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Ya han transcurrido dieciocho años desde el primer número de
LA SIRENA DE ARAGÓN, de abril del año 1999, y quiero recordar el aforismo de nuestro paisano Baltasar Gracián titulado: “Saber estimar”, con el
que, precisamente, empezaba nuestro editorial de aquella fecha:
“No hay nadie que no pueda ser maestro de otro en algo. Tampoco hay
quién no supere al que destaca. Es útil saber disfrutar de cada uno. El sabio
estima a todos porque sabe ver lo bueno de cada uno y sabe lo que cuesta
hacer bien las cosas. El necio desprecia a todos porque no conoce lo bueno
y porque elige lo peor”.
Decíamos, también, que este principio, que da imagen de la ecuanimidad y buen juicio del gran humanista, fuera la guía y la pauta con la
que se rigieran los colaboradores de la revista; ya que nuestra pretensión,
independientemente de la informativa, ya que ésta es una de la máximas de
cualquier gaceta que se precie, era el de disponer de un medio gráfico en el
que todos los integrantes de nuestra masa social que tuvieran inquietudes,
no solamente literarias, sino relativas a cualquier faceta o estilo conciso, las
expresaran y que reputáramos conocimientos de ellas al respecto.
Esta circunstancia, a lo largo de estos largos años, creemos que gracias
a esa inestimable aportación de nuestros colaboradores, algunos de ellos,
lamentablemente, ya desaparecidos, admitimos que lo hemos logrado plenamente.
Como epílogo de la misma, deseábamos larga vida a la revista
–de momento lo hemos conseguido– y teníamos los mejores deseos para
todos de felicidad, puntualizando que nadie intentara comprarla, ya que la
felicidad, al igual que la revista, no está a la venta, se regala.
En la Junta Directiva de nuestro Club seguimos, impertérritos, intentando que nuestro Club siga siendo ese lugar de esparcimiento y ocio en
diversas facetas, pero, también, de confraternización y de la mejora constante de nuestras aptitudes físicas, intelectuales y morales. Últimamente,
aunque parezca una paradoja, debido a diversas ausencias producidas por
diversos aspectos naturales pero ajenos a nosotros, nos hemos visto un poco
disminuidos en la misma y sobre todo en el aspecto administrativo, aún
siendo esa la esencia de nuestra profesión de siempre, y sin lanzar un llamamiento de colaboración inminente, sí nos gustaría que algunos de nuestros
socios, quizás más jóvenes y con ganas de integrarse, nos aportaran esa
savia nueva, con su contribución a estas labores de gestión.
Muchas gracias pues a vuestros parabienes acerca de la revista, y si el
Creador nos mantiene firmes en esos valores humanos y facultades físicas,
seguiremos todos en la brecha, pero también sabéis que admitimos la crítica constructiva, que siempre debe ser aceptada por toda persona que se
considere íntegra e inalterable.
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Relatos para pensar

“La Triunfadora”

90 años del estreno de la zarzuela costumbrista aragonesa:
“Los de Aragón”

Por: Miguel Ángel Santolaria

H

ace ya muchos años que no
vienen a Zaragoza, compañías
que representen obras pertenecientes
a nuestro género lírico español por
antonomasia: “La Zarzuela”. Y, aunque parezca una paradoja, a nivel
nacional, está reviviendo y varías
compañías recorren nuestra piel de
toro representando las más conocidas
zarzuelas. Excuso decir, de Madrid,
que, en su magnífico “Teatro de la
Zarzuela”, tienen temporadas completas con llenos absolutos. Pero en
Zaragoza somos diferentes y en el
Teatro Principal –único teatro que
queda en pié– el pequeño foso de
la orquesta lo han condenado y la
última tropelía que ha cometido el
consistorio es que han sustituido las
emblemáticas butacas de la eminente
y prestigiosa ebanistería de “Simón
Loscertales”, por otras nuevas sin ningún valor artístico alguno; cuando lo
más lógico hubiera sido una restauración. Pero en Zaragoza somos diferentes. Ya no quiero decir nada de la
ópera, porque en ese aspecto también
somos una isla desierta.
Lo mismo los libretistas que los
compositores de Zarzuela, en sus
argumentos, elegían los más variopintos temas, pero, sobre todo, predominaban los costumbristas regionales. De Aragón, se escribieron
títulos paradigmáticos, que están en
el ánimo de todos. Como ejemplo:
Gigantes y cabezudos, Los de Aragón,
La Dolorosa, El Olivar, La patria chica
o La Rabalera.
Hoy me voy a referir al noventa
aniversario del estreno de una de las
más ejemplares: Los de Aragón. Les
voy a contar toda la historia de la
misma y voy a empezar por la biografía del compositor: José Serrano y del
libretista: Juan José Lorente.
El maestro, José Serrano Simeón,
nació en Sueca (Valencia), el 14 de
octubre de 1873 y falleció, en Madrid,
el 8 de marzo de 1941. A los cinco
años ya sabía solfeo y a los siete interpretaba con el violín algunas compo-
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siciones. En 1889, su padre decidió
enviarlo a estudiar a Valencia para
recibir enseñanzas de Salvador Giner.
Éste, al ver la predisposición que por
la música tenía el muchacho, aconsejó que ingresara en el Conservatorio.
Posteriormente se trasladó a Madrid,
donde tuvo unos comienzos que le
hicieron sobrevivir con serios problemas, hasta consagrarse definitivamente y convertirse en uno de los más
grandes compositores de la historia
zarzuelera española. Recordamos
títulos con éxitos importantes: El olivar, La reina mora, Moros y cristianos,
Alma de Dios, La canción del olvido,
El Trust de los tenorios, La alegría
del batallón, El carro del sol, Los de
Aragón, Los claveles y La Dolorosa.
El libretista, Juan José Lorente,
nació en Villarroya de la Sierra
(Zaragoza), en el año 1880, y falleció
en Madrid, en 1931. En un homenaje,
el 5 de junio de 2002, que le dedicó
la Asociación de Amigos de la Música
de Zaragoza (A.M.B.A), en su localidad natal, junto a su ilustre paisano,
nacido también en esa villa, el tenor
Bernabé Martí, un pariente de Lorente
me contó que murió en un duelo a
pistola, dato éste que no figura en su
biografía oficial. De familia labradora,
se graduó como Maestro Nacional
y se dedicó a la enseñanza durante

algunos años. Pero debido a su vocación de escritor, pronto dedicó su
actividad al periodismo, trasladándose
a Zaragoza. Empezó en El Progreso,
pasando a El Diario de Avisos, del
que fue Director, y, después, como
Jefe de Redacción de Heraldo de
Aragón, donde se hizo famoso escribiendo su crónica diaria “Ráfagas”.
Con el pseudónimo de “Pepe Moros”,
también hizo crítica taurina. Creó
la revista Juventud y colaboró en La
Voz de Aragón. Buen versificador y
poeta, escribió también novelas ejemplares como Los fueros de la carne,
El llanto de los hombres, Los vándalos o El ultraje. Como libretista de
Zarzuelas, las que más se recuerdan
son las que realizó, en colaboración
con el maestro Serrano, Los de Aragón
y La Dolorosa. Escribió también para
el teatro varías comedias, tales como
El madrigal de la cumbre, La tierra de
Pilatos, Mister Voiture o El Solar.
En el año 1924, José Serrano y
Juan José Lorente, decidieron escribir
una canción, para que la estrenara el
mejor tenor de ópera del mundo de la
época, el gran Miguel Fleta, que titularon, La triunfadora. Acompañado al
piano por el propio maestro Serrano,
Miguel Fleta, la estrenó en el Teatro
Real de Madrid, con éxito clamoroso (se reproduce una fotografía del
ensayo del evento con Fleta y Serrano
en el piano). Posteriormente, el 25
de febrero de 1926, Miguel Fleta, la
grabó, en Madrid, en disco de pizarra de 78 revoluciones, referencia
CS-2289-I, que atesoro en mis discoteca. Muchos años después fue reproducido en vinilo y C.D.
Aprovechando el tirón de La
triunfadora, Serrano y Lorente decidieron componer una zarzuela, que
en principio se iba a llamar La víspera del Pilar, con el título, Los de
Aragón. El argumento de Lorente era
un tanto anacrónico para la época
actual, y que estaba ambientado en
la guerra de África. Agustín el protagonista, luchando desesperadamente

en el frente, se cubre de gloria, al buscar la muerte, cuando descubre, por
una carta de un amigo, que su novia,
Gloria, al contrario de la protagonista
de Gigantes y Cabezudos, que espera
pacientemente y llena de amor el
regreso de su amado; se ha marchado
de casa y con el apodo de “Gloria
la del Moncayo”, se incorpora a una
compañía de “Music-Hall”, recorriendo España cantando y bailando,
costándole la vida a su santa madre.
Cuando Agustín regresa de la guerra,
coincide con el regreso de Gloria, que
aunque confiesa que es muy decente,
se arrepiente ante la Virgen del Pilar
de sus devaneos; su novio, también la
perdona y llega la reconciliación con
final feliz, como en todas las zarzuelas, en contraposición con los finales trágicos de las óperas. En el año
1927, en plena dictadura de Primo de
Rivera, esa exaltación del valor militar, del fervor religioso, de la familia
tradicional y del orgullo patrio, tenía
al parecer buena acogida y el éxito
estaba asegurado.
Los de Aragón, se estrenó el 16
de abril de 1927, en el “Teatro de
Madrid”, por la contralto, María
Badía y el tenor Delfín Pulido, con
gran éxito. En una entrevista al diario
ABC, expresó José Serrano: “Una de
las cosas más difíciles para un compositor es imaginar una copla de jota que
tenga originalidad y aroma popular; a
pesar de esta dificultad, me propuse,
hace mucho tiempo, hacer una obra
entera sin más motivo que la jota, con
sus ritmos y estribillos… Con el trabajo que me ha costado la partitura de
Los de Aragón hubiera podido hacer
seis partituras. Desde luego, estoy
muy satisfecho de mi labor; pero…

De izquierda a derecha, José Serrano,
Plácido Domingo, Matilde Revenga y
Miguel Fleta en La Dolorosa

Juan José Lorente

Maestro Serrano

no lo haré más. Era un ferviente deseo
de mi espíritu el rendir un homenaje a
Zaragoza y ya lo he cumplido. Ahora
el público dirá”.
La crítica saludó muy favorablemente la música de esta zarzuela y la
reivindicó como un triunfo del género
lírico hispano frente a otras músicas
extranjeras. El Imparcial llegó a colocar
a Serrano en la misma línea de importancia que Barbieri o Chapí. También
gustaron mucho en la representación,
las tres decoraciones de Salvador
Alarma, destacando sobre todo la del
templo del Pilar, que según Salazar,
volvió por el prestigio de los buenos
tiempos de la decoración teatral.

José Lorente, en el Teatro Apolo de
Valencia, volvieron a estrenar una
nueva zarzuela costumbrista aragonesa: La Dolorosa y, en toda España,
alcanzaron un nuevo éxito inusitado.
El Ayuntamiento de Zaragoza, por
las dos zarzuelas, para recordar por
siempre la memoria de estos dos personajes de distinción, les honró con
la medalla de oro de la ciudad y les
erigió, a cada uno de ellos, una calle
en lugares destacados del centro de
la ciudad.

El 4 de octubre del mismo año, se
presentó en Zaragoza. A raíz de esa
función, “La voz de Aragón” publicó
la siguiente crónica: “Los de Aragón
obtiene un clamoroso triunfo ¿Podría
ocurrir otra cosa con Los de Aragón
entre los suyos, entre los de Aragón? La
zarzuela de nuestro Lorente y del maestro Serrano, nuestro también desde el
punto y hora en que ha volcado su
inspiración en homenaje a nuestro
canto regional. Su estreno es una letra
a la vista. En Zaragoza no podíamos
de hacer que asentir a lo dicho, añadiendo la emoción que los zaragozanos habíamos de sentir al ser llevados a
escena baturros sin disfrazar, ponderados y justos, y una música españolísima
–su autor es el músico de España por
excelencia- dedicada a nuestro himno,
a nuestra jota. Los espectadores se sentían satisfechos de haber nacido en
Aragón y por tener la suerte de haber
ganado para Zaragoza un hijo adoptivo
de la categoría del maestro Serrano.
Noche memorable la de ayer”.
Tres años más tarde, el 23 de
mayo de 1930, José Serrano y Juan

1924. José Serrano acompañando a
Miguel Fleta al piano en la romanza:
“La Triunfadora”, que incluyó, posteriormente, en su zarzuela “Los de Aragón”

Como colofón a la conmemoración del 90 aniversario del estreno de
esta zarzuela aragonesa, les tengo que
confesar que siempre que en mis conciertos líricos interpreto la romanza, La
triunfadora, el éxito es siempre impresionante y no solo en Aragón, sino
también en otros lugares de España.
Para mí es un orgullo, a pesar de la
dificultad que entraña la partitura de
la misma.
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RAMÓN PERDIGUER PALLARÉS.
In Memoriam
Por: Fernando Gracia Guía

L

os artículos que esta
entrañable revista tiene
a bien publicarme desde
hace unos años suelen versar
sobre figuras del celuloide, la
mayor parte de ellas desaparecidas. Centenarios, recuerdos de algún éxito, cosas así.
Hoy haremos una excepción… o no, según se mire.
Porque voy a recordar la figura de este hombre, que dejó
este mundo en pleno puente de mitad de Agosto, pero que
en absoluto se ha marchado del todo, porque su huella
permanece y espero que lo haga por mucho tiempo.
La que puede que haya sido su gran obra y desde luego
por lo que más era nombrado en estos últimos años fue la
tertulia que ideó a primeros de 1996, coincidiendo curiosamente con los fastos del primer centenario del que acabó
llamándose “séptimo arte”. Era una vieja idea que rondaba
por su cabeza y que acabó fructificando, reuniéndose primero en la vieja bodega del afamado almacén de vinos
que su familia regenta en el barrio del Gancho y más tarde
en un piso reconvertido en inmenso y maravilloso contenedor de su extraordinaria colección de libros, revistas de
cine y películas.
Tuve la suerte de contactar al poco con la incipiente
tertulia y confieso que ha sido a la postre una de las cosas
más importantes que me han ocurrido. Y desde luego algo
fundamental en mi condición de aficionado al cine, no
solo por la suerte de haber conocido a un hombre tan singular y tan entrañable como Ramón, sino a los contactos y
las amistades que han devenido del trato con buen número
de personas que por allí han pasado y siguen pasando.
Pero Ramón no fue solo un promotor, animador y
desde luego presidente –perpetuo ya– de esa tertulia. Fue
una de las mentes más privilegiadas en lo relacionado
con este arte que llenó todo el siglo pasado y que aún
permanece en pleno vigor. Su memoria, sobre todo para
lo concerniente a las primeras décadas del cine, fue magnífica. Hasta que los inexorables achaques propios de la
edad se fueron haciendo visibles, dejaba asombrados con
frecuencia a propios y extraños rememorando antiguas
figuras de la gran pantalla, nombres a veces desconocidos
para los más jóvenes, y siempre hablando de estos temas
con pasión.
No fue nunca Ramón un crítico: era en general benevolente con las películas. Entraba, y muchos le admirábamos
por ello, con el espíritu de un niño que se enfrenta por
primera vez a esa magia del cine. En el fondo rememoraba
una y otra vez la sensación que tantas veces él recordó a
los amigos, a la prensa y a diversos documentalistas: la que
sintió cuando con tres años le llevaron a ver “El arca de
Noé” y a la salida les dijo a sus mayores que cómo podían
volver a casa con la que estaba cayendo…
Con treinta años participó en un concurso de radio
emitido para toda España a través de la SER. Era “Medio
millón” y lo conducía el gran José Luis Pecker. El ganador
se podía llevar esa cifra de pesetas, algo que sonaba en
1957 como exorbitante. Ramón eligió como tema perso-
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nal el de Greta Garbo, lo que acabó por marcarle de por
vida. Luego supimos que aunque adoraba a la sueca su
favorita era Jean Peters. Pero quién, salvo Ramón y alguno
más, se acuerda ahora de la que fuera esposa de Howard
Hugues…

Greta Garbo

Jean Peters

Fue pasando eliminatorias Ramón. No se plantaba y se
iba con unos buenos duros a casa. Siguió y siguió y llegó a
la final, que hubo de ser retransmitida en directo desde el
ruedo de Las Ventas. El otro finalista, el Sr. Lizón, concursaba con preguntas sobre Joselito el Gallo. Recuerdo que
aquel día de la final oí junto a mis padres la radio, tanta
era la expectación en nuestra ciudad al haber llegado un
paisano a la misma. No acertó Ramón las cinco preguntas
finales, alguna de ellas tan traída por los pelos que era
incluso impugnable. Pero se llevó un Seat 124, creo recordar, que acabó vendiendo para dar su buen precio a sus
queridos padres.
Ramón y Lizón hicieron una gira por diversos escenarios españoles en la que ganaron unos dinerillos sometiéndose a las preguntas de los espectadores. Como si fuera
un espectáculo de circo. Imagine quien lea estas modestas
líneas si hubiera hecho algo similar en estos años en un
concurso televisivo de los que ven millones de espectadores.
A Ramón no se le subió a la cabeza el éxito. Siguió
trabajando en el negocio familiar, siguió yendo al cine
y cuando llegaron los videos y los dvd arrasó las tiendas
haciéndose con todo lo que podía, ya que su curiosidad
fue eterna hasta sus últimos momentos.
Sabemos por su familia que en el lecho de muerte, en
un momento de breve lucidez quiso ver, evidentemente
por enésima vez, “La gran ilusión”, de Renoir. Qué poético,
Dios mío. Porque eso, la ilusión, la tuvo hasta el último
momento. Fue un hombre bueno, amable, cariñoso, comprensivo, alejado siempre de la polémica, y para muchos
de nosotros entre un nuevo padre o un tío mayor.
Todavía quienes le tratamos y le quisimos posiblemente no seamos conscientes de lo que ha representado
en nuestro ya largo devenir. Y no solo como aficionados al
cine, como cinéfilos según la opinión de algunos, o cinéfagos, como impenitentes consumidores de ese veneno que
como a él nos inocularon cuando éramos niños.

Sobre el Diluvio Universal
Por: José Manuel Sánchez Esteban

E

l Diluvio Universal más conocido en la cultura europea, es
sin duda el mencionado en
la Biblia: “Y se rompieron todas
las fuentes del gran abismo de los
mares y se abrieron las cataratas del
cielo...” Génesis, 7-10. Posiblemente
la leyenda bíblica aparece cuando el
pueblo hebreo deportado a Babilonia,
entra en contacto con la cultura
mesopotámica y con el poema La
epopeya de Gilgamesh, en el que se
describe un diluvio universal en el
mundo sumerio.
Prácticamente, casi todas las civilizaciones tienen la leyenda haber
sufrido su propio diluvio universal,
desde India a China y a las civilizaciones precolombinas americanas.
Tal vez su origen se deba a que hace
unos 12.000 años, comenzó el fin de
la última glaciación, lo que motivó
en primer lugar un aumento del nivel
de los mares con inundaciones de las
zonas costeras y en segundo lugar el
deshielo de los glaciares descendió
desde las zonas montañosas a los
llanos a través de valles y cuencas
fluviales creando también inundaciones.
Por estas fechas, se da el comienzo
de las culturas del Neolítico con
asentamientos humanos ya extendidos por amplias zonas aunque
con densidades de población
muy bajas. En las fechas estimadas, el actual Mar Negro era
un lago de tamaño y profundidad mucho menores. Al subir
el nivel de los mares a causa
del deshielo de la última glaciación, las aguas del Mediterráneo
y del mar de Mármara, abrieron
una brecha en el entonces Valle
del Bósforo, llenando de agua
salada y aumentando el nivel
del Mar Negro. Actualmente
todavía conserva dos capas de
aguas diferenciadas. La superficial con una salinidad normal
y otra profunda mas salobre,
carente de oxigeno y por ello
de vida. A partir de la datación
con Carbono 14, se ha confirmado la existencia de playas
del antiguo lago anterior hace
solo unos 7.500 años. En el caso
de asentamientos humanos en

las orillas del antiguo lago, sufrirían
inundaciones catastróficas que transmitieron oralmente a su posteridad
como su Diluvio Universal.
En el caso del Diluvio bíblico,
pudo tener dos orígenes diferentes simultáneos o separados en el
tiempo. Babilonia se hallaba en el
valle del rio Eúfrates que tiene su
nacimiento en las montañas armenias y discurre por zonas montañosas de Turquía. Todos los deshielos
en estas montañas, crearían avenidas que inundarían la cuenca del
Eufrates afectando a las poblaciones

Mapa del Lago Terciario del Ebro

existentes en su valle. Por otra parte,
el Golfo Pérsico, en el que desemboca el Eúfrates , presenta un estrechamiento hacia el noroeste, lo que
determina que la crecida del nivel
del mar, al ir disminuyendo su ancho
aumentase la velocidad creando un
tsunami que invadió el valle y la llanura babilónica, teniendo en cuenta
que al ser menor la extensión del
delta del río, la costa estaba más
cerca de las ciudades.
Como curiosidad sobre el rio
Ebro y con relación al los niveles marinos y los cambios geológicos, antes que rio fue lago, el
denominado lago terciario del
Ebro. Hace unos 37 millones
de años la zona del Ebro era
una cuenca marina conectada
con el Cantábrico, hasta que
el surgimiento de la Cordillera
Cantábrica y los Pirineos como
consecuencia de la orogenia
alpina la aislaron convirtiéndola en un mar interior, delimitado por los Pirineos, Sistema
Ibérico y la Cordillera Catalana.
Su poca profundidad y evaporación crearon depósitos de sal
y de potasa.
Hace unos doce millones
de años comenzó su desbordamiento hacia el Mediterráneo,
erosionando los suelos hasta
su salida por la zona del Delta,
inexistente entonces y mucho
menor que el actual de acuerdo
con las descripciones de los
autores romanos.
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VELILLA DE EBRO.

Colonia romana LÉPIDA CELSA
Por: Ignacio Gonzalvo Altabás
Localidad: VELILLA DE EBRO
Distancia desde Zaragoza: 54 Km.
Tiempo estimado: 00h56’
Comarca: RIBERA BAJA DEL EBRO

General de Aragón en un proyecto común, si bien les es
reprochable la falta de continuidad y el haber rebajado
la intensidad en las excavaciones, paralizadas desde
hace unos años, en aras de sacar a la luz todo lo que
este entorno esconde.

Provincia: ZARAGOZA
Población: 290 habitantes
Altitud: 152 m.

CÓMO LLEGAR
De las dos opciones que hay para alcanzar nuestra meta hemos elegido la más corta, cómoda y divertida, por la que saldremos de Zaragoza en dirección
Castellón.
Al comienzo es vía rápida, once km. por la A-68
hasta llegar al Burgo de Ebro, donde termina enlazando
con la N-232. En nuestro circular tenemos la hoy ineludible travesía de Quinto de Ebro donde deberemos ir
con atención porque, justo a la salida del municipio, se
toma un desvío a la izquierda para entrar en la A-221.
Idéntica ruta que para el Monasterio de Rueda solo que
la abandonaremos al poco de su comienzo, justo en el
desvío hacia Gelsa de Ebro, debiendo cruzar el río Ebro
por la A-1105.
Pasamos esta localidad y al final de la travesía tenemos un desvío a la derecha de la marcha para tomar
la CV-661 que nos llevará hasta Velilla, en un corto
trayecto de casi cuatro km.
Tras llegar a la colonia romana de Velilla, hay que
seguir la dirección de Alforque hasta que se encuentra
el icono del museo, en donde se exponen los objetos hallados en las excavaciones realizadas en el yacimiento. La dirección del Museo Provincial de Zaragoza,
del que depende, recomienda girar la visita empezando
por el museo, para poder entender mejor el posterior
itinerario del yacimiento.

Nuestra visita

EL LUGAR
Velilla de Ebro es una localidad situada en la margen
izquierda del Ebro cuyo suelo entierra una de las más
significativas ciudades de la Hispania romana, la antigua
colonia que fue residencia de prefectos y triunviros y
que hoy es el principal motivo de nuestra visita, a pesar
de que este pueblo posee una riqueza histórica que
abarca desde el siglo III a. de C., como ciudad íbera de
gran pujanza económica sobre la que se levantó lo que
sería esta primera colonia romana en el valle medio del
río, hasta la dominación árabe y su posterior reconquista
por Ramón Berenguer IV.
Acoge una de las sedes del Museo de Zaragoza,
que fue inaugurada en el año 1997, se sitúa en un
edificio de arquitectura funcional, dedicada a la exposición de parte de los hallazgos del cercano yacimiento.
En él encontramos tanto los paneles explicativos como
los materiales de forma muy didáctica y amena que
nos permitirán entender cómo era la colonia. También
encontraremos maquetas que nos muestran cómo es una
excavación o una de las casas excavadas: la llamada de
los Delfines.
Uno de los rincones más llamativos es el que muestra la restitución de una pared de la casa de Hércules,
con dos grandes capiteles corintios, una inscripción
funeraria en piedra y un ánfora de salazones de pescado
gaditano (del siglo I a. C. al I d. C.)

Con ambos proyectos, la instalación museográfica
estable y el tratamiento de las ruinas al aire libre, la
colonia Celsa se pone a la disposición del visitante en
una de las más felices ideas surgidas en torno a la revitalización de nuestro patrimonio arqueológico y llevada
a cabo por el Ministerio de Cultura y la Diputación
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Hay una vitrina dedicada a las monedas y cerámica
decorada de la Celse íbera, para pasar a continuación a
exponer los objetos relacionados con diferentes aspectos de la vida: los cultivos y la cría de animales, artesanía (telares, cerámica, objetos de bronce), la forma de
construir, decoración de las casas (con restos de bustos

pequeñitos y pinturas magníficas), objetos de la cocina
y de la mesa, juegos y pasatiempos, objetos de adorno
personal, amuletos y ritos de enterramiento.
En la visita al museo contamos con la presencia y
colaboración de Carlos, encargado del buen orden y de
que todo esto funcione, quien nos indicará cómo poder
llegar al cercano yacimiento para completar el recorrido
tal como está recomendado.
La cronología de esta colonia es muy breve, sólo
abarca del 44 a. de C. hasta el 70 d. de C., lo que hace
suponer que tuvo un rápido crecimiento (se calcula que
llego a tener 3.500 habitantes) desempeñando durante
esos años un papel fundamental como cabecera de la
región, de nudo de comunicaciones al estar ubicada en
la Vía Augusta, de intercambios comerciales al contar
con cauce fluvial navegable, y como uno de los lugares
elegidos por los romanos para comenzar la romanización en la parte norte de la Península Ibérica. Hasta allí
llegaban salazones béticas, vino de Tarraco, cerámica
de Tarso y del norte de África, mármoles tunecinos, turcos e italianos, etc. Todo ello hasta que pronto perdió
poder en beneficio de Caesaraugusta.
Marco Emilio Lépido, gobernador de la Hispania
Citerior, le otorgó el rango de colonia que era el
más alto que Roma daba a una ciudad, siendo ésta y
Caesaraugusta las dos únicas colonias que hubo en el
Aragón romano. En ella se asentaban veteranos licenciados de las legiones, los cuales recibían un lote de
tierra para cultivar y en época imperial la ciudadanía
romana.

De todo el amplio conjunto
de emisiones monetarias que se
han hallado en las excavaciones arqueológicas, destacan por
su curiosidad las denominadas
“bilingües”, que se caracterizan
por llevar un doble letrero en
signos ibéricos y en latín. Esto
da pie a pensar que se acuñaron
en un periodo que va desde el
final de la antigua Celse hasta la
fundación definitiva de la nueva
colonia por Roma.
Al pie del monte Purburell,
y dominando una posición
envidiable sobre la vega del río,
están las excavaciones donde se conservan abundantes
restos, sobre todo de su última época, de viviendas privadas y red viaria (que a mí personalmente me parece
impresionante), además junto a dependencias domésticas se han encontrado otras de uso vario como diversas
tabernas, un pequeño mercado, restaurante, panadería
y un área de almacenamiento, aunque se conoce mal lo
relativo a las arquitecturas públicas (termas, teatro, foro).
La colonia no tuvo muralla y se desconoce el perímetro exacto de la misma aunque se sabe que ocupó una
amplia zona de casi 44 hectáreas, distribuidas en suaves
terrazas sobre el río Ebro, no se tiene tampoco excesiva
información del área funeraria.
Podremos comprobar cómo los arquitectos romanos
estudiaron detenidamente los desniveles de este terreno
aterrazado, para que las calles evacuaran el agua de lluvia hacia el Ebro porque, a diferencia de otras ciudades
romanas conocidas, ésta no tenía alcantarillado. Por ese
motivo las arterias principales de la ciudad son paralelas
y perpendiculares al río.
Culminada nuestra visita al yacimiento arqueológico
podemos acercarnos al pueblo pues, como decimos,
tiene otros muchos puntos de interés dignos de atención.
Ermita de San Nicolás de Bari

A finales del emperador Claudio, o en los principios de Nerón, comenzó a decaer sin signos de violencia. Su declive irreversible se convirtió en abandono,
estrechamente relacionado con las guerras civiles del
año 68 d. de C., y la tierra fue cubriéndolo todo sin
que otro pueblo se asentara sobre ella. Los motivos de
este abandono no están nada claros, hay hipótesis que
apuntan a la cercanía de la colonia Cesaraugustana y
otras que se inclinan por que el motivo fue que Roma
le puso demasiadas trabas administrativas, en cualquier
caso uno tiene la sensación y el asombro de la enorme
rapidez con que lo hicieron, demostrando la practicidad
del pueblo romano.

