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Editorial
El tiempo transcurre inexorablemente y, aunque parezca mentira, 

LA SIRENA DE ARAGÓN, ya ha pasado su adolescencia literaria. Ha 
cumplido la edad de 20 años. Parece que fue ayer, cuando en una 
reunión de La Junta Directiva de nuestro Club, se llegó a la conclusión 
de crear una revista, ya que contábamos con el aspecto positivo de 
que dentro de nuestra masa social, teníamos muchos asociados que 
tenían inquietudes culturales literarias e inclusive, algunos de ellos, 
atesoraban una excelente pluma.

La idea resultó fructífera, ya que en todo este tiempo transcurrido, 
en los foros culturales aragoneses ha alcanzado un prestigio intelectual 
y ha alcanzado el beneplácito de mucha gente que la lee con fruición. 
Vamos a regalarle a esta gaceta la tarta de cumpleaños de unos versos 
de Miguel de Unamuno que le van como anillo al dedo y seguro que 
satisfarán a los lectores y por supuesto, a nuestros colaboradores:

Leer, leer, leer, vivir la vida
que otros soñaron.

Leer, leer, leer, el alma olvida
las cosas que pasaron.

Se quedan las que quedan, las ficciones,
las flores de la pluma,

las olas, las humanas creaciones,
el poso de la espuma.

Leer, leer, leer; ¿seré la lectura
mañana también yo?

¿Seré mi creador, mi criatura,
seré lo que paso?
El cuerpo canta;
la sangre aúlla:
la tierra charla;

la mar murmura;
el cielo calla

y el hombre escucha.
Esperamos, que por lo menos, otros veinte años más transcurran 

para que nuestra revista ya salga de la juventud y entre en la madurez 
del poso literario adquirido. Nuestro deseo ferviente es que, en el 
futuro, otros recojan el testigo creado por todos nosotros y ya, no sólo 
en la creación y colaboración de todos en la revista, sino en todas la 
facetas de ocio y esparcimiento que en nuestro club ofertamos. Que 
el divino tesoro de la juventud penetre en EL CLUB CULTURAL DE 
EMPLEADOS DEL BANCO SANTANDER y nuevas generaciones man-
tengan el fuego sagrado del espíritu que tanto tiempo nos ha inspirado. 
Lo reclamamos imperiosamente. 
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Relatos para pensar

i nos ceñimos a la filosofía 
podríamos decir que vivir en 

los recuerdos es el más perfecto mo-
do de vida que se puede imaginar, 
aunque quizás los más peculiares y 
posiblemente más entrañables sean 
la evocaciones de nuestra infancia, 
ya que la misma tiene sus maneras 
esenciales de ver, pensar y sentir, y 
nada hay tan fuera de razón como 
pretender sustituir esas maneras por 
las propias nuestras.

Nuestro subconsciente, a veces 
de improviso, nos traslada a esas 
épocas pretéritas tan lejanas y, afor-
tunadamente, nos hace rememorar 
algunos sucesos que teníamos total-
mente olvidados. Quizás si los ana-
lizamos fríamente, en el tiempo pre-
sente sean poco importantes, pero en 
la mentalidad de un niño esa pecu-
liaridad expresada estuviera incluida 
en el mundo de la fantasía.

En una hipotética máquina del 
tiempo me traslado a cuando yo te-
nía la corta edad de ocho años, a 
finales de la década de los años cin-
cuenta del pasado siglo XX. En una 
mañana de un caluroso mes de julio, 
estaba yo sentado en un silla en la 
galería acristalada de mi casa, ubi-
cada en la zaragozana calle de San 
Blas, leyendo un tebeo de aventuras 
de piratas de la serie “El cachorro”, 
pues me encontraba de vacaciones 
escolares y ya había penetrado en mi 
la afición perenne a la lectura, bien 
fueran tebeos o libros; por supuesto 
que  prefería los de aventuras aunque 
me entusiasmaban los de viajes. 

De pronto, mi agradable lectura 
fue interrumpida,  y por una venta-
na, aleteando con furia, penetró un 
pájaro de un bello color verde con 
reflejos amarillos. Reaccioné instinti-
vamente, cerré la ventana, me fui al 
dormitorio de mis padres y encima 
de la cama vi un sombrero de mi pa-
dre. Rápidamente, lo cogí y volví a la 
galería; el pajarito seguía aleteando e 
intentado volar chocándose con las 

S
Por: Miguel Ángel Santolaria

“El periquito del escultor”

paredes. Con un hábil gesto le eché 
el sombrero encima y lo tapé con el 
mismo.

Llamé a mi madre, que estaba en 
la cocina, y le expliqué el asunto. 
Levanté suavemente el sombrero, pa-
ra  que no se escapara, y le enseñe 
el volátil. Mi madre sonrió y me dijo: 
“Es un periquito y tiene unos colores 
preciosos, pero hay que buscarle una 
jaula porque dentro del sombrero se 
asfixiará”. Entonces, se acordó de 
que a una vecina del mismo rellano 
de nuestro piso se le había muerto 
recientemente un canario y posible-
mente conservara la jaula. En aquella 
época las relaciones vecinales eran 
casi familiares y, en poco tiempo, mi 
madre y la vecina, que se llamaba 
Concha, introdujeron al periquito en 
la jaula del difunto canario, y en dos 
recipientes le pusieron agua y granos 
de alpiste que Concha aún conser-
vaba.

Enseguida, le hice a mi madre 
una observación, induciéndole a que 
reconociera mi propiedad sobre el 
pájaro, ya que había sido yo el que 
lo había descubierto y capturado. En 
principio, no puso inconveniente, 
pero dijo que la última palabra la 
tendría mi padre cuando viniera de 
su trabajo. Mi progenitor, aprovechó 
la ocasión para exhortarme  a que te-
nía que portarme siempre muy bien 
y tenía que estudiar mucho en el co-
legio, pero que transigía y me podía 
quedar con él, aunque si aparecía 

su dueño tendríamos que devolverlo. 

Mi madre, tenía la costumbre de 
levantarse siempre a primeras horas 
de la mañana  y cuando estaba pre-
parando los desayunos, se asustó mu-
cho, pues el periquito, con una voz 
humana muy clara e inteligible, em-
pezó hablar con una conversación 
muy fluida. Rápidamente, despertó a 
mi padre y por ende a mí y a mi her-
mano mayor. Muy sorprendidos, los 
cuatro nos sentamos a escuchar al 
animalito. Recuerdo perfectamente 
sus palabras:

-¡Buenos días! -¡Dios bendiga es-
ta casa!  -¡Viva Cristo Rey! -¡Te quie-
ro mucho chachico! -¡Yo también 
te quiero, Felix!  Éstas y otras frases 
iban acompañadas de emisiones 
prolongadas de besitos y gorjeos. 
Rápidamente, se extendió la noticia 
del pajarito parlante en toda la co-
munidad  y algunos vecinos venían 
a nuestra casa con la sana intención 
de escuchar al periquito que hablaba 
tan claro y tan perfecto.     

Transcurrieron tres días, y cuan-
do ya nos habíamos acostumbrado 
a las conversaciones del pájaro, una 
vecina de la casa de al lado, que 
se llamaba Nati, nos dijo que ha-
bía escuchado, a través de Radio 
Zaragoza, que anunciaban que se 
había perdido un periquito parlante 
y que se identificaba diciendo: “Me 
llamo Periquito Burriel”. Mi madre 
le dijo que el nuestro no era porque 
no decía esa expresión. Pero se dio 
la circunstancia de que cuando nos 
contó lo relatado, la escuchó el in-
terfecto y al venirle la onda, con voz 
clara y penetrante empezó a decir 
repetidamente: ¡Me llamo Periquito 
Burriel! ¡Me llamo Periquito Burriel!

Mi padre, puso la radio y escuchó 
el anunció, donde, efectivamente, 
junto a la oferta de una gratificación, 
mencionaban un número teléfono.  
Me comentó que ya me había adver-
tido que si aparecía su dueño, como 
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buenos ciudadanos teníamos que 
devolverlo. Descolgó el aparato y 
llamó al teléfono del spot radiofóni-
co. Su interlocutor resultó ser el gran 
escultor zaragozano, de renombre 
internacional, Félix Burriel.

Mi padre, que conocía perso-
nalmente al escultor, le dio nuestro 
domicilio y al poco rato se perso-
nó en nuestra casa, con una  pre-
ciosa jaulita dorada, y al ver a su 
preciado periquito, rompió a llorar 
como un niño. Nos dijo que aunque 
su taller, que había pertenecido a 
Honorio García Condoy, lo tenía en 
el paseo de Pamplona, su domicilio 
particular estaba ubicado en la ca-
lle de Pignatelli y, en un despiste, se 
le había escapado 
por una ventana. 
Aseveró que nos 
estaba profunda-
mente agradecido 
por devolvérselo, 
ya que su perdida 
le había ocasiona-
do un gran disgusto 
y no esperaba re-
cuperarlo. También 
nos comentó que 
enseñarle a hablar 
le había costado 
mucho tiempo y 
un oneroso tra-
bajo, pero que lo 
daba todo por bien 
empleado. Por 
supuesto que mi 
padre se negó en 
rotundo a recibir 
ningún tipo de gra-
tificación y le dijo 
a Félix Burriel que 

para él era un gran placer el haber 
podido prestarle ese favor a un  gran 
artista como era él. Cuando salía 
por la puerta, sin que nadie se die-
ra cuenta, doblado me metió en el 
bolsillo del pantalón un billete de 
quinientas pesetas. Cuando se enteró 
mi padre le llamó por teléfono para 
decirle que no se tenía que haber 
molestado y que quería devolverle el 
dinero, pero el escultor le dijo que 
no tenía ninguna importancia porque 
le habíamos dado una de las grandes 
alegrías de su vida. 

Los hechos relatados no dejan 
de ser un recuerdo infantil que, en 
aquella época para mí  resultó ser un 
gran acontecimiento, ya que aunque 
me había desprendido del periqui-
to, al que le había cogido un gran 
cariño, mi padre me dijo que había 
realizado una gran acción solidaria 
y esperaba de mí que en el futuro 
siguiera siempre esa normativa de 
procurar hacer felices a los demás. 
Ahora bien, ustedes me perdonarán 
si aprovecho el artículo para, muy en 
síntesis, ofrecerles unos datos biográ-
ficos del primer personaje de distin-
ción aragonés que yo conocí perso-
nalmente en aquellas circunstancias:

Nació, Félix Burriel en Zaragoza, 
el 2 de mayo de 1888, y falleció en 
la misma ciudad, el 10 de noviem-
bre de 1976. Estudió en la Escuela 
de Artes Industriales de Zaragoza, 

y en el taller del escultor e imagi-
nero Francisco Borjas. Continuó sus 
estudios en Madrid, en la Escuela 
de Artes y Oficios y con Mateo 
Inurría. En 1926, la Diputación de 
Zaragoza le becó para estudiar en 
París y Roma. Su escultura puede 
considerarse heredera del renovado 
clasicismo del gran escultor francés, 
Aristide Maillol. Colaboró, en repe-
tidas ocasiones, con el arquitecto 
Regino Borobio, en proyectos mo-
numentales. Igualmente, realizó nu-
merosísimos retratos escultóricos de 
personalidades aragonesas, en bron-
ce, mármol y yeso pintado. Obras 
inmemoriales son los monumentos 
a Marcos Zapata y Julio Monreal y 
Ximénez de Embún en Zaragoza. 
Bajorrelieves de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Grupo es-
cultórico Alegoría del Ahorro del 
Edifico Elíseos de Zaragoza. Paso de 
la Tercera Palabra de la Cofradía de 
las Siete Palabras. La Presentación 
de Jesús en el Templo para la Capilla 
de San Pedro Arbués en la Basílica 
del Pilar y otras obras inmortales. 
También fue un gran profesor y peda-
gogo, en su taller del paseo Pamplona 
se formaron escultores como Manuel 
Arcón, Antonio Bueno y Francisco 
Rallo. Entre 1922 y 1958, fue profesor 
de modelado y dibujo de la Escuela 
de Artes Aplicadas de Zaragoza y fue 
miembro de la Academia de Bellas 
Artes de San Luis.           

Félix Burriel

Alegoría del ahorro de Félix Burriel.
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Este toque de corneta, que se uti-
liza en todos los cuarteles militares 
para indicar el fin de la jornada, y 
también en las ceremonias fúnebres 
del ejército, tiene distintas versiones 
sobre su origen, como veremos.

En España, además del Toque 
de Silencio, para rendir homenaje a 
nuestros caídos por la Patria, también 
utilizamos el Toque de Oración, con 
el mismo propósito.

Este Toque de Oración, se funda-
menta en una disposición que dictó 
el Gran Capitán (D. Gonzalo Fernán-
dez de Córdoba) cuando, al finali-
zar la batalla de Ceriñola (el 27 de 
abril de 1503), recibió tal impresión 
al ver el campo de batalla cubierto 
de cuerpos destrozados (tanto de sol-
dados propios como de enemigos) 
y, entre todos ellos, el del jefe del 
ejército al que acababa de derrotar, 
el Duque de Nemours, que dispuso, 
que, desde entonces en sus ejércitos 
se rindieran honores, a la puesta del 
sol, a todos los caídos en combate. 
Este homenaje consistiría en un toque 
lúgubre de corneta, de una duración 
tal En el Perú, el Toque de Silencio, 
también llamado Toque de Queda, 
tiene su propia melodía, que se usa 
en Cuarteles y Academias Militares, 
para indicar el final de las activida-
des diarias, y la hora de reposo del 
personal, generalmente a las 21.00 
horas. También la escuchamos en los 
sepelios de los combatientes caídos 
en campaña, o como postrer home-
naje al personal militar de todas las 
graduaciones, tanto si estaban en 
activo como en la reserva.

Hay una versión mejicana, del 
origen de esta melodía. Según la 
misma, al terminar la famosa batalla 
de El Álamo el año 1836 en el fuerte 
de San Antonio (Texas), el general 
Antonio López de Santa Ana, antes 
de iniciar los honores a la bandera 
nacional mejicana, pidió a su corne-
tín de ordenes improvisar una melo-
día con el fin de rendir homenaje a 
todos los combatientes caídos en “El 
Álamo”.

El general dispuso que se guar-
dara silencio total mientras durase 
la ceremonia, bajo pena de muerte 

en el acto a quien no respetase tal 
orden. Aquél toque militar es cono-
cido en la actualidad como “de 
Silencio”.

Empero, la versión más conocida 
y divulgada data de 1862, según 
nos declara el Jari Villanueva, sar-
gento Maestro de Bandas retirado 
de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos, quien probablemente es el 
historiador más autorizado sobre los 
instrumentos musicales y los toques 
castrenses.

Según Villanueva, en junio de ese 
año, después de iniciada en 1861 
la guerra de Secesión americana, 
y estando el ejército de la Unión 
acampado en Harrison’s Landing, un 
lugar junto al río James en Virginia, 
el general Daniel Butterfield decidió 
que no le gustaba el toque de silen-
cio que se utilizaba entonces que, 
además, provenía de los manuales 
militares franceses.

Debido a ello Butterfield pidió 
a un joven soldado corneta de 22 
años de edad, llamado Oliver Wilcox 
Norton, que hiciera unos arreglos 
a la melodía, creando una versión 
distinta, y que la tocara esa misma 
noche.

A la mañana siguiente estos reto-
ques tuvieron repercusión entre otros 
clarines del ejército, que se intere-
saron por dicha melodía. Gustó 
mucho, y dada la proximidad con 
que los ejércitos combatientes ope-
raban durante la guerra, también los 
músicos castrenses de la Confedera-
ción adoptaron el toque de silencio. 
Así que pronto se extendió el uso de 

la misma con las 24 notas de Taps 
como es conocido entre los profesio-
nales de la materia.

Este nombre deriva de un acró-
nimo holandés, taptoe, que significa 
pónganle la tapa (a la cerveza) y 
manden las tropas al campamento. 
En el Cementerio de Arlington la 
ceremonia se repite al menos 30 
veces por día: un pelotón militar des-
fila lentamente, haciendo exhibición 
de armas y malabarismos con ellas, 
y luego un solitario trompeta o clarín 
ejecuta la melodía.

Sin embargo, la versión más 
romántica (aunque acaso apócrifa) 
es la que narra que todo comenzó 
(también en 1862, durante la Guerra 
Civil), cuando el capitán Robert Elly 
del Ejercito de la Unión, estaba con 
sus hombres en el entorno citado en 
el anterior relato, (Harrison’s Lan-
ding, en Virginia).

Durante una noche, el Capitán 
Elly escuchó los quejidos de un sol-
dado que estaba malherido en el 
campo inmediato a su ubicación. 
Sin saber si se trataba de un soldado 
de la Unión o de la Confederación, 
el capitán decidió arriesgar su vida 
y traer al hombre herido para darle 
atención médica.

Arrastrándose bajo los silbidos de 
las balas, el capitán llegó al com-
batiente herido y empezó a tirar de 
él hacia su campamento. Cuando 

El toque de Silencio
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Robert Elly llegó finalmente a sus 
propias líneas, descubrió que en rea-
lidad era un joven soldado confe-
derado, pero que acababa de morir. 
El capitán encendió una linterna y 
quedó estupefacto al reconocer al 
soldado enemigo. Cuando pudo ver 
el rostro del joven, comprobó que 
era su propio hijo. El muchacho 
estaba en el Sur estudiando música 
cuando estalló la guerra, y sin infor-
mar a su padre, se había alistado en 
el ejército confederado.

A la mañana siguiente y con el 
corazón destrozado, el padre pidió 
permiso a sus superiores para dar a 
su hijo un entierro con honores mili-
tares, a pesar de pertenecer al bando 
enemigo. Su petición fue aprobada 
en parte. El capitán había solicitado 
un grupo de miembros de la banda 
de música para que tocaran en el 
funeral de su hijo. Esto le fué dene-
gado, porque el soldado pertenecía 
al ejército de la Confederación. Pero, 
en consideración al padre, le otor-
garon el privilegio de disponer de 
únicamente un músico. El capitán 
escogió a un corneta para que tocara 
una serie de notas musicales que 
encontró en el bolsillo del uniforme 
del joven fallecido, quien recorde-
mos que estaba estudiando música. 
Esta solicitud fue aceptada.

Y así nació esta melodía inolvi-
dable de tonos sobrecogedores, que 
ahora se conoce en inglés como 
Taps. Existe una letra de la misma, 
que traducida del inglés, dice:

El día ha terminado 
se fue el sol de los lagos 
de las colinas, de los cielos 
todo está bien 
descansa protegido 
Dios está cerca.

La tenue luz, oscurece la vista  
y la estrella, embellece el cielo  
brillando luminosa, desde lejos  
acercándose, cae la noche.

Agradecimientos y alabanzas  
para nuestros días  
debajo del sol, debajo de las estrellas  
debajo del cielo.

Así vamos  
esto sabemos.  
Dios está cerca

En el funeral de John F. Kennedy.

Los ejércitos de gran parte del 
mundo han adoptado ese toque, 
tanto como Toque de Queda, como 
para las ceremonias fúnebres, y, 
quizá su repercusión de mayor 
alcance tuvo lugar en noviembre de 

1963, durante el sepelio del presi-
dente John F. Kennedy.

Jari Villanueva recuerda que el 
deber de ejecutar la melodía recayó 
sobre el trompeta principal de la 
banda del Ejército, Keith Clark. El 
músico esperó a pie firme durante 
tres horas en el frío día de noviem-
bre hasta que llegó a Arlington la 
procesión con los restos del presi-
dente asesinado. “Finalmente y sin 
mucho tiempo para prepararse, Clark 
hizo sonar el toque... con un quiebro 
en la sexta nota”, relata Villanueva. 
“Quizá fue un fallo, o tal vez lo hizo 
a propósito como expresión de la 
congoja nacional”. Y añade: “Clark 
contó después, que a continuación 
del acto, durante varias semanas, los 
clarines en el Cementerio de Arling-
ton siguieron reproduciendo el que-
branto en la misma nota”.

Hoy en día, podemos disfrutar de 
una magnífica versión del Silencio 
gracias a las grabaciones de la misma 
que nos dejó el gran trompetista ger-
mano Roy Etzel. (En la imagen).

Finalmente señalemos que, en el 
año 2000, el Congreso de Estados 
Unidos aprobó una ley que daba a los 
veteranos de guerra el derecho a tener 
el toque de silencio en sus funerales.

Ana despertó sobresaltada. En los pocos minutos en 
los que había podido conciliar el sueño, le habían asal-
tado multitud de pesadillas.

Desde que, el día anterior, le diagnosticaran que 
padecía una terrible y cruel enfermedad, no había tenido 
un momento de sosiego.

Vio su vida como un árbol truncado, al que apenas 
había ascendido hasta la mitad.

Por su mente desfilaron las escenas mas significativas 
que había vivido. A pesar de su desánimo, la mayoría de 
ellas eran de momentos felices.

Apenas podía respirar, sentía en su pecho una gran 
losa que se lo impedía.

¿Porqué a ella?. ¿Qué sería de sus hijas si ella faltara?.

Este último pensamiento le dio las fuerzas necesarias 
para reaccionar. No se dejaría vencer, lucharía, con todas 
sus fuerzas hasta el final. Seguiría ascendiendo, peldaño 
a peldaño, con el corazón henchido de fe y esperanza.

¿A DÓNDE CONDUCE LA ESCALERA? (Una historia real)

Por: Carmen Bardavío Víscor
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Por: María Rosario Gonzalvo

A finales del pasado mes de 
Mayo, tuve la oportunidad de viajar 
hasta Giverny (Francia) el pueblecito 
que eligió Monet para vivir allí desde 
1833 hasta 1926.

Antes de llegar hicimos una 
parada en Vernon para ver el molino 
que él pintó (ahora está reconstruido). 
El lo tituló “El viejo molino” y como 
lo pintó con mal tiempo, en el lienzo 
se reflejan unas nubes oscuras y 
pequeñas olas que cuando lo vimos 
no las pudimos apreciar porque 
hizo un tiempo estupendo, buena 
temperatura, las aguas del río Sena 
tranquilas y reflejando el cielo azul 
salpicado de pequeñas nubes pero 
blancas.

La orilla era toda una sinfonía de 
verdes y con la luz del sol pasando 
entre las hojas de los grandes árboles, 
me imaginé al pintor plasmando 
el paisaje con la maestría de los 
“impresionistas” para pintar el juego 
de la luz y las sombras. La sensación 
de sosiego, paz y tranquilidad me 
invadió por completo. Fueron unos 
momentos deliciosos. Pero si esto 
fue subyugante lo que vino después 
acabó por embriagarme los sentidos 
de: vista, olfato y oído.

Entramos en Giverny, una 
pequeña localidad del Noroeste 
de Francia, con sus casas llenas de 
flores de muchos, muchos colores 

adornando sus balcones, puertas, 
ventanas, caminos de acceso a las 
entradas, jardincillos y hasta los 
ribazos de la carretera. No había 
nada que molestara a la vista, todo 
guardaba un equilibrio entre la 
arquitectura y el paisaje.

Fuimos andando un trecho hasta 
la casa de Claude Monet. Una casa 
alargada, 40 metros de largo por sólo 
5 de ancho, llena de sus muebles, 
cuadros, colecciones, menaje, etc., 
pero no es de la casa lo que voy a 
describir, que sería muy interesante, 
y lo dejo para otra ocasión, sino de 
lo que el pintor llamaba “Mi más 
bella obra maestra, mi JARDÍN”.

Quince hectáreas donde ni un 
solo gradiolo está plantado al azar. 
Plantaba para pintar. Y se sigue hoy 
en día su idea.

Hay macizos de flores que mezclan 
variedades, colores y tamaños para 
crear efectos de perspectiva. Rosas 
capuchinas, tulipanes, amapolas 
rojas y orientales, junquillos, peonías, 
iris, narcisos, margaritas… Las flores 
crecen libremente, de la misma 
manera en que Monet prefería pintar, 
fuera de los códigos preestablecidos 
y con total independencia.

Pero donde el pintor se fascinaba 
con los juegos de luz y reflejos 
del agua, era en el estanque que 
diseñó él mismo y en el que plantó 

los nenúfares que aparecen en 
numerosos cuadros.

Es la parte más importante del 
jardín, con su puente japonés y 
rodeado de plantas que evocan 
la vegetación japonesa, glicinias, 
bambúes, sauces llorones y otras de 
las que yo no tenía ni idea como 
maples y ginkgos biloba.

En el estanque, las enormes hojas 
de los nenúfares, me recordaron 
algún cuento infantil.

Cuando vas paseando por los 
caminitos, no sabes dónde mirar, no 
encuentras nada que no te asombre. 
¡Qué cantidad de combinaciones de 
colores y variedades!

El tiempo atmosférico nos 
acompañó. El sol brillaba en un cielo 
azul salpicado por algunas nubes.

Lástima que no pudimos estar 
todo el tiempo que hubiéramos 
querido, pero fue una delicia.

Ahora cuando lo recuerdo y veo 
y vuelvo a ver las fotos, la cara se 
me ilumina con una “sonrisa que es 
más barata que la luz eléctrica pero 
alumbra lo mismo” como dijo Abbe 
Pierre.

UN PASEO POR LOS JARDINES DE CLAUDE MONET
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Clara no era muy partidaria de dar besos, así que en 
cuanto aprendió a hablar, no tendría más de dos años, 
su yayo, para convencerla, en lugar de besos le pedía 
“chuches”. Pero no chuches de las que todos conocemos 
sino de las cosas más inesperadas.

-Dame una chuche de jamón, Clara.

-No tengo yayo -contestaba ella, enseguida- Además, no 
hay chuches de jamón.

-Entonces, dame una chuche… ¡de patatas fritas!

-¡Yayo! ¡Qué no hay chuches de patatas fritas! Las chu-
ches son dulces y las patatas fritas son saladas.

-¿No tienes chuches… de pirimpambollo?

