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Editorial
En este ejemplar ya número treinta y uno de “LA SIRENA DE 

ARAGÓN”, vuelve a su cita anual en este año 2016 la revista de nuestro 
Club Cultural, y nuevamente tenemos que agradecer la fidelidad de nues-
tros colaboradores que como podrán observar en las siguientes páginas su 
inspiración es cada vez más alentadora y seguirán deleitándonos con sus 
ensoñadores artículos.

También queremos incidir en el aspecto de que nuestro Club Cultural 
está más vivo que nunca, volviendo a insistir en la palabra cultural que 
reza en su epígrafe y como podrán apreciar en el apartado “ACTOS 
DIVERSOS ORGANIZADOS POR EL CLUB”, procuramos encarecida-
mente que los mismos sean prolíficos. En la temporada actual ya tenemos 
en programación varios de ellos que esperamos sean del gusto y aproba-
ción de nuestros asociados.

Todo lo que antecede, junto a la organización, administración y 
control de todas las numerosas facetas que componen el todo de nues-
tro Club, suponen para los miembros de la Junta Directiva, encabe-
zados por su Presidente, Ángel Tello, que lleva cuarenta años en el 
cargo, una dedicación plena y absoluta, que representa, en ocasiones, un 
tiempo imposible de dedicar a otras ocupaciones personales y familiares.  
En ese apartado citado anteriormente de nuestra revista, observarán que 
cuando se cita la última Junta Ordinaria General de Socios, se requería 
el aspecto de renovación de cargos de la Directiva, pero ante la ausencia 
total de candidatos en la oportuna convocatoria que se planteó, el actual 
Presidente, en un alarde de solidaridad y de amor a todo lo que representa 
este Club tan longevo, que data ya de la lejana época del desaparecido 
Banco de Aragón, admitió seguir desempeñado esta ya, para él, dilatada 
representación y, por supuesto, fue apoyado incondicionalmente por los 
demás componentes de la Junta, también detallados en el mencionado 
apartado. Sabemos que nuestra masa social aprecia en buena medida 
la incondicional representación y trabajo altruista de Ángel Tello y sus 
colaboradores, pero, en alguna ocasión, alguna muestra de apoyo y reco-
nocimiento sincero también son de agradecer. 

En definitiva, esperamos y deseamos que este número, ya treinta y uno 
de nuestra tribuna gráfica “LA SIRENA DE ARAGÓN” –algunos agoreros 
en su día vaticinaron que apenas saldrían dos ejemplares– siga mante-
niendo el prestigio adquirido a lo largo de estos años en el panorama 
cultural e intelectual aragonés.
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Relatos para pensar

uchos de los artículos que 
se publican en “La Sirena 

de Aragón”, evocan tiempos pre-
téritos de vivencias ocurridas en 
el pasado. Excuso decir de los 
comentarios que se producen en 
las cada vez más escasas tertulias 
que aún perduran, sobre todo en 
lugares de reunión como cafete-
rías o centros culturales, aunque 
hay que reconocer que en estos 
sitios la campeona es la baraja, 
llamada por Mariano de Cavia 
“la Biblia española” o “la desen-
cuadernada” como se denomi-
naba en el siglo de oro.

Como decía el filósofo suizo, 
Henri-Frédéric Amiel: “El tiempo 
no es sino el espacio entre nuestros 
recuerdos” y no es de extrañar que 
la gente rememoren, bien con la 
pluma, bien con la palabra, y vuel-
van la mirada hacia atrás apostro-
fando, en la mayoría de las ocasio-
nes, alusiones a momentos puntuales 
de su pasado.

Si son observadores se darán 
cuenta de que prevalecen, entre 
otros, dos temas de conversación 
manidos y comunes: Recuerdos de 
“la Mili”, cuando el Servicio militar 
era obligatorio, y traer a la memoria 
hechos puntuales acaecidos durante 
nuestra época laboral, sobre todo los 
que ya nos encontramos jubilados, 
dada nuestra edad cronológica.

No quiero parecerme a aquel viejo 
decrépito que aparecía en las viñetas 
de aquel entrañable tebeo llamado 
“Pulgarcito”, con el lema “La fami-
lia Cebolleta”, que recordarán que 
tenía barba blanca, que le llegaba a 
las rodillas, y llevaba vendado total-
mente el pié izquierdo, seguramente 
por la gota; el cual contaba unas 
increíbles batallitas. Naturalmente, 
que tengo mis recuerdos militares y 
no me rindo a contarlos en algún 
otro artículo, pero en esta ocasión 
me voy a referir a momentos sucedi-
dos en mi pasado bancario.

En los años 80 del pasado siglo 
XX, frisaba yo en poco la edad de 
treinta años, y la Dirección Regional 
del Banco Central me había otor-
gado el cargo de Director en una, 
no muy grande, sucursal ubicada 
muy cerca de la Plaza de Roma en 
Zaragoza. Algunos de los hechos que 
voy a narrarles afloraron a mi memo-
ria cuando leí la esquela mortuoria, 
hace poco tiempo, con el óbito de mi 
compañero y amigo, Ángel Fraca.

Eran aquellos tiempos violentos y 
rara era la semana que en Zaragoza, 
no se cometiera algún atraco a 
alguna sucursal bancaria. En la que 
yo estaba, no se por qué motivo, 
se habían cebado con nosotros los 
atracadores y lamentablemente tuvi-
mos la visita del rencor furibundo 
en numerosas ocasiones. Recién 
incorporado a la oficina, ya tuve 
mi primer contacto, referido a un 
atraco sucedido un tiempo anterior 
a mi ingreso. Posteriormente al acto 
delictivo, el salteador fue apresado y 
fue citado el Gestor Comercial de la 
oficina, que había padecido en pri-
mera persona el suceso, para iden-
tificar en la desaparecida cárcel de 
Torrero al detenido. Pero no crean 
que se lo enseñaron, como en las 
películas americanas, a través de un 
cristal opaco, se lo sacaron esposado 
y custodiado y mi compañero come-
tió el error de reconocerlo.

Un día antes del juicio, una 
señora, ya mayor, y una mucha-
cha joven, no demasiado bien 
vestidas, se personaron en la 
sucursal y preguntaron por el 
Director. Yo las recibí en mi 
despacho y me dijeron que 
eran la madre y la esposa del 
delincuente en cuestión y me 
rogaron que no identificáramos 
al interfecto, ya que en la actua-
lidad se encontraba totalmente 
rehabilitado y si era condenado 
íbamos a destrozar una familia, 
pues tenía hijos pequeños y era 
el único sostén de la misma. 
Yo les dije que no tenía nada 

que ver con el asunto pero que le 
contaría la historia al compañero 
responsable del tema. Cuando salían 
por la puerta, la muchacha joven se 
rezagó un poco y con aire intimida-
torio me dijo: “No es verdad lo que 
ha dicho mi suegra. Textualmente, 
me ha dicho mi marido que como se 
le ocurra identificarlo al que lo vio en 
la cárcel de Torrero, cuando salga de 
la misma lo rajará de arriba abajo”.  
Y sin más argumentos se marchó.

A continuación, llamé a mi com-
pañero al despacho, no quise asus-
tarle y no le referí lo que me habían 
contado pero sí le rogué que el día 
del juicio, por lo que pudiera pasar 
y para no complicarse la vida, que 
dijera, cuando le enseñaran al reo, 
que no estaba seguro y no se atrevía 
a aseverar que fuera el que le atracó 
en su día. Así lo hizo y aunque el fis-
cal, le exhortó a que lo reconociera, 
diciéndole: “Y no es más cierto, que 
en su día, usted sí reconoció en la 
cárcel de Torrero al acusado”, pero 
se mantuvo en su postura y no lo 
identificó.

Después, en primera persona, ya 
tuve otros atracos. El primero, fue 
un individuo con la cabeza cubierta 
con una media de mujer. Cuando 
entró, se apoyó con una mano en 
el mostrador y dando un salto atlé-
tico, penetró en la oficina. Con un 

M
Por: Miguel Ángel Santolaria

Los atracos a bancos en los años 80  
del pasado siglo X X
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revolver en la mano, desfigurando 
la voz, espetó: “Cabrones, os voy a 
matar a todos si no me dais todo el 
dinero de la caja”. Nos pasó a toda 
la plantilla al despacho y obligó al 
ayudante de Caja, que era el difunto 
Ángel Fraca, a que metiera el dinero 
en una bolsa negra de plástico que 
llevaba. Ángel, hombre bragado, que 
había sido en otra época militar pro-
fesional, a duras penas y de muy mal 
talante iba introduciendo los billetes 
en la bolsa. El facineroso le volvió 
a decir: “Date prisa y cuida con tu 
actitud o te mato ya mismo”. Fraca, 
le lanzó una mirada de odio y con-
cluyó de introducir el dinero. Pero el 
tipo no tenía prisa y seguía en el des-
pacho. Yo, incrédulamente, le puse 
una mano en el hombro y le dije: “Si 
ya has robado, márchate y no nos 
tengas en esta incertidumbre”. Como 
movido por un resorte, giró la mano 
y me puso el revolver entre los ojos, 
diciendo: “Por bocazas, antes te voy 
a volar la cabeza”. Así me tuvo un 
rato y después, marchándose ya, vol-
vió a decirme riéndose: “Ya te he 
acojonado, bien acojonado y ahora 
me voy y no se os ocurra salir a la 
calle porque empezaré a disparar”.

Como al saltar el mostrador había 
dejado en el mismo su huella dac-
tilar, fue identificado por la policía 
y un tiempo después fue detenido. 
En el juicio no le pude identificar 
porque su cara iba cubierta con la 
media el día del atraco. El abogado 
defensor me comentó posterior-
mente, que era un personaje que 
se drogaba desde muy jovencito y 
que después de arruinar a su familia 
(su padre era un alto funcionario de 
Correos en Madrid) se dedicaba a 
atracar bancos.

Después de aquel asalto, lamen-
tablemente, tuve la desgracia de 
soportar alguno más. En varias oca-
siones me apuntaron con “recor-
tada”, revolver y pistola; pero quiero 
contarles, como final a este relato, 
un atraco que sufrí que podríamos 
incluirlo dentro del terreno delictivo 
como totalmente sofisticado. Un 
día entraron a la sucursal del Banco 
Central donde yo trabajaba, dos per-
sonajes, bien trajeados, con el pro-
pósito de cambiar moneda extran-
jera. Le enseñaron al empleado del 
mostrador varios billetes de marcos 
alemanes y cuando éste se dispo-
nía a realizar la operación de canje, 
ambos sacaron sus pistolas e indica-
ron que se trataba de un atraco, pero 
que nadie se pusiera nervioso por-

que eran auténticos profesionales y 
procurarían que nadie saliera herido 
si se cumplían sus instrucciones y 
nadie se hacía el valiente pulsando 
los botones de alarma conectados 
con la policía. Pasaron dentro de 
la oficina y uno de los cacos, en lo 
que se podía decir la trastienda de la 
oficina, nos indicó que nos tumbá-
ramos todos, boca abajo, mientras 
nos apuntaba con su arma. El otro, 
se colocó junto al empleado de la 
ventanilla de caja y después de que 
se guardase todo el dinero que había 
en la caja fuerte en una bolsa, le 
indicó, mientras le apuntaba con la 
pistola en la espalda, que solamente 
admitiera operaciones de ingresos en 
efectivo. Cuando se realizaban las 
mismas, después de que se entre-
gara al cliente su correspondiente 
resguardo validado, le apuntaba al 
mismo y lo pasaba al fondo para que 
se tumbara junto a nosotros, donde 
estaba su compinche asestándonos. 
Toda esta operación duró más de 
una hora. Cuando creyeron conve-
niente que ya tenían suficiente botín, 
mientras todos permanecíamos en 
decúbito supino, uno de ellos, al 
interventor y a mí, nos indicó que 
nos levantáramos y pasáramos a mi 
despacho. Nos dijo, sin alterarse lo 
más mínimo, que agradecía nuestra 
colaboración y que, por favor, le 
entregáramos nuestros D.N.I. Yo, le 
pregunté que si ya habían conseguido 
lo que querían -¿para qué querían 
nuestra documentación? La respuesta 
del bandido no se hizo esperar. Me 
contestó lo siguiente: “Esta tarde, 
como es preceptivo, ustedes irán a la 
comisaría de policía a denunciar los 
hechos sucedidos y naturalmente, les 
enseñarán unas fichas policiales con 
fotografías, en las que posiblemente 
aparezcamos mi amigo y yo y pueden 
identificarnos ante la autoridad. Si lo 
llegan a hacer, en sus carnés de iden-

tidad aparecen sus domicilios y no 
les gustaría que les pasara algo malo 
a ustedes o a sus familiares directos”. 
Dicho esto, volvió a darnos las gra-
cias cortésmente y ambos delincuen-
tes abandonaron la oficina.

Por la tarde, en la comisaría, 
tengo que confesar que al interven-
tor, cuando le enseñaban fotogra-
fías de posibles atracadores, negaba 
con la cabeza sin ni siquiera mirar.  
Yo le indiqué que, por lo menos las 
observara. Me contestó, que le pare-
cía mentira, que después de lo que 
habíamos sufrido por la mañana aún 
tuviera ganas de broma. Días des-
pués, la secretaría de un buen cliente, 
que regentaba una firma de elec-
trodomésticos de marca alemana, 
que el día de los hechos relatados 
había ido a la sucursal a realizar un 
ingreso en efectivo y tuvo que estar 
un buen rato tumbada boca abajo, 
me comentó que, por las noches, 
tenía pesadillas y veía al personaje 
de la corbata roja apuntándole con 
su pistola. 

También les tengo que decir, 
que después de cada atracó que 
sufrí, tenía la obligación de reali-
zar un informe expresando lo suce-
dido y la cantidad de dinero que 
se habían llevado. Lo presentaba 
al Director Regional de entonces, 
Don José Rodríguez Hernando –ya 
fallecido también-. En una ocasión, 
me comentó: “Santolaria, me duele 
mucho que en su agencia le atraquen 
tan seguido, pero, por otra parte, 
me gusta mucho leer sus informes, 
porque son auténticas novelas poli-
ciacas”. No cabe duda de que este 
señor también tenía un buen sentido 
del humor pero no iba descaminado 
porque a mí siempre me ha gustado 
escribir relatos y si, como en esta 
ocasión, son fidedignos, pues tanto 
mejor. Espero que ustedes, queridos 
lectores lo sepan apreciar. 
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Como hacemos siempre, 
iniciamos la entrevista 
preguntándole a Ángel 
Tello, por sus inicios en 
el Banco y su trayecto-
ria.

– Mis inicios en el 
Banco fueron el uno de 
agosto de mil novecientos 
sesenta y tres, en el Banco 
de Aragón donde entré 
con la categoría de cho-
fer y mecánico, teniendo 
que realizar numerosos 
viajes por toda la geogra-
fía española, y, a raíz, de 
la absorción del Banco 
de Aragón por el Banco 
Central, me recalificaron 
y pasé al negociado de 
Caja, ya como adminis-
trativo y responsable de 
una ventanilla, pues había 
decrecido mucho la acti-
vidad anterior que des-
empeñaba. Durante mi 
época al volante, yo lle-
vaba también a Directivos 
y Jefes, pero, sobre todo, 
trasladaba a Madrid la documen-
tación del negociado de Valores, 
donde trabajaban más de cien per-
sonas, llegando a realizar nume-
rosos viajes semanales. Recuerdo 
a compañeros de entonces como 
Antonio Lostal y otros muchos, 

algunos ya tristemente falleci-
dos. También llevaba mucho, en 
coche particular, podríamos decir 
oficial, al Presidente del Consejo 
de Administración, Marqués de 
Arlanza, o al Director General, 
D. Ángel Enciso y también al 
Consejero Delegado.

¿También realizabas traslado 
de dinero en efectivo?

– Pues sí, entonces no 
existían los furgones blinda-
dos, eran otros tiempos más 
pacíficos, y me tocó realizar 
traslados de dinero, algunas 
veces cantidades importan-
tes. Recuerdo que, en algu-
nas ocasiones, se superaban 
con creces los cien millones 
de las antiguas pesetas, sobre 
todo para pagar las nominas 
del Hospital Miguel Servet y, 
traslado de dinero al Banco 
de España, pero éste era un 
trayecto corto.

¿Sufriste, en alguna ocasión, 
algún atraco?

– En la ventanilla de Caja, 
afortunadamente, no, pero 
en traslado de fondos, sí, ya 
que llevábamos dinero para 
los Cajeros Automáticos a la 
Gasolinera de Alfajarín y del 
Ayuntamiento, para reposi-
ción de fondos, ya estando 
en el negociado de Caja. 

Sufrí dos atracos y, no me vana-
glorio de valiente, pero en las dos 
ocasiones me enfrente a los atra-
cadores y pude evitar los robos. 
En uno de ellos, recuerdo que uno 
de los cacos llevaba un machete 
grande de “Rambo” y me lanzó 

La Entrevista

Por: Leandro 

Ángel Tello Almenara
“PRESIDENTE DEL CLUB CULTURAL DE EMPLEADOS 

DEL BANCO SANTANDER”

Hoy hemos decidido realizar la habitual entrevista en “LA SIRENA DE ARAGÓN” a un personaje de 
distinción, sin el que, posiblemente esta revista que todos leemos con fruición, seguramente no hubiera 
aparecido en los círculos culturales de Zaragoza y, muy posiblemente, las estructuras actuales del CLUB 
CULTURAL DE EMPLEADOS DEL BANCO SANTANDER, hace ya tiempo que se habrían resquebrajado o, 
simplemente perdido, ya que su dilatada labor como Presidente del mismo, con una dedicación plena, a 
lo largo de más cuarenta años ininterrumpidos, con la colaboración inestimable, durante tanto tiempo, con 
diferentes personas que han ido componiendo sus juntas directivas, raya totalmente en el altruismo y gra-
cias a él y a sus colaboradores, en la actualidad, disfrutamos de un Club, único en España, perfectamente 
definido, mejorable por supuesto, que despierta una sana envidia en otras entidades similares que carecen 
de este gran entorno cultural, de ocio y esparcimiento a todos los niveles. Nos referimos naturalmente a 
ÁNGEL TELLO, y, a lo largo de las cuestiones y preguntas que vamos a plantearle, irán conociendo la calidad 
humana del mismo.

Ángel Tello en su juventud (1967)
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una cuchillada, pero solamente 
hizo un gran corte en la bolsa del 
dinero con la que me protegí, si no 
me hubiera atravesado. Lo que sí 
se me llevaron es un abrigo nuevo 
que acababa de estrenar.

Tu servicio al Banco, prote-
giendo sus intereses aún a riesgo 
de tu vida se puede calificar de 
heroísmo ¿Te fue reconocido de 
alguna manera?

– Es un tema que si me lo per-
mites no lo quiero tocar. Lo único 
que me hicieron es pagarme la fac-
tura de un abrigo nuevo y nada 
más.

¿A que edad te prejubilaste del 
Banco?

– El uno de julio de mil nove-
cientos noventa y cinco, cuando 
contaba 54 años.

Muy en síntesis, Ángel, ya nos ha 
contado aspectos de su vida pro-
fesional, en el Banco Aragón, el 
Banco Central y el Banco Central 
Hispano, Pero ahora queremos 
que nos hable del tema que nos 
ocupa en esta entrevista, que es su 
dilatada labor al frente del Club.

– Mis inicios en el Club fue-
ron cuando la absorción del Banco 
Central al Banco de Aragón. El 
Club del Banco de Aragón estaba 
en la Calle Teniente Coronel 
Valenzuela nº. 7 y el del Banco 
Central en la Calle Ponzano y los 
dos funcionaban, pero en el año, 
creo que fue 1972, las dos juntas 
directivas tomaron la determina-
ción de unificarse y entonces entré 
a formar parte de la Junta Directiva 
que pasó a presidir, Antonio Asín 
Allué, ya fallecido. En abril del 
año 1976, Antonio Asín, no se 
presentó a la reelección cuando 
tocó la renovación de cargos, y yo 
presenté mi candidatura, junto a 
la de Jesús Aznar y en la votación 
salí elegido presidente del Club 
por mayoría.

Antes de que nos empieces a con-
tar tu trayectoria presidencial, te 
quería observar que tengo refe-
rencias de que cuando el Club era 
el del Banco Aragón, se realizaban 
ingentes actividades culturales y 
hasta deportivas.

– Sí, el Banco de Aragón las 
financiaba al cien por cien y se 

llegaron a hacer hasta tres rallyes 
automovilísticos, no solamente por 
Aragón, sino también por Cataluña, 
precisamente te he traído una foto 
antigua al respecto, entre los que 
llegó a participar algún consejero 
de la entidad.

Por lo que me estas contando, ya 
se han cumplido cuarenta años 
ininterrumpidos de tu gestión al 
frente del Club.

– Efectivamente, en Abril de 
este año 2016 se cumplieron. Me 
iban reeligiendo paulatinamente 
en sendas juntas generales, porque 
no se presentaba nadie a competir 
con mi candidatura, será que están 
contentos con mi gestión.

Como en todos los órdenes de la 
vida, seguro que habrás atrave-
sado por momentos mejores, peo-

res y también difíciles. Creo que 
uno de ellos fue cuando el Club 
se trasladó de la calle Valenzuela 
a su actual ubicación en la calle 
Camón Aznar.

– En esas fechas, tuvimos que 
realizar unas conversaciones con 
el Banco bastantes tensas y duras, 
donde llegaron, incluso, casi a 
intervenir los Sindicatos. Porque 
se nos comunicó que en un breve 
plazo debíamos dejar libre el local 
del Club, sin ninguna prestación, 
y hubiéramos desaparecido, pero 
nos acogimos al Acta de absor-
ción del Banco Central al Banco 
de Aragón donde se reconocían 
los derechos laborales y sociales 
de todos los empleados y nos reco-
nocieron, pero sin ningún acuerdo 
firmado, lo cual se hizo poste-
riormente y después de muchas 
negociaciones, desde el 24 de 

Ángel Tello en San Sebastián (1965)

Rallye organizado por el Club el 26 de mayo de 1969
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noviembre de 1991, estamos en 
esta ubicación en la calle Camón 
Aznar, que pertenece a la Calle 
Ramón y Cajal, 37.

Con el paso del tiempo, por tu 
buena gestión y de los componen-
tes de la Junta, también se consiguió 
que el local pasara a pertenecer a 
los empleados socios del Club.

– Esta es una historia muy 
larga de contar que, seguramente, 
ocuparía muchas más páginas de 
las del contenido de esta revista. 
Pero les estoy muy agradecido a 
los socios y directivos de que se 
llegara a realizar la operación, 
por supuesto, algunos no estu-
vieron de acuerdo. El local que 
ocupamos pertenecía al Estado, 
más concretamente al Ministerio 
de Defensa y este estamento que-
ría vender, lo mismo los locales 
que las viviendas, y yo me veía 
otra vez, como en el año 1990, 
en la calle, así lo manifesté a la 
Junta Directiva, y en una masiva y 
multitudinaria Asamblea General 
de Socios, como obtuvimos un 
importante respaldo, llegamos a un 
acuerdo con el Director Territorial 
del Banco, D. Jesús Rodríguez 
Almarza, que fue condescendiente 

y nos echó una mano, yo diría que 
dos, con la superioridad general, 
y aunque nos inmiscuimos en un 
tema muy complicado y de mucha 
enjundia, afortunadamente esta-
mos saliendo y ya estamos viendo 
la luz. Se firmó en Madrid con el 
Banco un ventajoso acuerdo por 
trece años que finalizará en el año 
2020 y, en ese año, tendremos que 
volver a negociar, yo diría que a 
competir, porque en el año 2027 
finaliza el préstamo hipotecario 
que nos hicieron y pretendemos 
que concuerde esta fecha con la 
finalización de las ayudas que nos 
presta el Banco. Yo siempre he 
sido un luchador nato y optimista 
por naturaleza, y, si Dios nos da 
salud, saldremos adelante como 
siempre lo hemos hecho.

En la actualidad, el Club está 
más vivo que nunca. Se realizan 
muchos actos culturales y lúdicos, 
con unas excursiones internacio-
nales ensoñadoras. La gran Sala 
de Exposiciones, la ocupan artis-
tas de renombre internacional y es 
visitada masivamente. La Cafetería 
restaurante del Club ofrece un 
servicio exquisito. Nuestra revista 
“LA SIRENA DE ARAGÓN”, en los 

círculos culturales e intelectuales 
de Zaragoza, ocupa un lugar de 
prestigio y, en definitiva, todos 
nos tenemos que vanagloriar del 
gran funcionamiento del Club 
que preside Ángel Tello. Pero en 
la vida cotidiana, no se pueden 
evitar momentos difíciles y hasta 
incluso agrios ¿El fin justifica los 
medios? 

– Momentos difíciles y duros 
los ha habido, ya lo he expresado 
anteriormente, y tampoco es cues-
tión de lamentarse en esta entre-
vista que me estas realizando. Es 
posible que algún día me ponga a 
escribir, contando anécdotas, suce-
didos y acontecimientos –buenos 
y menos buenos– porque da para 
llenar las páginas de un libro.

El otro día, me decía tu esposa que 
prácticamente, todos los días, a las 
ocho de la mañana, sales de casa y 
te vienes al Club a desempeñar los 
muchos quehaceres que requieren 
tu cargo y, descontando el tiempo 
para comer, vuelves por la tarde 
a seguir trabajando; por supuesto 
que tienes el apoyo e inestima-
ble colaboración de los compo-
nentes de la Junta Directiva, en 
las diversas facetas y obligaciones 

Ángel Tello y su esposa Pili en la cafetería del Club (2016)
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que requieren sus cargos. 
Eres un luchador nato pero 
tu altruismo a veces puede 
redundar negativamente en 
tu círculo familiar y social.

– Por naturaleza, soy per-
feccionista y quizás esta dedi-
cación vaya implícita con mi 
carácter. Mi esposa es una 
bendita y me sabe compren-
der, pero aprovecho estas 
páginas para ensalzar sus 
bondades y su comprensión, 
porque siento mucho que esté 
sola en determinadas ocasio-
nes. También quiero recono-
cer la inestimable ayuda de 
mis colaboradores, de los de 
antes y de los de ahora, algu-
nos más que otros. Sin ellos 
esta realidad que es nuestro 
Club, nunca hubiera podido 
ser, les doy a todos mis más 
expresivas gracias. Siempre 
he encontrado en todos, ese 
apoyo y sobre todo esa amis-
tad fraternal que nos profesamos. 
No todo han sido plácemes, tam-
bién he tenido críticas, pero de las 
constructivas he sabido sacar pro-
vecho y de las negativas he sabido 
echármelas a la espalda

El haber conseguido, a lo largo de 
estos largos cuarenta años, estos 
resultados positivos y esta realidad 
insigne y relevante que es nuestro 
Club, para ti ¿Te sirve de estimulo 
con perspectivas de futuro?

– Si que lo es, porque las cosas 
estas saliendo bastante bien, com-
prendo que dar gusto a todos es 
imposible. En las excursiones el 
trato que damos procuramos que 
sea exquisito y que la gente se 
sienta mejor que en su casa. La 
Sala de Exposiciones, como has 
dicho, es un privilegio y también 
estamos creando un patrimonio, 
porque aunque no les cobramos a 
los expositores, siempre nos dejan 
alguna de sus obras y el arte vale 
dinero y nos puede servir con pers-
pectivas de futuro. La cafetería da 
un servicio, lo mismo de barra 
que de comidas excelente, hemos 
acertado en Joaquín Murillo, su 
regente actual, antes de él siempre 
había problemas en este apartado.

Recientemente, fuiste reelegido 
como presidente, pero el tiempo 
pasa ¿hasta cuando?

– Tengo 75 años y en diciem-
bre haré 76. Nunca se sabe lo que 
puede pasar. Espero que nuevas 
generaciones de compañeros más 
jóvenes, lo mismo en activo que 
ya en retiro se mentalicen que este 
Club es muy grande, tiene una 
gran solera y tiene que seguir, le 
pese a quien le pese.

Con respecto a los compañe-
ros que están en activo, se que  
se tienen proyectos para atraer-
los a nuestro Club. No se puede  
perder, bajo ningún concepto, 
esta gran obra que está en el  
zenit y que tantos sudores ha cos-
tado a ti y a tus colaboradores 
directos.

– Tengo esperanza, esto no se 
puede venir a bajo como un cas-
tillo de naipes. Vamos a iniciar 
una campaña a todos los niveles 
para atraer a esos compañeros 
que están en activo y que no son 
socios, para que recojan el testigo 
nuestro. A todos les rogamos que 
vengan, tenemos unas buenas ins-
talaciones, una cafetería magní-
fica y medios y estamos abiertos 
a sus iniciativas. La savia nueva y 
la regeneración siempre son pro-
ductivas. En un futuro próximo se 
pagarán las deudas, no me cabe 
la menor duda. Aprovecho desde 
estas páginas para mandar un men-
saje de optimismo. Sueño para que 
el futuro sea halagüeño y no se 

deje perder este legado, que 
es obra mía y de mis cola-
boradores, pero también de 
nuestros numerosos socios, 
ya que sin ellos nada podría-
mos hacer, su colaboración 
es inestimable.