El Mirador y la Ermita de San Nicolás están ubicados sobre una elevación que domina todo el municipio
y una amplia panorámica de la vega del río Ebro. Se
accede a ellos por una escalinata de piedra que enlaza
con la iglesia parroquial consagrada a Nuestra Señora
de la Asunción. Esta escalera conserva restos de un antiguo vía crucis de alabastro.

Según se nos muestra en las monedas inicialmente se
llamó Victrix Lulia Lépida en referencia a Lépido, que
como decimos fue su fundador, hasta que cayó en desgracia y fue desterrado por Augusto, pasando entonces
a denominarse Victrix Lulia Celsa, recuperando así su
antiguo nombre íbero.
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Los orígenes de la ermita son remotos aunque se
supone levantada sobre los restos de un antiguo templo romano (dedicado a Diana según dice la tradición)
del que aprovecha el ábside semicircular y un ventanal, el resto corresponde a los años 1679 y 1713.
Sobre su fachada principal se alza una espadaña con
tres vanos en donde se ubicaba la legendaria “campana
del Milagro”.

naban el empeño. No obstante, no semovía de aquel
lugar, como si estuviera decidido que allí quedase, hasta
que se aproximaron dos doncellas y no hicieron más
que poner sus manos sobre ella, cuando se elevó sobre
el lecho del río, posándose en la orilla. Cayeron todos
de hinojos, llevaron la campana hasta el punto donde
después estuvo y le tributaron desde entonces un verdadero culto.
Comenzó la campana a obrar prodigios, sonando
sola y provocando el miedo de las gentes ante las desgracias que anunciaba y la devoción y respeto de cuantos la veían tañer sin que nadie la tocase explicándose
fantásticamente para unos por ser obra de campaneros
godos, para otros creación de San Paulino de Nola a
quien se atribuyó la invención de las campanas y generalizador de su uso, sin faltar quienes aseguraron que la
habían recibido los monarcas aragoneses como especial
privilegio para que tuvieran aviso de su próxima muerte,
muy en relación con las devociones suasorias como la
de San Pascual Bailón que avisaba igualmente a sus
devotos>.
No es del caso anotar los muchos casos conocidos
de campanas que tocaban solas y que anunciaban catástrofes, aunque ninguna tuvo la difusión universal que
alcanzó la de Velilla.

La “campana del Milagro”
Una de las leyendas aragonesas de más amplia difusión es la de la campana de la ermita de San Nicolás de
Bari, que tañía sola, sin intervención humana ni mano
alguna que la «bandiase», anunciando sucesos extraordinarios, casi siempre luctuosos.
La leyenda es antigua y se funda en una de las dos
que había en lo alto de la iglesia, tañendo sola, por
lo común la de la derecha. Un antiguo texto nos la
describe así: <En muy antiguos y desconocidos tiempos, pero antes de la venida de los sarracenos, llegó la
campana del Milagro a la costa mediterránea cerca de
la desembocadura del Ebro y las gentes del contorno
se vieron sorprendidas porque flotaba sobre el mar, no
obstante su peso, y llevaba consigo dos velas encendidas. Trataron de sacarla del agua, pero cuantas veces se
acercaban a ella se hundía y emergía de nuevo cuando
abandonaban la empresa. De esta forma comenzó a
remontar el río contra corriente, salvo cuando los ribereños intentaban tomarla, porque entonces se sumergía.
Así llegó a Velilla, donde se detuvo; pero nuevamente se
hundía o sobrenadaba según que los hombres se acercaban con garfios para sacarla del agua o bien abando-
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DÓNDE ALMORZAR
En nuestra visita llevamos unos bocatas que, aprovechando el hermoso día otoñal que se nos ofrecía,
devoramos afanosamente en lo alto del cerro donde se
encuentra la ermita de San José, se supone era un antiguo puesto de vigilancia romano, y desde donde se tiene
una visión panorámica preciosa de todo el lugar, que
nos sirvió como colofón a la grata experiencia.
En la localidad solo existe el bar Asociación Lépida
Celsa, por el que preguntamos y nos informaron que
posiblemente no estuviera preparado para visitas inesperadas, así que recomendamos iniciar la marcha de
regreso para detenerla en la cercana localidad de Gelsa,
en la misma plaza de la iglesia por donde cruza la carretera, allí podremos aparcar con facilidad encontrando
un par de lugares, El Casino y El Frontón, donde con
seguridad podremos reponer energías.
BAR ASOCIACIÓN LÉPIDA CELSA
C/ Ángel Serrana, 1
Velilla de Ebro (Zaragoza)

La Entrevista
EL PRESTIGIOSO PEDIATRA Y GRAN PINTOR RETRATISTA

Antonio de Pedro Marquina

PREMIO 2016-2017, AL MÉRITO PROFESIONAL DE
“LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE ZARAGOZA”
Por: Leandro
Fotos: José Luis Cintora
Dentro del apartado de aragoneses ilustres, ocupa un lugar de distinción el doctor zaragozano, D. Antonio
de Pedro Marquina, personaje de distinción, que a sus 96 años, conserva plenamente todas sus facultades y
tiene una encomiable actividad plena en la actualidad, dentro del panorama cultural de Zaragoza.
D. Antonio, ha tenido la gentileza
de invitarnos a su casa, donde tiene
su estudio de pintura, y ha accedido
a concedernos la entrevista. Como
es norma habitual nuestra, le exhortamos a que nos hable, en primer
lugar, de sus inicios en la medicina
en su especialidad como pediatra.
– Te tengo que confesar que
nunca había pensado en dedicarme a
la medicina. Mi padre era militar y mi
madre maestra y nunca influyeron en
mi decisión acerca de mis estudios.
Tuve una buena educación, recuerdo
mucho a mi abuela que era muy intelectual. Cuando llegó el momento de
empezar mis estudios universitarios,
con tres o cuatro amigos, decimos
ingresar en la Facultad de Medicina.
Mi vocación la fui adquiriendo poco
a poco, yo estoy convencido de que
fue una intervención divina y, con
el tiempo, me fui dando cuenta de
que estaba predestinado a desempeñar esta bendita profesión que tanto
me ha enriquecido desde el punto de
vista familiar y humano.
Como a pesar de su edad, el doctor De Pedro atesora una envidiable
memoria le preguntamos la fecha
de sus inicios como estudiante de
medicina.
– Fue en el año 1939, a continuación de la conclusión de la
Guerra Civil y terminé en el año
1944. Al año siguiente me case y
posteriormente concluí mis estudios
de especialización en puericultura y
pediatría, forjando poco a poco mi
personalidad.
En aquella época que usted me dice
¿Cómo se enfocaba ese trato diario

con niños en el difícil campo de la
pediatría e investigación en el sentido social de la medicina infantil?
– Fuimos pioneros porque, en
épocas anteriores, no existían especialidades concretas y eran médicos
para todo. Se trataban a los niños
como adultos en pequeño y desafortunadamente la mortalidad infantil
era enorme. Poco a poco, se fue consiguiendo, con nuestra especialización y trato directo al niño, reducir
esta grave incidencia, hasta el punto
de conseguir que España fuera pionera en estos logros. También hay
que contar que en aquel entonces
las familias eran muy numerosas y en
edad infantil la mortalidad era muy
grande. Nuestra formación humanista en este aspecto era muy importante, pues el trato con este tipo de
pacientes resulta muy especial, ya

que el contacto con la enfermedad
y el dolor en la infancia dentro del
ambiente familiar es un tema muy
delicado y se requiere mucha suavidad y estímulo personal.
Esta formación especial altruista y
humana de ustedes, tiene una influencia especial en nuestra sociedad.
– Efectivamente, dentro de nuestra profesión, independientemente de
la medicina en general, en el ámbito
cultural y social, proliferan muchos
humanistas, escritores, pintores, literatos e incluso religiosos.
Su trayectoria profesional como
pediatra fue bastante dilatada.
– Fueron cuarenta años en los que
tuve la suerte de ejercer esta bendita
profesión y llevo casi otros cuarenta
de pensamiento y reflexión sobre lo
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que representa la forma de enfocar lo que es la vida. Antes se decía
que a los ancianos había que escucharles por la sabiduría que implicaba su edad, pero lamentablemente ahora se desprecia bastante esta
experiencia y se desoye a la gente mayor. También, tengas la edad
que tengas, hay que estar actualizado. Yo estoy ahora estudiando
informática y procuro estar acorde con la época en que vivimos.
La Real Academia de Medicina de Zaragoza, precisamente por su
dilatada y meritoria labor realizada en el ejercicio de la Medicina, le
otorgó el Premio al Mérito Profesional 2016-2017. Para usted tuvo
que ser gratificante.
– Este premio yo lo acepto con gratitud, pero considero, sin falta
de modestia, que muchos compañeros se ha hecho merecedores a
este premio y a otros muchos con más méritos que yo. Pero, repito,
es un orgullo.

Esta trayectoria expresada por usted le ha llevado a numerosas
actividades, participando actualmente en tertulias humanistas y
perteneciendo a entidades culturales.
– Sí, soy asiduo asistente a la tertulia “Royo Villanova” de médicos
humanistas del Ateneo de Zaragoza, que tiene una larga trayectoria y
todos salimos muy beneficiados de sus secciones y sus aspectos culturales. También pertenezco a la Asociación de Amigos de la Música
(A.M.B.A.), ya que me gusta mucho la música lírica y soy un ferviente
admirador de nuestro paisano el gran tenor, Miguel Fleta; aunque
reconozco que me gusta más nuestro género lírico español, la zarzuela, que la ópera. Siempre me ha gustado cantar alguna romanza,
aunque fuera en la ducha. Recuerdo que el gran Alfredo Kraus, dijo
en una ocasión que cualquier persona, con unas mínimas condiciones
vocales, con estudio y dedicación podría llegar a cantar hasta ópera.
Vamos ahora a expresar el aspecto cultural, del que el doctor De
Pedro es un especialista consumado. Me refiero a la pintura y, sobre
todo, a su faceta de pintor retratista.
– Con esta faceta, me pasó un poco como con la Medicina,
aunque siempre he dibujado bastante bien, nunca me pasó por la
imaginación dedicarme a la pintura. Después de cuarenta años de
dedicación plena a mi profesión, ya que en aquella época, si un
niño se ponía enfermo, asistíamos a los domicilios, fuera la hora que
fuera, de día o de noche e incluso festivos; cuando me jubilé me
replanteé la forma de seguir estando activo y hablé con el Director
de la Escuela de Artes, D. Miguel Ángel Albareda, asistí a sus clases
y me introduje y familiaricé en esta maravilla actividad artística.
También influyó mucho un gran amigo mío, Wenceslao Barona, que
contempló uno de mis dibujos y me animó a que siguiera pintando.
Con gran constancia, estudié y trabajé mucho, con gran dedicación
y ya llevo treinta y tres años pintando solamente por el placer de
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estar ocupado y entretenido.
Además me ha enriquecido
mucho porque he conocido
a muchas personas, he hecho
numerosos amigos y todos me
han dejado su huella.

Es decir, los equipos médicos,
donde las opiniones diferentes
de cada facultativo y la colaboración la han hecho progresar
mucho. Lo nuestro era distinto,
porque otros compañeros, de
la misma especialidad, aunque
fueran amigos, no dejaban de
ser competidores.

En su especialidad del retrato,
tiene un estilo propio muy
definido, captando plenamente la personalidad de cada
personaje.
– En la expresión del rostro
de cada persona se aprecian
muchos aspectos de la personalidad del individuo y yo lo
estudio con total atención para
captar el momento en que el
sujeto se encuentra más identificado consigo mismo. Yo
conozco a pintores de paisajes y de marinas extraordinarios, pero eso requiere salir a
la calle y al campo para apreciar la naturaleza y hay que
aguantar el calor, el frío y las
interrupciones de la gente y yo soy
más apocado y he preferido siempre
pintar en mi estudio sin salir de casa.
Y, entre el retrato y los bodegones,
he preferido lo primero.
Usted, en el lienzo, ha pintado a
algunos personajes de distinción.
– Pues sí, estoy orgulloso de mi
cuadro de Jesús de la Misericordia,
que está en la Basílica de Santa
Engracia; también el que pinté al
conocido cantador de Jota, fallecido no hace mucho, “El Pastor
de Andorra”, del que el Ateneo de
Zaragoza va a editar un libro con la
portada de mi cuadro. Al presidente
del Ateneo de Zaragoza, Dr. Solsona.
En fin, no quiero individualizar más,
porque seguro que me dejo alguno,
pero sí que han posado para mí eminentes personajes y muchas personas con las que he tenido algún tipo
de relación.
También ha hecho algún autorretrato suyo.
– Claro, a través del espejo, me
he pintado de joven y de mayor.
En la magnífica Sala de Exposiciones
de nuestro Club Cultural de
Empleados del Banco Santander,
hemos tenido la satisfacción de contemplar algunos de sus retratos.
– Si, con la Asociación ADAFA,
a la que pertenezco, que hace cuatro exposiciones al año, he expuesto
en vuestro Club. Este año participaré
con el cuadro que he dedicado a un

No queremos entretener por
más tiempo al Dr. De Pedro.
Pero sí nos gustaría, que al hilo
de lo que nos ha expresado antes
de la sabiduría que implica la
experiencia en cualquier apartado de la vida, pedirle que
aconsejara a esas jóvenes generaciones, ya no solo de médicos sino de cualquier expresión
dinámica para poder llegar a
alcanzar esa experiencia y sabiduría que usted atesora.
Autorretrato

tenor amigo mío. Además, en esta
Asociación, estoy en contacto con
grandes pintores, amigos míos, a los
que en alguna ocasión les he comprado algunos de sus cuadros; esto a
mi me enrique mucho.
La entrevista transcurre dentro de
una gran cordialidad y satisface
mucho el apreciar la vitalidad del
Doctor de Pedro, que como se ha
expresado antes, a su longeva edad
de 96 años, transmite una vitalidad
fuera de lo común. Me ha impactado su comentario anterior acerca
de la dedicación plena, que en su
época, los médicos aportaban a la
sociedad.
– Bueno, en la actualidad, quizás
se ha perdido un poco ese contacto
tan personalizado con el paciente,
que era muy importante, pero hay
que reconocer que la Medicina ha
evolucionado muy favorablemente
con unos logros insospechados,
sobre todo con la medicina conjunta.

– Sobre la vocación, hay
mucho que hablar. Hay que
seguir la llamada y sobre todo
la divina. Cuando la persona dedica
su vida exclusivamente a satisfacer
sus necesidades materiales, lo mismo
en el trato personal que en la profesión que elija, fracasa totalmente.
Hay que mantener la dignidad de
haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Olvidar la espiritualidad y pensar en conseguir la felicidad
mundana, es un grave error.

_._._._
Agradecemos profundamente
a D. Antonio De Pedro, esta entrevista, que ha resultado totalmente
edificante, y un auténtico soplo de
aire fresco, el contemplar su vitalidad y su grandeza de espíritu de
hombre de bien y sobre todo, a
pesar de sus 96 años, admirar su
salud envidiable y sus ganas de vivir
y de seguir siendo útil a la sociedad,
dentro de sus actividades artísticas y
culturales.

LOTERÍA NACIONAL, ADMinistraciÓn nº. 57
apuestas del estado

Mª Eugenia Puertas Palacín
Reserva de loteria todo el año

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

50011 Zaragoza
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Cuentos emocionantes

Por: Jesús Jaime

La última carta de un camionero
Un relato de la Alaska del siglo pasado
El monte Steamboat tiene fama
de homicida entre los camioneros que transportan cargas por las autopistas de
Alaska; por eso lo tratan
con respeto, sobre todo
en invierno, cuando la
carretera se curva y serpentea por la montaña, y
al costado de la ruta congelada caen a plomo empinados barrancos. Allí se han perdido
incontables camiones con sus conductores, y es probable que muchos más sigan sus huellas.
En un viaje por la autopista, me encontré con la Real
Policía Montada de Canadá y varias unidades de salvamento, que rescataban los restos de un camión desde el
fondo de un profundo barranco. Estacioné mi vehículo, y
me acerqué al grupo de camioneros que observaban en
silencio los despojos del accidente. Uno de los policías
se acercó, y nos dijo, con voz grave:
Lo siento. El conductor estaba muerto cuando lo
encontramos. Debe haber caído por la cuesta hace dos
días, cuando hubo una gran tormenta. Había pocas huellas. Por casualidad detectamos el reflejo del sol en un
cromado del camión. Moviendo la cabeza, sacó algo del
bolsillo de su cazadora. Tomen esto, creo que deberían
leerlo. Supongo que vivió un par de horas antes de que
el frío acabara con él.
Yo, nunca había visto lágrimas en los ojos de un
policía; siempre pensé que, habiendo presenciado tantas
muertes y tragedias, estarían inmunizados. Pero aquél
se secó las lágrimas al entregarme la carta. Al leerla me
eché a llorar. Cada uno de los camioneros leyó también
en silencio aquellas palabras antes de volver lentamente
a su vehículo. Esa carta me quedó grabada en la memoria a tal punto que, pasados los años, sigue tan viva
como si aún la tuviera en mis manos. Hoy quiero compartirla con ustedes.
Diciembre de 1974
Amor mío: esta es una de esas cartas que ningún
hombre quisiera escribir, pero tengo suerte de tener algo
de tiempo para expresar lo que tantas veces he olvidado
decirte. Te quiero, corazón. Solías decir, en broma, que
yo amaba más al camión que a ti, porque pasaba más
tiempo con él. Amo este montón de hierros, sí, se ha
portado bien conmigo. Me acompañó en momentos y
en lugares difíciles. Siempre podía contar con él para los
viajes largos y era veloz en las rutas. Nunca me abandonó. Pero ¿sabes una cosa? A ti te amo por las mismas
razones. También me acompañaste en los tiempos y
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en los lugares difíciles. ¿Te acuerdas
de mi primer camión, ese viejo
cascajo que nos arruinaba,
pero con el que siempre
ganaba lo suficiente para
abastecer la olla? Te buscaste un empleo, para
que pudiéramos pagar el
alquiler y las cuotas. Cada
céntimo que yo ganaba se
lo llevaba el camión, tu sueldo
cubría la comida y el alojamiento.
Yo me quejaba del camión, en cambio
no recuerdo que tú lo hicieras alguna vez, cuando volvías cansada del trabajo y yo te pedía dinero para volver
a la carretera. Si te quejaste, no te escuché. Estaba demasiado sumido en mis problemas para pensar en los tuyos.
Ahora pienso en todas las cosas a las que renunciaste
por mí. La ropa, las vacaciones, las fiestas, las amigas.
Nunca te quejaste. Y yo, por algún motivo, nunca te di
gracias por ser como eres.
Cuando tomaba café con los muchachos hablaba
de mi camión, del equipo, de las cuotas. Me olvidé de
que eras mi socia, aunque no estuvieras a mi lado en
la cabina. Fue gracias a tu sacrificio y a tu decisión, no
solo los míos, por lo que finalmente llegó el camión
nuevo. Yo estallaba orgulloso de aquel camión. También
estaba orgulloso de ti, aunque nunca te lo dije. Daba por
sentado que lo sabías, pero si te hubiera dedicado tanto
tiempo como dedicaba a sacar brillo a los cromados, tal
vez te lo habría dicho. En todos esos años de rodar por el
asfalto, siempre supe que me acompañabas con tus oraciones. Pero esta vez no fue suficiente. Estoy herido y es
grave. He recorrido mi último kilómetro. Por eso te digo
las cosas que debí decirte muchas veces. Esas cosas que
quedaron olvidadas porque estaba muy ocupado con el
camión y el trabajo.
Pienso en los aniversarios y cumpleaños sin mi presencia. En los actos escolares a los que fuiste sola, porque yo estaba en ruta. Pienso en las noches que pasaste
sola, preguntándote dónde estaría yo, cómo me irían las
cosas... Pienso en todas las veces en que se me ocurrió
llamarte, sólo para decirte hola, y luego no lo hice.
Pienso en la tranquilidad de saber que me esperabas
en casa, con los chicos. Y tantas cenas familiares en las
que debiste justificar mi ausencia: que estaba ocupado
cambiando el aceite, buscando repuestos o durmiendo
para salir temprano al día siguiente. Siempre había algún
motivo, pero ahora, no sé por qué, ya no me parecen
importantes. Cuando nos casamos no sabías cambiar
una lamparita. En un par de años eras capaz de reparar la
caldera en medio de una ventisca, si yo estaba en la otra

punta del país esperando una carga. Por ayudarme llegaste a ser experta en mecánica. Me llenaste de orgullo
el día que subiste a la cabina y diste marcha atrás sobre
los rosales. También me sentía orgulloso de ti cuando,
al detenerme frente a casa, te encontraba dormida en el
coche, esperándome. Ya fueran las dos de la mañana
o las dos de la tarde, siempre te acicalabas como una
estrella de cine para recibirme. Eres hermosa ¿sabes?...
creo que llevo mucho tiempo sin decírtelo, pero es
cierto. En mi vida he cometido muchos errores, pero si
alguna vez tomé una buena decisión, fue pedirte que te
casaras conmigo. Nunca pudiste entender qué me mantenía unido a ese camión. Yo tampoco lo sabía, pero
era mi manera de ganarme la vida y tú lo apoyabas. En
las buenas y en las malas, siempre estabas allí. Te amo
querida, y amo a los chicos. Me duele el cuerpo, pero
más me duele el corazón. Cuando termine este viaje no

estarás allí. Por primera vez desde que estamos juntos
me encuentro solo y asustado. Te necesito mucho, pero
sé que ya es tarde. Es curioso, pero ahora sólo tengo este
camión. Este condenado camión, que gobernó nuestra
vida por tanto tiempo. Este montón de hierros retorcidos
en el que pasé tantos años.
Pero él no puede corresponderme al cariño. Sólo tú
puedes hacerlo. Estás a miles de kilómetros de aquí, pero
te siento conmigo. Veo tu cara, siento tu amor. Y tengo
miedo de hacer solo el tramo final. Diles a los chicos
que los quiero mucho. No permitas que los muchachos
se ganen la vida al volante de un camión. Creo que eso
es todo, corazón. ¡Cómo te quiero, Dios mío! Cuídate
mucho y recuerda siempre que te amé como a nada en
la vida. Sólo que me olvidé de decírtelo. Te amo,
Bill

Con ojos de niño
“Son muchos los que yerran, no por falta de capacidad para
lograr su objetivo, sino por no saber a qué objetivo dirigirse”
Joshus Reinolds
Abrumado por el peso de la responsabilidad política, Gonzalo Felípez se dejó caer
sobre el sillón de su sala de estar. Porque
Gonzalo Felípez era un importante líder
político de su país, y el peso del poder,
ya se sabe, fatiga y deja exhausto al más
pintado.
Pero la pequeña Rosa, su hijita de ocho
años, que nada sabe de esas cosas, no tiene
otro afán, sino el de jugar con su papaíto.
– ¡Papá, papá!, ven a jugar conmigo.
– Enseguida, Rosita, enseguida.
Y Gonzalo, desentendiéndose, abre una revista de
actualidad. Los temas son los habituales, crisis en el
Norte, conflictos en el Sur, guerras en el Este, disturbios
en el aquél... ¡cómo está el mundo, señor!, ¿podrá tener
arreglo esto?
Y en su propio país, las cosas no van mucho mejor.
Huelgas por aquí, manifestaciones por allá, por acullá
las empresas van a la quiebra, por “acuquí” no hay quien
controle la delincuencia...
– ¡Vamos a jugar, papá! -La voz de la niña lo saca de
sus profundas cavilaciones-.
– Sí, hija mía, sí; solo déjame leer un poco más, y
estoy contigo.
– Oh, papá, te estaba esperando para jugar…
En ese momento, el señor Felípez observa en la
página de la revista que tiene en sus manos, una gran
fotografía a color del globo terráqueo. Y entonces se le
ocurre una idea salvadora...

– De acuerdo Rosita, vamos a jugar: Mira,
ve a mi mesa y trae un rollo de cinta adhesiva que hay allí.
– ¡Enseguida, papaíto! -Y la niña,
alborozada, corre a cumplir el encargo-.
Cuando regresa, su padre le entrega
un montón de trozos de papel que ha
obtenido rompiendo repetidamente, la
hoja de la revista.
– Mira cariño, toma esto, y a ver si consigues
recomponer la bola del mundo, ¡verás qué divertido!
– ¡De acuerdo, papá!, ¡qué buena idea!, ¡me gusta!
La pequeña se sitúa en una mesa, aplicándose a la
tarea. Mientras, su papá reanuda la lectura complacido,
y pensando en la enternecedora candidez de los niños.
Pero a los pocos minutos, la muchachita, sonriente,
le muestra la hoja, recompuesta.
– ¡Ya está, papá!, ¡ya lo he conseguido!
– ¿Es posible?, pero... ¡si parecía tan difícil!, ¿cómo
lo has logrado tan pronto? -pregunta Gonzalo, asombrado-.
– Oh papá, verás; he hecho un poco de trampa,
¿sabes?, detrás de la foto del mundo, estaba el retrato de
un hombre...
– ¿Un hombre?, ¿qué hombre?
– No sé, papá. Un hombre como tú, como todos.
El caso es que, como me parecía más fácil, me he puesto
a arreglar al hombre, y... cuando lo he logrado, he dado
vuelta a la hoja y, ¡fíjate, papá! el mundo se había
recompuesto solo.
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VIAJES

&EXCURSIONES

En este número de nuestra
Revista, para relatar los viajes realizados por nuestro Club.
A lo largo del año transcurrido,
y por motivo de no poder realizar
estos viajes, nuestro compañero
Ramón Pérez, ya que es sabido por
la mayoría de nuestros lectores, el
pasado día 11 de Mayo falleció
después de un largo periodo de
enfermedad, y por este motivo voy
a tratar de comentarlos de la mejor
forma posible, porque la emoción
me embarga en estos momentos
En el mes de Septiembre,
del 17 al 24, disfrutamos de una
semana en la playa de Peñíscola, y
alojados como siempre en el prestigioso Hotel Papa Luna, que con
sus magníficas instalaciones, la
amabilidad de todos los miembros
de la dirección, así como del personal a su cargo, pudimos disfrutar
de lo lindo, con buena comida,
que siempre es de agradecer, y
la fiesta que todos los años celebramos para deleite de todos los
participantes en este viaje, donde
siempre nos echamos nuestros
bailes a pesar de que no lo hagamos durante el resto del año, y
también es digno de destacar el
gran ambiente entre todos los participantes, y los regalos que son
importantes, sobre todo para el
que le toca alguno de ellos.
El fin de semana, del 25, 26 y
27 de Noviembre, nos fuimos al
Principado de Andorra para poder
realizar las compras, que muchos
ya están pensando en las próximas
fiestas de Navidad.
Y ya dentro del año 2017 para
las fechas del 26, 27 y 28 de
Mayo, se programó un estupendo
viaje por nuestra tierra aragonesa,
concretamente a Teruel y Ruta del
Maestrazgo donde nos deleitamos
con sus magníficos pueblos llenos
de belleza que a todos los viajeros
nos encantó y que a muchos de
los excursionistas que no los conocían, se volverían a apuntar para
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realizar este viaje. Así visitamos
Teruel capital y pudimos deleitarnos con sus torres mudéjares,
el mausoleo de los Amantes, sus
iglesias y calles verdaderamente
encantadoras, y por supuesto la
gastronomía. Este mismo día,
visitamos Mora de Rubielos y
Rubielos de Mora y pudimos comprobar todas las excelencias que
nos cuentan de ellos.