-¿Qué es eso yayo? .

-¿Ah, no lo sabes? Primero me das la chuche y luego te 
digo qué es. Entonces Clara accedía y le daba una chu-
che… quiero decir un beso.

-¡Ahora, me tienes que decir que es el pirimpambollo!

La cara del abuelo se ponía colorada porque no tenía 
ni idea de qué era el pirimpambollo ¡Se lo acababa de 
inventar!

-¡Ala, yayo1 Me has engañado otra vez ¡Ya no pienso 
darte más besos!

En verano los abuelos se iban al Pirineo así que pasaban 
muchos días sin los besos de su nieta. Un día el abuelo 
le dijo a Clara por teléfono:

-Todos los días te doy tres o cuatro besos y los guardo en 
una caja. Bueno… besos o chuches… Cuando vengas, 
ya verás. Tendrás una caja llena de besos… o de chu-
ches…

-Los besos no pueden meterse en una caja, yayo.

-Yo sí. Soy mago ¿Me volverás a dar besos si te lo 
demuestro?

-Bien…, como no los vas a poder guardar… -dijo Clara 
moviendo la cabeza negando.

Un fin de semana, Clara subió al Pirineo. No terminaba 
de creerse lo de la caja de los besos, pero ¿Y si su abuelo 
le guardaba una sorpresa? ¡Al abuelo se le ocurrían, a 
veces, cosas tan raras!

La noche anterior, excitada, soñó con una caja de dibu-
jos dorados y piedras preciosas. Un pequeño cofre 
del tesoro. Vacío, claro ¡Nada de besos! ¡Los besos no 
podían guardarse en ninguna parte!

Cuando su abuelo le enseñó lo que le guardaba se quedó 
un poco decepcionada.

-Aquí tienes la caja de los besos. Se han multiplicado 
y, ahora, hay miles y miles de besos prisioneros dentro. 
Tenemos que liberarlos para que vayan a buscarte -le 
dijo su yayo, agitando con sus manos ¿Una caja? ¡una 
caja…!

¡Una caja de zapatos! Solo se distinguía de las de ver-
dad por un pequeño agujero en uno de las caras más 
pequeñas.

-¡Jo! Que mentira, yayo. ¡Es una caja de zapatos! ¡Eres 
un trolero!

-El yayo no miente nunca. Bueno…alguna mentirijilla… 
Sí, es una humilde caja de cartón, pero aquí guardo 
todos los besos que te he dado durante este mes.

Clara la miró y, negando con la cabeza, dijo:

-¡Aquí no hay chuches ni besos ¡Es otra de tus bromas!

-Ya verás- le dijo su yayo -Sopla por aquí.

Clara se mostró reticente a soplar por el agujero redon-
do, pero la insistencia de su abuelo la convenció.

-¡Venga sopla! ¡Verás como salen los besos!

Al final Clara aceptó y sopló, pero nada ocurrió.

-Tienes que soplar mucho más fuerte ¡mucho más fuerte!

No muy convencida, Clara sopló más fuerte y por el lado 
contrario y abierto de la caja empezaron a salir besos 
¡muchos besos voladores que rodearon a nuestra incré-
dula amiga como si quisieran secuestrarla!

¡Era verdad! ¡La caja estaba llena de besos!

Eran vilanos de dientes de león secos. Lo que todos los 
niños -cuando somos más mayores que Clara- llamamos 
“paracaidistas”. Después de envolver a la niña, flotando 
a cientos en el aire, desaparecieron de su vista transpor-
tados por el viento.

-¡Cógelos, cógelos, Clara! ¡Qué no escapen los besos!

Clara no se movió, estaba emocionada viendo como 
salían los besos de la caja. Y más emocionada quedó 
cuando, al abrir la tapa grande de cartón, comprobó que 
la esperaban un montón de chuches ¡de las de verdad!

-Son los besos que no se han querido ir. Han preferido 
convertirse en dulces para ti -le dijo su yayo sonriendo.

Clara nunca olvidó aquel abrazo que, maravillada, dio 
a su abuelo. Un mago que podía guardar los besos en 
una caja y liberarlos a su voluntad ¡O convertirlos en 
caramelos!

Autor de las obras siguientes:

Como en un sueño. Novela, en su 2ª edición.

Blaky, el revolucionario. Guion de un cuento ilustrado. Patro-
cinado por la Fundación Caja del Mediterráneo, Casa Museo 
Azorín de

Monóvar y por el Club Cultural de Empleados del Banco San-
tander

Las montañas del arcoíris: próxima novela. Obras de teatro: 
Calma, El arca de Noe Dunhall Guiones de cine: Embrujaos

Otros cuentos y artículos: La caja de los besos, Saltar, el travie-
so, Los fantasmas del Monte la Cruz, Return, Muñecos, Alma, 
La sirena de la Sarda, Edouard de Verneuil, etc.

Por: Miguel Cortés Mingote
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La primera iglesia cristiana edificada en la Isla de la 
Cité, sobre el rio Sena fue la Basílica de Saint-Etienne, 
en el año 528, sustituida por la actual Catedral de Notre-
Dame. Esta catedral comenzó a construirse en el año 
1.163 y no se parecía apenas a la actual. Por ser uno de 
los primeros edificios en estilo gótico, sus dos torres no 
son tan esbeltas como en otros posteriores. También por 
no ser conocido el uso del elemento arbotante o arco 
rampante, sus muros apenas tenían ventanales, ya que 
soportaban directamente el empuje de la cubierta y sus 
bóvedas eran muy ligeras. Al crearse un siglo más tarde 
el arbotante, que transmitía los empujes de la cubierta a 
unos contrafuertes exteriores a la cubierta, disminuyeron 
los que recibían los muros, pudiendo hacerse mayores 
los ventanales. La cubierta se construía en madera por 
ser su peso ligero y de fácil ensamblaje y elevación hasta 
su altura. Se remataba con planchas de plomo engatilla-
das para asegurar la estanquidad frente a lluvia o nieve. 
Cuando se adosaron los arbotantes, también se añadió 
la aguja en el eje del crucero

Durante la Revolución Francesa, se eliminaron las 
estatuas de los reyes bíblicos, creyendo que eran los 
reyes de Francia, se derribó la aguja y se sustituyeron los 
magníficos vitrales policromados por vidrio transparente 
para eliminar las escenas religiosas. Solo se salvaron los 
rosetones que aún se conservan. También se descolga-
ron gran parte de las campanas de muchas iglesias, para 
fundir cañones. Solo se salvó la llamada “Enmanuel”, 
que por pesar 11.600 kilos no se atrevieron a bajar. En 

el año 1.844, por encontrarse en un estado de conser-
vación lamentable, se encargó su rehabilitación al joven 
arquitecto Eugene Violet-le-duc quien durante veinte 
años se dedicó a darle su aspecto actual, sin ser muy 
riguroso con el aspecto anterior. Los actuales vitrales 
se instalaron en el año 1.960, siguiendo los vidrieros 
y plomeros, técnicas, formulas y coloridos medievales. 
Precisamente, un alumno de Violet-le-duc, fue el arqui-
tecto español Francisco de Cubas, Marqués de Cubas, 
que realizó el proyecto de la maravillosa cripta neo-
rrománica, sobre la que posteriormente se construyó la 
Catedral de La Almudena, finalizada en el año 1.992, 
proyectada por varios arquitectos siendo el último de 
ellos, Fernando Chueca Goitia, con un eclecticismo de 
estilos que mezcla neoclásico con gótico y algún añadi-
do del que es mejor no opinar.

Después de la Exposición Universal de 1.889, el 
Ayuntamiento se planteó tanto la demolición de la 
Torre Eiffel, como la de Notre Dame. Esta se halla en 
la Isla de la Cité y junto a ella, la pequeña isla de San 
Luis, sobre la que el Barón Haussman, en el reinado 
de Napoleón III, edificó los edificios de viviendas mas 
exclusivos y caros de Paris . Se trataba de construir sobre 
el solar dejado por la catedral, otros edificios similares, 
Afortunadamente ninguna de las dos se llevaron a cabo.

Sobre el Incendio. Cualquier director de obra, sabe 
que junto a un trabajo que pueda provocar un incendio, 
debe de haber medios de extinción adecuados al tipo 
de trabajo, además de una vigilancia que parece ser 
no existió. El fuego se propaga de abajo hacia arriba, 
pero mucho más lentamente en horizontal. En éste caso 
se propagó muy rápidamente. ¿No había responsable 
de seguridad, vigilantes, instalación de detección de 
incendios ¿. Parece que las obras tenían fácil acceso 
que permitía la entrada de extraños, a pirómanos o tal 
vez terroristas. Fue temerario el empleo de tanta agua 
por parte de los bomberos. Los maestros canteros no 
eran tontos y emplearon piedra caliza algo porosa para 
evitar otras más pesadas. Al absorber el agua, aumentan 
de peso, pudiendo colapsar las columnas y hundir la 
estructura del edificio. Lo adecuado hubiera sido espu-
ma de anhídrido carbónico.

Conclusión. No estamos en un escenario de norma-
lidad. Puede haber incompetencia, negligencia o inten-
cionalidad. El informe final será el que quieran darnos.

La Catedral de NOTRE DAME de París
Por: José Manuel Sánchez

Notre Dame después del incendio.
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¿Y todo comenzó a principios de 
los cincuenta?

Todo, indudablemente, tiene 
un comienzo. Fue en mi ya lejana 
juventud. En el bachillerato en el 
libro de Física aparecía junto a 
una pequeña ilustración la des-
cripción de una cámara oscura. 
Meses después con una caja de 
cartón construí mi primera cáma-
ra fotográfica, una cámara este-
nopeica, y realice mi primera 
foto. 

Años más tarde fui propietario 
y usuario de la mítica Leica y de 
la fabulosa Hasselblad. 

También durante más de 
medio siglo he sido autor de una 
creación ininterrumpida de obras 
dentro de la fotografía artística y 
profesional que abarca todo tipo 
de estilos y temas, de imágenes 
singulares alejadas de todo lo 
conocido intentando descubrir 
un mundo inexplorado.

¿Tus principios en la fotografía?

De aquel principio a la actua-
lidad y en el devenir de la his-
toria de la fotografía creo que 
he tenido la suerte de vivir los 
grandes cambios de este medio, 
técnicos y de este hoy ya arte. 
He vivido en algo más de sesenta 
años las tres grandes revolucio-
nes técnicas. Del Blanco y Negro 
al Color y de este al Digital, de 
unos procesos físico/químicos 
con unos millones de granos de 
plata a unos digitales con muchos 
millones de pilxes. En este nuevo 
proceso digital la química ha 
desaparecido y billones de bit 
reconstruyen en los ordenado-

La Entrevista

Por: José Luis Cintora 

JOSÉ ANTONIO DUCE
UNA VIDA CON LA FOTOGRAFÍA Y EL CINE

res en complicados algoritmos 
las imágenes que captamos con 
cámaras o con smartphones.

¿Tu evolución de la fotografía?

Fui aprendiz, en la Sociedad 
Fotográfica de Zaragoza con los 
grandes maestros de la época, 
Lorenzo Almarza, Gil Marraco, 
Aurelio Grasa… Eran los tiem-

pos de un tardo pictorialismo. 
Fotografías de paisajes y de 
reportaje humano, naturalmente 
en un austero blanco y negro, del 
color ni se hablaba y de lo digital 
ni se soñaba. Los libros de Cartier 
Bresson y de Irving Penn empeza-
ron a enriquecer mi biblioteca y 
mis conocimientos. Corre el vien-
to de la historia y de aprendiz 
pase, a decir de muchos, a maes-
tro y de socio a Presidente en el 
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Cincuentenario de la SFZ. Y la 
afición se convierte en profesión. 

En pocos años el Color téc-
nicamente se simplifica en sus 
procesos y se populariza. Las 
imágenes que anteriormente se 
trasformaban en blanco y negro 
se empiezan a captar y a visio-
nar en la realidad de sus colo-
res. Periódicos, revistas gráficas, 
publicidad… el color lo invade 
todo y llega a las salas de exposi-
ciones y a los concursos. Nuevos 
horizontes se abren ante mis 
cámaras. Son los años en que 
participo con mis fotografías, 
buscando nuevas vías de crea-
ción, en numerosos certámenes 
internacionales y en los que mi 
obra es reiteradamente premiada.

Y un giro total, la gran revo-
lución, la fotografía Digital deja 
atrás a la química de los granos 
de plata y todas aquellas técnicas 
y procesos que se denominaban 
fotografía. La informática parece 
poner un punto y final a todo lo 
anterior. Lo digital, con cáma-
ras y ordenadores nos invaden 
por el momento. Complicados 
softwares puestos al servicio de 
mentes innovadoras realizan 
unas fotografías, unas imágenes 
muchas veces recreadas a partir 
de un entorno real. La diferen-
cia entre ficción y realidad se 
difuminara con la fotoinfografía 
pero, da igual con que o como se 
hace una fotografía, lo que ver-
dad importa es el autor, el fotó-
grafo que hay tras la cámara, tras 
el ordenador, el mensaje que la 
obra transmite. 

¿Como se consigue convertir la 
técnica de la fotografía en arte?

Aparte de los procesos técni-
cos la fotografía evoluciono en 
unos pocos años con una impor-
tancia indudable en la obra de los 
fotógrafos y ante el espectador. 
La fotografía paso de ser testigo 
de unos acontecimientos, medio 
reproductor de una imagen real, 
documento de un entorno pai-
sajístico o arquitectónico a ser 
considerada una obra de arte. El 
artesano se convierte en artista y 

nos preguntamos qué es una obra 
de arte, qué es arte? Cualquier 
cosa es arte y arte es todo aquello 
que la gente así lo considere. La 
belleza el arte esta en la mente 
del espectador en los ojos que la 
contemplan.

En museos y exposiciones se 
cuelgan y se exhiben fotografías 
y una crítica especializada las 
comenta expresando su opinión. 
Son fotografías de un reciente 
ayer en blanco y negro o en color 
y de las digitales más recientes 
de todos aquellos fotógrafos que 
buscan nuevas composiciones, 
nuevos colores e inesperadas 
deformaciones o son tal vez solo 
unas imágenes virtuales. Siempre 
en una vanguardia que pronto 
deja de ser novedosa.

¿Mas de treinta películas?

Hubo una década, la de los 
sesenta del pasado siglo, que sin 
abandonar la foto fija la dedique 
a la foto en movimiento. Es decir 
al cine. Cortos y largometrajes de 
muy distintos géneros forman el 
catalogo de mi filmografía, qué 
culminó con la más conocida de 
mis películas “Culpable para un 
delito”. Una recreación del mito 
del falso culpable que preten-
día garantizar con su temática el 
éxito más allá de nuestras fron-
teras. La crítica norteamericana 
destacó la habilidad del realiza-
dor que, con pocos medios eco-
nómicos, ha hecho milagros con 
un estilo moderno y una tensión 
argumental excelente. Aparte 
de su exhibición en los circui-
tos comerciales se proyectó en 

1988 en la Semana de Cine de 
Valladolid que se dedico al Cine 
negro español. En Culpable pre-
tendí hacer un relato sencillo en 
una Zaragoza con apariencia de 
ser una gran ciudad centroeuro-
pea. con una fotografía llena de 
contrastes y filmada íntegramente 
en blanco y negro.

Con motivo del cincuentena-
rio de “Culpable para un delito” la 
Institución Fernando el Católico 
prepara una extensa publicación 
monográfica con inclusión de un 
CD con una copia de la película. 

¿Maestro con una vasta cultura 
que has sabido trasmitir?

En una entrevista Buñuel 
comentaba que “todo artista está 
en deuda con aquellos que lo 
han precedido”. A los que hoy 
empiezan, a los que en un futuro 
me van a suceder les recomenda-
ría visionar estudiar y aprender 
en la obra de los grandes pinto-
res de todos lo tiempos y de los 
fotógrafos que ya han pasado a la 
historia, no para copiar y si como 
enseñanza en su formación. 

Yo me pregunto: Como serán 
mañana las fotografías de los 
aprendices de hoy?. Que será y 
como será en un futuro inmediato 
la fotografía?. Los avances cientí-
ficos, la ingeniería genética y la 
inteligencia artificial auguran un 
mundo no tan lejano en que todo 
lo anterior quedara obsoleto y 
que en palabras del profesor de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén 
Noah Harari “el Homo Sapiens 
sea sustituido por el Homo Deus.”

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

LOTERÍA NACIONAL, ADMINISTRACIÓN Nº. 57
APUESTAS DEL ESTADO

Mª Eugenia Puertas Palacín
RESERVA DE LOTERIA TODO EL AÑO
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Desde hace varios años vengo publicando en esta 
revista diversas narraciones, todas ellas bajo un título 
común: AL COMPÁS DE LA ILUSIÓN, y me complace 
saber la aceptación que vienen teniendo. Muchos de 
vosotros se habrá preguntado la relación de este título 
con el conjunto de todas estas narraciones.

En el año 2001 publiqué el primero de una serie 
de volúmenes de Narraciones Cortas que agrupé bajo 
este título, y nada mejor para aclararlo que introducir a 
Manera de Prólogo la primera página de este volumen, 
y que reproduzco:

A MANERA DE PROLOGO
Al expresar los sentimientos a través de la escritura, 

fluyen nuevas sensaciones que liberan angustias repri-
midas y olvidadas remembranzas. Entonces, el alma se 
serena.

Desde muchacho, sentí la necesidad de plasmar 
aquello que no podía o no quería decir a los demás, 
quizá por pudor, pues siempre tuve el convencimiento 
de que el que escribe, inevitablemente, deja traslucir 
en su obra parte de su alma. Es por eso por lo que 
desde entonces, di el título a estos escritos, pues a la 
par de la ilusión de toda una vida, y sobre todo de 
aquellos años de juventud, fui plasmando en hojas de 
papel mis ocultos sentimientos, mis vividas angustias y 
mis explosiones de gozo. Cuartillas que luego iban a 
parar en una carpeta y, con el transcurso de los años, 
terminaron durmiendo en el desván del olvido.

Después de mucho tiempo de arrinconamiento, vol-
vieron a resurgir aquellos escritos. He de confesar que 
la lectura de estos recuerdos, aunque difuminados por 
los años, me proporcionaron momentos de diferentes 
estados de ánimo. Unos, de nostálgico gozo y otros, 
de verdadero pesar que quisiera olvidar. Decidí juntar 
la mayoría de ellos en esta especie de cóctel que, por 
razones obvias, agrupé bajo este título.

Quedan muchos escritos todavía que recopilar, leer 
y revisar, aunque en honor a la verdad, he de decir que 
la mayoría no han sido modificados, y están íntegros tal 
como fueron escritos.

Faltarán también, por no ajustarse al motivo de esta 
publicación, los guiones y las adaptaciones radiofó-
nicas que en 1955 escribí para la extinguida Radio 
Juventud de Zaragoza. Tampoco figuraran, la totalidad 
de las “Cartas a Mary”. Fueron escritas en momentos 
difíciles y bajo la presión de la emoción. Eran notas de 
vivencias, y las vivencias, por sí solas, no son textos 
literarios por lo que quedarán para siempre en el fondo 
de un cajón y de mi corazón.

Los originales de las novelas cortas “Cumbres al 
Cielo” y “El pedernal”, o cuentos como “El heroico 
Jimmy” desaparecieron para siempre; y es que la juven-
tud no es una época muy propicia para entender que 
la madurez gusta de los recuerdos. Tampoco se han 
hecho constar una veintena de poemas, que por haber 
sido escritos para una mujer, mi esposa, pasaron a su 
propiedad y dejaron de pertenecerme.

Todo lo demás, he procu-
rado recuperarlo sin cambiar 
nada, por lo que es posible 
que a través de estas hojas se 
deje traslucir una mentalidad 
y sentimientos propios de otras épocas pasadas.

Al releer estos escritos, no dejan de volver a mí 
apasionados recuerdos, melancólicas memorias y des-
asosegadas experiencias, todas ellas vividas

“AL COMPÁS DE LA ILUSIÓN”

TE BESARÉ
Allá…
Allá en la noche sombría silenciosa, triste y callando
Cuando a solas en una vida truncada
En cien ilusiones
esté tu pensamiento vagando.

Allá en tus horas de tristeza Llena de una melancolía 
eterna En silencio con tu llanto ahogado 
En cien lágrimas
Como perlas en un manto bordado.

Allá en tu lecho de espinas
Litando y en una oración
Que pides con esperanza plena
En cien plegarias
Llenas de amor e ilusión.

Allá en tu mundo solariego
Cuando tu espíritu y alma se rompe
Preñada de penas y congojas
En cien pedazos
De amargo dolor y tristezas.

Entonces… 

Entonces
Lleva mi recuerdo a tu mente, 
mis caricias a tu rostro
y mis besos a tu frente.

Entonces
Estrecha entre tus brazos 
ese algo invisible
que nos une con sus lazos.

Entonces
Cierra tus ojos ardientes. 
Mándame ir a ti, y yo
te arrullaré complaciente.

Entonces
Piensa que estoy a tu lado 
Sintiéndome como nunca 
dicho, feliz y enamorado.

Y yo...

Yo llegaré a ti enseguida, 
en doquiera tú estés
Allá en tu lecho dormida 
tímido y gozoso me acercaré 
y cogiéndote, mi bien amada,

Dichoso … TE BESARÉ.

Por: Ramón Marzal 
AL COMPAS DE LA ILUSION
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El varón que tiene corazón de lis,
alma de querube, lengua celestial,
el mínimo y dulce Francisco de Asís
está con un rudo y torvo animal,
bestia temerosa, de sangre y de rabo,
las fauces de furia, los ojos de mal:
el lobo de Gubbia, el terrible lobo.
Rabioso ha asolado los alrededores,
cruel ha deshecho todos los rebaños;
devoró corderos, devoró pastores
y son incontables sus muertos y daños.
Fuertes cazadores armados de hierros
fueron destrozados. Los duros colmillos
dieron cuenta de los más bravos perros
como de cabritos y de corderillos.
Francisco salió:
al lobo buscó
en su madriguera.
Cerca de la cueva encontró la fiera
enorme, que al verle se lanzó feroz
contra él. Francisco con su dulce voz
alzando la mano,
al lobo furioso dijo: “¡Paz, hermano
lobo”. El animal
contempló al varón de tosco sayal;
dejó su aire arisco,
cerró las abiertas fauces agresivas,
y dijo: “¡Esta bien, hermano Francisco!”
“¡Cómo!, exclamó el santo. ¿Es ley que tú vivas
de horror y de muerte?
¿La sangre que vierte
tu hocico diabólico, el duelo y espanto
que esparces, el llanto
de los campesinos, el grito, el dolor
de tanta criatura de Nuestro Señor,
no han de contener tu encono infernal?
¿Vienes del infierno?

¿Te ha infundido acaso su rencor eterno
Luzbel o Belial?
Y el gran lobo, humilde: “¡Es duro el invierno,
Y es horrible el hambre! En el bosque helado
no hallé qué comer; y busqué al ganado
y a veces comí ganado y pastor.
¿La sangre? Yo vi más de un cazador 
sobre su caballo, llevando el azor
al puño; o correr tras el jabalí,
el oso o el ciervo; y a más de uno vi
mancharse de sangre, herir, torturar,
de las roncas trompas al sordo clamor, 
a los animales de Nuestro Señor.
Y no era por hambre que iban a cazar.
Francisco responde: En el hombre existe
mala levadura.
Cuando nace viene con pecado. Es triste.
Mas el alma simple de la bestia pura.
Tú vas a tener
desde hoy que comer.
Dejarás en paz
rebaños y gente en este país.
¡Que Dios melifique tu sed montaraz!
Está bien, hermano Francisco de Asís.
Ante el Señor, que todo ata y desata,
en fe de promesa tiéndeme la pata.
El lobo tendió la pata al hermano
de Asís, que, a su vez, le alargó la mano. 
Fueron a la aldea. La gente veía
y lo que miraba casi no creía.
Tras el religioso iba el lobo fiero,
y, baja la testa, quieto le seguía
como un can de casa o como un cordero.
Francisco llamó a la gente a la plaza
y allí predicó.
Y dijo: “He aquí una amable caza.
El hermano lobo se viene conmigo;

AQUELLOS POEMAS 
YA OLVIDADOS

Nadie dudará que la comunicación espiritual que se establece por medio de la poesía, representa una de las rique-
zas más notables de que puede gozar el hombre. Hoy presentamos uno de los poemas más bellos y edificantes que 
compuso el gran poeta nicaragüense, Rubén Darío, máximo representante del modernismo literario en lengua espa-
ñola. Fue, tal vez, el poeta que tuvo mayor y más duradera influencia en la poesía del pasado siglo XX en el ámbito 
hispánico. En los tiempos que estamos viviendo tiene plena vigencia su contenido.