Estamos realizando la entre-
vista, en el Salón de Actos 
del Club, junto a la magnífica 
biblioteca, y naturalmente 
hemos robado el tiempo de 
Ángel Tello, al que hemos 
cogido delante de su ordena-
dor en su cotidiano y altruista 
trabajo diario. A modo de 
despedida, Ángel, lanza un 
último mensaje, sobre todo 
a esos compañeros bancarios 
de nueva generación.

– Que contamos con ellos 
y, sobre todo, que esperamos 
mucho de ellos. Que empie-
cen, como primera medida, a 
hacerse socios numerarios de 

nuestro Club, que se integren con 
nosotros, que entren en nuestra 
Junta Directiva. Con gente joven 
se podrían realizar otro tipo de 
actividades que ahora no pode-
mos, por motivos obvios; en otras 
épocas, se hicieron actividades, 
de fútbol, de fútbol sala, de tiro 
al plato. Nuestra Sección de aje-
drez también puede ser un estí-
mulo para ellos, pues esta siendo 
muy ensalzada y tiene un nivel 
espectacular. Es un llamamiento, 
que no es desesperado, pero sí 
necesario. También me dirijo a los 
directivos del Banco, su colabora-
ción también es inestimable. Les 
esperamos a todos con los brazos 
abiertos.

_ . _ . _ . _

Concluimos la entrevista con el 
presidente del Club Ángel Tello, 
admirando, yo no su ejemplar 
pasado, pues cuarenta años de 
presidente lo contemplan, sino 
sus deseos, esperanza de futuro y 
llamamiento a esta savia nueva, 
a esta nueva generación de ban-
carios, para que el único Club de 
empleados de banca que existe en 
España, superviva y continúe en 
esta línea positiva. Un auténtico 
soplo de aire fresco representa el 
hablar con él y sobre todo escu-
charle.

Ángel Tello y su esposa Pili, bailando en el Hotel Papa 
Luna de Peñíscola, en la fiesta del Club (2016)
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CÓMO LLEGAR

Nuevamente vamos a visitar una de las Cinco Villas, 
nos servirá por tanto la misma ruta seguida en nuestra 
visita a Sos del Rey Católico que, como ya explicamos, 
es la más alejada partiendo desde Zaragoza, así repeti-
remos viaje en busca de la primera y más cercana de 
ellas, Tauste.

Tomamos dirección a Tudela hasta el desvío a Alagón, 
que cruzaremos por la A-126. Carretera con buen piso 
que, por ser domingo, nos permite una conducción rela-
jada por el poco tráfico. Así, en un suspiro, nos encon-
tramos con Remolinos y después Tauste, que podremos 
cruzarla entrando por la primera rotonda, o rodearla 
siguiendo hacia Tudela y en la segunda rotonda tomar la 
A-127 camino de Ejea, la siguiente de las Cinco.

En este tramo vamos a circular por largas rectas, que 
bien parecen un corte de cuchillo en las vastas aradas de 
cereal que atravesamos y que nos recuerdan que esta-
mos en el granero de Aragón donde, según el momento 
de nuestra visita, podemos encontrar distintas y variadas 
tonalidades en el paisaje, desde los fríos marrones del 
invierno hasta los dorados ocres del verano, pasando por 
los amplios mantos verdes en primavera. Pondremos, 
por citar algo, una salvedad a este espectáculo y es el 
coincidir en nuestro paseo con día de riego, que aquí 
es por aspersión y que a los moteros nos supone una 
inesperada y molesta ducha difícil de evitar. 

A las puertas de Ejea accedemos a una rotonda donde 
tomamos la salida dirección a Sádaba, nuestro destino, 
tercera de las Cinco localidades, que alcanzaremos tras 

una interminable recta de 21 Km. Desde la última curva 
de la carretera se nos ofrece la amplia panorámica de su 
casco urbano cercado por las tierras de labor que antaño 
sufrieron la sed de los estíos y ahora se regalan con el 
frescor del agua.

EL LUGAR

La villa de Sádaba ocupa el centro de una inmensa 
hoya donde el pueblo, partido en dos por el río Riguel, 
destaca sobre un leve altozano en el cruce de caminos 
entre Sos del Rey Católico y Uncastillo. A la derecha, 
sobre un montículo, luce esplendoroso su castillo, alre-
dedor del cual creció la primitiva población hasta que, 
ya en el siglo XV, se ensanchó al otro lado del río, 
donde el casco encontró mayores posibilidades para 
desarrollarse.

Fue reconquistada cuando se ocuparon las Cinco 
Villas, probablemente hacia 1091, y sus primeros pobla-
dores recibieron el rango de infanzones. A principios del 
siglo XIII la villa pertenecía a D. Arnaldo de Alascún, 
quién acosaba desde aquí las tierras navarras, por lo 
que Sancho VII de Navarra determinó su castigo. Con 
todo, en 1261 fue incorporada de nuevo a la Corona 
de Aragón, siendo declarada villa de realengo dos años 
más tarde. 

Por su posición fronteriza fue escenario de numero-
sas guerras y usada como moneda de cambio en repeti-
das ocasiones por varios tenentes hasta que en 1399 los 
vecinos compraron su libertad a la familia Villanueva y 
Martín I concedía a la villa el privilegio de no ser sepa-
rada de la Corona aragonesa.

Posee un conjunto arquitectónico notable en el que 
cabe señalar su iglesia parroquial en honor de Santa 
María, estilo gótico, uno de los edificios más bellos y 
característicos del gótico aragonés, con ciertos retazos 

Por: Ignacio Gonzalvo Altabás 

Castillo de Sádaba

Localidad: SÁDABA

Distancia desde Zaragoza: 94 Km.

Tiempo estimado: 01h28’ 

Comarca: CINCO VILLAS

Provincia: ZARAGOZA

Población: 1.722 habitantes

Altitud: 454 m.

Nuestra visita
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del románico tardío. Podemos decir que su torre es el 
canto del cisne de las torres góticas aragonesas, tan 
poco valoradas, digno epígono de la torre de la cole-
giata de Alcañiz. Y por encima del conjunto sobresale 
un exultante castillo del siglo XII que mantiene intacta 
su fisionomía castrense.

El castillo, en esta ocasión objeto de nuestra visita, 
nos sorprende por la arrogancia y maestría de su fábrica, 
en contradicción con la precariedad de noticias sobre 
su construcción y la ausencia de hechos históricos y 
guerreros. Además, se advierte que fue edificado de una 
sola vez por la armonía de sus elementos, su homoge-
neidad y uniformidad de su buena piedra sillar.

Es de estilo bajomedieval, con claras decoraciones 
cistercienses, y resulta una construcción atípica por la 
carencia de elementos defensivos, como la torre del 
homenaje o la muralla. No existe foso ni tampoco 
barrera. Las saeteras y los vanos son escasos y no posee 
matacanes. Puede decirse que sus únicas defensas son 
el grosor de sus muros, sus torres rematadas en almenas, 
y los adarves que ponen en comunicación sus siete 
torres.

El recinto amurallado es de planta rectangular, con 
una superficie de más de 1.000 metros cuadrados. Sus 
muros, construidos en piedra labrada, presentan una 
altura uniforme y considerable, interrumpida por las 
siete torres de planta rectangular, que no son idénticas. 
Cuatro están en los ángulos, dos en el centro de los 
lados norte y este, y la séptima en el lado sur que flan-
quea la única entrada, junto a la del ángulo suroeste. Se 
accede por un estrecho camino de ronda que atraviesa 
las torres, dando entrada a un zaguán descubierto por el 
que se alcanza el patio de armas.

Una vez en su interior estamos en un espacio abierto, 
perfectamente batido desde las torres contiguas. Patio de 
armas que es bastante extenso y con gran carácter, desde 
donde pueden apreciarse los restos de las que fueran las 
dos salas principales del castillo y el aljibe en el centro, 
así como también de la que fuera su capilla.

Responde a una nueva tipología de fortalezas que 
por aquel entonces se levantaban en algunas partes de 
Europa, y conocido como “Fórmula de Felipe Augusto”, 
rey de Francia y muy belicoso. Durante su reinado se 
abandonó el tipo de castillo románico, formado por un 
donjón y un extenso recinto amurallado y se optó por el 
tipo del de Sádaba. Este nuevo modelo de castillo per-
mitía concentrar la defensa con menos guarnición, con 
una fortaleza de menores dimensiones y sin destacar la 
torre del Homenaje. Castillos todos uniformes en altura 
y camino de ronda sobre el adarve, con torres cilíndri-
cas o rectangulares, que inspirarían la evolución que se 
produjo en Europa. Podemos así hablar de una tipología 
de castillo claramente mediterránea.

Fue propiedad, durante algún tiempo, de la Orden 
de San Juan y así lo constata la cruz que aparece en una 
puerta de la Capilla del patio.

Durante muchos años la fortaleza se mantuvo en 
total y absoluto abandono hasta que en la actualidad 
ha pasado a manos de la administración provincial 
de la Diputación General de Aragón que es quien se 
está encargando de restaurarla y mantenerla en óptimo 
estado de conservación.

De uso turístico y para su visita será necesario solici-
tar la llave al Ayuntamiento de la villa, que es el propie-
tario, en los teléfonos 976 826 043 y 976 675 055

DÓNDE ALMORZAR

“Aquí te pillo, aquí te mato”, con respecto a la res-
tauración, eso fue lo que nos sucedió en esta locali-
dad. Aunque sabíamos de otras posibilidades, como 
el Restaurante Laura o del Casino Unión Sadabense, 
terminamos en El Gallo, bien por su accesibilidad, está 
en la misma entrada, o porque de una visita anterior 
conocíamos su servicio de tapas, solo que en esta vez 
fueron canjeadas por un almuerzo más completo.

BAR EL GALLO  
Av. Zaragoza. 2 

Tel. 976 675011 
Sádaba (Zaragoza)

ALZADA Y PLANTA DE LA TORRE DEL CASTILLO
01-Acceso al castillo, 02-Patio de armas, 03-Aljibe,
04-Capilla, 05-Torre de la reina, 06-Torre del rey



12

LOS RECUERDOS DEL PASADO

1ª.- Vamos con la primera de ellas, “La española inglesa”, 
es una española gaditana que cuando tenía siete años es 
raptada por un capitán de la escuadra inglesa durante 
uno de los saqueos de Cádiz. El capitán lleva a la niña a 
Inglaterra donde es educada con gran esmero; y apenas 
salida de la adolescencia se casa con Ricardo, el hijo 
del capitán, luego de obtener la venia de la reina Isabel 
I. Amenizan el tema recuerdos autobiográficos del autor 
y hasta reminiscencias de su vida familiar ¿recuerda el 
nombre de esta española cautiva?

1.- Gloria.
2.- Isabela.
3.- Cornelia.
4.- Carmela.

2ª.- En “La fuerza de la sangre” un libertino rapta y 
viola a la doncella Leocadia, y luego huye a Italia. De la 
violación nace un niño, el cual ya de siete años sufre un 
accidente y es recogido piadosamente por un caballero 
que resulta ser su abuelo paterno. Al visitar a su hijo, 
Leocadia reconoce la habitación en que fue ultrajada, y 
lo pone en conocimiento de los padres del raptor. Los 
cuales hacen regresar a éste, para que se case con la 
madre de su hijo. La novela contiene descripciones de 
las costumbres y paisajes de una bella localidad espa-
ñola durante el estío. Nos hace falta su nombre.

1.- Valencia.
2.- Sevilla.
3.- Toledo.
4.- Burgos.

El 22 de abril de 1616, a los sesenta y ocho años de edad, Miguel de 
Cervantes moría de hidropesía según dato de la época. Fue enterrado en 
el convento de la orden trinitaria. Por lo tanto, estamos conmemorando el 
cuatrocientos aniversario de su óbito. El retrato del mayor escritor español 
el mismo lo esbozó en el prólogo de una de sus obras, y corresponde al de 
un hombre ya sexagenario que contempla desde el ocaso de su existencia, 
su pasado y el de su patria. Se describía Cervantes así: “Este que veis, de 
rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres 
ojos y de nariz curva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que 
no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, 
los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos mal 
acondicionados, y peor puestos, porque no tienen correspondencia los 
unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la 
color viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas y no muy 
ligero de pies”.

Hoy no vamos a hablar del Quijote, la obra cumbre de las letras españolas, 
sino de sus “Novelas Ejemplares”. Tampoco ofrece dudas que fue Cervantes 
no sólo el introductor en España de la palabra novela, sino igualmente el 
creador del género. Antes de él, la palabra novela, de origen italiano, habíase 
aceptado para designar el suceso, la farsa, la mentira, el acaecimiento, la burla 
ingeniosa. A lo que Cervantes llamó novela, antes de él fue llamado cuento, 
patraña, relato, fábula. Con legítimo orgullo, escribió Cervantes en el prólogo 
de sus novelas. “A esto se aplicó mi ingenio, por aquí me lleva mi inclinación, y 
más que me voy a entender, y es así, que yo soy el primero que ha novelado en 
lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan impresas, todas 
son traducidas de lenguas extranjeras, y éstas son mías propias, no imitadas ni 
hurtadas; mi ingenio las engendró y las parió mi pluma”.

¿Por qué las calificó su autor de ejemplares? Que nos lo diga el propio 
Cervantes: “Heles dando nombre de Ejemplares, y sí bien lo miras, no hay 
ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso; y sí no fuera 
por no alargar este sujeto, quizá te mostrara el sabroso y honesto fruto que se 
podría sacar así de todas juntas, como de cada una de por sí. Mi intento ha 

sido poner en la plaza de nuestra república una mesa de trucos, donde cada uno pueda llegar a entretenerse 
sin daño de barras; digo sin daño del alma ni del cuerpo, porque los ejercicios honestos y agradables antes 
aprovechan que dañan”.

En este apartado de preguntas, en homenaje al mayor genio literario que alumbró España, vamos a recordar 
algunas de ellas, para admirar la variedad de sus fábulas y la amenidad y el deleite literario, regla crítica muy 
conocida y arraigada en Cervantes. 

de “Miguel de Cervantes”
Novelas ejeMplares
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3ª.- “La Gitanilla”, es tan 
bella como alegre, donairosa 
y buena. Va como estrella en 
una tribu de gitanos. Y canta 
y baila con tal seducción que 
enamora a cuantos la con-
templan. Un caballero de la 
corte se enamora de ella y la 
hace su amante. La corregi-
dora del lugar, que ha oído 
hacerse lenguas de la hermo-
sura y el arte de la gitanilla, 
se entrevista y la reconoce 
como a su hija, que siendo 
muy niña la robaron los gita-
nos. Después de varios lances, naturalmente, se casa 
con el caballero, con la seducción de un argumento 
lleno de lirismo romántico. La figura de esta gitanilla es 
una de las más encantadoras de la galería de hembras 
famosas en la literatura universal. Seguimos con nom-
bres femeninos y no nos podemos sustraer a que nos 
diga el de esta encantadora gitanilla cervantina.

1.- Esmeralda.
2.- Carmen.
3.- Rocío.
4.- Preciosa.

4ª.- “La ilustre fregona”, se desarrolla en la imperial 
ciudad de Toledo. Dos muchachos de nobles familias, 
abandonan sus estudios y se entregan a la vida de píca-
ros. Arriban en una posada y uno de ellos, Diego Carrizo, 
se enamora de una bellísima muchacha, Constanza, 
que sirve de moza de servicio en el establecimiento. 
Una vez más se obra el prodigio –como en otras nove-
las cervantinas– de 
que la moza sea de 
ilustre sangre y reco-
nocida por su padre 
recobra su estado 
social, contrayendo 
matrimonio suntuoso 
los dos amantes. La 
crítica en general 
estima que este final 
es francamente flojo, 
pero, en conjunto, la 
novela es una mara-
villa de realismo, 
gracia y donaire, llevado el relato con una emotiva 
rapidez. En el año 1926, el gran compositor toledano, 
Jacinto Guerrero, en homenaje a esta novela, com-
puso la partitura de una de su más grandes zarzuelas 
¿Recuerda su título?

1.- La rosa del azafrán.
2.- El huésped del sevillano.
3.- Los gavilanes.
4.- El canastillo de fresas.

5ª.- “Rinconete y Cortadillo”, son dos pícaros truhanes 
de hasta quince o dieciséis años, vagabundos, harapien-
tos y sucios. Juntos viajan a Sevilla, realizando su pro-
fesión en todas las ventas del camino. Ya en la ciudad 
del Betis se enteran de que allí no se puede ejercer libre-
mente la florida picardía, sin antes registrarse, pagando 

alta cota, en la 
hermandad de: 
beatas ladronas, 
celestinas, per-
dularios, bravu-
cones, fulleros, 
mozas de partido, 
licenciados y doc-
tores en picardía. 
Esta hermandad 
está presidida por 
Monipodio, que les da credenciales para sus labores 
de pincho y escamoteo y de los tiempos y precios para 
dejar bien tramitadas sus fechorías. El Rinconete es una 
sátira implacable de aquella sociedad que hacía posible 
la existencia fructífera de las gentes de Monipodio, rebo-
sando la novela gracia desbordante, pintoresquismo y 
colorido. Uno de los más grandes pintores españoles de 
todos los tiempos, llevó a varios de sus lienzos aquellas 
figuras y aquellas escenas tan graciosas y regocijantes. 
Seguro que ya tiene en mente el nombre de ese ilustre 
pintor español.

1.- Velázquez.
2.- Murillo.
3.- Goya.
4.- El Greco.

6ª.- Extraña, curiosísima, y magnífica narración la titu-
lada, “El licenciado vidriera”. Su protagonista, Tomás 
Rodaja, luego de cursar sus estudios universitarios –de 
leyes– en Salamanca y realizar un viaje por varias ciuda-
des italianas, decide regresar a la ciudad de Tormes para 
licenciarse. Una dama se enamora de él y no viéndose 
correspondida y teniendo conocimientos de brujería, en 
una fruta, le realiza un hechizo para doblegar su volun-
tad, dándole a beber el jugo de la misma. Poco después 
Rodaja enferma y aunque no tarda en sanar su cuerpo, 
su entendimiento da en las más extraña de las locuras. 
Se imagina el desdichado que está todo hecho de vidrio, 
y con este desvarío, daba terribles voces pidiendo y 
suplicando que no le tocasen porque se quebraría. 
Se ganaba la vida dando 
consejos infalibles a las 
gentes, siendo un oráculo 
eficiente. A los dos años 
de su locura un religioso 
le sana de su enfermedad 
mental. Quiso entonces 
ganarse la vida ejerciendo 
las Leyes, pero los chicos 
le seguían y se burlaban de 
él, y el sustento que había 
alcanzado por loco, lo perdió por cuerdo. Como habrán 
podido comprobar Don Quijote no es el único loco que 
salió de la pluma de Cervantes, también lo fue Tomás 
Rodaja. Pero ¿recuerda con que fruta realiza la bruja el 
bebedizo que le hechiza?

1.- Manzana.
2.- Membrillo.
3.- Limón.
4.- Uva.

Soluciones en la página de PASATIEMPOS.
Nota.- Los textos y grabados pertenecen al archivo histórico del director 
de la revista, Miguel ángel Santolaria.

Vista de la ciudad de Toledo  
en la época de Cervantes



Por: Miguel Ángel Santolaria 

PILAR LORENGAR
Vigésimo aniversario de su muerte

El 2 de junio de 1996, fue el 
sorpresivo fallecimiento de una de 
las sopranos más excelsas que reco-
rrieron el universo de la gran ópera 
durante el pasado siglo XX: PILAR 
LORENGAR. 

Cuando llega el mes de junio, 
muchos amantes del bel canto 
recuerdan con dolor los rasgos fun-
damentales de una cantante entre-
gada por completo a su profesión. 
Su sublime musicalidad, la huma-
nidad de sus recreaciones artísticas 
y su sentimiento del deber profesio-
nal, no eran sino ornamentos de una 
voz bellísima en la que destacaba, 
especialmente, una línea de canto 
maravillosamente homogénea, una 
tímbrica personalísima y lo que, con 
el tiempo, llegó a conocerse como 
el “vibrato-Lorengar”. Encarnó 
sobre las tablas multitud de papales 
del repertorio italiano y alemán, con 
predominio de Puccini y Mozart. 
Todos ellos contaron con el común 
denominador de un sublimado aire 
interpretativo y una construcción 
dramática de los personajes que 
bebía directamente de las fuentes 
de la mejor tradición musical euro-
pea, donde el trabajo bien hecho y 
la superación constante no sólo se 
presuponen, sino que deben demos-
trarse día a día. 

Sus orígenes fueron modestos, 
pero sus merecimientos a lo largo 
de toda su vida y carrera artística 
merecen inscribirse con letras de 
oro en la historia de la música lírica. 
Amplia fue la versatilidad de su arte 
y grandes sus merecimientos, pero la 
humildad fue la más grande de sus 
cualidades (circunstancia realmente 
extraña entre los cantantes de élite); 
esta actitud de sencillez y huma-
nidad le llevó a padecer su cruel 
enfermedad en silencio –su falleci-
miento fue totalmente inesperado–, 
llegando inclusive a expresar, como 
deseo póstumo, que sus restos no 
fueran depositados en una tumba, 
sino que sus cenizas fueran esparci-

das en el Mar del Norte, para evitar 
problemas a su familia. Su esposo, 
el doctor alemán Jürgen Schaff, res-
petó sus deseos pero expresó afli-
gido: “La soledad es difícil de llevar 
cuando no hay una tumba donde 
visitar al ser querido”.

La mayor parte de la brillante 
carrera de Pilar Lorengar se desarro-
lló en el extranjero pero ella, por el 
contrario, hizo mucho por España y 
su música. Interpretó por todas par-
tes del orbe música española con 
mucho cariño y entrega, proclamán-
dose española y aragonesa por los 
cuatro costados. 

Zaragoza, su ciudad, siempre 
ha sabido corresponderle como ha 
merecido una hija tan insigne. Le 
honró con una calle a su nombre y 
la medalla de oro de la ciudad. En 
el año 1991, cuando Pilar Lorengar 
se retiró oficialmente de los escena-
rios, quiso también despedirse de 
su venerada Virgen del Pilar, can-
tándole en la propia basílica zara-
gozana el “Ave María” de Gounod. 
Ese mismo año, fue también pre-
gonera de las Fiestas del Pilar de 
Zaragoza.

El once de noviembre de 1996, el 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 
le rindió un póstumo y emocio-

Desde el 4 de mayo de 1967, la gran diva zaragozana tiene calle en su ciudad. La antigua 
calle de La Virtud –entre Bretón y Corona de Aragón– honra su memoria tras ser inaugura-
da esa fecha por el alcalde Cesáreo Alierta, en presencia de la propia soprano y de su marido 

Jurgen Schaff. La fotografía es de Miguel Paris y permite reconocer detrás de Alierta  
a Miguel Fleta hijo, y detrás de Pilar a Ángel Anadón.
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nado homenaje en la Sala Mozart 
del Auditorio con la participación 
de figuras del renombre de: Alfredo 
Kraus o Pedro Lavirgen, además 
de su pianista de siempre Miguel 
Zanetti. En este acto, el consistorio 
zaragozano prometió a su familia, 
que en un futuro le erigirían, en 
un lugar prominente de la ciudad, 
un busto a su memoria. Fue cince-
lado por el escultor Manuel Arcón 
y se inauguró, el 3 de Junio de 
2006, en el Auditorio de Zaragoza 
en presencia de sus hermanos, su 
esposo y la Concejala de Cultura. 
Posteriormente, fue trasladado a 
la calle de las Armas de Zaragoza 
(calle en la que moró en su infan-
cia), lugar en el que se encuentra en 
la actualidad. 

Nació en Zaragoza, el día 16 
de enero de 1928, en el Hospital 
Provincial de la ciudad, pero inme-
diatamente fue trasladada al domici-
lio familiar en la calle de Las Armas. 
Asistió, en régimen de internado, al 
Colegio Duquesa Villahermosa de 
las Hijas de la Caridad. En los albo-
res de la adolescencia, le llegó uno 
de esos momentos de buena suerte 
que necesitan incluso los jóvenes 
artistas más dotados: En el comer-
cio de tejidos “Créditos Remacha”, 
ubicado en la calle de Predicadores, 

muy cerca de su casa, acudió Pilar 
Lorengar, acompañada de su madre, 
a comprar unas telas para confeccio-
narse un vestido, precisamente para 
su participación en un programa de 
Radio Zaragoza para jóvenes intér-
pretes, titulado “Ondas Infantiles”. 
Se dio la circunstancia, que la cajera 
del comercio que les atendió era 
hermana de la eminente profesora 
de canto, Margarita Martínez. Berta, 
la cajera, que también ayudaba a su 
hermana en la docencia, le rogó a la 
niña que le cantara alguna cosita, ya 
que tenía curiosidad de escucharla. 
Enseguida se dio cuenta de que en 
su garganta, como ella comentaba 
textualmente, poseía un filón. Su 
hermana, Margarita, también quedó 
prendada de aquella maravilla y de 
forma totalmente gratuita se ofreció 
a continuar su educación vocal en 
su acreditado estudio del Coso bajo 
de Zaragoza.

Sus primeras actuaciones en 
Zaragoza, fueron en los cafés can-
tantes, Avenida, Ambos Mundos 
y Alaska. También, actuó en el 
pequeño teatrito de variedades de 
su barrio, “Oasis” y en el Teatro 
Argensola. En aquella época, se 
hacía llamar “Loren Garcy”, ya 
que su verdadero nombre era el de 
Lorenza Pilar García Seta. 

Aún adolescente, con su madre, 
se fue a Madrid, donde las posibi-
lidades de triunfar eran mayores. 
Entro en contacto con Ángeles 
Ottein, soprano coloratura –hermana 
de la eminente Ofelia Nieto–, que 
fue catedrática del Conservatorio 
de Madrid y que durante casi una 
década continuó la instrucción 
musical de la joven Pilar Lorengar 
y la encargada de reconducir su voz 
de soprano lírico-ligera hasta colo-
carla en el que fue siempre su lugar 
natural, el de soprano lírica plena 
con ligera tendencia spinto.

Entre 1952 y 1958, Pilar 
Lorengar grabó con Ataulfo Argenta 
más de una veintena de zarzuelas, 
que resultan una auténtica antolo-
gía y en la actualidad representan 
unas de las grandes joyas de nues-
tro genero lírico español y que no 
deben faltar en ninguna discoteca, 
ya que muchas se han reproducido 
en disco compacto. 

Como segunda soprano, per-
teneció a la Compañía de Jacinto 

Guerrero, pero su primer gran triunfo 
fue en la obra póstuma de este maes-
tro: El canastillo de Fresas, que se 
estrenó, con ella de protagonista, 
el año 1951 en el Teatro Albéniz. 
Actúo, al año siguiente, en el Ateneo 
de Madrid en el estreno de Primavera 
del portal, y también intervino, como 
protagonista en dos películas: Ultimo 
día y Las últimas banderas.

En París, bajo la batuta de Ataulfo 
Argenta, cantó en 1954 la Cuarta 
sinfonía, de Gustav Mahler, con un 
éxito tan arrollador que el director 
cántabro decidió contar con ella 
para interpretar el Réquien alemán, 
de Bhahms. Su debut operístico fue 
memorable, cantando la parte del 
Cherubino en Las bodas de Figaro de 
Mozart, dirigida por Hans Rosbaud, 
en el Festival de Aix-en Provence. Ese 
mismo año, hizo su presentación en 
Londres, en el Covent Garden, con 
Violetta de La Traviata. Las cámaras 
de la BBC llegaron a filmarle unos 
fragmentos de Madamma Butterfly 
de Puccini; Town Hall de Nueva 
York con Goyescas y una serie de 
conciertos en la costa oeste.

En 1956, realiza su debut en 
Glyndebourne con La flauta mágica 
de Mozart, donde el director del 
teatro, Carl Ebert, quedó prendado 

Pilar Lorengar en el festival de  
Aix en Provence, año 1959,  

en el rol de “Cherubino” en la ópera  
de Mozart “Las bodas de Fígaro”

Pilar Lorengar con traje aragonés,  
cuando fue pregonera de las fiestas  

del Pilar en 1991
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de su personaje. Recuerda no haber 
conocido una Pamina igual, ya que 
resultaba encantadora e ideal en el 
papel, pues dice que era esbelta y 
atractiva con unos ojos preciosos. 
Carl Ebert, era entonces el inten-
dente de la ópera alemana de Berlín, 
y una de las personas más influyen-
tes del mundo operístico internacio-
nal. En 1957, llevo a Pilar Lorengar 
a Berlín, sin conocer el idioma. Por 
aquella época, en la capital germana 
la mayoría de las óperas se cantaban 
en alemán; después de un triunfo 
apoteósico en Carmina Burana, de 
Orff, se instaló en la capital alemana 
y, con gran disciplina, aprendió el 
idioma y estudió repertorios deno-
dadamente. El tipo de óperas que 
cantaba entonces en Glyndebourne, 
Covent Gardent y Berlín dan una 
idea de la evolución de la voz bri-

llante y vibrante de Pilar Lorengar. 
Destacando los papeles de Mozart 
y Puccini. 

