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Editorial
Volvemos con nuestra cita anual desde la atalaya de la redacción de
“LA SIRENA DE ARAGÓN”. Desde el punto de vista de la precaria situación
ambiental que estamos padeciendo a lo largo de todo el orbe, ya que este año
2020, será recordado, en los anales de la historia, como una evocación a la
paradoja de que en un mundo idealizado por una evolución que raya en la
perfección del progreso científico; de rondón, se ha colado un imprevisible
virus que está trayendo en jaque a esta humanidad y que desde un punto de
vista selectivo, se está cebando con los pitecántropos de más edad, y no me
apeo del epíteto prehistórico, ya que el no haber previsto la difusión de este
súbito asesino llamado “covid”, ha resultado el fracaso que ha derrumbado
y, a la vez, ha desmontado una forma de vida social que ya está cambiando
su diseño y ha modificado los ideales terrenos, convirtiendo en extintos a
un porcentaje elevado de seres humanos que nunca ya podrán saborear los
placeres mundanos, ni sufrir las adversidades propias de nuestra condición
imperfecta, llena de carencias. Y mientras nos anuncian la panacea de una
vacuna milagrosa cada vez más lejana, que convierta el coronavirus en un mal
recuerdo, todos estamos con la espada de Damocles sobre nuestras cabezas,
con el humano recelo de que nos expidan un pasaje para la barca de Caronte.
Afortunadamente, gran número de colaboradores de nuestra revista, seguramente por haber disfrutado de más tiempo para poder escribir –algo provechoso ha tenido el llamado confinamiento-, que atesoran una excelente
pluma, han vuelto a ser inspirados por esa benévolas Musas, que siguen
emergiendo en sus mentes como hadas de providencia literaria.
Agradecer también al profesor, Guillermo Fatás, su artículo sobre el
125 aniversario de la fundación del emblemático periódico, HERALDO DE
ARAGÓN, del que fue Director durante muchos años. Para muchos, resulta
un placer y un ritual, por las mañanas, leer sus páginas, en papel, aunque
respeto a los que lo hacen por internet. Enhorabuena por la efeméride a todas
las personas que contribuyen, dentro de la familia periodística de este rotativo,
a la información y deleite de tantos aragoneses todos los días.
El firme deseo de todos los que hacemos posible LA SIRENA DE ARAGÓN,
es que si Dios quiere, cuando editemos el próximo número, dentro de un año,
todos respiremos la pureza de un aire puro y limpio, libre de esos microorganismos viles que estamos soportando. Será como imaginó, Jorge Guillén, en
estos versos sosegados:
Respirando, respirando
tanto a mis anchas entiendo
que gozo del paraíso
más embriagador: el nuestro.
Y la vida, sin cesar
humildemente valiendo
callada va por el aire,
es aire, simple portento.
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Heraldo de Aragón cumple 125 años
Por: Guillermo Fatás
Es muy interesante tomar parte,
como lector -el lector es la razón de
existir de un diario-, en una historia
que nace en 1895: la de un periódico
que se ha mantenido desde entonces
no digo que incólume, pero sí sano
y despierto. Algo tendrá, cuando ha
sido el único que lo ha hecho en Aragón. Nació cuando Filipinas, Cuba y
Puerto Rico eran tierra española. Ha
visto dos dictaduras y una agitada
república, con guerra civil incluida.
Tras ella, sufrió restricciones asfixiantes y desventuras que resistió
con decoro, sorteando presiones
que para otros resultaron aplastantes. La censura señoreó sus páginas
y padeció sanciones económicas de
monto extraordinario. Alguna pudo
quebrarle el espinazo y los castigos
siguieron llegando hasta el simbólico
año 1975, en que también fue castigado, por ser impertinente, a juicio
de quien podía castigar. Me siento,
pues, afortunado por haber sido un
átomo en la historia de un periódico
al que, como tantos conciudadanos
aragoneses, considero mío.
La historia no debe confiarse a
la memoria, aunque ambas se vengan malmezclando últimamente. La
memoria es muy flaca. ¿O es que
alguien recuerda la destitución del
director de Heraldo en 1944, con
multa astronómica de 50-000 pta?
¿Ni al director impuesto por el
Gobierno, durante ocho años, para
que se notase quién mandaba?
Es sabido que la libertad general
depende de la libertad de prensa. Y
que esta es de tal forma, que si se la
limita, se la destruye.
La libertad se ejerce mejor desde
la independencia, pero ser independiente puede resultar impertinente
y, además, costar caro. La independencia no siempre garantiza el negocio y por eso hay muchos que ni la
desean ni la buscan. Basta con mirar
alrededor. Pero, a la larga, ser independiente del poder -sobre todo, del
político- dota de autoridad y permite
sentar criterio, algo que la sociedad necesita, sobre todo en tiempos
revueltos.
Por cierto que ser independiente
no es ser neutral. No se puede ser
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Cartel promocional de Heraldo, obra de Francisco Marín Bagüés (1909).

neutral con el respeto a la Constitución, ni con el terrorismo, ni con
la corrupción, con el abuso, con el
fanatismo, con los derechos humanos, con la explotación económica.
Ni con los intereses primordiales de
Aragón. Y, por descontado, no se
puede ser neutral con la unidad de
España. Heraldo planta cara, genéticamente, a la indigencia intelectual y política de los recetarios de
ocasión, a los inventores de falsas
guerras entre España y sus partes,
a los multiplicadores de naciones,
y aun de estados, adobados ya sea
de confederalismo difuso, ya sea de
federalismo indefinido y con toques
de asimetría al gusto de quien receta.
Esta beligerancia de Heraldo no

debe verse como expresión de altanería o de soberbia. No es alarde de
suficiencia, ni pretensión de imponer.
Esta claridad contundente no impide
ceder cada día en sus páginas espacios distinguidos a las opiniones de
terceros, incluidas las adversas, con
la sola exclusión de las que predican
la violencia. Eso es el talante liberal,
que no está en relación mecánica
con el liberalismo político.
Para que el periódico persista en
su independencia, su empresa tiene
el deber de ser solvente. Las cuentas
de resultados de los diarios padecen
por la situación económica general, que implica menos ingresos por
publicidad y una caída descomunal
de las ventas en quiosco. La crisis