LOS MOTIVOS DEL LOBO
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Me juró no ser ya nuestro enemigo,
y no repetir su ataque sangriento.
Vosotros, en cambio, daréis alimento
a la pobre bestia de Dios.” “¡Así sea!”,
contestó la gente toda de la aldea.
Y luego, en señal
de consentimiento,
movió testa y cola el buen animal,
y entró con Francisco de Asís al convento.
Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo
en el santo asilo.
Sus bastas orejas los salmos oían 
y los claros ojos se le humedecían.
Aprendió mil gracias y hacía mil juegos
cuando a la cocina iba con los legos.
Y cuando Francisco su oración hacía
el lobo las pobres sandalias lamía.
Salía a la calle,
iba por el monte, descendía al valle
entraba a las casas y le daban algo
de comer. Mirábanle como a un manso galgo.
Un día Francisco se ausentó. Y el lobo
dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo,
desapareció, tornó a la montaña
y recomenzaron su aullido y su saña.
Otra vez sintióse el temor, la alarma,
entre los vecinos y entre los pastores,
colmaba el espanto los alrededores,
de nada servían el valor y el arma, 
pues la bestia fiera
no dio tregua a su furor jamás,
como si tuviera
fuegos de Moloch o de Satanás.
Cuando volvió al pueblo el divino santo,
todos le buscaron con quejas y llanto,
y con mil querellas dieron testimonio
de lo que sufrían y perdían tanto
por aquel lobo del demonio.
Francisco de Asís se puso severo.
Se fue a la montaña 
a buscar al falso lobo carnicero.
Y junto a su cueva halló la alimaña.
“En nombre del Padre del sacro universo,
conjúrote, dijo ¡oh lobo perverso!,
a que me respondas: ¿Por qué has vuelto al mal?
Contesta. Te escucho.”
Como en sorda lucha habló el animal,
La boca espumosa y el ojo fatal:
“Hermano Francisco, no te acerques mucho…
Yo estaba tranquilo allá, en el convento, 
al pueblo salía,
y si algo me daban estaba contento
y manso comía.
Mas empecé a ver  que en todas las casas
estaban la envidia, la saña, la ira,
y en todos los rostros ardían las brasas
de odio, de lujuria, de infamia y mentira.
Hermanos a hermanos se hacían la guerra,
perdían los débiles, ganaban los malos,
hembra y macho eran como perro y perra,

y un buen día todos me dieron de palos.
Me vieron humilde, lamía las manos
y los pies. Seguía tus sagradas leyes;
todas las criaturas eran mis hermanos,
los hermanos hombres, los hermanos bueyes,
hermanas estrellas y hermanos gusanos.
Y así, me apalearon y me echaron fuera.
Y su risa fue como un agua hirviendo,
entre mis entrañas revivió la fiera,
y me sentí lobo malo de repente;
mas siempre mejor que esa mala gente.
Y recomencé a  luchar aquí,
a me defender y a me alimentar.
Como el oso hace, como el jabalí
que para vivir tiene que matar.
Déjame en el monte, déjame en el risco,
déjame existir en mi libertad;
vete a tu convento, hermano Francisco,
sigue tu camino y tu santidad.”
El santo de Asís no le dijo nada.
Le miró con una profunda mirada
y partió con lágrimas y con desconsuelos,
y habló al Dios eterno con su corazón.
El viento del bosque llevó su oración
que era: “Padre nuestro, que estás en los cielos…”



&&VIAJES EXCURSIONES

En el periodo de tiempo que es 
de aproximadamente un año, va-
mos a intentar comentar a los lec-
tores de nuestra revista los mag-
níficos viajes que nuestro Club 
organiza, unas veces con la ines-
timable ayuda de las agencias de 
viajes y otras con nuestro esfuerzo 
y trabajo, hemos vuelto a prepa-
rarlos con el mismo espíritu de 
siempre y para que toda nuestra 
masa social sigan disfrutando de 
esos momentos inolvidables que 
pasamos juntos en hermandad.

Empezamos en el mes de sep-
tiembre, del 22 al 29 a la pobla-
ción de Peñíscola para alojarnos 
en el acogedor hotel “Papa Luna”, 
con su grandes instalaciones, 
donde nos atienden con grandes 
muestras de cariño, pasando una 
semana inolvidable, para termi-
nar con una fiesta de despedida 
con música en vivo, baile y sorteo 
de regalos.

En el fin de semana del 23 al 
25 de noviembre nos fuimos has-
ta Andorra La Vella , en vísperas 
de Navidad y disfrutar de su clima 
de montaña así como de su gas-
tronomía. Hay que recordar que 
Andorra es un país que merece la 
pena visitar en toda su extensión, 
independientemente de las com-
pras que allí siempre realizamos.

Del 25 de febrero al 1 de 
Marzo, se programó un magnífi-
co viaje al Carnaval de Venecia, 
con la intermediación de “El Corte 
inglés”, regresando los expedicio-
narios felices y contentos por lo 

Por: Ángel Tello Almenara

bien que se lo pasaron y las enso-
ñadoras fotografías y vídeos que 
hicieron a esos personajes carna-
valeros con sus llamativos trajes 
y máscaras por esa maravillosa 
ciudad.

Del 20 Al 25 de Marzo, se rea-
lizó un magnífico viaje interna-
cional, para conocer y descubrir 
ese exótico país que es “Dubai”. 
Es una ruta que todos deseamos 
realizar aunque sea una vez en 
la vida. Todos los que tuvieron 
la suerte de realizarlo, llegaron a 
la conclusión de que habían vi-
sitado un desierto, pero aunque 
parezca un paradoja, que “de-
sierto”. A todos se les hizo corto 
debido a su magnificencia y a las 
maravillas tecnológicas que visi-
taron. Intentaremos repetirlo en 
un futuro próximo.

Los días 1 al 3 de junio, pasa-
mos un fin de semana en la playa 
de Peñíscola, pero con las pers-
pectiva de volver en breve tiempo.

Anteriormente a esta fecha se 
realizó la excursión al País Vasco 
que comentamos siguiendo las 
instrucciones de nuestro compa-
ñero Manuel Del Real que fue el 
Jefe de expedición.  Comenzamos 
nuestro viaje en dirección Bilbao 
acompañados en todo momento 
por nuestra guía Alicia, una pam-
plonica muy simpática y compe-
tente. Realizamos nuestra primera 
parada al pie de la ría y el em-
blemático museo Guggenhein, 
en ese momento hace aparición 
el correspondiente sirimiri que 
no nos abandonará hasta cua-
tro días después. A continuación 
visitamos la Basílica de Nuestra 
Señora de Begoña, el Barrio de 
Deusto, el casco antiguo y pasea-
mos por las famosas siete calles 
del casco viejo para ir a comer 
al Restaurante Txoko, donde pu-
dimos disfrutar de un esplendido 
plato de rabo de toro. Después 

de tan copiosa comida, en nues-
tro tiempo libre pudimos admirar 
el famoso Teatro Arriaga, la Iglesia 
de San Nicolás, la Catedral de 
Santiago y el Ayuntamiento. Con 
el día cumplido pusimos rumbo a 
nuestro Hotel de Aránzazu donde 
llegamos envueltos en una espesa 
pero bucólica niebla.

Al día siguiente visitamos 
Lekeitio, un pueblo muy pintores-
co, donde destaca su faro la ata-
laya y la Basílica de la Asunción 
de Nuestra Señora, del siglo XV 
de Gótico Tardío y su imponen-
te retablo dando un paseo por el 
puerto pesquero y el casco histó-
rico. Continuamos nuestro viaje 
llegamos a Mundaka donde disfru-
tamos de unas espectaculares vis-
tas de su estuario, la isla de Izaro 
y el monte Orgoño. Siguiendo 
la ruta establecida llegamos a 
Guernika donde almorzamos en 
el Restaurante Batzoki un abun-
dante picoteo seguido del famoso 
Bacalao al Pil Pil continuando con 
la visita de la Casa de Juntas del se-
ñorío de Vizcaya con su simbólico 
árbol, la Iglesia de Santa María, el 
Parque de la Paz con esculturas de 
Eduardo Chillida y Henry Moore, 
terminando con un bonito paseo 
por su casco histórico. Regresando 
a nuestro hotel de Aránzazu.

El día 27 llegamos a San 
Sebastián, para mi modesta opi-
nión, la ciudad más bonita de 
Euskadi, utilizada para disfrute y 
esparcimiento en el siglo XIX, por 
la mayor parte de la realeza eu-
ropea y para no ser menos, co-
menzamos visitando el Palacio 
de Miramar, el Ayuntamiento, la 
Catedral del Buen Pastor y la pla-
za de la Constitución, disfrutando 
del paseo marítimo y La Concha. 
Cruzamos por sus emblemáticos 
puentes del rio Urumea viendo el 
Teatro Victoria Eugenia, la Iglesia 
de Santa María y San Vicente. Por Tarta fiesta en Hotel Papaluna en Peñíscola
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recomendación de nuestra guía 
tomamos unas tapas en el Bar 
Bartolo muy popular en el casco 
viejo, terminando nuestra visita 
con el almuerzo en el Restaurante 
Algorri, donde disfrutamos de 
unos abundantes entrantes se-
guidos de una merluza a la ro-
mana. Continuamos nuestro via-
je haciendo un recorrido por la 
Bahía de Hendaya y visitamos el 
Castillo-Abadía.

 El día 28 llegamos a la Ciudad 
de Vitoria donde visitamos la Plaza 
de la Virgen Blanca, con su monu-
mento a la Batalla de Vitoria, las 
catedrales nueva y vieja y pasea-
mos por su casco histórico. Por la 
tarde veremos la Villa de Durango 
de origen medieval, conoceremos 
la torre Lariz, Basilica de Santa 
Maria de Uribarri, las iglesias 
de Santa Ana y la de San Pedro 
Tobira y la Cruz de Kurutziaga 
una auténtica filigrana en piedra.

Llegamos al día 29 y comen-
zamos aprovechando la radiante 
mañana para disfrutar (por fin de 
un día soleado) de las maravillo-
sas vistas que rodean la Basílica 
de Aranzazu en cuyo interior se 
venera la patrona de Guipúzcoa 
continuando con nuestro progra-
ma para visitar Oñati donde visi-
tamos la primera Universidad del 
País Vasco del siglo XVI, paseamos 
sus calles jalonadas con algunos 
edificios y palacios emblemáticos. 
Por la tarde y después comer hi-
cimos un recorrido por Vergara y 
Mondragón con su casco antiguo 
medieval cercado por una muralla 
que alberga varios palacios.

Nuestro último día comienza 
con una sorpresa por parte de la 
organización, nos invitan a vol-
ver a San Sebastián para poder 
visitar el Monte Igueldo con sus 
magnificas vistas de la bahía de 
San Sebastián. Después hacer 
un amplio recorrido por la cos-
ta llegamos a Guetaria, lugar de 
nacimiento de Juan Sebastián 
Elcano, visitando la Iglesia del 
San Salvador. Tras un breve paseo 
por su puerto llegamos a Zarauz 
donde el restaurante Kulixka nos 
ofrece un estrudel relleno de setas 

y hongos y una carrillera de terne-
ra con salsa de foie y trufa blanca. 

Tras una agradable sobreme-
sa damos por finalizado nuestro 
viaje al País Vasco, regresando a 
Zaragoza.

Los días 15 y 16 de Junio, nos 
trasladamos a Madrid para presen-
ciar el musical “Anastasia”, princi-
pal motivo del viaje, pero también 
se visitó el Real Sitio Monasterio 
de El Escorial, que ya habíamos 
visto anteriormente pero siempre 
es agradable volver y visitar su 
Biblioteca y el Panteón Real, don-
de ya queda poco sitio para ente-
rrar a otros monarcas. También , el 
domingo día dieciséis, visitamos 
“La casa de la moneda”, pasan-
do allí una estupenda mañana. 
Después de comer regresamos a 
Zaragoza. En este viaje tenemos 
que destacar el magnífico hotel 
donde estuvimos alojados muy 
cerca del Aeropuerto “Madrid 
Barajas”, su nombre “Marrito 
Auditorium”, alojamiento al que 

merece la pena volver. En lo que 
queda de año tenemos ya viajes 
programados: En octubre, del 15 
al 22 iremos a Extremadura y en 
noviembre volveremos a Andorra 
La Vella, pero estos viajes y próxi-
mos los comentaré en la próxima 
revista. 

Expedicionarios en San Sebastián

Expedicionarios en Bilbao

Carnaval de Venecia
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Mis inicios como 
pre-diexista (radioes-
cucha), se inician en 
los años cincuenta 
(siglo XX). Hacia las 
diez de la noche, sen-
tado junto al receptor 
de radio de capilla, de 
cinco lámparas, fabri-
cado por un amigo de 
la familia, de un curso 
de correspondencia 
de “Radio Maimo” de 
Barcelona, y selec-
cionando en onda 
media hasta sintoni-
zar la señal de Radio 
Andorra, la emisora 
del Principado, donde, 
con una señal acep-
table, hacía llegar 

música, noticias y consejos publicitarios hasta la media 
noche. Finalizando las emisiones con un emotivo: “Que 
descasen, bona nit ¡Visca Andorra!” y la radiación del 
Himno Nacional.

La modesta programación se componía de discos 
dedicados por los oyentes. El espacio se llamaba, “Self 
Service”. En el momento de identificarse una voz encan-

tadora femenina exclamaba: “Aquí Radio Andorra”, con 
resonancia atronadora.

Hoy los tiempos han cambiado. Los receptores ana-
lógicos fueron sustituidos por los digitales, éstos por la 
era internet, el webcasting y el podcasting. A nadie sor-
prende ya poder escuchar en tiempo real y con calidad 
estéreo las emisiones de cualquier emisora de cualquier 
punto del planeta. La radio ha perdido buena parte de 
su misterio (y, por qué no decirlo, de su atractivo para 
las generaciones jóvenes) y, por ese camino, quedó la 
voz de Radio Andorra en 1981, ese cantarín “Aquí Radio 
Andorra” bien conocido por los escuchas.

INICIO DE LAS EMISIONES.- Radio Andorra fue 
inaugurada el 7 de agosto de 1939. Jacques Trémoulet, 
propietario de la empresa “Radiophonie du Midi”, que 
ya operaba emisoras de radiofonía de las localidades 
francesas de Touluse, Montpellier, Burdeos y Agen, fue 
el impulsor y dueño de la misma durante muchos años. 

El estatus particular del que gozaba el Principado de 
Andorra, un estado teóricamente independiente pero en 
la práctica íntimamente ligado a Francia y España, en la 
década de los año 30 del siglo XX, le permitió sustraerse 
a la reglamentación en materia de radiodifusión de estos 
dos países.

Desafortunadamente para la emisora, apenas un mes 
de su puesta en servicio, Francia declaró la guerra a 
Alemania. Tras algunas vacilaciones y una breve inte-
rrupción de las emisiones, la estación emprendió éstas 
el 3 de abril de 1940, para no interrumpirlas de nuevo 
durante 40 años. Gracias a la neutralidad del Principado, 
durante la Segunda Guerra Mundial, Radio Andorra fue 
la única emisora que transmitió durante el conflicto sin 
estar bajo el control de Francia ni de Alemania.

LOS AÑOS 40.- Los intentos de control de la emi-
sora durante el periodo bélico son numerosos pero la 
estación consigue desbaratarlos. Con la liberación de 
Francia, en 1944 es cuando empiezan las penurias de 
esta radio. Su propietario, Jacques Trémoulet, es con-

AQUÍ RADIO ANDORRA
Por: Hermógenes Llera Pérez 
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denado a muerte en rebeldía por colaboracionista con 
las fuerzas de ocupación nazis. Trémoulet, se refugia en 
España y posteriormente en Suiza hasta 1949, fecha en 
la cual es finalmente indultado. Al final de esta década, 
Radio Andorra se encuentra muy debilitada; la voluntad 
de sus de sus directivos y animadores, por el contrario, 
permanece firme.

LOS AÑOS 50.- Con la estabilidad, pudo al fin 
mejorar la calidad de su escucha y dedicar tiempo a 
la mejora de sus programas y a la búsqueda de ingre-
sos publicitarios. A pesar de que 
su zona de escucha era más redu-
cida que antaño, podía escucharse 
en toda Francia. El estado francés 
decidió crearle una radio competi-
dora: ”Radio del Vallés”, denomina-
ción que cambia posteriormente por 
la de “Sud Radio”. Radio Andorra 
reacciona aumentando todavía más 
su potencia. Al final de la década 
ha ganado la primera batalla por la 
audiencia competidora.

LOS AÑOS 60.- Durante esta 
década la lucha de Radio Andorra 
con su oponente, es encarnizada. 
Renueva sus programas regularmen-
te para adaptarlos a los gustos del 
momento, en especial de la juven-
tud. Pero por desgracia para esta 

Radio, la sociedad estatal de radio, que controla otras 
emisoras como Radio Montecarlo, dota a “Sud Radio” 
de unos medios modernos sin comparación con los que 
dispone la emisora pirenaica y en 1968, Radio Andorra 
se ve superada por su oponente perdiendo su posición 
de liderazgo.

LOS AÑOS 70.- En 1971, Jacques Trémoulet, propie-
tario y fundador de Radio Andorra, muere y el declive de 
la emisora continúa. A pesar de disponer de un equipo 
de animadores de siempre motivado y dinámico, Radio 
Andorra aborda su último combate en unas condiciones 
difíciles. El 26 de junio de 1980, El Consejo General 
de Los Valles de Andorra, principal instancia ejecutiva 
del Principado, confirma su intención de no renovar la 
concesión que le había suscrito en 1961. Peticiones de 
oyentes… negociaciones con las autoridades andorra-
nas… el combate de Radio Andorra para reencontrar su 
voz se prolongará durante tres años y al final es acallada 
para dejar su sitio a una emisora estatal que emite sola-
mente en catalán, lo que impide que sea escuchada en 
Francia y España. Los Estudios de Radio Andorra desapa-
recieron a causa de un incendio que destruyó también 
los archivos y su impresionante discoteca. Solamente 
las inmensas antenas que llevaron la voz de Andorra a 
través de todo el mundo se encuentran todavía a orillas 
del lago Engolasters, mudas para siempre. 
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En un artículo en revistas anterio-
res, tuve la satisfacción de evocar 
la memoria de mi abuelo, Pablo 

Santolaria Ducóns, que dedicó toda su 
vida a la enseñanza en la oscense villa 
de Tardienta. En el mismo, ensalzaba 
las virtudes docentes de este personaje 
de distinción, que en la localidad ex-
presada dejó una impronta indescripti-
ble y su recuerdo sigue imborrable por 
generaciones. En el mismo, describía 
pasajes de su vida familiar y social. 
De pasada, hacía constar su pasión 
por la fotografía, pero hace ya algún 
tiempo, en el desván de la casa de 
mi padre, que aún conservamos, me 
aparecieron varios documentos de mi 
abuelo, que guardaba mi progenitor, 
tales como libros antiguos, periódicos 
de época, manuscritos de conferencias 
que él pronunciaba y otros recuerdos 
entrañables. Además, Pablo Santolaria 
Ducóns, en su época, desde el punto 
de vista periodístico, era el correspon-
sal del diario madrileño, ABC.

También encontré dos cajas, donde 
constaba la leyenda: “LABORATORIOS 
LUMIERE-PARÍS”. Dentro de las mis-
mas hallé varios negativos en cristal 
que, enseguida, asocié al tema de su 
pasión por la fotografía, de la que fue 
pionero y que siempre me había con-
tado mi padre.

Por la buena amistad que me une 
con él, me puse en contacto con mi 
buen amigo, José Luis Cintora, cola-
borador de esta revista, excelente fotó-
grafo, conferenciante e historiador. Me 
hizo observar que el material que le 
presentaba, por su antigüedad y buen 
estado de conservación, tenía un gran 
valor cultural. También, se ofreció a re-
velarlas en papel, ya que se trata de un 
auténtico experto en el mundo fotográ-
fico. En total, obtuvo 65 fotografías, la 
mayoría de ellas en buen estado, y con 
motivos familiares y sobre todo de mo-
mentos puntuales y hechos acaecidos a 
finales del siglo XIX y principios del XX 
en la villa de Tardienta. 

Posteriormente, me puse en contac-
to con el Excelentísimo Ayuntamiento 
de Tardienta, ya que une una buena re-
lación con la Técnico de Cultura de ese 
Consistorio, Teresa Corz, y se las ense-
ñé. Después de revisadas y consultar al 
cronista e historiador de la localidad, 
José Ángel Viñuales Alcubierre, ambos 
me dijeron que se trataba de un material 
gráfico de un gran valor, ya que durante 
la guerra civil del año 1936, práctica-
mente habían quedado destruidos docu-

mentos y fotografías de aquella época.

Con la colaboración del Sr. 
Viñuales, pudimos encontrar bastantes 
localizaciones de lugares antiguos, ya 
desparecidos, y reconocer a algunos de 
los personajes que aparecían; de los fa-
miliares me sirvió de mucho el archivo 
paterno. Con el consejo de Teresa Corz, 
me puse en contacto con la Fototeca de 

Huesca, dependiente del Departamento 
de Cultura de la Diputación de Huesca 
y, en régimen de comodato, he cedido 
el legado de este fondo fotográfico a di-
cha entidad cultural, donde se conser-
vará perfectamente, además de haber 
sido digitalizado.

También, llegamos a un acuerdo 
con el Ayuntamiento de Tardienta, para 
en el próximo año 2020, en el mes 
de mayo, coincidiendo con las Fiestas 
Mayores de la villa, dedicadas a Santa 
Quitéria, realizar un magna exposi-
ción de este legado fotográfico en la 
localidad y además, como yo soy el 
Presidente de la Asociación de Amigos 
de la Música de Zaragoza, ofrecer una 
gala lírica por el grupo de cantantes de 
dicha entidad, pues, no hace muchos 
años, con motivo de otro acto en me-
moria de mi abuelo ya interpretamos 
un concierto que fue muy celebrado.

Como soporte a este artículo, he 
incluido tres de las fotografías de mi 

PABLO SANTOLARIA DUCÓNS
PIONERO DE LA FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA

Por: Miguel Ángel Santolaria 
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abuelo, otra del día de su boda, y como documenta-
ción de mi archivo, la esquela con su muerte del 24 
de Febrero de 1921, en el Diario de Huesca, y otro 
artículo del también diario oscense, Tierra Aragonesa, 
del 27 de marzo de 1929, donde escriben un panegí-
rico a la memoria de mi abuelo.

Con todas estas evocaciones familiares, sólo quie-
ro ensalzar la virtud de que el mejor camino para 
recordar las buenas acciones ancestrales pasadas es 
refrescarlas con la virtud de otras nuevas que siempre 
las mantendrán vivas y además tendrán el mérito de 
facilitar el contento de otros.   

Antonia Viñuales Abadía (2ª por la izquierda), esposa de Pablo Santolaria 
Ducons, junto a sus hermanas, Carmen, Teresa y Martina.

Tardienta, Pablo Santolaria Ducons (el segundo por la derecha) con unos ami-
gos compartiendo un almuerzo. No faltan la caldereta, ni el porrón del vino.

Alumnos de Pablo Santolaria en la Sierra de Alcubierre.

Boda de Pablo Santolaria con Antonia Viñuales.

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



22

CERRÉ LA VENTANA del féretro preparándome para 
morir. Era en realidad un suicidio previsto y meditado. 
Mis compañeros de viaje ya estaban desde hacía varios 
días muertos, crionizados, yo los había depositado en 
sus respectivos ataúdes de acero y vidrio idénticos al 
mío, en el que yo me encerraba por propia voluntad.

Mi nombre es Michael A. Fortescue y soy piloto e 
ingeniero aeroespacial. Los que fueron mis compañeros 
de este nuestro último viaje, Raphael Brown y Gabriel 
J. Coob, son además militares que han entrado en com-
bate y algo mayores que yo.

No vi morir a mis compañeros ya que cuando ocu-
rrió el incidente estaba en mi tiempo de descanso y no 
me enteré hasta que desperté. Yacían en el suelo de la 
nave como si un rayo les hubiera fulminado y sus cuer-
pos estaban terriblemente envejecidos; parecían dupli-
car su edad de 38 años. Fue al mirarme en un espejo y 
mirar mi propia imagen cuando vi mi rostro decrépito 
y me expliqué la causa de mi debilidad física; también 
yo había envejecido y mi aspecto era el de un anciano 
sesentón cuando no había cumplido los 25 años.

Fui a la cabina de mandos e intenté conexiones 
con Houston. Todo inútil, el consabido “Houston tene-
mos un problema” (cuando en realidad teníamos tres y 
dos de ellos fatales) no obtenía respuestas. Además los 
paneles y las pantallas daban errores continuos. Pronto 
deduje lo que había ocurrido, nuestra nave estaba pre-
parada para evitar colisiones de meteoritos, asteroides y 
cualquier tipo de basura interestelar, pero no detectaba 
agujeros negros y sin duda habíamos entrado en uno y 
dado un salto de cuatro décadas en el tiempo yendo a 
un futuro que nos hacía desaparecer de los controles de 
la NASA. Evidentemente hacía mucho tiempo que nos 
habían dado por perdidos.

Navegué por la pantalla del ordenador buscando 
alguna pista que me conectase con la base de Houston; 
EL SONIDO DEL SILENCIO contestó a mis intentos, no 
había nada que hacer; dejé los mandos en manos de 
Hal, nuestro robot, para que siguiera en la labor; des-
pués de mi anunciada muerte él sería quien tomara el 
mando de Odysea indefinidamente, con la única misión 
de conectar con nuestra base…

Era curioso que nuestro viaje, celebrado en con-
memoración del cincuentenario de la llegada del ser 
humano a la Luna, tuviera un final tan decepcionante y 
trágico como el que estábamos sufriendo; evidentemente 
quedaban muchas cosas por investigar y descubrir y 
ciertamente los agujeros negros eran una asignatura aún 
pendiente de la ciencia. En Houston tenían trabajo por 
resolver y, aunque adivinasen lo que nos había ocurrido, 
era buscar una aguja en un pajar el encontrar a Odysea 
y lo que quedaba de sus tres pasajeros.

Me introduje en el tercer féretro y miré al frente: 
estaban la cabina de mandos, la pantalla del ordenador 
conectada y la mesa donde reposaba el cuaderno de 
bitácora abierto sobre la mesa de control, nuestro diario 
de a bordo… Intenté ver el túnel con la lucecita al final, 
todo inútil. Apreté el botón de mi muerte por eutanasia 
y volví a mirar antes de cerrar los ojos por última vez. EL 
DIARIO QUEDÓ SOBRE LA MESA.

✺✺✺✺✺✺

P. D.: Como el lector observará hay varios guiños en 
esta historia: los astronautas tienen nombres de arcán-
geles; el robot recibe el nombre de Hal en recuerdo a 
la novela de Arthur C. Clarke al que el título en alguna 
forma también se asemeja, y hay otros que dejo des-
cubrir a la sagacidad de los lectores. Hay además tres 
frases, al principio en medio y al final, escritas con 
mayúsculas que eran las obligatorias de este relato por 
encargo. Me ha parecido oportuno traerlo a publicar en 
LA SIRENA DE ARAGÓN al cumplirse el cincuentenario 
de la llegada del hombre a la Luna.