El 24 de septiembre de 1961, en 
“La Deutsche Oper” de Berlin, junto 
a Dietrich Fischer-Dieskaur, con 
Don Giovanni, obtuvo su consoli-
dación mundial. Tras su matrimonio 
con el médico odontólogo alemán, 
Jürgen Schaff centra toda su carrera 
en la capital, cantando en el tea-
tro berlinés durante cinco meses al 
año, un máximo de treinta y cinco 
funciones. El resto del año, giras por 
los más grandes coliseos del mundo: 
Milán, San Francisco, Nueva York, 
Filadelfia, Chicago y un largo etcé-
tera. El portento de su voz le llevó 
a protagonizar eventos de grandes 
dimensiones como la inauguración 
en 1967 del nuevo Metropolitan de 
Nueva York en Lincoln Center, en 
una Flauta Mágica inolvidable con 
decoración de Marc Chagall. 

Permaneció como primera 
soprano indiscutible de La Deutsche 
Oper de Berlin durante treinta años 
ininterrumpidos y fue reverenciada 
por el público alemán. El senado 
de ese país le concedió el título de 
Kamersängerin y miembro de honor 
vitalicio de la Ópera de Berlín, 
donde, después de su óbito, le eri-
gieron un busto en el pabellón de 
personajes distinguidos.

En el año 1991, se retiró de los 
escenarios ofreciendo varios recita-
les de despedida en Madrid, Berlín 
y Oviedo. En Zaragoza, cantó varios 
conciertos, pero hay que destacar 
una memorable representación de 
la ópera Madame Butterfly en el 
Teatro Principal el día 6 de mayo 
de 1967. Siempre que podía, Pilar 
Lorengar se acercaba a su patria 
chica, a recordar sus felices años 

de la infancia y albores de la ado-
lescencia en su barrio “La Parroquia 
del Gancho”. 

España, también supo reconocer 
el arte de Pilar Lorengar, e indepen-
dientemente de los reconocimientos 
de su ciudad natal, a lo largo de su 
triunfal carrera, fue galardonada en 
numerosas ocasiones. Poseía, entre 
otras condecoraciones: El Lazo 
de Dama de Isabel la Católica, La 
Medalla del Círculo de Bellas Artes 
de Madrid, La medalla de Oro al 
mérito de Bellas Artes y el Premio 
Príncipe de Asturias.

Lorenza Pilar García Seta, paseó 
su nombre artístico, Pilar Lorengar, 
por todo el mundo, junto a su afable 
carácter aragonés, belleza y bondad. 
Muchos amantes del bel canto de 
todo el orbe rememorarán el vigé-
simo aniversario de la muerte de 
esta excelente cantante zaragozana. 

 Lentes de contacto

 Audífonos

 Gafas de sol

 Fotografía

 Relojería

 Gabinete óptico 
 computerizado
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Pilar Lorengar caracterizada como 
Madamme Butterfly, para la representación 

en Berlín de la ópera del mismo nombre

Pilar Lorengar en Viena
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ACTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR EL CLUB
Como todos los años, la Junta 

Directiva de nuestro Club, sigue 
periódicamente organizando actos 
sociales y culturales, una gran 
mayoría ya institucionalizados. 
Recordamos los entrañables pro-
gramados en las fiestas navideñas 
con la presencia de SS. MM. Los 
Reyes Magos de Oriente, con las 
visitas domiciliarias a los hijos y 
nietos de nuestros socios, así como 
la presencia el mismo día de su 
festividad en el Club entregando 
juguetes a los más pequeños y el 
gran festival infantil en el marco 
del Teatro de Los Salesianos, que 
por segundo año consecutivo orga-
nizó “La compañía de Luis Pardos”, 
en esta ocasión con el ensoñador 
espectáculo “El mundo de los 
cuentos”, que hizo las delicias de 
un auditorio infantil que enfervori-
zado lleno todo el recinto.

Parroquial de Santiago el Mayor, 
una misa funeral en memoria de 
todos los compañeros y familia-
res fallecidos. El día 7 del mismo 
mes y año, tuvo lugar la Comida 
de Hermandad; el contenido y el 
espíritu de este acto, fue dirigido a 
motivar a nuestros compañeros en 
activo, para que con su generosa 
presencia, formar una piña con los 
que se fueron, lo que se acababan 
de marchar y los que quedan. Se 
entregaron placas conmemorativas 
a los compañeros jubilados y pre-
jubilados en el año y también dos 
de honor a los longevos: JOSÉ LUIS 
BURILLO ABAD y AGUSTÍN DE 
VICENTE SALESA. Se entregaron 

también los premios de los gana-
dores del “CUARTO CONCURSO 
LITERARIO”, que recayeron en 
JOSÉ LUIS CINTORA Y ALFREDO 
VIDAL. Se repartieron a todos los 
asistentes los ejemplares número 30 
de esta revista. Concluyó el entra-
ñable acto con la correspondiente 
y tradicional FIESTA DE JOTA a 
cargo del prestigioso grupo encabe-
zado por la rondalla de ANTONIO 
MAINAR. El banquete fue servido 
en el Restaurante Idílico.

No nos olvidamos de la entrega 
de trofeos a los socios que destaca-
ron en sus actividades deportivas y 
culturales, como la XV Exposición 
Colectiva de Pintura y dibujo, así 

La emotiva y habitual Ofrenda 
de Flores a la Virgen del Pilar, el 
día 12 de octubre, festividad de 
nuestra excelsa patrona, donde una 
amplia representación de nuestro 
Club, ataviados con el traje regio-
nal aragonés, hicieron sus ofrendas 
florales.

También queremos evocar los 
actos conmemorativos de la festi-
vidad de nuestro Patrón San Carlos 
Borromeo: El 6 de noviembre de 
2015, se celebró, en la Iglesia 
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como a los conferenciantes y artis-
tas que actuaron en nuestros actos. 
No faltó el Campeonato de ese 
deporte aragonés por antonomasia 
que es “EL GUIÑOTE”.

aJEdREZ
En primer lugar, tenemos que 

dar la agradable noticia que ascen-
dimos a PRIMERA DIVISIÓN los 
componentes de nuestro CLUB 
DE AJEDREZ. El pasado 27 de 
diciembre de 2015 tuvo lugar la 
competición de nuestro Club del  
“I TORNEO C.E. AJEDREZ BANCO 
SANTANDER DE ZARAGOZA”. 
Contamos con la asistencia de 
Grandes maestros: Manuel Pérez, 
y Roberto Cifuentes, el Maestro 
Internacional Sergio Garza, con el 
que contamos como profesor de 
nuestro Club, el maestro federa-

ción David Lana y el MN Antonio 
García encabezando la clasifica-
ción inicial. Asimismo, un nutrido 
grupo de chavales y prácticamente 
todos los componentes de nues-
tro Club de ajedrez, completando 
entre todos el aforo de la sala de 
exposiciones y biblioteca. Se diri-
mieron los dos primeros puestos 
por el sistema de desempate esta-
blecido en las bases del torneo, 
quedando como primer clasificado 
el GM, Roberto Cifuentes, y como 
segundo el MI Sergio Garza, como 
tercer clasificado de la general 
quedó el MF, David Lana. El pre-

mio para la mejor fémina fue para, 
Beatriz García. 

La clasificación y premios 
correspondientes a los miembros 
de nuestro Club fue la siguiente: 
1º.- Ángel Palacín Algás. 2º.- 
Carlos Pérez Martínez. 3º.- Arturo 
González Corredor. El premio a 
la mejor fémina fue para Maribel 
Algás, y el mejor Sub14, Antonio 
Lázaro. Despidió el Acto el presi-
dente del Club, Ángel Tello, hasta 
la muy probable próxima edición, 
dado el éxito conseguido a nivel 
participativo y de organización.

EXpOsiCiONEs
En la magnífica Sala de nuestra 

Sede social, siguen exponiendo los 
más acreditados pintores, dibujan-
tes, fotógrafos y escultores arago-
neses. Destacamos los nombres de 
GRUPO ARTISTAS “EL CALLEJÓN” 
(J.I. Aranda Miruri, Ricardo Lamenca, 
Carmelo Melida y Rafael Navarro). 
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ASOCIACIÓN ACUARELISTAS 
DE ARAGÓN. COLECTIVO 
TARACEAS. CRISTHIAN. AFRICA 
FERNÁNDEZ. FERNANDO 
LAPEÑA LÓPEZ. PILAR BEGUÉ, 
ASOCIACIÓN ARTISTAS PLAZA 
SAN FELIPE. ESCUELA TALLER 
J.E GONZÁLEZ, FERNANDO 
DANIEL y SALVADOR OLIVERAS, 
entre otros. Es un auténtico pres-
tigio para nuestro Club esta Sala 
que regenta nuestro compañero, 
RAFAEL NAVARRO, y que es visi-
tada masivamente.

JuNta gENERal 
ORdiNaRia dE sOCiOs

El día 23 de Junio de 2016, 
se convocó la correspondiente 
Junta General Ordinaria de 
Socios, con el siguiente orden 
del día: Lectura y aprobación del 
acta anterior. Informe de activi-
dades del año 2015 y estado de 

cuentas. Presupuesto para el año 
2016. Informe situación actual 
venta trasteros. Renovación de 
cargos. Los componentes de 
la nueva Junta son los siguien-
tes: PRESIDENTE: Ángel Tello 
Almenara. VICEPRESIDENTE Y 
TESORERO: Francisco Romeo 
Mongío. CONTADOR: Pedro 
Pedrós Lasmarías. SECRETARIA: 
Felisa Montaner Lavedas. 
VICESECRETARIO: José María 
Barceló Albiac. VOCAL DE 
CULTURA Y DIRECTOR DE 
LA REVISTA “LA SIRENA DE 
ARAGÓN”: Miguel Ángel 
Santolaria Barranco. VOCAL 
DEPORTES Y AJEDREZ: Ángel 
Palacín Casamayor. VOCAL 
R. SOCIOS: Manuel del Real 
Cardona. VOCAL EXCURSIONES: 
Ramón Pérez Bordetas. VOCAL 
SALA DE EXPOSICIONES: Rafael 
Navarro García. Ruegos y pre-
guntas.

EXCuRsiONEs
El Presidente del Club, Ángel 

Tello, en un detallado artículo, 
expone todo lo sucedido en estos 
viajes ensoñadores, ya que el 
vocal responsable de esta activi-
dad, Ramón Pérez, por motivos de 
salud no pudo asistir a la mayoría 
de ellas.

aCtividadEs 
CultuRalEs
•	PRESENTACIÓN	DE	LIBROS:

– 21 DE NOVIEMBRE DE 
2015.- La gran escritora y can-
tante GLORIA MARTÍN, presentó 
su novela: “CUANDO YO ERA 
ANTONIO MOLINA”. Como en 
ella es habitual, con su melodiosa 
voz, interpretó dos canciones, pre-
cisamente de Antonio Molina. 

– 29 DE FEBRERO DE 2016.- 
Nuestro compañero y gran escri-
tor RAMÓN MARZAL, presentó su 
novela: “LA CASA DE LOS DOCE 
TILOS”. Ramón es un hombre poli-
facético que además de escribir con 
buena prosa, es poeta y pintor.

– 8 DE JUNIO DE 2016.- 
El escritor GONZALO JAVIER 
GONZALVO, en un acto audio-
visual, presento su libro: “BALAS, 
SIRENAS, PATILLAS Y JAZZ”, que 
es un minucioso estudio-ensayo 
sobre el cine norteamericano poli-
ciaco.
•	QUINTO	 CONCURSO	 LITE-

RARIO.- Entre todos los magní-
ficos escritores colaboradores de 
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nuestra revista “LA SIRENA DE 
ARAGÓN”, según criterio del 
jurado pertinente, han resultado 
ganadores, compartiendo el pre-
mio, consistente, en trofeo y un 
viaje para dos personas de fin 
de semana de las excursiones 
que realiza el Club en territorio 
nacional: BELÉN GONZALVO y 
ALBERTO GONZALVO. 

• EXPOSICIÓN DE CUADROS 
Y PRESENTACIÓN LIBRO DE 
MANUEL GARRÓS SIERRA.- 
Manuel Garrós es un hombre 
polifacético, nacido en Zaragoza, 
a orillas del Ebro, entre el 
Torreón de la Zuda y las Murallas 
Romanas. Presentó, el 20 de 
noviembre pasado, una magnífica 
exposición de cuadros, y su libro 
sobre relatos de la emblemática 
Parroquia del Gancho. Es cola-
borador también de esta revista 
con relatos de la serie que titula 
“Terror en La Sirena de Aragón”. 

•	CONFERENCIA DE FERNANDO 
SATURIO GARCÍA TERREL 
CON LA COLABORACIÓN 
DEL RAPSODA FERNANDO 
GONZÁLEZ.- Fernando Saturio 
García Terrel es en la actualidad 
uno de los máximos exponentes 
en el panorama taurino aragonés. 
El pasado tres de diciembre ofre-
ció una conferencia con el lema: 
“IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS, 
TORERO ETERNO” sobre la vida 
y obra de este torero ejemplar. 
Hizo la presentación del acto y 
actuó como rapsoda, Fernando 
González, que con su voz de 
terciopelo declamó el poema 
“LA SANGRE DERRAMADA” de 
Federico García Lorca y “JOSELITO 
Y SU GLORIA” de Rafael Alberti. 

•	RECITAL	DE	VIOLA	DA	GAMBA	
DE LA CONCERTISTA “ISABEL 
ESAIN”.- El pasado día 25 de 
febrero del año actual, en el 
Salón de Actos de la Biblioteca 
de Aragón, por cuarto año conse-
cutivo y después de los clamoro-
sos éxitos obtenidos en los años 
anteriores, en un concierto inol-
vidable, esta joven pero virtuosa 

intérprete nos invitó a dar un 
“paseo” por “el barroco europeo” 
de la mano de grandes composi-
tores para viola da gamba como 
Marín Marais, Carl Friedrich 
Abel, Carl Philipp, Emanuel Bach 
y Antoine Forqueray.  

•	CONFERENCIA	 AUDIOVISUAL	
DE LA PROFESORA DE 
PS ICOLOGÍA : 	 BELÉN	
GONZALVO.- El día 28 de 
marzo de este año, con el 
lema: “Emociónate”, después 
de la maravillosa conferencia 
que nos ofreció el pasado año 
2015, Belén Gonzalvo, nos plan-
teó las siguientes cuestiones: 
¿QUÉ SON LAS EMOCIONES? 
¿PARA QUÉ SIRVEN? ¿COMO 
GESTIONARLAS? Respondiendo 
a todas ellas, con su fácil verbo, y 
haciéndonos comprender que los 
seres humanos somos conscien-
tes de experimentar agitaciones 
positivas y negativas asociadas a 
personas, objetos y situaciones, 
comprendiendo cómo cambia 
nuestro cuerpo y nuestra mente. 
Para esta nueva temporada volve-
remos a contar con su presencia 
en una nueva conferencia con el 
lema. ¿QUIÉN SOY YO?

•	CHARLA	CONFERENCIA	SOBRE	
EL IMPUESTO DE SUCESIONES, 
DE ADOLFO ESPÍN LAMATA 
Y ALEJANDRO NAVARRO 
MARTÍNEZ.- El pasado día 7 de 
abril del año en curso, también 
en el marco del Salón de Actos 

de la Biblioteca de Aragón, el 
abogado Alejandro Navarro 
Martínez y nuestro compañero, 
Adolfo Espín Lamata (econo-
mista, profesor mercantil, ges-
tor administrativo y auditor), 
nos ofrecieron una interesante 
y documentada charla sobre las 
nuevas modificaciones acaecidas 
en el Impuesto de Sucesiones en 
Aragón. El numeroso público 
asistente formuló muchas pre-
guntas al respecto, después de 
la conferencia, que fueron mati-
zadas perfectamente por ambos 
ponentes. Ante el éxito obtenido, 
esta nueva temporada volverán 
con otro apasionante tema. 

•	EXPOSICIÓN	 COLECTIVA	 DE	
PINTURA Y FOTOGRAFÍA.- El 
pasado 12 de septiembre, dado 
el éxito obtenido en anteriores 
certámenes, se inauguró la expo-
sición de pintura y fotografía de 
nuestros socios y familiares artis-
tas. Todos los participantes se 
hicieron acreedores de un trofeo 
conmemorativo.

•	ESPECTÁCULO	 DE	 REVISTA	
MUSICAL ESPAÑOLA.- Con 
unos precios especiales para los 
socios de nuestro Club, en las 
pasadas Fiestas del Pilar, y dada 
la buena relación existente con el 
empresario teatral, Luis Pardos, 
los días, 10, 14 y 15 de octu-
bre, varios grupos de socios nos 
desplazamos al Auditorio Worl 
Trade Center Zaragoza, para pre-
senciar el espectáculo teatral, 
“ALUCINANTE”, encabezando 
el cartel nuestro paisano el gran 
humorista MANOLITO ROYO, 
que nos hizo a todos disfrutar 
plenamente con su gracia e inge-
nio. 
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TRATADOS FILOSÓFICOS 
DE “SÉNECA”

Por: CANIO (Especialista en tratados del alma)

Lucio Anneo Séneca, nació 
en Córdoba (España) el 
año 4 a. C. y falleció en 

Roma el 65 d. C. Fue un filó-
sofo, político, orador y escri-
tor romano conocido por sus 
obras de carácter moralista. 
Fue cuestor, pretor y senador 
del Imperio romano durante 
los gobiernos de Tiberio, 
Calígula, Claudio y Nerón. 
Pasó a la historia como el 
máximo representante del estoicismo romano, tras la 
plena decadencia de la república. La sociedad había 
perdido los valores de sus antepasados y se trastornó 
al buscar el placer en lo material y mundano, dando 
lugar a una sociedad turbulenta, amoral y antiética, 
que al final la condujo a su propia destrucción.

Dentro de sus “Tratados filosóficos” vamos pri-
mero con el que denomina: 

”DE LA VIDA BREVE”  
(Dedicado a Pompeyo Paulino)

Constituye este precioso tratado una réplica a los 
numerosísimos varones que se lamentan de la breve-
dad de la vida, ignorando hasta lo que es vivir. Afirma 
Séneca que la vida es suficientemente larga para eje-
cutar cosas grandes si la empleamos bien; el tiempo 
que tenemos no es corto, pero perdiendo la mayor 

parte de él, hacemos que lo 
sea; no somos pobres, sino pró-
digos de tiempo. Pasa revista 
crítica a las vanas, cuando no 
torpes, ocupaciones en que 
los hombres gastan su vida, 
para la consecuencia de que, 
si miramos los días transcurri-
dos, vemos cuán poco hemos 
tenido para nosotros. Por eso 
–dice– es de hombres gran-
des y superiores a los errores 

humanos el no consentir que se les usurpe un instante 
de su tiempo, por lo cual viene a ser larguísima su 
vida, puesto que toda fue para ellos.

El tiempo huye si no se le ocupa; aunque se le 
ocupe, huye. Su celeridad se ha de acordar con 
la presteza en aprovecharlo, tomándolo con igual 
prisa que cogeríamos el agua de un rápido arroyo 
que, en pasando ante nosotros, quedara seco. No 
hemos de juzgar que uno ha vivido mucho por verle 
con canas y con arrugas, pues aunque haya estado 
mucho tiempo en el mundo, quizá no ha vivido 
mucho.

Como contraste con aquellos que dejan transcurrir 
estérilmente su vida entre frívolas y torpes placeres o 
en ocupaciones vanas, describe y alaba la existencia 
del que se consagra al estudio. Solo gozan de quietud 
–asegura– los que se desocupan para entregarse a la 
sabiduría; si, con grandeza de ánimo salimos de los 
estrechos límites de la imbecilidad humana, tendre-
mos delante mucho tiempo en que poder recrear-
nos.

La vida del sabio tiene, pues gran extensión; no 
la estrechan los términos que a los demás. Todas 
las edades le sirven por la recordación. Comprende 
el tiempo pasado; se aprovecha del presente con 
el estudio y por él dispone del futuro, con lo cual 
la unión de todos los tiempos hace que su vida sea 
larga, mientras que es muy corta la de aquellos que 
olvidan lo pasado, no cuidan de lo presente y temen 
lo futuro. Termina diciendo que para llevar cargas 
más aptos son los tardos jumentos que los nobles 
corceles. 
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Vamos ahora con el que titula:

“LOS SIETE LIBROS DE LOS BENEFICIOS”

Extenso tratado que, según se desprende del título, 
tiene por objeto el estudio de toda la materia relacio-
nada con los beneficios o acciones benévolas que 
realizamos proporcionando gozo a otro y recibién-
dolo. Desarrollando ampliamente el asunto, tiene 
oportunidad Séneca para exponer con minuciosidad 
la doctrina estoica y sus opiniones propias acerca 
del particular. Sus principales puntos de vista son los 
siguientes: De tres clases pueden ser los beneficios: 
necesarios, útiles y deleitables. Entre los primeros 
han de considerarse otras tres clases: aquellos sin los 
cuales no debemos vivir, y aquellos sin los cuales no 
queremos vivir.

En hacer beneficios no han de buscarse ganan-
cias, deleites ni glorias; basta con agradar a uno y, 
cuando se da, solo debe mirarse a hacer una causa 
justa y no esperar agradecimientos. Al desarrollar 
estas doctrinas, analizando diversos beneficios y las 
personas que los hacen o sobre las que recaen, tiene 
Séneca pensamientos y juicios acertadísimos de gran 
interés, siendo digno de recuerdo especial el criterio 
que sustenta frente a la opinión corriente de que 
debemos inmensa gratitud a los padres por el benefi-
cio de habernos dado la vida. El beneficio de la vida 
–asegura–, dado por causa de deleite o mediante él, 
y muchas veces sin voluntad de hacerlo, no es de 
agradecer por si solo. El ayuntamiento del padre y de 
la madre sería para el hijo muy corto beneficio si no 
se le agregasen otros posteriores. 

En contraposición el exiguo beneficio que los 
padres otorgan al hijo por el hecho de engendrarle, 
pone Séneca los innumerables que los hijos pueden 
dar a los padres con su ayuda y buenas obras. Claro 

está que el propósito de Séneca, bien claramente 
manifiesto al desarrollar estos conceptos, no puede 
ser más noble, pues tiende a establecer una laudable 
competencia entre los padres y los hijos para supe-
rarse unos a otros en hacerse beneficios.

Otro apartado al que dedica consejos para domi-
nar las pasiones. 

“PERNICIOSOS EFECTOS DE LA IRA”

Empieza encareciendo los perniciosos efectos 
de esa pasión, que algunos sabios definieron con 
acierto como “locura breve”. Impotente como está 
para dominarse, olvida toda conveniencia, desco-
noce todo afecto, es terca y obstinada en lo que se 
propone, es sorda a los consejos de la razón, se agita 
por vanas causas, es inhábil para distinguir lo justo y 
lo verdadero y, en suma, se parece a las ruinas que 
sepultan a quien busca albergue en ellas. Ninguna 
calamidad hizo más estragos en el género humano: 
asesinatos, envenenamientos, desolación de ciuda-
des, incendios, destrucción de naciones enteras…, 
tales fueron las consecuencias de la ira. 

Afirma que lo mejor es rechazar, desde luego, sus 
primeros impulsos, sofocarla en su raíz y procurar no 
caer en su dominio. El ánimo levantado que se apre-
cia en lo que vale no venga la injuria, porque no la 
siente; responder a la injuria es confesar que nos han 
herido, y no es alma fuerte la que cede ante el ultraje. 
El que te ofende es más poderoso o más débil que tú; 
si es más débil, perdónale; y si es más poderoso per-
dónate. La región del Universo más elevada y mejor 
ordenada, la vecina de los astros, no acumula nubes, 
no estalla en tempestades, no rueda en torbellinos; 
está libre de huracanes y es más abajo donde se forja 
el rayo. De la misma manera, el ánimo levantado, 
sereno siempre, colocado en esfera tranquila, sofoca 

en sí todos los gérmenes de la ira y es 
ejemplo de moderación, de orden y de 
majestad. 

El lector habrá podido comprobar 
que a pesar de los siglos que nos sepa-
ran desde la existencia de este filó-
sofo español eminente, sus comen-
tarios y racionamientos son de plena 
actualidad y siempre es conveniente 
recordarle y leerlo. Yo creo que es 
una buena recomendación. 

VIAJES AUGUSTA
VIAJES • CRUCEROS • ISLAS •HOTELES EN PLAYA Y CIUDAD • BILLETES DE TREN

AÉREOS • BARCO • CIRCUITOS• PROGRAMAS ESPECIALES EDAD DE ORO

www.viajesaugusta.com

CONSÚLTENOS CONDICIONES ESPECIALES PARA LECTORES DE LA SIRENA DE ARAGÓN



&&VIAJES EXCURSIONES
En este número de nuestra 

Revista, para relatar los viajes 
realizados por nuestro club a lo 
largo del año transcurrido, y por 
motivo de no poder realizar estos 
viajes nuestro compañero Ramón 
Pérez, voy a tratar de comentar-
los de la mejor forma posible.

En el mes de Septiembre del 
19 al 26, disfrutamos de una 
semana en la playa de Peñiscola, 
y alojados como siempre en el 
prestigioso Hotel Papa Luna, que 
con sus magnificas instalaciones, 
la amabilidad de todos los miembros 
de la dirección, así como del per-
sonal a su cargo, pudimos disfrutar 
de lo lindo, con buena comida, que 
siempre es de agradecer, y la fiesta 
que todos los años celebramos para 
deleite de todos los participantes en 
este viaje donde siempre nos echa-
mos nuestros bailes a pesar de que 
no lo hagamos durante el resto del 
año.

Del 19 al 27 de Octubre, se pro-
gramó un viaje a Eslovenia, Croacia y 
Venecia, y a pesar de poner nuestros 
mejores deseos en que realizara, no 
nos fue posible ya que no se cubrió 
el cupo mínimo para llevarlo a buen 
fin.

Del 9 al 15 de Noviembre, nos 
desplazamos de nuevo, ya que este 
viaje lo realizamos hace 11 años, 
a Portugal para poder disfrutar de 
nuevo con el recorrido previamente 
establecido. Así que hasta allí que 
fuimos el primer día, que pasando 

Por: Ángel Tello (Presidente del Club)

por Mérida haciendo un alto para 
comer, y continuar para llegar a 
Lisboa y poder contemplar la mag-
nifica desembocadura del Río Miño 
y todo su entorno. En los días poste-
riores, nos fuimos trasladando para 
visitar Sintra, Estoril, Mafra, Obidos, 
Nazaré, Alcobaza, Batalla, Leiria 
Fátima, en esta ultima ciudad visita-
mos el santuario de la Virgen y pudi-
mos comprobar la Fe que se tiene a 
la Virgen, la ciudad a pesar de ser 
noviembre, estaba llena de personas 
que deseaban fervientemente visitar 
todos los lugares sagrados.

Al día siguiente realizamos la 
visita a Coimbra donde con nuestra 
guía local nos fue descubriendo la 
ciudad de la que quedamos encan-
tados.

Y para terminar el día cruzamos 
la frontera para llegar a Salamanca, 
¿que se puede decir de esta magnifica 
Ciudad? Simple y llanamente que es 
una de las ciudades de España más 
bonitas, podríamos estar hablando 
de sus encantos infinidad de tiempo, 
con eso esta dicho todo.

Para todos los que asistimos a 
este viaje resultó muy interesante y 
entretenido por la variedad y con-
trastes de los lugares que se pudieron 
visitar, lo recomendamos.

El fin de semana del 27, 28 y 
29 de Noviembre, nos fuimos al 
Principado de Andorra. Para poder 
realizar las compras, que muchos ya 
estaban pensando en las próximas 
fiestas de Navidad.

Y ya dentro del año 2016 para las 
fechas del 4 al 12 de Abril, se pro-
gramó un estupendo viaje a Bretaña 

Normandía y Castillos del Loira, 
y también en esta ocasión se sus-
pendió por falta de un número 
importante para poder realizarlo, 
no sabemos muy bien las causas 
de esta falta de asistentes pero 
nosotros no nos deprimimos por 
ello y lo seguiremos intentando.

Del 27 al 29 de Mayo, nos 
fuimos de nuevo a Peñíscola 
para pasar un fin de semana en la 
playa en el magnifico Hotel Papa 
Luna, y a pesar de que se pasan 

muy deprisa estos días siempre se 
puede disfrutar a tope. 

Del 12 al 19 de Junio, Realizamos 
un crucero por el Mediterráneo, en 
el cual se pudo contemplar toda la 
grandeza del mar y lo grandes que 
son estos barcos, pues dentro del 
mismo nos juntamos 3.500 pasajeros 
y 1.100 tripulantes, más que en un 
pueblo ya algo grande, pero al mar-
gen de esto que son solo números, 
puedo decir que un crucero hay que 
ir para disfrutar de todas sus instala-
ciones que dan para muchas cosas, 
porque desde todo el recital que te 
ofrecen tienes que sacarle jugo y 
pasártelo a lo grande, así que para 
futuros cruceros lo recomendamos.

Cuando vamos a cerrar esta edi-
ción nos faltan todavía algunos viajes 
pendientes de realizar, y que en el 
próximo número de nuestra revista 
los comentaremos como siempre lo 
hacemos. Esperamos que estos viajes 
comentados y realizados hayan sido 
de vuestro agrado.

Viaje a Peñíscola (22-09-2016).  
Tarta en la Fiesta organizada por el Club

Plaza Marqués de Pombal, Lisboa Ayuntamiento de Salamanca
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“La Voz”.- Este seudó-
nimo lo dice todo, el mundo 
ha conocido en los últimos 
años al más extraordinario 
fenómeno que la música 
jamás había dado –Frank 
Sinatra–.