económica general se solapa con la
del periodismo impreso, competidor
de los nuevos medios y plataformas,
omnipresentes y característicos de
nuestros días. En esta situación, las
empresas pueden intentar su supervivencia o bien por vías vergonzantes
(esto es, que obligan a disimular la
vergüenza objetiva de la situación) o
bien pueden tensar su espíritu, reinventarse, diversificarse y crear simbiosis inteligentes y productivas, en
busca de un cambio que ni las desnaturalice ni les haga humillar la cerviz, peligro temible, porque un diario
no produce tornillos, sino información y opinión. Y en este segundo
camino está Heraldo, a la vista de
todos.
Heraldo no es perfecto y la
prueba es que ha tenido un director
como yo. Por suerte, es un periódico
antiguo. (Algunos confunden antiguo
con anticuado: quizá les parezcan
rancias las Meninas o El Criticón). Y
¿de qué sirve que sea antiguo? Pues
de mucho. La antigüedad de Heraldo
se traduce en que posee su propia
tradición, una solera formada no de
aluvión, sino por un largo fluir incesante. Esa matriz viviente es administrada por la Casa de tal modo que
el diario ha vivido –no digo sufrido-,
que yo recuerde, al menos nueve
adaptaciones mayores en sus 125
años, lo que no está mal. En el 2000
inició una renovación muy oportuna,
una operación empresarial de envergadura que ha permitido la configuración del Grupo Henneo, objetivo
mayor de un largo plan plurianual,
que afectó a todos los ámbitos de la
empresa y del diario.
No todo el mundo entendió lo que
sucedía y su verdadero porqué y algunos aún siguen sin haberlo comprendido. Pero, como dijo Carlos Marx, la
anatomía del mono se explica por la
del hombre, y no al revés: para entender lo que ocurrió y sus porqués, lo
más sencillo es dirigir la vista a la
realidad presente de Heraldo. Ahora
es el veterano emblema de un grupo
diversificado, al que aporta identidad,
arraigo, una marca acreditada y un
interesante perfil afectivo. Muchos
ignoran que un diario tiene potencia
de atracción sobre todo si genera solidaridad de afecto, que va más allá de
la coincidencia ideológica o política.
Como sucede entre buenos amigos,
esa empatía afectiva del lector con
el periódico no requiere una identificación absoluta. Esto es un valioso
acervo, un activo intangible para la
marca que logre construirlo. Ni sus
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enemigos discutirían que Heraldo lo
posee.
Heraldo tiene poco disimulo.
Es lo que parece, por fuera y también por dentro. Cierto que ha de
existir sintonía del periodista con la
empresa, pero sintonía no es sumisión. En Heraldo están vigentes
reglas éticas como la cláusula de
conciencia a que puede acogerse el
periodista; normas legales como el
derecho de huelga; y pautas deontológicas invulnerables, como la del
secreto profesional.
En el otoño de este 2020, la presidenta de Heraldo, Pilar de Yarza,
ha anunciado su relevo por Paloma
de Yarza, hija mayor de su hermano,
el vicepresidente Fernando de Yarza:
esta veterana empresa familiar, cuyos
primeros eslabones fueron Antonio
Motos y Antonio Mompeón Motos,
será, así, presidida por una mujer
aragonesa por sexta vez, de forma

ininterrumpida desde hace ochenta
años. A su lado, en otros quehaceres
del grupo, que ha desbordado previsiones, sus hermanos Fernando e
Íñigo. Y la sexta generación ya está
en las aulas universitarias, avizorando el futuro.
En fin. Una regla de oro en
Heraldo es que los lectores son su
juez. Oíd estas frases, a la vez sabias
y comprometidas: “Digamos sólo
que nuestro único propósito, el que
todos recoge y engloba, consiste en
servir al público de la mejor manera
posible”. Están en la primera página
del número 1 y el aserto final, con
aromas gracianescos, es un lema con
valor permanente: “Si cumplimos
mal, el público lo verá; si cumplimos bien, ha de notarlo el público”.
En Heraldo nadie quiere otro juez
que ese desde 1895, cuando salió a
la calle por primera vez, decidido a
quedarse entre nosotros.
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EL ÚLTIMO DISPARO
Por: Ramón Marzal

Era la noche del 5 al 6 de junio de 1944. El soldado
Jimmy Lindeman de la 82° División Aerotransportada
americana esperaba la hora de saltar de aquel C-47
Dakota que le dejaría en Francia. En aquel momento
estaban volando a 8oo mt de altitud sobre la península de Cotentin, al Noroeste de Francia. Jimmy miró
por la ventanilla. El tiempo era malo y aun así, en un
momento en que se rasgaron un poco las nubes pudo
ver en un mar opaco el contorno de las Islas del Canal.
Hacía días que sentía una opresión sobre el pecho y
el médico le había dicho que no tenía importancia; era
estrés. Le pasaba a él y a los demás compañeros de la
Compañía F del 2° Batallón que en aquellos momentos
estaban atravesando el Canal para invadir Francia. El
objetivo que les habían puesto era apoderarse de puentes, caminos y líneas férreas, para facilitar el paso de las
Unidades desembarcadas en las playas de Normandía.
A medida que pasaban los minutos, el estrés iba
en aumento. Alguien empezó a hablar conversaciones
triviales, sin importancia, con el único objeto de que
estuviesen pensando en otra cosa. Se había encendido
una luz roja en el tablero de señales, todos se pusieron
en pie y fueron sujetando los cables de sus paracaídas.
Algunos se santiguaron. La puerta del C-47 se abrió
y una bocanada de aire fresco inundó el interior. Un
minuto más tarde, la luz se puso verde y del vientre
de los más de 8oo aviones C-47 empezaron a desparramarse infinidad de bulbos verdosos que se dejaron
caer sobre el aire de Francia. Era la una y 15 minutos
de la madrugada del 6 de junio. La gran invasión había
empezado.
Desde lo alto, se veía un resplandor en el suelo procedente del incendio de una casa y se oía el voltear de
la campana de una iglesia cercana. La gente del pueblo
corría despavorida, habían formado una cadena desde
una fuente a la casa incendiada, intentando apagar con
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cubos de agua el fuego. De pronto, vio que había también soldados alemanes y allí precisamente iban a caer.
Los habitantes del pueblo, en medio del caos que suponía el incendio, oyeron el ruido de los aviones, miraron
al cielo y pudieron distinguir en la penumbra de la
noche, sólo iluminada por las llamas del incendio, la
siembra de hongos de seda que caían sobre el pueblo.
Los alemanes sustituyeron los cubos por las armas y
empezaron a disparar sobre los paracaidistas. Jimmy
cogió con las dos manos las cuerdas de un lado de la
seda y tiró fuertemente, lo que hizo que el paracaídas
derivase hacia un lado y esperó no caer en medio del
pueblo. La maniobra hizo que el paracaídas se inclinase
y se alejara unos metros. Aun así, sintió un agudo dolor
en una pierna y dio un pequeño grito que nadie oyó,
la bala de una metralleta le había impactado en una
rodilla.
Cuándo tocó el suelo, sintió un agudo dolor en la
rodilla herida. Afortunadamente había caído sobre unos
juncos junto a algo húmedo y pantanoso; la rodilla
herida le impedía moverse, se ocultó como pudo.
A pocos metros los alemanes seguían disparando
hacia los que estaban cayendo o habían llegado ya al
suelo. Vio acercarse a un grupo de ellos, pero en aquel
momento desde un costado de la iglesia alguien disparó
hacia allí. Fingió estar muerto. Los alemanes iniciaron otra ráfaga sobre un paracaidista que acababa de
posarse detrás de ellos y tomaron otra dirección. Jimmy
se incorporó como pudo, miró hacia donde habían
disparado, vio un bulto, no lo pensó dos veces e instintivamente apretó el gatillo. Los disparos y los ruidos
no dejaban de oírse. Además, la campana de la iglesia
continuaba sonando. Jimmy se puso un torniquete en la
pierna y permaneció en silencio oculto entre los juncos.
Próximo al alba, salieron rápidamente del pueblo, unos
camiones con alemanes y la localidad se quedó en
relativo silencio.
Pasó la noche oculto, aguantando el dolor como
pudo. De vez en cuando, aflojaba el torniquete de
su pierna para permitir la circulación. Por la mañana,
Jimmy no se había movido, oyó un gran alborozo,
levantó la cabeza por encima de los juncos y vio una
bandera americana sobre un jeep.
El tercer batallón del 505º Regimiento de
Paracaidistas había tomado el primer pueblo francés,
Sainte-Mère-Eglise, en la región de la Baja Normandía.
Se arrastró como pudo. En aquel momento llegó un
pelotón del 505º Regimiento.
–Tranquilo. Ya estamos aquí –oyó que le decían sus
compañeros, y lo colocaron sobre el jeep.