Por: Ángel Tello Almenara

Al día siguiente nos desplazamos a Cantavieja, Iglesuela del
Cid y Mirambel, de estos pueblos
solo puedo decir que son maravillosos y que verdaderamente merecen la pena visitar por su encanto
y su belleza, para describirlos
en su totalidad, se necesitaría la
página completa. Y para el último
día, ya de regreso a Zaragoza visitamos la ciudad de Albarracín

Sevilla. El firmante, en la Plaza de España

Ubrique. Museo de la Piel

que como los anteriores la visita
es imprescindible para todas las
personas que disfrutamos y amamos lo bello, es lo más bonito que
en estos momentos se me ocurre
porque toda la persona que no la
conozca, debe visitarla.
Del 2 al 4 de Junio, nuevamente estuvimos en la playa,
concretamente en Peñíscola en el
estupendo Hotel Papa Luna, donde
disfrutamos del fin de semana en
la playa, el tiempo no fue todo lo
bueno que nos hubiese gustado
pero siempre se disfruta de este
magnífico pueblo de nuestro mar
Mediterráneo.
Y ya para terminar los viajes
antes del verano, del 13 al 19 de
Junio, nos fuimos a los pueblos
blancos de Cádiz, y para ello nos
desplazamos en el Tren Ave hasta
Sevilla, donde nos recogió un
autobús para realizar las visitas a
estos pueblos que en realidad sí
que son blancos, sí. Después de
la llegada al Hotel y descansar, al
día siguiente, visitamos la Tacita
de Plata o sea Cádiz, ciudad ésta
donde uno se queda prendado
con su encanto y su belleza, así
como de su gente, amables donde
los haya. En los días posteriores
visitamos una cantidad de pueblos
todos ellos bonitos, así, visitamos
Ubrique cuna de la piel que en
su museo nos empapamos de lo
que cuesta hacer un bolso, un
cinturón, un monedero, y todo lo
relacionado con la piel, muy interesante, para saber que todas las
grandes firmas de estos materiales
son fabricados en Ubrique y que
el paro es muy pequeño en este
pueblo. También visitamos Jerez
de la Frontera con sus magníficas Bodegas, para degustar alguno
de sus famosos caldos, la Real
Escuela Ecuestre y admirar el baile
de los caballos cartujanos andaluces. El Puerto de Santa María,
donde existe el ruedo mas grande
de las plazas de toros españolas,
Arcos de la Frontera, Vejer de la
Frontera, Tarifa, con su Castillo
donde se puede ver la costa marroquí, Sanlúcar de Barrameda, para
poder degustar las famosas tortillas de camarones, que, por cierto,
sí que estaban buenas. Chipiona
cuna de la admirada Rocío Jurado,

Jerez de la Frontera. Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre

(la más grande) así pudimos visitar
su Mausoleo, en el cementerio de
la localidad. Para todos los que
realizamos este viaje creo que
resultó muy bonito e instructivo a
la vez. Lo recomendamos.
Cuando vamos a cerrar esta
edición, faltan todavía algunos
viajes pendientes de realizar, y que
en el próximo número de nuestra
revista los comentaremos como
siempre lo hacemos. Esperamos
que estos viajes comentados y
realizados hayan sido de vuestro agrado y esperamos que para
los que no viajan con nosotros lo
hagan en los venideros.

Chipiona. Virgen de Regla

Chipiona. Mausoleo de Rocío Jurado
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Alfonso I “El Batallador”

(3ª parte)
Por: José Luis Cintora

T

ras la gran victoria en la Batalla de Cutanda
(17 de junio de 1120), ganada por las tropas de
Alfonso I “el Batallador” contra el ejercito almorávide de Ibrahim ibn Yusuf, se abrieron las puertas
para la reconquista y repoblación de buena parte del
territorio aragonés; Calamocha, Monreal y Singra (a
44 km de Teruel) con todos sus territorios son reconquistados de inmediato.
Calatayud se rinde una semana más tarde al conocer el exterminio del ejercito almorávide que venía
en su ayuda, caen también, como las fichas de un
dominó: Ricla, Bubierca, Alhama de Aragón, Ibdes,
Ariza, Daroca y muchas pequeñas poblaciones de las
riveras del Jiloca y el Jalón.
Alfonso entrega Borja a Pedro de Atarés (nieto
de un hijo natural del rey Ramiro I) y da origen a la
familia de los Borgia.
En un empeño de lograr para Aragón una salida
al mar, funda en Belchite la Orden Militar “Militia
Christi” con misión de ir conquistando el área del
Jiloca, Teruel y hasta Segorbe. Existe mención de que
está cobrando parias (impuestos) a los almorávides
asentados en Macastre, a 44 km de Valencia.
Conquista Medinaceli en 1123 y expulsa a
los musulmanes de todo el territorio de la actual
provincia de Soria. Pone sitio a Lérida pero no logra
reconquistarla por la ayuda prestada a los sarracenos de la ciudad por el Conde de Barcelona Ramón
Berenguer III.
Vuelve sus miras en dirección a las proximidades de Zaragoza y conquista los castillos de María
de Huerva y Alcañicejo (Tosos). Luego prepara una
expedición y ataque a Valencia; Gastón IV de Bearne
y Rotrou III conquistan para Alfonso el castillo de
Benicadiell, entre Valencia y Alicante.
Acuciado por la necesidad de población para
los territorios que van incrementando su reino,
Alfonso I, acompañado de San Ramón obispo de
Roda, acomete una expedición por tierras andaluzas
para liberar pobladores cristianos del fanatismo y la
tiranía almorávide. En setiembre sale de Zaragoza
por la ruta de Teruel y hacia levante. Pone cerco a
Valencia y Alcira defendidas por tropas almorávides,
mas como para asustar que con intención de tomarlas, a su paso realiza ataques sobre Játiva, Denia,
Murcia y Baza, pone cerco a Granada y se asoma
al mar Mediterráneo por las playas de Motril, Vélez
Málaga y Málaga para después emprender el regreso
por Granada (de nuevo), Lucena, Córdoba, Alcaraz,
Cuenca y Albarracín.
Durante su largo viaje tuvo lugar varios enfrentamientos y batallas. Una de las mas importantes podemos señalar la Batalla de Arninsul, junto al castillo
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Alfonso I contempla el Mediterráneo desde las playas de Motril.
Óleo de Luis Taberner - Palacio de la Capitanía General
de Aragón. Fotografía: Francisco Albalá.

de Anzur, situado a unos seis kilómetros de Puente
Genil, en la que derrotó el 10 de marzo de 1126 a los
almorávides mandados por Abu Bakr.
Al emprender el regreso trae consigo más de
10.000 mozárabes, nombre con el que se conocía
a las gentes cristianas que vivían en territorios dominados por los sarracenos. Procedentes mayormente
de Córdoba y Granada, con ellos repuebla el valle
del Ebro y el resto de territorios reconquistados para
Aragón.
Noticias luctuosas de ese año de 1126 son el
fallecimiento el 8 de marzo, a los 45 años de su ex
esposa, la reina Urraca I de León. Y al regreso de la
expedición militar, muere a los 59 años, su amigo y
consejero San Ramón Obispo de Roda.
Como noticia curiosa, apuntar que, ya en aquellos años, los pastores de Calanda avisaban haciendo
sonar tambores de la aproximación de los sarracenos,
daremos generosamente este dato como origen de la
sonora celebración de la actual de la Semana Santa
en el Bajo Aragón.
Alfonso I, retoma su normal actividad de seguir
batallando con los moros, en 1127 conquista Longares,
Azaila y Cella, a menos de 22 km de Teruel. La conquista a los moros de la ciudad de Teruel, la logrará
su sobrino nieto Alfonso II en octubre de 1171.

Barrachina, al sur de Cutanda y
Gúdar, a 55 km al este de Teruel,
son reconquistadas en 1128. No
será hasta el año siguiente que
pueda conquistar la Taifa de Molina
de Aragón.
En 1130 el Batallador ataca
Valencia, con su constante intención de lograr un puerto importante
desde donde pudiese organizar una
cruzada a Tierra Santa, se enfrenta
y vence a un gran ejercito almorávide compuesto por esclavos negros
y tropas africanas. Una nueva gran
victoria en los campos de Cullera
que pone Valencia a su disposición
pero debe desistir a entrar en la ciudad por carecer de logística para
hacerse fuerte en ella.
Olifante de Gastón IV de Bearne. Cuerno de caza de marfil con las imágenes
Vuelve a Huesca y reconquista
de los trabajos de Hércules. Fotografía: José Luis Cintora.
el castillo de Monzón que tres años
antes, mediante una traición cayese en poder del
El gran rey, muere en Poleñino el 7 de septiembre
conde Ramón Berenguer III.
de 1134, a los 61 años de edad. Fue sepultado en el
Después de cien batallas junto al gran rey Alfonso,
Castillo-Abadía de Montearagón.
muere Gastón IV de Bearne en un enfrentamiento
En su testamento, fechado en 1131, dejó sus reicon un ejercito almorávide, frente a las huertas de
nos
a las Órdenes Militares del Santo Sepulcro, del
Valencia, también es muerto ese día Esteban, Obispo
Templo
y del Hospital, testamento que no es acepde Huesca. La cabeza de Gastón es mostrada clatado
por
sus súbditos que buscan en el único hijo
vada en la punta de una lanza en los mercados de
de
Sancho
Ramírez que sobrevive, la solución a la
Granada, luego fue enviada hasta Marrakech.
continuidad de la dinastía aragonesa. Será Ramiro II
Gastón IV estaba casado con Talesa de Aragón,
“el Monje”. Pero esa, ya es otra historia.
prima de Alfonso I y había sido nombrado por éste,
Señor de Zaragoza tras la conquista de la ciudad. Su
cuerpo fue recuperado tras pagar un fuerte rescate y
enterrado en la Basílica del Pilar. Durante las obras
del siglo XVII en la basílica, se perdió el lugar de su
enterramiento, se conserva “El Olifante” o cuerno de
caza.
Sástago, Mequinenza, Escarpe (Lérida) y Batea
(Tarragona), caen en poder del Batallador a lo largo
de 1133, también en ese año tiene lugar la muerte
de Lope Garcés el Peregrino, que fuese ayo del rey
desde su juventud en el Monasterio de Siresa.
Alfonso pone sitio a Fraga, ubicada en las orillas
del Cinca, ciudad muy bien construida con una firme
fortaleza e importantes defensas que la hacen inaccesible.
Fatídico día aquel 19 de julio de 1134. En el interior de la ciudad se habían unido a los defensores casi
3.000 jinetes almorávides que, de improviso, salieron
de la ciudad y atacando el campamento desguarnecido del ejercito aragonés, tan solo quedaban en él
unos 500 caballeros por un permiso concedido por el
rey a sus gentes, la lucha es desigual y feroz Alfonso
es herido de gravedad y, aunque sus ayudantes logran
retirarlo del campo de batalla, las complicaciones de
Sepultura de Alfonso I en la Iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca.
las heridas causan su muerte diez y nueve días más
Modesto y sencillo sepulcro tal y como corresponde a un gran guerrero.
tarde.
Fotografía: José Luis Cintora.
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Alfredo Kraus
Noventa aniversario de su nacimiento
Por: Miguel Ángel Santolaria

E

l gran tenor, Alfredo Kraus,
nació el 24 de noviembre de
1927, en Las Palmas de Gran
Canaria, en el seno de una familia
acomodada de clase media. Era hijo
de Otto Kraus Ponesky, hombre de
negocios vienés, que, huyendo de
la guerra de 1914, encontró refugió en las Islas, y de Josefa Trujillo
Mujica, perteneciente a una buena
estirpe canaria. Su hermano mayor,
Francisco, también fue un eminente
barítono de zarzuela.
La soprano barcelonesa, Mercedes
Llopart, en Milán, fue la mentora y
profesora de Alfredo Kraus y la que le
enseñó una técnica de canto in maschera, también denominada costodiafragmática, como una base importante para lo correcta emisión de la
columna aéreo sonora. Está técnica
fue ideada por, Manuel García, hijo del famoso tenor
español del mismo nombre (que estrenó El Barbero de
Sevilla de Rossini) e inventor del espejillo laríngeo, base
de la exploración de la laringe, que todavía hoy siguen
utilizando los otorrinolaringólogos de todo el mundo.
Alumnas de Mercedes LLopart fueron también las eminentes cantantes, Anna Moffo, Fiorenza Cossoto y Ana
María Olaria.
Hay que precisar, también, que, en Alfredo Kraus, no
se puede hablar de una técnica personal propiamente
dicha, si bien no cabe la menor duda de que aprovechó
y utilizó, hasta límites insuperados, la técnica belcantista originaria del siglo XIX. Es lógico suponer que sus
primeros contactos con el arte del canto se produjeron
escuchando discos de pizarra, en su infancia y adolescencia, durante los años cuarenta, de los grandes tenores del pasado, como Tito Schipa, Aureliano Pertile y el
gran Miguel Fleta –aspecto que me confesó personalmente–. Su gran técnica le proporcionó una seguridad
poco menos que infalible en todas sus grandes
intervenciones operísticas, en los más grandes coliseos del mundo,
lo cual, unido a una
meticulosa y acertada
elección del repertorio
para su instrumento, sin
caer en la tentación de
roles de mejor mercado
y popularidad pero de
mayor peso vocal, le
permitió no tener un
solo fallo ostensible en
toda su gran carrera, ni
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una bajada de tonalidad ya fuese
por decisión o por necesidad.
Jamás se vio obligado a omitir
una nota, por aguda que ésta fuese,
e incluso pudo incluir ciertos adornos, como crescendos o puntaturas, en momentos oportunos, siempre dentro de un rigor estilístico y
de un exquisito gusto musical, que
aumentaban las dificultades de
unas partituras ya de por sí complicadas y de tonalidades extremas
en el repertorio de un tenor líricoligero.
Alfredo Kraus, debutó en el universo operístico, en El Cairo, el 17
de enero de 1956, con las óperas
Rigoletto y Tosca. Cobró 40.000
liras por actuación e hizo unas diez
representaciones. A partir de entonces, una meteórica carrera en los
más grandes coliseos del mundo.
Alfredo Kraus fue el heredero de aquellos tenores
denominados “Di gracia”, que abanderaron el siglo XIX
y los principios del XX, como Alesandro Bonci, Dino
Biorgioli o Tito Schipa. La amplia extensión de su voz,
que iba desde el re grave al agudo, le permitió realizar espectaculares proezas canoras. La proyección del
sonido de su voz, claro y brillante, llegaba hasta los
últimos rincones de los teatros. La crítica internacional
lo reconoció como el mejor tenor del mundo de la
segunda mitad del siglo XX, en su repertorio francés e
italiano, que, como se ha dicho anteriormente, no era
muy extenso, y el último gran belcantista de su generación.
A nuestra tierra aragonesa estaba muy ligado, desde
el año 1958, en que vino a Zaragoza a rodar la película
Gayarre y desde entonces tuvo una gran devoción a
la Virgen del Pilar. Interpretó, en la ciudad del Ebro,
varias representaciones
operísticas (en la época
en que había ópera en
Zaragoza) y numerosos
conciertos, entre los que
hay que destacar los que
ofreció, a la memoria
de Pilar Lorengar, el 11
de noviembre de 1996,
y el 10 de octubre de
1998, para conmemorar
el centenario del nacimiento de Miguel Fleta,
ya que era un ferviente
admirador del gran tenor
aragonés, como también
se ha expresado en este

artículo. El día anterior a este concierto, en el Gran Hotel
de Zaragoza, donde se hospedaba, tuve el placer de darle
un abrazo, que, bajo ningún concepto, esperaba que fuera el
último, pues dejó de existir once meses justos después.
Falleció, Alfredo Kraus, el 10 de septiembre de 1999, a la edad
de setenta años. Hacía dos años que su esposa, Rosa Blanca, había
fallecido y lo mismo que los míticos héroes que representó en los escenarios (Werther, Romeo o El Caballero de Grieux), para él la existencia
no tenía sentido. Con su muerte, prácticamente en el último tramo del
pasado siglo, Alfredo Kraus dejó un testigo que en este siglo XXI nadie
recogerá, porque su voz y personalidad fueron irrepetibles. El eminente
musicólogo, Giorgio Gualerzi, dijo de él: “Alfredo Kraus es un tenor esencialmente aristocrático, que obliga a remontarse hasta el mítico Gayarre
para encontrar uno similar. Gracias a su sobriedad y a su gusto impecable
cantando, hace convivir la doliente elegancia del hidalgo con una inexorable
exactitud cuando interpreta a los más grandes compositores”.
Como colofón a este panegírico, quiero recordar una frase del maestro
Kraus que él me expresó personalmente: “El escenario hace al artista pero
estropea al cantante. Porque, llegado un momento, no estudias más el canto,
te crees ya que lo sabes todo, pero no se puede abandonar porque es muy
traicionero”.

CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN
Por: Alberto Gonzalvo Agulló
Se llama así porque fue construido
en tiempos del emperador Carlos I de
España y V de Alemania. Su construcción empezó en 1492 y durante
su reinado se construyeron los primeros 48 kilómetros de su trazado,
quedando abandonadas las obras
durante dos siglos.
Se continuaron en tiempos de
Carlos III, confiándose la dirección
al canónigo e ingeniero Ramón de
Pignatelli y Moncayo que, pese a las
dificultades, terminó su trayectoria
que tiene unos 95 km de longitud.

guardaban por la noche. Ya no podíamos
ir al Canal; había dejado de ser navegable.
Al cabo de los años se rumoreó
que una constructora se había ofrecido para dragar el Canal con la
condición de que la tierra que se
sacara fuera para su beneficio sin
más.

Ramón de Pignatelli

– ¿Sabes, Aniceto, que el Canal Imperial era
navegable?
Había una señora, ya mayor, que se encargaba de
cobrar y estar al tanto de que las barquitas
de remo estuvieran en condiciones. Vivía
en el último piso de la calle Boggiero 33.
Cuando volvía a su casa se detenía en la
mía. Seguro que mi madre le daba algo,
sopa o tortilla de patatas que estaba buenísima. Tanto que venían vecinas a comerla
y decían: Como la señora Isabel no hay
quien haga las tortillas.

¿Quién sería el insensato o los
inútiles que se negaron? Nos gustaría
haberlo sabido.

– ¿Crees que si fuese navegable
otra vez no te gustaría buscar otra señora Pepa que
se encargase de sus barquitas?
– Claro que sí –me dice Aniceto–. Nos pondríamos a buscarla, pero ya.

Durante muchos años subían y bajaban los barquitos por el Canal e incluso,
hubo trayectos a nado que yo recuerde.
Cuando la señora Pepa falleció desaparecieron los barquitos y la casita donde se
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“EL EVANGELIO
DE LOS COMERCIANTES”
Comentarios sobre el libro, del año 1899,
de “Fernando López Toral”
Por: CANIO (Especialista en tratados del alma)

E

n mi biblioteca atesoro
algunos libros antiguos que son auténticos incunables. El otro día,
en uno de los estantes, me
apareció un librito del año
1899, impreso en la Imprenta
de Tomás Blasco, en la zaragozana plaza de San Felipe,
número 11; del prestigioso
profesor de contabilidad y caligrafía, Fernando López Toral,
una auténtica institución, y, que
en aquella época, tenía abierta
Academia en Zaragoza, en la
calle Espoz y Mina, en lo que es
el museo Camón Aznar, llamado
en la actualidad Museo Goya.
Especifica, el profesor López
Toral, que su libro es una colección de refranes, proverbios, adagios, axiomas, locuciones y máximas, que tienen directa relación
con el comercio y con los comerciantes. Voy a expresarles algunos
de ellos, con la correspondiente
matización que hace de cada uno
el autor, que como observarán no
tienen desperdicio.
Amo orgulloso y dependiente
adustón nunca hicieron buen
son.- Se refiere este adagio al
malísimo efecto que produce a los
compradores, que entran a dejar
su dinero en un establecimiento
mercantil, cuando no son tratados con el cariño y la amabilidad
que los principales y dependientes
están obligados a usar para atraer
concurrencia, y dar por este medio
la mayor amplitud posible al negocio a que se dedican. Porque es lo
cierto que a todos nos complace
ser tratados con atención. Con
buen semblante y buenas palabras para todos, queda cumplido
el objeto del destino del comer22

ciante. Un aspecto mustio, misterioso o petulante y unas palabras
ásperas, secas y concluyentes, inspiran al cliente desprecio hacia el
vendedor. El que se presenta para
comprar y de buena fe viene a soltar su dinero, lo ha de invertir a
su gusto sin consultar el nuestro;
el que sabe reprimir sus pasiones,
pronto adquiere modales dulces e
igualdad de carácter tan ventajosos en su trabajo como en su vida
diaria.
Al amigo y al caballo no cansarlo.- Indica este refrán, que a
los amigos no debe molestárseles
en demanda de favores fútiles o de
pequeña importancia; los servicios
que a éstos se les pida han de reservarse para casos o situaciones verdaderamente extraordinarias, pues
entonces, si realmente son amigos
y pueden hacer el favor solici-

tado, al momento accederán y se
apresurarán a dar cumplimiento a
nuestra pretensión. Respecto a los
amigos dice el padre Salarrullana
en sus Cantares indios:
Van y vienen los amigos
cual viene y va la fortuna,
en la ventura son muchos,
pocos en la desventura.
A quien no le sobre pan, no
críe can.- Enseña lo conveniente
que es en todas las cosas el arreglar los gastos por los ingresos
con el fin de no contraer empeños
indebidos por gastos excesivos.
Buey viejo, surco derecho.Se aplica a los hombres de experiencia que guiados por su inteligencia y práctica en los negocios y
en la vida, los manejan bien y con
más probabilidades de acierto que
cuando son dirigidos por personas
poco expertas en ellos.

Comerciante sin conciencia
al demonio dará cuenta.- Este
refrán recomienda a todos en
general, el mayor grado de rectitud y la honradez más acrisolada
en todos sus negocios y operaciones y considerar que la obligación más sagrada del hombre
es hacerse recomendable a la
sociedad por sus acciones, procediendo y conservando el honor
puro y la conciencia tranquila. El
honor es una virtud moral dictada
por la naturaleza cuya función
es velar sobre todas las virtudes
y conservarlas en su pureza.
En pagar no seas diligente
que puede haber algún inconveniente.- Da a entender los
inconvenientes que lleva consigo el hacer desembolsos o pagos sin tener la
completa seguridad de que se paga bien, y sobre todo
cuando se trata de pagos que tienen que hacerse a personas desconocidas.
El que tenga tienda que la atienda y si no que
la venda.- Este refrán, nos pone de manifiesto los
perjuicios que pueden irrogársele al comerciante que
por descuido o negligencia no atiende conforme es
debido los negocios de su casa.
El hombre laborioso que al cumplir los cuarenta años no ha logrado hacerse rico, a los cincuenta, borrico.- Refrán que nos enseña y estimula
al ahorro, para lo cual, y ya desde jóvenes, debemos
pensar seriamente respecto a nuestro porvenir y considerar para dicho fin que el real ahorrado, es real
ganado. El siguiente verso, debido a la bien cortada
pluma de Azofra, viene como de molde en el presente proverbio:
Has trabajado mucho y sin amaños;
cincuenta… y un piquillo ya has cumplido;
has recibido grandes desengaños;
y experiencia y trabajo te han servido
para que estés, al cabo de tus años,
sin dinero y con penas. ¡Te has lucido!
En arca de avariento el diablo yace dentro.- En
este refrán se pinta la fealdad de la avaricia. Los avaros atesoran como si hubieran de vivir eternamente;
y los pródigos disipan como si hubieran de morir al
día siguiente. Con los avaros sucede una cosa muy
particular; guardan sus tesoros como si efectivamente
fueran suyos, mas temen servirse de ellos, como si en
realidad pertenecieran a otro.
Guárdate de hombre que no habla y de can
que no ladra.- Se refiere a la trastienda que suele
tener todo hombre que es parco en palabras. El hombre hablador ya se sabe que vierte un diluvio de palabras con un desierto de ideas, y como no trae reserva
y todo le sale por la boca, resulta que es mucho más
fácil poder formar concepto de sus cualidades buenas o malas, mientras que el que habla poco, que

lo regular es que pese bien el
alcance de sus palabras, es más
difícil conocerlo a fondo si no es
tratado íntimamente por espacio
de mucho tiempo.
La fortuna mal adquirida
por nadie es apetecida.- Da a
entender lo mal vista que es una
persona cuando la base de su
caudal es debida a malas artes,
negocios de mala ley y operaciones rechazadas por el honor y
la conciencia. Desgraciadamente
en España, como cunden tanto
los malos ejemplos, respecto a la
improvisación de fortunas creadas de mala manera; de ahí se
desprende, el que se hayan sentado precedentes que hacen más
daño que el cólera-morvo, la fiebre amarilla y la peste bubónica.
No te fíes de un pillo redomado y menos de un
tonto rematado.- Guardarse de las acechanzas de
un pillo es más fácil que de las fatuedades malignas
de un tonto; porque de aquél, sabiendo ya de antemano de que pie cojea, es muy fácil el poderse librar.
No sucede lo mismo con las bobaliconadas de un
tonto, y cuando menos lo piensas y más descuidado
te encuentras, te sueltan una tontada que te parten
por el mismísimo eje.
No es el mejor camino el más corto.- Se refiere
este adagio a aquellas personas que dominadas por la
pasión y el deseo de adquirir riquezas a toda costa,
no tratan de conseguirlo por los medios que Dios y la
buena razón demandan. Muchos son los que tienen
la bolsa bien repleta, es decir, con el producto de su
latrocinio en el bolsillo, y sin embargo, aunque todos
sabemos su procedencia, todos también nos aguantamos y el malhechor queda cobijado con el manto de
la inmunidad. ¡Ah, rediós, que falta hacía una revisión de fortunas! ¡Cuánto ladrón se pescaría!
FABULITA
Robó un pan un pobrete
y hoy se encuentra en presidio con grillete;
otros roban millones
y los tienen por grandes señorones.
Yo al ver esto repito muy sereno:
bueno es el mundo, bueno, bueno, bueno.
Si quieres la venta aumentar, no te canses de
anunciar.- Refrán que hace ver lo conveniente que
es para los comerciantes el anunciar con frecuencia
su mercancías por los distintos medios publicitarios
que están a su alcance, pues pasaron para no volver
más aquellos benditos tiempos de el buen paño en el
arca se vende.
Muchas otras sentencias expresa, D. Fernando López
Toral, en su librito, pero las reservo para otro artículo, ya
que el lector habrá observado que, a pesar de haberse
escrito en el año 1899, la mayoría de ellas están de
plena actualidad y su lectura resulta edificante.
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ACTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR EL CLUB 2017
Es un placer para nosotros el
recordar los numerosos actos sociales, culturales y lúdicos organizados
por nuestro Club y que, como siempre, han contado con masiva participación. Algunos de ellos, por su
amplia aceptación, se repiten anualmente con la total aquiescencia de
todos, ya que son de plena participación por parte de nuestros asociados.
En primer lugar, evocamos la pasada
Navidad con las visitas de SS. MM.
Los Reyes Magos de Oriente a los
domicilios de los más pequeños, que
siempre son recibidos con euforia y
a veces con respeto; así como la presencia, el mismo día de la Epifanía,
en nuestro Club, sentados en sus tronos, entregando los más modernos
juguetes.
También el magno festival infantil
en el marco del Teatro Salesianos,
donde la compañía de Luis Pardos,
representó su ensoñador espectáculo,
“El mundo de los juegos”, haciendo
las delicias de enfervorizado auditorio infantil. En el mismo acto se sortearon numerosos juguetes y se hizo
entrega a cada niño de un obsequio.

No podemos olvidar, el día de
la festividad de nuestra excelsa
patrona, La Virgen del Pilar, donde
una amplia representación de nuestro Club, ataviados con nuestros
trajes regionales, en la Ofrenda de
Flores, participó con la donación de
una magnífica canastilla de flores y
numerosos ramos.
También entrañables, fueron los
actos en conmemoración del Patrón de
la Banca, San Carlos Borromeo. El día
4 de noviembre de 2016, en la Iglesia
Parroquial de Santiago El Mayor, se
celebró una misa funeral en memoria de los compañeros ya fallecidos.
Al día siguiente, la comida de hermandad, en esta ocasión, tuvo lugar en el
“Hotel Meliá Zaragoza”. Recibieron
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placas conmemorativas los compañeros jubilados en el año y dos de
honor a los más longevos: Ildefonso
Royo Escudero y Alfonso Loras Traín.
Se entregaron también los premios
a los ganadores del CONCURSO
LITERARIO, que recayeron en Alberto
Gonzalvo Agulló y Belén Gonzalvo
Navarro. Concluyó el acto con la ya
habitual Fiesta de Jota.
No nos olvidamos de la entrega
de trofeos a los socios destacados en
sus actividades deportivas y culturales, así como la participación en la
XVI Exposición Colectiva de Pintura
y dibujo de nuestros artistas más
consumados.

AJEDREZ

El 11 de diciembre de 2016,
se celebró el segundo Torneo C.E.
de Ajedrez, Banco Santander de
Zaragoza, en la Sede Social de nuestro Club, en sesiones de mañana y
tarde. Participaron integrantes federados de esta Comunidad de Aragón,
entregándose estupendos premios
a los ganadores. Con estos torneos
pretendemos fomentar la participación de nuestros socios mediante la
integración en la Sección de Ajedrez
de nuestro Club.

CAMPEONATO SOCIAL DE
GUIÑOTE

Como en años anteriores, en el
pasado mes de marzo, en la Sede
Social de nuestro Club, tuvo lugar
otro animado campeonato de guiñote
por parejas, que sin poder evitar los
murmullos y alguna voz más alta que
otra, transcurrió dentro de la deportividad y concentración que requiere
este juego de naipes, tan aragonés.