Frank Sinatra es el ejem-
plo a seguir para cualquier 
cantante que se precie, es 
como un espejo donde se 
han reflejado generaciones, 
estilos, todo lo que se formó 
en el periodo de los años 40 
a los 80; iba acompañado 
de su aureaola, su voz, su 
clase y su categoría. Hasta 
su llegada nada tenía que ver con 
su forma de entender e interpretar 
la música.

Como cantante fue el más 
grande y como artista de cine por 
donde pasó dejó su huella, monu-
mento viviente a la música y a las 
buenas maneras de interpretar.

Su verdadero nombre era 
Francis Albert Sinatra, nació en 
Hoboken, New Jersey, el 12 de 
diciembre de 1915. Su afición a 
la música le vino un día que 
vio por primera vez a Bing 
Crosby, en el cine, desde 
entonces fue su ídolo al que 
quiso imitar. En el año 1937 
se presentó a un concurso 
de cantantes principiantes 
con su grupo llamado “The 
Hoboken Four”, quedando 
en primer lugar, y la opor-
tunidad de darse a conocer, 
pasando poco despúes a 
ser el cantante solista de la 
Orquesta de Harry James.

En 1945 decidió eman-
ciparse comenzando su 
carrera en solitario, siendo 

el principio de un largo camino 
hacia la fama universal.

Su repertorio se basó en la 
obra de los más importantes com-
positores norteamericanos como 
Cole Porter, Sammy Cahn, George 
Gershwin y otros. Su estilo sinte-
tizó música de inspiración jazzís-
tica y música pop, que por enton-
ces empezaba a popularizarse.

Sinatra, “La voz”, tardaría toda-
vía nueve años en ganar un “disco 
de oro” con un single “Young 

at heart”, que lo fue en el año 
1954, para saltar al 1961, en 
que “Come dance with me” 
sería el long play que iniciará 
su extensa cadena de álbumes 
de oro. Durante la década de 
los 60 el artista se consagraría 
como el mejor estandar de toda 
la historia. Cientos de canciones, 
decenas de álbumes interpreta-
dos con su garganta que canta 
sin esfuerzo, pero que produce 
una voz que llega a lo más pro-
fundo. En 1966, graba el disco 
que le acerca a la juventud y que 
rompe esa barrera de persona 
mayor que canta para mayores, 
fue el año de “Strangers in the 

night”, un tema que por sí solo le 
hubiera consagrado a no ser que 
detrás de él quedaban muchos 
años y muchas canciones en las 
listas de éxitos.

A principio de los 70, graba el 
bombazo de “My way”, en español 
“Mi vida”, un auténtico boom, que 
se versionó y se cantó en todos 
los rincones del mundo, les reco-
miendo la sigan con atención.

A Sinatra se le atribuye el haber 
sido el primer cantante que puso 
los medios de amplificación de 
sonido con la finalidad de des-
tacar su voz por encima de los 
intrumentos musicales de la 
orquesta.

En toda su carrera artística 
profesional grabó más de 1300 
canciones,  participó en más 
de 50 películas de cine, siendo 
una de las principales “De aquí 
a la eternidad”, dirigida por 
Fred Zinnerman, en la que tenía 
como compañeros de rodaje a 
Burt Lancaster, Montgomery Clift 
y Debora Ker; la película recibió 
ocho “Óscar” y nuestro biogra-

Por: Luis Ena Cremallé 

Frank Sinatra
LA VOZ

Primera orquesta que 
acompañó a Sinatra

Disco con la canción 
“Young at hear”, primer  

nº 1 de Sinatra
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fiado recibió el de mejor actor 
de reparto, esto ocurría en el año 
1953. Igualmente, en el año 1955 
fue nominado al Óscar al mejor 
actor por “El hombre del brazo de 
oro”. A través de su vida artística 
recibió innumerables premios en 
reconocimiento a sus méritos y 
trabajos.

En cuanto a su vida personal 
particular no le fue tan bien como 
la artística, nacido en el seno de 
una familia de emigrantes italianos, 
su madre era Natalie Garabella 
natural de Lumarzo (Génova), su 
padre fue Antony Martín Sinatra, 
natural de Palermo (Sicilia), era 
propietario de una taberna que 
atendía de noche, ya que durante 
el día trabajaba de bombero; com-
paginaba estas ocupaciones con 
la de boxeador profesional. Se 
casaron el 14 de febrero de 1913 
y fruto de este matrimonio nació 
Francis Albert, teniendo un parto 
francamente dificultoso y a causa 
del mismo el niño tuvo problemas, 
ya que los forces empleados le 
perforaron el oído, pero pudo salir 
adelante y no fue obstáculo para 
su buen desenvolvimiento.

La infancia y adolescencia 
del muchacho fue problemática 
según recuerdan personas que lo 
conocieron, incluso testimonio de 
profesores del colegio donde asis-
tía, indican que se trataba de un 
tipo fanfarrón y “macarrilla”. En 

la taberna de su padre comenzó 
a cantar acompañado del ukelele, 
e igualmente heredó la afición al 
boxeo. Considerando el ambiente 
en que se desenvolvió los primeros 
años, es perfectamente entendible 
las derivas que tomó el chico, 
llegó a imitar en estilo y en forma 
de vestir a los grandes cantantes 
del momento como Bing Crosbi, 
Al Jolson, etc.

En su juventud fueron el atle-
tismo y la natación, junto con la 
música, sus verdaderas aficiones 
siendo como estudiante un verda-
dero desastre ya que era experto 
en “novillos”. Asistió al Instituto 
de su ciudad pero lo abandonó sin 
graduarse, entonces empezó a tra-
bajar en diferentes ocupaciones, 
como vendedor de periódicos, 
ayudante de camionero y otros 
que le proporcionaran ingesos 
para comprar ropa y algún auto-
móvil de segunda mano.

En 1932, conoció a la que des-
pués sería su primera esposa, Nancy 
Barbato. En 1938 se casaron, en 
esta época entró a formar parte de 
la Orquesta de Harry James, como 
cantante. James había sido trom-
petista en la Orquesta de Benny 
Goodman, pero tenía fuerte deseo 
de formar su propia banda e inde-
pendizarse. Teniendo en cuenta 
que el protagonismo lo tenía James, 
Sinatra tuvo que emplear sus dotes 
de autopropaganda para sobresalir 

sobre el resto de la banda. Fueron 
momentos duros y difíciles para el 
matrimonio, ya que su esposa le 
seguía en las giras, incluso estando 
embarazada. 

En el año 1940, abandonó la 
orqueta de James y pasó a formar 
parte de la de Tommy Dorsey, 
quien fue para él su auténtico 
maestro, tanto musical, artístico y 
comercial. Con Dorsey, en el año 
1940, llegó a tener su primer N.º 1 
con el tema “I, il never smile again” 
cuya buena repercusión pudo con-
siderarse el punto de partida de 
Frank en su carrera musical.

Pero en 1941 y dadas las ansias 
de arrebatarle el primer puesto a 
Bing Crosby como cantante, le 
comunica a Dorsey su deseo de 
abandonar la orquesta para iniciar 
su carrera en solitario e indepen-
diente, cosa que se produce en 
1942, aún cuando sus relaciones 
no acabaron amistosamente.

A partir de esta fecha, se con-
vierte en un verdero ídolo, arra-
sando en todos los teatros y actua-
ciones que interviene. Triunfa en 
emisoras de radio y es solicitado 
en todos los lugares, elevando su 
cotización.

En el año 1944, comieza con 
gran éxito su programa radiofó-
nico “El show de Frank Sinatra” en 
diferentes emisoras de radio ame-
ricanas y en varias de ellas llega 
a mantenerse una quincena de 

Ava Gardner Marilyn Monroe
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años. Al mismo tiempo, se 
une al equipo de apoyo del 
Presidente Franklin Delano 
Roosvelt, realiza importan-
tes aportaciones al Partido 
Demócrata, llegando a man-
tener fuerte amistad con el 
matrimonio Reagan.

Pero todo no podía salir 
tan redondo, ya que tenía 
importantes problemas con 
su firma grabadora de dis-
cos “Capitol” quien le obli-
gaba a llevar una disciplina 
de grabación y de trabajo, 
cosa que a toda costa quería 
evitar Sinatra, al final con-
siguió rescindir su contrato, 
para empezar a grabar en su 
propia compañía “Reprise”, 
liberándose de las obliga-
ciones con la “Capitol”.

Corría el año 1951 y tras 
conseguir la anulación de 
su matrimonio con Nancy contrae 
nuevas nupcias con Ava Gadner, 
posiblemente la mujer más bella 
que existía en ese momento, fue el 
verdadero amor de su vida, pero 
muy accidentado ya que con esta 
mujer tuvo grandes problemas y 
traiciones, teniendo hasta varios 
intentos de suicidio, también hubo 
varios abortos por medio y, en 
1957, deciden separarse tras años 
de turbulencias y desencuentros. 
Al separarse encontró apoyo y qui-
zás otras cosas en su amiga Marlyn 
Monroe, de cualquier forma no 
tenía malos gustos el hombre.

En 1960 y en su discográfica, con 
la que grabó profusamente durante 
los siguientes años, ganó millones 
de dólares, siendo igualmente de 
su propiedad las productoras de 
cine Essex, Kent y Rochester, parti-
cipando en intereses de casinos de 
juego de Las Vegas que le reporta-
ban fabulosos beneficios. Por estas 
fechas, año 1961, se une fuerte-
mente al clan de Jhon F. Kennedy, 
convirtiéndose en el artista predi-
lecto del Presidente hasta su asesi-
nato. A partir de esta época Sinatra 
comienza a tener fuertes relaciones 
con Marilyn Monroe, coincidendo 
con el deterioro de la actriz, quien 
una semana antes de su muerte se 

alojó en el complejo residencial 
Cal-Neva Lodge, propiedad del 
cantante.

Año 1963, el Consejo del 
Control del Juego del estado de 
Nevada presentará cargos contra 
Sinatra por haber alojado en el 
complejo de Cal-Neva Lodge al 
capo de la mafia Sam Giancana y 
para evitarse problemas renunció 
a su Licencia para juego, lo que 
significa perder su participación e 
intereses de varios casinos de Las 
Vegas.

A finales de ese mismo año, 
su hijo Frank es secuestrado por 
varios mafiosos, resolviéndose el 
asunto, ya que surgieron desave-
nencias entre ellos y decidieron 
ponerlo en libertad. Varios días 
más tarde fueron detenidos por la 
policía.

Al año siguente, 1964, es lla-
mado a declarar bajo juramento 
ante la Comisión Investigadora 
del Estado de Jersey para aclarar 
ciertos aspectos sobre su relación 
con los bajos fondos del hampa. 
Sinatra negó cualquier vinculación 
y es cuando decide apoyar perso-
nalmente a la capaña de Ronald 
Reagan que aspiraba a su segundo 
mandato como Gobernador de 
California.

Sobre la década de los 
70  comieza una época en 
la cual se ampara en sus 
grabaciones de muchos de 
sus amigos del mundo de la 
canción como pueden ser 
Dean Martín, Sammy Davis, 
Lizza Minelly, Eddie Gorné, 
grabando discos de duetos 
incluso llegó a grabar con 
nuestro Julio Iglesias.

El 13 de julio de 1971 
tuvo que ser intervenido 
quirúrgicamente, ya que 
tenía problemas con su 
mano derecha pues padecía 
una disfunción del tejido 
muscular conocida como 
“Enfermedad de Dupuytren”. 
En este mismo año, en 
junio, dio su concierto de 
despedida de música en 
directo, aún cuando su voz 
se encontraba en muy bue-
nas condicones, físicamente 

estaba perdiendo energía, igual-
mente le aparecieron cataratas con 
lo cual sus ojos perdieron vista y 
tenía muchos problemas para leer 
sus canciones. 

En julio de 1976, contrajo 
matrimonio con Bárbara Marx, 
esposa de Zeppo Marx. 

Eran famosas las fiestas que 
organziaba en Holliwod con el 
grupo de sus amigos denominados 
“Rat Pack“ o Clan Sinatra, inte-
grado por actores y actrices como 
Dean Martin, Sammy Davis Jr., 
Peter Lawford, Shirley MacLaine, 
David Niven, Hamphey Bogard y 
otros. El alcohol, las drogas y las 
prostitutas siempre se encontraban 
presentes en sus fiestas. Sinatra era 
respetado como el “pack master” y 
era admirado por el resto de asis-
tentes. 

Frank Sinatra murió a la edad de 
82 años, el 14 de mayo de 1995, 
y como dijo aquél: “Vivir en la 
tiera es caro, pero ello incluye un 
viaje gratis alrededor del sol cada 
año”. Lo que vivió este hombre 
a través de su intensa vida, cual-
quier persona normal necesitaría 
de tres o cuatro vidas y quizás no 
lo alcanzaría, un verdadero fenó-
meno fuera de serie.

Álbum de las mejores canciones grabadas de F. Sinatra
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Tanto tiempo esperando el 
momento oportuno, y ahora que se 
presentaba la ocasión, era incapaz de 
escribir dos estrofas que tuvieran 
cierto sentido. Lo intentó durante 
varios días, pero todo el esfuerzo 
resultó baldío. Como si de un 
vate consagrado se tratara, 
entendió que lo mejor sería 
abandonar la ciudad y trasla-
darse una temporada a las afue-
ras. A buen seguro, que su amigo 
del alma le prestaría la casa que 
había heredado de sus padres.

Y efectivamente, su amigo, que 
lo era con mayúsculas, no le puso 
inconveniente alguno, a pesar de 
que le advirtió, que probablemente 
no era la decisión más adecuada. 
Su amigo entendía, que la mejor 
manera de afrontar la realidad era 
tratando a la vida de frente, sin reco-
vecos, y esa huida hacia no se sabe 
muy bien dónde, no dejaba de ser 
un subterfugio que a nada bueno 
conducía.

Pero él, como buen aragonés, era 
terco hasta la médula. La discusión 
entre ambos llegó a un punto álgido, 
pero tratándose de auténticos ami-
gos, eso apenas tenía importancia. 
Dicho y hecho, la decisión estaba 
tomada. Su amigo le entregó las lla-
ves, se fundieron en un abrazo, y 
le deseó suerte, porque estaba claro 
que la iba a necesitar.

Se instaló en la casita de pueblo 
que le cedió su amigo, y lo cierto es 
que se sintió cómodo, con ganas de 
trabajar e incluso inspirado. Tomó 
varios folios y comenzó a escribir 
aquellos versos que tanto deseaba.

Todo había comenzado con 
aquel anuncio en la Junta de Distrito 
del Barrio, en el que se convocaba 
un Concurso de Poesía. Quién en su 
juventud, no le había dicho alguna 
vez a su novia: un día de estos te 
escribiré una poesía. No es que él 
fuera un experto en la materia, ni 
siquiera se trataba de un asiduo 
lector de poemas. Pero entendía, 
que ya que no lo había hecho en 
su momento, quizás era la mejor 
manera de homenajear a la que 
durante tantos años había sido su 
esposa.

Se puso a escribir con ansias 
desaforadas. Consiguió, aunque con 
demasiado esfuerzo, sólo unos cuan-
tos versos, pero ciertamente resulta-
ban insuficientes. Lo que realmente sí 
que consiguió, fue llenar el suelo de 
cuartillas estrujadas con las manos. 

Su desazón iba en aumento, y 
pensó que tal vez su amigo llevaba 
razón. No debería haber abando-
nado la ciudad. Al fin y al cabo, 
en su caso la métrica no era lo más 
importante, sino el sentimiento que 
debía poner en cada una de las pala-
bras que tanto se le resistían, o al 
menos eso era lo que él creía.

Por un instante, creyó escu-
char alguna voz. Se acercó hasta la 
puerta de entrada a la casa, pero 
no había nadie. Continuó su tarea 
y nuevamente oyó la voz. Esta vez 
no eran suposiciones suyas, estaba 
convencido de que alguien le había 
hablado.

– ¿Quién es?

– Soy yo, Grillo.

– ¿Grillo?

– Sí, José Grillo.

– ¿José Grillo?

– Bueno ya sabes, Pepito Grillo, 
es decir, algo así como tu concien-
cia.

– Ya me parecía a mí que no 
podías estar muy lejos.

– Es mi obligación, y más en 
estos momentos tan difíciles por los 
que estás pasando.

– Mira Grillo, la vida sin ella 
resulta muy complicada y dolorosa.

– Lo sé, lo sé, por eso he venido 
a visitarte, porque veo que andas 
un tanto necesitado. Quizás 
deberías haberte quedado en tu 
casa, pero a lo hecho, pecho.

– ¿Cómo se sale de esta 
situación, Grillo?

– Te refieres a lo del 
Concurso o a ella.

– A ambas Grillo, a ambas.

– Cada cual lo resuelve de dis-
tinta manera, pero siempre sin huir. 
En cualquier caso, tú tienes una ven-
taja respecto a los demás concur-
santes.

– ¡Pero cómo puedes decir seme-
jante barbaridad! ¡Tú sabes que no 
soy ventajista!

– Tranquilo hombre, no seas 
pusilánime. Me refería a que los 
demás trabajan sólo con sus argu-
mentos, pero en tu caso, también 
cuentas con la inspiración que te 
transmite ella. ¿Acaso no te habías 
dado cuenta? Piénsalo bien y verás 
como todo funciona mejor. Ahora 
debo dejarte, porque tienes mucha 
tarea por delante. Ya vendré a verte 
en otra ocasión.

Desapareció Grillo, y lo cierto 
es que a partir de ese momento las 
palabras fueron saliendo a borboto-
nes, aunque no siempre de manera 
ordenada. Y llegó un día en el 
que dio el trabajo por terminado. 
Lo releyó y corrigió varias veces, 
incluso cuidó el estilo y se sintió 
satisfecho. Recogió sus escasos bár-
tulos, y cuando estaba a punto de 
salir de la casa, creyó oír ruidos.

EL POEMA (Grillerías)
Por: José Carlos Utrilla Fernández
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– ¿Hay alguien ahí?

– Hola, soy Grillo.

– Vaya, hombre.

– ¿Acaso te molesta mi 
presencia?

– No, no. Ayer mismo me 
acordé de ti.

– ¿Y qué es lo que pen-
saste? Supongo que no pen-
sarías mal.

– Pues verás… pensé… ¿Y 
si el poema no es lo suficiente 
bueno?

– ¡Y si…! Te has pasado la 
vida poniendo pegas, despega 
ya, hombre. ¡No se te habrá 
ocurrido pensar que tu poema 
va a ser el mejor! Ganar, ganar. 
Menuda tragedia. Ni que fueras un 
poeta del Siglo de Oro. ¿Acaso tú 
sabes lo que significa ganar en la 
vida? Porque no lo olvides, la vida 
es un concurso en el que se parti-
cipa todos lo días. Y unas veces se 
gana, y en otras muchas se pierde. Y 
además ya te lo dije la otra vez: tú 
tienes ventaja.

– ¡Por favor Grillo, no me vengas 
con esas historias! 

– Modera ese genio, hombre, 
que te vas a hacer más mayor de 
lo que ya eres. Seamos serios. En 
el mismo instante en el que escri-
biste la primera palabra, tú ya obtu-
viste premio. Porque el premio en 
tu caso… te lo está dando ella, ya 
sabes, tu Grilla. ¿O acaso piensas 
que ese enorme esfuerzo que has 
hecho durante estos meses, ha sido 
sólo producto de tu gran imagina-
ción?

– Llevas razón, Grillo. Casi siem-
pre llevas razón.

– No es cuestión de razón, sino 
de sensatez. Pero debo añadirte algo 

más, y conociendo tu carácter, la 
verdad es que no sé muy bien cómo 
decírtelo.

– Adelante Grillo, prometo no 
interrumpirte.

– Es que… has tenido más ayu-
das… bueno, más ventajas.

– ¡Cómo! ¡Esto es el colmo!

– Prometiste no interrumpirme.

– De acuerdo, de acuerdo.

– Porque en tu caso, además 
de ella, aunque tú no te has dado 
cuenta, también han colaborado las 
dos niñas de tus ojos, ya sabes tus 
dos hijas.

– Lo sé Grillo, lo sé, lo que ocu-
rre es que nos cuesta reconocer los 
sentimientos. Y la vida, más allá de 
la bendita individualidad de cada 
uno de nosotros, es el conjunto de 
los aciertos y fracasos, risas y llantos, 
alegrías y penas, no sólo de noso-
tros, sino de los seres que más nos 
quieren.

– Bueno, bueno, tampoco es pre-
ciso que te me pongas ahora tan dra-
mático. ¿Le has puesto ya el sello de 
Correos a la carta?

– Sí, Grillo. Es lo último que 
hice antes de que llegaras. 

– Pues aquí ya sobramos. 
Cierra la puerta y échala en el 
primer buzón que encuentres, 
y como dicen los toreros: “que 
Dios reparta suerte”. Y ahora te 
dejo, que yo también tengo mi 
propia vida. Hasta la próxima, 
porque no olvides que seguro 
que habrá una próxima oca-
sión.

– Hasta la próxima, Grillo… 
y muy agradecido.

Caminó por la calle con la 
mochila sobre sus espaldas, 
llevando la carta en la mano. 
La depositó en el Buzón de 

Correos de la plaza del pueblo, y 
se dirigió hacia la Estación del 
Ferrocarril. Todavía faltaba una 
media hora para que llegara el tren 
que le llevaría a la ciudad. El día era 
desapacible, hacía un viento horro-
roso, la tormenta estaba al caer, y a 
pesar de estar en Primavera, la tem-
peratura era propia de Invierno. Eso 
es lo que hubiera pensado cualquier 
mortal, pero a él le pareció un día 
maravilloso. Se sentó en el banco de 
la estación que estaba junto al reloj 
de pared, cerró los ojos, vio pasar 
los momentos más importantes de 
su vida como si de una película se 
tratara, y pasado un tiempo, que no 
supo cuantificar, entreabrió los ojos, 
miró al infinito, y solamente acertó a 
decir en voz baja:

– Gracias, muchas gracias por 
todo lo que nos diste, Grilla.

A lo lejos, la silueta del tren enfi-
laba la recta que le conducía a la 
estación. Se levantó con parsimo-
nia, apoyó la mochila en el andén 
y pensó reconfortado: misión cum-
plida.

Los cigarros puros  
para sus bodas, celebraciones, 
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España estaba de fiesta pese a que nuestros políticos 
seguían haciendo lo imposible para que eso no 
sucediese, pero el pueblo soberano decidió que en 

este año de confusión electoral también se celebrasen, 
como siempre esos días festivos de quitapesares, esas 
fiestas como las de Teruel, llamadas del Ángel o más 
popularmente La Vaquilla en las que el toro se erige en 
protagonista por excelencia de los festejos paganos a 
pesar de tanto cursi y animalista.

Se caracterizan, entre otras cosas, por sus toros enso-
gados por las calles del centro de la ciudad, preferente-
mente en su plaza mayor, la del Tórico, para después 
de comer intentar conseguir acólitos con los que poblar 
los tendidos de su plaza de toros neomudéjar que para 
sonrojo de propios y extraños continua innominada. Yo 
hace tiempo que le hubiera puesto el nombre del mejor 
matador de toros turolense, “El Coloso de Cretas”, nada 
menos que Don Nicanor Villalta.

No es de recibo que esto suceda en la Ciudad del 
Toro en la que, según su leyenda, para fundarla reunieron 
a sabios y gentes principales de villa buscando señales 
y presagios, encontrando favorable la de que un toro 
mugiera desde un alto (que se correspondería con la 
plaza principal actual, la del Tórico) y que sobre él bri-
llara una estrella. 

De este encuentro toma el nombre (según algunos 
autores) la ciudad, que provendría de juntar en una pala-
bra el vocablo “toro” y el nombre de la estrella, “Actuel”, 
formando de este modo la palabra “Toroel”, y después 
“Toruel”. De este fortuito encuentro procedería también 
el símbolo del toro y de la estrella, que se puede obser-
var tanto en la bandera como en el escudo de la ciudad, 
además de en el monumento de las vaquillas (en el que 
se observa a un vaquillero confrontándose con un toro y 
a un ángel situándole la estrella al toro). Y pese a todo, su 
coso taurino sigue sin nombre.

Más, quiero centrarme en la feria taurina de este año, 
en el cartel de la corrida del 9 de julio, que la empresa de 
turno montó para animar a los aficio-
nados a llenarla y que reunía los sufi-
cientes alicientes para lograrlo pues 
lo formaban: el jienense Curro Díaz 
(arte puro), el burgalés de Aranda de 
Duero, “Morenito de Aranda”, triun-
fador del pasado San Isidro matritense 
y no exento de calidad artística y el 
espigado y jovencísimo segoviano de 
Grajera o Sepúlveda (tanto monta), 
Víctor Barrio, figura en ciernes.

Se enfrentaban a toros de encaste 
“Santacoloma”, brevilíneos, de capas 
cárdenas y de no excesivas encorna-
duras, tres de los cuales pertenecían 
a la ganadería de gaditana de Ana 
Romero que tiene su finca en Alcalá 
de los Gazules, y otros tres a la zara-
gozana de “Los Maños” que pastan 

en la finca “Vistahermosa” de Luesia, en pleno prepirineo 
a una altitud próxima a los 800. Sobre el papel, la tarde 
se presentaba esperanzadora por los alicientes que reunía 
el cartel.

Todo transcurría con normalidad hasta que saltó al 
ruedo el tercer toro de la ganadería aragonesa marcado 
con el número 26, de nombre “Lorenzo”, de 529 Kg. de 
peso, nacido en abril de 2012, de capa negro bragado. 
Su lidia le correspondía a Víctor Barrio que lo recibió 
con gusto y toreó bien hasta que el viento produjo el des-
coloque de la muleta cuando el diestro iniciaba el toreo 
al natural. Estaba realizando una buena faena cuando el 
animal lo cogió con brusquedad, sacudiéndole un fuerte 
y seco derrote corneándole en el pecho –llegándole hasta 
el pulmón–. Tras caer al suelo después de ser volteado 
fue llevado a la enfermería por sus compañeros. Curro 
Díaz, se hizo cargo de la muerte del toro tras el terrible 
suceso. Al saberse la noticia de su muerte se suspendió 
la corrida.

Resultó una brutal y mortal cogida 
que recordó a la sufrida por José 
Cubero “Yiyo” en Colmenar Viejo, 
el 30 de agosto de 1985. Es conmo-
vedor conocer el tributo que ambas 
tragedias han exigido a la familia 
de subalternos de “los Saugar”, que 
casualmente han llevado en sus bra-
zos hasta las enfermerías de ambas 
plazas a los diestros a cuyas órdenes 
toreaban con el corazón partido. En 
Teruel sería el hijo de “El Pali”, Pablo 
Saugar quien recogió entre sus brazos 
el cuerpo sin vida de Barrio mientras 
que su padre lo hizo en su día con el 
“Yiyo” en Colmenar.

De siempre he escuchado a los 
veteranos matadores y subalternos 
que las cogidas se producen por 
fallos de los propios diestros ya sea 

Por: Fernando Saturio García Terrel 
(Expresidente de la Plaza de Toros de Zaragoza

Llanto en Teruel

El torero Víctor Barrio

Plaza del Torico (Teruel)
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por falta de concentración, exceso 
de confianza y de festejos o “ato-
ramiento”, por quedarte al des-
cubierto, como en este caso… y 
sobre todo que las cornadas más 
certeras, las mortales, las suelen 
dar los toros de menor encorna-
dura, como sucedió en Teruel.

Esas dos cornadas mortales 
también recuerdan a las sufri-
das por los banderilleros Manolo 
Montoliú y Ramón Soto Vargas en 
1992 en La Maestranza sevillana. 
Durante los últimos cien años un 
total de 134 profesionales del toro, 
33 de ellos matadores, han muerto 
como consecuencia de las heridas 
sufridas mientras toreaban en pla-
zas, fincas o tentaderos.

El destino de Barrio dijo su descubridor y primo 
“Cuchareta” estaba escrito, ya que “Víctor no tuvo una 
buena tarde en Las Ventas el pasado San Isidro, y sabía 
que necesitaba el triunfo para despuntar como figura, 
pues además televisaban la corrida, así que la noche 
anterior hablé con él y me dijo: ‘Mañana, en Teruel, a 
vida o muerte’”.

Que Víctor Barrio murió torero no admite dudas. Y 
que nació torero lo demuestra el primer disfraz que se 
puso a los tres años y que le había regalado su primo, 
“Cuchareta” quien no se arrepiente de haberle inculcado 
el oficio, aunque los padres del torero, que regentan una 
panadería y un bar, trataran de disuadirlo. Querían que el 
chico estudiara. Y que se ganara la vida con normalidad 
fuera de los ruedos. Hoy se lamenta “No hay derecho, 
no hay derecho. Víctor Barrio era la reencarnación de 
Manolete. Alto, espigado, vertical. Era una fotocopia, 
pero nunca pensé que iban a parecerse en la muerte”.

“Manolete”, efectivamente, fue uno de los ídolos de 
Víctor del que incluso hay quienes veían retazos del 
mítico maestro cordobés en su forma de torear hasta tal 
punto que estando iniciándose en la escuela taurina de 
Durrielo, llegó a grabar un vídeo con imágenes suyas 
toreando entremezcladas con faenas de Manolete. El dies-
tro vallisoletano “Joselillo”, que luego sería su apoderado, 
al verlo se quedó prendado de su toreo “amanoletado”.