A los pocos metros el jeep paró delante de donde
estaba el cuerpo al que él había disparado para recoger
a otro herido y Jimmy hizo algo nunca aconsejable en la
guerra. Mirar el rostro de quien había matado.
–¡Dios mío! –exclamó.
El hombre al parecer era un civil. Estaba tumbado
boca arriba y aun sostenía en su mano lo que parecía
una foto. Cuando los compañeros recogieron al otro
herido, Jimmy dijo a uno de ellos:
–Por favor, recógeme esa foto.
A 7 kilómetros, en la cercana playa de Utah se estaba
desarrollando el gran desembarco de Normandía.
Un mes más tarde, el soldado Jimmy Lindeman se
presentó en el despacho del Capitán Dewar.
–Siéntese, Jimmy– le dijo tan pronto como entró el
soldado y le hubo saludado. Jimmy anduvo como pudo
apoyado en un bastón y tomo el asiento que le había
indicado.
–¿Cómo se encuentra? –preguntó el oficial.
–Bien, señor. Cada vez duele un poco menos y ya
camino mucho mejor. Gracias. –el Capitán le miró por
encima de los cristales de sus gafas, luego prosiguió.
–Verá, Jimmy –empezó el superior al cabo de unos
instantes apoyándose en el respaldo de su asiento.–
Supongo que el doctor ya le habrá puesto en antecedentes de lo que le pasa. Creo que la guerra ya ha
terminado para usted. Por lo que me han asegurado,
después de la rehabilitación, podrá andar perfectamente, pero de ninguna manera podrá correr. Supongo
que le gustaba bastante el deporte, pues... creo que el
bastón va a ser su eterno compañero –el superior calló
unos instantes–. El ejército ha pensado en mandarle a
casa, por otro parte, dado el rumbo que ha tomado esta
guerra, afortunadamente hay buenas noticias. Ya hemos
salido de Normandía hacia el interior.
–Verá, señor. En la guerra no sólo son necesarios
soldados que lleven un fusil. Siempre habrá puestos en
los que serán necesarios soldados que, como yo, no
puedan correr. Me gustaría continuar aquí.
–¿Tiene algún interés especial?
–Sí, señor.
–¿Alguna mujer, alguna huida de algo, alguna venganza?
–No, señor. Por el momento, nada de eso, pero preferiría estar aquí. Tengo mis motivos.
–Sabemos que no tiene familia en América ¿Tiene
novia?
–Tenía , se llamaba Lena, pero…
El capitán le interpeló con la mirada.–¿Sí?
–Verá, señor. Yo la quería mucho, es decir, la quiero
todavía, pero cuando me tuve que alistar, no estaba
muy seguro de volver, y preferí que no tuviese que

sufrir esperando. Le dije que ya no la quería y que me
olvidase. Así que ya nadie me espera. –el soldado calló
luego dijo–: Preferiría quedarme, señor.
El capitán permaneció unos instantes callado, luego
dijo:
–Bien, veremos. Pero me gustaría pensar que no
tendrá que arrepentirse. Ahora, puede retirarse, ya le
comunicaremos lo que se ha decidido.
Jimmy se levantó como pudo, lentamente apoyándose en su bastón, saludó y salió del despacho.
Unos días más tarde, el soldado Jimmy Lindeman
era destinado a la 407 Compañía de Intendencia de la
82º División Aerotransportada, en su destacamento de
Carentan a 14 km de Saint-Mère-Eglise.