En cuanto al segundo relato que viene a continua-
ción, también es de estructura obligada pues consiste 
en dos mini-relatos de cien palabras cada uno; como 
en el anterior, también en ellos hay frases obligadas, la 
primera centena es un soneto incompleto a imitación 
del de Lope con una coda que completa la centena. El 
segundo (Segunda Centena) es continuación del ante-
rior y también cumple con la obligación de tener cien 
palabras, ni una más ni una menos. Después de mi 

2019: LA NAVE ODYSEA POR EL ESPACIO

Por: Manuel Casasús Iguácel
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firma agrego el último verso, algo modificado eso sí, 
del soneto del Fénix de los Ingenios. Un asunto más, y 
no menor, la “Violante” del soneto truncado es Sagrario 
Minguillón, mi profesora del curso de Creación Literaria; 
para ella mi homenaje y agradecimiento.

PRIMERA CENTENA

Dos relatos me manda hacer Violante,
que no supere cada uno un centenario

de palabras de nuestro diccionario
y me pongo a trabajar de buen talante.

Para no intoxicar en los principios
al sufrido lector de esta penosa

narración, seguiré en prosa,
el resto del relato, ya sin ripios.

En 1845 el británico John Franklin con dos barcos 
y 128 hombres fracasa en su intento de encontrar el 
Paso del Noroeste, por el norte de Canadá, para llegar 
a China. Dos años después perecen todos en los hielos. 
Un OSO DEL ÁRTICO los miraba y pensaba: “¡Están 
locos estos humanos…!”

SEGUNDA CENTENA

La inquietud por la aventura y los descubrimientos 
es cualidad que la naturaleza ha dado al ser humano. 
Desde Colón y los portugueses, por España y Portugal, 
en su afán de llegar a las Indias en el siglo XV. Antes los 
fenicios, griegos y vikingos como adelantados en llegar 
a tierras desconocidas. 

 Por cierto que los vigías de las naves se veían 
en la necesidad de subir y bajar de la cofa del palo 
mayor por las escaleras de cuerda cuando anclaban, se 
hacía de noche o volvían a zarpar al amanecer. No era 
buen oficio: “¡CUÁNTA ESCALERA!”, se quejaban. 

Manuel Casasús Iguácel: … contad si son doscientas, 
y ¡ya está hecho!

Un soneto me manda hacer Violante,
que en mi vida me he visto en tanto aprieto;
catorce versos dicen que es soneto,
burla burlando van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante
y estoy a la mita de otro cuarteto,
mas si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.

Por el primer terceto voy entrando,
y parece que entré con pie derecho
pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo y aun sospecho
que voy los trece versos acabando:
contad si son catorce y está hecho.

Lope de Vega.
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Mi exposición trata de ver nuestro Pilar, desde dis-
tintos ángulos, en diferentes días, y meses del año, 
contemplando la belleza de los amaneceres y atardeceres 
con luces, sombras y colores que lo hagan atractivo.

Son fotografías sencillas, realizadas con cámara de 
bolsillo, Panaonic DMC, de 12Megas… y un móvil, 
Samsung 9S Plus, para las tomas panorámicas.

He jugado con las luces y la imponente figura de la 
Basílica del Pilar, en las primeras horas del día, a la vez 
de la oportunidad de estar allí en el momento oportuno 
con una cámara en la mano, consiguiendo, en ocasio-
nes, resultados espectaculares en color, especialmente 
en el amanecer, con las nubes tintadas de rojo intenso, 
reflejadas simultáneamente en las aguas del padre Ebro.

También se muestran detalles del Templo, como to-
rres y cúpulas, la escultura de la parte frontal de la 
Basílica de Pablo Serrano, que representa la Venida de 
la Virgen, o un primer plano del Templete de una de las 
torres. 

En cuanto a dibujos míos a lápiz, se muestran siete 
dibujos, de diferentes estilos.

Esta exposición, nace como consecuencia de una 
petición, por parte de la Cafetería ALMAR, que, gene-
rosamente me habían ofrecido su local, para exponer 
en tres ocasiones, fotografías y dibujos. La petición era 
sencilla. Deseaban una exposición durante la Fiestas del 
Pilar, con un tema único: El Pilar.

Esto ha hecho posible mostrarla, en septiembre de 
2019, también el Club Cultural de empleados del Banco 
Santander gracias a la atención de Rafael Navarro, don-
de ya he expuesto en otras ocasiones. Como muestra, 
pueden contemplar en este artículo, dos fotografías y 
dos grabados. 

MI EXPOSICIÓN DE FOTOS Y GRABADOS 
EN EL CLUB

Por: Fernando Lapeña
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A los dos años ya fui consciente 
de lo que pasaba a mi alrededor; la 
sirenas del banco del Coso y los rui-
dos de las bombas nos despertaban. 
Mi padre se había quedado sin tra-
bajo, era la época de las revolucio-
nes, y me sacaba a pasear mientras 
mi madre cosía los pequeños encar-
gos que le llegaban.

Dadas las circunstancias, el hom-
bre se apuntó a una convocatoria 
para luchar en el frente, en la gue-
rra civil. Y allí estuvo, en Fuentes de 
Ebro, donde recibió un cañonazo en 
la parte superior de su cuerpo. 
Sangrando y destrozado, lo lleva-
ron en ambulancia hasta el Hospital 
Provincial de Zaragoza. Respiraba 
con dificultad a pesar de la metra-
lla que se había incrustado en sus 
pulmones. Pero al llegar a la plaza 
San Miguel, entrando casi en la calle 
donde estaba la casa de sus padres 
(mi abuela había muerto a los cin-
cuenta años) dejó de dar señales de 
vida y lo llevaron a la losa de dicho 
hospital, dándolo por muerto.

Uno de los cuidadores de la losa 
se dio cuenta que alguien de entre los 
numerosos cadáveres que se amon-
tonaban se quejaba. Descubrieron a 
mi padre y lo llevaron a la clínica 
del Doctor Lozano, en el Paseo de 
Sagasta, para que se recobrara. 

Mi hermana Chelo comenzó a 
andar en el hospital mientras él per-
manecía ingresado; yo debía estar con 
otros familiares. Tampoco recuerdo 
el tiempo que mi padre estuvo allí 
hasta que le dieron al alta y la men-
ción de mutilado de guerra debido a 
la metralla que se quedó incrustada 
para siempre en su pulmón.

Una vez fortalecido tuvo la opor-
tunidad de ser militar (chusquero, 
como decían entonces) y la eligió; 
no podía seguir trabajando como 
albañil ni subir a los andamios.

Lo trasladaron a Granada. La casa 
donde vivíamos estaba cerca de La 
Joyica, una tienda muy famosa de la 
época. Aquella ciudad la recuerdo 
como la de mi primer colegio, de 
monjas, con un patio lleno de flores 
como son los de Andalucía. También 
me mandaban a comprar. “Pide el 
mandaillo”, me decían y que siempre 
era un poco de dulce o un caramelo. 

Por: Mª Luisa Navarro Cebolla

De Granada no recuerdo el 
tiempo que estuvimos. Nos manda-
ron a Bilbao. Mi padre se presen-
taba a cada convocatoria que salía 
pidiendo otra ciudad española y 
siempre Zaragoza, que era una plaza 
muy solicitaba.

Unos amigos de mis tías, las 
hermanas de mi padre, tenían una 
funeraria y una vez tuvieron que lle-
var unos restos a Bilbao. Nos hicie-
ron el favor de llevarme a verlas a 
Zaragoza. Yo iba en el coche ya de 
vuelta y me dejaron una temporada 
con ellas. Recuerdo esa etapa y otras 
muchas que tuve con cariño.

Luego fuimos a Barcelona. 
Vivíamos en un cuartel grandísimo 
(ahora una parte funciona como 
hotel). Allí no fui al colegio.

Mi madre, que ya he comentado 
que era modista, llevaba la máquina 
de coser en todos los viajes para 
cosernos la ropa.

De Barcelona nos trasladaron a 
Madrid. Por aquella época no deja-
ban ejercer a los maestros. En la 
escalera donde vivíamos entonces 
había un matrimonio que no podía 
trabajar por ese motivo y nos die-
ron clase. Recuerdo que mi hermano 
nació allí pero lo llevaron a Zaragoza 
para bautizarlo y así decir que había 
nacido en nuestra ciudad. Mi padre 
lo tenía muy claro.

Al poco tiempo nos fuimos a 
Valencia. Teníamos una casa muy 
maja. La dueña era una señora 
casada con un militar. Ahí fuimos a 

un colegio de monjas. Al estar los 
cursos empezados no había plazas 
suficientes: mi hermana pudo entrar 
pero no había para mí. Al final, yo 
iba al mismo colegio mediante una 
plaza gratuita y tenía que entrar por 
otra puerta; pero a mí me daba igual. 

Recuerdo que en Valencia mi 
madre sacó el modelo del vestido de 
mi comunión del escaparate de una 
tienda y justo cuando iba a terminar 
quitaron el maniquí. Pero le quedó 
precioso.

En aquella ciudad nació mi her-
mana pequeña, Pili. Nos daban un 
bote de leche condensada y yo iba a 
buscarlo. Lo pinchaban con un pun-
zón para que no se pudiera revender 
y yo aprovechaba de vez en cuando 
para sorber un poco. Recuerdo tener 
que cruzar el Turia y también que 
jugaba con una muñeca, a saltar cro-
mos, a jugar al descanso... Era la calle 
Visitación entre las Torres de Serrano 
y las Torres de Cuarte. Recuerdo con 
picardía que alquilábamos bicicletas 
con unas amigas para aprender a lle-
varlas, escondiendo este hecho para 
que mis padres no se preocupasen.

Llegamos al final a Zaragoza y 
fuimos a vivir a una parcela en el 
barrio de Torrero. Mi tía aún estaba 
festejando. Cuando se casó nos deja-
ron la casa entera porque se fue a 
Valencia a vivir. 

Yo tenía entonces doce años. 
Sacando la cuenta, estuvimos cinco 
rondando por media España.

Una vez aquí, me bajé al barrio 
de la Madalena, en el Coso bajo, 
para examinarme de lo que había 
estudiado. Me dieron el título y des-
pués fui la niñera de mi hermana 
Pili. Mi madre volvió a trabajar como 
modista en blanco y yo estuve apren-
diendo a coser con mis tías. Tenía 
que entregar las prendas o avisar que 
fueran a probarse, cosí botones… A 
los diecinueve años conocí al que 
ahora es mi marido y me casé a los 
veintitrés.

Mi padre tenía que pasar varias 
veces la revisión médica con los 
militares. Una de aquellas veces, 
el médico le dijo que se quitara el 
medallón pero él le contestó que si 
podía que se lo quitara él mismo: era 
la metralla. Estuvo veinticinco años 
con ella en su cuerpo.

RECUERDOS DE MI NIÑEZ
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LOS RECUERDOS DEL PASADO

1ª. María Juana Moliner Ruiz, fue 
una biblio-
tecaria, fi-
lóloga y 
lexicógrafa 
a r a g o n e s a 
autora del 
Diccionario 
del uso del 
español. En 
Zaragoza se 
formó y tra-

bajó en el Estudio de Filología de 
Aragón, dirigido por Juan Moneva, 
de 1917 hasta 1921, años en los 
que colaboró en la realización 
del Diccionario aragonés de dicha 
institución. Se licenció, en 1921, 
en la especialidad de Historia, la 
única existente por entonces en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza, con las 
máximas calificaciones y Premio 
Extraordinario. Su inclinación por 
el archivo, por la organización de 
bibliotecas y por la difusión cultu-
ral le llevó a escribir varios textos, 
entre 1935 y 1937, vinculados a 
Misiones Pedagógicas, proyectadas 
y puestas en marcha por la Segunda 
República Española. Su obra cum-
bre, El Diccionario del uso del es-
pañol, la inició en 1948, consciente 
de las deficiencias del DRAE. Fue 
una ambiciosa empresa que le lle-
varía más de quince años. Esta edi-
ficante obra es de definiciones, de 
sinónimos, de expresiones y frases 
hechas, y de familias de palabras, 
y agregó una gramática y una sin-
taxis con numerosos ejemplos. Pero 
a pesar de que en el año 1972, 
fue propuesta por Dámaso Alonso, 
Rafael Lapesa y Pedro Laín Entralgo, 
para entrar en la Real Academia 
Española de la Lengua, le fue nega-
do este privilegio. En una ocasión, 
María Moliner comentó: Si mi dic-
cionario lo hubiera escrito un hom-
bre, mucha gente clamaría: “¡Pero 
y ese hombre, como no está en la 

Academia!”.

Pero queremos que Vd. nos diga 
en qué localidad zaragozana nació 
la eminente pero poco valorada, 
María Moliner.

1.- Cosuenda.
2.- Cariñena.
3.- Paniza.
4.- Gallur.

2ª. María Pilar Bayona y López de 
Ansó, nació en Zaragoza, el 16 de 
septiembre de 1897, fue una de las 
más eminentes pianistas españolas 

en el universo de esta actividad 
musical. Integrante del grupo inte-
lectual aragonés, se relacionó con 
el grupo de la generación del 27, 
García Lorca, Aleixandre, Alberti, 
Miguel Hernández, Neruda y otros 
que, en 1936, acudían a escuchar-
le en la Residencia de Estudiantes, 
donde ella iba a estudiar. Pianista 
de amplio repertorio, llegó a estre-
nar obras de López Chavarri, Turina, 
Guridi, Broto y Remacha. Se recuer-
dan sus primorosas interpretaciones 
de Ravel, Falla y Debussy. Grabó 
discos en París y Madrid. Entre otros 
nombramientos, obtuvo el de hija 
Predilecta de Zaragoza, ciudad que 
también le dio nombre a una calle. 
Falleció en su localidad natal, a los 
82 años, en el año 1979, atrope-
llada por un automóvil. En el año 
1956, Pilar Bayona, estrenó una 
Fantasía, compuesta por el maestro 
Jesús Guridi, dedicada a un famoso 
director cinematográfico americano 

¿Recuerda el nombre del mismo? 

1.- Walt Disney.
2.- Anthony Mann.
3.- Alfred Hichcock.
4.- John Ford. 

3ª. Lorenza Pilar García Seta, de 
nombre artístico, Pilar Lorengar, 
nació el 16 de enero de 1928, en el 
Hospital Provincial de Zaragoza, pe-
ro pronto fue trasladada al domicilio 
familiar de la Calle de las Armas, en 
pleno corazón de la Parroquia de 
San Pablo o del Gancho. Falleció 
en Berlín (Alemania), el 2 de Junio 
de 1996. Está considerada como 
una de las más grandes sopranos 
del mundo del pasado siglo XX. Su 
sublime musicalidad, la humanidad 
de sus recreaciones artísticas y su 
sentimiento del deber profesional, 
no eran sino ornamentos de una voz 
bellísima, de rara belleza y lumi-
nosidad, de un sonido brillante y 
vibrante, en la que destacaba una 
línea de canto homogénea, una 
tímbrica personalísima y lo que en 
todo el orbe llegó a conocerse co-
mo “el vibrato Lorengar”. Cantó en 
los más grandes teatros del universo 
operístico, siendo reverenciada en 
Alemania donde fue la primera so-
prano indiscutible del Teatro de la 
Ópera de Berlín durante treinta años 
ininterrumpidos. Pilar Lorengar 
siempre hizo mucho por España 
y su música. Interpretó por todas 
partes del mundo música española 
con mucho cariño y entrega, procla-
mándose española y aragonesa por 
los cuatro 
costados. El 
portento de 
su voz le 
llevó a pro-
t a g o n i z a r 
eventos de 
grandes di-
mensiones, 
como la in-

En este lugar de referencia, en el que siempre queremos ejercitar su memoria,  y a la vez evocar recuerdos 
imperecederos que nunca se nos borran de la mente; hoy queremos enfatizar en el lugar preeminente que 
en nuestra sociedad ocupa la mujer, pero, a la vez, significar que no es una utopía el aseverar que a lo largo 
de la historia siempre ha ocupado un puesto preponderante, en contra de lo que algunos misóginos opinan.

A tal efecto, hoy vamos a rememorar a algunas de nuestras ilustres paisanas que, en su momento, han 
destacado o destacan en diversas expresiones artísticas y culturales.  Les hablaremos de personajes eminentes 
del bello sexo  en la filología, la literatura, el bel canto, el piano y la pintura.
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auguración, en 1967, del nuevo tea-
tro “Metropolitan de Nueva York”, 
en Lincoln Center, con una inmortal 
ópera de Mozart ¿Recuerda el título 
de esta obra?

1.- Las bodas de Fígaro.
2.- Don Juan. 
3.- Così fan tutte.
4.- La flauta mágica.

4ª. Lita Cabellut, nació en Sariñena 
(Huesca), en el año 1961. Nos per-
mitimos la licencia de saltarnos el 

lema de este apartado de evocar el 
pasado, porque el arte de este per-
sonaje es de plena actualidad. Es 
una artista multidisciplinar que tra-
baja con óleo sobre lienzo, dibujos 
en papel, escultura, fotografía, poe-
sía, poemas visuales y vídeos. De 
origen humilde, desde los 19 años 
vive en La Haya. Reconocida por su 
pintura, trabaja con lienzos de gran 
formato utilizando una característi-
ca variación contemporánea de la 
técnica del fresco. En 2015 entró en 
el ranking de los 500 artistas más 
cotizados del mundo de la revista 
especializada Artprice, que la situa-
ba en el puesto 333, convirtiéndose 
en la artista española más cotiza-
da. Lita Cabellut pinta retratos fo-
torealistas, considerados como una 
variante del hiperrealismo. En sus 
cuadros monumentales emplea de 
una manera revisada la pintura “al 
fresco” con influencias de autores 
como Rembrandt, Francis Bacon, 
Jackson Pollock o Antoni Tàpies. 
Reflejan la violencia hacia las muje-
res, la sordidez, la crueldad, repre-
sentada con precisión, con textura 
o por la intimidación que supone la 
aceptación de un falso concepto de 
belleza en el glamour como su valor 
más alto. Un color preponderante 
enfatiza entre el estigma y su visión 
de la belleza en una gran parte de 
sus obras. Usted que es un admira-
dor de esta gran artista reconocerá 
este color.

1.- Blanco.
2.- Naranja.
3.- Verde.
4.- Negro.

5.- Elvira Juana Rodríguez Reglán, 
de nombre artístico, Elvira de 
Hidalgo. Nació en Valderrobres 
(Teruel), el 28 de diciembre de 
1891, y falleció en Milán (Italia), 
el 21 de enero de 1980. Esta so-
prano coloratura estaba dotada de 
un timbre cálido y argentino, de 
una suavidad y dulzura fuera de lo 
común, pero intenso y vibrante al 
tiempo, especialmente en el registro 
sobreagudo, timbradísimo y de una 
gran extensión. Sonidos tan pene-
trantes eran resultados de una emi-
sión basada en una extremada aper-
tura laríngea, un aprovechamiento 
total de los resonadores superiores 
y una dosificación milimétrica del 
aire. En su época, fue aclamada 
en los más grandes teatros de ópe-
ra del mundo, cantando con mitos 
de la ópera, como Enrico Caruso, 
Miguel Fleta, Tito Schipa, Tita Rufo, 
o Feodor Chaliapine. También es 
recodada porque fue la profesora, 
mentora y encargada de reconvertir 
la voz de la conocida soprano María 
Callas, teniendo una gran influen-
cia sobre ella, no sólo en el plano 
vocal sino también en el humano, 
cuando era profesora numeraría 
del Conservatorio de Atenas, des-
pués de retirarse de los escenarios. 
Elvira de Hidalgo, en la vertiente 
escénica, fue considerada, indepen-
dientemente de sus dotes canoras, 
como una consumada actriz. En el 
personaje de ficción de Rossina de 
la ópera, El barbero de Sevilla, des-
plegaba de manera admirable todo 
el fuego de la seducción femenina a 
través del lenguaje oculto del abani-
co, que manejaba con la elegancia 
y coquetería de una dama española. 
Pero ¿recuerda el nombre del com-
positor de esta emblemática ópera?

1.- Donizetti.
2.- Rossini.
3.- Verdi.
4.- Puccini.

6ª. Josefa Amar y Borbón, nació en 
Zaragoza, el 4 de febrero de 1749 y 
falleció el 21 de febrero de 1833. En 
1782, ingresó en la Real Sociedad 
Económica Aragonesa, siendo la 

primera mujer en pertenecer a dicha 
asociación. Entre sus muchas activi-
dades fue ensayista, eminente ora-
dora, y traductora y centró su pro-
ducción en defender la capacidad 
de las mujeres en actividades inte-
lectuales, políticas y de gestión, lo 
que generó controversia en su épo-
ca. Recibió una sólida formación 
humanística, llegando a dominar 
el latín, el griego y varias lenguas 
modernas como el francés, el italia-
no y el inglés, que le servirían para 
su labor de traducciones. Tradujo 
varias obras extranjeras, como seis 
tomos de ensayo histórico italiano 
y el de Vicesimus Knox, “Essays 
Moral and Literary”. Publicó varios 
libros: “Índice de autores y mate-
rias”, “Importancia de la instrucción 
que conviene dar a las mujeres” y 
varios discursos que pronunció y es-
cribió, entre 1786 y 1790, sobre la 
independencia y dignidad de la mu-
jer. Alcanzó una erudición más que 

notable que ejerció con indepen-
dencia y juicio. Su feminismo fue 
bastante radical desaprobando la 
educación de las niñas en colegios 
religiosos y se mostró como una lai-
ca convencida. Lamentablemente, 
su fallecimiento se produjo en el 
olvido de todos. Paradójicamente, 
se conserva su partida de bautismo, 
que fue en una conocida iglesia de 
Zaragoza. A lo mejor, pensando un 
poco, localiza la Parroquia.

1.- San Pablo.
2.- La Magdalena.
3.- San Miguel de los Navarros.
4.- Santiago el Mayor.

Soluciones en la página de 
PASATIEMPOS.
Nota.- Los textos y los grabados pertenecen 
al archivo histórico del Director de la revista, 
Miguel Ángel Santolaria.
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Por: Belén Gonzalvo 

Don Rigoberto de López y Quesada era un 
entusiasta de la música clásica. Gustaba asistir a 
conciertos en directo donde solistas y orquestas 
sinfónicas mostraban su virtuosismo al mundo; 
entendido, claro. Delgado, de mirada vidriosa y 
penetrante, mostraba orgulloso su abono anual a 
la ópera y otras programaciones a las que nunca 
faltaba, a no ser una causa de fuerza mayor 
como unas fiebres que lo mantuvieron dos sema-
nas en la cama, desesperando por la London 
Philharmonic Orchestra. 

El caso es que aquel verano su hijo, ya casado 
y emancipado, insistió en que acudiera a una 
conocida ciudad de playa a pasar unos días. 
El vástago se había encargado del transporte, 
del hotel, de la manutención… y de pagar. Y 
ahí estaba él, paseo arriba paseo abajo, dejando 
pasar los días de calor. 

En una de aquellas caminatas, vespertina, 
estaba cuando vislumbró a lo lejos una tarima y, 
sobre ella, un piano y varios atriles. Afinó la vista 
y descubrió sillas de plástico preparadas para 
lo que parecía un concierto al lado del mar. Ni 
corto ni perezoso, se lanzó hacia allí cual niño 
que hubiera olfateado el chocolate.

Oteó el horizonte para observar la conducta 
del resto de veraneantes y, al comprobar que 
se iban sentando, hizo lo propio eligiendo para 

ello la silla en la orilla de la cuarta fila; de esta 
forma, podría escabullirse si las circunstancias 
lo exigían.

Tuvo que dejar de lado su escepticismo ante 
un mal rato. La orquesta de cámara de cuerda y 
el piano daban muestra de una maestría bastante 
aceptable. Alguna que otra nota se iba… pero 
volvía. Y ensimismado se encontraba cuando 
una mujer se sentó delante, acompañada de un 
perro que no quería irse con su otro dueño, apo-
yado en una palmera cercana. El perro miraba 
a su ama y a su amo una y otra vez, y lanzaba 
algún que otro ladrido. Varias miradas se clava-
ron en la mujer que marchó con el animal para 
alivio de don Rigoberto que se volvió a concen-
trar en el escenario.

A su lado se sentó, de repente, otra mujer 
que llevaba una colchoneta y que colocó en 
el suelo importunando al entusiasta melómano. 
“No puedo moverme”, dijo y la mujer se dispuso 
a sacar el aire hecho que sirvió como sonido de 
fondo a la Folie de Mozart.

Al mismo tiempo, un par de chiquillos se iban 
encorriendo el uno al otro en un interminable 
No me pillas, con la mala fortuna de que fue-
ron a chocar un par de veces en la silla de don 
Rigoberto, quien recibió los tarantantán.

El repiqueteo de un timbre anunció una lla-
mada de teléfono cerca de donde estaba nues-
tro protagonista. Hubo varios giros de cabeza, 
incluida la suya, hacia el origen del sonsonete. 
El dueño, ajeno a las molestias que ocasionaba, 
descolgó el móvil allí mismo. Su conversación 
se mezcló con otra de dos mujeres que se iban 
contando la cena que habían preparado para sus 
correspondientes familias. Se sumó una tercera 
sobre fútbol, unas filas más atrás.

“Realmente, la música está bien acompa-
ñada”, pensó don Rigoberto cuando se escucha-
ron varios “chssss” que acallaron las voces…

–¿Qué tal la semana en la playa? –preguntó 
con prudencia su hijo cuando fue a buscarlo a 
la estación.

–Te recomiendo que vayas a ver allí un par-
tido de fútbol –fue la irónica respuesta.