 En julio de 2008, Barrio toreó su primera novillada 
sin picadores en las Ventas de Retamosa (Toledo) punto 
de partida de su meteórica carrera como novillero, que le 
llevó en 2011 cuatro tardes a Las Ventas convirtiéndose 
en la revelación de la temporada, donde también tomó la 
alternativa el 8 de abril de 2012

Raquel Sanz, su esposa, con la que contrajo matrimo-
nio el 11 de octubre de 2015, especialista en redes socia-
les, publicitaba sus actuaciones, ya que, cámara en ristre, 
acudía siempre a la plaza, lo que desgraciadamente hizo 
que presenciara su muerte en directo en Teruel. 

Su muerte la lloró todo el mundo del toro del que su 
viuda, familia y amigos recibieron muestras de dolor y 
más que nadie sus vecinos sepulvedanos. Hasta una fun-
cionaria de la Oficina de Turismo se desmorona delante 
de los turistas y pide a los periodistas que asistieron a su 
funeral no solo respeto sino que: “Por favor, escriban que 
Víctor fue torero desde que nació y ha muerto torero”. 

Ese triste día, un capote y una 
fotografía de Víctor Barrio colgaban 
del balcón del edificio donde resi-
día en Sepúlveda (Segovia) cuyos 
habitantes tratan de disimular la tra-
gedia. A las siete de la tarde, todos 
los vecinos peregrinarán hacia el 
pabellón de deportes, donde se ha 
instalado la capilla ardiente. Han 
vestido a Víctor Barrio de luces. 
Los turistas preguntan qué hace 
un capote colgando en la torre del 
reloj, que quién es Víctor Barrio y 
por qué hay tantos periodistas en 
la plaza. 

A aquella cita de Teruel, a su 
plaza sin nombre, acudía con la 
misma ilusión que el propio dies-
tro la ganadería zaragozana de 

“Los Maños” que se presentaba en Teruel después de 
unos meses de grandes éxitos, tras el indulto del novi-
llo “Quejoso” y el premio al mejor toro en la corrida 
concurso de ganaderías, ambos obtenidos en el coso de 
Pignatelli de Zaragoza. 

Ahora la racha se ha roto tras la tragedia de Teruel. 
El toro del infortunio, estuvo como sobrero en Zaragoza 
en otoño. No tenía grandes defensas pero su bravura le 
empujó a atacar con saña al torero cuando hizo presa en 
el suelo. “Fue terrible y todo ello en menos de dos minu-
tos”, se lamentaba el ganadero, “Estamos destrozados”. 
La ganadería lucirá, durante un año, divisa negra en señal 
de luto por Víctor Barrio, torero, de 29 años, el primer 
fallecido en un ruedo español desde 1992, el primero 
del siglo XXI.

Mientras el mundo del toro enmudeció al instante y 
mostraba su cariño por el torero muerto y por su viuda, 
la tragedia servía de excusa para que surgiesen comen-
tarios insensibles e insensatos por parte de antitaurinos 
que valoran más la vida de una bestia que la de un ser 
humano produciéndose un cruce de insultos, acusacio-
nes y reproches en las redes sociales en los que algunos 
dejaban comentarios a favor del toro y otros, directa-
mente, celebraban la muerte del torero.

Parece ser que la Justicia no los ha considerado lo 
suficientemente injuriosos ni graves amparándolos en 
el derecho a la libertad de expresión. Con lo que desde 
luego no estoy de acuerdo por la gravedad de los vistos 
en los medios de comunicación. 

Al menos las figuras del toreo honraron la memoria de 
Víctor Barrio el 4 de septiembre en Valladolid. Juan José 
Padilla, José Tomás, Morante de la Puebla, Julián López «El 
Juli», José María Manzanares y Alejandro Talavante forma-
ron el cartel de esta corrida en homenaje al torero fallecido 
y además de servir de tributo al matador, destinaron parte 
de los ingresos a erigir una obra de arte en su memoria. El 
resto de los beneficios fueron para la Fundación del Toro 
de Lidia, organismo encargado de promocionar y defender 
la Tauromaquia, cosa que tanta falta nos hace.

No me gustaría que la plaza de toros de Teruel se 
llamase, la de Víctor Barrio, basta con que cada año en 
sus fiestas se recuerde al matador que con tanta ilusión 
acudió a ella y en el empeño dejó su vida. Me consta que 
el pueblo turolense se volcó con él y su familia pero el 
dolor no ha de ser perpetuo.

Una imagen de la cogida de  
Víctor Barrio en Teruel
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TEXTO Y FOTOS: José Luis Cintora

La CúpuLa Regina MaRtiRuM  
en La BasíLiCa de nuestra señora deL piLar

Pintada por Francisco de Goya en 1781

No gustaron al cabildo 
zaragozano las innovaciones 
pictóricas del genio aragonés, 
juzgaron su trabajo de 
inconcluso y le retiraron el 
encargo de una segunda 
cúpula que ya nunca habremos 
podido disfrutar. 

Sabiendo que estaban 
criticando su trabajo, se retrató 
con un blusón azul y la mirada 
fija al frente junto a la imagen 
de San Lamberto (foto de la 
portada), como uno más de los 
mártires que pintó.

Un detalle del retrato de María. 
A destacar que la obra se realizó 
para ser vista desde 50 metros 
mas abajo. Goya en su genialidad, 
prácticamente sin dibujo, empleó 
colores vivos y vistosos, con 
pinceladas largas. Un método 
perfecto para contemplar la belleza 
de la obra desde el suelo de la 
basílica.

María, bajo una blanca corona de luz, parece acoger 
con sus brazos abiertos a los mártires que están 
representados a sus pies.

Un ángel sostiene la palma del martirio y,  
a sus pies, unos pequeños angelitos portan el  
título “Regina Martirum” Reina de los Mártires.
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San Jorge con la enseña de la 
Cruz de Alcoraz,  

en conversación con  
San Frontonio, abajo a la 
izquierda, San Sebastián  

y Santa Bárbara.

San Sebastián muestra  
las heridas de las saetas  
y Santa Bárbara con la palma 
del martirio en sus manos.

San Lorenzo, con sus 
hábitos de diacono, 

llevando consigo  
la parrilla.  

Santa Engracia con el 
martillo y el clavo de  

su martirio.
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Raquel soltó el cuchillo con 
rapidez. Unas densas gotas rojas se 
mezclaron con las amarillas que se 
habían escurrido de los limones. Se 
apresuró a llevar el dedo hasta el 
fregadero y abrió el grifo. El corte no 
era profundo, pero sí lo suficiente 
para que la sangre siguiera manando 
sin control. La intensidad del rubí se 
difuminó con el agua fría y se tornó 
rosado.

Julio, su padre, sacó unos cubitos 
de hielo del congelador, los envol-
vió en un trapo blanco y limpio del 
cajón y se los colocó taponando la 
herida.

–¡Bueno, chiquitina! –le dijo a 
la niña sonriendo mientras le daba 
un beso en la mejilla–. Son los gajes 
del oficio.

La encimera de la cocina estaba 
a rebosar de boles, frutas, cucharas 
y demás utensilios; preparaban sor-
betes. Los limones a dados era uno 
más de los experimentos que siem-
pre estaban ideando para vender en 
los establecimientos que tenían en la 
ciudad costera. La empresa llevaba 
varios años vendiendo helados de 
varios sabores y sus múltiples com-
binaciones con nata, fresas y demás 
añadidos, además de otros produc-
tos, y era conocida más allá de su 
clientela habitual.

–Esta herida curará pronto, cariño 
–Julio calmó a la pequeña dándole 
un tierno abrazo.

***

El curso escolar tocaba a su fin. 
Raquel recordaba aquella lejana 
anécdota cortando limones, mien-
tras repetía la escena de su infancia 
con los chavales que habían acudido 
de visita al obrador de la heladería 
familiar. Llevaba varios años invi-
tando a los ‘coles’ de la zona y de los 
alrededores para que conocieran la 
empresa por dentro. Experimentaba 
un inmenso placer compartir aquel 
desconocido y frío arte de confec-
cionar helados con los niños y las 
niñas, al igual que ella había disfru-
tado con su padre. Las sonrisas y las 
caras de placer al manejar la leche 
y las frutas conformaban una de sus 
mejores experiencias vitales. Cada 
participante se llevaba, y comía por 
supuesto, lo que había combinado. 

Era fantástico comprobar cómo se 
sentían importantes en aquella emo-
cionante iniciación en el mundo de 
los adultos. Conseguían su meta y 
más adelante, cuando tuvieran sus 
propias responsabilidades, recor-
darían aquella primera experiencia 
laboral con nostalgia.

Quería transmitir, de alguna 
forma, los valores que a ella le había 
inculcado su padre, un hombre diná-
mico, pleno de energía que desbor-
daba, además de en su negocio, en 
escritos, teatro y actos culturales.

Una de las muchachitas, después 
de mucho dudarlo, se atrevió a pre-
guntarle:

–¿Llevas mucho tiempo aquí?

–Mucho –contestó Raquel–. Y 
cada vez me gusta más.

La niña abrió los ojos con admi-
ración inusitada y una deliciosa son-
risa apareció en su infantil rostro. La 
joven, con la intuición que propor-

ciona la experiencia, percibió algo 
más allá que una simple emoción 
ante el placer del frío con sabores 
dulces y ácidos; era devoción, impli-
cación, pasión.

–¿Te gustaría trabajar aquí? –le 
preguntó, tal y como había interro-
gado en otras ocasiones a otros visi-
tantes.

–¡Ya lo creo! –respondió la 
pequeña–. ¡Esto es una pasada!

***

Los años siguen su camino impa-
rable añadiendo canas y arrugas en 
los caminantes, lo quieran ellos o no. 
La otrora humilde empresa de hela-
dos sigue deleitando a sus clientes 
con nuevas creaciones que van sus-
tituyendo a las antiguas, siguiendo 
la famosa sentencia de “Renovarse 
o morir”. El progreso y la tecnolo-
gía invaden la intimidad de propios 
y extraños, imparables, plenos de 
chips y mensajes, aunque nunca han 
dominado en el terreno en el que se 
maneja Raquel. Su creatividad sigue 
invulnerable, consiguiendo que fru-
tas, mermeladas, chocolate y leche, 
entre otros productos, deleiten el 
paladar de los afortunados clientes 
que, día tras día, se sientan a sabo-
rear sus invenciones.

María, la pequeña de los gran-
des ojos y preciosa sonrisa, colabora 
con ella en el obrador. Está cortando 
limones.

A la memoria de Julio Vilaplana 
La Ibense, Salou, Tarragona

Por: Belén Gonzalvo

Limón helado en juliana

Fresas bañadas  
en chocolate  
con escamas  
de azúcar
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“El EXTRAÑO CASO DE LA 
ESPIRITADA DE SANTA ISABEL”

Por: Manuel Garrós

36

He de confesar que siempre 
me han encantado los cuentos y 
relatos de brujas, diablos, duen-
des y todo tipo de narraciones 
misteriosas. Posiblemente era la 
forma de poner algo excitante en 
la vida monótona y aburrida de 
un modesto empleado de banca 
como yo. Sin embargo, en una 
ocasión, me tocó vivir en primera 
persona un caso verdaderamente 
singular. Esta es la historia que 
voy a relatar.

Me ocurrió hace ya algunos 
años, cuando el director de mi agencia, en Zaragoza, 
me encargó ir a recoger unos documentos a casa del 
“corresponsal” del banco en Santa Isabel. La figura 
del “corresponsal” bancario, hoy prácticamente des-
aparecida, era muy normal por entonces. En los pue-
blos donde no teníamos oficina, una persona deter-
minada se encargaba de diligenciar los asuntos de 
nuestra Entidad.

Así pues, me personé en la mencionada población 
y siguiendo mis instrucciones me encontré ante lo 
que parecía ser una vieja casa de labradores. Golpeé 
un par de veces la aldaba de hierro fundido, pues no 
había a las vistas, ningún timbre o llamador eléctrico. 
Me abrió la puerta una anciana enjuta y bajita, que 
me miró con sus pequeños ojos entre sorprendida 
y desconfiada, Al informarle que venía de parte del 
banco, cambió sus actitud y me invitó a entrar ama-
blemente.

– Mi hijo Mariano no está en casa, pero no creo 
que tarde en venir.

Me hizo pasar a una amplia habitación en la que 
dominaba un hogar bajo con su típica cadiera. Sobre 
la pared, aparecía un viejo retrato en blanco y negro, 
enmarcado con cristal, en el que una joven bien 
parecida regaba unas macetas de floridos geranios.

– Es mi prima Encarna, que en gloria esté. – Dijo 
la mujer al notar mi interés por la fotografía. – ¡Cómo 

pasan los años! ¡Va a hacer casi 
sesenta de que ocurriesen aque-
llos hechos terribles!

– Dice usted “hechos terri-
bles”. Perdone , si no es indiscre-
ción, qué quiere decir con eso.

– No es ningún secreto. Ya 
casi se ha olvidado en el pue-
blo, aunque en su momento no 
se habló de otra cosa durante 
mucho tiempo. Si usted quiere, 
puedo contarle lo ocurrido mien-
tras esperamos la llegada de mi 
hijo.

- La escucharé encantado, – respondí.

La anciana, tras indicarme que podía sentarme en 
la cadiera, se acomodó en una pequeña silla de anea 
y tras un profundo suspiro comenzó su relato:

– Todo comenzó apenas terminada la Guerra Civil, 
en aquellos primeros y tristes años cuarenta. En esta 
casa, que como usted ve es bastante grande, vivía-
mos dos familias. Mis padres y mis tíos que tenían 
dos hijas algo mayores que yo. Por mi parte, como 
hija única y más pequeña de la familia, era la más 
mimada.

Ocurrió que en una casa cercana vivía un hombre 
llamado Blas, a quien apodaban “el Moreno”, con la 
sola compañía de un enorme perro negro. Era el tal 
de carácter bastante huraño y poco hablador, ronda-
ría los cuarenta años, teniendo pocas simpatías en el 
pueblo. 

No recuerdo exactamente cómo empezaron los 
problemas, pero el caso es que un día, el mencio-
nado vecino, pidió relaciones a mi prima Encarna. 
La pretensión era un poco disparatada ya que aparte 
de la diferencia de edad, (mis primas Olga y Encarna 
tenían dieciocho y veinte años respectivamente. Yo 
por mi parte acababa de cumplir los quince), Blas no 
era bien visto por nuestra familia. Por tres veces se 
vio obligada mi prima a rechazar a su pretendiente. 
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La reacción fue negarnos el saludo a 
todos nosotros, lo cual siendo veci-
nos, era sumamente desagradable. 
Esta tensa situación tuvo un trágico 
final. El “Moreno” y su perro fue-
ron atropellados por un camión en 
la carretera de Barcelona. Ambos 
murieron en el acto.

Pasaron unos meses sin noveda-
des. Como es normal en las familias 
de labradores, los hombres marcha-
ban temprano a trabajar al campo 
y las mujeres quedábamos en casa 
haciéndonos cargo de las labores 
domésticas. Una mañana, mientras 
estábamos limpiando el polvo de las habitaciones, 
Olga vino a avisarme con la cara desencajada.

– María, ven corriendo que no sé que le está 
pasando a Encarna.

Efectivamente. Mi prima se hallaba en 
pie frente a una ventana, con la mirada 
perdida y totalmente ausente a nues-
tras palabras. De pronto volvió su 
rostro hacia nosotras. Sus ojos 
parecían querer salirse de las 
órbitas. Con una mueca horri-
ble en el rostro y ronca voz 
de hombre dijo:

– “Soy el Moreno que 
vengo desde el otro lado a 
deciros que habéis obrado 
muy mal conmigo”.

Las dos quedamos horro-
rizadas pues aquella persona 
no era Encarna. Inmediatamente 
llamamos a mi madre y mi tía que 
estaban en la cocina. Encarna seguía 
diciendo cosas raras con una voz que 
no era la suya, mientras nosotras, gritando y 
llorando, tratábamos de hacerla volver en sí. Le duró 
como un cuarto de hora. De pronto volvió a mirar a 
la ventana, exhaló un hondo suspiro y volviéndose 
hacia nosotras nos dijo suavemente con su verdadera 
voz:

– ¿Qué hacéis aquí todas alrededor de mí? No 
recordaba nada de lo que había pasado.

Cuando volvieron los hombres del campo les con-
tamos lo sucedido, muy preocupadas.

– Hay que llamar al tío Matías. – Dijo mi padre. Al 
parecer era persona que tenía experiencia en este tipo 
de sucesos. El hombre no se hizo esperar. Aquella 
misma tarde vino a casa. De baja estatura, vestía pan-
talón de pana y faja de color morado alrededor de la 
cintura. Jamás se quitaba su boina negra.

– Encarna está espiritada, – concluyó después de 
que le hubiésemos puesto al corriente de todo. – Puede 
ser un caso de posesión diabólica, puede haber sido 
víctima de “mal de ojo” o incluso puede tratarse de 

ataques extremos de esquizofrenia. – Dictaminó con 
aire de entendido. – Si vuelve a repetirse, es decir, si 
vuelve a entrar en trance, llámenme inmediatamente 
y manténganse junto a ella rezando el rosario.

Transcurrieron siete días sin que ocurriese nada. 
Una tarde estábamos las tres primas haciendo gan-

chillo, cuando Encarna volvió a quedarse 
fija mirando a la ventana . De pronto 

empezó a ladrar. Ladraba como 
un perro grande y poderoso. Era 

horrible. Salí corriendo a bus-
car al tío Matías, dejando a 
las tres mujeres junto a ella 
rezando el rosario. Solía 
durarle entre quince o veinte 
minutos. Cuando llegaba el 
hombre de la boina, incre-
paba en voz alta al espíritu 
que la poseía y seguíamos 

rezando hasta que salía del 
trance.

Mientras estaba espiritada, 
realmente se transformaba en 

otra persona. Recuerdo que en una 
ocasión, después de decir una serie de 

barbaridades con la voz del “Moreno”, se 
levantó y dirigiéndose a la puerta dijo: “Voy a sacarla 
fuera un momento que parece que se está meando”. 
Salió al patio, se remangó las sallas y orinó. Luego 
volvió a entrar diciendo: “Vaya, se ha meado un poco 
en la alpargata”.

Los exorcismos del tío Matías fueron poco a poco 
haciendo efecto. Cada vez se espaciaban más las 
crisis de Encarna, hasta que llegó un momento, trans-
currido más de un año, en que nos convencimos de 
que estaba realmente curada. Sin embargo su per-
sonalidad quedó dañada para siempre. Jamás quiso 
casarse aún siendo una mujer de muy buen ver y no 
le faltaron pretendientes…

La llegada de Mariano, el corresponsal del banco, 
interrumpió el relato de la anciana.

Cruzando el puente del Gállego, de regreso a 
Zaragoza, no podía quitarme de la cabeza los encan-
tamientos que pueden venir “del otro lado” y las 
posesiones del “maligno”.
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El canto es una disciplina 
que carga en sus anchas espal-
das, un amplio historial de ilus-
tre literatura escrita. La tarea de 
escribir sobre la voz puede avasa-
llar la mente. En un determinado 
momento me sentí abrumado por 
la responsabilidad de redactar 
estos pensamientos que, a cada 
cual, le pueden parecer distintos, 
¡y hasta equívocos! Pues cada 
cantante guarda dentro de si, un 
universo de conceptos propios, 
donde canto, teoría, mecanismo, 
técnica, voz y estética, varían de 
formas inconcebibles de cantante 
a cantante.

Debo confesar que hace algu-
nos años, no me interesaba la 
pedagogía vocal. Un tenor joven, 
lo que busca, desea y apetece es 
estar en escena cantando esos 
benditos “si bemoles”. Mientras 
existe el condicionante psicoló-
gico del “suma y sigue” no es 
posible el sosiego necesario para 
reconocer en otras voces los errores que se cometen 
con la propia. Los errores míos han sido muchos. Por 
ejemplo: cuando era incipiente tenorcillo (22 añitos), 
canté el Mesías de Händel en Elisabeth, New Jersey, 
y le pregunté a la soprano –una señora de mucho 
renombre– algo tan directo como esto:

–“Señora, admiro su forma de respirar… ¿Cómo 
lo hace?”

Ella, con la bien ganada carga de ilustre bagaje 
que llevaba sobre sus espaldas, me miró mientras se 
sonreía y dijo muy divertida:

-“Darling, it‘s nothing but survival”.

¡Ya… llamarle a eso supervivencia es todo un teo-
rema de física quántica! Años más tarde, cantaba La 
Bohème en Idaho y se acercó la “Musetta”, una bonita 
muchacha sudamericana con una preciosa voz –¡y la 
voz no era lo único que tenía precioso!– y me pre-
guntó algo análogo a lo que yo había efectuado años 
antes a aquella soprano de New Jersey…

– “¿Emilio –me dijo– cómo se controla el aire, 
cada día estoy más confusa?”.

– “Querida, como Dios te de a entender. Solo es 
supervivencia”.

Al paso de los años, ya un cincuentón largo y un 
socarrón empedernido, fundé una compañía de zar-

zuela y lo primero que tuve 
que hacer fue entrenar voces 
para realizar el proyecto. Me 
di perfecta cuenta que tanto el 
“survival” de New Jersey, y el 
“como dios te de a entender” 
de Idaho no tenía validez ni 
fundamento. Reconozco que 
al principio me era extraño 
enseñar a otra voz. Y, aunque 
lo había intentado años antes, 
¡aún no había “sufrido” lo sufi-
ciente con mi voz –como decía 
Fernando Corena– para indi-
car a otro talento el camino. 
La enseñanza vocal es un tra-
bajo disciplinario muy estricto, 
donde Dios, aún siendo tan 
bueno, santo, divino y gene-
roso como es, poca participa-
ción pedagógica tiene y pocas 
cosas da a entender. Una cosa 
es bregar con tus ilusiones y 
otra mucho más seria, con las 
de los demás.

REQUISITOS	BÁSICOS	EN	UN	MAESTRO.-	La dife-
rencia entre enseñar y aprender puede llegar a ser 
tan abrumadora como persecutoria. No todos los que 
cantan pueden enseñar a cantar. Entrenar un cuerpo 
para cantar es una tarea de muchísimos condicionante 
físicos y psicológicos. No es la voz la que enseña a 
cantar sino el cuerpo. Solo cuando se comprende la 
acuciante responsabilidad que existe detrás de mol-
dear la psicología del comportamiento del cuerpo, 
surge un maestro del medio vocal.

El magisterio vocal requiere además de la titula-
ción, experiencia, paciencia, intuición, la percepción 
de una teoría bien aprendida, de una experiencia bien 
cimentada, de una lógica bien discernida y de un 
sufrimiento bien aprovechado. Pretender ser un maes-
tro del canto simplemente por haber pisado algún 
que otro escenario, no es válido. Tanto es así que, de 
hecho, existen grandes maestros (la historia me avala 
en eso) que, jamás ha pisado un escenario. La mecá-
nica interior de los cuerpos es más o menos, igual en 
todos. Pero las voces varían todas.

“PAZ Y CIENCIA”.- Mi padre fue mi mejor amigo, 
mi consejero, mi primer y mejor maestro de voz y mi 
gran profesor de vida y vivencias. Me dijo en una oca-
sión que paciencia, eran realmente, dos palabras en 
una: paz y ciencia. Pero, el mejor consejo que jamás 
me dio mi padre en esto de cantar, es el de las “pes”: 

Por: Emilio Belaval
(Tenor lírico y profesor de canto)

El arte del canto
“Maestrillos y librillos”

Emilio Belaval en “Luisa Fernanda”  
de Moreno Torroba
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Paciencia, prudencia, perseverancia, práctica 
y precisión, añadiendo otra “pe” más muy 
certera, que le regaló su amigo el tenor puer-
torriqueño Antonio Paoli, “pragmatismo”, 
o sea saber escoger la opción más ade-
cuada entre varias. Esta técnica tam-
bién la aplicaba, Gabor Carelli, que 
fue uno de mis maestros en Nueva 
York.

El canto no se acaba 
de estudiar jamás, ni tam-
poco se puede acelerar su 
asimilación. Es totalmente 
cierto que mientras se es 
cantante se es estudiante. El 
canto es un inacabable ciclo 
de situaciones cambiantes 
entre intelecto, cuerpo y 
talento. Lo que sucede, es 
que cada cantante experi-
menta con su voz según 
va redactando su “librillo”. 
“Francesco Tosi”, decía 
que el cantante siempre ter-
mina siendo su propio maes-
tro. Pero donde un cantante puede 
realmente sentirse amparado es dentro de 
aquellas parcelas compartidas por todos 
los cuerpos, los sistemas comunes a todos: 
Respiratorio, fonación, muscular 
y sanguíneo. Exceptuando, claro 
está, el sistema nervioso. Los ner-
vios son potestad intransferible de 
cada persona. Una cosa es intelectualizar el canto, 
otra mecanizar el cuerpo, otra, tecnificar la imagen de 
la línea de la voz; pero sobre todo, otra muy distinta 
es saber temperar los nervios. Esto es lo que realmente 
permite unificarlo todo.

LA GRAN METAMORFOSIS.- En el año 1976 vine 
a España y reencontré ilusiones que tenía olvidadas. 
Posiblemente en treinta años en la zarzuela, haya can-
tado…, ¡bueno no sabría decirles una cifra ni siquiera 
aproximada!, el “suma y sigue” de salidas a escena en 
este bendito género español ha sido increíble. En un 
momento determinado durante las temporadas 76, 77 
y 78, no sabía si iba, venía, si terminaba, si comen-
zaba, si había estado, si llegaba ¡Solo cantaba y can-
taba sin parar, un verdadero tiovivo vocal donde a 
veces te da vértigo bajarte de lo imparable que es!

Muchas veces me pregunté ¿Cuál fue el tremendo 
aliciente que encontré en la zarzuela? Ahora “medio” 
sé la respuesta. Verán. En el año 1974, canté en Nueva 
York un recital y le pedí al maestro “John Chrysst”, que 
me acompañara. Ambos habíamos hecho dos giras de 
conciertos anteriormente y me sentía complacido de 
volver a actuar con él. Era muy buena persona y mag-
nífico en el piano. Sabiamente, esperó hasta después 
del recital y me dijo algo tan severo, tan directo, tan 
contundente que me hizo pensar mucho.

– ¿Emilio, cuantas veces te he acompañado? –me 
preguntó luego en el hotel.

– Muchísimas maestro –le respondí.

– Hay algo que tengo que 
decirte. Técnicamente estás 
más hecho. Has progresado 

vocalmente en franca abundancia.  
El año pasado te escuché cantar 

el Alfredo de Traviata pero hoy,  
al escucharte, fue como oírte 

entonces. No sentí una evolu-
ción del estilo ¡Era Alfredo el 
que cantaba, o todo lo cantabas 
como Alfredo!

Me quedé sin saber que con-
testar. Al despedirnos, me dijo 
con el ojo cuco:

– ¡Hazme caso! evoluciona 
los estilos, este es el “gran salto 
adelante que muchos no saben 
dar”.

El maestro se fue por el ancho 
pasillo del Hotel Ansonia, pero 
su consejo me puso a pensar. 
Me vine a Europa, primero a 
Alemania, luego a Suiza, y por 

fin a España, a fines del año 1975, 
y casi de inmediato (1976) empecé en 

la zarzuela. Pero nunca olvidé las pala-
bras del maestro Chrysst. La evolución de 
los estilos me llegó, en parte, a través 

de la zarzuela. No fue la ópera, ni 
la canción de arte, sino la zarzuela 
la que introdujo a ese mundo. Esa 

es parte de mi inmensa gratitud. El otro eslabón está 
en mi mujer, Teresa. La conocí cantando zarzuela. 
Aprendió pronto la abnegada tarea de ser la esposa de 
un cantante, hasta el punto de que se sabía los reper-
torios mejor que yo. Luego vino mi preciosa hija María 
Pilar y la dicha fue completa. Razón de más en la 
actualidad, que es una excelente mezzosoprano y está 
realizando una buena carrera musical, resultando para 
mí un orgullo indescriptible, cuando debutó reciente-
mente cantando ópera, nada menos que en el “Teatro 
Real“ de Madrid. ¡Y desde entonces, aquí sigo, con 
mis alumnos, que tanto me quieren y me respetan y 
aquí moriré! En tantas entrevistas todavía me pregun-
tan: “¿Qué hace usted en Zaragoza?” Yo respondo 
siempre igual… ¡Ser feliz! 

Emilio Belaval en “La Traviata” de Verdi
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El consumo de setas en nuestra gastronomía se ha incre-
mentado notablemente en las últimas décadas. También la 
afición a salir al campo a recogerlas. Todo ello ha creado 
un mercado muy activo alrededor de las setas.

Las setas que consumimos tienen dos orígenes bien defi-
nidos:	las	cultivadas	y	las	silvestres.

Las cultivadas, que cada día se consumen en mayor 
proporción, proceden de instalaciones de cultivo tradicio-
nalmente denominadas “champiñoneras” ya que en España 
y en el mundo occidental fue el champiñón de cultivo 
denominado científicamente Agaricus bisporus el que de 
lejos tenía la mayor producción. Hoy en día y a nivel mun-
dial, hay muchas especies cultivadas y entre las destaca la 
oriental “Shiitake” de nombre científico Lentinus edodes 
con una producción global similar a nuestro tradicional 
champiñón.