***
Jimmy tenía especial interés en localizar una dirección que hacía unos días le habían facilitado en el pueblo, pero como no podía desplazarse, le solicitó ayuda
a su sargento, el cual aquella tarde se brindó acompañarle en el jeep junto con el chofer del destacamento.
Tal como le había indicado al conductor, el jeep
corría por la D-514 hacia Saint-Laurent sur Mer. Antes
de llegar Jimmy le pidió al conductor que aminorase
la marcha; estaba buscando algo. En las proximidades
de una bifurcación un camino que le llevaba a la playa
de Omaha donde hacía cerca de un mes tuvo lugar el
desembarco americano, le pidió que parase. A lo lejos,
un poco retirada de la carretera, había una casa de
planta y una alzada. Era pequeña y su alrededor había
algunos árboles y un pequeño huerto. Jimmy le indicó
al conductor que se llegase hasta allí.
–¡Cuidado!– le dijo el sargento que ocupaba una de
las plazas posteriores– ,aunque todos parecen amigos,
no hay que fiarse, puede haber todavía algún alemán
escondido.
El jeep se salió de la carretera y tomó la dirección de
la casa. Bajó Jimmy y uno de los soldados. Ambos iban
con el arma preparada. Cuando llegaron a la puerta,
ésta estaba cerrada pero no con llave. Era de madera
tosca y la cubría una especie de toldo de lona remendada. La puerta crujió por sus goznes cuando Jimmy
empujó y entró. Le siguió el otro militar aunque con
bastante precaución.
Nada más entrar se encontraron con una habitación
que hacía de cocina, comedor y estar. A su izquierda,
había un armario de aparadores con algo de vajilla,
una mesa y dos sillas en el centro de la habitación y un
hogar frente a la puerta de entrada. Era todo el mobiliario. A la derecha se veía una pequeña escalera que daba
acceso a la planta superior. Junto al hogar, había una
mujer que les miró asustada cuando aparecieron los
dos soldados. Daba la sensación de que era joven, pero
su rostro estaba ojeroso y no se podía deducir su edad.
Llevaba un vestido oscuro sencillo con algún remiendo
y llevaba calzado de esparto. Junto a ella, un niño de
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unos dos años, se abrazaba a la falda de su madre de
paso que se ocultaba detrás de ella. No se podía decir
quién de los dos estaba más asustado. La mujer dejó lo
que estaba haciendo y puso su brazo cubriendo a su
hijo. Jimmy miró a su alrededor e hizo una seña a su
compañero que, con la máxima precaución, inicio su
ascenso a la planta superior. Jimmy no dijo nada, quizás
para romper el hielo le pidió a la mujer un vaso de agua
de paso que le decía:
–¿Entiende lo que digo?
La mujer no dijo nada, pero se dio por enterada y
se acercó con un vaso a un cántaro que tenía cerca de
la puerta quizá para que estuviera más fresco. Llenó
el vaso y se lo tendió al hombre. El recién llegado
bebió y dijo –Gracias–. Luego ,se acercó al armario y lo
abrió. No vio ningún arma. En un aparador del armario,
únicamente vio un trozo de tocino, cuatro huevos , dos
coles y medio pan. No había nada más. Algo estaba
cociendo en el fuego. Miró, eran hojas de tilo, quizá la
comida de aquel día.
En aquel momento bajaba el otro soldado de la
planta superior.
–Limpio, no hay armas –dijo.
Bajaba con tres manzanas en la mano que debía de
haber cogido. Todavía tenían la cinta con que habían
sido colgadas del techo.
–Déjalas –dijo Jimmy, tú podrás comer cuando llegues. Estas personas es lo único que tienen.
El soldado no dijo nada. Comprendió, dejó las tres
manzanas sobre la mesa y salió al exterior. Jimmy recorrió con la mirada toda la habitación, no vio más que
pobreza. Abrió el macuto que siempre llevaba y sacó
un bote de leche condensada que depositó en la mesa
junto a las tres manzanas. Ya iba a salir, cuando se
aproximó al niño que todavía estaba escondido detrás
de su madre y le tendió media tableta de chocolate que
saco del bolsillo de su guerrera. El niño le miró con
miedo, pero quizá pudo más el hambre y extendió su
mano sobre todo cuando vio la sonrisa en la cara de
Jimmy.
–Dale, un poquito también a tu mamá. ¿Dónde está
tu papá? –le preguntó al niño.
–A mi papá, lo mató un soldado malo –dijo el niño
en su media lengua.

sobre la mesa: un montón de pequeñas cajas de colores
rojo, azul y verde. Eran raciones “K” de emergencia del
ejército americano. Contenían: Galletas, azúcar, café
instantáneo, paquetes de caldo, chocolate, barras de
cereal, frutos secos y latas de carne, huevos y queso.
La mujer se quedó sin saber que decir, mirando como
pidiendo una explicación sobre aquel inesperado maná.
–Supongo que tendrá para unos cuantos días –dijo
Jimmy.
–Yo…–no pudo continuar. A la mujer se le llenaron
los ojos de lágrimas.
–No se preocupe, señora. Le iré trayendo lo que
pueda. El niño ¿está bien?
–Arriba, está durmiendo.
–¿Y el padre?
–Mi marido, murió cerca de aquí. La mujer parecía haber ganado confianza y se explayó. En realidad
nos veíamos poco. Desde hacía algo más de un año,
pertenecía al FTPC. Se marchó cuando entraron los
alemanes. Esto era bastante tranquilo, pero en el mes de
Mayo se llenó de camiones con artillería. Nosotros nos
quedamos solamente con una vaca y unas gallinas que
escondí en una habitación arriba. La vaca desapareció
cuando empezaron a montar la artillería en los campos,
bueno, supongo que se la llevaron los alemanes, y del
pequeño huerto únicamente quedaron algunas patatas que estaban todavía bajo tierra cuando llegaron.
Cortaron también los manzanos con cuyas manzanas
se fabricaba en el pueblo el “calvados” y los sustituyeron por los postes que se pueden ver por ahí fuera–. La
mujer se había sentado en una silla junto a la mesa y
sollozó.
Se abrió la puerta de la casa y el conductor del jeep
asomó la cabeza.
–¿Todo bien?–dijo el recién llegado.
–Tengo que irme, señora. Procuraré traerle algunos
alimentos frescos y leche para el niño, si puedo.
–Gracias, muchas gracias.
Jimmy subió al jeep y los dos militares volvieron al
destacamento. Durante el trayecto ninguno de los dos
soldados dijo nada.

–No hijo, a tu papá no lo mató un soldado malo.
A tu papá, lo mató la guerra –luego dirigiéndose a la
mujer le dijo–: Por favor, señora, no inculque el odio
a su hijo, de lo contrario esta guerra no habrá servido
para nada. –La mujer no dijo nada, pero el soldado no
tuvo la más ligera duda de que le hubiese entendido.

Durante las semanas siguiente, las visitas a la casa
volvieron a producirse. El soldado Jimmy facilitó a la
mujer lo que pudo incluso alimentos frescos y leche en
polvo, lo que compraba con su dinero. El niño le llegó
a tomar cariño y la mujer y él mismo llegaron a tener
algunas confidencias sobre su vida anterior a la guerra.

Una semana más tarde, el mismo jeep se paró
ante la casa. Esta vez no bajó el conductor, solamente
Jimmy entró en la casa. Llevaba un macuto grande. Se
aproximó a la mesa y empezó a vaciar su contenido.
En aquel momento la mujer que oyó el jeep bajó de
la planta alta y se extrañó al ver todo lo que había

A la semana siguiente, un martes por la mañana, el
Capitán llamó a Jimmy.
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–A sus órdenes –dijo el soldado nada más entrar en
el despacho de su superior.
–Jimmy, tengo noticias para usted, vuelve a su casa.