EXPOSICIONES
En la magnífica Sala de nuestra
Sede Social, siguen exponiendo lo
más granado en concepto de pintores, fotógrafos y escultores aragone-

ses. Citamos, entre otros, a algunos
de estos artistas: JOSÉ LUIS LÓPEZ,
JOSÉ SALLA, MERCHE MARTÍNEZ,
SANDRA VILLAMIL, GRUPO
CALLEJÓN, AFRICA, ANTONIO
GRACIA, FOTO CIERZO, JUANMI
RUIZ; y significado especial tiene
“LA ASOCIACIÓN DE PINTORES
FIGURATIVOS
ARAGONESES
(A.D.A.FA.)”, donde figuran artistas de un reconocido prestigio.
Celebradísima fue, el 3 de octubre
pasado, la presentación de su magna
exposición, donde invitaron a nuestro compañero, el tenor, MIGUEL
ÁNGEL SANTOLARIA, que ofreció
un recital lírico.

JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS
El día 8 de Junio de 2017, se
convocó la correspondiente Junta
General Ordinaria de Socios con
el siguiente orden de día: Lectura y
aprobación del acta anterior. Informe
de actividades del año 2016. Estado
de Cuentas 2016. Presupuesto 2017.
Estado venta de trasteros. Ruegos y
preguntas. Discurrió normalmente y
fueron aprobados los diferentes apartados.

criterio del jurado pertinente, han
resultado ganadores, compartiendo
el premio, consistente en invitación a la comida de San Carlos
Borromeo (dos personas), trofeo,
que se entregará en la misma, y
un viaje para dos personas de fin
de semana de las excursiones que
realiza el Club en territorio nacional, Ignacio Gonzalvo Altabás y
Fernando Gracia Guía.
• ACTO DIDÁCTICO MUSICAL
DEL MAESTRO DE LA GUITARRA
ESPAÑOLA, PROFESOR: JOSÉ
LUIS MUÑOZ.- En el marco del
Salón de Actos de LA BIBLIOTECA
DE ARAGÓN en Zaragoza, el 24 de
noviembre de 2016, este virtuoso,
profesor, compositor e intérprete de
la guitarra española, en colaboración
con LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DE LA MÚSICA DE ZARAGOZA
(A.M.B.A.), ofreció un concierto
didáctico, ya que iba exponiendo
los antecedentes de cada pieza
que interpretaba, que entusiasmó
al auditorio, que llenaba la sala;
siendo generoso y ofreciendo varios
bises. Le invitamos para poder contar con él en la temporada actual,
dada la magnificencia de este gran
maestro de la guitarra.

EXCURSIONES
El Presidente de nuestro Club
Cultural, Ángel Tello, en un artículo
en esta revista, expone, con todo
detalle, como acaecieron esos maravillosos y paradigmáticos viajes que
periódicamente realizamos a los más
ensoñadores lugares.

ACTIVIDADES CULTURALES
• SEXTO CONCURSO LITERARIO.Entre todos los magníficos escritores colaboradores de nuestra revista
“LA SIRENA DE ARAGÓN”, según

• GRAN GALA POÉTICO MUSICAL:
“POR LOS CAMINOS DEL SUR”.- En
el Salón de Actos de LA BIBLIOTECA
DE ARAGÓN en Zaragoza, con el
lema: “POR LOS CAMINOS DEL
SUR”, el 17 de febrero pasado,
tuvo lugar esta fantástica gala, en
colaboración con LA ASOCIACIÓN
DE AMIGOS DE LA MÚSICA DE
ZARAGOZA (A.M.B.A.) y EL HOGAR
EXTREMEÑO EN ZARAGOZA, con
una “ANTOLOGÍA DE LA POESÍA
FLAMENCA, CANCIÓN UNIVERSAL
Y GUITARRA ESPAÑOLA”, donde
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intervinieron desinteresadamente
el gran rapsoda, FERNANDO
GONZÁLEZ, al que se le puede
considerar como la gran voz de
terciopelo que lanza al éter el pensamiento de los más grandes poetas extremeños y andaluces en sus
documentos manuscritos; MARTÍN
ARROYO “EL EXTREMEÑO”, intérprete de la canción española y el
flamenco, con arte, categoría, sobriedad y poso artístico, y CARMEN “LA
TARANTA”, excelente concertista
de la guitarra española, ganadora
de grandes premios, que ha actuado
en grandes teatros y en televisión,
heredera del estilo de la saga del
gran “Pepe de Zaragoza”. La calidad cultural y musical del evento
atrajo a un numeroso público que
llenó a rebosar el recinto y aplaudió
con fruición a los grandes artistas.
También esperamos que repitan.

• CONFERENCIA AUDIOVISUAL DE
LA PROFESORA DE PSICOLOGÍA:
BELÉN GONZALVO.- El pasado 27
de marzo del presente año y después de los éxitos clamorosos que
obtuvo en los pasados años 2015 y
2016, también en el marco de LA
BIBLIOTECA DE ARAGÓN, con
el lema: “¿QUIÉN SOY YO?”, nos
ofreció una clase magistral donde
nos marcó las pautas necesarias
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para conocernos mejor y ser más
felices. Ya está preparando otra
de sus maravillosas conferencias
audiovisuales para, como vulgarmente se dice, ponernos de nuevo
a todos las pilas.
• CONFERENCIA DEL DOCTOR
INGENIERO DE MINAS: PASCUAL
LEÓN MARCO, CON EL LEMA:
LA MINERÍA COMO BASE DEL
DESARROLLO ECONÓMICO Y
TÉCNICO DE LA HUMANIDAD,
“TODO NACE CON LA MINERÍA”.El 31 de marzo de 2017, organizada por nuestro CLUB, COLEGIO
OFICIAL DE INGENIEROS DE
MINAS DEL NORDESTE DE ESPAÑA
y LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS

DE LA MÚSICA DE ZARAGOZA
(A.M.B.A.), así como la colaboración del ATENEO DE ZARAGOZA
y ASOCIACIÓN DE COLEGIOS
PROFESIONALES DE ARAGÓN,
en el recinto de LA BIBLIOTECA
DE ARAGÓN, el Doctor Ingeniero
de Minas, Decano en Aragón del
Colegio Oficial de Ingenieros de
Minas del Nordeste de España,
PASCUAL LEÓN MARCO, con su
fácil verbo, ofreció una amena conferencia audiovisual, con el denominador común de la minería como
base y detonante del desarrollo
económico y técnico de la humanidad desde sus primeros orígenes.
El numeroso público asistente al
acto quedó muy reconocido de los
doctos comentarios y de los conocimientos que atesora sobre esta
apasionante materia. Otra faceta
de este polifacético personaje, es
su condición de excelente cantante
lírico, barítono bajo. También esperamos escucharle en alguno de sus
conciertos.
• ESPECTÁCULO DE REVISTA
MUSICAL ESPAÑOLA.- Con unos
precios especiales para los socios
de nuestro Club, en las pasadas
Fiestas del Pilar, y dada la buena
relación existente con el empresario teatral, Luis Pardos, los días
9 y 14 de octubre, varios grupos
de socios nos desplazamos al
Auditorio “World Trade Center”
de Zaragoza, para presenciar el
espectáculo: “UN REENCUENTRO
INOLVIDABLE”, encabezando el
reparto nuestros paisanos, LITA
CLAVER (LA MAÑA), que se retira
de los escenarios y FERNANDO
ESTESO, que nos hicieron a todos
pasar una velada inolvidable con
su humor e ingenio.

Sudor y Pizza
Por: Belén Gonzalvo

E

l médico había sido rotundo: o cambiaba de
hábitos o me daría otro infarto con resultado
fatal. Y eso era algo que ni por remoto asomo
me apetecía. Me negaba en rotundo engrosar las
estadísticas.
Si ustedes me vieran darían por sentado
que estaba al borde de una explosión corporal violenta: mi
abdomen sobrepasaba
lo considerado como
una razonable tripita; no me veía los
pies y para orinar…
mejor no lo contaba. Mi trabajo era
la emoción pura.
Como directivo de
una empresa de
transportes siempre
tenía tres cosas a la
vez para resolver. Y
la tercera pata del
banco (eso dicen
sobre los futuros
infartos) la constituía
mi esmerada alimentación: el chorizo, la panceta, los huevos fritos,
la morcilla… todo lo que tuviera grasa porcina,
bovina o de gallina.
De ahí mi primer infarto y el broncazo del
médico cuando fui a la revisión. Que si ya soy
mayorcito para saber lo que tenía que hacer,
que si ya me valía lo que estaba haciendo, que
qué pensaba yo que era, que para qué perder el
tiempo… Me hizo sentir como si volviera a tener
dieciséis años; parecía mi madre.
Me convertí en un hombre triste que se alimentaba a base de lechuga, agua y naranjas que
se había apuntado a un gimnasio para perder
kilos. Eso, sin mencionar la vergüenza que tenía
porque eso de andar entre músculos y testosterona que se movían con ahínco y frenesí…

Nos sumergimos en una trivial conversación
sobre el tiempo
y la familia, el fútbol y la tele, la vida
y la muerte… hasta
que llegamos al tema
“comida”.
Resultó
que coincidíamos en
muchas de las infinitas
combinaciones masticables y deliciosas sin
olvidar lo que los chavales llamaban comida
basura. ¡Anda que no
me he dado gusto con
las hamburguesas en sus
múltiples variantes!
El encargado de
la sala se acercó para
avisarnos que ya
había pasado la hora.
“Magnífico”, pensé.
“Ahí está el truco; en
charlar sin parar”.
A la salida, después de la consabida ducha y
del cambio de ropa, observé a Jaime que miraba
con tristeza uno de los monitores de circuito
cerrado de televisión que había junto al mostrador de la entrada.
– ¿Te encuentras bien? –pregunté al chaval.
– ¡Vaya mierda! –me respondió–. ¡Estamos
sudando la gota gorda y te meten la pizza por
los ojos!
Me giré hacia el televisor donde una espléndida pizza de cuatro quesos me miraba con ojos
tiernos. Me acordé del médico y de sus antepasados, de los fabricantes de pizza, de los italianos y
de la madre que los parió a todos.
– Te invito a una –exclamé–. Si no puedes con
el enemigo, únete a él.

Y ahí estaba yo, subido a una bicicleta que
parecía el preludio de una nave espacial con un
reloj programable que se había quedado paralizado mientras yo le daba a los pedales.
Un chaval rellenito y rubio se colocó en la bici
de al lado y me saludó.
– Hola. Soy Jaime –me dijo con una vocecilla
lejana–. Quiero perder kilos.
– Encantado –le contesté con mi potente vozarrón–. Yo también estoy para eso.
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CENTENARIO DEL CERTAMEN OFICIAL DE JOTA DE ZARAGOZA, DEL 16 DE OCTUBRE
DE 1917, EN EL QUE PARTICIPÓ, “MIGUEL FLETA”, Y RECUERDO A SU GANADOR:

Domingo Martínez “El Tío Carrachín”
Por: Templar
Hoy vamos a recordar el CERTAMEN OFICIAL DE JOTA, que todos los años se celebra para las
Fiestas del Pilar de Zaragoza, y que tuvo lugar el 16 de octubre de 1917.
Por lo que se ha cumplido el centenario del mismo.

E

n el apartado de “Jota
Cantada”, estos fueron
los
nombres
de los nueve participantes: María Asensio, Pepita
Gascón, Manuel Arlés, Jesús
Monreal, Miguel Buró, Felipe
Colmán, Domingo Martínez,
Romualdo Arana y Lorenzo
Tejero. El primer premio
estaba dotado con 150 pesetas, el segundo, 100 y el tercero, 50. El jurado lo presidió
el Teniente de Alcalde, Diego
de Funes y actuaron de vocales, Arturo Molinero, como
Secretario de la Comisión de
Festejos, el músico mayor
del Regimiento de Gerona,
Sr. Gutiérrez y los periodistas Félix Latre y Ramón
López Montenegro (Cyrano).
Los premios se adjudicaron
de esta forma: Primer premio, Domingo Martínez;
segundo premio a Romualdo
Arana (Sansón de Zuera) y,
el tercer premio, fue dividido
entre María Asensio y Felipe
Colmán.
Lo expresado, independientemente del dato conmemorativo
del centenario del acontecimiento
jotero, tiene una segunda lectura.
El lector perspicaz habrá observado que el nombre de uno de los
participantes, que no ganó ningún
galardón, era, MIGUEL BURÓ. Bien
pues, nada menos que se trataba
del que, años después, fue considerado el mejor tenor de ópera de
todos los tiempos, el gran, MIGUEL
FLETA. Como todos conocen su
verdadero nombre era el de Miguel
Burró Fleta, que años después, por
Decreto Real, cambiaría por el de
Miguel Fleta.
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Miguel Fleta

En aquella época, Miguel
Fleta, no era más que un
mozo de labranza, que trabajaba en las “torres” del
barrio de Cogullada, de sus
hermanas Inés y Clara. Era
un buen labrador. Era todo
un hombre. Se levantaba
muy temprano. Cogía un
carro. Lo cargaba de verduras, y… al Mercado Central
a venderlas a las verduleras
del mismo. Entrando una
mañana por la calle de la
“Tripería”, el popular jotero
Cecilio Navarro, se cruzó
con él y le escuchó cantar la jota. Cecilio se paró
y le dijo: “¡Maño! ¡Tú tienes un peacico de pan en
la garganta!”. Le animó a
que estudiara estilos, con él
mismo y con Miguel Asso,
y ambos le prepararon, en
pocos días, algunas tonadas
de jota, para el Concurso de
Villanueva de Gállego y el
citado Certamen Oficial.
No ganó ninguno de los dos. El
primero por encontrarse afónico y
el segundo por haber grandes cantadores, ya muy avezados, y ser un
primerizo. Al salir, Fleta, cabizbajo
y mohíno, por la puerta del Teatro
Principal, de la calle de San Gil,
junto a sus hermanos, Servando y
Fermina, se les acercó, Ángel Ara
Larripa, que fue el presidente del
Círculo Alto Aragonés y el fundador, años después, de la “Peña
Fleta” y le dijo, consolándole: “No
te apures por no haber obtenido
ningún premio, hijo. Tienes una
gran voz. Pero yo creo que es
mejor para el teatro que para la
jota”. Las palabras fueron proféticas y, como he dicho antes, Miguel

Fleta, años después, se convirtió en el más grande
tenor del mundo. Si hubiera ganado algún premio en
el Certamen Oficial de jota, posiblemente no hubiera
pasado de ser un buen cantador de jota.
Pero después de esta anécdota, el lector me permitirá que dedique el resto del artículo al ganador del
certamen, el gran cantador: DOMINGO MARTÍNEZ
“EL TÍO CARRACHÍN”, pues fue una de las glorias de
nuestra inmortal jota aragonesa.
En la zaragozana villa de Épila, vino al mundo,
Domingo Martínez, el 11 de marzo de 1888. Esta
localidad tiene una notable historia jotera. El “Tío
Chindribu”, “El Carabinero”, Francisco Rodríguez
“Redondo” y Domingo Martínez, formaron un cuarteto digno de incluirse, sin reservas y con letras de
oro, en la Galería de la Jota. No fue un cantador
precoz dentro del profesionalismo, puesto que hasta
los 21 años de edad no se dio a conocer en Zaragoza.
Pero sí, que desde mozo actuó en su pueblo como
incansable rondador nocturno. Esta bella estampa
rural, tan típica en Aragón, fue vivida por él durante
varios años, ya que por gozar de una hermosa voz y
conocer muchas tonadas, era frecuentemente requerido por los mozos que entraban en edad militar. Así,
entre noches de ronda y algazaras de la juventud, fue
haciéndose cantador de jota y afianzando su potente
registro de tenor lírico ligero. Ésta era una de las
numerosas coplas de ronda que interpretaba:
Todas las noches del año
de ronda voy a salir,
pa ver si le quito el sueño
a quien me lo quita a mí.
En Zaragoza, con veinte años cumplidos, actuó en
una Fiesta de Jota en la “Quinta Julieta”, a orillas del
Canal Imperial, y lo escuchó el erudito de la jota, el
maestro Santiago Lapuente, y le animó a que interviniese en un festival en el Frontón Zaragozano, donde
tuvo un gran éxito. Tras esta actuación se lo llevó a
Barcelona. A partir de entonces se hizo profesional
y, durante veinticinco años, su vida jotera fue intensísima. En el “Teatro Tívoli” de Barcelona, cantó 33
días seguidos, formando pareja con Pilar Gascón, a la
que acompañó dos años. Recorrió casi toda España.
Cuando fue a Galicia, concretamente a La Coruña, se
enteró de que la esposa del gobernador era aragonesa
y se empeño en ir a su casa a rondar, cantándole la
siguiente copla:
De Zaragoza he venido
para cantar en Galicia,
y antes de cantar a nadie
yo le canto a una mañica.
Domingo Martínez, se presentó a tres Certámenes
Oficiales de Zaragoza y en los tres obtuvo el Primer
Premio. Además del citado anteriormente, del que se
cumplen cien años, ganó los de los años 1921 y 1922.
Visitó los estudios de grabación e impresionó discos,
de 78 revoluciones, con las firmas “La Voz de su
amo” y “Odeón”. Su fama también quedó patentada
con sus intervenciones en dos películas carismáticas:
La primera de ellas, “Nobleza baturra”, dirigida por

Florián Rey e interpretada por Imperio Argentina y
Juan de Orduña. En la misma, tuvo una gran interpretación, cantando varias jotas, inclusive a dúo con la
gran artista argentina. La segunda fue, “Agustina de
Aragón”, con Aurora Bautista y Fernando Rey y dirigida por Juan de Orduña, con el que tenía una buena
amistad. En la misma, su intervención fue mucho más
breve, cantando solamente la celebre tonada:
La Virgen del Pilar dice
que no quiere ser francesa,
que quiere ser capitana
de la Tropa Aragonesa.
Quizás, por no cuidar su garganta como es debido,
en los últimos años de su brillante carrera, padeció
una intensa afonía, que le obligó a espaciar mucho
sus actuaciones y obligándole a retirarse de los escenarios. El decía: “¡Maldita ronquera! Por ella, ya nada
más que por ella tuve que dejar de cantar. No me
fallaban los pulmones, ni la cabeza, ni el estómago.
¿Con decirle que hubiera hecho bueno lo de aquella
copla que cantaba siendo joven!”:
Cuando güelvo de la trilla
me como un pan y un pollico;
y pa postre…, cualquier cosa:
dos perdices o un cabrito.
Domingo Martínez, “El Tío Carrachín”, independiente de un cantador de jota excepcional fue una
gran persona y un aragonés ilustre. Falleció en su
pueblo natal, el siete de junio de 1963, rodeado del
afecto de todos. Su recuerdo en Aragón es imborrable. Evocamos su memoria con esta copla, la cual
interpretó en numerosas ocasiones, que, a no dudar,
reflejaba sus buenos sentimientos y su semblanza de
aragonés de bien:
Tres cosas le pido a Dios:
Un huerto, pa trebajar;
un corazón, pa querer;
y un guitarro, pa rondar.
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EL ÉXITO
Siempre he soñado con ser famoso y rico, con triunfar.
¿Puedes ayudarme a que mi sueño se haga realidad?
Por: Dr. Rubén Davico Sendes

P

ues NO, señor mío, porque
ese deseo es suicida, y no
puedo ayudarte a suicidarte.
Puedo ayudarte a madurar y a ser,
pero no a suicidarte.
LA AMBICIÓN ES UN VENENO.
Si quieres ser mejor músico, sí
puedo ayudarte, pero no pienses
que vas a adquirir fama mundial.
Si quieres ser mejor poeta, también
puedo ayudarte, pero no pienses
que vas a obtener el Nobel. Si quieres ser un buen
pintor, también puedo ayudarte, porque puedo ayudarte a aumentar la creatividad.
Pero la creatividad no tiene nada que ver con el
nombre y la fama, con el éxito y el dinero.
Y no digo que si se presentan tengas que renunciar a ellos; si se presentan estupendo; disfrútalos,
pero que no sean lo que te motiven, porque cuando
una persona intenta alcanzar el éxito, ¿cómo va a ser
un auténtico poeta? Si su energía es política, ¿cómo
puede ser poética? Si alguien intenta hacerse rico,
¿cómo va a ser un auténtico pintor? Toda su energía
está centrada en hacerse rico, mientras que un pintor
necesita toda su energía para pintar, y pintar es algo
de aquí y ahora. Y la riqueza puede surgir en algún
momento del futuro; puede surgir o no. No hay ninguna necesidad; todo es casualidad: el éxito es algo
casual, como la fama.
Pero la dicha
no es algo casual.
Puedo ayudarte a
ser dichoso; puedes
cantar y ser dichoso.
Tanto si tus cantos se
hacen famosos como
si no, tanto si llegas a
ser un Pavarotti o una
Callas, como si no,
eso no tiene importancia, pero yo puedo
ayudarte a cantar de
tal manera que mienMaría Callas
tras cantas incluso
Pavarotti o Callas hubieran sentido envidia. Puedes
perderte por completo en tu arte, y en eso consiste el
verdadero gozo.

30

En última instancia, el nombre
y la fama carecen de importancia;
lo único que cuenta a la hora de la
verdad es cómo hayas vivido cada
momento de tu vida: ¿Con alegría?
¿Como una fiesta? ¿has sido feliz
con las pequeñas cosas? Al darte
un baño, tomar té, barrer el suelo,
pasear por el jardín, plantar árboles, hablar con un amigo o mientras
estabas sentado en silencio con la
persona amada o mirando la luna o simplemente
escuchando el canto de los pájaros, ¿eras feliz en esos
momentos? ¿irradiabas alegría? Eso es lo que importa
de verdad.

La idea del éxito es el mayor desastre que ha
sufrido la humanidad, la idea de que hay que tener
éxito. Y el éxito significa que hay que competir, que
hay que luchar, no importa por qué medios, buenos
o malos. Una vez que alcanzas el éxito, todo está
bien. Lo importante es lograrlo, y aunque lo alcances
por malos medios, cuanto hayas hecho está bien.
El éxito cambia la cualidad de todos tus actos, transforma los medios malos en buenos.
Las personas con ambiciones desmedidas por lo
general padecen un problema patológico.

Dr. Rubén Davico Sendes
Psicoanalista - Psicoterapeuta
Col. A2649

C/ Sanclemente, 3, 1º, Of. 5
50001 Zaragoza
psico@rubendavico.com
www.rubendavico.com

Condiciones ESPECIALES para socios del Club y empleados del Banco
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Fotografías de finales del siglo XIX de Tardienta (Huesca),
realizadas por el Maestro Nacional de esa localidad
y pionero de la fotografía:

“PABLO SANTOLARIA DUCÓNS”
Presentamos, en estas páginas centrales, varias fotografías de Tardienta
(Huesca), tomadas, a finales del siglo
XIX, por el pionero de la fotografía,
PABLO SANTOLARIA DUCÓNS, que era
Maestro Nacional de la localidad en
esas fechas. Los negativos, de cristal,
han sido revelados en la actualidad por
el fotógrafo, JOSÉ LUIS CINTORA y, a su
vez, se han depositado en la FOTOTECA
de Huesca, dependiente de la Diputación Provincial de Huesca. Se está preparando también una exposición de la
totalidad de ellas en Tardienta, ya que
se tratan de documentos únicos y de un
gran interés cultural.

Alumnos de Pablo Santolaria Ducóns en la Sierra de
Alcubierre con la bandera española.

Reunión de personajes de Tardienta a las puertas de
una casa. El segundo de la derecha es Pablo Santolaria
Ducóns.

Edificio de Correos y Telégrafos
de Tardienta.
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Reunión de Labradores. De fondo la antigua Torre de la
Iglesia de Tardienta ya desaparecida.

Personajes carismáticos de la época en Tardienta.

Las hermanas, Carmen, Antonia, Teresa y Martina Viñuales
Abadía. La segunda era la esposa de Pablo Santolaria Ducóns.

Antonia Viñuales Abadía
con dos de sus hijos y la niñera.

Panorámica de Tardienta
con la Iglesia al fondo.
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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
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..................... ...
MANUEL JALÓN

El
inventor de la Fregona
...............................
...........
Por: José María Aranda

S

in ningún género de dudas,
Manuel Jalón, es uno de los inventores y personajes de distinción al
que las mujeres de varías épocas están
más en deuda con él. En 1956, cuando
la limpieza casera era asunto exclusivo
de la mitad femenina de la pareja y no
había otra forma de fregar el suelo que
arrodillándose y frotando, este ingeniero aeronáutico patentó un artilugio,
que fue promocionado como un verdadero ingenio, con demostraciones
prácticas e instrucciones incluidas.
En la actualidad fregar con unas
tiras de algodón o de bayetas unidas a
un palo, que se escurren en un cubo
es algo tan natural y cotidiano que se
realiza casi de manera inconsciente,
pero, en aquella época, suponía algo
asombroso y hasta polémico pues
había gente que creía que la fregona era un sacacuartos
que no dejaba tan limpio el suelo como el estropajo tradicional.
La recuperación de la dignidad y la salud de la mujer,
pues fregando de pie se reducían problemas como la bursitis de rodilla, la artritis, la artrosis, los hongos y algunas
afecciones de la columna, supusieron el espectacular éxito
del aparato acallando las críticas y convirtiendo a Manuel
Jalón en el inventor más famoso de España.
Poco a poco, el ingeniero fue perfeccionando su
invento y en 1965 la fregona tomó su forma actual, con un
cubo de plástico y un escurridor
en forma de tricornio hecho del
mismo material. Pero no todo fue
fácil para Manuel Jalón, ya que
su invento fue puesto en tela de
juicio y fue demandado por Emilio
Bellvis, que se atribuyó el invento,
pero el 6 de noviembre de 2008,
el Juzgado de lo Mercantil nº. 1
de Zaragoza, dicto sentencia a su
favor.
Otro invento revolucionario,
productivo y de total actualidad
de Manuel Jalón, fue la jeringuilla de plástico desechable. Se
comercializaron por la empresa
Fabersánitas. El secreto: dejaban más espacio para los dedos,
eran completamente herméticas y
podían destruirse fácilmente después de cada uso. En definitiva se
adaptaban mejor a sus usuarios

y con este invento se han salvado
millones de vidas.
Merece la pena que les detalle
algunos datos biográficos de este
genial inventor: Manuel Jalón nació
en Logroño en el año 1925 y falleció
en Zaragoza, el 16 de diciembre de
2011. De muy pequeñito se trasladó
a Zaragoza, donde siempre vivió y
donde desarrolló su pasión por la aeronáutica. Estudió ingeniería, fue piloto
y trabajó en la construcción y el mantenimiento de aviones en Finlandia,
Francia y Estados Unidos, siendo en
ese país donde se fijó en el método que
tenían los militares para limpiar el suelo
de los hangares: con una mopa plana
que escurrían en un cubo con rodillos.
Entonces se le ocurrió perfeccionar este
sistema con las tiras de algodón y creó
“Manufacturas Rodex”, llegando a vender en España y en cerca de treinta países, más de ochenta
millones de “lavasuelos”, como él lo llamaba al principio.
No le gustaba el nombre de fregona, pues ése era el término
peyorativo que denominaba a las mujeres que fregaban de
rodillas, pero el público impuso su gusto. Además, este
hombre, emprendedor y humanista, implantó los primeros
talleres de mantenimiento y reparación de aviones “F86
Sabre”, en la Base Aérea de Zaragoza.
Pero en Aragón siempre se han producido inventos
que, en ocasiones, han dado la vuelta al mundo. Como
paradigma: La olla exprés (atribuida a varios inventores). El marcador deportivo “Mondo Ibérica”.
El Conguito de Lacasa, a cuyo
muñequito le dio volumen el
escultor Francisco Rallo. El expositor de C.D. de Joaquín Sicilia o
El perrito decorativo cabeceador
de Fergarat, que se llevaba en el
cristal de la parte de atrás de los
coches en los años 80 del pasado
siglo y aún se ve alguno.
Yo, que soy un coleccionista
sempiterno de antigüedades y que
en algún artículo en esta revista les
he hablado de algún objeto extraño
y ejemplar que atesoro con fruición,
también conservo la primera fregona de Manuel Jalón y una amplia
documentación, con todo detalle, de todo lo concerniente a este
inventó que revolucionó el orbe.
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LOS RECUERDOS DEL PASADO