NO ES LUGAR PARA PIANOS
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Condiciones ESPECIALES para socios del Club y empleados del Banco
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Los Íberos, su herencia y el Matarraña

Lecho seco del rio Matarraña   
cerca de La Portellada 
 

Casa Gótica de Miguel Carnicera 
Calaceite es la capital de la  Ruta 

de los Iberos, presenta un bello 
conjunto medieval gótico

Por: Juan Marín y José Luis Cintora

Trimiaterio - Siglo IV a.C. 
Especie de incensario Ibero 
hallado en la  comarca del 
Matarraña en 1903  El 
arqueólogo Juan Cabré lo vendió 
al Museo del Louvre. En 1941, 
durante la ocupación  alemana, 
el gobierno de Vichy lo devolvió 
a España junto con la Dama de 
Elche   
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Val del Charco del Agua Amarga
en Valdealgorfa.

Construcciones del Poblado Ibero 
de San Antonio

(Calaceite)

Poblado Ibero de San Antonio
en Calaceite

Túmulo de Mas de Toribio I 
Enterramiento datado en el siglo VI antes 

de Cristo, descubierto a principios de 
siglo XX en Arens de Lledó
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Al abrirse la piedra en dos, la tierra 
comenzó a moverse bajo mis pies. El 
viento se enfureció agitando los árboles 
bruscamente. El cielo se tornó rojizo y 
escuché…

Comprendí, entonces, que la había 
encontrado… Pero empezaré mi fasci-
nante historia por el principio.

Lo que voy a contaros deja a un lado 
la lógica y la razón.

Esta es una de esas historias de 
hoguera. De magia. De fe. Una historia 
de creencias y cultura distintas. Una his-
toria de antepasados que poseen el don 
de ver más allá de lo evidente.

Mi relato únicamente se adentrará 
en el corazón de aquellos que superen 
las barreras que nos limitan y sean capaces de liberar 
el espíritu.

Alrededor de un gran fuego, mi abuelo, descen-
diente de los Omaha, se sentaba sobre la tierra roja 
y árida. Ataviado con un penacho de plumas, el cual 
había pasado de generación en generación, y un 
largo collar confeccionado con huesos, me contaba 
preciosas leyendas sobre el agua, la tierra, el fuego… 
y sobre el alma de todas las cosas.

El atardecer se desvanecía lentamente y la noche 
nos acogía, transportándonos a épocas pasadas. A 
voces dormidas. A cantos que se hicieron eco en el 
viento.

Formábamos parte de la Tierra y de todo aquello 
que habitaba en ella. Enganchados como las fuertes 
raíces de los árboles. Libres como las rapaces que 
planeaban sobre nuestras cabezas.

Descalza y con trenzas en el pelo, cantaba y 
bailaba a mis antepasados, bajo la orgullosa y tier-
na mirada de mi abuelo. Me encantaba jugar a los 
indios.

En una de esas noches de fuego y magia, una 
historia llamó especialmente mi atención y caló en 
lo más profundo de mi ser. Acompañándome durante 
toda mi vida.

Así la contaba mi abuelo:

“Makawee era una joven hermosa en el 
poblado. Se decía de ella que tenía el don de 
escuchar las voces de la Tierra y el alma de 
los seres vivos que habían viajado al mundo 
de los espíritus.

Makawee estaba prometida con 
Ishna Witca, un hombre muy tran-
quilo, serio y poco hablador.

Desde hacía muchas lunas 
Napayshni, gran cazador y fuerte 
guerrero, deseaba a Makawee. Una 
noche de luna llena, Makawee se 
dirigió al río, cautivada por las voces 
del agua y las historias que le con-
taban.

Napayshni la siguió. En la ori-
lla del río, aquí mismo, donde esta-
mos sentados ahora, le propuso 
matrimonio. Ella se negó y la ira de 
Napayshni consumió su corazón. 
Sus ojos se nublaron de celos y odio 
y mató a Makawee golpeándole con 
una de las muchas piedras blancas 
que descansaban cerca del río.

El alma de la piedra se liberó y la de 
Makawee quedó presa en ella.

Napayshni camufló aquel canto rodado 
con los demás para que nadie lo hallase.

La gente del poblado castigó a Napayshni 
por su maldad y buscó afanosamente la piedra 
para romperla y liberar a Makawee. Pero el 
río, enfurecido, creció y arrastró muchos de 
aquellos guijarros blancos. Jamás encontraron 
el que buscaban.

Entre los indios surgió la creencia de que 
aquel que encontrara la piedra y liberara el 
alma de Makawee, adquiriría su don. “

Al terminar la historia, mi abuelo y yo rompíamos 
un guijarro blanco en honor a Makawee.

Este acto se convirtió en tradición para mí. Los 
años pasaban y cada primavera acudía al mismo sitio 
al que iba con mi abuelo. Rompía una piedra y recor-
daba las historias, costumbres y creencias que me 
había transmitido, y que yo transmití a mis hijos.

La niña con trenzas quedó muy lejos en el tiem-
po. Treinta y cinco años más tarde me encontraba de 
nuevo allí. Contemplando el atardecer.

En memoria de Makawee y de mi abuelo, llevé 
a cabo mi ritual y rompí una de aquellas piedras 
blancas. Tras partirse en dos, la tierra comenzó a 
moverse bajo mis pies. El viento se enfureció agitan-
do los árboles bruscamente y el cielo se tornó rojizo. 
Entonces escuché… escuché miles de voces contán-
dome historias que cabalgan sobre la brisa y no se 
detienen jamás.

Una de aquellas voces se oía por encima de las 
demás…

- ¿Abuelo, eres tú?

Por: Isabel González Bardavío

NOCHES DE FUEGO Y MAGIA
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ACTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR EL CLUB 2019
Como hacemos todos los años desde 
tiempo inmemorial, la Junta Directiva 
de nuestro Club sigue periódicamente 
organizando actos sociales y cultura-
les, una gran mayoría ya instituciona-
lizados desde siempre. Recordamos 
con agrado los programados para las 
fiestas navideñas, con la presencia 
de SS. MM. Los Reyes de Oriente, 
con las visitas a los domicilios de 
los hijos y nietos de nuestros socios; 
además de la presencia, en el día 
de sus festividad, en la Sede Social 
del Club, donde se entregaron a los 
más pequeños ensoñadores jugue-
tes, y el gran festival infantil en el 
marco del Teatro de Los Salesianos, 
a cargo de la compañía teatral de 
Luis Pardos, que presentó un espec-
táculo lleno de fantasía, canciones, 
juegos y actuaciones, que hicieron 
las delicias de un auditorio infantil 

totalmente entregado. Hubo también 
un gran sorteo juguetes, al finalizar 
el acto, y a cada niño asistente se le 
entregó un regalo.

Evocamos también la habitual 
Ofrenda de Flores a la Virgen del 
Pilar, el día 12 de octubre, festividad 
de nuestra excelsa patrona, donde 
una amplia representación de nues-
tro Club, todos con el traje regional 
aragonés realizaron la ofrenda floral.

Queremos también recordar los 
actos en que conmemoramos la fes-
tividad de nuestro Patrón

San Carlos Borromeo: El 2 de noviem-
bre de 2018, en la Iglesia Parroquial 
de Santiago el Mayor, se celebró una 
misa funeral en memoria de todos 
los compañeros fallecidos. El día 3 
de noviembre, en el prestigioso hotel 
Tryp, tuvo lugar el entrañable acto 
homenaje que dedicamos a todos 
los socios que fueron compañeros 
nuestros de trabajo y que ahorra 
gozan de una merecida jubilación. 
Se entregaron placas a los más vete-
ranos, Ramiro Albericio Conchán y 
Enrique Baldovin Gracia. También 
recibieron galardones los jubilados y 
prejubilados en el año. Se entregaron 
también los premios de los ganado-
res del Concurso Literario, que reca-
yeron en Manuel Casasús Iguácel y 
Fernando Gracia Guía. También se 
tuvo un reconocimiento al actor ara-
gonés, Jorge Asín, ya que su padre 
fue compañero nuestro. El banquete 
fue selecto y concluyó el evento con 
la ya clásica Fiesta de Jota a cargo del 
prestigioso grupo encabezado por la 
rondalla de Antonio Mainar.

No nos olvidamos de la entrega 
de trofeos, que tuvo lugar el 6 de 
junio, correspondientes a todas nues-
tras actividades culturales, recreati-
vas y deportivas de la temporada 
2018-2019; y también volvemos a 
significar la afluencia masiva que 
tenemos periódicamente en nuestra 

magnífica Sala de Exposiciones, que 
regenta nuestro compañero de Junta, 
Rafael Navarro, donde siguen expo-
niendo los artistas más prestigiosos 
de España y, también, la exposición 
Colectiva de Pintura y Dibujo de los 
grandes pintores y familiares socios 
del Club. No faltó tampoco, en el 
mes de marzo, el Campeonato de 
ese juego de naipes tan aragonés que 
es “El guiñote”. 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 
DE SOCIOS.- 
El día 13 de junio de 2019, tuvo 
lugar la Junta General anual con el 
siguiente orden del día: Lectura y 
aprobación del acta anterior. Informe 
de actividades del año 2018 y estado 
de cuentas. Presupuesto para el año 
2019. Ruegos y preguntas. Todos 
los apartados fueron aprobados y se 
celebró sin ningún tipo de incidencia 
a relatar.

EXCURSIONES.- 
El Presidente del Club, Ángel Tello, 
en su habitual artículo, no explica 
todo lo acaecido en estos viajes cos-
mopolitas y maravillosos que segui-
mos organizando por el orbe.

ACTIVIDADES CULTURALES
CONFERENCIAS, PROYECCIONES 
Y PRESENTACIONES

•	CONFERENCIA AUDIOVISUAL, 
”MONSERRAT CABALLÉ (UNA 
CANTANTE DE LEYENDA)”.- Con 
motivo de la luctuosa noticia del 
fallecimiento de esta gran diva 
española, que, además, su esposo, 
el tenor Bernabé Martí, es aragonés, 
nacido en Villarroya de la Sierra; 
el delegado de Cultura del Club 
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y Presidente de La Asociación de 
Amigos de la Música (A.M.B.A.) en 
la Sala de proyecciones y actos de 
la Sede Social de nuestro Club, el 
13 de diciembre de 2018, Miguel 
Ángel Santolaria, pronunció una 
conferencia audiovisual a su 
memoria, donde se pudieron con-
templar pasajes de su vida social y 
artística y verla y escucharla en sus 
grandes creaciones canoras.

•	CONFERENCIA AUDIOVISUAL, 
“PILAR LORENGAR (LA DIVA 
ZARAGOZANA INÉDITA)”. Para 
conmemorar el aniversario del 
nacimiento de esta gran soprano 
zaragozana de prestigio y renom-
bre mundial, en la Sede Social del 
Club, el 24 de enero ppdo., Miguel 
Ángel Santolaria, nos habló de la 
magnificencia de esta diva inter-
nacional, que es un orgullo que 
naciera en la ciudad del Ebro. Se 
le vio y escucho en grabaciones 
de vídeo inéditas de sus grandes 
versiones operísticas en diversas 
épocas, que fueron muy celebra-
das por un auditorio belcantista 
que llenó el recinto.

•	CONFERENCIA AUDIOVISUAL, 
“CENTENARIO DEL NACIMIENTO 
DE LEONARD BERSTEIN”.- Para 
conmemorar la efeméride, el día 31 
de Enero de 2019, en el marco del 
Salón de Actos de “La Biblioteca 
de Aragón”, el erudito, Fernando 
Gracia Guía, glosó sobre este gran 
compositor y director de orquesta, 
autor del gran musical, “West Side 
Storry”, escuchando y viendo gra-
baciones únicas de esta gran obra. .

•	PROYECCIÓN DE PELÍCULAS 
MUSICALES.- Los días 27 y 28 del 
pasado mes de febrero, en la Sala 
de Proyecciones de nuestra Sede 
Social, pudimos contemplar las 
imágenes de dos películas musi-
cales paradigmáticas: “El gran 
Caruso” (protagonizada por Mario 
Lanza) y “Gayarre” (la gran crea-
ción de Alfredo Kraus). La presen-
tación y comentarios sobre ambas 
y sus protagonistas corrió a cargo 
de Miguel Ángel Santolaria. 

•	CONFERENCIA AUDIOVISUAL, 
“MÚSICA Y TAUROMAQUÍA”.- El 
día 13 de marzo del año actual, 
en el marco del Salón de Actos de 
la Biblioteca de Aragón, el presti-
gioso doctor, José Antonio Gascón 
Sánchez, como todos los años, 
volvió a tener la gentileza de pro-
nunciar una nueva conferencia 
didáctica audiovisual, con el lema 
de referencia de la música en nues-
tra fiesta nacional por antonoma-
sia. El público asistente apreció, 
con muestras de agrado, sus doctos 
comentarios y proyecciones. 

•	CONFERENCIA AUDIOVISUAL, 
“UN TABÚ, DOS SUPERSTICIONES 
Y TRES CUENTOS CHINOS”.- En 
el mismo lugar de la Biblioteca de 
Aragón, de nuevo, y también como 
es norma habitual anual en ella, 

el 19 de marzo ppdo, la profesora 
de Psicología, Belén Gonzalvo, nos 
volvió a deleitar con otra ensoña-
dora conferencia sobre temas que 
a todos reconfortan y nos hacen 
pensar y reflexionar sobre nuestra 
actitud acerca de nuestra vida coti-
diana.

•	PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“BLAKY EL REVOLUCIONARIO”.- 
El 6 de junio del año actual, en 
la Sede Social de nuestro Club, 
autores del texto y grabados, nues-
tros compañeros, Miguel Cortés 
y Rafael Navarro, presentaron el 
libro que han editado, con el título 
referenciado. Se trata de un cuento 
infantil inspirado en la novela de 
Azorín, “Pueblo”. 

CONCIERTOS
•	CONCIERTO Y ACTO POÉTICO, 

“ASI RECITA Y CANTA EL SUR”.- El 
21 de noviembre del pasado año 
2018, en el Salón de Actos de La 
Biblioteca de Aragón”, en colabo-
ración con “El Hogar Extremeño” 
en Zaragoza, se ofreció este recital 
poético musical en el que intervi-
nieron: Fernando González (rap-
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soda), Martín Arroyo “El Extremeño 
(cantante) y la guitarrista Teresa 
Domínguez. Fue un gran éxito y el 
público asistente mostró muestras 
totales de agrado.

•	CONCIERTO LÍRICO EN 
LA RESIDENCIA DE LA 
TERCERA EDAD DE BELCHITE 
(ZARAGOZA.- En homenaje a 
nuestro Vicepresidente honora-
rio, Agustín de Vicente Salesa, 
que figura como residente en la 
misma, el 21 de febrero pasado, 
el grupo de cantantes líricos de La 
Asociación de Amigos de la Música 
(A.M.B.A.) ofreció una gala lírica al 
respecto, que emocionó a nuestro 
amigo y compañero. 

•	GALA LÍRICA EN EL CENTRO LAÍN 
ENTRALGO.- En colaboración con 
la Asociación de Alumnos de la 
Universidad Popular de Zaragoza, 
el siete de abril de este año 2019, 
participamos en la Gala Lírica, 
“Antología de la Zarzuela y la 
Ópera”, que ofreció LA Asociación 
de Amigos de la Música (A.M.B.A.). 
Éxito grande y felicitaciones..  

•	CONCIERTO LÍRICO EN LA 
CAMARA DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE ZARAGOZA.- El 
11 de abril de este año 2019, en 
colaboración con dos entidades 
con las que unen buenas relaciones 
y lazos de colaboración como son 
“El hogar extremeño” en Zaragoza 
y “La Asociación de Amigos de la 
Música (A.M.B.A.), y como home-
naje al aniversario de la primera 
Asociación Cultural, se representó 
un concierto lírico por las grandes 
voces líricas solistas de A.M.B.A. 
Además, fue muy admirada una 
exposición de trajes regionales 
extremeños que se expusieron en 
ese magnífico marco zaragozano 
en la misma fecha.

•	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 día 5 y 10 de octu-
bre, varios grupos de socios nos 
desplazamos al Auditorio “World 
Trade Center” de Zaragoza, para 
presenciar el espectáculo teatral 
“CÓMICOS Y…CABEZUDOS!!”, 
encabezando el cartel nuestros 
paisanos los humoristas, Fernando 
Esteso y Marianico “El corto”, que 
a todos nos hicieron disfrutar con 
su comicidad e ingenio. 

Yo pienso que me voy haciendo mayor, por mis for-
mas de reaccionar ante diferentes eventos musicales, 
a los que asistía en mi juventud, y de los que puedo 
disfrutar en la actualidad. Después de pensar en ello, he 
llegado a varias conclusiones que me parecen bastante 
acertadas. Posiblemente, en algunas tendré razón y en 
otras pueda estar equivocado, por lo que me gustaría 
saber su forma de pensar sobre el tema.

Intento encontrar una explicación sobre la causa. He 
pretendido buscar alguna fórmula que me pueda aclarar 

mi conocimiento sobre esta circunstancia y, después de 
pensar, he llegado a las conclusiones que a continua-
ción expondré:

¿Qué le hace la música a nuestro cerebro? Gran 
pregunta y aún preguntaría más ¿Cómo influye en nues-
tro comportamiento? Tuve el privilegio de poder asistir 
en Zaragoza al concierto que ofreció el grupo “Rolling 
Stones”, en la Feria de Muestras, y seguro que alguno de 
ustedes también tendría la suerte de poder ir. Conservo 
en mí poder la entrada del mismo, así como la pulsera 

EFECTOS DE LA MÚSICA  
SOBRE NUESTRAS ONDAS CEREBRALES

Por: Luis Ena Cremallé
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de seguridad que me colocaron; fue una noche inolvi-
dable que todavía recuerdo. Me acuerdo perfectamente 
de las canciones que interpretaron por su orden. La pri-
mera fue “Browm Sugar” (Azúcar marrón) y la última, la 
número diecinueve, fue “Jumper Jack Flas” (Saltarín Jack 
Flas); yo, en ese momento, tenía 56 años. También pude 
asistir, en el Campo de fútbol, La Romareda, al concierto 
del grupo “Dire Straits”, que interpretaron sus deliciosas 
canciones tales como “Sultanes del swing”, “Romeo y 
Julieta”, “Local Hero”, etc. Fui, también al concierto de 
Tina Tarner y algunos otros, que procuraba no perderme.

Pero como les comento, lo que intento es saber mis 
reacciones ante estos eventos y conseguir saber las cau-
sas de estas, porque no son igual ante las diferentes 
tipos de música, bien sea cuando escucho rock and roll, 
heawy metal, música clásica o jazz, ya que cada una 
afecta en mí de forma muy diferente. He llegado a la 
conclusión de que influye sobre mi estado de ánimo, 
tanto si la escucho en el coche, en casa o en un bar. 
Incluso, como nos puede influir cuando vamos a com-
prar a algún  establecimiento comercial.

La música nos ayuda a mejorar nuestras habilidades 
de creatividad, disminuye nuestra ansiedad y reduce 
nuestra agresividad. Aumenta nuestro optimismo; moti-
vos que ya son más que suficientes para escucharla a 
diario. Pero aún hay otros factores que debemos consi-
derar. Nos ayuda en la comprensión entre las personas. 
Si le canta una madre a su bebé, éste se siente emocio-
nalmente conectado a ella. Oyendo música, nuestro 
cerebro se anticipa a los acontecimientos, manteniendo 
una mejor atención; para esto es más recomendable que 
no sea cantada, preferible que sea instrumental.

Este artículo se quedaría incompleto si no intento 
aclarar el efecto según los diferentes estilos de música. 
De cómo afecta en nuestro cerebro, para lo que me he 
de apoyar en diferentes estudios realizados:

MÚSICA CLÁSICA.- Desde hace muchos años son 
conocidos los efectos de esta música, principalmente 
en autores como Mozart o Vivaldi, que inciden, en gran 
manera, sobre fetos y bebés, aportando efectos tranquili-
zantes a los mismos, ayudando a mejorar sus estímulos. 
Igualmente, en personas adultas, hace más eficiente la 
capacidad de pensamiento y memoria. Se considera que 
sus efectos podrían considerarse similares a la medita-
ción o al yoga.

MÚSICA ROMÁNTICA.- Estimula la hormona del 
amor (oxitonina), incidiendo en nuestros sentimientos, 
excitándonos sexualmente. Sus efectos pueden conside-
rarse similares a la ingesta de chocolate, canela y otros 
afrodisiacos similares.

MÚSICA HEAWY METAL.- Atención a este tipo, ya 
que el reto de su audiencia podría provocar alta excita-
ción, aumentando el nivel de testosterona, produciendo 
una explosión de energía y júbilo que, una vez termi-
nada su audición, produce los efectos contrarios: Un 
gran bajón, volviendo al individuo reflexivo y melancó-
lico. Sus efectos pueden equipararse al producido por 
la marihuana.

JAZZ-BLUES Y COUNTRY.- Este tipo de música nos 
puede dar sensación de libertad. Hace que la tristeza 
desaparezca, incrementando la sinceridad de la persona 
y tranquiliza nuestro espíritu. 

Hay otros estilos musicales que puede actuar sobre 

nuestro cerebro, pero pueden considerarse secunda-
rios y son recogidos en los comentados anteriormente. 
Después de todo lo que les he comentado, considero 
que los seres humanos convivimos con la música en 
muchos momentos de nuestra vida y que es un arte que 
nos llena de emociones a través de nuestro cerebro. 
Personalmente, les recomiendo que escuchen toda la 
música que puedan, aunque nos quite tiempo para ver la 
televisión u otros medios. Desde estas líneas proclamo: 
“Viva la música”.     
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Aquella mañana de otoño, 
Ramón Lanuza subió los tres 
peldaños que daban acceso a la 
entrada de aquel maldito edifi-
cio, con la misma lentitud con 
la que venía haciéndolo durante 
los últimos cinco años. Abrió la 
puerta, cruzó el umbral y conti-
nuó andando con parsimonia por 
el largo pasillo que conducía al 
jardín.

Todo comenzó con aquellas 
continuas pérdidas de llaves y 
gafas, que después siempre aparecían, eso sí, en 
los lugares más inesperados. Meses después con-
fundió la sal con el azúcar y viceversa. Finalmente, 
se expresaba con  palabras similares a las verdade-
ras, que como es lógico tenían distinto significado.

-Acércame “el garaje”, Ramón.

La primera vez que lo oyó, Ramón se quedó 
petrificado. Ante la insistencia de Margarita, “se 
hizo el loco”. Lo que en realidad quería Margarita 
era “el jarabe”. Palabras parecidas en su pronuncia-
ción que su cerebro  ya  no  controlaba.  La  “mesa”  
por  la  “masa”...y  tantas  otras.  Cada  vez  que  
sucedían  estas anomalías, Ramón sentía lo mismo 
que si le estuvieran pinchando en lo más profundo 
de su ser. Al principio la llevó a un Centro de día, 
pero llegó un momento en el que tuvo que inter-
narla de forma permanente.

Unos metros antes de llegar al final del pasillo 
estaba el Despacho del Director, siempre con la 
puerta abierta.

-Buenos días, Doctor Cardiel.

-Buenos días, señor Lanuza. Si es tan amable, 
cuando termine de visitar a su esposa, me gustaría 
hablar con usted.

-Descuide doctor, aproximadamente en dos 
horas vendré a verle.

Abrió la puerta que daba al jardín y ahí estaba 
Margarita, en el mismo banco de siempre, al sol, 
acompañada por la enfermera de turno. Saludó a 
la enfermera, le dio dos besos a su amada en las 
mejillas y...

-Buenos días, Margarita.

-Buenos días, señor.

Cinco años con la misma respuesta, cinco años 
sin conocerle, o quizás sí, quién sabe. Ramón pro-
curaba hablarle “de cosas de antes” en la creen-
cia de que algún día pudiera haber algún viso de 
reacción positiva, pero por más que lo intentaba, 
resultaba imposible. Por si fuera poco...

-¿Están bien los niños? ¿Ya han terminado las 
vacaciones?

Todos los días le preguntaba 
lo mismo. Y a partir de ahí, frases 
sueltas, la mayoría de las veces 
inconexas. Pero su mirada era 
inexpresiva, fija en la línea de 
horizonte, como si él no estu-
viera presente. Cuando terminó 
la visita, Ramón se dirigió al 
Despacho del Director.

-Buenos días de nuevo, Doctor 
Cardiel.

-Siéntese, por favor, señor 
Lanuza. En primer lugar, si no le 

molesta, preferiría llamarle Ramón, son demasia-
das las complicidades entre usted y yo después de 
tantos años.

-Por supuesto que puede llamarme Ramón, no 
lo dude ni un instante.

-Ramón, es algo que venimos comentando 
en nuestro Grupo de trabajo desde hace bastante 
tiempo. Es encomiable que durante estos años 
venga a visitar a su esposa todos los días, repito, 
todos. Quiero que sepa que nuestro Grupo no 
solamente analiza a los enfermos, sino también a 
los familiares. Hace unos meses usted me comentó 
que llevan casados casi cincuenta años, todo un 
récord, mi más cordial enhorabuena. Es cierto que 
por edad ya no es un guayabo, pero todavía tiene 
derecho a una nueva vida, no le digo que necesa-
riamente con otra mujer, sino a crearse un nuevo 
universo. Su esposa, créame y usted lo sabe, ni 
siquiera le conoce. Le estoy hablando como doctor 
y como persona. Espero que  no se lo tome a mal.