Aunque no es el objeto principal de este artículo con-
viene decir que las setas cultivadas tendrán, cada día más, 
un papel preponderante en el consumo alimentario ya que 
su producción está más controlada tanto en seguridad de 
producción como sanitaria y también de protección del 
medio ambiente.

Las setas silvestres, que son ahora objeto de nuestra aten-
ción, crecen en la naturaleza cuando se dan las condiciones 
necesarias de humedad, temperatura y otras, pero siempre 
con carácter estacional por lo que, salvo importaciones de 
otras latitudes son de carácter estacional. La mayor parte se 
dan en otoño y otras en primavera.

Las setas silvestres pertenecen a muchas especies de las 
cuales unas pocas constituyen un manjar delicioso, escaso y 
caro. Otras (la mayoría) son insípidas y aunque no son tóxi-
cas no merecen ser comidas por carecer de interés gastro-
nómico. Un tercer apartado entre las setas silvestres son las 
que hay que conocer muy bien ya que pueden ser tóxicas y 
algunas incluso mortales.

El tipo de terreno, vegetación, altitud etc. (en definitiva 
lo que se conoce como hábitat) en el que se dan las distintas 
clases de setas a veces es muy específico y otras veces no 
tanto. No es infrecuente que los terrenos en los que se dan 
setas en temporada sean también zonas protegidas por ser 
espacios naturales de alto valor ecológico.

Por todo lo anterior, especialmente en lo que se refiere 
a las setas más apreciadas culnariamente, su recolección 
genera o puede generar ingresos económicos importantes 
en su venta a terceros, en la hostelería local y también 
atracción de turistas a la zona en época de recolección 
(micoturismo).

Hasta no hace mucho no estaba bien definida la propie-
dad de setas silvestres por tratarse de algo que “sale espon-
táneamente sin que nadie lo siembre ni laboree” y porque 
además no tenía el valor en venta que hoy puede tener.

La recolección de setas siLvestres  
en aragón en 2016

Por: Francisco Albalá 
(Presidente del Grupo Micológico Caesaraugusta)
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Hoy en día la propiedad legal de las setas silvestres 
es del dueño del terreno donde se producen, sea éste 
particular o público, montes particulares o comunitarios 
y el propietario puede prohibir la recolección de setas en 
su propiedad, disponer si no le importa que se recojan, o 
exigir una contraprestación económica por su recogida.

Los habitantes de zonas con una considerable pro-
ducción de setas silvestres reclaman por lo general para 
ellos los beneficios de este producto, mientras que los 
recolectores foráneos, que tradicionalmente han reco-
gido setas en la zona para su propio consumo, también 
reclaman la posibilidad de poder seguir ejerciendo ésta 
práctica de alguna manera.

La legislación vigente a este respecto es: Real Decreto 
30 2009 de 16 de enero de ámbito nacional que regula 
los aspectos sanitarios y Decreto 179/2014 de 4 de 
noviembre del Gobierno de Aragón que regula su reco-
lección en la comunidad autónoma.

Así pues a fecha de 2016 en lo relativo a la normativa 
de recolección de setas silvestre en Aragón se establece 
que:
•	El	 propietario	 del	 terreno,	 sea	 particular	 o	 público,	

podrá permitir de forma gratuita la recogida de setas si 
lo estima conveniente en una cantidad no superior a 
3kg. por persona y día.

•	También	 puede	 autorizar	 su	 recogida	 mediante	 la	
expedición de permisos de pago que pueden ser de 
dos modalidades:
– Recreativos (con los que se puede recolectar hasta 

12 Kg por persona y día) y
– Comerciales (hasta 60 kg por persona y día) mediante 

la correspondiente contraprestación económica al 
propietario del terreno en ambos casos.

•	Esta	autorización	mediante	pago	 implica	ciertas	obli-
gaciones para el propietario del terreno. Una muy 
importante es señalizar la zona mediante carteles nor-
malizados.

•	Para	 evitar	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 el	 riesgo	 de	
intoxicaciones sólo se permite recoger para consumo 
setas de 50 especies, que han demostrado hasta la 
fecha su ausencia de toxicidad, cuyo listado se incluye 
en el Decreto.

•	La	recogida	de	especies	no	comestibles,	para	estudio,	
queda para investigadores y miembros de asociaciones 
micológicas legalmente establecidas mediante solici-
tud del correspondiente permiso que, caso de conce-
derse, será siempre gratuito.

Así pues y tratándose la recolección de setas silves-
tres de una actividad con un trasfondo económico nada 
desdeñable es previsible que, al igual que en otros ámbi-
tos económicos y de sostenibilidad ambiental, existan 
presiones para decantar la norma en sentidos diversos, 
y que sufra modificaciones, pero eso es otra historia que 
está por venir y no nos atrevemos a jugar a ser adivinos.

Invitamos a los aficionados zaragozanos a las setas a 
conocer el Grupo Micológico Caesaraugusta, asociación 
micológica más antigua y con mayor número de socios 
de Aragón. Para ello pueden consultar nuestra página 
web, http://www.gmcaesaraugusta.com en la que hay 
información de nuestras actividades y también les ani-
mamos a visitarnos en nuestra sede social donde siempre 
serán bien recibidos.
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Santa Cruz de la Serós está ubicado en un bello pai-
saje a los pies de la sierra de San Juan de la Peña 
y próximo a la Peña Oroel, en lo que fue la cuna 

del Reino de Aragón.

El acceso más cómodo es por la carretera de Jaca a 
Pamplona, aunque yo prefiero venir desde el pantano 
de la Peña hasta Bernués y acercarnos a Botaya, donde 
encontramos en su parroquial un bellísimo tímpano de 
dos registros y subir a la pradera de San Indalecio y 
visitar el Monasterio de San Juan de la Peña. Aconsejo 
circular con prudencia especialmente en invierno. En 
la bajada las vistas son espectaculares. Aparcamos en 
el Mesón para dar un paseo por el pueblo, a destacar 
el conjunto de “chamineras” con “espantabrujas” más 
destacado del Viejo Aragón.

Este lugar fue el elegido para construir un monaste-
rio femenino relacionado con la casa real de Aragón. 
Aquí profesaron las tres hijas de Ramiro I. Sabemos que 
estaba en construcción el año 1096.

Recibió donaciones reales, tanto económicas y de 
propiedades como Aisa o Binacua. De esta época de 
esplendor se conservan dos templos románicos, curio-
samente de estilos diferentes. San Caprasio en románico 
lombardo y Santa María de estilo jacetano.

A la entrada del pueblo encontramos con la iglesia 
de San Caprasio, que junto a Bagüés, son los templos 
románicos lombardos más occidentales de Aragón. Su 
construcción es de la segunda mitad del siglo XI. 

De planta rectangular y ábside semicircular orien-
tado litúrgicamente. El exterior se decora con arcuacio-
nes lombardas irregulares. Las ventanas no están centra-
das, son de doble derrame y presentan arcos dovelados 
de medio punto. La nave está dividida en dos tramos por 
arcos fajones que soportan bóvedas de crucería. La torre 
es de planta cuadrada cubierta por lajas a las cuatro ver-
tientes. El templo ha sido restaurado con acierto.

Próxima está la iglesia monacal de Santa María. Es un 
templo de gran belleza, construido con las aportaciones 

de la Infanta Doña Sancha. Terminado el 1097, según un 
documento fechado en Nájera, fue monasterio benedic-
tino hasta 1558, año en que la orden se trasladó a Jaca, 
conservando el maravilloso sarcófago de Doña Sancha, 
obra de un excepcional maestro que también trabajó en 
la Catedral de Jaca y en San Pedro el Viejo de Huesca. 
Desgraciadamente no tuvimos la misma suerte con el 
evangeliario de plata y marfil donado por la reina Felicia 
de Roucy (segunda esposa del rey Sancho Ramírez) y 
que se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva 
York. 

La iglesia monástica de Santa María tiene planta rec-
tangular y ábside semicilíndrico orientado al nordeste, 
dividido en tres tramos desiguales separados por colum-
nas adosadas al muro y que soportan los arcos fajones 
sobre los que apoya la bóveda que arranca sobre una 
imposta de ajedrezado jaqués. En la portada tiene dos 
arquivoltas de medio punto y entre ellas una moldura 
de bolas jaquesas. El tímpano representa un crismón 
trinitario entre dos leones, de influencia jaquesa, con 
una flor de doce pétalos. El crismón lleva en el arco 
exterior del círculo una inscripción que fue recogida por 
el geógrafo portugués Juan Bautista Labaña y difundida 
por Lampérez que dice: “Yo soy la puerta de entrada, 
pasad por mí fieles, yo soy la fuente de la vida, tenéis 
más sed de mí que de vino, vosotros que penetráis en 
este templo de la Virgen”. Bajo las patas de los leones 
otra inscripción dice: “Arrepiéntete para que puedas 
invocar a Cristo”. Por una escalera moderna accedemos 
a la sala octogonal donde se encuentra el capitel de 
la Anunciación del maestro de doña Sancha. La torre 
esbelta y de gran belleza tiene estructura octogonal con 
cúpula semiesférica. Cada piso presenta ventanas gemi-
nadas con capiteles.

Para terminar la visita vamos al mesón a tomar unas 
buenas migas que ya nos lo merecemos. Hasta otra.

Texto: Juan Marín
Fotografías: José Luis Cintora

La Sirena viaja a Santa Cruz de La SeróS
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–¿Qué es eso de movilitis? –me pregunta 
Aniceto.

–Verás, se me ha ocurrido a mí y además no está 
en el Diccionario de la RAE. ¿Sabes cómo lo defini-
ría? Pues, algo así como persona que tiene el vicio 
de estar con el móvil en la mano a todas horas, casi 
podría decir que incluso hasta durmiendo, sin darse 
cuenta de lo que está pasando a su alrededor.

–Mira –sigo diciéndole a Aniceto–. Voy a ir al 
hemiciclo y les voy a presentar mis ideas a los dipu-
tados. ¿Por qué no?

Voy a decirles a los RAJOY, SÁNCHEZ, RIVERA, 
ERREJÓN, (a éste lo nombro porque me cae mejor 
que “El coletas”) que lo mejor para España sería que 
el Gobierno lo dirigiera una mujer.

¿Sabes por qué esto de MOVILITIS?

Al subir al tranvía o al autobús, ves que todo el 
mundo, casi el 90% de las personas están manejando 
el móvil, no ven si sube alguna futura madre (lo digo 
porque se ve a simple vista que va a tener un niño o 

una niña) y no son capaces de dejar por un momento 
el telefonito, levantarse y cederle el asiento.

Ya he comentado antes, Aniceto, que esta expre-
sión se me ha ocurrido a mí. Debería ponerme en 
contacto con el director de la RAE por si deciden 
incluirlo en el Diccionario Español.

De la misma forma, todos estos señores, los 
DIPUTADOS, ya nombrados anteriormente, y otros 
más, como por ejemplo SAÉNZ DE SANTAMARÍA, 
y el que se ha “colado” últimamente, AZNAR, se les 
dijese que dejaran de hacer MOVILITIS y preocu-
parse de aclarar de una vez la situación de España.

Antes comentaba que el Presidente del Gobierno 
debería ser una mujer. Me explico, mejor, me pre-
gunto ¿por qué no la Reina Leticia? Ha sido perio-
dista, ¿no? y además, ha aprendido a ser reina. 

Sabes por qué, le 
pregunto a Aniceto. 
Muy sencillo, porque 
de esta forma el Rey 
FELIPE VI, en caso de 
diferencias guberna-
mentales, emularía a su 
homónimo LUIS XIV de 
Francia que veía que su 
gobierno era incapaz 
de solventar los proble-
mas franceses, pegó un 
puñetazo en la mesa y 
dijo: ¡EL ESTADO SOY 
YO!

Por: Alberto Gonzalvo Agulló

MOVILITIS

Luis XIV

En el pasado mes de agosto falleció nuestro compañero y cola-
borador de nuestra revista, ALFREDO VIDAL. Se trataba de un hom-
bre polifacético, que en el universo de la intelectualidad cultural, 
abarcaba una serie de actividades de muy alto nivel, como eran el 
cine, la música, la cosmología y la grafología, ocupando puestos de 
relevancia en diversas instituciones dedicadas a estas artes. Además 
tenía un carácter afable y se dejaba ver en tertulias. Fácil conferen-
ciante, en nuestro Club Cultural glosó en alguna ocasión sobre los 
más diversos temas. 

Lamentablemente, en LA SIRENA DE ARAGÓN, ya no podremos 
leerle en su ejemplar apartado “MIS PELÍCULAS FAVORITAS”, ni 
deleitarnos con sus estudios grafológicos de los más variopintos 
personajes de distinción.

Descanse en paz nuestro compañero, colaborador y amigo de 
siempre.

OBITUARIO
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La figura de Niccolo Paganini 
(1782-1840) hace tiempo que dejó de 
ser la de un mero virtuoso y com-
positor para figurar envuelta por las 
brumas de la leyenda. Tal fué su des-
treza como violinista que aún no se 
han agotado las explicaciones que 
tratan de justificar sus deslumbrantes 
facultades musicales. Las hay médi-
cas (síndromes que lo habrían dotado 
de un desarrollo y una flexibilidad 
excepcionales en las manos), pero 
también ocultistas, que sugieren que 
habría sellado un pacto con el diablo 
(la gente se persignaba o cambiaba 
de acera cuando se cruzaba con él), 
para tocar el violín como nadie había 
logrado antes ni lograría después. Hay películas en las 
que se ilustran estos fantasiosos argumentos.

Nacido en Génova, a los 18 años Paganini era ya 
una celebridad local como intérprete de violín. De él nos 
llegan descripciones enfatizando su extraña apariencia 
e histrionismo, que confería una almósfera especial a 
sus apariciones en público. Con su aspecto espectral, su 
piel blanca y su nariz prominente, Paganini debía ser un 
verdadero espectáculo como intérprete, dotado además 
de buenas facultades para la improvisación.

Para explicar la extraordina-
ria movilidad de sus muñecas y 
el gran tamaño de sus manos (se 
ha dicho que medía cada una 45 
cm.), se ha supuesto que Paganini 
sufría el mal de Marfans o el de 
Ehlers Danlos, aunque en todo 
caso esto son especulaciones 
posteriores en más de 50 años 
a su muerte. Lo que sí parece 
cierto es la extraordinaria flexi-
bilidad de tales manos, hasta el 

punto de que podía tocar sus pulgares con sus meñiques 
por el dorso de las mismas. Tal vez por eso, desarrolló 
una técnica interpretativa tan enrevesada, que algunas 
de sus composiciones son actualmente imposibles de 
interpretar. También sufrió de depresión.

“En su música había algo sobrenatural. Su manera de 
ejecutar el violín era demoníaca, nadie había explotado 
los recursos del violín como él”. Niccolo no hizo nada 
por desmentir esos rumores. Por el contrario los alimen-
taba, rompiendo intencionalmente una, dos y hasta tres 
cuerdas durante un concierto sin dejar de tocar o terminar 

lo que estaba interpretando. “No era 
culto, pero sí astuto y sabía explotar 
la aureola que le rodeaba. Así agotaba 
localidades donde quiera que se pre-
sentara”. Viajó a Viena, París, Londres, 
Inglaterra, Escocia, donde su éxito fue 
delirante, el público lo idolatró, los 
aficionados a la buena música enlo-
quecieron y los críticos no cesaban de 
decir: “Es lo más asombroso, milagroso, 
triunfal, inaudito, original y extraordi-
nario que uno pueda imaginar”.

Las explicaciones mistéricas 
acerca de su capacidad para tocar el 
violín llegaron a incomodar al pro-
pio Paganini en vida, que hubo de oír 
decir que había pactado con el Diablo 

quien a cambio de la sangre de jóvenes mujeres, dotaba 
a su violín del alma de las voces de tales víctimas, o que 
era hijo de Satanás y de una bruja, e incluso que él era 
el propio Satán. Así, en una carta pública afirmó: “Ni he 
asesinado a nadie ni he pasado ocho años en la cárcel, 
ni Satanás impulsa mi brazo cuando interpreto”.

De los numerosos relatos acerca del mítico Paganini, 
lo siguiente es, seguramente una leyenda más:

Una noche, el público estaba expectante para reci-
birlo. La orquesta entró y fue aplaudida. El director fue 
ovacionado, pero cuando Paganini apareció, el público 
deliró (aplaudía, gritaba…)

Paganini acomoda el violín en su hombro y lo que 
sigue es indescriptible, sorprendente, mágico… blancas, 
negras, corcheas… las notas parecen tener alas y volar 
bajo el influjo de aquellos dedos encantados.

De pronto, un sonido extraño interrumpe el encanto… 
¡Una de las cuerdas del violín de Paganini se rompe!

El director de la orquesta paró.
La orquesta paró de tocar.
El público paró.
¡Pero Paganini no paró!

Un músico de leyenda
Todavía no se han levantado las barreras que 
le digan al genio: “De aquí no pasarás”

Ludwig van Beethoven

Cuentos emocionantes
Por: Jesús Jaime 
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Siguió con la atención en su partitura y continuó 
sacando, sin problemas, deliciosos sonidos de su violín. 
El director y la orquesta, admirados, vuelven a tocar.

El público se calmó…, cuando de repente, otro chas-
quido extraño…

¡Otra cuerda del violín de Paganini se rompe!

El director paró de nuevo.

La orquesta paró también.

¡Paganini no paró! Como si nada hubiera ocurrido, 
olvidó las dificultades y siguió arrancando sonidos impo-
sibles de su violín.

El director y la orquesta, impresionados, vuelven a 
tocar.

Pero el público no podía imaginar lo que iba a ocu-
rrir a continuación.

Todas las personas, asombradas, gritaron un 
OHHHH!, que retumbó por toda la sala.

¡Una tercera cuerda del violín de Paganini se 
rompe!

El director para.

La orquesta para.

La respiración de público para.

¡¡¡Pero Paganini no para!!!

Como si fuera un contorsionista musical, arranca 
todos los sonidos posibles de la única cuerda que queda 
de aquel violín destruido. Ninguna nota fue omitida.

El director, asombrado, se anima. La orquesta tam-
bién. El público pasa del silencio a la euforia, grita, 
aplaude, se pone de pie, llora…

Y el gran Niccolo Pagani alcanza la Gloria.

Queridos Reyes Magos de 
Oriente:

Este año quiero pediros algo 
especial… algo que no he visto 
en ningún comercio ni sé dónde 
buscarlo. Pero vosotros, como 
sois Magos, seguro que podréis 
conseguirlo.

Y como yo me he portado 
bien todo el año, y he sido apli-
cado en el cole y he sacado buenas notas, confío en que 
me lo concederéis.

¡Os pido que me convirtáis en un televisor!

Quisiera ocupar su lugar en mi familia. Así mis 
padres me cuidarán como lo cuidan a él, y viviré lo que 
vive la tele de mi casa. Quiero ver a mi madre sonreír 
ilusionada por mí, como lo hace todos los días cuando 
ve su novela preferida o cuando contempla desfiles de 
moda. Y que papá me preste atención como cuando 
escucha las noticias o atiende su programa deportivo 
favorito.

Quiero tener un sitio especial para mí y reunir a 
todos los miembros de mi familia a 
mi alrededor.

Ser tomado en serio cuando 
hablo. Y que pueda divertirlos a 
todos, aunque a veces no les diga 
nada.

Quiero convertirme en el cen-
tro de atención al que todos quie-
ran escuchar sin discutirle o cues-

tionarle. Cuando alguien habla 
por la tele, todos en la familia 
callan, para escuchar atentos lo 
que dice. Quiero ser como esos 
locutores que cuando hablan, 
toda mi familia se calla para 
escucharlos con atención y sin 
interrumpirlos.

Quiero que, cuando yo me 
ponga malito, papá y mamá se 

preocupen por mí, y así sentir el cuidado especial que 
recibe la tele cuando algo no funciona... como hacen 
cuando se estropea, y rápidamente llaman al técnico, 
porque no pueden estar sin ella ni un solo minuto de 
sus vidas.

Quiero ser un televisor para poder ser el mejor 
amigo de mis padres, y su personaje favorito, el que más 
influya en sus vidas, el que les recuerde que soy su hijo 
y los necesito. Y tener la compañía de mi papá cuando 
llega a casa, aunque esté cansado del trabajo. Y que mi 
mamá me busque cuando esté sola y aburrida, en lugar 
de ignorarme. Y que mis hermanos se peleen por estar 

conmigo... quisiera vivir la sen-
sación de que lo dejan todo por 
pasar unos momentos a mi lado.

No es mucho lo que os pido. 
Sólo vivir lo que vive cualquier tele-
visor. Por favor, Melchor, Gaspar y 
Baltasar, vosotros que sois Magos 
y me queréis mucho, convertidme 
en un televisor, aunque sea sólo 
por un día.

Carta de un niño a los Reyes Magos
La mayor enfermedad hoy día no es la lepra ni la 
tuberculosis sino más bien el sentirse no querido, 
no cuidado y abandonado por todos

Madre Teresa de Calcuta
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LA TEORIA OFICIAL:

La Gran Pirámide de 
Keops, es una de las siete 
maravillas del mundo anti-
guo y la única que se con-
serva actualmente.

Las otras seis, los Jardines 
colgantes de Babilonia, 
el Templo de Artemisa en 
Éfeso, la Estatua crisoelefan-
tina de Zeus en Olimpia, el Mausoleo 
en Halicarnaso, el Coloso de Rodas 
y el Faro de Alejandría, solo son 
conocidos por grabados, inscrip-
ciones, monedas y algunos relatos 
de Filón de Bizancio, Antípatro de 
Sidón, Estarbón, Flavio Josefo y otros. 
Terremotos, vandalismos y fanatis-
mos acabaron con ellas.

La Gran Pirámide situada en 
Guizeh, a escasos kilómetros de la 
ciudad El Cairo, ha llamado desde 
antiguo la atención de todo aquel que 
la visitó, por su tamaño y caracterís-
ticas, desde viajeros a sabios, como 
Heródoto en el siglo V a. de C.

Su base ocupa una superficie de 
52.600 m2. Su altura es de 146,62 
m. y la longitud de cada uno de los 
lados de la base, es de 230,3 m.  
El ángulo de pendiente de sus caras 
es de 51º 50`.

Está formada por 2.300.000 blo-
ques de granito y caliza, con pesos 
que oscilan entre las 2,5 y 60 tone-
ladas cada uno. En el techo de la 
denominada Cámara del Rey, exis-
ten nueve bloques de unas 70 tone-
ladas cada uno.

En su origen, estaba revestida con 
27.000 bloques de caliza blanca de 
Tura, pulidos. Este revestimiento se 
perdió a causa de varios terremotos 
y por ser empleado para construc-
ciones en la vecina ciudad de El 
Cairo. Las cuatro caras de la pirá-
mide, no son completamente planas 
y realmente están formadas por dos 
planos distintos cada uno con pen-
diente hacia el interior y que se unen 
en la altura de cada cara. Por ser 
su pendiente muy pequeña, no se 
aprecia a simple vista, excepto en 

los equinocios, durante los cuales un 
plano queda iluminado por la luz 
solar y el otro plano en sombra. Esto 
determina que trazando una sección 
horizontal paralela a la base, obten-
dríamos la figura de una estrella de 
cuatro puntas y que en realidad la 
pirámide tenga ocho caras aunque 
sea dificil distinguirlas.

Según la Arqueología y la Historia 
oficiales, su construcción se inició 
en el año 2.570 a. de C. finalizán-
dose veinte años después, por orden 
del faraón Keops de la IV dinastía y 
para que le sirviera de su tumba. Si 
se estudia su situación con respecto 
a las vecinas pirámides de Kefrén y 
Micerinos, coincide con la disposi-
ción de las tres estrellas centrales de 
la constelación de Orión, para los 
antiguos egipcios, su dios Horus.

Según la tradición, la pirámide 
fue construida por multitudes que 
con cuerdas arrastraban los bloques 
de piedra sobre rodillos o patines 

de madera. La rueda no se 
conoció en Egipto hasta 
que sufrió la invasión de 
los carros de guerra de los 
hiksos, sobre el año 1.700 
a. de C. y en cuanto al hie-
rro, sobre el año 1.600 a.de 
C. en el que entró en con-
tacto con el pueblo hitita. 
Hasta entonces, el metal 
mas duro que conocían era 
el bronce.

Esto significa que los bloques 
debieron de extraerse y tallarse con 
herramientas, martillos, cinceles 
y sierras fabricadas con materiales 
más blandos que los propios blo-
ques y sin poder contar con la ayuda 
de rueda y hierro, lo que se explica 
con dificultad. Y en cuanto a la ele-
vación y encaje de los bloques hasta 
la cúspide de la pirámide, se espe-
cula con rampas, que con una pen-
diente de un 15 %, como máximo 
para ser practicables, ocuparían una 
longitud de más de un kilómetro, sin 
que se hayan hallado restos de las 
mismas ni de sus escombros, que no 
tendrían un volumen inferior a los 
700.000 m3, volumen similar al de 
la propia pirámide.

¿Y si la realidad fuese totalmente 
distinta y en lugar de edificarse las 
pirámides para destinarlas a tumbas, 
el pueblo egipcio a su llegada al 
Valle del Nilo se las hubiera encon-
trado ya construidas por una civiliza-
ción anterior y las hubiese ocupado 
para éste fin?

¿Tenía la IV Dinastía conoci-
mientos astronómicos como para 
conseguir orientar la pirámide al 
Norte real con una variación de solo 
tres minutos de grado? Existen teorías 
que conceden a la Gran Pirámide 
una antigüedad de 12.000 años, 
superior a la de la organización de 
Egipto como estado.

OTRAS	POSIBILIDADES:

La mayor dificultad para la cons-
trucción de una pirámide, es la 
elevación y encaje de los bloques. 
Existen dos teorías que podrían 

La gran pirÁmide de Keops 
La teorÍa oficial y otras posibilidades

Por: José Manuel Sánchez Esteban
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explicar la solución a este problema 
disminuyendo o eliminando el peso 
de los bloques de piedra. La primera 
está relacionada con la resonancia 
o vibración armónica que poseen 
todos los materiales y la segunda 
con el electromagnetismo terrestre.

En cuanto a la teoría de la 
resonancia, es conocido el caso 
del puente de Tacoma Narrow, en 
Washington construido en el año 
1938. Durante un huracán ocurrido 
dos años después, el viento provocó 
en los cables del puente colgante 
una vibración con una frecuencia de 
resonancia equivalente a la frecuen-
cia natural del material del cable. 
Las vibraciones torsionales del 
puente, se amplificaron tanto que 
sus anclajes rompieron provocando 
el colapso estructural del puente. 
Afortunadamente no hubo víctimas 
y existen películas grabadas en el 
momento que pueden consultarse 
en Google. 

Es impresionante ver como el 
tablero del puente se retuerce como 
una tira de papel durante unos segun-
dos, hasta su rotura. En otro orden 
de cosas, cualquier persona con for-
mación militar conoce que cuando 
desfila una tropa marcando el paso y 
va a atravesar un puente, debe dejar 
de hacerlo y marchar a paso normal 
para evitar crear vibraciones de una 
determinada frecuencia.

Nuestro planeta tiene una reso-
nancia magnética natural de ocho her-
tzios, conocida como la Resonancia 
de Schumann y un acorde en Fa sos-
tenido, ya comentado en los textos 
sagrados de los antiguos egipcios 
como el armónico de la Tierra. A 
través de un diápason o de un deter-
minado timbre de voz, se puede con-
seguir una determinada resonancia. 

Recuérdese que algún gran tenor al 
entonar un Do de pecho podía hacer 
que estallase una copa de cristal o 
una bombilla. Cuando se habla por 
un micrófono, el sonido de la voz 
(Vibración mecánica) se convierte en 
impulsos electromagnéticos que al 
llegar a un altavoz, se transforman de 
nuevo en sonido.

Según estos hechos si se consigue 
alterar la resonancia natural de los 
bloques de piedra, aproximándola a 
otra, se conseguiría anular o dismi-
nuir su peso. Como último ejemplo, 
el mantra budista “Om mani padme 
hum”, en sánscrito “La Joya del 
Loto”, expresión de la compasión de 
Buda, si los sacerdotes brahamanes 
lo entonan dando una determinada 
vibración a su diafragma, se origi-
nan unas resonancias que afectan 
a otras personas y a ellos mismos 
y que pueden determinar el acceso 
a niveles superiores de conciencia. 
Esto demuestra que mediante deter-
minadas actividades humanas, se 
pueden alterar las condiciones físi-
cas de la Naturaleza.

En cuanto a la teoría del magne-
tismo terrestre, actualmente existen 
ferrocarriles que funcionan por levi-
tación magnética o cuántica, deno-
minados “Mag-lev” y que pueden 
alcanzar velocidades de 600 km/h. 
La última línea ha sido instalada en 
China, pues lógicamente el sistema 
es más interesante en países con 
grandes distancias entre sus ciuda-
des, a pesar de su elevado coste.

El sistema se basa en crear un 
campo magnético a través de ima-
nes de superconducción basados 
en los experimentos del científico 
Nikola Tesla, nacido en la actual 
Croacia el año 1856. Por entonces, 
Imperio Austro-Húngaro. Este cientí-
fico, cuyos muchos descubrimientos 
se han utilizado en la actualidad en 
distintos campos, planteó un sistema 
para la transmisión y transporte de 
energía eléctrica sin cables hasta 
cualquier punto y sin límite de vol-
taje, basado en la conductividad 
eléctrica del Planeta.