Las mujeres de ENRIQUE VIII
Nos van a permitir que, en un telón histórico, nos introduzcamos en el controvertido siglo XVI, impregnándonos
en la mentalidad de la época y más concretamente en la
Inglaterra de Enrique VIII. Fue éste el segundo monarca de
la casa Tudor y ejerció el poder más absoluto entre todos los
monarcas ingleses. Entre los hechos más notables de su reinado se incluye la ruptura con la Iglesia católica romana y el
establecimiento del monarca como Jefe supremo de la Iglesia
de Inglaterra (Iglesia anglicana), la disolución de los monasterios y la unión de Inglaterra con Gales. Pero lo más conocido
de su reinado, quizás sean sus seis matrimonios y su manera
drástica y nada ortodoxa de disolverlos en ocasiones.
En este apartado de preguntas y respuestas, nos referiremos, de una manera concreta a sus seis esposas y reinas
consortes, recodando pasajes de su relación con tan enigmático monarca.
1ª.- La primera esposa de enrique
VIII, fue Catalina de Aragón, que era
hija de la reina Isabel I de Castilla y
Fernando II de Aragón, que fue prometida por éstos en matrimonio al
príncipe Arturo, heredero del trono
inglés. El matrimonio se llevó a
cabo en el año 1501, sin embargo,
Arturo falleció cinco meses después. En 1509 contrajo matrimonio
con Enrique VIII, hermano menor
de Arturo, a quien había sucedido
al trono. Hacia 1525, enamorado
de su amante Ana Bolena e insatisfecho con su matrimonio con
Catalina, que no había producido
ningún varón superviviente; el rey
dejo a la hija de ambos, la futura
María I de Inglaterra, como heredera. Enrique buscó la manera
para anular su matrimonio y puso
en marcha una cadena de acon-

tecimientos que condujeron a la
ruptura de Inglaterra con la Iglesia
Católica, asumiendo la supremacía sobre los asuntos religiosos. En
1533 se casó con Ana Bolena y fue
declarado el matrimonio inválido
por el Papa de Roma. ¿Recuerda
el nombre del Papa que anuló la
boda de Enrique VIII?
1.- Benedicto XI.
2.- Clemente VII.
3.- León X.
4.- Pío VI.
2ª.- Ana Bolena, llamada en inglés
Anne Boleyn, fue la segunda esposa
del rey Enrique VIII y la madre de
Isabel I, y fue parte del complejo
comienzo de la considerable agitación política y religiosa de la
Reforma Inglesa, con ella partici-

pando activamente en la promoción de la causa de la reforma de
la Iglesia. Ana Bolena es popularmente conocida por haber sido
decapitada, bajo acusación de
adulterio, incesto y traición. Está
extensamente asumido el haber
sido inocente de los cargos y fue
conmemorada más tarde como
mártir en la cultura Protestante
inglesa. Personalmente, ella pidió
que no fuera ejecutada con hacha
y se hizo traer a un espadachín
extranjero para que la ejecutara,
seccionándole, hábilmente, el cuello de un solo tajo. ¿Recuerda la
nacionalidad del verdugo?
1.- Galés.
2.- Alemán.
3.- Francés.
4.- Irlandés.
3ª.- La tercera esposa de Enrique
VIII fue Jane Seymour. A diferencia
de su predecesora Ana Bolena, no
simpatizaba con las ideas religiosas
protestantes. El deseo de Enrique
de casarse con ella aceleró las falsas acusaciones contra Ana Bolena.
Juana y Enrique se casaron en el
palacio de York, el 30 de mayo de
1536, sólo once días después de que
Ana fuera ejecutada. Quedó embarazada en enero de 1537 y dio a
luz a un niño que, posteriormente,
se convirtió en el rey Eduardo VI.
Después del parto contrajo fiebres
puerperales y murió doce días des-

36

Enrique confió a Cromwell que no
había consumado el matrimonio,
diciendo: “Antes no me había gustado mucho, pero ahora me gusta
mucho menos”. De las mujeres
de Enrique VIII, es la segunda que
más vivió, después de Catalina de
Aragón. ¿Recuerda en que ciudad
alemana nació esta soberana de
corto reinado?
1.- Dùsseldorf.
2.- Berlín.
3.- Munich.
4.- Dormunt.

pués de que naciera su hijo. Se da
la circunstancia de que durante su
embarazo engordó terriblemente y
se tuvieron que arreglar todos sus
vestidos, porque durante su estado
de buena esperanza, tenía muchos
antojos culinarios que el rey le
hacía traer desde Calais y Flandes
¿Sabe cual era el principal de estos
antojos?
1.- Carne mechada.
2.- Tarta de queso.
3.- Huevos de perdiz.
4.- Ancas de rana.
4.- Ana de Cléveris, fue una noble
alemana y cuarta esposa de Enrique
VIII y fue reina de Inglaterra desde
el 6 de enero de 1540 hasta el 9 de
Julio del mismo año. El matrimonio
nunca se consumó, y no fue coronada reina consorte. Tras la anulación de su matrimonio, el rey concedió a Ana un arreglo generoso,
y a partir de entonces se refirieron
a ella con la amada hermana del
rey. La primera noche de la pareja
como marido y mujer no fue feliz.

5.- Catalina Howard fue la segunda
de cinco hijas de Lord Edmund
Howard y prima, por el lado
materno, de Ana Bolena. Fue la
quinta esposa de Enrique VIII. Al ser
una adolescente atractiva, Catalina
captó la atención del libidinoso
rey. Enrique anuló su matrimonio
con Ana de Cléveris y se casó con
Catalina –que había sido su amante
durante dos meses– en el Palacio de
Oatlans, en Surrey. Enrique tenía 50
años, mientras que Catalina estaba
aún en la adolescencia, y aunque la
llenaba de regalos y joyas, consideraba al rey viejo y obeso y buscaba
entretenimientos amorosos en cualquier parte. Uno de los antiguos
amigos de la Reina la denunció
y aunque el rey, en principio, no
quiso creer la acusación de adulterio fue acusada de traición y encerrada en la Abadía de Middlesex.
Fue llevada a la Torre de Londres y
ejecutada el 13 de febrero de 1542.
Catalina fue enterrada en la capilla
de San Pedro ad Vincula, junto a su
prima Ana Bolena. Se dice que esta
reina, a la edad de 12 años inició
ya su primer romance ¿Nos puede
decir con quién?

1.2.3.4.-

Con
Con
Con
Con

un Secretario de su padre.
su primo hermano.
su profesor de música.
el jardinero.

6ª.- Catalina Parr, fue la última de
las seis esposas de Enrique VIII y
tuvo la suerte de sobrevivirle. Tiene
un puesto especial en la historia, ya
que es la Reina de Inglaterra que
más ha contraído matrimonios, con
cuatro maridos.

El rey se encaprichó de Catalina
desde el primer momento en que
la conoció y se casó con ella, en
el palacio de Haampton Court, el
12 de julio de 1543. Como reina,
Catalina fue en parte responsable
de la reconciliación de Enrique con
las hijas que tuvo de sus dos primeros matrimonios, quienes más
adelante serían la reina María I y la
reina Isabel I. Tuvo también buena
relación con Eduardo, príncipe de
Gales, y más tarde rey Eduardo VI.
Después de la muerte de Enrique
VIII (28 de enero de 1547), el rey
había ordenado por escrito que se
le diera el respeto de una Reina de
Inglaterra, como si él aún viviera
y vio asegurada su situación económica con una generosa pensión
anual ¿Recuerda el importe en
libras?
1.- 10000
2.- 9500
3.- 7000
4.- 5000

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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“AVENTURA EN EL ORIENT EXPRESS”
Por: Manuel Garrós

E

sto es lujo, pensó Antoine Lafosse al
entrar en el restaurante del famoso
ferrocarril. Efectivamente, tanto
mesas como sillería y decoración, todo
ello adaptado a las exigencias de la movilidad de un tren, eran impresionantes. En
realidad, el muchacho, jamás imaginó
que viajaría en el Orient Express. En su
condición de modesto oficinista de una
empresa de importaciones de París, nunca
pensó que un día recorrería aquellos pasillos y departamentos que usaron príncipes, políticos, millonarios, actores famosos e incluso la famosa espía Mata-Hari.
Aquella inusitada aventura comenzó
una tarde otoñal, cuando después de
salir del trabajo se sentó a tomar una
cerveza en el bar “Le Petit Canard”. La temperatura era
agradable y animaba a disfrutar del ambiente de aquel
París siempre atractivo de 1935.
Un grupo de turistas, hablando un idioma extraño,
trataba inútilmente de entenderse con el camarero.
Antoine, intuyendo una buena ocasión para practicar su
inglés, intervino en la conversación consiguiendo aclarar un poco las cosas. Se trataba de una excursión de
turcos en visita por varias ciudades de Europa. Casi sin
darse cuenta se vio integrado en el grupo, empatizando
principalmente con un hombrecillo moreno y enjuto
con barba negra. Así pudo enterarse de que eran cristianos ortodoxos de Estambul, religión minoritaria en aquel
país donde la inmensa mayoría eran musulmanes.
Contento de poder entenderse con cierta soltura en
inglés, el joven seguía hablando entusiasmado:
– Es muy famosa la Iglesia de Santa Sofía.
– Sí. –Afirmó el hombre de la barba–. La que fue llamada iglesia de la Divina Sabiduría, hoy es un museo.
Lo que abundan en Estambul son las mezquitas. Pero
también tenemos iglesias con culto. Yo mismo presto
servicio en la búlgara de san Esteban, que es extraordinaria.
Entonces se percató Antoine de que su interlocutor,
vestido totalmente de negro, era un religioso.
– Sobre todo tenemos muchas reliquias. Hubo un
tiempo, hace muchos años, en que las reliquias eran
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muy importantes en el mundo cristiano. Y sobre todo
guardamos la Lanza de Longinos.
– ¿La Lanza de Longinos? ¿Qué es eso?
– Es la lanza con que el centurión romano Longinos
atravesó el costado de Cristo en la cruz.
No imaginaba el joven francés la trascendencia
que aquella revelación iba a tener en su vida. Como
era natural, no desperdiciaba ocasión para contar a
sus amigos y conocidos su conversación en inglés con
los turcos, añadiendo de paso el detalle de la Santa
Lanza.
Cierto día le abordó en plena calle un hombre corpulento con el pelo castaño-claro cortado a lo “cepillo”.
– Perdón caballero. Ruego me disculpe esta forma
incorrecta de presentarme. Soy Henrich Winkler. Solo
quería hacerle una pregunta. ¿Sabe usted algo sobre el
paradero actual de la llamada Santa Lanza o Lanza de
Longinos? –Hablaba un perfecto francés con marcado
acento alemán.
Antoine quedó tan sorprendido que se detuvo
en seco. Miró al intruso y fue incapaz de sostener la
mirada de sus ojos fríos y acerados. Él esbozó una sonrisa tratando de ser amable y continuó hablando.
– No tiene que tener ningún temor. Si puede usted
facilitarme algunos datos sobre la reliquia a que me he
referido, se embolsará unos cuantos miles de francos
sin más problemas.

El muchacho no salía de su asombro. Acertó a decir
al desconocido que tendría que hacer algunas gestiones. Al cabo de seis u ocho días podría informarle si
era posible la adquisición de la famosa Lanza, para lo
cual le facilitó su teléfono.
– Y no lo olvide. No importa el precio.
Como suele hacerse en situaciones similares, había
intercambiado su dirección con el religioso turco con
ánimo de escribirse en inglés. Nada más llegar a su
casa se apresuró a mandar unas líneas a su amigo de
Estambul, rogándole que a la mayor brevedad le indicase si estaría dispuesto a vender la Lanza Sagrada. La
contestación llegó a vuelta de correo. La reliquia no
era suya sino de la Iglesia. No obstante, todo se puede
negociar si el precio es interesante.
Henrich Winkler le telefoneó al día siguiente. Al
enterarse de la respuesta le preguntó: ¿Estaría dispuesto
a ir con él a Estambul? Tres días después recibía por
correo certificado un cheque por 100.000 francos y un
pasaje para el Orient Express.
* * *
Antoine Lafosse avanzó entre las mesas del lujoso
restaurante, eligió una cerca de la entrada. Desde allí
podía ver a casi todos los clientes sentados en el vagón.
Desde el día en que le abordó el misterioso desconocido, tenía la sensación de que alguien le estaba vigilando. Sin saber por qué sentía un cierto temor, algo le
decía que todo aquello era peligroso.
El joven se dedicó a observar a las personas que
ocupaban el vagón restaurante. ¿Alguna de ellas le
estaba espiando? Un jeque árabe con su séquito, ocupaban tres mesas contiguas. Varias parejas jóvenes,
posiblemente en luna de miel, no eran sospechosas.
Un hombre de alguna edad, bien vestido, ocupaba una
mesa en solitario. Quizá dirigía hacia él la mirada con
demasiada insistencia. Otro sospechoso podía ser el
caballero con monóculo en el ojo izquierdo y reloj de
cadena, evidentemente de oro, en el bolsillo de su chaleco. Sentado en la mesa contigua a la suya, degustaba
una botella de Moet Chandón.
– ¡Un placer verle de nuevo, Monsieur Lafosse! –Era
Heinrich Winkler que apareciendo repentinamente y
cuadrándose militarmente ante él, le tendía la mano.
Era evidente que había tomado el Orient Espress en la
última parada, en Munich.
Después de los saludos de rigor el alemán se sentó
en su mesa y llamó al camarero.
– Primeramente deberíamos reponer fuerzas con
una buena comida. –Dijo sonriendo.

Hitler y la Lanza de Longinos

representaba una pequeña fortuna, pero su anfitrión
no reparaba en gastos. Sacó un estuche con habanos y
ofreció al joven que reusó. Entonces dijo:
– Está bien, mi buen amigo Antoine, a estas alturas ya habrá usted deducido que soy alemán. Pues
sí, efectivamente soy un oficial del ejército alemán.
No estamos llevando a cabo ninguna misión secreta,
si bien debemos comportarnos con discreción y cautela. Se trata simplemente de que a nuestro führer le
encantan las reliquias y he sido encargado de que le
consiga la Lanza de Longinos. Este no es el lugar para
entrar en detalles sobre lo que debemos hacer al llegar
a Estambul. Lo mejor será que nos reunamos en mi
departamento esta tarde a las seis. ¿Le parece? Tome
nota, por favor: vagón 7, A-18. Ahora, si me perdona,
debo acudir a una cita con cierta persona.
Lafosse quedó solo en la mesa, contemplando a
los últimos viajeros que terminaban de comer. Vaya,
vaya, pensó. Así que Adolf Hitler es aficionado a las
reliquias, como Felipe II. Entonces vio a aquella mujer.
Caminaba por el centro del restaurante con leve contoneo. Se diría que al andar seguía el ritmo del traqueteo
del ferrocarril. Era evidente que había sobrepasado los
cuarenta, pero su estilo, la elegancia de su ropa y sus
increíbles ojos grises hacían que todas las miradas se
volviesen a su paso. Su sorpresa fue mayúscula cuando
se detuvo ante él y dijo:
– Caballero, hay cierta persona que desea conocerle. Le ruego se sirva acompañarme hasta aquella
mesa de enfrente.
El trecho era corto. Casi sin darse cuenta, Antoine
llegó acompañando a la dama. Allí les esperaba el
hombre del monóculo en el ojo izquierdo que se
levantó para saludarle.
– Monsieur Saint Germain. –Presentó la mujer.

– No soy muy exigente en ese sentido. –transigió el
muchacho–. Tomaré lo mismo que Vd.

– Encantado. –correspondió el joven estrechándole
la mano–. Soy Antoine Lafosse.

Degustaron un menú ligero acompañado con una
botella de vino francés. El mozo de servicio, un pelirrojo alto y delgado, les aconsejó para postre pastel de
“tiramisú”.

– Perdóneme que me haya valido de Madame
Laforet para presentarnos, lo cual sin duda le ha sorprendido. Todavía se va a sorprender más si le digo
que le he hecho venir para pedirle su opinión sobre
este licor. –Dijo poniendo en sus manos una copa con
un líquido transparente de color ambarino.

– ¿Cuál es tu nombre, muchacho? –Inquirió Winkler.
– Humphrey, para servirle, señor.
– Está bien, Humphrey, vaya por el “tiramisú”.
Café y coñac, francés por supuesto, fue el colofón
del ágape. A los precios del Orient Express, su importe

– Perdone pero yo… –Musitó el muchacho que
creía estar soñando. El hombre del monóculo puso
una mano en su hombro y mirándole fijamente a los
ojos aseveró:
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por el extremo opuesto el revisor, persona
– Hágame caso y bébalo de un trago.
de fuerte complexión que cortó el paso
Así lo hizo como guiado por un
al fugitivo, sin comprender muy bien
impulso irrefrenable.
lo que estaba pasando. Éste miró a
– Es sencillamente asqueroso.
derecha e izquierda y viéndose per–sentenció y dando media vuelta
dido, abrió una puerta de acceso
volvió a su mesa.
al exterior, que tenía a su alcance
Horas después observó Antoine
y sin dudarlo se arrojó al vacío.
que faltaban cinco minutos para
Antoine pudo perfectamente recolas seis. Vagón 7, Departamento
nocer al perseguido. Era Humpuey,
A-18, se dijo llevándose la mano
el camarero. La noche era oscura
al estómago. Había estado toda la
pero a pesar de todo podía verse
tarde sintiendo algunas molestias
desde la ventanilla que en el exterior
en el estómago.”Sin duda se deben a
existía un abismo escalofriante.
esa porquería que me ha hecho beber
Los tres hombres se miraron horrorizaaquel hombre”, se dijo. Ya frente a
dos. Comenzaron a abrirse las puerEl conde de Saint Germain
la entrada, golpeó suavemente con
tas de los departamentos y a aparecer
los nudillos. Repitió la operación un
los viajeros alarmados. El revisor se apresuró a tratar de
par de veces, sin respuesta. Entonces probó a girar
poner orden. El muchacho estaba tan confuso que ni
la manilla de la puerta que se abrió sin dificultad.
siquiera la dio las gracias a su salvador. Poco después
Heinrich Winkler yacía tendido en el suelo y… ¡estaba
el ferrocarril entraba en la estación de Viena.
muerto!
La parada fue bastante más larga de lo habitual.
La alarma cundió rápidamente por todo el vagón.
Varios miembros de la policía judicial se encargaron
Enseguida apareció el revisor que hizo llamar al polide levantar el cadáver de Winkler y un inspector intecía encargado de la seguridad del tren y al doctor de
rrogó a varios testigos, entre ellos a Antione. Por fin el
abordo que certificó la defunción. Se prohibió el paso
Orient Express reanudó su marcha.
al departamento a todos los viajeros, excepto a Antoine
Sentado en la misma mesa en que el día anterior
por ser la persona que había encontrado el cadáver.
había comido con el oficial alemán, el joven francés
Sonaron unos golpes en la puerta. El hombre de
repasaba los últimos acontecimientos. Estaba claro que
edad bien vestido, que despertó sospechas del joven
el camarero envenenó a Winkler, el famoso pastel de
en el comedor, apareció sacando del bolsillo de su
“tiramisú” que les recomendó. Pero él también comió
chaqueta un carnet.
pastel, luego tomó veneno. El extraño licor que mon– Soy el inspector André Montand, de la Sûreté
sieur Germen le obligó a beber era en realidad un antíNationale.
doto. De ahí sus molestias de estómago por la tarde.
Eran cinco hombres mas el cadáver en un apartaAquel hombre le había salvado la vida dos veces y ni
mento relativamente pequeño.
siquiera le mostró su agradecimiento.
– Yo diría que este hombre ha sido envenenado.
Madame Laforet le miraba desde una mesa a poca
Claro que es una opinión. Habrá que esperar a que
distancia. Esta vez lucía un traje tan elegante como
el forense haga la correspondiente autopsia. –dijo el
siempre pero con un más que generoso escote. Se
doctor.
atrevió a levantarse y preguntarle por el hombre del
monóculo. Ella le recibió con una sonrisa.
– Caballeros, –determinó el revisor–, creo que deberíamos salir todos de aquí. Dejaré un empleado en la
– ¿El señor conde? Creo que se apeó en la estación
puerta del apartamento, para que no entre nadie y en la
de Viena. Por cierto. ¿Sabía usted que ese chico, el
próxima parada, en Viena, las autoridades pertinentes
camarero, era judío?
vendrán a levantar el cadáver.
¡Así que Saint Germain era conde! El inspector
Antoine regresó a su departamento, mucho más
Montand acababa de entrar en el comedor. Al verles
pequeño y lujoso que el de Winkler. Era la hora de
se dirigió hacia ellos y tras los saludos de rigor dijo al
la cena pero realmente no tenía apetito. Habían sido
joven:
muchos sobresaltos en un solo día. Se acostó en su
– Nos hemos equivocado con usted. Veníamos
litera y al poco quedó dormido. Solía tener un sueño
vigilándole desde París por indicios de que estuviese
profundo durante toda la noche. De haberlo tenido
implicado en una trama nazi. Ahora está libre de toda
más ligero hubiese podido observar que, sobre la
sospecha.
madrugada, la puerta de su departamento se abría muy
– Me alegro de saberlo, inspector. Solo siento
despacio y una sombra, esgrimiendo un arma blanca,
no haber podido darle las gracias al conde de Saint
se lanzaba sobre él. En aquel instante, una segunda
Germain1, por haberme salvado dos veces la vida.
persona sujetaba por detrás al intruso y forcejeaba con
– Eso es imposible. –Aseguró el policía un tanto
él. Despertó el joven, sobresaltado por el ruido, justo
confuso. El conde de Saint Germain murió en 1784.
para ver como el atacante conseguía soltarse de su
opresor y emprendía la huida por el pasillo del vagón.
Entonces reconoció a su salvador. Era Saint Germain,
1
El Conde de saint Germain es uno de los personajes más misteriosos
el hombre del monóculo. Se levantó de un salto y
que han existido. Fue diplomático, músico, inventor y aventurero.
ambos emprendieron la persecución por el pasillo que
Parece que vivió de 1703 a 1784, pero posteriormente aparecía en
a aquella hora estaba desierto. Casualmente apareció
diferentes épocas históricas, llegando a decirse que era inmortal.
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AL COMPÁS DE LA ILUSIÓN

LA HUÉSPED DE LA
HABITACIÓN 215
Por: Ramón Marzal

U

nos golpes con los nudillos sonaron precipitados
en la puerta del despacho
de Dirección e, inmediatamente, la
abrieron y apareció el rostro desasosegado del Jefe de Seguridad del
Balneario que dijo inmediatamente:
– Don Fermín, la clienta de la
habitación 215 ha desaparecido.
El Director, que en aquellos
momentos iba a tomarse un café que
le acababan de llevar de la Cafetería,
suspendió la taza a mitad de camino
hacia la boca, volvió la cabeza y se
quedó mirando al recién llegado.

– Que nos abra la camarera de
piso. Vamos a la habitación.
Mientras ambos salían del despacho de Dirección, el de Seguridad
llamó por el busca a la camarera.
Luego, acompañó a su jefe y tomaron el ascensor. Cuando llegaron
a la segunda planta, la empleada
estaba ya en la puerta de la habitación, pero no la había abierto. A una
indicación del Director abrió y franqueó la puerta a los dos hombres.

– Eso es. Desaparecida. La camarera de planta me ha dicho que hace
5 días que la cama no ha tenido que
hacerla, el baño no ha sido usado,
aunque todas sus cosas, incluyendo
las de su aseo personal, están en
la habitación. He preguntado
en Comedor, y el “Maître” me
ha confirmado que su mesa ha
estado vacía desde hace días,
tanto en la comida como en
la cena. En el desayuno no lo
puede asegurar ya que como
sabe cada hospedado usa una
mesa diferente, aunque la
camarera no recuerda haberla
visto.

– He mirado su ficha y preguntado en todos los servicios que tenía.
En todos ha faltado todos estos días,
y cuando le han llamado a la habitación, no ha respondido nunca.
– En recepción ¿no hay nota de
que se iba a ausentar?
– Nadie sabe nada. He telefoneado varias veces al número que
figura como contacto en la ficha y
nadie responde.
El director dejó sobre la mesa, la
taza de café que ni siquiera había
empezado a tomar y dijo:

– Por el momento, que nadie
entre en esta habitación –dijo.
Volvieron a salir y los dos hombres bajaron de nuevo a recepción.
Solicitó al empleado de administración que le mandase a su despacho
la ficha de la habitación 215.
– Si hay alguna novedad, téngame
al corriente –le dijo al de Seguridad
y marchó hacia su despacho.
Cuando entró, estuvo dudando
unos instantes luego descolgó el
teléfono y dijo a la telefonista:

– ¿Cómo que ha desaparecido?

– ¿Y en los baños? –preguntó
el director, que para entonces
ya había suspendido el café.

Volvió a cerrarlo. Hizo una somera
observación por toda la habitación
sin que nada le llamase la atención.

– Póngame con el Inspector
Mancudo en la Jefatura de Policía.
Tras unos instantes, el inspector
Mancudo se puso al teléfono.
– ¡Hola Fermín! ¿Qué tal te
encuentras? Hacía tiempo que no
hablábamos.
– Escucha, José Mari. Pásate por
aquí tan pronto como puedas, tengo
un problema. Una clienta, al parecer, ha desaparecido –el director,
brevemente, le puso en antecedentes.
– Voy enseguida –dijo el policía–. No toquéis nada.

La habitación estaba arreglada,
según la camarera, tal como la había
dejado ella.
– ¿Desde cuándo cree que no ha
sido usada?
– Desde hace 5 noches –dijo la
mujer después de consultar el estadillo de servicio.
El director entró en el baño.
Vio todo limpio, pero un sin fin de
cosas personales estaban sobre el
lavabo. No tocó nada. Luego abrió
el armario y observó. Estaba toda la
ropa ordenada e incluso las maletas cerradas en un lado del armario.

Cuando colgó se quedó pensativo, se recostó en el sillón y
esperó.
El Inspector Mancudo y él eran
buenos amigos desde los tiempos
del Instituto. Cuando acabaron,
Fermín se fue a la Universidad y José
María Mancudo, empezó a preparar oposiciones para ingresar en el
cuerpo de la Policía Científica. Con
el tiempo, Mancudo fue designado
a la Jefatura de la ciudad y Fermín,
después de pasar por varios puestos
de la Hostelería llegó como Director
a aquel Balneario.
El empleado de administración le
llevó en aquel momento la ficha de
la clienta de la 215. Vio que incluso
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el saldo era a favor de la interesada,
pues unos días antes había efectuado,
a cuenta, un ingreso en efectivo.
Luego, se fijó en la fotografía que
figuraba también en la ficha sacada
digitalmente desde el D.N.I. Estuvo
un rato observándola. Cuando se fijó
en el nombre, se sobresaltó: Alicia
Dosantos y Silva. Volvió a mirar la
fotografía y viejos recuerdos llegaron a su mente.
En aquel momento, desde recepción, le comunicaron la llegada del
inspector Mancudo, y Fermín salió
a recibirle personalmente. Tras un
afectivo saludo entre los dos amigos,
el policía quiso visitar la habitación
de la presunta desaparecida y junto
con el Jefe de Seguridad, a quien
presentó el Director, subieron a la
habitación 215.
– ¿No habréis tocado nada?
– Cuando entramos en la habitación y el baño y vimos como estaba,
lo único que hice fue abrir los armarios para ver si estaba la ropa y las
maletas. Cuando me cercioré, volví
a cerrarlos sin tocar nada y los dejé
como estaban.
El policía abrió el armario de
encima del lavabo y estuvo observando. Luego miró también el interior del Jacuzzi. En el dormitorio,
con ayuda de un bolígrafo, abrió los
cajones de ambas mesillas que volvió a cerrar con cuidado. Al cabo
de un rato, el policía dijo que allí
ya no había nada que hacer, pues
no se observaba ningún indicio de
violencia, y dirigiéndose al Jefe de
Seguridad le indicó que desearía ver
las grabaciones de las cámaras de
seguridad. El hombre le condujo a un
pequeño cuarto junto a recepción.
– Preferiría que empezásemos
por la cámara que hay sobre el
mostrador de recepción que enfoca
también la salida del hotel. Desde
hace una semana aproximadamente
–concretó.
En algunos momentos, el policía le hacía parar la reproducción
y volver a pasarla más despacio.
Llegó un momento en que se veía
llegar a Alicia Dosantos. Debía de
volver de alguna fiesta en el Casino
ya que llevaba un vestido muy elegante. Fermín por un instante se fijó
en el collar que llevaba y tomó nota
mentalmente de la fecha y hora que
indicaba el reproductor de cintas.
El policía siguió durante el rato
con la visionadora y luego, dirigiéndose a Fermín, le dijo:
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– Si quieres, quédate, pero yo
voy a estar aquí un buen rato y si
tienes que hacer algo... Yo por mi
parte quisiera hacer algunas preguntas al personal, pero no sé si me
dará tiempo por la mañana. ¿Estarán
todos esta tarde?

– Oiga, Carmen. Cuando Vd. daba
los masajes a Dña. Alicia Dosantos
¿se dio cuenta si en la espalda tenía
alguna señal especial: tatuaje, cicatriz o simplemente pecas? No se preocupe, quedará entre nosotros y... la
policía si necesitase ese dato.

– Carmen, la masajista, sólo tiene
turno de mañana. Le diré que antes
de marcharse, se ponga en contacto
contigo. Si me necesitas, estaré en
mi despacho –y salió de la habitación.

– No absolutamente nada. Nada
que me llamase la atención.