-Muchas gracias por su interés, se lo agradezco. 
Me acaba de decir que mi esposa no me conoce 
y probablemente sea cierto, pero ése no es el pro-
blema. El meollo de la cuestión es que yo, a pesar 
de mi edad, todavía la conozco, por eso vengo a 
verla, y sé que en la medida en que deje de visi-
tarla, mis recuerdos se irán difuminando, pasarán 
a un segundo plano. Y siempre me queda el con-
suelo de que como casi siempre le cuento “cosas 
de antes”, quién sabe si algún día logre al menos 
una sonrisa. En realidad, doctor, es mucho más 
sencillo, la sigo queriendo, no puedo evitarlo, 
afortunadamente todavía está viva. Por lo demás, 
una vez que abandono este edificio, hago una vida, 
que a mi manera me llena lo suficiente.

-Verdaderamente, ya se lo dije antes, su acti-
tud es encomiable, jamás conocí a nadie así. 
Si a pesar de ello, un día decidiera venir con 
menos frecuencia, nadie se lo reprochará, puede 
estar seguro.

-Muchas gracias, Doctor Cardiel.

AMORES QUE DUELEN
Por: José Carlos Utrilla Fernández



39

Aquella mañana de invierno, Ramón Lanuza, 
como todos los días, fue a visitar a su esposa. 
Cuando terminó, se fue directamente al Despacho 
del Director, ya que le había dado cita el día ante-
rior.

-Hola Ramón, quisiera comentarle un asunto 
del que quizás ya le hayan llegado noticias, por lo 
que prefiero ser yo quien se lo comunique perso-
nalmente. Margarita, en su mundo, “se ha echado 
un novio”, Antonio, y se ha enamorado,   y lo 
que es peor, quiere casarse con él. Lo repite 
continuamente. Estas cosas, a veces, suceden con 
estos enfermos.

-Efectivamente, algo me comentó la enfermera 
hace unos días.

-Como se puede imaginar, de hacer algo en 
este sentido, sería un simulacro, pero siempre que 
usted lo consintiera. Hay un problema añadido y 
es que, aunque Margarita es una enferma de las 
que llamamos “pacíficas”, cuando le llevas la con-
traria, como suele ocurrir con todos los enfermos, 
se excita demasiado y no nos queda más remedio 
que medicarle.

-Doctor, yo soy feliz en la medida en que ella 
es feliz. No quiero que se le medique de más “por 
esta tontería”, así que por mi parte no voy a poner 
ningún inconveniente a la boda.

-Ramón, cada día me sorprende más su manera 
de ser, y sólo puedo tener palabras de agradeci-
miento. Y por supuesto, si cambia de opinión, se 
hará lo que usted crea más conveniente.

-Lo dicho, su felicidad por encima de todo. 
Hasta mañana, doctor.

Aquella mañana de primavera ciertamente 
fue especial. Se casaba nada más y nada menos 
“que su esposa”. Ramón dejó muy claro que no 
la vistieran y arreglaran en exceso, para que todo 
resultase natural. El salón estaba muy bien orna-
mentado con rosas rojas, la ocasión lo requería.  
Fueron muchos los enfermos residentes que acu-
dieron a la ceremonia, así como el personal de 
servicio. Ejerció la ceremonia el propio Doctor 
Cardiel. Y tras los preámbulos y las frases adecua-
das para un acto de esta naturaleza...

-Y yo os declaro marido y mujer.

Hubo cierta algarabía al finalizar el acto y poco 
a poco se fueron retirando a sus aposentos todos los 
presentes. Ramón, emocionado y a la vez angus-
tiado, no pudo evitar las lágrimas.

A la mañana siguiente el Doctor citó a Ramón 
en su despacho.

-¿Qué tal Ramón? ¿Algún reproche? Todo el 
Hospital procuró estar a la altura de las circunstan-
cias. ¿Le pareció correcta la boda?

-Por supuesto, doctor, todos los días no se casa 
tu mujer.

Ambos rieron casi compulsivamente y mantu-
vieron una charla interminable “de viejos amigos”

-Bueno, doctor, ya es mi hora habitual de comer, 
así que...hasta mañana.

-Hasta mañana, Ramón, ¿o tal vez a partir de 
ahora...debería  de llamarle  Antonio?

Los dos sonrieron maliciosamente, con la com-
plicidad propia de veteranos curtidos en mil y una 
batallas.

-Lanuza, Ramón, Antonio...lo importante, ya 
sabe, es la felicidad de ella.

Atravesó el pasillo, abrió la puerta, bajo los tres 
peldaños y contempló la arboleda que circundaba 
al maldito edificio. Nunca en primavera, aquella 
vegetación le pareció tan bella, el día era esplén-
dido, la temperatura agradable y se sentía eufórico.

Lo que nadie supo, es que el día anterior 
Margarita y Ramón se casaron por segunda vez, 
precisamente en el día de sus Bodas de Oro. ¿El 
destino, el azar, la casualidad? ¡Qué más daba! 
Y por supuesto, lo más importante, algo que ni 
siquiera le contó al Doctor Cardiel. Cuando hoy 
fue a saludar a Margarita, a pesar de que ella le 
contesto “buenos días, señor”, creyó ver en su 
rostro algo así como lo más cercano a una leve 
sonrisa...o eso le pareció. Y además Margarita no 
paró de decir una y otra vez, el reloj, el reloj, el 
reloj... Ramón pensó que era una palabra más sin 
sentido, de las muchas que solía decir, pero ahora 
lo comprendió todo. A pesar de no tener un buen 
oído musical, Ramón empezó a tararear y seguida-
mente a cantar en voz baja la canción de su vida, 
la que bailaron

aquel primer día cuando se conocieron y que 
tantas otras veces bailarían después: “El reloj” de 
Lucho Gatica.

Anduvo unos pasos lentamente, respiró con 
profundidad, elevó la mirada hacia el infinito y 
gritó “a todo pulmón”: ¡Claro que sí, Margarita, 
por supuesto que merece la pena seguir viviendo 
contigo!
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“YO MATÉ A RASPUTÍN”
Por: Manuel Garrós
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Entre las pertenencias de un exiliado político, 
en un país centroeuropeo, apareció en 1925, 
un sobre cerrado y lacrado, con la leyenda: 

“Para abrir después de mi muerte”. Contenía el 
siguiente escrito:

Mi nombre es Gregori Bujinsky. Quiero dejar cons-
tancia aquí de unos hechos ocurridos aquella terrible 
noche del 29 de diciembre de 1916, sobre los cuales se 
ha escrito mucho, las más de las veces falseando la reali-
dad. Sirva esto de confesión, si bien he de añadir que no 
me arrepiento de mi proceder. YO MATE A RASPUTIN.

He estado la mayor parte de mi vida al servicio del 
príncipe Félix Yusúpof, llegando a ser mayordomo en su 
palacio e incluso, a veces, su confidente. Mi vida era 
por entonces agradable. Me gustaba mi trabajo, tenía 
cubiertas mis necesidades y el príncipe, mi señor, era 
(al menos conmigo), una persona recta y educada. Esto 
no quiere decir que la diferencia de clases, en Rusia, no 
fuera abismal, con lo cual comenzaban a enraizar en el 
pueblo ideas comunistas.

Por motivos de mi trabajo me relacionaba a menudo 
con la alta aristocracia rusa, (comidas, recepciones, 
fiestas), siempre desde mi lugar de humilde sirviente. 
Esto sin embargo me proporcionaba acceso a pequeños 
secretos, rumores y debilidades de los grandes man-
datarios. Principalmente la familia del Zar, cuya mesa 
tuve el honor de servir en alguna ocasión, me parecía, 
humanamente, digna de admiración.

Un día, en una noche de insomnio, me di cuenta 
de que me había enamorado locamente de la zarina 
Alejandra, esposa de Nicolás II. Naturalmente era un 
amor platónico y ella jamás llegó a enterarse de este 
descerebrado sentimiento.

La llegada a la corte de Rasputin sorprendió a pro-
pios y extraños. Era un personaje entre místico y curan-
dero que gozaba de cierta popularidad entre el pueblo 
por sus supuestas dotes para curar todo tipo de dolen-

cias. Parece ser que por consejo de Anna Vyrubova, 
amiga de la zarina, entró en Palacio por motivos no muy 
claros. La realidad era que el príncipe heredero Alcásei 
Nicolayevich Romanov padecía hemofilia. Esta enfer-
medad, que era mantenida en secreto en toda Rusia, 
era la preocupación constante de la familia real. Por 
aquellos días sufría el muchacho una seria hemorragia. 
El llamado “Monje Loco” le sometió a un tratamiento 
por hipnosis que al parecer dio resultado. Desde aquel 
día se convirtió en protegido de la zarina.

El estallido de La Gran Guerra, las revueltas obreras 
de ideología comunista y el descontento de los cam-
pesinos, agitaban el país. Rasputin se hizo consejero 
de los zares y llegó a ser una persona verdaderamente 
influyente. Su impresionante aspecto físico y la mirada 
penetrante de sus ojos azul claro, seducían sobre todo 
a las mujeres. Se rumoreaba que uno de sus principales 
atractivos eróticos era el enorme tamaño de su falo.

Sin embargo, las derrotas del ejército ruso, en otro 
tiempo poderoso, comenzaron a sembrar el descontento 
en el pueblo e incluso en parte de la aristocracia. Mi 
señor el Príncipe Yupov era uno de los convencidos de 
que Rasputin era la causa de todos los males de Rusia. 
Yo le veía mantener entrevistas con altas personalidades 
de la nación y llegué a la conclusión de que estaban 
tramando el asesinato del “Monje Loco”.

Por otra parte corrían rumores de que aquel extraño 
personaje, con la excusa de curar sus enfermedades, 
sometía a las damas de la alta sociedad a tratamientos 
durante los cuales las desnudaba… Al parecer celebraba 
reuniones que acababan en verdaderas orgias. Al lle-
gar a mis oídos rumores de que aquel demente podría 
haberse convertido en amante de la zarina Alejandra, 
comencé a odiarlo profundamente.

Mi señor el príncipe Félix Yusupof ordenó amue-
blar lujosamente una habitación en los sótanos de su 
residencia de la Moica. Con varios días de antelación 
avisó a todo el servicio que el 29 de diciembre (1916), 
teníamos permiso para ir con nuestras familias, lo que 

Una de las personas más oscuras y misteriosas del siglo XX fue Grigori Efimovit Rasputin, apodado “El MONJE 
LOCO”. Este extraño personaje pasó de ser un pobre campesino semi-analfabeto a médico y consejero del Zar 
Nicolás II y su esposa la emperatriz Alejandra, sin haber tenido ningún tipo de estudios conocido. Tuvo gran influen-
cia en los últimos días de la dinastía Romanov y posterior revolución Bolchevique. Personaje admirado, odiado y 
finalmente asesinado, su historia está rodeada de mitos y leyendas.
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equivalía a decir que abandonásemos el palacio. Yo, 
sospechando algo terrible, me quedé en mi habitación 
del segundo piso con la luz apagada.

Aquella noche nevaba intensamente. Desde mi ven-
tana veía muy bien el amplio jardín delantero. A la 
anochecida fueron llegando el líder derechista Vladimir 
Purishkévich y los duques Dimitri Paulovich y Nicolas 
Mijailovich. Poco después llegó un coche en el que 
venían mi Señor y el propio Rasputin.

Transcurrió casi una hora hasta que sonó el primer 
disparo. Mi primer impulso fue correr hacia el sótano 
donde sabía se habían reunido. Luego, pensándolo 
mejor, decidí esperar. No tardó en salir por la puerta 
el “Monje Loco”. Avanzaba tambaleándose hacia la 
entrada del jardín. Casi la había alcanzado cuando 
varias sombras salieron tras él. No esperé más, me pre-
cipité escaleras abajo.

El príncipe y sus tres invitados estaban ya en la calle. 
Pocos metros más adelante el fugitivo trataba de escapar. 
Vladimir Purishkevich alzó su mano, armada con un 
revolver e hizo dos disparos. El hombre se desplomó 
pesadamente sobre la nieve que cubría la calzada.

Mientras sus amigos se acercaban al cuerpo ten-
dido, mi señor se percató de mi presencia. Sabía que 
yo odiaba a Rasputin tanto como él, así que me relató 
en pocas palabras lo sucedido. Habían decidido acabar 
con la vida de aquel hombre, seguros de que con ello 
salvaban a Rusia. Le invitaron a una reunión donde le 
hicieron comer pasteles envenenados con cianuro, pero 
el veneno no hizo efecto. Tampoco el vino, con una dosis 
mortal, consiguió derribarlo. En vista de ello le hizo un 
disparo en el pecho a bocajarro. El monje se desplomó. 
Creyéndole muerto, fueron a buscar una sábana para 
envolverlo y arrojarle al rio. Inopinadamente se levantó 
y comenzó la huida.

En aquel momento llegó un agente de policía.

-¿Qué ha ocurrido Alteza? – Dijo respetuoso al reco-
nocer al príncipe. – he oído unos disparos.- Había una 
cierta distancia entre nosotros y los tres invitados que 
trataban de levantar el cuerpo. La nieve no cesaba de 
caer y dificultaba la visión. Mi señor pasó su mano por 
encima del hombro del agente. Llevándole unos pasos 
más adelante susurró unas palabras en su oído. Nunca 
sabré lo que le dijo pero el hombre dio madia vuelta y 
desapareció en la oscuridad de la noche.

Entre tanto Dimitri Paulovic acercó su coche que 
tenía aparcado no muy lejos. Envolvimos el cuerpo de 
Rasputin en una pieza de tela y lo introducimos en el 
maletero del vehículo. Después supe que todo esto lo 
tenían planeado de antemano. El príncipe me rogó que 
acompañase al duque en el coche hasta el rio Deva, 
donde debía acabar la siniestra aventura. Obedecí.

Al llegar a mitad del puente frenamos. En la fría 
noche de San Petersburgo la nieve seguía cayendo inmi-
sericorde. Alrededor no se veía alma viviente.

- No se preocupe señor duque, yo me encargo de 
todo.- Dije.

Salí del coche y abrí el maletero. El cuerpo del 
monje ya no estaba envuelto en la tela. Sus grandes ojos 
azules me miraban fijamente desde la oscuridad. De su 
boca salió una especie de rugido y sus manos crispadas 
comenzaron a moverse. ¡Estaba vivo!

Sentí, literalmente, que mis cabellos se ponían de 
punta. Estuve a punto de desmayarme. Sin embargo, 
sacando fuerzas de flaqueza, me arrojé sobre aquel 
monstruo rodeando su cuello con mis manos. De nada 
sirvieron sus últimos esfuerzos, mido 1´85 y peso más 
de 100 kilos. Finalmente quedó inmóvil con un último 
estertor.

- ¿Qué ocurre, Gregori? – La voz de Paulovic, que 
salió del coche pensando que tardaba demasiado, me 
hablaba a mi espalda.

Le miré con el rostro desencajado. Hacía demasiado 
frío para andar con explicaciones. Tomamos el cadáver 
entre los dos y lo arrojamos por la barandilla del puente.

Dos días después se encontró el cadáver y tras ser 
reconocido y cumplimentados los trámites legales se le 
enterró en las cercanías del palacio de Tsárskoye Seló. 
Misteriosamente antes de darle tierra Rasputín había 
sido emasculado, es decir, le cortaron los genitales.

Como por un acuerdo tácito, todas las personas que 
intervinimos en aquel horrible suceso tratamos de apa-
rentar que nunca ocurrió. Los acontecimientos políticos 
se precipitaban. Cierto día el príncipe me comunicó su 
decisión de exiliarse en Paris. Con lágrimas en los ojos, 
me entregó cierta suma de dinero y me aconsejó que 
siguiera su ejemplo y abandonase Rusia. Tenía razón. 
Poco tiempo después Nicolás II fue depuesto. La revolu-
ción bolchevique había triunfado. (1917).  El 17 de julio 
de 1918 fue asesinado con toda su familia.

Hasta aquí el relato de Gregori Buginsky. Como 
colofón podemos añadir que en el año 2004 el 
proctólogo Igor Knyazkin fundo el museo del ero-
tismo de San Petersburgo en el que se exhibe como 
pieza principal el famoso miembro de Rasputin.

FIN
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Por: Fernando Gracia Guía

–Manolo…

–Pepito…

–Pues… yo escojo a Julián.

Y así hasta llegar a los dos o tres últimos, esos que 
nadie quería en su equipo. Muchachos poco habilidosos 
para el deporte, algunos con alguna deficiencia física 
que ya le hacía sufrir en el día a día por aquello de la 
crueldad infantil, y alguno que se apuntaba a eso de 
jugar al pelotón por aquello de no ser menos, aunque 
en el fondo ni le gustara ni le interesara.

Pero era lo que había. El fútbol lo llenaba todo. 
Nadie hablaba de jugar a otros deportes, la tele no había 
llegado a las casas aunque algunos sabían que existía, 
y el único deporte del que hablaban los mayores era 
el del pelotón. Pelotón, sí, porque para practicarlo con 
propiedad lo bueno era que la pelota fuera grande, lo 
que no siempre ocurría.

Con frecuencia los chicos encorrían algo susceptible 
de ser desplazado, incluso una piedra. Y es que los habi-
lidosos podían controlar el tuso mejor que las pequeñas 
pelotitas con las que a veces se jugaba el partido, peloti-
tas que brincaban como un conejo y que solo favorecían 
a los jugadores mediocres y que no dejaban exhibirse a 
los chupones, o sea aquellos que presumían con razón 
o sin ella de saber jugar al fútbol.

A veces había suerte y aparecía un chico con un 
balón “de reglamento”. Palabra gloriosa esa: reglamento. 
De hecho hasta había algunos que decían conocer ese 
reglamento, que eran capaces de discernir si era falta o 
no, si había mano voluntaria, que sabían cómo sacar 
una fuera de banda –unos pijos, comentaban algunos-, 
aunque no llegaban a aplicar lo del orsay, como se 
decía por aquel entonces, lo que ya hubiera sido un 
lujo asiático.

El que ponía el balón, y más si era de reglamento, 
ponía las reglas. Y estas comenzaban apuntándose al 
equipo con más posibilidades. Hasta podía prescindirse 
de lo de echar pies. Él elegía el primero, lo que le ase-
guraba la presencia en sus filas de un goleador nato o de 
uno de esos que se regateaba hasta su sombra.

A quienes estaban –estábamos, sería mejor decir- a la 
espera de ser elegidos, los que nunca echábamos pies, 

nos daba igual quién eligiera. Solo queríamos no ser de 
los dos últimos, aunque solo fuera por el prestigio. No 
éramos conscientes de que estábamos asistiendo a un 
ejemplo claro de selección de especies, una selección 
natural y rotunda. Los mejores, los más hábiles, los pri-
meros. Los de ni sí ni no, después. Y al final un pelotón 
de cola, que de todo ha de haber en la viña del Señor, 
como nos recordaban nuestros mayores si alguna vez 
comentábamos con ellos esta coyuntura, que no era lo 
habitual.

No sé quién inventaría eso de echar pies. Hasta me 
atrevo a aventurar que para aquellos que caminen por 
los cincuenta o menos les suene a chino. Pero ahora 
que lo pienso tenía su gracia y su toque democrático, 
habiéndose de ser realizada la confrontación de los pies 
con formalidad y sin saltarse las normas no escritas pero 
aceptadas por todos.

Uno comenzaba –aleatoriamente, ya que al estar 
lejos un contendiente de otro era difícil adivinar quién 
iba a ganar- y posaba su pie en vertical hacia el otro, que 
a continuación posaba su pie en la misma posición y a 
partir de ahí pasito de uno, pasito del otro hasta llegar a 
juntarse y ganar el que primero pudiera colocar su pie 
en horizontal entre el otro pie suyo y el del contrincante. 
Sencillo, claro, eficaz, aunque a veces el encajar ese 
pie o no encajarlo bien al montar con uno de ellos lle-
vara a alguna discusión. Parecido a lo que ocurre ahora 
cuando un viajero de línea aérea de bajo coste intenta 
hacer pasar su maleta que ya a simple vista excede del 
tamaño permitido y que se mide gracias a un curioso 
molde que algún genio de la lámpara ha diseñado para 
ese fin. 

Yo también fui un niño al que sortearon echando 
pies. Un niño que alguna vez se alegró al ser elegido 
en segunda o tercera instancia y que a veces tuvo que 
constatar cómo era considerado como el más torpe del 
grupo. Ahora que lo pienso a lo mejor eso me hizo 
esmerarme para intentar convencer a los electores de 
que no era tan malo, a ver si en una próxima ocasión 
ascendía en sus elecciones.

Para concluir, uno piensa si no sería un mal sistema 
para aplicar en ciertas elecciones políticas. Total, viendo 
cómo funcionan los sistemas empleados… 

ECHAR PIES
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Por: Templar

En el panorama futbolístico actual en Zaragoza, 
después de los años que llevamos de auténticas vacas 
flacas de nuestro equipo, el Real Zaragoza, el ser afi-
cionado al mismo, ya representa un auténtico alarde 
y mucho más el hacerse abonado, pero la vida tiene 
esta paradojas y, en la actualidad, son ya 28.000 los 
sufridores que un domingo sin otro, o en la fecha que 
se designe el partido, ya que las televisiones, con su 
poderoso caballero Don Dinero, imponen las fechas, 
y el fútbol ya no es sólo la batalla del domingo, suben 
al estadio de “La Romareda” a solazarse o a padecer 
con su equipo del escudo del león.

Pero, existe una fidelidad más grande, sempiterna, 
podríamos decir. Es la de los abonados, antes socios, 
de toda una vida. El Real Zaragoza, hay que decirlo, 
sabe reconocer la adhesión de estos esforzados per-
sonajes que, contra viento y marea, a lo largo de toda 
su existencia, muchos desde la infancia, han conser-
vado su carné, disfrutando y soportando los buenos 
y malos momentos de la trayectoria futbolística del 
Real Zaragoza.

El pasado día 16 de Marzo del presente año 2019, 
el Real Zaragoza, entregó un diploma y la insignia de 
oro del Club a varios de estos personajes de distin-
ción que llevan más de cincuenta años ininterrum-
pidos perteneciendo a la entidad. El acto, se celebró 
en el marco de La Cámara de Comercio e Industria 
de Zaragoza y fue emocionante para todos, cuando 
el presidente del Club, Cristián Lapetra, junto a varios 
jugadores veteranos (estaban, Violeta, Reija, Fontenla, 
Diaz, Rico y Canario) fueron imponiendo, uno a uno, 
el merecido galardón aurífero. Por la tarde, en La 
Romareda, fueron invitados, junto a sus familiares, 
a presenciar, desde el palco presidencial del estadio, 
el partido de liga de segunda división entre el Real 
Zaragoza y el Elche. 

La noticia se comenta en nuestra revista, porque 
tres de estos sufridos y longevos –futbolísticamente 
hablando- abonados de Real Zaragoza, son nada me-
nos que los socios del Club: Angel Tello Almenara, 
Miguel Ángel Santolaria Barranco y Antonio Pérez 
Choliz, los dos primeros presidente y vocal de la 
Junta Directiva de nuestro Club y el tercero socio de 
número.  

Para los tres nuestra más sincera felicitación por su 
premio y su fidelidad y, naturalmente, AUPA EL REAL 
ZARAGOZA, SIEMPRE

FIDELIDAD AL  
REAL ZARAGOZA



Según pasan los años –y ya son 
muchos los vividos– me gusta 
menor leer noticias o escuchar 

programas informativos por encon-
trar en ellos contenidos, para mi 
sorprendentes, que están fuera del 
alcance de la lógica que ha marcado 
el paso de mi vida. La mayoría se 
me antojan indignantes, faltos de es-
crúpulo, cargados de egoísmo, falta 
de cultura… y me duele en el alma 
tanta mezquindad, medianía y falta 
de veracidad.

Me entristece que los descen-
dientes de una generación que for-
jamos con no poco esfuerzo y pri-
vaciones, de la noche a la mañana 
repudien, desprecien, menosprecien 
o censuren cuanto sus antepasados 
hicieron e hicimos para ampliar su 
bagaje cultural, educativo o social y 
pasen a tomar posturas tan enfrenta-
das a quienes fueron sus educadores 
y tutores despreciando, en muchos 
casos, la herencia recibida. Nuestras 
escuelas no eran “escuelas basura” 
que fomentasen el sentimiento fren-
te al conocimiento, en las que la 
felicidad del niño fuese, como hoy 
en día, algo sagrado.

Ahora sucede que quienes fue-
ron voluntariamente a presenciar las 
corridas de todos con sus padres o 
familiares o simplemente se acos-
tumbraron a que en su casa, en su 
entorno, reinase un ambiente pro-
clive a estos festejos, de pronto, no 
solo no rompen con las tradiciones 
familiares sino que se oponen a ellas 
y cargan contra sus antepasados y 
educadores sin un mínimo de res-
peto e incluso critican a quienes así 
procedemos.

Hijos, nietos y bisnietos: no le-
vantéis la mano a vuestros padres. 
Tenerles al menos respeto. Eso nos 
enseñaban en la escuela en aquella 
asignatura llamada Urbanidad que 
aprendían ricos y pobres y hoy ha 
desaparecido.

Tristes generaciones venideras, 
carentes de formación en su mayo-
ría, que se dejan influenciar por mi-
norías tendenciosas y modas popu-

listas difundidas en las carcomidas 
redes sociales, ignorando que son 
objeto de manipulación. ¡Abajo el 
humanismo, viva el animalismo!.

Que la Tauromaquia es cultura, 
tan solo se puede rebatir desde la 
ignorancia e incultura o de lo con-
trario habrá que poner en entredicho 
a cuantos ensayistas, novelistas, crí-
ticos, poetas, pintores, composito-
res, músicos, cineastas, fotógrafos, 
coreógrafos, sastres, artesanos… de 
todos los tiempos y actuales; espa-
ñoles y extranjeros, se inspiraron en 
la Fiesta de los Toros para plasmar 
su obra de arte y se ocuparon con 
mayor o menor éxito de expandirla. 
No procede volver a citar nombres 
de sobra son conocidos, incluso ca-
talanes, mal que alguno le pese.