Desgraciadamente sus descubri-
mientos se enfrentaban a los inte-
reses de grupos industriales y polí-
ticos y por ello fue marginado y 
silenciado. En cualquier caso, si es 
posible conseguir que todo el peso 

de un ferrocarril en marcha quede 
elevado sobre la superficie terrestre, 
aplicando una determinada tecno-
logía, puede obtenerse el mismo 
efecto con bloques de piedra.

Otro investigador, Edward 
Leedskalnin, investigó sobre la teoría 
de que toda la materia existente se 
compone de pequeños imanes que 
producen los fenómenos electro-
magnéticos. Nuestro planeta posee 
las características de una enorme 
dinamo por su movimiento de rota-
ción y las distintas capas que con-
tiene y por ello genera corrientes de 
energía magnética que siguen unas 
determinadas líneas de fuerza.

Este investigador trabajó en la 
aplicación de un método por el cual 
la alineación de los elementos mag-
néticos dentro de un bloque de pie-
dra, se orientaban con respecto a las 
corrientes magnéticas de la Tierra 
con un polo similar y por lo tanto 
repelente, anulando o reduciendo 
la fuerza de gravedad y por ello el 
peso.

Desgraciadamente falleció en 
el año 1952 sin poder terminar sus 
experimentos. No obstante llegó a 
conseguir mover rocas de coral de 
gran tamaño sin la ayuda de elemen-
tos de elevación y transporte con-
vencionales en su casa-castillo de 
Homestead, Florida. En ocasiones, 
con sistemas simples se consigue 
alterar las condiciones electromag-
néticas de los materiales. Para pro-
ducir magnetismo en una barra de 
hierro común, basta con alinearla 
con el campo magnético terrestre y 
golpearla con un martillo. La vibra-
ción producida por el golpe, hace 
que los átomos vibren y que gran 
parte de ellos se alineen dentro de 
éste campo magnético.

El efecto piezoeléctrico consiste 
en liberar energía eléctrica a partir 
de un cristal de cuarzo cuando se 
le somete a una compresión/exten-
sión a partir por ejemplo de una 
onda vibratoria. Casualmente y vol-
viendo a la Gran Pirámide, el granito 
empleado en la construcción de la 
cámara del rey transportado desde 
Asuan, está formado por un 55% de 
cristales de cuarzo. Existen cante-
ras de granito mas próximas, pero 
con menor porcentaje de cristales 
de cuarzo.

abcdefghiklmñopqrstuvwxyzfghiklmñtuvw
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Por: Ángela Vamp 

– ¡Ella sabrá lo que hace!, 
– Si no viene, se perderá una 
romántica cita.

– Tú siempre tan sabiondo, 
no puedes callarte y dejar de 
emitir sonidos por esa boca 
pestilente.

Se dio la vuelta para 
encarar a su amigo, que se 
veía bastante nervioso por el 
plantón de su cita, cada vez 
más evidente.

– ¡Eh!, No te enfades con-
migo, que yo no soy el que te 
está dejando plantado. Cómo 
pudiste pensar que ese bom-
bón de pómulos huesudos, enormes ojos verdes y 
piernas que se pierden en el tiempo, podía fijarse en 
un tipo bajito y sin sustancia como tú. 

– ¡Eh, tú!, Sin insultar que yo siempre fui un rom-
pecorazones.

– ¡Rompecorazones!, – siempre fuiste un idiota y 
un engreído–. No sé cuándo te vas a enterar que eres 
bajito, pesadito y las mujeres se alejaban de ti, como 
de la peste bubónica.

Otra cosa que no te he dicho, pero que hoy te voy 
a decir, ese traje harapiento y desgastado que llevas, 
es barato, de saldo de grandes almacenes.

– ¡Mira, ojos saltones! – No te traigo más a una 
cita y para tu información, éste es mi mejor traje. 

Te daría un puñetazo pero me pegué la mano hace 
apenas una hora y no quiero que se me caiga, mer-
luzo, que eres un merluzo. ¡Es que no te soporto!

– ¡No te lo crees ni tú!, – seguro que los mejores 
harapos los empeñó tu parienta para sacar unas perri-

llas–. Lo que faltaba era que 
insultaras a mi mujer, que es 
una santa.

– En eso estoy de acuerdo, 
aguantar un tipejo como tú, 
durante diez años, cada día, 
es para concederle la santi-
dad.

– ¡No te soporto! ¡Me 
vuelvo a mi ataúd para dis-
frutar del descanso eterno!

– ¡Venga! – No te lo tomes 
así, es que me aburro mucho, 
todo el día en esa caja de 
pino, sin nada que hacer–; 
–pienso en la eternidad y me 

entran ganas de suicidarme–.

– Pues a buenas horas te acuerdas del suicidio. 

– No seas malo conmigo. ¡Mira! Ya se me ha 
salido el ojo, con tanta discusión, me pongo nervioso 
y mira lo que pasa. Ayúdame a ponérmelo en su sitio, 
ayer se me cayó el dedo índice y no me lo he pegado 
todavía.

– Te ayudo, si retiras lo de bajito y pesadito.

– ¡Vale!, – lo retiro, amigo–.

– ¡Qué asco das, por Dios! ¡Dame, af... que 
asco!

– Gracias amigo, volvamos a los ataúdes y te 
cuento un chiste mientras te duermes.

– ¡Vale!, – es que esto de estar muerto es muy 
aburrido.

– ¡Buenas noches!

– ¡Buenas noches, amigo!

FIN

Eterna amistad

abcdefghiklmñopqrstuvwxyzfghiklmñtuvw

PLANTEAMIENTO	FINAL:

Como teoría podría plantearse 
que si a través de algún sistema se 
pudiese conseguir que la pirámide 
vibrase con una frecuencia armónica 
igual a la frecuencia fundamental del 
planeta, podría considerarse como 
una central de producción de ener-
gía de la antigüedad, transformando 
energía vibratoria en energía tipo 
micro-ondas o en otra desconocida 
y que se emplearía en tecnologías 
avanzadas que explicarían no solo 

la construcción de las pirámides sino 
otros muchos aspectos de la civiliza-
ción egipcia, como por ejemplo las 
pinturas realizadas en los hipogeos 
sin luz solar y sin rastro de humo 
producido por antorchas o lámparas. 
Otra energía que tal vez aprovecha-
sen en las pirámides, sería la pro-
ducida por las ondas sísmicas hori-
zontales que recorren la superficie 
terrestre.

Todas estas especulaciones pue-
den parecer ciencia-ficción y tal 

vez lo sean, pero conviene plan-
tearse qué pensarían nuestros abue-
los si nos viesen hablando a través 
de nuestros teléfonos móviles o 
enviando un e-mail sin línea telefó-
nica. Pensarían que era imposible y 
que o es un truco o cosa de brujería. 
Solo se trata de no admitir las teorías 
arqueológicas actuales que se basan 
en los planteamientos aceptados 
tradicionalmente, pero que cuando 
se analizan en profundidad resultan 
difíciles de creer.
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No es fácil llegar a los cien años. 
Pero este año del Señor ya los 
cumplió Olivia de Havilland, y 

a finales del mismo lo hará, D.m., Kirk 
Douglas, el del hoyuelo en la barbilla, 
para los aficionados –y para él mismo, ya 
que con ese título escribió un libro– por 
siempre Espartaco.

Este tipo atlético, de origen 
ruso, fue registrado al nacer como 
IssurDanielovitzDensky, lo que denotaba 
asimismo la religión judía de sus ances-
tros. Ya nació en los Estados Unidos y 
pudo pagarse los estudios ejerciendo varios oficios, inclu-
yendo unos pinitos en el mundo de la lucha. Su ingreso 
en la prestigiosa Academia Americana de Arte Dramático 
fue fundamental para convertirse en actor de Broadway y 
posteriormente ser fichado por Hollywood y acabar desa-
rrollando una excelente carrera en la pantalla.

Tras su debut en “El extraño amor de Martha Ivers” 
vinieron infinidad de títulos, generalmente de tipos duros, 
bien en westerns o en películas policíacas, sin desdeñar 
intensos melodramas, cuyos comentarios nos llevarían 
muchas líneas. Pero sí nos detendremos en algunos de 
ellos.

Como en el que propició en 1957, cuando ya era 
una figura y tuvo el valor de poner dinero y contratar a 
un jovencísimo Stanley Kubrick, para que este dirigiera 
“Senderos de gloria”, uno de los mejores filmes sobre la 
Primera Guerra Mundial, de marcado tono antimilitarista, 
que estuvo prohibido varias décadas en Francia –no solo 
en España, que también–.

Venía de haber sido Van Gogh bajo las órdenes de 
Minnelli, había sido el marinero con jersey a rayas en 
“20.000 leguas de viaje submarino”, había “estado” en el 
legendario duelo en el Corral O.K., había protagonizado 
uno de los mejores filmes sobre el mundo del cine, como 
fue “Cautivos del mal”, fue un inolvidable vikingo junto 
a Tony Curtis, y así incansablemente hasta convertirse en 
uno de los actores más populares, aunque nunca le falta-
ron críticas menospreciándole mientras le tildaban de un 
simple físico y una sonrisa dentífrica, como le ocurría a su 
amigo y colega en algunos filmes Burt Lancaster.

A principios de los sesenta ocurrió 
un hecho fundamental en su carrera, la 
puesta en marcha de un proyecto colosal 
como era llevar a la pantalla la histo-
ria del esclavo Espartaco, que se levantó 
en armas contra el ImperioRomano. Un 
proyecto que se fue a los doce millones 
de dólares y que puso en manos nueva-
mente de Kubrick, tras echar a Anthony 
Mann, de quien se mantuvieron en el 
montaje final bastantes planos, sobre 
todo del principio.

Fue Douglas quien consiguió que el 
nombre del guionista, Dalton Trumbo, volviera a apare-
cer en los créditos, tras varios años de ostracismo nomi-
nal por ser uno de “la lista de los diez”, acusado por la 
“caza de brujas” de MacCarthy. Recomiendo la visión 
de la película “Trumbo”, recientemente proyectada en 
nuestras pantallas.

El rodaje fue largo, complicado, el choque de egos 
entre Olivier y Laughton amenazaba una y otra vez la 
fluidez del mismo, el director era menospreciado por 
algunos dada su juventud y su fama de raro, el costo se 
disparó…pero el producto final ahí quedó para la pos-
teridad. Un triunfo personal a la postre de Douglas, que 
desde entonces repitió a quien le quisiera ir que él “era 
Espartaco para siempre”.

Desde los setenta hasta su retirada solo hace diez 
años solo destacaría en cuanto a calidad “El compro-
miso” de Elia Kazan, que intentaba una vez más justificar 
su actuación en la mencionada “caza de brujas”, y “El 
día de los tramposos”, extraordinaria película sobre la 
ambición, firmada por uno de los mejores directores que 
haya tenido Hollywood, como fue Mankiewick.

Douglas lleva ya, pues, varios años retirado, ha sobre-
vivido incluso a un accidente de aeroplano, ha visto 
como algunos le conocían como “El padre de Michael 
Douglas” –no será nunca mi caso– y ha visto cómo su 
hijo levantaba estatuillas de óscar mientras que él nunca 
lo pudo hacer. Cosas…

Felices cien años para este hombre que tan felices nos 
hizo en aquellos años de cine de barrio y que siempre 
sentimos como uno de los nuestros.

Por: Fernando Gracia Guía

Yo  soy  Espartaco
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SUCINTA HISTORIA  
DEL TEMPLO

Tras la ascensión del Maestro, 
los apóstoles se dispersaron por 
todo el mundo entonces conocido, 
y Santiago, después de evange-
lizar Judea y Samaria, llegó hasta 
España.

Es piadosa tradición secular que 
en la noche del 2 de enero del año 
40 de nuestra Era, cuando estaba 
Santiago orando con sus discí-
pulos, a orillas del río Ebro en la 
romana ciudad de Cesaraugusta, 
hoy Zaragoza, quizá un poco des-
corazonado por el poco fruto de 
sus predicaciones, se le apareció 
María, la Madre del Maestro, cuando aún vivía en la 
tierra. Era portadora de una columna de jaspe color 
pardo la cual ha conservado el nombre de “Pilar” que 
se le dio desde la antigüedad.

Tenía la columna un diámetro de 24 cm. Y una 
altura de 1,772 m y entregándola a Santiago le ordenó 
levantara allí mismo un templo en honor a Dios y 
colocara allí la columna y le aseguró que nunca falta-
ría la fe en aquella tierra. Y es tradición que Santiago 
en aquel mismo lugar, con ayuda de sus discípulos, 
construyó una capilla dedicada a la Virgen, y que este 
templo fue el primero elevado en el mundo en honor 
de la Madre de Dios. A esta primera iglesia se le llamó 
Santa María de Extramuros. En el año 318, sus reduci-
das dimensiones fueron ampliadas, y posteriormente 
convertida en una capilla de estilo románico.

No podía pedirse más fe en 
aquellos cristianos mozárabes1 de 
Saracosta2 cuando en el año 712, 
y durante los cuatro siglos que per-
maneció la dominación árabe en 
Saracosta, tuvieron que pagar gran-
des tributos a cambio de conservar el 
culto en la Santa Capilla, hasta que en 
el año 1118, Alfonso I, el Batallador 
tomó la ciudad a los árabes.

Transcurre el año 1434, un 
voraz incendio se declara en la 
capilla románica. Cuando el fuego 
es dominado, la ciudad puede com-
probar con dolor que se ha perdido 
absolutamente todo, pero entre las 
cenizas es hallada milagrosamente 
intacta la columna y la imagen de 

la Virgen tallada en estilo gótico de 38 cm de altura, 
que todavía conservaba sus vestiduras doradas y su 
rostro y sus manos coloreadas, sosteniendo al Niño 
que porta en su mano una paloma.

Pero los zaragozanos no pueden estar sin su Pilar, 
y rápidamente lo reconstruyen, si bien en el año 1515, 
a instancia del Arzobispo de Zaragoza, Don Hernando 
de Aragón, el hijo del Rey Católico, bajo cuyo reinado 
Colón descubrió América, se construyó un templo 
gótico de una sola nave, que durante 200 años fue el 
centro de la vida espiritual de Zaragoza. 

Por: Ramón Marzal

En Diciembre de 1972, The Blue Army of our Lady of Fátima, de Washington, me solicitó un reportaje 
en el que incluyese fotografías del Santuario del Pilar, para la publicación en su revista. El reportaje debía 
cubrir los actos que con motivo del año Mariano Internacional se celebraba hasta el año siguiente, y en 
el transcurso del cual, sus fieles tenían previsto venir en peregrinación. 

El artículo que sigue, fue escrito hace más de 30 años y conforme la mentalidad religiosa de la época. 
Detalla la historia del templo, la relación de la devoción Mariana con la Ciudad de Zaragoza y los actos 
del Año Mariano Internacional. En su clausura, en Octubre de 1973, fue publicado íntegro en la edición 
en castellano de su revista.

La peregrinación de sus fieles hizo su entrada en el Basílica del Pilar el día 9 de julio del mismo año.

Por tratarse de un texto escrito para un público católico, pero no muy enterado de nuestras costum-
bres y de nuestra historia, fue preciso citar algunos datos y colocar notas al pie de página del citado artí-
culo, para aclararles ciertos conceptos que hoy serían obvios para un lector español.

1 Mozárabe.- Nombre dado a los cristianos que conservaron su religión 
durante el dominio arabe en España.

2 Saracosta.- Nombre de la Ciudad de Zaragoza, durante la dominación 
árabe.

El templo del Pilar  
    de Zaragoza

EL TEMPLO DEL PILAR EN ZARAGOZA,
 PRIMER SANTUARIO MARIANO
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A finales del siglo XVI, el rey de España, 
Carlos II, último rey de la dinastía de los 
Austria, encargó los planos de un nuevo 
templo al arquitecto Francisco Herrera que 
los proyectó de planta rectangular, de tres 
naves y capillas entre los contrafuertes, con 
4 torres en sus ángulos y cuya primera parte 
quedó finalizada en el año 1718. Pero fue 
Ventura Rodríguez, el mejor arquitecto de la 
época, quien dio la verdadera fisonomía al 
templo, añadiendo al proyecto 11 cúpulas a 
sus 4 torres, e instaló una capilla dentro del 
mismo templo, la cual hoy alberga la Santa 
Columna. Las obras finalizaron en 1766.

En todas las construcciones, la columna 
que según la tradición fue entregada al apóstol 
Santiago, permaneció justamente en su emplaza-
miento original, por lo que en la actual Basílica no 
ocupa el centro del Templo ya que al construirlo, 
según viejos archivos consultados, se apreció la falta 
de espacio por la proximidad del río Ebro.

El día 10 de octubre de 1872, el Cardenal Arzobispo 
de Santiago de Compostela Monseñor Miguel García 
Cuesta consagraba la Basílica del Pilar. ¡El templo 
estaba totalmente construido!, si bien las dos últimas 
torres, en la fachada que da al río Ebro, se levantaron 
posteriormente en el año 1956.

Entrando a la basílica por la llamada puerta baja, 
la más usada por los fieles de las cuatro que tiene y 
tras atravesar la nave de la Epístola nos encontramos 
en la Santa Capilla. Ventura Rodríguez, la proyectó 
sobre planta elíptica y cuya bóveda es sostenida por 
columnas corintias. El frente lo ocupa un retablo, 
obra del escultor Ramírez y representa la Venida de 
la Virgen indicando a Santiago y a sus discípulos, 
que ocupan el pequeño altar de la izquierda, el lugar 
donde quería que se colocase la columna. En el sitio 
elegido y a la derecha de este retablo esta situado el 
Camarín de la Virgen, donde se encuentra la columna 
recubierta de una funda de bronce y otra de plata, 
a excepción del sitio que da al trasaltar que es por 
donde la veneran los fieles.

SU RELACIÓN CON LOS ZARAGOZANOS

Hoy, el Pilar de la Virgen es el principio y fin de 
la vida cotidiana de los zaragozanos y la Basílica del 
Pilar, a decir del Cardenal Enrique y Tarancón, en su 
homilía de apertura del Año del Pilar, es para los zara-
gozanos su propia casa. Es la casa de la Madre.

He oído a familias enteras que van a despedirse de 
la Virgen antes de emprender un largo viaje, como si 
de un ser querido se tratase. Y ciertamente así es. Y he 
visto a esas familias de regreso al hogar hacer su pri-
mera visita al Templo del Pilar. He visto a la multitud 
apiñada en torno a la Columna, en los momentos de 
pública calamidad. He visto a personas de todas las 
edades, sexo y condición social llenar la Santa Capilla 
y, postrarse en día de Viernes Santo a las 3 en punto 

de la tarde, acompañando a María en su soledad.  
El Templo se encuentra totalmente en tinieblas, hasta 
los cirios se han apagado y únicamente está ilumi-
nado por la luz que entra por las altas y circulares 
vidrieras. Todo permanece en silencio cuando en el 
reloj de la Sacristía de La Virgen suenan las 3 de 
la tarde, momentos después vuelven a repetirse, y 
lentamente y en silencio, los fieles van saliendo del 
templo hasta quedar éste completamente vacío. Los 
zaragozanos han estado una vez más en su anual cita 
con la soledad de María.

He visto en las madrugadas de invierno, cuando ni 
siquiera se ven los primeros resplandores de amane-
cer y la helada ventisca del norte se deja sentir, acudir 
a la primera misa llamada de Infantes de las 5 de la 
madrugada.

He oído musitar plegarias y “Ave Marías” en labios 
de los zaragozanos durante el lento transcurrir por las 
calles de Zaragoza de los “Rosarios de la Aurora”3 y 
los cánticos de “... Virgen Santa, Madre mía, luz her-
mosa, claro día, que la tierra aragonesa, te dignaste 
visitar...” se confunden con el voltear de campanas y 
el batir de alas de centenares de palomas que han bus-
cado cobijo en los aleros y hornacinas del templo.

He observado cómo al amanecer en los paseos y 
jardines, miles y miles de pájaros levantan el vuelo 
y surcan el cielo, siempre en la misma dirección ¡El 
Pilar! ¿Podría ser acaso la proximidad del río lo que 
les lleva hacia allí? Podría.

He visto cubrir lechos de moribundos con los man-
tos viajeros de la Virgen, esos mantos que rodean su 
columna y que han dado a la imagen su característica 
fisonomía. Durante toda la vida los hijos visitaron a 
la Madre, y en los postreros momentos la Madre está 
con sus hijos.

He visto a las novias cubiertas todavía de boda 
depositar a los pies de la Imagen sus ramos de des-
posadas.

He visto millares de personas apiñadas en la Plaza 
de las Catedrales, junto a la Basílica, en aquella clau-
sura del II Congreso Mariano Nacional de 1954 en 

3 Rosarios de la Aurora.- Desfiles que en la madrugada del día 12 de 
Octubre salen de diversas iglesias de Zaragoza, rezando el rosario con 
destino al Templo del Pilar.
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el que S.S. Pío XII en su radiomensaje decía desde el 
Vaticano. “... y tú ¡Oh, Zaragoza! serás grande sobre 
todo por esa columna...”

He visto fieles con ojos anegados por el llanto 
encender con trémulas manos cirios que luego tienen 
que sostener aunque sólo sea para que luzcan unos 
minutos, pues no hay sitio en los candelabros. Hoy 
estos han desaparecido y en su lugar delante de la 
Virgen hay una hilera de candeleros, pero el humo 
de millares de cirios encendidos que durante años 
han lucido, ha llegado a ennegrecer la bóveda de la 
Angélica Capilla. Se impone una restauración.

He visto millares de niños subir las gradas el 
Camerino de la Virgen para besar el manto, acompa-
ñados de esos monaguillos a quien el apelativo cari-
ñoso de los zaragozanos les llama “infanticos”. Suben 
los escalones siempre de cara a la Virgen a quien en 
ninguna época del año le han de faltar flores.

He visto filas interminables de fieles en el trasaltar 
de la Santa Capilla, por donde asoma una pequeña 
parte de la Santa Columna, besar con devoción, mas 
bien diría con unción, la reliquia. Y a tal punto, que en 
el sitio que se halla al descubierto le falta un trozo de 
unos 3 cm. de espesor. ¿Dónde ha ido a parar? Yo os 
lo diré. Millares y millares de besos lo robaron con su 
roce. Millares y millares de zaragozanos lo llevan en 
sus labios como algo que por derecho les pertenece.

ANTECEDENTES DEL AÑO MARIANO 
INTERNACIONAL

El día 1 de abril de 1972, el Arzobispo de Zaragoza. 
Monseñor D. Pedro Cantero Cuadrado publicaba una 
pastoral en la que decía “...teniendo en cuenta las 
santas tradiciones de nuestros mayores me ha pare-
cido necesario en la hora actual de la Iglesia, convo-
car de nuevo a los hijos para que se acerquen y unan 
en torno a la Madre de Dios. Renueven su fe, su espe-
ranza y su amor junto al Pilar de la Virgen”. S.S. Pablo 
VI el 1 de mayo de año anterior se había dirigido a los 
directores de los Santuarios Marianos para que exhor-
tasen la práctica de la piedad a la Virgen. Tres meses 
más tarde en agosto de 1971, se celebraba en Zagreb, 
la capital de Croacia en Yugoslavia y en el Santuario 
de Marija Bistrica el VI Congreso internacional de 
Marianología y el XIII Congreso Mariano.

AÑO MARIANO EN ZARAGOZA

El 10 de Octubre de 1972 coincidiendo con el 
centenario de la consagración del Templo del Pilar, da 
comienzo en Zaragoza el “Año del Pilar”. A la Misa 
solemne de inauguración de este Jubileo Mariano, 
oficiada por el Cardenal Presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, Monseñor Enrique y Tarancón, 
asiste el Episcopado español. Rebosan de fieles las 
naves que hace 100 años fueron abiertas al público. 
La Imagen de la Virgen, radiante, luce la gran corona 
y viste el rico manto de Filipinas. Mientras la coral 
interpreta las austeras notas, aunque no exentas de 
ternura, de la Misa Pontifical de Lorenzo Perosi.

Aquel mismo día, llega a Zaragoza la peregrina-
ción de imágenes de los Santuarios de Aragón y unas 
semanas más tarde, comienza el Congreso de estu-
dios marianos y la semana Bíblica. Durante los meses 
siguientes, la ciudad de Zaragoza es testigo de cons-
tantes peregrinaciones que llegan de toda España y de 
muchos lugares del mundo, a las que se unen, durante 
el mes de julio, los fieles norteamericanos de The 
Blue Army of our Lady of Fátima, desde Washington. 
Porque la Virgen del Pilar en cada pueblo de España 
tiene un altar; en cada altar, miles de corazones que 
le aman, miles de voces que la proclaman, miles de 
españoles que la veneran y miles de hijos que le can-
tan. Y en todo el mundo desde Astrakán, hasta el río 
Azul en China, pasando por Filipinas y Japón, miles 
de católicos que le rinden diario homenaje.

Cuando el 19 de Octubre de 1973 se clausura el 
Año Mariano, la Virgen del Pilar recibe el ardiente 
homenaje de esta España, cien por cien mariana, que 
con la luz de la fe recibió hace cerca de dos mile-
nios el tesoro de la devoción de la que es Patrona 
de España y Reina de la Hispanidad. Pues América y 
España están unidas en este Pilar. Hoy, delante de la 
Santa Capilla, como haciendo guardia de honor están 
las banderas multicolores de todas las naciones hispa-
noamericanas que en 1908 con ocasión del centena-
rio de los Sitios de Zaragoza4, fueron ofrecidas por las 
autoridades diplomáticas de sus respectivos países.

Y en tanto, Zaragoza sigue recibiendo el cons-
tante mensaje de fe, y la Virgen del Pilar el popular 
homenaje de este pueblo que la aclama y la bendice, 
pues no sin razón sabe que su favor jamás le ha de 
faltar, y ahora y siempre, su devoción ha impulsado 
sus obras, alienta su alma, enciente su mente y for-
talece su corazón hasta que un día como a decir del 
poeta,

“...le arrastre y le arrebate a las alturas

con Ella, junto al Trono del Señor”

Desde Zaragoza, la Ciudad del Pilar, para
The Blue Army of our Lady of Fátima.
Ramón Marzal García, Octubre 1973

4 Sitios de Zaragoza.- Cerco efectuado en 1808 por las tropas francesas 
de Napoleón, a la ciudad de Zaragoza, y en la que la Ciudad, por su 
valentía, se ganó uno de los 6 títulos que ostenta, el de “Inmortal”.
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TROFEOS DEPORTIVOS

Avda. San José, 7 - 50013 Zaragoza

Teléfono 976 41 06 02 - Fax 976 41 05 95

GABINETE EMPRESARIAL
ADOLFO ESPÍN LAMATA

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

Asesoría y documentación en general.

Blanca de Navarra, 22, local - 50.010 ZARAGOZA 
Teléfonos: 976 322 400 y 976 310 511

Quiero colaborar en nuestra Revista “La Sirena 
de Aragón” esta vez con un tema de folclore regio-
nal, ya que otra de mis principales aficiones ade-
más de la Literatura es la Música.

Sabemos que la primera Caesaraugusta con-
taba con las cuatro puertas tradicionales de toda 
ciudad romana y que estaban orientadas a los 
cuatro puntos cardinales. Más adelante, al ir cre-
ciendo la ciudad en el Medievo, las puertas de 
acceso de las murallas se convirtieron en ocho, 
además de portillos y trenques, y ya en la edad 
actual casi ni murallas y solo una puerta, la del 
Carmen, queda en pie.

Estas ocho puertas están “cantadas” en una jota 
muy peculiar por el número de estrofas ya que son 
seis en lugar de las cuatro convencionales de la 
mayoría de coplas.

La jota de cuatro versos más habitual como digo 
se canta en este orden:

2-1-2-3-4-4-1. (En versión jota antigua 1-1-2-
3-4-4-1).

La jota de seis versos que da título al artículo 
es:

Adiós, Zaragoza antigua,

la de los ocho portales,

Tripería, la de Sancho,

el Portillo, la del Carmen,

Santa Engracia, la Quemada,

la del Sol y la del Ángel.

También, al igual que la de cuatro versos, el 
jotero canta siete estrofas, pero en este caso solo 
repite una, la segunda, quedando así: 2-1-2-3-4-
5-6.

También de cinco versos hay jotas como las 
famosas:

Un día subí a un cerezo

a coger una cereza

En vez de caer de pie

caí de punta cabeza

y di la vuelta al revés.

O la de…

Si mi madre fuera mora

y yo nacido en Argel

renegara de Mahoma

solo por venirte a ver

hermosa y blanca paloma.

Ahora, una curiosidad: observemos en estas dos 
últimas jotas, ¿cuántos verbos hay? Nada menos 
que diez: subí, coger, caer, caí, di, fuera, nacido, 
renegara, venirte y ver. Pues bien, en la jota de 
seis versos “Adiós, Zaragoza antigua” ¡no hay nin-
guno!

Por: Manuel Casasús Iguácel 

ADIÓS, ZARAGOZA ANTIGUA

53



54

La hora bruja nos arropa con 
su misterio encantador.