Al final de la mañana, el policía
interrogó a la masajista y luego se
fue a despedir de Fermín.
– Como vas a volver esta tarde,
quédate a comer –le dijo el director.
– Lo siento, tengo algunas cosas
que hacer en Jefatura. Pero te tomo
la invitación para cuando aclaremos
este caso –sonrió y salió.
Tan pronto como se hubo marchado, Fermín volvió al Jefe de
Seguridad y le pidió que le volviese
a poner una cinta. Le dio la fecha
y la hora que había anotado mentalmente y esperó unos instantes.
Cuando apareció en la pantalla,
Fermín le dijo si podía ampliarle la
imagen y especialmente la cara y el
colgante del cuello y una vez que
lo hubo conseguido le pidió que le
imprimiese una foto de aquel fotograma. Cuando iba a volver a su despacho encontró a la masajista que
ya había terminado su turno y se
marchaba.
– Carmen, si ya ha hablado con
el Inspector, ¿tiene un minuto? –y
ambos entraron en el despacho de
dirección. No se sentaron.

– Nada más. Muchas gracias
Carmen –y le despidió con una sonrisa.
Por la tarde, el Inspector volvió
al Balneario y siguió preguntando a
los empleados que creyó oportuno:
camareras de la habitación y en el
comedor, así como a las empleadas
de los servicios del Balneario que
tenía concertados. A última hora,
pasó por el despacho del director
para despedirse.
– Bien, por el momento ya he
terminado. Ahora seguiremos con
nuestro trabajo desde la Jefatura.
– Tenme al corriente, y si nos
necesitas, llámame. La verdad es que
estoy muy preocupado. Si esto llega
a la prensa... –le dijo el director.
A la mañana siguiente tan pronto
como llegó al Balneario, desayunó
en la cafetería y sin pasar por su
despacho, Fermín se acercó a la
peluquería. En aquellas horas estaba
vacía. Fabiola, la peluquera, se
encontraba limpiando unos sillones
cuando entró el Director.
– Buenos días, Don Fermín –le
dijo la mujer tan pronto como lo
vio.
– Buenos días, Fabiola. ¿Le
supongo enterada de lo que ha pasado
con la clienta de la habitación 215?

– Por supuesto, es el comentario
de todo el establecimiento.
– Quiero hacerle una pregunta.
Vd. atendía a Doña Alicia Dosantos.
¿Qué opinión personal tenía Vd.
sobre ella?
– Era muy atenta y... daba muy
buenas propinas.
– Ya, ya. Pero ¿cómo era su
carácter?
– Pues muy exigente y sobre todo
detallista. Venía muy a menudo para
retocar el tinte, enseguida se le veían
las raíces y no le gustaba.
– ¿No era rubia?
– ¡Ca, no señor! su cabello era
castaño obscuro, pero enseguida
venía para que se lo retocásemos.
– Supongo que como todas las
mujeres en la peluquería hablaría
¿de algo concreto?
– Hablar, sí señor, mucho. En
cierta ocasión, estábamos nosotras
solas y me dijo que tenía familia
en Brasil y que, últimamente, había
estado allí una larga temporada. Casi
todo el año pasado. Al parecer tenía
allí un apartamento en un barrio de
Sao Paulo... no sé, me parece que
dijo Jardines o algo así. Dijo que le
gustaba mucho el contacto con la
Naturaleza, por eso cuando estaba
aquí y no tenía baños prefería irse
a la orilla del lago y pasar allí gran
parte de la mañana.
– Bien. Muchas gracias, Fabiola.
–y bajando la voz le dijo– preferiría
que no divulgase esta conversación.
– No se preocupe, Don Fermín.
Ayer el Inspector ya me preguntó
algo parecido.
En aquel momento llegó una
clienta, y el director se despidió.
Cuando llegó a su despacho
buscó por todos los cajones de la
mesa. Al final localizó un calendario
del año anterior y estuvo mirándolo
durante largo rato. Luego volvió a
guardarlo y permaneció pensativo.

Una semana más tarde, el lunes,
Fermín llamó al Mancudo y le preguntó cómo iban las investigaciones.
– Además quisiera saber cómo
debo proceder respecto a la habitación. Se va acercando la temporada
alta y el Balneario se va a llenar a
juzgar por las reservas.
– En estos momentos, no te
puedo concretar nada, pero antes de
final de semana te diré algo.
No hablaron nada más. A Fermín
le pareció que el inspector tenía
prisa, y no quiso ahondar más en la
conversación.
Aquel fin de semana, no tuvo
noticias del Inspector, pero al jueves siguiente antes de la hora del
comida Mancudo se presentó en el
Balneario.
– ¿Hay alguna novedad? –le preguntó el Director nada más verle.
– Todas. Hemos encontrado el
cadáver de Alicia Dosantos.
– ¡Dios mío! ¿Dónde?
– En el lago. Estaba dentro del
agua, pero antes había sido agredida
con algo duro. Al parecer con una
piedra. En seguida hicimos investigaciones y hemos detenido a esta
mujer, quien ha confesado enseguida. –Mancudo sacó una foto de
la cartera que enseñó a Fermín.
– ¿La conoces?
– Pero...
Dosantos!

ésta

es...

¡Alicia

– Supongo que tienes tiempo
para escuchar una pequeña historia.
Esta era la Alicia Dosantos, con la
que tu trataste. En realidad se llama
Marisa Belloste y era la asistenta de
Alicia Dosantos. Cuando Alicia marchó una temporada con su familia, a
Brasil, Marisa, que conocía la casa y
tenía llave de todo, se hizo pasar por
ella. Vivió a todo tren sacándole lo
que pudo y desvalijándole la casa.

Como ambas mujeres se parecían
bastante, cuando te conoció a ti se
hizo pasar por ella durante los seis
meses que estuvisteis juntos. Luego
cuando tuvo noticias de que su
señora volvía, se desprendió de ti
para que nada se supiese. Al volver, Alicia Dosantos se dio cuenta
de que le habían robado casi todo y
la echó, pero no quiso denunciarla.
Un error, pues Marisa se la guardó
y cuando, al cabo de los meses,
supo que su antigua señora se venía
el Balneario, se presentó aquí, la
siguió un día hasta el lago y la mató.
Empezamos a sospechar cuando
una empleada tuya nos informó de
que le gustaba ir al lago. Allí encontramos su cadáver. Preguntamos a
sus vecinos de la casa quienes nos
dijeron que durante los meses que
Alicia estuvo en Brasil la asistenta
siguió habitando la casa, viviendo
fuera de sus posibilidades y saliendo
con un hombre cuyas características
coincidían contigo. La investigación
nos llevo hasta Marisa y la detuvimos en la provincia de Cáceres
próxima a la frontera de Portugal. Y
eso es todo. Por cierto si alguna vez
que ocurre algo parecido no intentes
hacer de detective e investigar por
tu cuenta, y cuéntalo todo. Yo sospeché algo cuando al hablar con tus
empleados vi que tú también estabas haciendo preguntas y empecé a
seguir la misma pista. Podrías haber
tenido problemas de no ser porque
Marisa nunca mencionó su relación
contigo.
– Entonces, ya todo se ha solucionado.
– Efectivamente. Ahora sólo falta
aquella comida que me ofreciste.
El Director sonrió y ambos se
levantaron para ir al comedor.
Cuando salieron del despacho, el
policía fingió no darse por enterado
del profundo suspiro de alivio de su
amigo del Instituto.
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Ángel Morata Monreal, el último arrabalero
Con un recuerdo a la sirena del antiguo Banco de Aragón
Por: Juan Domínguez Lasierra

Á

ngel Morata Monreal, falleció este pasado
verano, a los 88 años, y con su muerte sentí que
el Arrabal había perdido al último testigo del
viejo barrio zaragozano. Cuántas llamadas a lo largo
de estos años para darme cuenta de la actualidad arrabalera, y para ilustrarme sobre su historia, de sus festejos, como la romería a San Gregorio, su gran pasión; de
personajes como Miguel Fleta, que fue vecino juvenil
del barrio; de la sirena del Banco de Aragón, en la
que trabajó, en fin, de una y mil anécdotas que contaba con enorme cariño, no solo del Arrabal sino de
muchos rincones de Aragón y del Pirineo, del que era
gran devoto.
Fue, de joven, montañero aficionado, porque hizo
el servicio militar en Jaca y allí le acostumbraron a la
montaña. Hasta tenía allí una casa, y me decía que
conoció la “casilla del ruso”, entre los años 19271931, y que tenía fotos de la casilla. Yo no sé de
qué me hablaba, pero a don Ángel parecía interesarle
mucho que yo la conociera, pero así era de entusiasta
con sus vivencias. La casilla estaba en una zona militarizada, y me decía que en marzo de 1916 hubo un
alud, y “se la cepilló”. También hubo otro alud que
afectó a la Iglesia de Fisac. Del Rioseta me decía que
es un río pequeño de invierno, de fusión de la nieve.
Y que también había un “Puente del ruso”, en tablillas.
Aunque sigo sin saber quién era ese ruso.
Don Ángel coleccionaba fotos y postales antiguas, de
personajes, de paisajes y de ferrocarriles, de Canfranc,
de los Arañones, del Pirineo... También coleccionaba
la revista montañera El Abeto.
Me contaba don Ángel que él había sido perito
industrial, electricista. Y que trabajó en la empresa de
García Julián (de Pamplona), “cuya familia ha desaparecido”. Estuvo ubicada desde 1870 en el Arrabal, calle
de San Juan de la Peña, el callejón “de la leche barata”.
“Lo llamaban así porque allí vendían leche a muy bajo
precio, buena y barata. Leche sin agua, a 1 peseta el
libro. Y claro, el callejón se llenaba de colas tremendas.
Eso era entre los años cuarenta y los sesenta. Mariano
Idiago era el dueño de la vaquería. García Julián tenía
ganado vacuno, y gestionaba contrata con ferrocarriles,
de 50 a 60 trenes con ganado. En la estación del Norte
había la puerta de los carros. Y la acequia del Rabal
era como una playa en carretera. Las vacas bajaban a
abrevar a la acequia”.
Don Ángel estaba en sus ochenta “primeros” años.
Aunque usaba bastón. Fue jugador de fútbol y trabajó
“más horas que el reloj”.
– España, después de la guerra, quedó deshecha
y hacía falta de todo. Era una época de restricciones
eléctricas (por falta de saltos, de pantanos, de centrales...)
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Ángel Morata en el 50 aniversario de su boda. Año 2009

Era un superviviente de un bombardeo aéreo; de
una “torta” de moto; de un descarrilamiento de tren;
de varios accidentes de coches y de un montón de
accidentes de trabajo. Frente al Sepu, en calle de
Torre Nueva, fue testigo presencial de la bomba de “El
Barato”, dentro de la calle. “Yo estaba enfrente. Nos
salvamos de milagro”.
Desde el año 37 residía en el Arrabal.
– ¿Ha cambiado mucho?
– Eso ni se pregunta. Está desconocido. Y la gente...
Sólo quedamos media docena de los viejos tiempos.
Antes, cuando ibas a cruzar el puente:
– ¿Dónde vas?
– A Zaragoza.
– ¿De dónde vienes?
– De Zaragoza
Como si fuera un barrio aislado por el Ebro. ”La casa
de mi abuela estaba situada en el Paseo Sagasta”.
Le pregunté por Fleta, que fue también arrabalero,
es decir, que vivió en el Arrabal.
– Allí tuvo su primera novia, Luisa, su verdadero
amor. Vivía en la calle de Jesús, 32, y no se pudo casar
con él porque Fleta era peón. Y porque le buscaron
otro novio, “El perdigón”, con el que se casó. El padre
de la novia tenía terrenos y casas. Las casas eran parcelicas pequeñas. Cuando Fleta se hizo con dinero,
para darle celos a la novia, se compraba casas, fincas,
campos, en Cogullada y Valimaña. En el Arrabal tenía
casa Fleta, de la que era propietario. En la casa de Fleta
vivía yo: enfrente de la novia. El Barrio Jesús se llama
ahora Arrabal Viejo.
Don Ángel me hablaba de la sirena del antiguo
Banco de Aragón.

– Entre los años 1951-1956, trabajando en la empresa
Talleres García-Julián, me tocó intervenir en la Sirena,
por problemas de tensión, cosa muy corriente en aquella
época, ya que perjudicaba el buen funcionamiento de la
misma, especialmente al empezar a funcionar el motor.
Aún guardo un esquema de conexiones de entonces,
que permitía ajustar mejor la tensión disponible, para un
mejor funcionamiento de la misma. La Sirena era accionada por un motor eléctrico marca General Eléctrica
Española tipo “Geal”, de 10 H. P. a 1.450 r.p.m.-,
220 v., asincrónico, rotor en corto-circuito, acoplado a
la Sirena por poleas acanaladas con correas trapezoidales, La polea del motor era de mayor tamaño que la
de la Sirena, para lograr más r.p.m., aproximadamente
3.000 r.p.m. La señal de funcionamiento la recibía de
un reloj-cronómetro horario que accionaba un cuadro
de contactores que accionaba el motor.
Ángel Monreal apenas tomaba aliento, para seguir
evocando recuerdos:
– Durante cincuenta años llevé el mantenimiento
de la sirena. La corriente eléctrica era muy mala y no
se lanzaba el motor: no daba bien el sonido. Trabajaba,
como he dicho, en la fábrica de García Julián, de
mecánica y motores. Y solucioné el problema con un
elevador de tensión. Y cuando hacía falta, iba. Se inició
su funcionamiento en las fiestas del Pilar de 1924, un
11 de octubre, a las 12 horas. Tenía un toque largo. Un
minuto antes del toque sonaba un claxon de coche que
avisaba a los carreteros y muleros del inicio del toque,
para que cogiesen a las caballerías de las riendas e
incluso echasen el freno a los carros o galeras porque
se asustaban y salían desbocados.
Monreal era un memorión, una memoria viva:
– Cuando la guerra civil, se empleó como aviso de
alarma aérea en los bombardeos de la aviación roja
sobre Zaragoza. Cuando atacaba la aviación, daba tres
toques muy cortos seguidos, como aviso de peligro, y
cuando había pasado el peligro o acabado el bombardeo sonaba un toque largo y prolongado que se llamaba
popularmente la Paz. La sirena, a pocas revoluciones,
daba un sonido bajo grave. A 5.000 revoluciones, daba
un pitido agudo, fino... Alcanzaba a toda Zaragoza. Tres
o cuatro cortes cortos, era alarma. Después, un toque
largo, prolongado, de unos cinco minutos, era que el
peligro había pasado. Normalmente, tenía un toque
diario, a las 12 horas. Pero había toques especiales, en
ciertos acontecimientos. En febrero de 1926, cuando
el vuelo del Plus Ultra (Luis de Alda, Ramón Franco
y Rada), se la hizo sonar. La llegada a la Argentina de
los audaces pilotos se celebró con un toque de sirena
extraordinario, por la tarde. El 21 de junio de 1947,
cuando vino a Zaragoza Eva Duarte de Perón, tocó la
sirena cuando llegó al casco de la población, sobre
las siete de la tarde. Eva Duarte pasó por el Paseo
de Independencia, Coso, Alfonso y el Pilar. También
tocaba cuando entraba Franco en Zaragoza, con largos
toques. Un minuto antes de sonar la sirena tocaba un
claxon, para evitar el susto de las caballerías. Los carreteros, cuando sonaba, tenían que sujetar las caballerías
o echar el freno. Pero esto ya lo he dicho, creo, ¿no?
Allí estaba también el Savoy.

La sirena del Banco Aragón

– Pero don Ángel, tómese un respiro...
– Es que si paro, pierdo el hilo.
– Pues siga...
– Me acuerdo que en la reparación que hicimos en
los años cincuenta se cambiaron los cojinetes y se volvió a colocar el claxon avisador, que estaba averiado.
En 1959, la vieja sirena del Banco de Aragón sería
trasladada a otro lugar, pero me dice don Ángel que la
sirena dejó de funcionar el 24 de abril de 1968.
– El Banco de Aragón ha pasado por muchas manos.
Se creó en noviembre de 1909. La sucursal de Huesca,
inaugurada el 17 de julio de 1911, también disponía
de Sirena, como el de Zaragoza. Funcionó como tal
Banco de Aragón desde 1909 a 1970. Después pasó
a ser Banco Central (con Escámez) y luego SantanderCentral-Hispano. En los primeros tiempos eran principales accionistas los Alfonso. Vendieron sus paquetes de
acciones y fue absorbido por el Banco Central. Entonces
había siete Bancos regionales en Zaragoza, que vieron
la luz en 1845: Caja de Descuentos Zaragozana; Banco
de Zaragoza; Banco de Crédito de Zaragoza; Banco
Aragonés de Crédito; Banco de Aragón; Banco Agrícola
de Aragón y Banco Zaragozano, desde 1910 a 2004. El
Banco del Ebro, que se proyecto, no llegó a buen fin.
– ¡Y todo esto se lo sabe usted de memoria...!
– Alguna virtud tengo que tener... Es que mi cabeza
es un molinete, y estoy todo el día removiendo en mis
recuerdos.
Don Ángel, en fin, me hablaba de su gran pasión
arrabalera: la Romería de San Gregorio, el segundo
domingo de mayo. “Porque el 12 de marzo es la antigua fiesta de San Gregorio”. Pero las recordaba con
nostalgia pesar:
– Antes eran muy piadosas y alegres. Pero ahora son
romerías de ocio y de vicio.
Y se quejaba de la desaparición de la estatua de
Santo Dominguito de Val, que presidía la entrada del
Puente de Piedra por el Arrabal.
– ¿Dónde está? Seguro que en una escombrera –se
lamentaba pesimista don Ángel.
Durante años me enviaba postales con el monolito
dedicado a Santo Domingo. Las echaré de menos.
Como a don Ángel, el último arrabalero.
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Brujas en Aragon
Por: Manuel Casasús Iguácel

A

demás de la
tradición oral,
en la historia
escrita vemos cantidad
de casos de brujería
en nuestra región que
dejan chicos acontecimientos de otros países
y regiones con la triste
fama de ajusticiamiento
en la hoguera o la horca
y de torturas sin cuento.
Si a finales del siglo
XVII en Salem, cerca
de Boston, hay casos de
brujería (la fama la adquiere por la obra de teatro
de Arthur Miller), aquí en la vecina Navarra se da
el de Zugarramurdi, con 31 personas juzgadas, de
las cuales sentencia a la hoguera a cinco varones
y seis mujeres (cinco de ellas en efigie) el tribunal
de la Inquisición en Logroño en 1610, cuatro años
antes de que se prohibiese la quema. Son casos que
han tenido renombre por la literatura, teatro o cine.
Sin embargo en Aragón, como si nos avergonzáramos de ello, y no sin razón, se les ha dado menos
propaganda a casos mucho más escandalosos por la
cantidad de víctimas que sufrieron la represión.
No sólo la Inquisición, que ejerce su triste misión
entre 1478 con los Reyes Católicos y 1834 con Isabel
II, sino los tribunales ordinarios, que también ejercen tareas de represión de este colectivo, o incluso
linchamientos colectivos como el de la “Tía Casca”,
contado en sus “Cartas desde mi celda” por Gustavo
Adolfo Bécquer durante su estancia en Veruela en el
verano de 1864. Caso curioso éste que el poeta nos
describe recogiendo la versión de los vecinos del
cercano pueblo de Trasmoz. Si en 1850 es asesinada
por despeñamiento Joaquina Bona (alias “La Tía
Casca”), en el siglo XIV ya hubo una bruja sobrina
de mosen Gil, Dorotea, a la que intentó exorcizar
su tío sin conseguirlo; además de la tía Galga y su
hija, la tía Catalina García, que volaba con Isabel
Garay. Pueblo peculiar Tramoz, excomulgado por el
abad de Veruela en 1252 y condenado por herejía y
ateísmo y declarado “isla laica” por no querer pagar
al monasterio; por cierto, no hay noticia de que la
excomunión le haya sido levantada todavía. En su
siniestro castillo hubo falsificadores de moneda en
1267 y el doctor Julio Iglesias Puga, padre del cantante, sufrió un secuestro de ETA en 1982. Hoy día
tiene un museo de la brujería que no es único en
Aragón, como luego veremos, una fiesta en la que
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nombran a una famosa
“Bruja del año”, ¡ah!, y
una calle dedicada al
gol de Nayim. Para un
pueblo de unos cien
habitantes no está nada
mal. En la vecina villa de
Tarazona fue famosa la
bruja Águeda Cisneros,
en Alcolea Cristineta,
en Fraga Urganda y
en Salvatierra de Esca
las tías Catachucha,
Nicolasa, Manuela Usún
y Pascuala “La Garrona”.
En 1461 la Justicia Ordinaria manda a la hoguera en
Jaca a la bearnesa, residente en Villanúa, Guirindana
de Lay, acusada de ocho envenenamientos, y a sus
cómplices Andrea, su madre, Sancha Fatás, Graciana
de Beneduges y su hija Contessa, Peregrina la Viuda
y a los matrimonios Betrán y Andrea y a María y su
marido Pes de la Cura; pero dejaron herederas, ya
que en Villanúa, un siglo después, fueron quemadas
Juana Sánchez y Juana Lacura en 1575 y en 1590
Montserrat Mayayo. Narbona D’Arcal, del vecino
pueblo de Zenarbe es condenada a la hoguera en
1498 en la Aljafería (dos hermanos suyos, Juan y
María, lograron huir). También sufrió condena en el
palacio de la Aljafería Dominga Ferrer, más conocida como Dominica la Coja (de Pozán de Vero),
fallecida en 1534 por tortura, lo que no evitaría que
su cadáver fuese quemado, así como María Miranda,
Pascuala de Salas, Gracia la Nadala y otras de Salas
Altas. A Marina Dueso, de Alberuela de Laliena, la
Justicia Ordinaria de Huesca la condena en 1579. A
Gracia la Serrana de Gotor en 1585 la Inquisición,
así como en 1592 a Isabel Alastuey de Sesa el mismo
tribunal que en 1608 condena a García Martínez de
Jarque y a sus cómplices Juan y María García de
Tierga en 1608. Brujas de Tamarite de Litera son
Margálida Escuder y Juana Bardaxí, condenadas en
1626, junto a siete compañeras ahorcadas por la
Justicia Ordinaria; esta misma justicia condena a
María Luisa Noelia de Épila en 1631.
Llegamos al año 1635, cuando en el Valle de
Tena se declara una epidemia de posesión diabólica
que afecta a 62 mujeres y que obliga al rey Felipe IV
a enviar al Inquisidor General Bartolomé Guijarro.
Estas mujeres se caracterizaban por ladrar, incluso
durante las ceremonias religiosas. Se acusó a Pedro
de Arruebo, labrador, y a sus colaboradores Miguel
Guillén, sastre, y Juan de Larrat, cirujano bearnés,

de influir con conjuros y
abusos sexuales con estas
mujeres en Tramacastilla,
Sandiniés, Sallent y otros
pueblos del valle. Una
caída del inquisidor de su
mula provoca su muerte, lo
que se considera un maleficio que lleva a los acusados
y colaboradores a los tribunales de la Inquisición zaragozana en 1635 y 1640.
Arruebo es condenado a
galeras. Esta curiosidad de
“mulleres latrantes” no era
novedad, pues en las vecinas Cataluña, Francia, las dos Navarras y País Vasco
ya se había dado en épocas anteriores. Recordemos
la procesión de “espirituadas” de santa Orosia en
Jaca en la que mujeres españolas y francesas se
cobijaban en la Catedral jaquesa durante la noche
y luego bajo las andas de la santa emitiendo gritos
de auténtica histeria durante la procesión. Hasta los
años 50 del pasado siglo que, con buen criterio, el
entonces obispo y luego cardenal Bueno Monreal
decidió suprimir semejante manifestación.
De Monroyo (Teruel) es Marta Morera, procesada
por bruja por la Inquisición en 1648, y de Gelsa son
Isabel Marco y Ana Pomareda, que en 1656 son
juzgadas. En Ansó y Fago en 1657-58 son acusadas
y procesadas Catalineta Fuertes, Gracia Aznárez,
María López de Fuján y Catalina Aznárez. En 1658
Francisca Balaguer de Loarre. Ana Martínez de
Castilsabás y su esposo Esteban Lacasa en 1662. La
Inquisición también procesa a Catalina Santiesteban
de Graus en 1665. Otro procesado de Murillo de
Gállego es el brujón Pedro de Agramante en 1680.
Curiosamente es en Aragón donde existen casos de
hombres brujos, en minoría, eso sí, con respecto
a las mujeres. El fenómeno brujeril es muy complejo; ya de por sí existen diversas denominaciones
para las casi siempre mujeres viudas y pobres que
se dedican a la asistencia en partos, curanderismo,
conocimiento de plantas y métodos de curación
de contracciones y dislocamientos en personas o
animales con hierbas y pociones en ungüentos. Eso
sí, eran solicitadas para dar mal de ojo o quitarlo.
En cuanto a las hierbas que recolectaban y que
provocaban alucinaciones y delirios por su contenido en alcaloides y atropinas, como el beleño, la
mandrágora, valeriana, belladona, estramonio y aun
los venenos como el rejalgar, la cicuta, arsénico y
digital, en pequeñas cantidades no resultan mortales
e incluso en medicina resultan eficaces hoy día.
A estos productos habría que añadir algunas setas
como la amanita muscaria y la bufotenina obtenida
de la piel del sapo, y desde luego suprimir no útiles
como colmillos de los muertos y semen de ahorcado que el folklore se ha encargado de difundir.

Las reuniones en aquelarres
con la presencia del demonio
en forma de macho cabrío así
como los vuelos sobre escobas hay que atribuirlos a los
efectos provocados por las
drogas. La belladona recibe
su nombre del italiano porque su producto agrandaba
la pupila femenina y embellecía el rostro de la mujer;
es producto venenoso, pero
hoy se emplea en cirugía en
las operaciones de cataratas
y en el examen del fondo del
ojo.
He citado unas cuantas brujas, pero no son nada
comparado con todas de las que se tiene noticia.
Que el lector investigue en cualquier pueblo y descubrirá algunas más. En los años 70 del pasado siglo
aún tuve el privilegio de ver a gente que iba a la consulta de la curandera de Santa Cilia sin decir adónde
iba, pero si en la parada de ese pueblo se bajaba del
autobús y no era de allí… Otra historia: en el vecino
pueblo navarro de Yesa a una señora, a la que yo
llegué a conocer, la seguían los vecinos y de repente
desaparecía de su vista, por lo que empezaron a
tacharla de bruja. La realidad es que se escondía en
los sitios más recónditos para evitar que sus vecinos
le descubrieran el “setero” de la exquisita seta de
cardo que ella tenía localizado. La historia me la
contó una hija de esta señora. Curiosamente alguna
seta se cría en círculos que los micólogos llaman
corros de bruja.
Los escritores como Julio Caro Baroja, Ángel Gari
Lacruz, Carmen Espada Giner, Santiago Román Ledo
y algunos más a los que he acudido para poder informarme de este fenómeno social de la brujería son los
que me han proporcionado datos con sus escritos.
Pero hay un caso en nuestra comunidad del
que no hay noticia escrita hasta 1983. Ocurre en
el pueblo de Laspaúles, en la Ribagorza oscense.
Ese año mosen Domingo Subías, párroco del lugar,
descubre en el campanario de la iglesia alrededor de
600 manuscritos de los siglos XVI y XVII; en el año
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2001 encuentra 500 folios más.
En todos ellos hay una historia del
pueblo en la que se describe la
ejecución en 1593 de 28 mujeres por brujería (21 de Laspaúles
y 7 de pueblos asimilados de su
entorno) en poco más de dos
meses. Contando que el Consell
de Las Pauls de aquel entonces
tenía unos 250 habitantes, creo
que no hay parangón en la historia para semejante carnicería.
En la universidad de Heildelberg
están depositados y estudiándose
estos manuscritos escritos por
diferentes personas. Parece que en
el Serrat de las Forcas, a las afueras del pueblo, fue donde se consumó el ajusticiamiento. En el pueblo no se sabía de dónde procedía
el nombre del paraje, pero hoy los documentos lo
atestiguan. En estos últimos años se ha consolidado
una representación dramatizada en el pueblo con

un museo al aire libre en el lugar
mencionado del ahorcamiento en
la que Subías y otros han colaborado con los habitantes del pueblo para hacer que esta historia
se conozca… y que no estemos
condenados a repetirla.
Este hecho de Laspaúles no
figuraba en ningún sitio hasta que
la prensa dio noticia del descubrimiento del párroco. Si miramos la
Enciclopedia de Aragón, en el término Laspaúles no veremos nada
de este acontecimiento.
Estoy acabando de escribir
este texto el 20 de agosto de
2017, y cuando acudo a Internet
para recoger los datos del párroco veo que hace
menos de dos meses falleció con 75 años, el 2 de
julio ppdo. Había sido ordenado en junio de 1967 y
llevaba más de 40 años de sacerdote en Laspaúles.
Que la tierra le sea leve, mosen.