Quizás por eso, a finales de 2010, 
siendo Presidente del Gobierno de 
España José Luis Rodríguez Zapatero, 
dispuso a su Ministro del Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, el encargo 
de que negociara con los represen-
tantes del mundo del toro el paso 
de este espectáculo del Ministerio 
del Interior, en que se encontraba, al 
de Cultura, donde está desde enton-
ces la mal llamada Fiesta Nacional 
que hace muchos años pasó a ser 
Internacional.

Testigos de esa entrevista, que 
tuvo lugar en el despacho del 
Ministerio, fueron: Enrique Ponce, El 
Juli, Miguel Ángel Perera, Cayetano, 
El Cid, José María Manzanares y 
Alejandro Talavante que acudieron 
acompañados del abogado Javier 
Arauz Robles y del ganadero Carlos 
Nuñez, como presidente de la Mesa 
del Toro.

No hizo nada extraordinario, tan 
solo trataba de dar cumplimiento al 
mandato de nuestra Constitución o 
Carta Magna que con respecto a la 
Tauromaquia, entre otras disposicio-
nes, ordena en su Preámbulo y hoy 
recuerdo a propios y extraños:

“La Tauromaquia forma parte 
del patrimonio histórico y cultural 
común de todos los españoles, en 
cuanto actividad enraizada en nues-

tra historia y en nuestro acervo cul-
tural común, como así lo demuestran 
las partidas de Alfonso X el Sabio, 
que ya en el siglo XIII contemplaban 
y regulaban esta materia.

Las fiestas o espectáculos tauri-
nos, incluyen no sólo a las corridas 
de toros, sino un numeroso conjunto 
de tradiciones y festejos populares 
vinculados al mundo del toro, que a 
su vez comprenden lo que hoy en-
tendemos por «Tauromaquia». Todo 
esto es signo de identidad colectiva, 
y ello justifica que su preservación 
corresponda y competa a todos los 
poderes públicos.

El carácter cultural de la 
Tauromaquia es indiscutible y me-
rece ser preservado como un teso-
ro propio de nuestro país, rico en 
culturas distintas. Esa específica ma-
nifestación cultural ha sido, incluso, 
exportada a otros países que la de-
sarrollan, promocionan y protegen.

…La Tauromaquia es una mani-
festación artística en sí misma des-
vinculada de ideologías en la que 
se resaltan valores profundamente 
humanos como pueden ser la inteli-
gencia, el valor, la estética, la solida-
ridad, o el raciocinio como forma de 
control de la fuerza bruta.

…La fiesta de los toros y los es-
pectáculos taurinos populares son 
algo vivo y dinámico, sujetos a cons-
tante evolución, sin que se puedan 
hacer conjeturas sobre de qué ma-
nera se adaptarán a las sensibilida-
des cambiantes de nuestros tiempos 
u otros venideros. Esto dependerá de 
que se mantenga la afición popular y 
de que la misma sea capaz de reno-
varse en las nuevas generaciones de 
aficionados que son los que, en su 
caso, deberán mantener, actualizar y 
conservar la fiesta de los toros. Pero 
en todo caso, será desde la liber-
tad de la sociedad a optar y desde 
la propia libertad que significa la 
cultura, no cercenando el acceso a 
ésta”

Guste o no guste, el hombre o 
mujer culta, deben conocer y res-
petar las leyes, no digo cumplirlas, 
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y sobre todo respetar la li-
bertad de quienes acuden a 
los cosos taurinos para con-
templar los festejos, sin que 
tengan que ser objeto de 
insultos y descalificaciones 
por parte de los “antis” que 
en teoría no deben saber lo 
que sucede dentro de la pla-
za de toros.

La Tauromaquia es un 
conjunto de actividades ín-
timamente ligado al ejerci-
cio de los derechos y liber-
tades públicas amparados 
por la Constitución como 
son las de pensamiento y 
expresión, de producción 
y creación literaria, artís-
tica, científica y técnica y 
como tal actividad requiere 
la protección y fomento es-
tatal y de las Comunidades 
Autónomas.

Para su observación y 
cumplimiento se constituyó 
la Comisión Nacional de 
Asuntos Taurinos, bajo la 
presidencia del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, en co-
laboración con las Administraciones 
públicas que tengan competencias 
sobre Tauromaquia y sectores vincu-
lados con la misma.

Cierto es que no pocos políticos, 
contrarios a la Tauromaquia, que es-
tando al frente de ciertas institucio-
nes, de manera arbitraria y tenden-
ciosa, clausuran los cosos taurinos o 
prohíben en ellos los festejos, preva-
ricando y contraviniendo lo dispues-
to por la propia Carta Magna, las 
leyes que amparan y rigen estos fes-
tejos y la Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y Constitucional.

Es posible que con el paso del 
tiempo las corridas de toros puedan 
desaparecer, de momento tan solo 
ha disminuido el número de aficio-
nados y festejos ante la notoria pu-
blicidad en contra. Es posible que 
se convierta en un espectáculo caro 
y de minorías, pese a ser después 
del futbol el que más afluencia de 
espectadores aporta y por tanto de 
beneficios a las arcas del Estado que 
no los subvenciona. Dejemos que el 
tiempo actúe pero de forma adecua-
da y sin propagandas tendenciosas.

Quizás los lectores ignoren que 
como “la Fiesta Brava suscita emo-
ciones entre los individuos y es un 
arte que se realiza en un efímero 

ritual que provoca la creación e ins-
piración en otros ámbitos artísticos, 
hay Universidades en el mundo que 
dedican parte de su preocupaciones 
científicas al estudio, la investigación 
y la enseñanza de la Tauromaquia”

Por ello existen Cátedras de 
Tauromaquia en la Universidad 
de Salamanca; en la Universidad 
Complutense de Madrid y su 
Facultad de Ciencias de la 
Información, tiene un convenio con 
la Fundación José Miguel Arroyo 
“Joselito” para efectuar anualmen-
te un curso de Periodismo Taurino. 
La Universidad de Sevilla creó la 
Asociación Cultural “Tertulia Taurina 
Universitaria”, que mantiene una 
actividad taurina permanente. La 
Escuela Normal Superior de París 
efectúa eventos taurinos sobre la 
Ética y Estética de las corridas de 
toros. En México, la Universidad 
Popular de Puebla tiene una Cátedra 
referente a la Tauromaquia y su in-
fluencia en el mundo de la cultu-
ra, el pensamiento y las artes. En 
Venezuela en la ciudad de Mérida, 
fue creada la Cátedra Libre de 
Tauromaquia en la Universidad de 
los Andes, y más reciente aún fue, 
la inauguración en Maracay de una 
Cátedra Taurina por la Universidad 
Bicentenaria del Estado Aragua.

Considero de justicia, en los 
momentos actuales, reconocer el 

trabajo de personas que 
honran y defienden des-
de la Universidad la Fiesta 
Brava, como Luis Hurtado 
González, profesor Titular 
de Derecho del Trabajo en 
la Universidad de Sevilla, 
experto en Derecho Taurino 
que entre su obra publicada 
se encuentra entre otros, el 
ensayo “El anclaje constitu-
cional de los toros” o el libro 
“Toreros y Derecho. Pero en 
su haber hay que anotar que 
fue el primero en reclamar, 
incluso con anterioridad a 
la Ley 18/2013, la vía del 
Patrimonio Cultural como la 
más segura para el anclaje 
jurídico de la Tauromaquia 
dentro del ordenamiento 
español.

Quizás sea momento 
de aclarar también que se-
gún la última encuesta de 
los hábitos culturales de los 
españoles: los aficionados a 
los toros se sitúan muy por 
delante de la media nacio-

nal en los distintos baremos que se 
utilizan como indicadores; que los 
aficionados a los toros mantienen 
mayores hábitos culturales que la 
media nacional; que el espectador 
de toros es cada día más joven y 
más culto o que la Tauromaquia es 
la industria cultural que mayores 
aportaciones realiza a la economía 
española.

Como colofón, permítanme que 
les recuerde que pese a no haber-
se divulgado apenas, D. Santiago 
Muñoz Machado, ganadero de reses 
bravas de la ganadería cordobesa de 
“Jaralta”, fue elegido el año pasa-
do, Director de la Real Academia 
Española (RAE).

El criador de reses bravas y juris-
ta cordobés, nacido en Pozoblanco 
(Córdoba) cuenta con una dilata-
da trayectoria, entre otras funcio-
nes: como catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad 
Complutense y académico de núme-
ro de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas. Está conside-
rado como el gran renovador del 
Derecho Público, especialmente 
Constitucional y Administrativo, en 
España, teniendo su obra también 
una gran influencia en algunos paí-
ses europeos e iberoamericanos.

Los taurinos somos incultos…pe-
ro menos.
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EL ESTRÉS 
LABORAL

El estrés es sin duda un problema 
de salud de primera magnitud 
y no solamente por el hecho 

de sufrirlo en sí mismo, sino por-
que es la  puerta de entrada para 
diferentes enfermedades. Según la 
Organización Mundial de la Salud, 
el que se genera por el trabajo mul-
tiplica por tres el riesgo de padecer 
hipertensión, multiplica por dos el 
riesgo de sufrir un ataque al cora-
zón, por siete el de tener un pro-
blema de salud mental, y por dos 
la probabilidad de padecer dolor de 
espalda, de cuello o de hombros.

No cabe duda de que cuando se 
habla de estrés lo primero que nos 
viene a la cabeza es el estrés provo-
cado por el trabajo. Es comprensi-
ble durante los años de vida adulta, 
que la mayor parte del tiempo que 
estamos despiertos lo pasamos tra-
bajando. Tenemos que rendir para 
poder conservar el empleo, también 
hay mucha competencia, las presio-
nes de los jefes y de los clientes, 
seguir el ritmo de la innovación… el 
trabajo tiene todos los ingredientes 
para ser un factor estresante. 

Según organismos europeos, el 35% 
de las personas considera que el 
estrés laboral afecta negativamente 
a la salud, el 45% declara que su 
trabajo es monótono y sin alicien-
tes, el 54% dice que tiene que tra-
bajar muy rápido y el 35% que no 
tiene autonomía para organizar su 
trabajo. Cuando se estudian encues-
tas sobre el estrés laboral se puede 
ver que casi todos los trabajadores 
dicen tener un cierto grado de estrés 
y, según  las compañías y los sec-
tores, el grupo de trabajadores con 
mucho estrés puede oscilar entre el 
20% y el 50%. Por lo tanto vemos 
claramente que el estrés laboral es 
un problema serio.

Podemos encontrar diferentes fuen-
tes de estrés en el trabajo, son 
muchas más de las que solemos 
imaginarnos y van más allá del clá-
sico exceso de trabajo, que a simple 
vista suele parecernos la fuente de 
nuestros males. Vamos a enumerar 
algunas de ellas:

Exceso de trabajo. Trabajo aburrido 
o repetitivo. Trabajo muy difícil de 
realizar. Poco tiempo para el trabajo 
a realizar. Horarios excesivos. Tener 
que trabajar en días festivos. Tener 
que trabajar en horarios nocturnos. 
Ausencia de una descripción clara 
del trabajo a realizar. Falta de reco-
nocimiento del buen rendimiento. 
Sueldo insuficiente. No tener 
oportunidades de exponer quejas. 
Mucha responsabilidad pero poca 
autoridad y autonomía de decisio-
nes. Superiores autoritarios dema-
siado exigentes o poco preparados. 
Compañeros de trabajo conflictivos. 
Subordinados que no cooperan. 
Falta de control sobre el resultado 
del trabajo propio. Posibilidad de 
que un pequeño error o falta de 
atención tengan consecuencias gra-
ves o catastróficas. Tratos con clien-
tes o usuarios. Conciliación de la 
vida familiar y laboral. Inseguridad 
y precariedad en el lugar de trabajo. 
Ser objeto de prejuicios producto de 
la edad, el sexo, la raza, el origen 
étnico o la religión. Ser objeto de 
amenazas, violencia o intimidación. 
Condiciones físicas de trabajo peli-
grosas o adversas. No tener oportu-
nidades de desarrollar el talento  y 
las capacidades personales.

En esta lista tan larga seguro que 
todavía podríamos añadir muchas 
otras cosas. Desde hace ya varios 
años los expertos en estrés laboral 
han llegado a la conclusión que el 
estrés laboral no es un problema de 

cantidad sino de equilibrio entre el 
esfuerzo que se demanda y los recur-
sos para mantener este esfuerzo. El 
estrés no aparece solo cuando hay 
mucha demanda, sino cuando no 
hay equilibrio entre demandas y 
recursos.

Si bien el concepto de demanda es 
fácil de establecer y valorar, hablar 
de recursos puede parecer algo más 
ambiguo. ¿Qué son? De hecho se 
refiere a diferentes componentes y 
aspectos:

AUTONOMÍA.- Es la capacidad 
para organizarse el trabajo, los hora-
rios y la forma de trabajar. Hace que 
las demandas se puedan absorber 
más fácilmente.

DESARROLLO DE HABILIDADES.- 
Se trabaja mucho más y mejor 
cuando se realizan tareas en las que 
el trabajador se considera especial-
mente competente y está motivado 
a ir mejorando.

SUELDO Y HORARIO.- A mayor 
sueldo y mejores horarios se puede 
asumir más demanda de trabajo.

PRESTIGIO Y VALOR SOCIAL.- Hay 
ciertos empleos como por ejemplo 
los que implican velar por la salud 
de la población, que cuentan con un 
prestigio y valor social que compen-
san los esfuerzos que realizan los 
trabajadores.

POSIBILIDADES DE DESARROLLO.- 
Sí los esfuerzos son reconocidos por 
la empresa y se traducen en posibili-
dades de ascenso o mayor seguridad 
en el empleo, los trabajadores pue-
den esforzarse en mejorar su rendi-
miento.

APOYO SOCIAL.- El rendimiento se 
ve favorecido en entornos de trabajo 
en los que los empleados cooperan 
entre ellos y se ayudan.

Por: CANIO (Especialista en tratados del alma)
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APOYO DE LA ORGANIZACIÓN.- 
Consiste en que la empresa y los 
directivos se preocupen de dar a los 
empleados lo necesario para cubrir 
sus necesidades y mejorar su rendi-
miento.

SIGNIFICADO PERSONAL.- 
Cuando el trabajo supone la realiza-

ción personal y es importante para 
la persona que lo efectúa, se pueden 
hacer más esfuerzos que en trabajos 
en los cuales la única motivación es 
cobrar un sueldo a final de mes.

Este equilibrio entre demandas y 
recursos nos muestra que se puede 
reducir el estrés laboral, que no es 

una consecuencia irremediable del 
trabajo. Pero este camino es largo y 
arduo. En los países europeos, y en 
muchos otros, las empresas tienen la 
obligación de evaluar las fuentes de 
estrés de sus trabajadores y ponerles 
remedio, aunque no siempre es fácil. 
Reducir el estrés puede pasar por 
descansos activos a lo largo de la 
jornada (incluyendo ejercicio físico, 
meditación, estiramientos o juegos), 
pero lo más importante es cambiar 
el clima laboral, la comunicación 
y la organización del trabajo para 
ajustar demandas y recursos.

En definitiva, lo ideal sería que las 
empresas deberían evaluar las fuen-
tes de estrés de sus trabajadores y 
ponerles  remedio, aunque no siem-
pre es fácil. La relaciones humanas 
juegan un gran papel, tanto para 
hacer el trabajo más estresante como 
para hacerlo más agradable.

Nada nos puede impedir seguir al 
Señor. La libertad es un don precio-
so y fundamental para que el hom-
bre, conscientemente, pueda elegir 
su propio camino, sin imposiciones 
ajenas, de ningún género. Somos tan 
libres, que solo depende de nosotros 
mismos la elección de vida que to-
memos, de la que se seguirá nuestro 
destino final: con El, o sin Él.

Esto es un hecho evidente para 
cualquier cristiano que se mantenga 
fiel a su vocación, pero, la gran mayoría necesita, en 
estos tiempos en que parece que el hombre puede 
hacer lo que quiera, un mínimo de cultura, también 
religiosa, además del sentido de responsabilidad per-
sonal, si no quiere perderse mientras va de camino.

Responsabilidad humana estricta, y con mayor 
motivo, divina. Mientras que las agresiones a la na-
turaleza humana dejan secuelas, que, a veces com-
prometen de por vida, su salud, las ofensas a Dios 
siempre tienen remedio, si hay arrepentimiento sin-
cero y deseo de cambiar de vida. ¿Cómo se entiende 
esto? Pienso que es lógico: porque Dios ha creado 
al hombre no para condenarlo por supuesto, que no 
tendría sentido, sino para una felicidad eterna en su 
compañía.

La realidad actual de los hombres y su condición 
de pecadores es la consecuencia de la rebelión de 
nuestros primeros padres Adán y Eva en el Paraíso 
(gran ofensa a la  divinidad) por la que cayeron en 

las manos del demonio, su tentador, 
al desobedecer a Dios que les había 
advertido, como signo de su auto-
ridad: “Todo lo podéis, pero si co-
méis del Árbol de la ciencia del bien 
y del mal, ciertamente moriréis”. 
Comieron. Por tanto, perdieron los 
privilegios de que gozaban, y fueron 
expulsados.

Desde entonces, arrastramos 
nuestras vidas despegados de Dios 
y bajo la influencia del tentador. 

De ahí que, en su misericordia, ya que habían pe-
cado por seducción, no por malicia, dispuso la 
Redención por medio de su Hijo Jesucristo, que, 
para salvarnos de tan triste situación, pagó nuestra 
deuda con su propia vida. “No hay mayor amor que 
el que da su vida por sus amigos” dijo el Señor.

Quienes no tienen una formación religiosa, por 
la causa que sea, como mínimo, son ignorantes, 
están, fuera de la realidad. Podrán pensar, sobre todo 
los políticos, que son irresponsables cuando usan de 
la libertad a su gusto, saltándose la de los demás, 
las leyes, etc. pero, en su libertinaje van dejando un 
reguero de sangre, dolor y lágrimas que les acusa, 
también, humanamente.

Ya decía Sócrates en su tiempo, casi 4 siglos an-
tes de Cristo, que: “El conocimiento es virtud. Solo 
el que sabe puede hacer el bien.” Y Benito Juarez en 
el actual, (México):” El respeto al derecho ajeno, es 
la paz”.

SOMOS LIBRES GRACIAS A DIOS
Por: Antonio de Pedro Marquina



48

Por: Dr. Rubén Davico Sendes
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La depresión es una afección que se acompaña de un 
conjunto de síntomas característicos que afectan al 
estado de ánimo, provocando fundamentalmente:

Sensación de tristeza, apatía o pérdida de interés o pla-
cer por las cosas y pérdida de vitalidad y energía.

Además, pueden aparecer otros síntomas como:

Pesimismo y sentimientos de culpa, disminución de la 
atención, de la concentración y de la memoria; altera-
ciones del sueño, inhibición o ansiedad, alteraciones del 
apetito y peso, falta de motivación y cansancio excesivo.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), el 
25% de las personas padecen algún tipo de trastorno psí-
quico, siendo el más frecuente el de la depresión. Según 
las estadísticas, los trastornos depresivos afectan a un 
10% de los adultos y mayores que viven en comunidad, 
un 15-35% de los que viven en residencias, un 10-20% 
de los hospitalizados y un 40% de los que padecen un 
problema somático y están en tratamiento.

CARACTERÍSTICAS DE LA DEPRESIÓN:

Factores predisponentes: estructura de la personalidad, 
carácter obsesivo, pasivo y agresivo y alto grado de 
dependencia.

Factores contribuyentes: las dificultades socioeconómi-
cas, la dinámica familiar, el grado de cultura, la jubila-
ción, etc....

Factores precipitantes: crisis propias de la edad, aban-
dono, aislamiento, muertes de familiares y conocidos y 
en general todas las pérdidas.

En la depresión los objetivos deben ir dirigidos hacia: 
decrecimiento de los síntomas depresivos, reducción del 
riesgo de recaídas y recurrencias e incremento de la cali-
dad de vida.

En forma general, podemos decir que el tratamiento de 
la depresión debe realizarse de manera integral, lo cual 
implica el abordaje de los aspectos biológicos, sociales 
y psicológicos. Se suele hacer hincapié en el apoyo por 
parte de la comunidad y la familia como elemento de 
sumo valor en la recuperación y control del tratamiento.

No hay que caer en el vasto error de pensar que la depre-
sión es culpa de quien la sufre y que basta con animarse 
para mejorar. La depresión es un trastorno muy complejo 
cuyas causas pueden ser múltiples: problemas familiares, 
sucesos vitales traumáticos, cambios en nuestra forma de 
vida y situaciones de estrés. La persona deprimida tiende 
a aislarse de los demás, incluso llegando a pasar todo el 
día en la cama, disminuye su rendimiento en todo tipo 
de actividades y obligaciones, incluso llegando a la inca-
pacidad laboral.

La cita de Èlisabeth Roudinesco en su obra, ¿Por qué 
el Psicoanálisis? nos explica: “El sufrimiento psíquico 
se manifiesta hoy bajo la forma de la depresión. Herido 
en cuerpo y alma por este extraño síndrome donde se 
mezclan tristeza y apatía, búsqueda de identidad y 
culto de sí mismo, el hombre depresivo ya no cree en la 
validez de ninguna terapia. No obstante, antes de recha-
zar todos los tratamientos, busca desesperadamente ven-
cer el vacío de su deseo. Así pasa del Psicoanálisis a la 
Psicofarmacología y de la Psicoterapia a la Homeopatía 
sin tomarse tiempo para reflexionar acerca del origen de 
su desdicha.(...) Ya no tiene además, tiempo para nada a 
medida que se alargan el tiempo de vida y el del ocio, el 
tiempo del desempleo y el tiempo del aburrimiento. El 
individuo depresivo padece más las libertades adquiri-
das por cuanto ya no sabe hacer uso de ellas”.

Es esencial para la persona con depresión consultar e 
iniciar un tratamiento terapéutico o una psicoterapia 
para solucionar y curar cualquier tipo de depresión, ya 
que en estos tratamientos se analizan y se abordan las 
causas que la originan en pro de su completa disolución.

Dr. Rubén Davico Sendes
Psicoanalista - Psicoterapeuta

Col. A2649

C/ Sanclemente, 3, 1º, Of. 5 - 50001 Zaragoza 
Móvil: 686.03.13.50

psico@rubendavico.com
www.rubendavico.com

LA DEPRESIÓN
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TRATO	FAMILIAR

SIN	DIFICULTADES	
ARQUITECTONICAS,	TODO	EN	UNA	
PLANTA

JUNTO	AL	PARQUE	DE	LA	GRANJA
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La fiducia sucesoria es una institución que 
permite al causante ordenar su sucesión 
a través de un tercero. El causante (comi-

tente), puede nombrar en testamento o en escritura 
pública a una o varias personas (fiduciarios), para 
que después de su muerte ordenen su sucesión.

Se trata en este caso de una manifestación de 
la amplia libertad de que goza el causante para 
ordenar su sucesión, tal como indica el artº. 318 
del Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA): 
“El causante, goza de la mas amplia libertad para 
ordenar su sucesión por pacto, por testamento o 
por medio de uno o mas fiduciarios, sin mas límites 
que el respeto a la legítima y los generales del prin-
cipio “standum est chartae”.

La doctrina aragonesa considera que ordenar 
la sucesión a través de un tercero no contradice el 
carácter personalísimo del pacto sucesorio y del 
testamento, porque al fiduciario no se le encomien-
da que otorgue un pacto o testamento en represen-
tación de una persona viva, sino que el encargo 
que recibe el fiduciario del causante es, que tras su 
muerte, ordene su sucesión.

Esta consideración doctrinal aragonesa de la 
delegación de la facultad de disponer, fue con-
templada con recelos durante la codificación y el 
artº. 670 del Código Civil la prohíbe expresamente 
como si se tratase de una manifestación que vulne-
ra el principio de personalidad del testamento.

La función y utilidad de la fiducia sucesoria 
ha sido justificada por la doctrina al considerar 
que el fiduciario, ante un fallecimiento temprano 
del comitente, tendrá mayor acierto y seguridad 
en el nombramiento del heredero, especialmente 
cuando se trate de mantener indiviso el patrimo-
nio familiar. También reforzar la posición del viudo 
fiduciario, frente a los posibles llamados, al depen-
der de él no solamente la designación del sucesor, 
sino también la posibilidad de atribuir legados, 
ordenar sustituciones, adjudicar bienes en pago de 
la legítima, hacer la partición (artº. 368 CDFA) e 
incluso, por disposición expresa del artº. 503 del 
CDFA, evitar la preterición de un legitimario del 
causante no mencionado por éste en su testamento 
o pacto sucesorio.

NOMBRAMIENTO DEL FIDUCIARIO Y CARÁCTER 
DEL CARGO.

El nombramiento es el primer acto de ordena-
ción de la sucesión del causante; deberá constar 
necesariamente en escritura pública o testamento y 
podrá ser revocado de igual manera.

Las facultades del fiduciario se entienden que 
tienen carácter personalísimo; el cargo es natu-
ralmente gratuito, salvo que el causante hubiera 
previsto que fuera retribuido y al tratarse de una 
designación voluntaria, puede ser renunciado sin 
necesidad de alegar excusa alguna.

PLAZO PARA EL EJERCICIO DE LA FIDUCIA.

Según el artº. 444-1-2 del CDFA, “El causante 
puede señalar en todo caso un plazo para la ejecu-
ción de la fiducia”.

“El fiduciario deberá cumplir su encargo en el 
plazo señalado por le comitente”. “A falta de seña-
lamiento expreso, la fiducia deberá ejecutarse den-
tro del plazo de tres años, pero si el único fiduciario 
es el cónyuge del comitente, su nombramiento se 
entenderá hecho de por vida”.