Me acaba de llegar su licenciamiento. Además el capitán Dewar, de su anterior compañía, me acaba de
hacer llegar una carta que recibió dirigida a usted. Por
lo visto la remitente, una tal Lena, no sabía que usted
había sido trasladado aquí – y entregó una carta al soldado–. Debo arreglar su vuelta en el plazo de 2 días.
Esté preparado.
Cuando Jimmy salió del despacho, leyó la carta. Era
de Lena, le comunicaba que se había enterado de que
había sido herido y le decía que seguía esperándole. El
Ejercito le había dicho que, debido a su herida, posiblemente le iban a licenciar y que le esperaba. “Te quiero”,
le decía.
El día antes de marchar Jimmy habló con el conductor del jeep para ver a que hora saldrían y luego se
ocupó de la compra de alguna cantidad de alimentos
frescos que, por cierto, le costó conseguir y a un precio
bastante elevado.
El día de la marcha, entre los dos hombres cargaron
el jeep con los alimentos que había conseguido Jimmy
y salieron para Cherburgo, pero antes quiso pasar a
despedirse de la mujer.
Cuando llegaron, el niño estaba en la habitación y
nada más verle se le echó a los brazos. Su madre vio
todo lo que llevaba Jimmy, tomó al niño y le dijo:
–Cariño, vete a jugar fuera, pero no te alejes de la
sombra.
El niño salió y la madre se dirigió a Jimmy; al cabo
de unos instantes le dijo:
–Verás. Quiero hablar contigo. Veo que eres muy
amable con nosotros y no quisiera que hubiera un mal
entendido. Durante todo este tiempo, nos has estado
ayudando muchísimo, y no sé porqué. No quisiera que
te hicieras alguna ilusión respecto a nuestra relación
porque eso me haría sufrir bastante y...
Jimmy callaba. Cuando terminó de depositar encima
de la mesa todo lo que había llevado dijo:
–Verás, en realidad sólo he venido para despedirme.
Me han licenciado y tan pronto como salga de aquí,
el jeep me está esperando para llevarme a Cherburgo,
donde cogeré un transporte hasta Inglaterra y de allí
volaré hasta América, donde me esperan.
En principio, no quería decirte nada, pero hay algo
que no sabes y es algo que me perseguirá mientras viva,
así que deberás ser valiente para oír todo lo que tengo
que decirte –Jimmy calló unos instantes quizá para
coger valor para lo que iba a decir a la mujer, luego
prosiguió:
–A tu marido no lo mató ningún alemán... A tu
marido, lo maté yo.
La mujer abrió los ojos y Jimmy continuó hablando,
ya sin parar para no darle tiempo a la mujer para reaccionar y además porque si paraba, él no podría continuar.

–La noche del 5 de junio, antes del desembarco en
las playas fuimos lanzados en paracaídas sobre esta
zona. Un mal cálculo por parte de los navegadores nos
hizo caer a gran parte de la Compañía sobre Sainte Mere
Eglise.... Yo no había efectuado todavía ningún disparo,
cuando aún en el aire una ráfaga de metralleta de los
alemanes, me destrozó la rodilla. Caí sobre unos juncos sin poder menearme, no dejaba de ver la matanza
que se estaba ocasionando a mi alrededor. Preparé
mi fusil y vi venir hacia mi dos alemanes. Desde un
lado de la iglesia salieron unos disparos y los alemanes
en aquel momento vieron descender dos paracaidista,
volvieron sobre sus pasos y dispararon sobre ellos. Yo
no me podía mover con la rodilla inmovilizada, volví
a mirar hacia el lado de la iglesia desde donde habían
disparado, vi un bulto que no me pareció de los nuestros y apreté el gatillo. La lucha siguió un buen rato y
yo seguía sin poder moverme, Me hice un torniquete
en la pierna que sangraba en abundancia y esperé. Ya
amanecido, oí como camiones alemanes se marchaban
con prisa. Al poco, llegaron tropas del 3º Batallón del
505º Regimiento que habían tomado el pueblo. Me
incorporé como pude, y antes de que me recogiesen me
arrastré hasta donde había disparado, no había ningún
alemán, ¡Era un civil! Tenía en la mano una foto que
al parecer era de su familia y que guardé como pude.
Enseguida me recogieron y me trasladaron al puesto de
socorro. Cuando pude ponerme en pie, y tras la operación y rehabilitación después de unas semanas, traté de
encontrarte –la mujer lloraba y a Jimmy que se le había
hecho un nudo en la garganta, continuó como pudo:
–Pregunté en el pueblo por aquella mujer de la
foto y su hijo. Sólo al cabo de unos días alguien me
dio una pista y traté de encontrarte. Lo siento... yo me
voy licenciado, pero sé que arrastraré durante el resto
de mi vida lo que sucedió ese 5 de junio. Todo lo que
he hecho después, ha sido intentar inútilmente aliviar
vuestra vida. Dentro de poco, partiré para mi país y no
podré olvidar nunca mi primer y último disparo en esta
guerra de mierda... Perdóname.
La mujer no había dicho nada, sus ojos enrojecidos
por el llanto eran mezcla de dolor, odio y agradecimiento. Miró a Jimmy y le dijo:
–Vete con quien te espera y sé feliz. Que este hecho
no empañe vuestra felicidad. No pienses nunca que
mataste a mi marido, porque a mi marido no lo mataste
tú. A mi marido lo mató la guerra. Nosotros nunca te
olvidaremos. Luego se acercó y depositó un beso en su
mejilla cuando Jimmy salía ya por la puerta, al oír el
claxon del jeep.
Momentos después, cuando el jeep corría ya por la
carretera hacia Cherburgo, la mujer levantó la mano en
señal de despedida y musitó –¡Que Dios te bendiga!
El sol empezaba a sofocar. Era el 25 de agosto de
1944 y el General Lecleer estaba entrando en París.
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Relatos para pensar

