor. 

Descanse en paz nuestro venerado amigo Marcial.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB
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La cuarta edad
ún cuando la longevidad se ha

venido dando en todos las épocas, es
desde el primer tercio del siglo XX,
con el inicio de la industrialización,
cuando se concierta a través de los
sindicatos obreros la jornada laboral,
la protección social y el derecho de
jubilación a los 65 años de edad. A
partir de entonces se aceptó como
norma general, que el proceso de vida
pasaba por tres etapas muy definidas.

La primera edad comprendería,
una vez pasada la niñez, la pubertad,
y la adolescencia llegar a la mayoría
de edad, en algunos casos con la rea-
lización y práctica de conocimientos
adquiridas en la universidad, y otros
con el inicio de una actividad laboral
a través de oficios profesionales o bien
en trabajos administrativos. Tras ello se
iniciará el proceso de dar una orienta-
ción a su vida a fin de crearse un futu-
ro y en la mayoría de los casos, la
formación de una familia.

La segunda edad se consideraría el periodo en
el cual la persona se desarrolla profesionalmente
dentro de su actividad laboral, llegando, cuando
su capacidad o suerte le acompaña, a situarle en
aquel puesto que ilusionado aspiraba. Es éste el

GABINETE EMPRESARIAL
ADOLFO ESPÍN LAMATA

Declaraciones de: RENTA, I.V.A. y PATRIMONIO.
Nóminas, Seguros Sociales, Sucesiones, Escrituras,

Asesoría y documentación en general.

Padre Manjón, 34 - 1º. Oficina C - 50.010 ZARAGOZA
Teléfonos: 322400 y 310511

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

más largo periodo ya que vendría a ser un ciclo de

vida entre los 25 y 65 años. En el  mismo, en la

mayoría de los casos, y ya en el ámbito privado ha

tenido hijos, a los que ha ayudado a superar la pri-

mera fase inicial preocupándose en la evolución y

Por: Francisco Llamas

A
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preparación de los mismos para a su vez ellos se
creen un porvenir.

Siguiendo en el mismo ciclo estos hijos a su
vez tendrán otros, que serán nuestros nietos y a
los que nos creeremos que igual podremos influir
con nuestra experiencia, craso error, ellos ya per-
tenecerán a otra época, (lo cual tardaremos en asi-
milar). En éste, aun siendo el periodo más largo de
nuestra vida, el tiempo se nos ha pasado sin sen-
tir inmersos en esa vorágine en que nos hemos de-
jado llevar absorbidos por los problemas del
trabajo y la familia... Cuando con orgullo y satis-
facción nos vemos, al fin, asentados en la vida,
con sorpresa nos daremos cuenta que hemos lle-
gado a la terminación del ciclo: la edad de la ju-
bilación.

clo de la vida debería transcurrir, según estadísti-
cas, entre los 65 y 80 años. No obstante esto no
es regla fija ya que estará siempre condicionado al
estado físico de cada persona, pues con el paso de
los años han ido surgiendo las clásicas “goteras”
propias de la edad. Por ello es bueno tener 
presentes aquellos versos de Jorge Manrique:
Recuerde el alma dormida, avive el seso y des-
pierte, contemplando, como pasa la vida, como
viene la muerte tan callando”.

Los adelantos que ha experimentado la ciencia
en los últimos lustros, tanto en medicina, cirugía,
y evolución de la genética, así como la aparición
de nuevos fármacos, vacunas y avances de la quí-
mica aplicada a tratamientos como el cáncer, es-
tán permitiendo alargar el periodo de vida hasta
edades mucho más avanzadas, aun cuando ello
lleva consigo la perdida progresiva de facultades,
tanto físicas como intelectuales, que suele preci-
sen de una atención dependiente de otras perso-
nas, en muchos casos las esposas sí son más
jóvenes, asistentas sociales, o personal contrata-
do, principalmente mujeres inmigrantes. Parte de
ello puede verse en las calles y plazas en días de
bonanza, bien llevados por “lazarillos” o en sillas
de ruedas, sin contar los casos, que son muchos,
de personas que llevan una vida de deterioro en
los que cada día se ve restringida su movilidad
hasta llegar a un estado vegetativo. Es tal la en-
vergadura del problema que está previsto por el
Gobierno crear una ley de asistencia general a los
mayores, con una retribución económica aun 
tratándose de familiares, pues son estos unos 
“héroes anónimos” que realizan el sacrificio de
dedicación plena las 24 horas del día. En la 
actualidad y hacia el futuro puede considerarse
esta: La cuarta edad.