Charlamos, reímos… 
la cena está servida.

Ya no recuerdo la 
última vez que com-
partimos una cena 
con ellos. El reen-
cuentro de pare-
jas ha merecido la 
pena. Su compañía 
es agradable y amena. 
Me alegro de habernos 
reunido los cuatro como en 
los viejos tiempos.

Entre cómicas anécdotas y gran-
des carcajadas, percibo un sonido 
de fondo. Se parece a un vacío 
lejano, profundo, grave… Intento 
obviarlo. Sin embargo parece ele-
varse sobre nuestras voces.

Observo a los demás. Nadie 
parece reparar en tal murmullo.

Me levanto sin decir nada y me 
encamino hacia las escaleras que 
conducen a la terraza. Una vez 
arriba, escudriño la lejanía. 

Contemplo los campos de trigo 
y alfalfa, las casas desperdigadas, 
los caminos de tierra, el pueblo a 
lo lejos y, donde apenas alcanza 
mi vista, la ciudad industrial. Mis 
ojos se detienen un momento en 
ella.

Intensas luces rojas parpadean 
por toda la fábrica. Por un instante 
dudo de si las he visto antes. Me 
parece extraño.

Fijando la mirada un poco más 
abajo, visualizo una nube de polvo 
color rojo, la cual avanza con rapi-
dez. Siento escalofríos en la nuca 
cuando caigo en la cuenta de que 
no se trata de polvo, sino de una 
ola de enormes dimensiones. Una 
terrorífica ola roja que se aproxima 
engullendo todo a su paso.

Quiero gritar, pero los sonidos 
se atascan en mi garganta.

Desaparecen campos, casetas y 
caminos bajo ese infierno rojo.

“Viene a por nosotros. Pronto 
nos atrapará.”

Trepo a la parte más alta de 
la casa. Sobre la chimenea del 
tejado. Siento mi cuerpo temblar y 
mi corazón estallar en pánico.

El rugido de su llegada los 
alerta, por fin. Se levantan e inten-
tan correr. Ya es demasiado tarde.

La cerca se inclina ante el 
monstruo encarnado. Los árboles 
del jardín se desgarran. El pequeño 
almacén de herramientas se des-
hace cual mantequilla al sol.

Me siento mareada. Cierro los 
ojos y me sujeto con fuerza, abra-
zándome al remate de la chime-
nea.

Puedo escuchar su rugido ate-
rrador. Oscuro. Diabólico…

Deseo la muerte. La deseo con 
rapidez. Rezo por no sentir el dolor 
y la agonía.

Espero hasta que el ruido se 
calma. Hasta que únicamente 
escucho mi propia respiración 
ahogada.

Abro los ojos y contemplo el 
paisaje desolador. Escombros, tro-
zos de madera, ramas de árboles, 
chatarra… partes de lo que hace 
unos pocos minutos formaban un 
todo, ahora era nada.

Y ellos… ellos no están.

Bajo del tejado con tor-
peza. Me tiemblan las 

piernas y todo me da 
vueltas. Vomito apo-

yada en la barandi-
lla de la terraza.

A través de los 
barrotes advierto 
una rama movién-
dose, y siento la 

mayor de las ale-
grías cuando descu-

bro que debajo de ella 
está él.

Se levanta despacio. 
Dolorido y desorientado.

Grito su nombre. La alegría me 
inunda al verlo vivo. No puedo 
esperar a abrazarle con fuerza.

Bajo apresuradamente las esca-
leras y, corriendo, me acerco a él.

A dos metros de distancia, me 
clava la mirada y mi cuerpo se 
para en seco.

Algo no va bien. 

Sus ojos… 

Sus ojos no son los de antes.

Los amables y tiernos ojos color 
miel, ahora presentan un color 
bien distinto. Ahora son rojos. 
Endiabladamente rojos.

No muestra ninguna emoción. 
Me mira, pero no me ve.

Le pregunto si está bien. Le 
repito su nombre. Le digo que soy 
yo y que le quiero.

No articula palabra. 

Su mano derecha sostiene un 
pequeño pico.

Le aseguro que no tiene nada 
que temer. Que está a salvo. 
“¡Tonta! La que no está a salvo 
soy yo.”

Se abalanza sobre mí, empu-
ñando su arma.

No me ha sido posible ni 
siquiera dar dos pasos en la direc-
ción opuesta. Ya ha hundido el 
pico en mi espalda.

La ola roja

Por: Isabel González Bardavío
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Me despierto empapada en 
sudor. 

Tardo unos segundos en cal-
marme y comprobar, con alivio, 
que ha sido una pesadilla.

Me levanto de la cama con cui-
dado para no despertarle.

Voy al baño y me lavo la cara 
con agua fría. Me sienta bien.

Me encamino de nuevo al dor-
mitorio.

Al entrar en él, adivino una 
sombra que permanece de pie. 

Sobresaltada, tropiezo con la 
mesilla mientras lanzo un grito 
desgarrador. El despertador y la 
lámpara de hierro caen al suelo. 

Cuando recupero el aliento com-
pruebo que es él.

“¡Por Dios, cariño! ¡Qué susto 
me has dado!”

Mi corazón se detiene en el 
momento en el que me mira con 
su ojo color rojo. Espeluznante. 
Aterrador. Espantoso…

“Va a matarme. Va a acabar 
conmigo.”

El pánico me envuelve.

Antes de que se abalance sobre 
mí, recojo la lámpara del suelo y 
salto hacia él, hundiendo la base 
de hierro en su cráneo.

Golpeo una, dos, tres veces…

Permanece tendido en el suelo. 

Su sangre me ha salpicado.

Ya no puede hacerme daño.

Exhausta, suelto la lámpara.

Sentada en el suelo, junto a 
la sangre derramada, observo la 
pared. El punto rojo de su mirada 
permanece grabado en ella. En el 
mismo sitio.

Reflexiono durante un mo-
mento.

Miro detrás de mí. 

Allí está, en el suelo, el desper-
tador con su proyector color rojo 
enfocando hacia la pared.

Hacia esa pared manchada de 
rojo.
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Aventura en Vespa de película la realizada, en 
un Rocinante con bujía que vence en agallas a la 
innovación. Viajar lento, retando a una sociedad 
en la que las comunicaciones pretenden alinearnos 
en infinitas rectas de autovías de velocidad. Parar el 
calendario y multiplicarlo. Volver a transitar única-
mente por carreteras secundarias y caminos rurales 
donde la vida es real. Complejo laberinto resuelto 
desde la actitud de querer avanzar serenamente.

Pura magia a cada paso. Versos que afloran al 
redescubrir la vida con ojos de niño que todo lo 
percibe por primera vez... Es más que un camino 
peregrinar a Santiago de Compostela. Es un encuen-
tro con la pertenencia del tiempo personal, el que 
Gracián insistía que era nuestro único tesoro. 

Empaparnos con el valor de una palabra, sonreír 
ante la deliciosa provocación de una sonrisa, abra-
zarnos a un abrazo, perdernos ante la elegancia y 
el intenso azul de los ojos del siempre compañero 
de viaje... El Camino de Santiago marca la mágica 
ruta que envuelve la vida. Lo hizo con los primeros 
peregrinos, lo hace hoy, lo hará por los siglos.

Luz, sombra helada de los helechos, intenso 
verde, ríos de aguas claras, serenos animales que 
comen o rumian, vecinos de sonrisa franca y gene-
rosa hospitalidad, solo el sol marca los cuartos y 
las medias...

Al regresar, tras semanas de intensa ruta del 
Norte con partida desde Zaragoza, pedir que la 
extraordinaria enseñanza continúe en el siguiente 
peregrinar.

“Santiago no es el final del camino, es el princi-
pio” afirmaba Paulo Coelho. 

vespa, reto en el Camino de santiago...
Por: Mayte Salvador / José Ángel Sevillano
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En la Exposición de Motivos de 
la Ley 13/2006 de 27 de Diciembre 
de Derecho de la persona, se pone 
de manifiesto que tras la regulación 
sistemática de la Junta de Parientes 
en la Compilación de 1967, esta ins-
titución ha tenido una aceptación 
social importante de cara a que los 
particulares puedan suscitar su inter-
vención –cuando así lo permite la 
ley– evitando entre otras alternati-
vas, la judicial. Como decimos, su 
utilización y aceptación social ha 
movido a otros legisladores espa-
ñoles a incorporar a sus leyes este 
órgano familiar.

Desde el punto de vista de su apli-
cación práctica, han sido frecuen-
tes las intervenciones de la Junta de 
Parientes, recabando su autorización 
por los representantes legales para 
disponer de los bienes de los meno-
res y prestar a éstos la necesaria asis-
tencia en los casos previstos en las 
leyes. Pero no hay que olvidar que 
la Junta de Parientes puede intervenir 
también cuando por ejemplo, exis-
tan discrepancias entre los cónyuges 
en la determinación del domicilio 
familiar, participar de forma activa 
y determinante en la tutela y en la 
guarda de hecho, siendo también 
necesaria su autorización para repu-
diar la herencia de los menores de 
14 años y de los incapacitados.

LLAMAMIENTO 

La Junta puede ser llamada a inter-
venir en el sentido que dispone el 
artículo 156.1 de la Ley de Derecho 
de la persona: “Si a virtud de dis-
posiciones legales, de la costumbre 
o de acto jurídico, fueren llamados 
ciertos parientes para intervenir en 
determinados asuntos familiares o 
sucesorios no sujetos a normas impe-
rativas, actuarán aquellos reunidos 
en Junta”.

En su apartado 2, el citado artículo 
156 dice: “Cuando el llamamiento 
sea consecuencia de acuerdo de los 
interesados, éste deberá constar en 
documento público”.

COMPOSICIÓN 

El artículo 158.1 dice: Cuando la 
composición de la Junta no estuviere 
determinada, la formarán los dos más 
próximos parientes capaces, mayores 
de edad y no incursos en causa de 
INIDONEIDAD, uno por cada línea o 
grupo familiar. En igualdad de grado, 
será preferido el de más edad, salvo 
entres ascendientes, en cuyo caso se 
preferirá al de menos”.

 
CONSTITUCIÓN 

La Ley regula una constitución y 
funcionamiento bajo fé notarial (artí-
culo 160) cuando sin necesidad de 

formalidad previa hallándose juntos 
sus miembros, decidan por unanimi-
dad bajo fé notarial para un asunto 
determinado.

La Ley también contempla la 
posibilidad de que la Junta de 
Parientes sea constituida por el Juez 
(artículo 161) cuando en documento 
público se haya configurado como 
órgano permanente o cuando no 
pueda constituirse bajo fé notarial.

PROCEDIMIENTO 

En la Junta constituida bajo fé 
notarial, tanto la constitución como 
el funcionamiento para un acto con-
creto, coinciden.

En cuanto a la Junta constituida 
judicialmente, si su composición 
no estuviese determinada, el Juez la 
formará teniendo en cuenta los cri-
terios del artículo 158, pero podrá 
apartarse de ellos motivadamente. 
Una vez constituida la Junta, fun-
cionará en la forma que los vocales 
decidan, con libertad de procedi-
miento, tomando sus acuerdos por 
unanimidad y levantando acta que 
firmarán todos.

VALIDEZ Y EFICACIA DE LAS 
DECISIONES DE LA JUNTA

Sobre la validez y eficacia de las 
decisiones de la Junta, se pronuncia 
de manera clara la Ley de Derecho 
de la persona en su artículo 164, 
que indica que serán válidas y efica-
ces mientras no se declare judicial-
mente su invalidez; que cualquier 
decisión aunque sea negativa, impe-
dirá someter el mismo asunto a otro 
órgano de decisión, incluso si éste 
hubiera podido intervenir en el él de 
forma alternativa o subsidiaria.

Indicar también que la decisión 
de la Junta que resuelva una con-
troversia sometida a su juicio por 
acuerdo de las partes, tendrá, si no 
se ha pedido otra cosa, la fuerza de 
obligar de un contrato.

de Derecho Civil AragonésApuntes
Por: Pascual R. Álvarez Diego

Palacio de los Condes de Morata de Jalón, también llamado “Palacio de los Luna”.  
Construido en el siglo XVI, es una casa palacio renacentista.  

Es la sede del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN

LA JUNTA DE PARIENTES; un órgano de origen consuetudinario, que puede participar  
en decisiones familiares como alternativa a la intervención judicial
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Sociedad de cuartetos de Madrid 1890
De izquierda a derecha: Srs. Lestán, Mirecki, Monasterio y Pérez.

Tomás Lestán, 
un gran músico

Músico distinguidísimo y de gran cultura D. Tomás 
Lestán nació en Valencia el 7 de marzo de 1827. Con 
tan sólo veintitrés años ya formó parte de la orquesta del 
Teatro Real el día de su inauguración, el 19 de noviem-
bre de 1850. Desde esta fecha y hasta su fallecimiento 
en 1908 ocupó el puesto de primer viola en esta ilustre 
corporación. Durante los 58 años que ocupó este atril, 
puntual y entendido cumplidor de su deber, no faltó ni 
una noche. ¡Ni el más ligero resfriado llevó un suplente 
a su sitio! Vio pasar por el Real a través de generaciones 
y generaciones a Reinas, Reyes, regencias, regímenes, 
empresarios, directores, artistas…

Lestán también fue profesor de violín durante 
muchos años en el Real Conservatorio de Música y 
Declamación, que tenía entonces su sede en el propio 
Teatro Real, entrada por la calle Felipe V. Aquí hizo 
también un trabajo extraordinario formando a toda una 
brillante legión de discípulos. 

Por otra parte, y no menos importante que las anterio-
res, D. Tomás fue miembro fundador de la Sociedad de 
Cuartetos (1863-1894) junto a D. Jesús de Monasterio, 
D. Juan María Guelbenzu, D. Rafael Pérez y D. Ramón 
Rodríguez Castellanos. Posteriormente el Sr. Guelbenzu 
fue sustituido por D. Dámaso Zabalza y el Sr. Rodríguez 
Castellanos por D. Víctor Mirecki. Todos ellos fueron 
eminentes músicos que han pasado a la historia de 
la música española y que tuvieron el reconocimiento 
de la crítica y público de su tiempo. Una reseña de 
un concierto apuntaba: “Tocaron con una maestría, un 
aplomo y una delicadeza de ejecución que cautivaron 
la atención del inteligente público que los escuchaba… 
Lograron entusiasmar al público que pidió la repetición 
de la obra” (Revista y Gaceta Musical, 20-01-1867).

Durante más de 30 años realizaron conciertos al más 
alto nivel que les dieron gran éxito y popularidad en el 
Madrid de la época y en toda España, donde se empe-
zaron a crear nuevas Sociedades de Cuartetos. Los con-
ciertos hasta 1883 se celebraron en el Salón pequeño 
del Real Conservatorio. Nuestro músico vivía muy cerca 
del Teatro Real, en la calle Vergara número 16 y al final 
de su vida lo encontraremos en la calle Hileras número 
10, donde vivía también D. Víctor Mirecki.

En sus últimos años de vida Lestán ya era toda una 
institución. Decano de la orquesta del Real y prestigioso 
profesor en el Conservatorio, gozaba de la estima y 
reconocimiento de toda la profesión y de todos los afi-
cionados a la música.

Podemos preguntarnos: ¿Cómo podía seguir ocu-
pando, ya anciano, el puesto de primera viola en la 
orquesta del Real? Un artículo publicado en el Heraldo 
de Madrid el 24 de noviembre de 1906 nos da la res-
puesta:

“Sus 79 años no han enturbiado la memoria y la 
vista, ni han puesto trabas a la flexibilidad de los dedos. 
Sus ojos despiertos, el habla recia, los movimientos enér-
gicos y rápidos, acusan una vitalidad vigorosa y resisten-
cia propias para seguir ocupando el puesto en la fila de 
los profesores”.

En el mes de febrero de 1906 corrió la noticia en 
Madrid de que don Tomas Lestán había fallecido, cosa 
que publicaron diferentes diarios de la capital, como 
La Época y El Imparcial. Esta noticia resultó que no 
se atenía a la verdad, ya que el señor Lestán no había 
muerto. El diario El Imparcial el día 25 de febrero de 
1906 publicó una rectificación:

“Tomada de un periódico de la tarde, dimos en 
pasados días la noticia del fallecimiento del veterano y 
distinguido profesor de violín de la orquesta del Teatro 
Real D. Tomás Lestán y González.

Afortunadamente el señor Lestán no ha tenido más 
que un catarro gripal, del que se encuentra casi restable-
cido, lo que celebramos mucho”.

¡Qué cosas se le pasarían por la cabeza a D. Tomás, 
al leer su propia necrológica!

¡Qué comentarios jocosos o airados produciría la 
noticia!

D. Tomás Lestán falleció realmente dos años más 
tarde, el 7 de abril de 1908 el mismo año que murie-
ron D. Federico Chueca, D. Pablo Sarasate y Rimski-
Korsakov.

Por: Miguel Esaín Manresa 

Monasterio de Piedra, 1 (Entrada B.º Oliver)
Tel. y Fax 976 33 88 76
Móvil 665 50 85 52 50011 Zaragoza

LOTERIA NACIONAL, ADMINISTRACION Nº. 57
apuesTas Del esTaDo

Mª Eugenia Puertas Palacín
RESERVA DE LOTERIA TODO EL AñO



58

Cantares Baturros
rincón de los poetas

Hemos rescatado de nuestro 
archivo histórico un libro del año 
1984 del poeta turolense, Antonio 
Zaera Magna, que lleva por título: 
“Cantares Baturros, Poesías 
Romances y sonetos”. 

Resuelta un auténtico soplo 
de aire fresco leer las tonadas de 
jota de este escritor. Era un gran 
amante de nuestro folclore ara-
gonés por antonomasia y perte-
neció durante muchos años, a la 
peña zaragozana “El Cachirulo”. 
Su lenguaje es popular y entra-
ñable. En el prólogo del libro, a 
ritmo de jota, nos define su per-
sonalidad:

Tengo setenta y cuatro años
y me encuentro Jubilado,

y al sobrarme tanto tiempo
lo empleo en escribir algo.

Es lo que más entretiene
y lo hago con mucho agrado,

que como soy de Aragón
Jotas son las que más hago.

Salí de Pueblo pequeño
pues tenía unos doce años,
como digo en un Romance

y a Zaragoza vinimos,
y aquí me tiene Vds.

esperando hasta que pase
esta vida que vivimos.

Vamos a reproducir seguida-
mente algunos de sus cantares, de 
una gran sencillez, pero con un 
sabor aragonés auténticamente 
encomiable:

Que el darse un beso es pecau
te está diciendo tu madre,

dile que si era pecau
cuando besaba a tu padre.

****

Un mañico que murió
cantó en el Cielo una Jota, 

y la Virgen que lo oyó
se vino p’a Zaragoza.

****

Dicen que el moro Aben-Jot
es el que inventó la Jota,
y ahura que tiene Haren
ya no l’hacen caso gota.

****

 Los problemas del Gobierno
todos son de envergadura,

 si no los pu’e resolver
ya veremos lo que dura.

****

Una viuda me persigue
yo no son el que la busco
quien s’a comido el jamón
que se coma los corruscos.

****

Todos los mañicos saben
que el Ebro nace en Reinosa

le da un besico al Pilar
y sigue para Tortosa.

****

 Te dedico una jotica
antes de marchar del pueblo,

p’a que te acuerdes de mi
que yo cualquier día güelvo.

****

En las playas piden sol
y en los pueblos piden agua,

y yo pediré el divorcio
si tú no me quieres maña. 

****

Desde que estoy en el paro
tengo novias a montones, 
pues tengo to’l día libre
para robar corazones.

****

Yo me quería casar
contando con la cosecha,

y el campo se apedreó
y la boda está deshecha.

****

Si te acercas a mi cama
cuando me veas malico,
con un beso que me des
ya no hace falta medico.

****

Las mocicas de hoy en día
vergüenza tienen muy poca,

que p’a salir a la calle 
se ponen muy poca ropa.

****

Como vas con falda corta
ya te vemos hasta el muslo,
con un poco que la subas

ya se te verá hasta el cu…ello.

****

Hi montau en avión
pero fue por compromiso

pues a mi gusta di’r
sabiendo por donde piso.

****

Mi mujer se pone fura
y me da mú malos tratos,

menos mal que con la bota
yo paso mu güenos ratos.

****

Cuando viajo en carretera 
bajico empiezo a cantar,

pues lo canto muchas jotas
 a la Virgen del Pilar.

****

Los lazos del matrimonio
bien los supieron atar,

pero ahora con el divorcio
son muy fáciles de soltar. 

“La Jota”, óleo de Francisco Marín Bagüés. 
Museo Provincial de Zaragoza
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Personales:
- Vida - Ahorro - Pensiones
- Accidentes
- Asistencia Sanitaria
- Responsabilidad Civil Familiar
- Decesos
- Mascotas
- Bicicletas

Profesionales Autónomos:
- Subsidios / Bajas  

(Accidente y/o enfermedad)
- Responsabilidad Civil General

Multirriesgos:
- Comercios / Talleres
- Oficinas / Despachos
- Hogar / Comunidades
- Pymes / Empresas

Automóviles:
- Turismos / Todo Terreno
- Vehículos Comerciales
- Motocicletas / Ciclomotores
- Camiones / Remolques
- Vehículos Industriales
- Tractores / Remolques

Otros / Varios:
- Transportes mercancías
- Equipos electrónicos
- Todo Riesgo Construcción
- Colectivos
- Decenal Edificios
- Convenio Empresas
- Avería maquinaria
- Contingencias
- Espectáculos

AUTORIZACIÓN DGA J-0113-GA

Blanca de Navarra, 5 local 2-B • 50010 Zaragoza
Tel. 976 532 323 • Fax 976 325 804
agenciasantamaria@hotmail.com

www.aranavagestion.com
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Recetas para conservar la buena salud

 ElRecetario
Por: Joaquín Murillo  

(Responsable de restauración del Club)

PRIMER PLATO: Ensalada de Anchoas del Cantábrico y Pimientos Asados
INGREDIENTES 4 PERSONAS:
- 300 g. de anchoas del 

Cantábrico
- 4 pimientos rojos
- 1 bolsa de crudités
- 2 dientes de ajo
- Aceite de Oliva Virgen Extra 

(4 cucharadas)
- 4 tomates maduros
- Sal
- 3 cucharadas de vinagre de 

Jerez
- Pimienta blanca

PREPARAcIóN:
- Asar los pimientos 20 min. A 160°C con aceite y sal.
- Enfriar antes de pelarlos y limpiarlos de pepitas.
- Cortar en tiras finas y reservar.
- Escurrir bien las anchoas y colocarlas en un molde circu-

lar; en el centro, poner los pimientos.
- Reservar en frío.
- Pelar los tomates y cortar en dados. Poner en un bol junto 

con el ajo picado, el aceite, el vinagre, la sal y la pimienta 
blanca, para formar así una vinagreta.

Presentación: Desmoldar y aliñar con la vinagreta, añadien-
do las crudités.

INGREDIENTES 4 PERSONAS:
- 1’6 kg. de Ternasco D.O. 

Aragón
- 300 cl. de Aceite de Oliva 

Virgen Extra
- 200 g. de cebolla
- 400 g. de tomate
- 200 g. de pimiento choricero
- 200 g. de pimiento de morrón
- 200 g. de ajo
- 1 vaso de vino blanco

PREPARAcIóN:
- Cocer los pimientos choriceros y reservar aparte.
- Dorar el ajo y el pimiento morrón en tiras. Reservar.
- Cortar el ternasco, sazonar y rebozar en harina.
- Ponerlo en una cazuela con el aceite de oliva caliente, 

ajo y cebolla. Cocer durante 20 min. Añadir el vino blan-
co, las tiras de pimiento y el tomate triturado

- Continuar la cocción en el horno. Añadir un vaso de agua 
y dejar horneando hasta que la carne se ablande.

- Finalizar añadiendo el pimiento morrón y el ajo dorado.

Presentación: En plato trinchero colocar una porción de ter-
nasco. Decorar con la guarnición y una ramita de romero.

SEGUNDO PLATO: Ternasco al Chilindrón

POSTRE: Torrija Tradicional y Espuma de Polvorón
INGREDIENTES 4 PERSONAS:
- 4 rodajas de pan hogaza
- ½ L. de leche
- 1 bastón de canela
- La cáscara de un limón
- 100 g. de azúcar
- 5 huevos y aceite de oliva
- Sirope para la torrija
Para	el	sirope	de	la	torrija:
- 100 g. de azúcar y 10 cl. de 

agua
- La cáscara de un limón
- 1 bastón de canela
- 1 cucharada de anís

Espuma:
- 250 ml. De nata líquida para cocinar y 4 polvorones
Menaje:	1 sifón de ½ L. y una carga

PREPARAcIóN:
- Colocar las rebanadas de pan sobre una bandeja.
- Hervir la leche, la cáscara del limón, el azúcar y la canela.
- Con ello tapar las torrijas y dejar enfriar.
- Para el sirope, elaborar un almíbar añadiendo el anís, la 

canela y la cáscara del limón. Mezclar la nata con los 
polvorones y hervir. Retirar del fuego, pasar por la túrmix, 
colar y cargar con el sifón.

- Pasar las torrijas por huevo y freírlas.

Presentación: Cubrir las torrijas con el sirope y añadir la 
espuma.

Cocina Aragonesa
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1ª.- ISABELA. 2ª.- TOLEDO. 3ª.- PRECIOSA. 
4ª.- EL HUÉSPED DEL SEVILLANO. 5ª.- VELÁZQUEZ. 
6ª.- MEMBRILLO.

BENICARLÓ

 P o r :  Dev i
P a s a t i e m p o s

SOLUcIONES “REcUERDOS DEL PASADO”:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Crucigrama

JEROglÍFiCO

Horizontales: (A) Dudas matrimoniales - Viento agra-
dable. (B) Consonante pl. - Símbolo del oxígeno - Olfatear. 
(C) Servicio público - Acuerdos escritos de una junta - 
Consonante repetida. (D) Río catalán - Cerco de made-
ra - Labra. (E) Descanso, holganza - Vocal - Quieras. (F) 
Palabrota - Antonio... parlamentario catalán 1438. (G) Flota 
en el agua - 1000 - Documento que se entrega como dine-
ro, al rev. (H) Planta gramínea - Elogio - Rece. (I) Matrícula 
de Burgos - Lo emplean las monjas de clausura para comu-
nicarse con el exterior - Marchar. (J) Enfermedad intestinal, 
antiguamente cólico miserere - Oxígeno - Corrientes de 
agua. (K) Consigo algo - Tronco del cuerpo humano.

Verticales: (1) Capazo de mimbre - Llegado a la edad 
propia para el matrimonio. (2) Atracción teatral o acto 
público artístico. (3) Pronombre - Crecida del río - Al rev. 
nombre de letra. (4) Esposa del oso - Ansar - Dios del true-
no. (5) Consonante - Símbolo del calcio - Vocal - Matrícula 
de Rioja - Vocal. (6) Este no - Hay alguno en África. (7) 
Símbolo del boro - Vocales - 1ª vocal - Partícula inseparable 
- Consonante. (8) Gorro militar - Quiera - Metal precioso. 
(9) 49 - Quiérelo - Marchar. (10) Después de los presiden-
tes. (11) Cajas para guardar, bajo llaves, documentos o 
dineros - Contraposición a prosa.
Horizontales: (A) Celos - Brisa. (B) Eses - O - Oler. (C) SP - Actas 
- CC. (D) Ter - Aro - Ara. (E) Ocio - O - Ames. (F) Taco - Amat.  
(G) Nada - M - Elav. (H) Uca - Loa - Ore. (I) Bu - Torno - Ir.  
(J) Ileo - O - Ríos. (K) Logro - Torso.

Verticales: (1) Cesto - Núbil. (2) Espectáculo. (3) Le - Riada - Eg. 
(4) Osa - Oca - Tor. (5) S - Ca - O - Lo - O. (6) Otro - Moro.  
(7) B - Ao - A - An - T. (8) Ros - Ame - Oro. (9) IL - Ámalo - Ir.  
(10) Secretarios. (11) Arcas - Verso.

SOLUcIóN cRUcIGRAMA

6 4 8 2 5

4 6 7

5 7 9 3 1

5 4 7 2 8

9 1

4 8 1 3 6

4 7 9 5 3

1

6 3 8 2 7 9 4

SOLUcIóN SUDOKU SOLUcIóN JEROGLÍFIcO

364178259

281495367

579236841

153647928

926381475

748529136

417953682

892764513

635812794

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

PUEBLO DE VERANEO

Recetas para conservar la buena salud
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Ahorra el 3% 
con el recibo del cole 

en la Cuenta 1I2I3
En esta época del año, con la vuelta al cole, toda ayuda es 

poca, por eso te echamos una mano con la Cuenta 1l2l3, 

con la que cumpliendo condiciones, consigues el 3% de 

bonificación* de los recibos domiciliados del colegio, 

guardería o universidad. 

*El importe de los recibos sobre los que se calcula la bonificación se limita a un máximo 
de 1.000€/mensuales. Excluida actividad profesional. La bonificación máxima de recibos 
será de 110€/mes (1.320€/año). Universidades públicas y privadas españolas

Y consulta en tu oficina como conseguir

de la LaLiga Santander
con la Cuenta 1I2I3 Mini

Santander Liga A4.indd   1 30/09/16   12:29
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