Crónicas Zaragozanas “El Oasis”
Por: Miguel Ángel Santolaria

D

ecía el poeta que la juventud
es una enfermedad que desafortunadamente tiene cura y hoy han
aflorado a mi memoria, cargada de
nostalgia, recuerdos de los inicios de
la mía en ese paso fronterizo desde
la adolescencia. Dada nuestra situación actual de semiconfinamiento,
producida por esta pandemia que,
como a muchos, me ha obligado a
interrumpir algunas de mis actividades de jubilado activo como conferencias, conciertos líricos y mi afición futbolera; también, como tantos
en mi situación, mis viajes a mi modesta biblioteca son continuos. En la
misma, he encontrado un libro, titulado “El Oasis”, que en la década de
los noventa del pasado siglo escribieron, Miguel Ángel Brunet-Larroche y
mi buen amigo, José Antonio Duce.
Yo soy nacido en el barrio de San
Pablo o del Gancho y precisamente
en pleno corazón del mismo, en el
número veintiocho de la calle que
el Consistorio Zaragozano le erigió al religioso escolapio, Santiago
Boggiero, nacido en Italia en 1752 y
que durante Los Sitios de Zaragoza
se destacó como héroe valeroso y
que fue mártir, ya que después de
la honrosa rendición de nuestra inmortal ciudad, el mariscal francés,
Lannes, condenó su patriotismo ejecutándolo y arrojándolo al río Ebro,
desde El Puente de Piedra, junto al
también clérigo y patriota, Santiago
Sas. Pues bien, en ese número mis
sentimientos y recuerdos me llevan
a ese pequeño teatrito de luces y
sombras, llamado OASIS, que tuvo
anteriormente otros nombres. En el
mismo, en sus espectáculos de variedades, desfilaron vedetes, cantantes,
folclóricas, bailarines y cómicos, alegrando la vista y evitando malos pensamientos a gentes muy variopintas.
En la actualidad, salvo algún concierto esporádico de música rock, está cerrado, pero su antigüedad data
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de los sicalípticos años veinte del pasado siglo. En aquel entonces estaba
más dedicado a animar la vida de
sus clientes osados, desde un punto
de vista cabaretero, aunque siempre
con espectáculos más o menos frívolos, y su nombre era el de ROYAL
CONCERT. Cuando, más tarde, se
proclamó en España al Segunda
República, lo españolizaron con el
epíteto de SALÓN VARIEDADES. En
el año 1942, Pablo Cistué de Castro,
Barón de La Menglana, crítico teatral
de Heraldo de Aragón, lo rebautizó
como OASIS.
Durante la pasada y terrible
Guerra Civil Española del año 1936,
permaneció abierto, sirviendo de divertimento y desahogo a soldados y
legionarios que venían del frente de
batalla o salían de recuperase de los
hospitales y tenían ganas de jarana.
Mi padre, come he dicho en alguna ocasión hombre dialogante y
amante de contar historias, me refirió
una vez que en su juventud, mientras
realizaba sus estudios de Comercio,
trabajaba como administrativo en la
Harinera de Tardienta y dos compañeros suyos, naturales de la localidad oscense de la que él también

era oriundo, le dijeron que habían
leído en la prensa que en el Teatro
Circo de Zaragoza se representaba
la gran ópera española, MARINA
y como él tenía casa y familia en
Zaragoza, le rogaron que los acompañara y de paso visitar la ciudad. Mi
padre les complació, pero contaba
que cuando aún no había empezado
a cantar el tenor la famosa romanza
del principio: “Costas las de Levante,
playas las de LLoret”, sus dos amigos
ya estaban profundamente dormidos.
Los despertó y se los llevó al ROYAL
CONCERT y comentaba que ya no se
volvieron a dormir y que estaban con
unos ojos como platos.
También, en el año 1932, en el
citado local frívolo, se cometió un

Pilar Lahuerta “La Pilara”

Margarita Sánchez

asesinato, que tuvo a nivel de prensa
gran repercusión nacional y se escribieron hasta romances de ciego al
respecto. Reproduzco uno de ellos.
La censura tenía un amplio espectro en España en diversas épocas y no se libró de ella EL OASIS.
Cuentan que, en una ocasión, el inspector censor, cuando estaba vigilando el vestuario de una vedete, le
puso la mano en el busto, diciéndole
que tenía que subir un poquito más
de aquí, y de aquí. Y así, la chica,
con gran desparpajo, se lo miró fijamente y le dijo: “Oiga ¿y por qué
para hacer está inspección no se deja
usted la mano y el dedo en casa y se
compra un punterico?
Por su pequeño escenario desfilaron muchos personajes, que luego alcanzaron renombre y otros que, con
su arte, hicieron un río de gozo a muchos espectadores. Yo por razones de
edad, no pude ver a Carmen De Lirio,
ni a Miguel de Molina, ni a Estrellita

Carmen de Lirio

Merche Navarro y Miguel León

Castro. Nuestra gran soprano, de
renombre mundial, Pilar Lorengar,
en sus primeros años, antes de ir a
Madrid, cantaba música ligera y en
una ocasión actuó en el OASIS con
el nombre artístico de, Loren Garcy.
La mejor voz de la historia de la sala,
dice de ella Brunet-Larroche. Aunque
yo tampoco la vi, actuaba también
una gran intérprete del cuplé que se
llamaba Margarita Sánchez. Cuando
rodó, Juan de Orduña, la película, El
último cuplé, quiso contratarla para
que pusiera su voz a Sara Montiel
y ésta hiciera “play-back”, pero como el director no pensaba en el éxito
grande que iba a obtener ese filme y
el presupuesto era bajo, Sara Montiel
se ofreció a cantar ella los cuplés si el
maestro concertador le bajaba algún
tono, pero como la actriz manchega tenía tan poquita voz y tan grave,
el maestro, jocosamente, dijo: “Si le
tengo que bajar más tonos, me tendré
que meter debajo del piano”.

Con diecisiete años, apenas recién entrado al banco, fui por primera vez al OASIS, con mi compañero
y amigo asiduo al mismo, de bastante más edad que yo, José Ignacio
Lasarte, que por cierto ha fallecido
no hace muchos días. A partir de entonces pude ver y escuchar a excelentes artistas, algunos ya veteranos
y en el ocaso de sus carrera, como
Carmen Morel, Antonio Molina o
Carlos Acuña. La gran vedete, Tania
Doris, que estaba unida al empresario de Revistas Colsada, la descubrió
Tony Leblanc en este salón cuando
se hacía llamar, Lolita Cano. Lita
Claver, cantaba canción española y
también su marido, Rafael García.
Años después, triunfó en El Molino
de Barcelona, donde la apodaron,
“La maña”. Recuerdo a Pajares, que
actuaba con su esposa, que falleció
muy joven, y se apodaban “Maby
y Pajares”. El gran cómico, Miguel
León estuvo más de treinta años y
hacía de todo, hasta escribía los frívolos guiones. Procedía de La zarzuela, donde junto a su esposa la soprano cómica María Luisa Morales,
interpretaron las más emblemáticas
obras. Después ella, que tenía muy
buenas manos, se dedicó a la sastrería del local. La hija de ambos,
María Luisa León, fue una excelente locutora de Radio Nacional de
España, pero murió prematuramente.
Recuerdo a Merche Navarro, simpática y agradable vedete, que junto
a su esposo, el frutero y verdulero
apellidado Maqueda, regentaba un
puesto en el Mercado Central dedicado a esos menesteres y con su
gracia y amabilidad daba una gran
calidad de servicio a sus clientas.
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San Pablo, Fernando Solsona y Luis
García Camañes, editaban, a finales
de enero, la revista “El Gancho” y yo
tenía el placer de colaborar con ellos
con un artículo al respecto. Esta gaceta, ya hace años que lamentablemente no se publica, porque era muy
ilustrativa y colaboraban eminentes
firmas. Recuerdo que cuando falleció Pilar Lahuerta, Fernando Solsona,
me pidió que escribiera la necrológica de ella y comenté el ácido comentario de Pilar Lahuerta expresado
anteriormente.