La tercera edad, nos es presentada como la
más bella y plácida de la vida, se nos dice que es
el periodo de recogida del fruto de nuestro traba-
jo, nos dará esa satisfacción de independencia
que nos permitirá llevar a cabo todos aquellos
sueños que ansiábamos y no pudimos realizar, ta-
les como actividades recreativas, practicar instru-
mentos musicales, que en su tiempo aspiramos,
viajar y conocer otras culturas, o bien cultivar el
arte pictórico o literario siempre acompañado de
una vida plácida de paz y sosiego. Este último ci-

... los adelantos que ha
experimentado la ciencia 

están permitiendo alargar el
periodo de vida hasta edades

mucho más avanzadas ...

«

»

Los CIGARROS PUROS
para sus bodas, celebraciones,

bautizos y comuniones en:

EXPENDEDURÍA Nº 3
MARÍA PILAR BLASCO YUS

D. Jaime I, 3 (Zaragoza)

Tel. 976 29 27 76
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�
GALLETAS DE CHOCOLATE, 
VAINILLA Y NUECES

Ingredientes para unas 30-35 galletas:

220 gr. de harina

30 gr. de chocolate fondant

1 cucharadita de esencia de vainilla

70 gr. de nueces peladas

1 cucharada de levadura química

125 gr. de mantequilla

100 gr. de azúcar

1 yema de huevo

1/2 cucharadita de esencia de vainilla 

sal.

Elaboración:

Primero forramos con papel de hornear o con
film, un molde de plum cake y lo reservamos pa-
ra utilizar más tarde.

Tamizamos 200 gr. de harina, con la levadura y
la sal en un recipiente. Por otro lado trabajamos
la mantequilla con el azúcar en un cuenco has-
ta obtener una mezcla cremosa. Lo mezclamos
con la harina.

A parte batimos un poco la yema y le ponemos
la 1/2 cucharadita de vainilla. Lo unimos a la
mezcla de la harina y la mantequilla con el azú-
car.

La pasta resultante la dividimos en tres partes.

A la primera parte, le añadimos la cucharadita
entera de esencia de vainilla y removemos; al se-
gundo recipiente le añadimos el chocolate fun-
dido y mezclamos; y al tercer recipiente le
añadimos las nueces troceadas, y de nuevo re-
movemos.

Ponemos la primera masa en el molde, despues
la de chocolate y despues la de nueces.
Metemos en frío, y reservamos durante cuatro
horas. Pasado este tiempo, sacamos, desmolda-
mos y cortamos en laminas de 5 mm.

En horno precalentado a 180 ºC, colacamos las
galletas cortadas y horneamos durante unos 10
minutos.

El Recetario

Conde Aranda, 19 - Teléfono 976 44 39 30
San Pablo, 51-55 - Tel. 976 43 93 59 - Fax 976 44 17 24

B.º Santa Isabel, 55, dpdo. - Tel. 976 57 12 20
50003 Zaragoza

ALMACENES
®

S.A.
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Por: Manuel del Real y José Luis Herrero

�

PORRA
ANTEQUERANA

Ingredientes para unas 30-35 galletas:

1/2 Kg. de miga de pan consistente y asentada

1/4 l. de aceite de oliva virgen

4 ó 5 dientes de ajo

1/2 Kg. de tomates maduros

3 cucharadas de vinagre o de zumo de limón

Sal

3 huevos duros y 100 gr. de taquitos de jamón

ó 3 huevos duros y una latita de atún Elaboración:

Cocer los huevos.

Poner el pan en remojo con agua durante unos
minutos hasta que haya embebido. Retirar luego
la corteza y estrujar todo lo que se pueda. Pelar
los tomates y los ajos. Cortar el jamón en taqui-
tos y picar los huevos.

Machacar los ajos con un poco de sal en el mor-
tero, añadir los ajos, luego los tomates y después
el pan. Trabajar con la maza y añadirle poco a
poco el aceite y luego el vinagre, con cuidado
para que no se corte, hasta conseguir una pasta
muy fina y homogénea. Sazonar.

Si se hace con batidora, se ponen los ajos, los 
tomates, el pan y la sal y se va añadiendo el acei-
te poco a poco y luego el vinagre.

Sazonar al final.

Antes de servirla se le añade el huevo duro pica-
do y los taquitos de jamón o el atún. Se toma
muy fría.