Soberbia de la vida, sin Dios
Por: Antonio de Pedro Marquina

S

oberbia común de los hombres pecadores que arrastran en su naturaleza la
herencia del pecado de nuestros primeros padres Adán y Eva, que a pesar de
que Dios Creador les había puesto todo lo
creado a sus pies, de que en este Paraíso no
había enfermedad, ni dolor ni muerte, entre
otros privilegios; a pesar de que Dios les había
advertido, como signo de su autoridad, que todo
lo creado estaba a su disposición, pero que si
comían del árbol del bien y del mal, del árbol de
la ciencia, ciertamente morirían. Fascinados por el
diablo, comieron: quisieron ser dioses.
Consecuencia: el Génesis nos dice que fueron
expulsados, perdieron la gracia sobrenatural de que
gozaban y quedaron reducidos a la vida natural, donde
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tienen lugar la enfermedad, el dolor, y la muerte. Desde
entonces, nos trasmiten esta vida natural, imperfecta y
pecadora, con especial tendencia a la prohibido, al mal.
No nos extrañe pues, que, como nuestros primeros
padres, si apartamos a Dios de nuestras vidas como
hicieron ellos, seamos capaces, como atestigua la historia desde su origen, de todos los males imaginables,
incluso de matar por matar, sin que medie motivo alguno
a semejantes nuestros, a hermanos nuestros, a los que ni
conocemos, ni nos han causado ningún daño.
Como está sucediendo con los llamados actos terroristas, antinaturales y perversos, inimaginables en mentes
humanas normales. “Es el misterio de iniquidad, y como
tal, incomprensible” es la soberbia llevada al extremo. Es
la herencia del pecado.
Esta soberbia nos incita a ser “como dioses” y por
tanto a vernos por encima del bien y del mal; a que, a diario, actuemos en el ámbito de nuestros propios intereses
prescindiendo de Dios, como si no fuera nuestro Creador
y Señor, del que dependemos en el ser y en el existir.
La soberbia, crea desunión y desorden, en primer
lugar, en la familia y por supuesto en la sociedad. Y la
tendencia a dejarse llevar por ella, perdura en el corazón
de todo hombre, hasta el momento mismo de la muerte.
Por eso para vencerla se requiere lucha personal.
Ojo con las consecuencias de una mala educación,
sobre todo, desde la familia y la escuela, separados de
Dios.

El Concurso

E

duardina se incorporó de un
salto, el sol lucía radiante
y le iba a resultar difícil
mantener la calma hasta
la hora del concurso,
corrió por el pasillo hasta
la cocina llamando a su
madre, esperaba encontrarla calentando la leche
y untando el pan con
deliciosa mantequilla, su
emoción se esfumó.
– ¡Mamá! –gritó–.
– ¡Mamá!, –volvió a gritar–.
– ¡Papá!, –gritó de nuevo, con la voz rota–.
Un mal presentimiento se le alojó en el estómago y las lágrimas acudieron raudas a sus ojos,
llorosa e insegura, sus pasos la llevaron hipnóticamente hacia el granero.

El caos en ese lugar era absoluto, las herramientas
yacían rotas y tiradas por todas partes, como si un
ciclón se hubiera producido en su interior, emprendió
una carrera enloquecida hacia el campo de calabazas, a su cabeza acudió el recuerdo de hacía apenas
unos meses atrás, el extraño anciano que la abordó
en el camino de vuelta del colegio y su inquietante
advertencia, a la cual ella no dio importancia.

Por: Ángela Vamp
– ¡Niña!, –dijo con voz cavernosa–
y alzando su dedo raquítico y
seco llamó mi atención, hasta
la arrugada palma de su
mano, con un rápido ademán, deslizó unas diminutas semillas a mi pequeña
mano, me miró con sus
ojos de fuego y advirtió:
¡Recuérdame, te pediré, la
tercera luna!
Cogí las pequeñas semillas
y mirando constantemente hacia
atrás comprobé que no me seguía,
aquella noche soñé con el incómodo ser,
pero con el paso de los días y los meses lo olvidé y
el miedo se disolvió en el tiempo, solo podía pensar
en las enormes calabazas y en que podía ganar el
concurso.
La tercera luna se anunció con extraños sueños
que no supe interpretar, pero la inconsciente juventud me hizo ignorar las señales.
Un grito se ahogó en la garganta, sus padres yacían
desangrados abrazados a las gigantescas calabazas y
en la tierra escrito con lo que podía ser el paliforme
dedo: ¡TE LO PEDÍ EN LA TERCERA LUNA!
Blog: https://lacajadeluciferos.blogspot.com.es/

OBITUARIO
RAMÓN PÉREZ BORDETAS
El pasado 11 de Mayo del presente año 2017, se produjo el luctuoso
suceso del fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Ramón Pérez
Bordetas. Desde siempre perteneció a la Junta Directiva de nuestro Club,
siendo el encargado de organizar viajes por todo el orbe, haciendo felices
a muchos de nosotros en esas ensoñadoras rutas que él preparaba como
nadie. También era colaborador de la revista, contándonos con su fácil
pluma, en sus artículos, los pormenores y aspectos históricos de esas excursiones paradigmáticas. Era miembro también del Consejo de Redacción de
la misma. Muchas fueron las condolencias y muestras de agradecimiento
y pesar que le dispensaron, el día de su entierro, a su esposa Pilar, pues
Ramón fue uno de esos personajes de distinción que con su óbito dejó
una profunda huella y un vacío difícil de ocupar. Sus amigos de la Junta
Directiva de nuestro Club nunca olvidaremos sus rasgos fundamentales.
FRANCISCO LLAMAS
En el pasado mes de agosto, también tuvimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro compañero,
Francisco Llamas. Era colaborador de nuestra revista, y son muy recordados sus artículos, de carácter humanista e histórico, que a todos nos hacían reflexionar acerca del entorno social del pasado y del presente.
También era un excelente pintor y fueron muy celebradas algunas de sus exposiciones en la sala de nuestro
Club. Descanse en paz el amigo y compañero de siempre.
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Mereció la pena
Por: José Carlos Utrilla Fernández

L

a mañana de aquel día
de primavera amaneció
radiante, con un sol más
propio de un verano, todavía
lejano. Todo invitaba a disfrutar
lo que la vida nos ofrece cada
día, porque como decía José
María Purón en una canción
de finales de los setenta, “que
no sabéis cuánto vale, disfrutar
cada mañana; tener por testigo
al sol, y por hogar la montaña”.
Pero lo cierto es, que aquella
mañana no iba a ser así, por la
sencilla razón de que Antonio
había decidido contar a tres de
sus mejores amigos una noticia que no les iba a agradar en
absoluto, pero entendía que esa era
su obligación, porque de no ser así,
para qué servía su amistad.
La amistad entre los cuatro se
fraguó en la juventud. De eso hacía
ya muchos años, demasiados años,
pensó Antonio no sin cierta tristeza.
Sin embargo, aunque Antonio mantenía una muy buena amistad con
todos, la amistad de los otros tres
amigos entre sí se fue deteriorando,
llegando a estar algún tiempo sin
hablarse. A pesar de ser un tema
manido, de todos es sabido que
pasar de la soltería a la vida matrimonial, trae con demasiada frecuencia esta serie de desavenencias, que
en ocasiones son simples discrepancias, pero que a larga enfrían la
relación. Intentó recordar la última
vez que se vieron los cuatro juntos,
y le resultó una tarea inútil, porque
hacía ya demasiados años. Quizás
en alguna comunión o celebración
con más amigos y compañeros. En
cualquier caso, había sido en un
tiempo tan lejano, que parecía mentira que hubieran podido llegar a ser
en su momento “carne y uña”. Por
supuesto, de aquello hacía ya cuarenta años.
Como entendía que la situación
iba a ser delicada en extremo, citó a
los tres en una cafetería, pero sin que
ninguno de ellos supiera que iban a
estar reunidos los cuatro juntos a la
vez. Deliberadamente y desde una
distancia prudencial les fue obser-
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tratar con radio y posiblemente
también con quimio, todo
dependerá de su evolución.
– Pero, ¿tan grave es? – intervino Pedro.
– Nunca se sabe. Dudan
entre operarme o no. No lo tienen nada claro. Os lo cuento
porque sois mis amigos, y probablemente necesite de vuestra
ayuda, a pesar de que todos
sabemos que no os lleváis bien
desde hace demasiado tiempo.

vando, y hasta que no hubieron
entrado los tres, él no hizo acto de
presencia.
Cuando los tres amigos se vieron,
pensaron que todo podía ser fruto
de la casualidad, pero uno de ellos,
Pedro, les dijo que le había citado
Antonio. Ante una explicación tan
evidente, los otros dos, Carmelo
y José no dudaron en afirmar que
también a ellos les había citado. Se
quedaron un poco perplejos, porque
aunque evidentemente podían haber
sido citados para darles una buena
noticia, llega un momento en la vida
en el que las “canas te hacen pensar” que algo no funciona demasiado
bien.
Cuando entró Antonio en la cafetería, no supieron muy bien cómo
reaccionar, a pesar de que Antonio
se dirigió a ellos con absoluta normalidad, lo cual todavía les desconcertó aún más. Les invitó a sentarse
y los cuatro pidieron café con leche.
Como es lógico, “se mascaba la tragedia”, pero nadie se atrevía a preguntar. Incluso Antonio les contó
algunos chascarrillos, con lo cual
la situación se iba haciendo cada
vez más insostenible. Finalmente
Antonio, con voz firme, les anunció
algo que en el fondo todos esperaban.
– Amigos, me ha pillado “el
bicho”. Últimamente notaba ciertos
desarreglos intestinales, me hicieron
las pruebas pertinentes, y desgraciadamente salió positivo. Me van a

– No te preocupes –contestaron los tres al unísono. Somos
tus amigos y no te vamos a
fallar. Y en cuanto a lo de no
llevarnos bien, tampoco tiene tanta
importancia.
Por supuesto que tenía importancia, pero en esta ocasión, una mentira piadosa quedaba justificada sin
más explicación.
– Me noto con menos fuerza y
quizás deberíais acompañarme al
médico cuando lo necesite, o a cualquier otro tipo de recado. Como bien
sabéis, quedé viudo hace ya demasiados años, y no tuvimos hijos. Y
lo más importante, necesito que me
veáis con frecuencia, y si pudiéramos estar los cuatro juntos, mucho
mejor.
En realidad, tampoco hablaron
mucho más. Antonio intentó cambiar
de rumbo la conversación, una vez
que detalló los pormenores. Procuró
estar animado, y les preguntó por
los aspectos más insólitos de sus
vidas, siempre en un tono alegre,
porque su intención no era amargarles la velada más de lo necesario.
Estuvieron hablando durante cerca
de tres horas, y lo cierto es, que una
vez superado el trago amargo, salieron de la cafetería “casi” como en
sus tiempos de juventud.
Antonio fue el primero en despedirse. Al fin y al cabo él vivía a escasos cincuenta metros. Les comentó
que les iría llamando cuando les
necesitara.
Cuando los otros tres amigos se
quedaron solos, se les vino el mundo

encima. Por supuesto que estaban
dispuestos a ayudarle. Uno de ellos,
José, les dijo:
– Tiene gracia, que haya tenido
que ser una desgracia la que nos
haya unido, aunque sólo sea por
unas horas.
– Bueno, tampoco tiene que ser
sólo por unas horas, está claro que
vamos a tener que reunirnos con
alguna frecuencia, porque Antonio
nos necesita –intervino Carmelo.
– Y quién sabe –dijo Pedro– si no
puede ser esto el “comienzo de una
nueva amistad”.
Y así fue, porque desde ese
momento se volcaron en atenciones
con Antonio. Lo que empezó siendo
una ayuda al amigo, terminó en lo
que siempre había sido en tiempos lejanos, una buena amistad.
Empezaron a reunirse habitualmente,
asistían las esposas como en “aquellos tiempos” y todo transcurría con
absoluta normalidad, lo cual hacía
que el enfermo se sintiera mucho
mejor. Lo cierto es, que más allá de
la enfermedad de Antonio, su amistad se iba asentando cada vez con
más fuerza, y ello fue motivo para
celebrarlo con un brindis.
Cuando le acompañaban al
médico, no consentía que entraran
a la consulta, lo cual era motivo de
comentario entre ellos, porque no
llegaban a entender el porqué. Lo
cierto es que las consultas apenas
duraban unos minutos.
Unos meses después les contó
que “el bicho” se había paralizado,
y probablemente no necesitaría ser
intervenido, y en cuanto a lo de los
tratamientos, de momento quedaban
aparcados, aunque sí que precisaría
medicación. Por lo tanto, todo era
dicha y felicidad, si bien en estos
casos nunca se puede cantar victoria.
Pero había algo que les preocupaba
a sus amigos: desde hacía más de un
año, mucho antes de que les contara
la noticia, lo encontraban bastante
más delgado, algo no habitual en él.
Transcurrió medio año y lo
único negativo era la enfermedad
de Antonio, pero estuvieron juntos
tantas horas, que ya no era tema de
conversación la enfermedad, y todavía más desde que Antonio les contó
que no le iban a operar.
Pero llegó un día en el que
Antonio tuvo que contarles “toda la
verdad”. Siempre supo que ese día
llegaría, se armó de valor y consiguió
reunirlos con todos los familiares.

– Amigos, por duro que resulte,
tengo que deciros algo muy importante.
Como es lógico, todos se pusieron en guardia, temiéndose lo peor.
– En realidad, ni tengo cáncer ni
nunca lo he tenido.
– ¡Venga ya, Antonio! –dijo
Carmelo. Esto no tiene ninguna gracia.
Todos quedaron estupefactos y
no podían comprender la actitud de
Antonio.
– Sé que no he obrado bien,
pero sois mis amigos. Y lo que es
más importante, siempre quise que
siguieras siendo buenos amigos,
pero no a título individual, sino los
cuatro juntos con las familias, formando piña. En definitiva, lo que
siempre fuimos. Para ello he tenido
que buscarme una excusa extrema,
porque sólo de esa manera podías
llegar a profundizar en vuestra relación, como así ha sido. Sabía que
me la estaba jugando, porque ello no
garantizaba un final feliz, pero algo
me decía que si todavía quedaba
algo de aquel germen que nos unió,
porqué no intentarlo de nuevo. Por
lo tanto os pido perdón y disculpas,
y en cualquier caso, muchas gracias,
amigos.
La alegría y las lágrimas de todos
se entremezclaron. Tenía mucho
mérito lo que Antonio había hecho
por ellos.
– En cualquier caso, intervino
Pedro, hay dos cosas que no logro
entender, porque lo cierto es que
cada día estás más delgado, y tú
siempre has sido más bien “de carnes llenas”, y ya nos explicarás lo de

acompañarte al médico con cierta
regularidad.
Antonio le respondió con un tono
dicharachero, como en él era habitual.
– Mira Pedro, estoy más delgado
porque he llegado a la conclusión
de que me sobraban esas “carnes llenas”, y para quitármelas, desde hace
algún tiempo voy al gimnasio.
Esta vez las lágrimas se tornaron
en risas, aunque si se hubieran dejado
llevar por sus instintos, le hubieran
dicho de todo, pero lo importante en
este caso era estar unidos.
– Y en cuanto a lo del médico, es
cierto que me acompañabais, pero
nunca os dejé entrar a la consulta,
por la sencilla razón de que no estaba
enfermo. Me une cierta amistad con
el galeno, y en realidad iba a que me
diera la receta de las pastillas que
toma la señora Carmen, mi vecina,
que como sabéis está demasiado
mayor y no se puede desplazar.
En esta ocasión, además de las
risas, sí que le dijeron de todo.
A partir de ese día, la amistad
perduró hasta sus muertes. La casualidad quiso que Antonio fuera el primero en morir. Entre sus permanencias encontraron una carta dirigida
a ellos, en la que les explicaba con
todo tipo de detalles, el porqué de
la decisión que había tomado en su
día para que perdurara la amistad,
con toda seguridad, uno de los sentimientos más nobles del ser humano,
en palabras del propio Antonio. Y al
final de la carta, un ruego, que en su
lápida figurase la siguiente inscripción: M.L.P. (mereció la pena).
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Miscelania Taurina
Por: Fernando S. García Terrel

U

na inoportuna enfermedad me ha
retirado de la circulación durante
la mayor parte del año en el que
he tenido que cambiar mis hábitos taurinos habituales por consultas médicas,
intervenciones quirúrgicas o sesiones de
radioterapia. A día de hoy, tras varios
meses de recuperación en mi querida
Soria, vuelvo al candelero con ánimos
para contarles algo de lo mucho que ha
sucedido “durante mi cornada”.

novilladas de Carabanchel, el indómito
“guerrillero” de plazas portátiles junto
al “Cordobés”, el del polémico rabo
de Madrid de 1972, el actor de cine,
ganadero, afamado pintor…
Había comenzado la temporada
con pocas novedades exceptuando la
presencia en las grandes ferias de la
gran revelación del peruano Roca Rey.
Los mandones del cotarro volvieron a
decidir que en sus plazas no faltaran los
de siempre por muy vistos que estén y
sigan siendo el tapón para mostrar el
buen toreo de otros, como Curro Díaz,
que en Francia goza de la condición de
figura que aquí no le dan.

Comenzaba el año taurino de 2017,
–dedicado al Setenta Aniversario de
la muerte de “Manolete”– cuando se
publicó la sentencia del Tribunal Supremo
–reforzando la tesis jurisprudencial del
Tribunal Constitucional– sosteniendo que
Al terminar la maratón taurina de
la Tauromaquia es Patrimonio Cultural
San Isidro saltó a la palestra una notiInmaterial del pueblo español y por tanto
cia inesperada: “Carmena y su banda
en todo el territorio nacional y en todos
que ya cerraron la Escuela Taurina de
los órdenes hacen obligatoria la obserMadrid de la Venta del Batán y hasta
vancia a los tribunales españoles. A esos
su web e información para los turispolíticos que tanto la atacan, les recuerda
tas… quieren cerrar la plaza de las
Manolete
que aunque no les guste, están obligados
Ventas”. Escusa: que el coso necesita
a protegerla, conservarla y enriquecerla
unas importantes obras para mejorar
a la vez que anulaba la prohibición de la Tauromaquia
la seguridad, en los accesos y en los tendidos, aundictada por el Parlamento Catalán.
que la verdad encubierta son las continuas trabas del
Marzo nos trajo la primera y trágica noticia de la
muerte de un matador importante para los de nuestra
edad, Manolo Cortés, que en su día triunfara con los
terribles miuras, torero predilecto de Madrid y Sevilla,
un gitano auténticamente artista.
El 11 de marzo del mismo mes en la plaza sevillana
de Morón de La Frontera ofreció un mano a mano entre
los hijos de de Manuel Benítez «el Cordobés»: Julio
Benítez y Manuel Díaz, que días antes había sido reconocido por la justicia también como hijo suyo. El diestro
de Palma del Río dijo al respecto: «los dos llevan sangre
del Quinto Califa. Se trata de dos matadores de toros»,
«estoy contento de que vaya a suceder».
Si Linares nos lo quitó… (Manolete) Linares nos dio
el gran matador al que le falló el corazón en abril.
Murió Sebastián Palomo Linares, el aprendiz de zapatero, el “maletilla de oro” que se hizo popular en las

Sebastián Palomo Linares
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Consistorio no concediendo licencias para espectáculos
no taurinos por razón de seguridad, trabas o persecución de la que también son víctimas los empresarios
y clientes de bares y restaurantes que rodean la plaza.
Simón Casas se tambalea, suprime corridas de domingo
en verano y reduce el número de festejos del ciclo otoñal. No, no está contenta la afición de Madrid con su
gestión y clama: “¡Si cierra Madrid, cierra el toreo!”.
Quizás dolido o cansado de lo que estaban haciéndole a su plaza preferida y escuela taurina, que tantos
años dirigió, nos dejaba para siempre el matador de
toros Gregorio Sánchez a los 90 años, quien a lo largo
de su vida abrió la Puerta Grande de Madrid en diez
ocasiones.
El 17 de junio llega la sorprendente noticia de que el
diestro vasco de Orduña y de ascendencia gallega Iván
Fandiño resultaba herido en la plaza de toros francesa
de Aire-sur-L’adour y fallecía horas después en Mont de
Marsan a consecuencia de la cornada de un toro bravo
de Baltasar Iban.
A estas tristes despedidas siguió la “espantá” a mitad
de temporada del excéntrico toreo de arte, Morante de la
Puebla dejando colgados a públicos y empresas. Lo peor
fue la forma en que lo hizo, tras dos fracasos seguidos
en el Puerto y San Sebastián; harto de toros “grandes”;
de su poca fortuna en los sorteos; de broncas; echando
la culpa a presidentes y veterinarios. Ya no recuerda sus
tardes con los “cuadris” o “cebadas” a los que no quiere
ni ver hace tiempo. Que se mire al espejo y verá que él
tampoco está precisamente delgado; que se le aguantan

sus extravagancias en la vestimenta, en sus ademanes y
peinado; el verle regando las plazas de toros; evitando
las Ventas por no tener el ruedo a su gusto… Excusas
de mal pagador, que solo quiere torear bonito ante el
bobalicón que embiste como un carretón.

por otro con la bandera española, a la vez que le pedía
que lo colocara bajo su propia responsabilidad. Aunque
la minoría le silbó, la mayoría aplaudió el gesto que se
consumó y se colocaron dos pares de banderillas con la
colores de nuestra bandera.

Claro que ha triunfado pero sin llegar ni de lejos a
Curro Romero, con sus múltiples salidas a hombros de
la Maestranza o por la Puerta de la calle Alcalá. ¿Torero
artista? Sí, pero incompleto. Mal matador al que le falta
llegar al cenit de su carrera, pese a ser el niño mimado
de la torería actual, de la poco entendida afición del
siglo XXI. Cuando se le pase este bache, reaparecerá
como otras veces lo ha hecho... lo peor es que las taquillas se quejan.

La llegada de septiembre se celebró con uno de los
festejos más esperados, anunciado en la única plaza de
toros que queda en África. Efectivamente, en Melilla,
el 7 de septiembre, Juan Mora y Antonio Ferrera competirán mano a mano en una corrida extremeña en la
“Mezquita del Toreo” y salieron triunfantes.

El cartagenero Ortega Cano se cortó la coleta, el
último sábado de agosto en la plaza de San Sebastián
de los Reyes, donde reside, toreando por última vez
y dicen que muy bien. Ya se había marchado en Jaén
en 1998 para volver tres años después y quiero recordar que también en Vista Alegre (Madrid) se produjo
otra ceremonia similar para luego seguir alternando en
festivales, e incluso de luces, como el año pasado en
Benidorm.
Esa misma madrugada moría por culpa de su maltrecho páncreas el diestro albaceteño “Dámaso Valor”,
“El Rey del Temple”, Dámaso González, y sus paisanos quieren que el coso de Albacete lleve su nombre,
como homenaje a tamaña figura de la torería. Dámaso y
Ortega, escribieron páginas gloriosas y brillaron con luz
propia con su torería.
En Málaga se presentó un nuevo invento taurino, la
Corrida Picassiana. Un espectáculo musical llamado
“Crisol by Enrique Ponce” que resultó ser un mano a
mano entre Enrique Ponce y Javier Conde enriquecido
con la participación de artistas, intérpretes y músicos,
entre ellos Estrella Morente y miembros de la orquesta
Sinfónica de Málaga. No faltan quienes opinan que
aquello fue un espectáculo basado en la música y cante
flamenco con un lío de personajes mal vestidos y sobre
todo de falta de toros. En su lugar soltaron unos inválidos
que dicen serán el futuro de la Fiesta Brava. ¡Que Dios
nos coja confesados!. Media plaza acudió ver el evento
carente del toreo académico de Ponce (no entiendo
cómo se prestó a este juego) y de Javier Conde que creo
fue el que parió el invento.
Siguiendo con festejos raros o distintos, (Tauromaquia
del siglo XXI, como los calificaría “Monsieur le producteur”, vulgo Simón Casas), llegamos a la Corrida
Goyesca de la Real Maestranza de Caballería de Ronda
(Málaga) en la que se despedía de los ruedos el, a mi
gusto, mal apodado “Paquirri”, ósea Francisco Rivera
Ordoñez arropado por el rejoneador Diego Ventura y
“El Fandi”, Castella, Perera más su hermano Cayetano
Rivera, con toros de distintos hierros.
De temperamento torero y talante hispano tildo los
gestos de dos matadores de toros, el incompleto de
Antonio Ferrera que en la plaza de toros de Vistalegre
de Bilbao sacó sus banderillas con la bandera española
y ante la pitada de una minoría desistió de banderillear
con ellas y el completo de Cayetano Ordoñez que aun
a sabiendas de lo que se exponía, pese a no parear habitualmente y sin necesidad por tanto echarse en contra
al público, delante del Rey Emérito, se dirigió a su subalterno Iván García para cambiarle el par que llevaba

Mientras al viejo ganadero Victorino Martín le
entregaron los Reyes de España el Premio Nacional de
Tauromaquia 2016 en la Catedral de Cuenca, su hijo
se esfuerza en promocionar la segunda edición de la
“Corrida Total” que tendrá lugar en Illescas el próximo
7 de octubre con sus toros para Emilio de Justo, Pepe
Moral y Martín Escudero. Representa la emoción del
toro bravo en la que el espectador puede disfrutar de los
tres tercios y ver lidias completas desde que el primer
toro salta al ruedo. Vamos lo que se hacía antes… y ya
no suelen hacer nuestros diestros.
En el año en que unos toreros nos dejaron para
siempre y otros se han cortado la coleta o retirado provisionalmente, en Almodóvar del Campo, casi noventa
años después, se da la
despedida a una muestra
de nuestra Tauromaquia,
el Bombero Torero.
No todos vimos en este
espectáculo algo humillante, ni una discriminación hacia los enanitos
que se ganaban la vida
haciendo reír al público
sintiéndose toreros.
Muchos niños que los
veían se hacían aficionados al contemplar el
toreo cómico en el que
no faltó su parte seria
en la que exhibieron
sus facultades no pocas
figuras del toreo.
Confío en poder contemplar en mi tierra de adopción la próxima feria taurina del Pilar si no “Corridas
Completas” si al menos faenas rematadas, de los futuros
toricantanos que en este ruedo de doctoran, el mejicano,
Leo Valadez y el venezolano Jesús Enrique Colombo;
las de la promesa de la tierra, el novillero Jorge Isiegas
y las del elenco de figuras consagradas, salvo el Juli,
que pisan los ruedos de todas las ferias de España que
no lidiaran ni una sola corrida torista sino de las ganaderías seleccionadas que siempre eligen las figuras. Ah,
y un amplio programa de festejos populares matinales y
nocturnos.
Ojala que este invierno se regule en un único
Reglamento para toda la geografía y ante la proliferación
de los mismos, el tema del indulto, rara vez ajustados
a criterios adecuados para que se apliquen con el rigor
preciso, con criterios que justifiquen tan excepcional
gracia. Su devaluación pasa por ser un trofeo más, en
lugar de una medida para preservar la bravura, la casta
brava, que sin duda es su fundamento.
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Apuntes de Derecho Civil Aragonés

Por: Pascual R. Álvarez Diego

El usufructo de viudedad, institucion paradigmatica del Derecho Civil aragonés.

L

a viudedad aragonesa es una
institución unitaria que se
articula en dos fases: derecho expectante y usufructo; ambas
fases divergen tanto en su manifestación como en su contenido
jurídico.
El artº 89 de la Ley 2/2003 de
12 de febrero de régimen económico matrimonial y viudedad
–en adelante Lrem–, dispone en
su párrafo 1º: “La celebración del
matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad
sobre todos los bienes del que primero fallezca”.
La celebración del matrimonio
–estamos ante derecho de familia y
no de sucesiones–, atribuye a cada
uno de los cónyuges, mediante la
afección jurídica de todos los bienes (muebles e inmuebles, comunes
y privativos) un derecho expectante
a un eventual usufructo sobre ellos,
a favor del cónyuge supérstite.
Por otra parte, el artº 101 Lrem,
dispone: “El fallecimiento de un
cónyuge atribuye al sobreviviente
el derecho de usufructo sobre todos
los bienes del premuerto, así como
de los enajenados en vida sobre
los que subsista el derecho expectante de viudedad, de acuerdo
con lo pactado y lo dispuesto en
los artículos anteriores”. Con esta
disposición, la viudedad adopta la
forma de usufructo viudal, gozando
y disfrutando el cónyuge sobreviviente de todos los bienes que el
premuerto no hubiera enajenado o
habiéndolo hecho, subsistiera sobre
ellos el derecho expectante.
La calificación que el artº 91
Lrem hace del derecho de viudedad
como inalienable e inembargable,
hace que este derecho no pueda
adquirirse derivativamente y que
no pueda ser objeto de hipoteca o
embargo; todo ello desde luego y
sin perjuicio de que se pueda disponer de los bienes usufructuados
concurriendo en su enajenación
el viudo y los nudo propietarios y
que los frutos y rentas que genera
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sentido, el artº 92 Lrem, dispone:
“1º Cada cónyuge puede renunciar en escritura pública a su derecho de viudedad sobre todos los
bienes del otro o parte de ellos”.
“2º También es válida la renuncia
en escritura pública solamente del
derecho expectante de viudedad
sobre todos los bienes del otro o
parte de ellos”.