En mis evocaciones recuerdo al
cantante melódico, Alfredo Reyes, y
a un gran artista de color, Negrito
Poly, distorsionado y sentimental, que
cantaba con voz de bajo y era un excelente bailarín. Se acuerdan del gran
cantante norteamericano, Michael
Jackson, que cuando bailaba, realizaba su célebre movimiento, con
unos pasos lentos hacía atrás, que
llamaban “moonwalk” (paseo lunar).
Pues bien, los mismos movimientos,
a cámara lenta, ya los realizaba años
antes en el Oasis, el Negrito Poly.
He dejado para el final a Pilar
Lahuerta Cajo, la famosa artista que
el Ayuntamiento de Zaragoza incluyó en la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos de la ciudad con el apelativo de “La Pilara”. Se anunciaba
junto a su “paternaire”, Susepet, que
era un individuo delgadito que actuaba poco, ya que el peso de las actuaciones las llevaba ella. Yo la conocí
personalmente y comprobé su gran

Inolvidables personajes de la casa, Alfredo
Reyes, Los Espuma y Susepet y Pilar

humanidad, su ironía y su humor, un
tanto ácido. Recuerdo que me dijo
textualmente: “Yo cuando me muera, seré feliz porque seguiré estando
entre tablas”. Hace años, mis buenos
amigos y también parroquianos de

En esta recopilación mínima evocando EL OASIS, he querido recordar ese pequeño teatrito de mi barrio
que, en su época, fue tan famoso y
que con sus espectáculos, que ellos
llamaban arrevistados, alegraron la
vista y despertaron el entusiasmo y
el divertimento de generaciones ya
pasadas. Ahora estamos viviendo
otros tiempos. Ah, que desterremos
pronto de nuestras vidas a ese virus
con corona.

EL HORROR DE LOS ERRORES
Por: Ángel Tello Almenara
Hace ya un tiempo, que deseaba
escribir sobre el proceso que nos
ha tocado vivir en este año tan
convulso, y del cual no estábamos
preparados nadie de este mundo,
pues se ha demostrado, en todas las
decisiones que se han tomado en
todos los Países del mundo; y lo que
yo expongo en este articulo para LA
SIRENA DE ARAGÓN, es mi opinión
de los acontecimientos que nos ha
tocado vivir y que seguimos viviendo
¿Hasta cuándo?
El pasado mes de Diciembre, y
por las noticias que nos contaban
en los medios de comunicación,
nos empezamos a inquietar de la
enfermedad que en un lugar de
China estaba haciendo estragos en la
población, pues morían diariamente
gran cantidad de seres humanos
por un virus que, de momento,
nadie sabía de donde había salido.
Bueno, nadie no, pues se cuenta que
el doctor que descubrió este virus
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maldito, hace ya tiempo que falleció
víctima del ese mismo (casualidad
o no). Me resulta muy raro que ese
mismo doctor sabiendo lo que se
nos venia encima, no tomara las
precauciones que este virus requería
y la trascendencia que para el resto
del mundo podía tener, ¿O es que
había algo escondido que no se
podía dar a conocer? Eso nunca lo
sabremos.

mucha distancia de nosotros ¡Hay
amigos, que equivocación! En la
era de las comunicaciones, todo,
absolutamente todo, está demasiado
cerca de todo, y así fue. Un buen
día, quizás un mal día, este virus,
como un rayo, apareció en Italia, y
entonces, sí que esto ya nos preocupó
y nos empezó a asustar; ya estaba en
Europa y a tan solo a mil Km. de
distancia de nuestros hogares y, las
noticias que a diario nos llegaban de
la cantidad de fallecidos registrados
se contaban por cientos. Qué
barbaridad, exclamábamos nosotros,
¿Qué hacen las autoridades de ese
País?, para dejar morir a tantos seres
humanos; nos horrorizaban estas
malísimas noticias de una Italia que,
de repente, se encontraba medio
paralizada por este hecho.

Pero el tiempo fue pasando,
y, desde la distancia, nos parecía
que eso no iba con nosotros, que
estaba muy lejos, que China está a

Y ¿qué es lo que aquí en España
se nos comunicaba?: Tranquilidad,
esto es como una gripe más, igual
que todos los años ocurría sin más

trascendencia para la población,
¡Gran error! Ya que, unos días más
tarde, se nos comunicaba el primer
caso de la enfermedad de corona virus
en España, y, en los siguientes días, fue
como una gran cascada de casos en el
resto de España. No vamos a decir
que Comunidad ha sido la primera
o la última en sufrir esta plaga. Esta
maldición que llevamos encima y no
sabemos como va a acabar, sabemos
que los mas perjudicados han sido todo
el personal sanitario que, batallando
en primera línea de fuego, intentando
por todos los medios a su alcance
salvar vidas de todos los enfermados
¿Dónde estaban esos recursos para
salvar vidas?, no existían, y nos
preguntamos: ¿Por qué no hay equipos
para el personal? La explicación es
muy sencilla, los recortes que los
gobiernos, sistemáticamente, año tras
año, han llevado acabo no sabemos
muy bien por qué, pero lo podemos
intuir. En nuestro País, en los últimos
cien años, no hemos tenido que
soportar algo parecido a esto, y por
lo tanto, la sanidad con lo que tenia
ya era suficiente. “Error” mayúsculo,
pues ha quedado demostrado que
nos ha cojido en bolas en cuanto a
estos recursos para hacer frente a la
enfermedad.
Nos preguntábamos, donde
estaban esos equipos, no existían
en la proporción necesaria, por
toda la avalancha de casos en
un solo día, y así, muchos días,
hasta la desesperación de todo el
personal sanitario que, con una
gran profesionalidad, tenían que
hacer inventos para salir adelante
con las situaciones que a diario se
les presentaban y, además, para no
enfermar ellos. Esto es igual que si
vas al frente de guerra a la trinchera
y no te dan balas para disparar. A los
responsables de esta situación se les
debería caer la cara de vergüenza
y meterse debajo de una losa para
esconderse de tanta ignominia y, lo
mas grave de todo esto, es que por
esa falta de material de protección,
cuarenta y dos mil sanitarios, hasta
ahora, se han infectado, y algunos
han fallecido. No sabremos nunca
la verdad de cuántos de ellos han
caído en el fragor de esta batalla tan
desigual, pues no olvidemos, que en
esta lucha por salvar vidas, no se ve
al enemigo, pero está; bien lo saben
todo el personal sanitario que ha
diario pelean con él.
Y después de todo el esfuerzo
titánico que se ha llevado a cabo