En este artículo se refleja uno de los aspectos 
más polémicos de la fiducia sucesoria aragonesa, 
al permitir que el cónyuge del comitente no tenga 
establecido un plazo concreto de ejecución y 
pueda llevarlo a efecto incluso en su propio testa-
mento. De esta forma al cónyuge fiduciario

viudo se le permite retrasar sine die la ejecución 
de la fiducia y bloquear la designación de herede-
ros, lo que contradice el artº. 33 de la Constitución 
que consagra el derecho a la propiedad privada y 
a la herencia.

Comentarios realizados por un sector doctrinal, 
justifican esta situación de interinidad que se pro-
duce en la ejecución de la fiducia, argumentando

que de esta manera se refuerza la posición del 
viudo fiduciario, frente a los posibles herederos.

Mi opinión es que así no se protegen los inte-
reses de los posibles herederos, principales actores 
en la sucesión y que se causa además inseguridad 
jurídica. Además, el Derecho no está para reforzar 
la posición jurídica de nadie, sino para igualar y 
nivelar y sobre todo, para dar a cada uno lo suyo.

de Derecho Civil AragonésApuntes
Por: Pascual R. Álvarez Diego

LA FIDUCIA SUCESORIA ARAGONESA, UNA CONTROVERTIDA INSTITUCION HEREDITARIA
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de Derecho Civil Aragonés
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CONSÚLTENOS CONDICIONES ESPECIALES PARA LECTORES DE LA SIRENA DE ARAGÓN

Después de doce años de convivencia en 
nuestra casa, nuestra dócil y cariñosa pe-
rrita, Linda, se fue de esta vida, pasando 

por una grave enfermedad cancerígena, que la de-
jó ciega, aunque seguía guiándose por intuición. 
Tenía gran resistencia y no se quejó nunca. Era 
conmovedor contemplarla.

Somos personas que tenemos gran cariño a los 
animales, especialmente a los perros, que son no-
bles y fieles siempre a sus dueños. Linda, fue feliz 
entre nosotras. Difícil de olvidar por lo agradecida 
y buena que era. Quedamos desconsoladas, sin de-
seos de adoptar ya a ningún animal, ya que, como 
seres vivos que son, sufren enfermedades a pesar 
de los cuidados que les dispensamos.

Pasaron los meses. Sentíamos la necesidad de 
cubrir  este vacío que nos dejó Linda. El perro es el 
animal que mejor se adapta a las casa particulares. 
Se hace doméstico, obediente  y fiel Es un miembro 
familiar más.

A través de  La Asociación Protectora de anima-
les,  posteriormente, llegaría a nuestro hogar, Rayo. 
Fue el 25 de agosto de 2019. Desde Córdoba a 
Zaragoza. Era de unas características parecidas a 

la perra anterior. Pequeño, saltarín, cariñoso, con 
ojos ambarinos y vivaces, cabeza pequeña, mati-
zado con ligeros colores beige. Raza mestiza muy 
resistente. Abandonado, lo recogió la Protectora 
de animales, dedicada a esta labor humanitaria. 
Esperemos que Rayo tenga larga vida en nuestro 
hogar.

Resulta difícil de admitir, como hay personas tan 
sádicas que se divierten maltratando a los anima-
les, haciéndoles sufrir hasta amputar sus miembros. 
Los perros, están en esta vida para una finalidad. 
Deberían dar lecciones de comportamiento a al-
gunos humanos. Son útiles. Se les adiestra, captan, 
acompañan, tienen su instinto; no son egoístas, ni 
piden intereses.

Deberíamos pensar lo que es la soledad pa-
ra muchas personas, que sin sus perros tendrían 
una vida diferente. Lo que es capaz de hacer un 
perro, no lo hacen los humanos. Nunca suscitan 
desconfianza y se usan para diversas terapias. 
Lamentablemente, estamos pasando por un mundo 
convulso. Vandalismo, ºatropellos, locuras desata-
das, fuegos intencionados que hay que controlar. 
Debería haber más paz y humanidad.

EL 
CARIÑO  
DE LOS 

ANIMALES
Por: Mª. Teresa Gutiérrez



Distancia desde Zaragoza: 120 Km.
Tiempo estimado: 01h 34
Comarca: SOMONTANO DE 
BARBASTRO
Provincia: HUESCA 
Población: 309 habitantes 
Altitud: 660 m.

COMO LLEGAR

Para nuestro paseo de hoy 
Iniciamos camino saliendo de 
Zaragoza por la autovía de Huesca, 
E7-A23, recorriéndola casi en su 
totalidad hasta llegar a la salida 573 
Barbastro-Lérida, en los alrededo-
res de Huesca, donde tomaremos la 
N-240.

Por esta carretera, una vez pasado 
Angüés, se coge a la derecha un des-
vío para poder cruzar la N-240 en 
dirección a Abiego (A-1229). Sobre 
la misma señal también veremos 
indicada Alquézar.

Por la A-1229 llegamos a 
Adahuesca donde nos desviaremos 
a la izquierda para tomar la A-1233 
hasta Radiquero, que es pedanía de 
Alquézar y desde donde seguiremos 
por la HU-352 hasta alcanzar nues-
tro objetivo. Se nos indican los luga-
res apropiados para el aparcamiento, 
debemos hacer caso de ellos puesto 
que al pueblo no podremos acceder 
con el vehículo.

Los 18 kilómetros de este último 
tramo de la ruta deberemos hacerlos 
con especial cuidado toda vez que la 

ALQUÉZAR
Por: Ignacio Gonzalvo Altabás

Nuestra visita
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carretera es más estrecha y de peor 
calidad pero, por contra, podremos 
admirar las bondades del paisaje con 
sus olivos y vides.

EL LUGAR

Merece la pena venir a este 
lugar por muchos motivos. Alquézar 
es una bellísima población que ha 
conservado hasta nuestros días el 
encanto medieval, restaurada con un 
exquisito respeto por sus materia-
les y texturas originales, que ocupa 
un inigualable enclave paisajístico 
en el último tramo del cañón del 
río Vero, en pleno Parque Natural 
de la sierra de Guara, ofreciendo 
múltiples alternativas además para 
los amantes de la naturaleza y los 
deportes de aventura.

Roca, agua, historia, arte y 
leyenda se funden en Alquézar, for-
mando un universo sorprendente, 
único, inesperado y todo ello al 
alcance de la mano

El aire oriental del pueblo se 
detecta en sus estrechas y empe-
dradas callejuelas, muy bien con-
servadas al igual que sus casas con 
sabor tradicional, mantiene intacta 
su urbanización medieval y dar un 
paseo por ellas hace que uno se 
sienta perdido en el tiempo.

Declarada Conjunto Histórico 
Artístico en 1982 conserva orgullosa 
estampa, con un roquedo coronado 
por la colegiata y el castillo; muy 
vinculada con su pasado de plaza 
fuerte en el Medievo, cuando ésta 
era tierra de luchas entre árabes y 
cristianos.

El nombre del lugar deviene del 
árabe (igual que el término “alcá-
zar”) con el significado de fortaleza, 
aludiendo a la que surgió en época 
musulmana y que tuvo una densa 
historia de luchas en los siglos IX y X.

Este alcázar fue erigido por Jalaf 
ibn Rasid a comienzos del siglo IX. 
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Hacia 1065 fue conquistado por 
Sancho Ramírez con quién continuó 
siendo notable fortaleza, con decisiva 
importancia estratégica, hasta que la 
reconquista avanzó más hacia el sur.

Este rey aragonés mando cons-
truir junto a la fortaleza un centro 
religioso, asistido por una comuni-
dad y fue así como surgió en 1099 la 
Real Iglesia de Santa María.

Del notable castillo quedan toda-
vía bastantes restos que atestiguan su 
viejo poder: básicamente restos de 
torres y lienzos de muralla de lo que 
fue gran fortaleza.

En nuestro paseo seguimos parte 
del itinerario que se indica en el 
plano, nos quedó el sinsabor de la 
escasez de tiempo para completarlo 
pero vinimos con la esperanza de 
repetir la ruta en otra ocasión más 
detenidamente, y desde luego que 
hay que hacerla con cámara foto-
gráfica pues cada lugar, cada rincón, 
seguro nos hará detener porque mul-
titud de detalles esperan ser descu-
biertos por los ojos del curioso.

1. Mirador ‘Sonrisa al viento’

Desde este mirador obtenemos 
una primera visión panorámica de 
la monumental villa de Alquézar y 
del último tramo del profundo cañón 
del río Vero, antes de que sus aguas, 
tras abandonar la Sierra de Guara, 
se adentren en las fértiles y dulces 
tierras de los somontanos.

Enfrente, en lo más alto de una 
roca solitaria rodeada por profundos 
barrancos, se alza la inexpugnable 
fortaleza, levantada por los reyes 

cristianos después de haber sido 
arrebatada a los musulmanes en el 
siglo XI.

2. Portada gótica
Alquézar contó en sus orígenes 

con tres puertas que daban acceso 
al interior del recinto urbano, pero 
de todas ellas sólo se conserva este 
bello portalón gótico. Mientras que 
en uno de sus extremos fue levan-
tado un arco de medio punto, en el 
otro frente se optó por un arco apun-
tado y coronado por el escudo de la 
villa, formado por tres torres de un 
solo castillo que recuerda el origen 
militar de la localidad.

Dado que Alquézar fue durante 
varios siglos un importante centro 
comercial, se cobraba impuestos a 
los mercaderes que deseaban vender 
sus productos en la plaza porticada; 
para evitar su entrada durante la 
noche se cerraban todas las puertas 
que daban acceso al pueblo.

3. Calle Pedro Arnal Cavero
Pasear por esta calle, antigua-

mente llamada Calle Mayor, nos va a 
permitir introducirnos en el conjunto 
medieval de Alquézar y revivir el 
lejano pasado. Es uno de los tres 

ejes vertebrales que recorren longitu-
dinalmente el pueblo, al que derivan 
otras calles transversales más estre-
chas y escalonadas permitiendo una 
comunicación más fluida a los dife-
rentes puntos del pueblo.

Todavía se conservan varios 
“callizos”, o pasos cubiertos sobre 
las calles, como recuerdo de tiempos 
pasados en los que era necesario 
aprovechar al máximo el limitado 
espacio en una villa densamente 
poblada; se dice que era posible atra-
vesar Alquézar de un extremo a otro 
sin necesidad de pisar la calle.

4. Ntra. Sra. de las Nieves

En la Calle Pedro Arnal Cavero 
y poco antes de alcanzar la porti-
cada Plaza Mayor, se encuentra la 
pequeña ermita de Nuestra Señora de 
las Nieves. Su fachada fue edificada 
por canteros del siglo XVII siguiendo 
modelos de la arquitectura religiosa 
popular. Junto a la ermita puede verse 
una jamba perteneciente a una anti-
gua puerta hoy inutilizada y en la que 
aparecen grabadas las siluetas de dos 
zapatos. Tal vez fue éste el lugar en el 
que ejerció su oficio algún zapatero 
que ya nadie recuerda.

5. Plaza Mayor

Nos encontramos en el corazón 
de la villa, la antigua Plaza Mayor. 
Se trata de una hermosa y recoleta 
plaza porticada, bajo cuyos soporta-
les, unos con arcos de medio punto 
y otros adintelados, se situaban los 
comerciantes y artesanos que ven-
dían sus productos venidos de las 
tierras llanas y de las montañas.

Alquézar llegó a contar con el pri-
vilegio de celebrar un mercado sema-
nal y una feria anual desde 1528, año 
en el que Carlos V aprobó esta con-
cesión a la villa. Tal hecho permi-
tió que Alquézar iniciara una nueva 
etapa de esplendor y florecimiento.

6. Fuente de Monchirigüel

Después de atravesar la Plaza 
Mayor para continuar por la Calle de 
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la Iglesia, debemos tomar la primera 
calle a la izquierda, por la que se 
accede a la fuente de Monchirigüel 
debiendo descender antes por unas 
escaleras de piedra. Se trata de 
una fuente construida en el siglo 
XVI que, con elementos decorativos 
renacentistas, ostenta el escudo de la 
villa de Alquézar.

Desde este lugar puede disfru-
tarse de una espectacular y sorpren-
dente perspectiva de la Colegiata, 
encaramada a la peña calcárea y 
desafiando el vacío que se abre a 
sus pies.

7. Plaza Cruz de Buil

Al final de la Calle de la Iglesia, 
donde también confluyen otras dos 
calles, se encuentra la Plaza Cruz 
de Buil. Por ella se accede al recinto 
amurallado del castillo-colegiata, a 
través de una puerta blasonada cons-
truida entre los siglos XV y XVI.

Desde los orígenes de la forta-
leza, este lugar siempre fue el único 
punto de penetración al castillo, ya 
que el resto está rodeado por las ver-
ticales paredes de la roca calcárea.

8. Conjunto de la Colegiata

Este conjunto de la Colegiata 
junto con la fortaleza merecería por 
sí un apartado por el compendio de 
arte, tesoros e historia que encierra.

La fortaleza se asienta en un 
montículo natural. Rodeando el 
recinto, se encuentra una muralla 
que no lo acota totalmente y que 
está formada por tres torres. Todo 
el conjunto está rematado en alme-
nas. Destacamos la presencia de 
un elemento defensivo claramente 
musulmán: la torre albarrana. Este 
tipo de torres se colocaban aleja-
das del resto del conjunto y ser-
vían como primer punto de ataque. 
Si era tomada la torre, se rompía el 
nexo que la unía con el resto de la 
fortificación, quedando esta última 
intacta. Este tipo de torres se diversi-
ficaron por todo el territorio siendo 
una de las más famosas la torre del 
Oro de Sevilla.

Dentro del edificio nos vamos a 
encontrar la capilla real y el claustro 
románico de planta atípica: forma 
triangular con capiteles de enorme 
belleza. Es un ejemplo de construc-
ción religioso- militar muy frecuente 
en estas zonas aragonesas.

9. Mirador O’Bicón

En la plaza Cruz de Buil, 
tomando la Calle Baja, se accede al 
mirador O´Bicón para poder admi-
rar una magnífica vista del último 
tramo del cañón del río Vero des-
pués de atravesar las sierras prepi-
renaicas. Las aguas del río Vero que 
discurren por el fondo del barranco 
fueron capaces, en otros tiempos, 
de mover las turbinas de una vieja 
central hidroeléctrica y las pesadas 
piedras del molino de Fuentebaños, 
situado aguas abajo de este lugar.

El rumor de las aguas del Vero, 
que se abre paso entre grandes 
rocas, nos acompañará mientras dis-
frutamos de este bellísimo rincón del 
Somontano.

10. Museo

En el conjunto urbano medieval 
de Alquézar existe una magnífica 
casa somontanesa del siglo XVII que 
acoge el museo. Visitando las diferen-
tes dependencias, como es el patio, 
la cocina, la alcoba, la bodega o las 
cuadras, es posible conocer las for-
mas de vida de los habitantes de los 
pueblos de estas montañas y somon-
tanos hasta mediados del siglo XX.

La extensa variedad de aperos de 
labranza y objetos domésticos, nos 
hablan de las tradiciones y los tra-
bajos cotidianos, tanto en el hogar 
como en el campo: la siega, la reco-
lección de la uva y de la oliva, el 
tejido de fibras vegetales, trabajos 
artesanos...

Los cimientos de la casa ateso-
ran el elemento más singular y des-
tacado del museo, un molino de 
aceite medieval excavado en la roca 
calcárea.

11. Iglesia de San Miguel

En uno de los extremos de la 
localidad se encuentra la parroquial 
de San Miguel Arcángel. Sobre un 
templo anterior, que fue derribado, 
se comenzó a construir el actual en 
1681 y finalizado en 1708.

Es una obra de carácter popu-
lar en la que llama poderosamente 
la atención la robustez y sobriedad 
del exterior, así como el armonioso 
juego de volúmenes y tejadillos, lo 
que dificulta adivinar que se trata de 
un edificio barroco. Por el contra-
rio, el interior de la nave cubierta 
con bóveda de cañón y lunetos sí 
que se ajusta a dicho estilo artístico. 
La práctica totalidad de los retablos 
y otros objetos litúrgicos que poseía 
fueron destruidos en la Guerra Civil 
española, lo que explica la escasa 
decoración interior. Tan sólo pudo 
conservarse la parte superior del gran 
retablo mayor de estilo barroco.

Para una visita completa a la 
villa y poder saborear tranquila-
mente los encantos del lugar resulta 
necesaria la jornada completa.

DONDE ALMORZAR
En el mismo Alquézar hay varias 

opciones interesantes para reponer 
fuerzas, citamos 3 que están juntas 
en la Calle Arrabal pero podemos 
encontrar hasta 16 restaurantes y 
un nutrido número de apartamen-
tos, albergues, hoteles, hostales, 
camping, casas de turismo rural, 
etc. porque, a pesar de su reducida 
dimensión, la villa posee un turismo 
creciente y suele ser elegida como 
lugar de descanso.
La Cocineta (974 318 278). 
La Cadiera (669 355 304). 
Mesón del Vero (974 318 074).

En esta ocasión decidimos almor-
zar en La Cadiera y lo mejor de todo 
fue el poder hacerlo en la calle, por 
lo inusual en nuestras vidas, en las 
terrazas preparadas al efecto, con un 
paisaje precioso y un clima per-
fecto que ayudó sin duda a que este 
momento fuera todavía más ameno y 
propicio para la conversación.
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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: 
Garbanzos con Alcachofas 
y Huevo cocido

PREPARACIÓN:
– Cuece los  huevos  en un cazo con agua durante 10 minutos desde el 

momento en que empiece a hervir el agua. Pela y pícalos a tu gusto. 
Resérvalos.

– Pon  los garbanzos a remojo  desde la víspera. Pon agua a calentar en 
la olla rápida. Cuando empiece a hervir, agrega los garbanzos escurridos 
y la hoja de laurel. Pela la zanahoria, córtala por la mitad e introdúcela 
en una red para cocer legumbres. Pela la cebolleta, trocea y agrégala. 
Agrega también un diente de ajo pelado. Cierra la red y métela en la olla. 
Sazona, coloca la tapa y cuece todo durante 20-25 minutos a partir de que 
comience a salir el vapor.

– Una vez pasado este tiempo, abre la olla y pasa las verduras de la red (za-
nahoria, ajo y cebolleta) al vaso batidor), vierte un poco del caldo de cocer 
los garbanzos y tritúralas bien. Reserva el puré.

– Pela y pica los otros tres dientes de ajo en daditos y rehógalos un poco 
en una tartera. Agrega la almendra molida y el pimentón y rehógalos un 
poco. Añade la verdura triturada y los garbanzos. Mezcla bien, añade un 
poco de caldo de cocer los garbanzos, pon a punto de sal y cocina todo 
junto durante 6 minutos. Espolvorea con perejil picado.

– Retira las hojas externas de las alcachofas, córtalas en 4 y cuécelas duran-
te 15 minutos. Escurre y sécalas bien. Rebózalas con harina y huevo ba-
tido, y fríelas en una sartén con aceite. Escúrrelas sobre un plato cubierto 
forrado con papel absorbente de cocina.

– Agrega las alcachofas y los huevos picados a la tartera. Sirve los garbanzos 
con alcachofas y huevo cocido.

PREPARACIÓN:
– Dejamos las almejas en remojo, cambiando el agua varias veces para evitar todo resto de tierra. Enharinamos 

los lomos de la lubina y freímos ligeramente en la fuente o sartén en la que los vayamos a cocinar. Con las 
espinas y la cabeza, un puerro y una zanahoria podemos preparar el caldo de pescado. Una vez hayamos 
dado vuelta y vuelta a los lomos de la lubina, añadimos a la fuente las almejas, repartiéndolas por los huecos, 
un buen manojo de perejil picado, un vaso de caldo de pescado y dos de sidra, dejando que el pescado cueza 
durante 10 minutos. Sacamos los lomos y retiramos también las almejas según se vayan abriendo. Dejamos 
que la salsa reduzca o la pasamos a un cazo para que espese. Servimos la lubina en una fuente colocando 
un lomo hacia arriba y otro hacia abajo, y rodeamos con las almejas. Añadimos la salsa y decoramos con 
más perejil.

SEGUNDO PLATO: Lubina a la Sidra con Almejas

POSTRE: Mousse de Aguacates y Chocolate

INGREDIENTES:
- 2Aguacate (pesado ya pelado sin 

hueso, maduro) 180 g
- Tahini 40 g
- Cacao en polvo 30 g
- Chocolate negro 50 g
- Yogur de soja natural 100 g

- Esencia de vainilla 5 ml
- Sal 1 g
- Ralladura de lima o naranja
- Sirope de ágave o dátil al gusto 

(opcional)

PREPARACIÓN:
– Empezar derritiendo el chocolate en el microondas -con mucho cui-

dado, a intervalos cortos y baja potencia- o al baño maría, y dejar 
que se temple un poco. Es recomendable tener el yogur y el aguacate 
templados para que no haya choque térmico.

– Sacar la pulpa del aguacate para pesar unos 180-200 g, procurando 
que esté muy blanda pero no pasada. Colocar en un robot de cocina, 
picadora, batidora o procesador de alimentos, junto con la tahina y el 
cacao. Triturar hasta formar una pasta.

– Añadir el chocolate derretido, el yogur, la vainilla, la sal y ralladura 
de lima. Triturar, remover y volver a triturar. Agregar sirope de ágave, 
de dátiles, miel, azúcar o edulcorante al gusto, y volver a triturar hasta 
tener una textura homogénea, sin grumos.

– Repartir en raciones o llevar a un recipiente con cierre hermético 
y enfriar en la nevera hasta el momento de servir. También se puede 
congelar en moldes para hacer polos.

INGREDIENTES:

- 300 g de garbanzos
- 4 alcachofas
- 1 cebolleta
- 1 zanahoria
- 4 dientes de ajo
- 50 g de almendra molida
- 2 huevos

- harina y huevo para rebozar
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- pimentón
- 1 hoja de laurel
- perejil

INGREDIENTES:
- Lubina grande al peso (1´5 Kg)
- Sidra de manzana 1/2 botella
- 20 Almejas

- Caldo de pescado o fumet (250 mL)
- Perejil fresco unas ramitas
- Sal y pimienta al gusto
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1ª.- PANIZA. 2ª.- WALT DISNEY. 3ª.- LA FLAUTA MÁGICA. 4ª.- NEGRO.  5ª.- ROSSINI. 6ª.- SAN MIGUEL DE LOS NAVARROS.

 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 12

13 14

15 16 17

18 19 20 21

22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 32

33 34 35

36 37 38

39 40

Crucigrama

OBJETOS COMUNES

Horizontales: (1) Muy fértil. (6) Protección, defensa. 
(11) Especie de acacia. (12) Cajas para votos. (13) Similar. 
(14) Enfermedad cutánea juvenil. (15) Zapateo americano. 
(16) Alto, eminente. (16) Alto, eminente. (18) Percibías olo-
res. (20) Artículo determinado femenino. (21) Matrícula de 
Islandia. (22) Villa de España. (23) (Mr.) Caballo pariente de 
TV. (25) Entrega. (26) Conjunto de personas. (30) Desnudista. 
(32) Río de Francia. (33) Mujer de Lot. (34) Punto cardinal. 
(36) (John Roy) Político británico. (38) Lanzar con la mano. 
(39) Idolatre. (40) Gas usado como combustible. 

Verticales: (1) Feliz, venturoso. (2) Campo sin labrar. 
(3) Quebré, hice pedazos una cosa. (4) En francés, ami-
go. (5) Típicas del escritor Zolá. (6) Símbolo del europio. 
(7) Impusiese una carga o tributo. (8) Indígena de Perú. (9) 
Hombre de la moda. (10) Baños, lavatorios. (17) Distinguido 
en el vestir. (19) El que hace auditorías. (23) Lavaje intestinal. 
(24) Titubead, vacilad. (27) Relata, cuenta. (28) Coloso, gigan-
te. (29) Mes del año. (31) Manifestó con palabras. (35) Ente 
mundial del trabajo. (37) Nota musical.

SOLUCIÓN 
CRUCIGRAMA:

3 2 7

1 3 6

4 9

1 2

4 1 9

9 7 5

5 9 7

6 3 2 8

7 8

SOLUCIÓN SUDOKU:SOLUCIÓN OBJETOS COMUNES:

813649275

952713684

746852139

194538726

275461398

368297541

589376412

631924857

427185963

SUDOKU
ASÍ SE JUEGA: Complete las cuadrículas con 
números del 1 al 9, teniendo en cuenta que no 
deben repetirse ni en las filas, ni en las columnas, 
ni en los cuadros de 3x3.

En el cuadro 2 se encuentran escondidos 5 objetos iguales a los del cuadro 
número 1. ¿Puedes encontrarlos?

Recetas para conservar la buena salud
FERAZEGIDA

AROMOURNAS

SIMILACNE

TAPELEVADO

OLIASLAIS

UCL ES

EDDAGENTE

NUDISTAAIN

EDITNORTE

MAJORTIRAR

ADOREETANO



58

bancosantander.es

Bizum es un servicio multibanco. Consulta los bancos participantes en www.bizum.es La filosofía digital del Santander.Digilosofía.

es tomarse la vida con Digilosofía.

Enviar y solicitar dinero
instantáneamente a 

tus amigos con Bizum



bancosantander.es

Bizum es un servicio multibanco. Consulta los bancos participantes en www.bizum.es La filosofía digital del Santander.Digilosofía.

es tomarse la vida con Digilosofía.

Enviar y solicitar dinero
instantáneamente a 

tus amigos con Bizum



GABINETE EMPRESARIAL A.E.L.

D.ª Blanca de Navarra, 22, Local • 50.010 ZARAGOZA • Teléfonos: 976 322 400 y 976 310 511

ASESORÍA  
DE  

EMPRESAS

Declaraciones de:  
RENTA,  
I.V.A.  

y PATRIMONIO. 

Nóminas,  
Seguros Sociales, 

Sucesiones, 
Escrituras.

Asesoría  
y documentación  

en general.

Adolfo Espín Lamata
Economista / ProfEsor mErcantil / GEstor administrativo / auditor