Standum est chartae es el principio general
del Derecho, tradicional y sistemático, más
importante del Derecho Civil aragonés

el usufructo vidual, sí puedan ser
objeto de gravamen o embargo por
las deudas personales del viudo
(artº 108 Lrem).
Anteriormente se ha indicado
que la viudedad era una institución de derecho de familia que
tiene como fundamento la celebración del matrimonio y que este
derecho, como seguía el párrafo 3º
del artº 89 Lrem, “…es compatible
con cualquier régimen económico
matrimonial”, lo que viene a despejar las dudas que pudieron surgir
en su día sobre si éste régimen era
también aplicable al establecerse la
separación de bienes.
Además esta institución familiar
posibilita que un matrimonio entre
no aragoneses, aún cuando incluso
determinen en capítulos matrimoniales un régimen económico
matrimonial no aragonés, tengan
derecho a la viudedad foral si la ley
aplicable a la celebración del matrimonio es la aragonesa. En este y en
otros casos, para determinar si es o
no aplicable la norma aragonesa, ha
de tenerse en cuenta lo que indica
el artº 9 del Código Civil.
REDUCCIÓN O EXCLUSIÓN
CONVENCIONAL DE LA
VIUDEDAD
La viudedad puede ser reducida o excluida totalmente si así lo
acuerdan ambos cónyuges. En este

CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA
VIUDEDAD
El artº 94 Lrem regula las causas de extinción de la viudedad. “El
derecho de viudedad, se extingue
necesariamente con la disolución
del matrimonio por causa distinta
de la muerte y por la declaración
de su nulidad. Se extingue también por la admisión a trámite de
la demanda de separación, divorcio o nulidad, interpuesta por uno
o ambos cónyuges, a menos que
pacten su mantenimiento mientras
el matrimonio subsista.
Además se extinguirá la viudedad según señala el párrafo 3º del
artº 94 Lrem. “…cuando al fallecer
un cónyuge, incurriese el supérstite
en alguno de los supuestos enumerados en el artº 13 de la Ley de
sucesiones por causa de muerte,
como causa de indignidad”.
INVENTARIO Y FIANZA
El artº 103 Lrem establece la
necesidad de formar inventario y
prestar fianza como una obligación
del viudo, pero solo es exigible en
los siguientes supuestos:
a) “Cuando se hubiera establecido
por el premuerto en testamento
u otro instrumento público”.
b) “Cuando lo exijan los nudo propietarios, salvo disposición contraria del premuerto”.
c) “Cuando aún mediando tal disposición (se refiere a la contraria del premuerto), lo acuerde el
juez a instancia del Ministerio
Fiscal para salvaguardar el patrimonio hereditario.

Conociendo a una hortaliza
Por: María Rosario Gonzalvo
¡Hola! Me llamo Allium Cepa,
pertenezco a la familia de las liliáceas y vosotros me conocéis por
¡CEBOLLA!
Nací por Asia Central hace
muchos, muchos años y ya
me conocían los egipcios
(me consideraban casi
sagrada) y me consumían
porque daba mucha fuerza
y así ayudé a construir las
pirámides.
Mi cuerpo redondo está
formado por: raíces cortas, un
tallo derecho y hueco, un bulbo
compuesto por numerosas capas gruesas y carnosas y las hojas alargadas y puntiagudas.
Crezco en suelos sueltos, sanos y ricos en
materias orgánicas como el de los aluviones en
los valles de los ríos aunque las dunas próximas
al mar también me van muy bien.
Ya veis que soy una hortaliza con mucha
solera y me utilizan en numerosos y sabrosos
guisos; se me puede consumir cruda en ensaladas, encurtida, cocida, asada en el horno, en
sopas, en aros rebozados, frita, como fondo de
salsas, adobos y por supuesto en
la tortilla de patata. También soy
un ingrediente de numerosos platos
internacionales (los venecianos son
famosos).
No quiero presumir pero si además soy de FUENTES DE EBRO
¡qué os voy a decir!
Soy delicada, blanca, jugosa,
redondica, NO PICO, no me tratan
con productos químicos y soy la
ÚNICA que tengo DENOMINACIÓN
DE ORIGEN, en fin un tesoro.

También tengo propiedades medicinales que hacen de mí un tónico general
y estimulante. Como tengo vitaminas A
y C puedo tratar todo tipo de enfermedades respiratorias y como también tengo
vitamina B soy buena en el tratamiento de enfermedades nerviosas.
Nerón me incluía en sus comidas para mejorar el tono de su
voz.
También he sido motivo de
inspiración para el poeta Miguel
Hernández en sus “Nanas de la
Cebolla” dedicadas a su hijo: “La cebolla es escarcha cerrada y pobre…”
Y como ya os he dicho mis antepasados estuvieron en Egipto “contribuyendo” en la construcción de las pirámides y hasta a mí han llegado noticias de que una familiar mía, vivió
una espeluznante aventura con un arquitecto
del faraón Ramsés… Bueno eso os lo contaré
en otra ocasión. Me tengo que despedir pero
pronto nos encontraremos cuando os comáis un
bocadillo de tortilla de patata, o en una ensalada, o en otros tantos platos.
Hasta pronto. Un besico.
Cebolla Fuentes

VIAJES AUGUSTA
VIAJES • CRUCEROS • ISLAS •HOTELES EN PLAYA Y CIUDAD • BILLETES DE TREN
AÉREOS • BARCO • CIRCUITOS• PROGRAMAS ESPECIALES EDAD DE ORO
www.viajesaugusta.com
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La Sirena viaja al

Matarraña
Texto: Juan Marín Lorente
Fotografías: José Luis Cintora

S

alimos al alba en dirección Alcañiz; al llegar subimos hasta la plaza a admirar La Lonja y comprarnos un café en el Guadalope, luego continuamos hasta Valdealgorfa, el pueblo del profesor Gonzalo
Borrás.

ros a La Portellada a contemplar “ El Salt”. Nosotros continuamos viaje a Valderrobres, cabecera de la comarca
y conjunto monumental desde 1983.

Nuestro primer destino es La Fresneda, bello conjunto monumental encaramado en la ladera que coronan la iglesia parroquial y los restos del viejo castillo en
la parte superior. La villa recibió la Carta de Población
el año 1224 de Jaime I de Aragón. Perteneció a Orden
del Temple y posteriormente a los calatravos, siendo
cabecera de una importante encomienda. Todavía hoy
mantiene el sabor medieval y los restos del palacio de la
encomienda. Nos encaminamos a la plaza mayor, una
de las más bellas y armónicas de Aragón.

Valderrobres: El Matarraña, Puente Medieval y Portal de San Roque

Situada la villa en una ladera que por su parte baja
abraza el río Matarraña que viene de Beceite y sus
puertos. Se accede al casco urbano cruzando el puente
medieval de piedra de sillería y el portal de San Roque,
que formaba parte del recinto amurallado, con terraza
almenada de gran belleza.

La Fresneda: Vista general, iglesia y ruinas del castillo calatravo

A un lado contemplamos la fachada principal del
Ayuntamiento de aspecto palaciego. Presenta tres alturas separadas por impostas. En la parte baja y dando a la
calle mayor destaca la lonja con un gran arco rebajado.
El segundo cuerpo tiene dos ventanales adintelados con
friso decorado y rematados con tímpano neoclásico.
Entre ambos el escudo de la villa tallado en piedra de
un solo cuartel en el que se ve el fresno que dará el
nombre a la villa, el fresno era el árbol sagrado de los
templarios. El alero está sobre la aragonesa galería de
arquillos ciegos, es de piedra y está decorado con tres
gárgolas, similares a las del ayuntamiento de Torre del
Compte, que como dice Concepción Lomba recuerdan
las de Uncastillo y Aviñón. Al otro lado de la plaza el
antiguo portal de la villa o Portal de Xifré con arco de
medio punto extramuros y otro rebajado intramuros.
Podemos visitar la parroquial de Santa María, templo
de tres naves con torre de aspecto herreriano, interesante el retablo de la Virgen de las Nieves. En la parte
superior el castillo calatravo, bastante ruinoso, pues fue
ordenado destruir el 1839 por el General Cabrera. Son
bellísimas las puestas de sol, se cree que era un observatorio astronómico prehistórico. Si tenéis tiempo acerca-
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Tras cruzar el arco llegamos a la plaza Mayor donde
contemplamos la casa consistorial; ejemplar excepcional de manierismo aragonés con clara influencia del
modelo Alcañiz. Es obra del siglo XVI, concluida el
1599 según inscripción de la fachada.
Tiene tres fachadas al aire, en la zona izquierda de la
planta baja se dispone la lonja. Sobre el arco el escudo
de la villa flanqueado por dragones alados. Un gran
friso separa la planta baja de la planta noble donde hay
dos balcones adintelados y una ventana. Los tres vanos
presentan pilastras con capitel dórico. Entre los balcones
hay un motivo pictórico que podría ser una alegoría a la
Constitución de 1812.
Junto al ayuntamiento la Vieja Fonda Blanca donde
se alojó el General Cabrera.
Ahora toca subir hasta Santa María la Mayor.
Es una de las obras más importantes de la arquitectura gótica aragonesa, con clara influencia del gótico
levantino de los siglos XIV-XV. Su obra fue impulsada
por el arzobispo García Fernández de Heredia. Templo
rectangular con tres tramos, el ábside es heptagonal y
las naves se cubren con bóvedas de crucería, en el lado
del evangelio hay una exotérica ventana triangular. En
su exterior destacan en imponente rosetón y la bellísima portada abocinada. En el interior brillan la Cruz
Procesional de Juan Orona del siglo XVI y el retablo

mayor de Jerónimo V. Vallejo Cósida. Próximo al templo
el castillo de los arzobispos de Zaragoza, maravilloso
palacio gótico de carácter señorial, fue levantado por los
arzobispos García Fernández de Heredia (1382-1412) y
Dalmasio Mur y Cervellón (1431-1456), son visibles los
escudos de armas de ambos. Hoy con visitas guiadas
podemos visitar el salón de Las Cortes (1429) de estilo
gótico y con el escudo de los Fernández de Heredia, la
sala de Los Leones (los del portal de San Roque) y a la
maravillosa Estancia Dorada. Bajamos callejeando hasta
la plaza de España. Tras tomar una cerveza sin alcohol
nos dirigimos a Cretas.
Aparcamos junto al monumento a Nicanor Villalta,
torero nacido en esta villa.
Lo primero que nos sorprende es la belleza y proporciones de la iglesia parroquial dedicada a la Asunción,
templo del siglo XVI de una sola nave y planta rectangular, con ábside poligonal y bóveda de crucería estrellada.
La impresionante portada de sabor manierista es una
joya del gótico renacentista. Está decorada con temas de
la vida de Jesús. La figura del dios Apolo domina la clave
de acceso al templo.

Mas de Turubio: Túmulo Ibérico de Turubio, Edad del Hierro

como el de San Roque o el de Valderrobres. En el centro
de la plaza mayor se conserva un columna cilíndrica de
1584, que era usada como picota. Mantiene un importante
conjunto de casonas con encanto.
A la salida nos acercamos a la ermita de la Misericordia
desde donde hay una vista excepcional de los montes de
la Sierra de Beceite y Monte Caro. Vamos a aprovechar
la mañana para visitar Calaceite y comer en la Fonda
Alcalá.
Antes de llegar a Calaceite subimos por pista transitable hasta el poblado ibero de San Antonio y la ermita
de San Cristóbal desde donde hay una vista espectacular
de la comarca.
Calaceite es un pueblo espectacular con numerosas edificaciones de piedra sillar con carácter gótico y
mayoritariamente de los siglos XVII y XVIII, la Plaza de
España con el ayuntamiento y la casa Vidiella, la calle
de la iglesia con sus balcones góticos, la casa Moix en la
calle Roquetas, la calle Maella y la capilla del Pilar. La
monumental portada de la parroquial y los bellos clavos
de forja de la puerta y sus columnas salomónicas.

Cretas: La Picota, columna de 1584

Todo este territorio de los ilercavones fue conquistado
por Alfonso I, que como recoge Lacarra llegó hasta Horta de
San Juan. Tras el polémico testamento del Batallador pasó
a depender de los Templarios que tenían la encomienda
en Miravet (Tarragona). La carta de población es de 1152
(Alfonso II). Aunque de realengo, fue señorío de los Robert.
En el cementerio se han hallado algunas estelas discoideas
con la cruz de 12 puntas inscrita, esto nos sugiere que por
esta tierra pasaron desde Francia numerosos cátaros que
huyeron al Maestrazgo, amparados por los templarios. La
villa estuvo amurallada guardando alguno de sus portales,

Calaceite: Bellos clavos de forja de la puerta de la iglesia

Nos damos un homenaje en la fonda Alcalá, Miguel
y Enrique siguen manteniendo la tradición familiar.
Volvemos por Alcañiz y paramos en el monumento al
tambor para hacer unas fotos de Alcañiz y su estanca.
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–CCR–

Música, éxito y SENCILLEZ
Por: Luis Ena Cremallé

C

reedence Clearwater
Revival, en su día fue
para muchos un fenómeno casi inexplicable que
surge en ocasiones muy esporádicas, en esta ocasión lo fue
en el de la música.El cuarteto
formado por John Camerón
Fogerty nacido el 28 de mayo
de 1945, guitarra solista, su
hermano Tom Fogerty en la
guitarra rítmica y sus compañeros de clase en el Cerrito
High School, del condado
de Contracosta (California),
Stu Cook en la guitarra bajo
y Doug Clifford en la batería, todos ellos nacidos en
la localidad californiana del
Cerrito.
Les comento que fue una auténtica revolución inimaginable dada
la enorme maraña vanguardista en
tiempos de nuevos efectos musicales y búsqueda de sonidos especiales, guitarras distorsionadas e
inclusión de nuevos instrumentos
musicales, nos situamos en el año
1968, fecha en que The Beatles
acababan de lanzar al mercado su
álbum “Sargent Pipper’s”, trabajo
que marcó el nuevo hacer de los
grupos de rock.
Ellos con una formación totalmente “anticuada” y un sonido
caústico y ancestral triunfaron
mundialmente y lo que es más,
han conseguido mantenerse año
tras año, siendo actualmetne tras
el paso de los tiempos todavía un
grupo referente para muchos de
los grupos y artistas del momento,
como puede ser Bruce Springsteen
o Guns N’ Roses; cuarenta años
después de su disolución la música
de Creedence Clearwater Revival
se mantiene como base de la historia de la música contemporánea
y son citados e incluidos en radios
y medios de comunicación como
influencia de un inmenso número
de músicos.
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grupo, 1967 a 1972,
se había conseguido
una obra tan prolífica
como la firmada por
este grupo. Cada LP
que sacaban al mercado les traía unas
ventas superiores al
millón de unidades
y de cada álbum surgían dos o más discos
pequeños que rápidamente se situaban
en el número 1 de
ventas, aportándoles
varios discos de oro.
El primer éxito
comenzó con “Susie
Q”, que en una
semana vendió casi
el millón de ejemplares en EE.UU.
Se trata de un tema de larga duración, más de ocho minutos, que a
su vez estaba comprendido en su
primer LP. “Porterville” y “Walk on
the water”, en español “Caminando
por el agua” (a petición de una amable lectora traduciré los títulos que
sean susceptibles de ello, tal como
me lo solicitó).

Creedence Clearwater Revival en 1968. De izquierda a derecha,
Tom Fogerty, Doug Clifford, Stu Cook y John Fogerty

¿Qué misterio o qué cualidad
tuvieron para triunfar con la sencillez de su música? Yo creo, en mi
modesta opinión, que siempre han
tenido el secreto de gustar y de llegar al público dada la sencillez de
su música, una simplicidad rústica
y provinciana, que basa sus sonidos
en la primera frontera del rock americano, de donde parten para cultivar
estilos como el blues, folk y country,
pero sin apartarse de ese rock que les
hizo llegar al número uno mundial.
John Cameron Fogerty era el
líder del grupo, un líder clásico
de aquellos momentos, el típico
genio que componía, cantaba con
una voz especialísima y poderosa,
tocando el instrumento principal, el
que destacó sobre sus compañeros
y daba especial fuerza al grupo en
sus actuaciones en directo, con sus
punteos a la guitarra solista, no precisaba de distorsionadores ni otras
transformaciones sonoras; es justo
reconocer que se encontraba fuertemente arropado por su hermano
Tom a la guitarra rítmica, Stu Cook
al bajo y Doug Cliffor en la batería
y percusión.
En pocas ocasiones y en el
corto periodo de existencia del

Green River (1969)

“Bayou Country”, en el año
1969, fue su segundo álbum representando el verdadero espaldarazo
del grupo; contenía la canción
“Proud Mary” –Orgullosa María–,
constituyendo un boom y un stan-

mío”; ni qué decir tiene que fue uno
de los mayores éxitos del cuarteto,
si bien creo que a la clase política
en nada le satisfizo. En ese mismo
álbum había canciones tan preciosas como “Cotton field” –Campos
de algodón– y “Down on the corner” –Abajo en la esquina–.

Bayou Country (1969)

dard de la música pop. En este
mismo año y en furia creativa, lanzan su tercer álbum “Green River
–Río Verde– que contenía la canción “Bad moon rising” –Mala luna
creciente– llegando el LP al número
1 de ventas en el mundo; contaba
igualmente con otras buenas melodías como “Tombstone Shadows”
–Sombras de Tombstone– y “Lody”.
Igualmente, en ese mismo
año, lanzaron al mercado su
cuarto álbum titulado “Billy and
the Poorboys” –Billy y los chicos
pobres–, que contenía grandes éxitos como “Fortunate soon” –Hijos
de la Fortuna”–, canción emblemática, muy escuchada por las tropas
norteamericanas destinadas en la
guerra de Vietnam, ya que su letra
era una fuerte crítica a la política de
reclutamiento, ya que la mayoría de
soldados enviados a la guerra procedían de baja escala social, gente
hispana o de raza negra. Una de las
estrofas de esta canción decía: “Yo
no soy, yo no soy hijo de ningún
senador, y no soy, yo no soy ningún
privilegiado, no, algunos nacen con
una cuchara de plata en la mano.
Hay que ver cómo se sirven, Dios

Willy and The Poor Boys (1969)

Y en 1970, llegamos al cénit de su
carrera musical, con el lanzamiento
en enero de su LP cumbre, titulado
“Cosmos Factory”, que superó en
todo a sus anteriores creaciones,
impresionante racha. Muchos pensamos que este trabajo es la obra
maestra absoluta de Creedence, y lo
cierto es que nada en él tiene desperdicio, estaban en la cima pero
aún subirán varios peldaños; cada
melodía que escribió Fogerty, es
memorable por sus propios méritos,
introduciendo arreglos que combinaban blues sureños, country y rock,
de forma que el público y la crítca
respondieron con gran estusiasmo,
coronando las listas mundiales llegando a desbancar a The Beatles
del número 1. El grupo estaba en
estado de gracia, personalmente les
recomiendo su audición completa,
verdarderamente creo que lo van
a disfrutar; títulos como “Travelin
band” –La banda viajera–, “Who’ll
stop the rain” –Quién detendrá la
lluvia–, “Run through the jungle”
–Correr a través de la jungla–, título
igualmente referenciado a los combates en la guerra de Vietnam.

cosas destacables en el que Fogerty
ya busca salida a nuevos sonidos.
En 1971, llega la separación
moral, si no física, de John, si
bien el grupo aún grabó un último
álbum que se llamó “Mardy Graas”
–Martes de Carnaval–, en el que ya
hay composiciones de Stu y Doug,
bajo en el que en su grabación participaron todos los componentes,
pero John Fogerty lo hizo por separado, juntando posteriormente sus
interpretaciones. El álbum no tuvo
buena acogida y obtuvo ventas muy
inferiores a lo acostumbrado hasta
el momento. Tras la publicación de
este material la unidad del cuarteto
empezó a desmoronarse, además de
tener importantes diferencias con su
casa grabadora, Fantasi Records, ya
que estimaban que su contrato era
oneroso, observando que el propietario de la misma, Saul Zaentz,
les había negado la posibilidad de
mejorar su contrato, a lo que el resto
de componentes del grupo inculparon a John, acusándole de que por
su culpa “Creedence” tenía el peor
contrato de todos los músicos norteamericanos. En 1972 el grupo se
disuelve y cierran su compromiso
con la Fantasy Records, si bien su
hermano, Tom Fogerty, Stu Cook
y Doug Clifford continuaron como
trío bajo en nombre de “Creedence
Clearwater Revisited”. En septiembre de 1990 falleció Tom Fogerty
a consecuencia de una transfusión
sanguínea, en una operación quirúrgica, se contagia de SIDA.

Cosmo’s Factory (1970)

Indudablemente, Creedende
fue un grupo que dejó una fuerte
marca en el panorama musical de la
época, siendo su historia la de unos
gigantes que arrollaron el mundo
de la música con un arma llamada
“SENCILLEZ”, cuando el panorama
del momento era todo lo contrario.
Una pena de separación, pero dentro de eso aún podemos deleitarnos
con la música que nos dejaron grabada a través de su histoira.

La música sencilla y sin artificios
fue indudablemnte la causa de que
se constituyeran en los ídolos del
momento y, en 1971, lanzan su sexto
LP, titulado “Pendulun” y significa un
punto estático en su carrera, siendo
la primera obra en la que no hay

No puedo despedirme de todos
ustedes sin tener un recuerdo, dentro de la tristeza, por haber perdido
recientemente a dos compañeros que
nos acompañaban como articulistas
de la revista “La Sirena” y miembros de nuestro Club: Ramón Pérez
Bordetas y Francisco Llamas. VA
POR VOSOTROS COMPAÑEROS.
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Recetario
El

R e c et a

s p a r a co ns erv ar

d
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l
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a
la buen

Por: Joaquín Murillo

(Responsable de restauración del Club)

PRIMER PLATO: Corazones de Alcachofa en Salsa Bechamel

INGREDIENTES:
- 1 1/2 de corazones de
alcachofas
- 100 g. de foie gras
- 1 vaso y 1/2 de leche
evaporada
- 2 cucharadas de harina

- 2 cucharadas de mantequilla
- 1 limón
- Queso rallado, aceite, sal,
pimienta y nuez moscada
- Rebanadas de pan de molde

Preparación:
- Se lavan los corazones de alcachofa en agua fría y se frotan
con el limón. Se hierven en abundante agua y sal y se dejan
escurrir.
- Para la bechamel: Calentamos la mantequilla en una sartén
y agregamos la harina. Mezclamos la leche evaporada con la
misma cantidad de agua y sin dejar de remover la añadimos
a la sartén. Sazonamos con sal, pimienta y nuez moscada.
Dejamos cocer 8 minutos.
- Cortamos las rebanadas de pan de molde en círculos y
las freímos en aceite de oliva. Las untamos con foie gras.
A continuación las colocamos en una fuente de horno y ponemos encima de cada una cuatro corazones de alcachofa.
Bañamos con la bechamel. Espolvoreamos con queso rallado y gratinamos durante 10 minutos.

SEGUNDO PLATO: Besugo al Horno

INGREDIENTES:
- 1 besugo
- 2 cucharadas de pan rallado
- 1 limón

Preparación:
- Se lava el besugo, se sazona y se coloca en una bandeja o
besuguera.
- Hacemos unos cortes en el lomo y metemos medias rodajas
de limón. Exprimimos el resto sobre el besugo.
- Espolvoreamos el pescado con pan rallado y añadimos unas
ramitas de perejil.
- Freímos los ajos cortados por la mitad con un poco de aceite
y los vertemos bien calientes sobre el besugo para que el pan
se dore.
- Se mete al horno durante 35 minutos añadiendo el vino a
media cocción.
- 6 dientes de ajo
- 1 vasito de vino blanco
- Perejil en rama, aceite y sal.

NOTA: Se pueden añadir unas patatas cortadas en rodajas
gruesas, habiéndolas frito antes para que no queden duras, a
la besuguera.

POSTRE: Tejas de Nueces y Almendras

INGREDIENTES:
- 250 g. de harina
- 100 g. de nueces picadas
- 100 g. de almendras picadas
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Preparación:
- Precalentamos el horno a 190º
- Mezclamos la harina con las nueces y las almendras picadas.
- En una cazuela caliente derretimos la miel con la mantequilla
y el azúcar moreno. Llevamos a ebullición removiendo constantemente y después apartamos del fuego e incorporamos el
conjunto de harina, nueces y almendras.
- Con la ayuda de una cucharita, formamos bolitas de masa sobre la placa del horno y entramos al calor 5 minutos. Dejamos
enfríar 3 minutos y cuando estén todavía calientes, extendemos
sobre un cilindro para que adopten la forma de una teja.
- 0,1 L. de miel
- 100 g. de mantequilla
- 150 g. de azúcar moreno

NOTA: Si las pastas endurecen antes de que tengan forma de
teja, las devolvemos al horno durante 1 minuto, así se tendrá
una nueva oportunidad de reformarlas.

Pasatiempos

Por: Devi

Crucigrama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizontales: (1) Utensilio de cocina. Porción de curvas.

1

(2) Símbolo del americio. Vulgarmente, torpe, inocentón, bobo.
(3) Parajes de un río con fondo firme y poco profundo. Hermanas
del padre o de la madre. (4) Agarraderos. Símbolo del berilo. Voz
de arrullo. (5) Marchar. Liebre de la Patagonia. Símbolo del azufre. (6) Achaque. Observase. (7) El más famoso legislador griego.
Puro. (8) Dícese de la línea que pasa por todos los puntos de la
tierra que tienen la misma temperatura media en el verano, pl.
Quinientos en números romanos. (9) Consonante. Familiarmente,
Teresa De esta manera. (10) Tosté. Se atrevieron.

2
3
4
5
6

Verticales: (1) Bodega catalana. Atrapada con las manas.

(2) Porción de harina amasada, pl. Consonante. (3) Cien en números romanos. Donar. Porción de algo. (4) Sonidos repetidos.
Apodo. (5) Nivel. Relativo a la mina. (6) Prefijo que significa
vista. Taberna. Cabeza de ganado. (7) Que profesa la doctrina de
Lutero. Partícula negativa. (8) Yerno de Mahoma. Adquirir cordura. (9) Hogar. Conjunción latina. Voz del arriero. (10) Insípidos.
Dios escandinavo.

7
8
9
10

REVOLTIJO

SUDOKUS
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.

6
1 7

3

4

Combine adecuadamente la inicial de cada dibujo y descubrirá la palabra oculta.

7

8

9 3

6

1
5 4 2
4

7 6 4
8 2

9 4 1

3 2 5

7 6 3

8 1 9

6 2 7

4 9 3

8 5 9

1 7 2

3 1 4

5 8 6

8 2 7
3 9 1
7 6 8

3 8 9

7 1 4

6 5 2
7 4 1

2 6 5

8 2 7

6 5 3

9 1 5

4 7 2

4 6 3

1 8 9

1 9 4

5 3 7

2 3 6

8 4 1

5 7 8

9 2 6
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9 10

5 2 6
7 4 1
8 9 3
4 1 9
3 6 8
2 7 5
6 8 2
9 5 7
1 3 4

1ª.- Clemente VII. 2ª.- Francés. 3ª.- Huevos
de perdiz. 4ª.- Dússeldorf. 5ª.- Con su
profesor de música. 6ª.- 7000.
Caradura

* Fácil:
** Normal:

4 3 6

SOLUCIÓN REVOLTIJO:

2 8 5

I
D

2

9 5 1

S

S

3

SOLUCIONES “Recuerdos del Pasado”:

7 6 4
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6 4 8
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SOLUCIÓN SUDOKU:

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA:
T

4

S

8

9 D

5

10 A

3

5 3

4 1 6

2

5 9 8

6

2 3 7

1
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Contrata tus seguros con el Santander
y te mejoramos las condiciones
Ahorra
Seguro de Hogar
Seguro de Vida
Seguro de Hogar y Vida
de mejora en la prima que estás
pagando en tu/s aseguradora/s
de hogar y vida. Y además te
REGALAMOS el seguro de
hogar el primer año.

1. Seguros mediados por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. a través de su red de distribución Banco Santander, S.A. Operador inscrito en el Registro
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad civil y capacidad financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía aseguradora:
Santander Vida Seguros y Reaseguros S.A. para el seguro de vida y Santander Generales Seguros y Reaseguros S.A. para el seguro de Hogar.
2. Consulta la información completa y las bases de la promoción en bancosantander.es o en las oficinas de Banco Santander. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2017.

GABINETE EMPRESARIAL A.E.L.

Adolfo Espín Lamata
Economista / Profesor Mercantil / Gestor Administrativo / Auditor
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