El Recetario
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1ª.- CÁDIZ.  2ª.- PEPITA GONZÁLEZ. 3ª.- RAFAEL MALES-
PINA. 4ª.- EL TÍO CANDOLIA. 5ª.- UNA RATA MUERTA.
6ª.- LORD WELLINGTON.

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) Pone las cosas en madurez.- Natural
de Roma. (B) Pueblo de Aragón, p.j. de Barbastro.- Símbolo
del fósforo. Manojos. (C) Da color de oro a una cosa.-
Corriente de agua.- Bien de salud. (D) Río en la provincia
de Huesca.- En Asturias muy famosa.- Hombre en inglés. (E)
Símbolo del boro.- Parte de las matemáticas.- Cuarta vocal.
(F) Al rev. gime.- Consonante.- Al rev…. Alighieri, poeta ita-
liano. (G) Utensilio de labranza.- Famoso vino del
Somontano. (H) Al rev. hurta.- Consonante.- Arácnido tra-
queal. (I) Afirmación.- Lisonjeada.- Al rev. negativa. (J)
Antonio …. arquitecto zaragozano, dirigió la construcción
de San Francisco El Grande en Madrid.- Al rev. se encuen-
tra en la atmósfera y nos protege del Sol.- Río de Biriusa en
la primera parte de su curso. (K) Río de Europa.- Antigua
medida de longitud.- Labrar. (L) Extraños.- Vocal.- Al rev.
impida que suceda. (M) Parte de un combate de boxeo.- Al
rev. lo tienen algunas serpientes y sienta muy mal.

Verticales: (1) Pueblo de LAS CINCO VILLAS.- Escabrosa.
(2) Ave de rapiña.- Barrio de Zaragoza muy famoso por la
Expo. (3) Ciudad de Aragón.- Tarea. (4) Reza.-
Antiguamente tono musical MI BEMOL.- Al rev. Alaba. (5)
Símbolo del sodio.- Militar.- Consonantes. (6) Está en el
centro del mar.- Al rev. examen que exigen a los médicos
para optar a plaza en propiedad.- Símbolo del argón.-
Junté.- Cuarta vocal. (7) Solicitan.- Artilugio aerostático. (8)
No puede ser doble al principio de una palabra.- En mitad
de norte.- Vocal.- Vital …. Poeta asturiano 1851-1912.-
Vocal. (9) Al rev. y repetido sirve para arrullar a los niños.
Refregado con arena.- Preposición. (10) Adverbio compara-
tivo.- Patria de Ulises.- Anudé. (11) Da de mamar.- Líquido
expulsado por la uretra. (12) Novena.- Dirigible con gas
más ligero que el aire empleado en aerostación. (13) Al rev.
…. Cortés, Marqués de Valdelagunas.- Según se mire, parte
del año.

Las blancas disponen de una
continuación ganadora.
Pese a las pocas piezas sobre
el tablero el rey de las negras
está en grave peligro. Las
blancas disponen de varias
maneras de continuar el ata-
que, pero sólo una les con-
duce hacia la victoria. La
segunda jugada es la más di-
fícil y decisiva. Nivel de difi-
cultad: medio.

Horizontales (A) Sazona.- Romano. (B) Azara.- P.- Ramos. (C) Dora.- Río.-
Sano. (D) Ara.- Sidra.- Man. (E) B.- Geometría.- O. (F) Aroll.- N.- etnaD. (G)
Azada.- Enate. (H) Anafa.- G.- Acaro. (I) Si.- Adulada.- On. (J) Plo.- onozo.-
ona. (K) Elba.- aba.- arar. (L) Raros.- O.- etivE. (M) Asalto.- onenev.

Verticales:(1) Sadaba.- Aspera. (2) Azor.- Ranillas. (3) Zaragoza.- Obra. 
(4) Ora.- Eoafo.- Loa- (5) Na.- Soldado.- St. (6) a.- Rim.- a.- Una.- O. 
(7) Piden.- Globo. (8) R.-ort.- e.- Aza.- o. (9) or.- Arenado.- en. (10) Mas.-
Itaca.- Ate.- (11) Amamanta.- Orín. (12) Nona.- Aeronave. 
(13) osonoD.- onareV.

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.- Db2 + - Cb3
(si Ra5…
2.- Cc4 + - Ra6
3.- Db6 ++ )

2.- Da 3 + ¡¡ - R x D
(si R a 5 ó R b 5
3.- D x D)
3.- Cc2 ++

4
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8
9
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9
4

847213956
935876124
621954738
592687341
183429675
764135892
259368417
476591283
318742569
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