para que todo resultara lo menos
grave por todos los que tienen que
ver con la sanidad, los cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado,
y los que de una manera u otra se
han esforzado en poner en riesgo su
integridad para dar servicio a todos
los confinados en nuestras casas,
que son muchísimos y seguro que
nunca se lo agradeceremos bastante,
no voy a nombrar a ninguno por el
riesgo de dejarme a alguno, y no
me lo perdonaría, ya sabemos todos
quienes son.
Bien, pues ahora resulta que
salen los de siempre, ya sabéis, los
políticos, quienes que además de no
decirnos una sola verdad, ¡qué raro
no!, en todo lo largo de este proceso,
ahora cada uno es de su color, y en
lugar de ponerse de acuerdo para que
todo el país este unido en derrotar a
un enemigo común, pues no, Unos
dicen: “Lo que yo digo es lo que
vale”; y sale el otro color, y dice:
“No, esto no puede ser así”, pero hay
un tercero, y un cuarto, y un quinto,
que cada uno de ellos dicen lo suyo,
y no hay acuerdos. Las Autonomías,
las Comarcas, las Regiones, cada uno
va a lo suyo, y, mientras tanto, siguen
muriendo muchísimas personas, y yo
me pregunto, y se lo pregunto a todos
los lectores de la Sirena: ¿Creen que
esto les importa? Hay lo dejo.
Después de todo el problema
sanitario, no olvidemos que es el
principal, nos viene el económico.
De éste, si que nos va a costar
salir de tanta pobreza que nos va a
generar. Bien es cierto, que sin salud
nada puedes hacer y por lo tanto el
económico es posterior, pero a lo
largo del tiempo futuro la que se nos
avecina es gorda. En algunas tertulias
ya se están comentando algunas
medidas para salir de esta crisis, que
no olvidemos es más grave que la
del año 2008. Lo primero que se
comenta, un recorte de las pensiones
que podría llegar al 30%, y yo digo,
J……. y, ¿Por qué no se rebajan
todos los políticos su sueldo que es
muy elevado? Pero de esto nunca
se habla, es mejor solucionar los
problemas económicos del Estado
con los de siempre, y creo que ya
estamos bastante cansados de ello.
No espero que esto suceda, pero si
se atreven a cometer esta tropelía,
estoy más que seguro que lo pagaran
muy caro políticamente, claro.
Pero el problema mas grave que
todos hemos podido vivir, es el de
las residencias de mayores. Yo me

pregunto: ¿Cómo es posible que todas
las de este país, casi todas a la vez, se
enfermaran con este virus maldito?
y sean los mas perjudicados en los
fallecimientos que se han producido,
pues ya son más de diecinueve mil
los caídos y sin que los familiares
se pudieran despedir de ellos;
diecinueve mil familias rotas de
dolor, y sin saber ni siquiera donde
podía estar el cuerpo de ese padre,
esa madre o ese familiar querido.
Se da la circunstancia de que, en
algunos casos, esos seres queridos no
aparecían para darles por lo menos
esos besos en la distancia. En algunos
casos, aparecieron a los quince
días en el lugar que nunca podían
sospechar; claro que alguien puede
pensar: ¡Para este gran problema no
estábamos preparados! En esta labor
del traslado de los fallecidos, hay que
destacar la labor del ejército que se
han multiplicado en todas las tareas
que se les ha encomendado con
una gran profesionalidad y esfuerzo.
Por todo ello, gracias por estar hay
donde siempre estáis, al servicio de
todos los Españoles.
Quiero saber: ¿Donde está ese
Dios de la tierra, que decide quien
vive y quién no? Es terrorífico
saber que cuando se trasladaba a
una persona mayor de cierta edad
al hospital, o, no se le trasladaba,
estimaban que ya había vivido
bastante y, por lo tanto, hay se
quedaba para reunirse con ese Dios
verdadero, el de verdad. Es de locos;
ciertamente creo que estas personas,
nuestros mayores, se merecían mas
respeto del que se les ha dado, pues
no podemos olvidar que ellos nos lo
han dado todo antes de llegar a esa
situación de desamparo ¿Dónde está
ese Dios?
Para terminar, quiero expresar
mi consideración a todas las
personas que, a lo largo de estos
acontecimientos tan dramáticos, han
estado dando todo lo mejor de ellos
para hacer posible que nuestras vidas
en el confinamiento sufrido fuera lo
más agradable posible. Ya sabemos
que son muchísimas y, por eso, no
voy a nombrar a ninguna de ellas,
todos ya sabemos quienes han sido.
A todas las personas que lean
este artículo en nuestra revista,
“LA SIRENA DE ARAGÓN”, quiero
decirles, que sobre este tema podría
estar escribiendo un montón de
páginas, ya que esto, es tan solo una
pincelada de todo lo ocurrido, y mi
opinión de los acontecimientos.
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VIAJES

&EXCURSIONES

Por: Ángel Tello Almenara

En el período comprendido entre los meses de Septiembre 2019 y Octubre 2020

Sólamente se pudo realizar la
magnífica excursión que todos los
años venimos haciendo a Peñíscola,
para pasar una semana de playa y
alojados en el magnifico Hotel Papa
Luna, donde ya hemos destacado
muchas veces sus magnificas instalaciones y el viajero se siente como
en su casa, pues todo el personal
del hotel siempre esta pendiente de
que esto sea así, por sus atenciones
y el trato recibido en todo momento
desde la Dirección hasta el ultimo
de los empleados. Este viaje lo realizamos en Septiembre del año 2019,
con gran asistencia de socios y familiares y se pudo comprobar todo lo
anteriormente descrito, ya que tanto
en el momento que te instalas allí,
todo el personal esta a tu servicio,
y para final de semana se hace una
gran fiesta de despedida en el Salón
de Convenciones con tarta, cava,
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barra libre, música en vivo y sorteo
de regalos para deleite de todos los
asistentes.
En el mes de Noviembre, se realizó la clásica excursión a Andorra
la Vella de todos los años; en esta
ocasión cambiamos de Hotel que fue
el Golden Tulip Andorra, con gran
aceptación de todos los viajeros,
pues la estancia en este Hotel resultó
muy agradable por sus instalaciones,
la comida y el trato recibido, volveremos.
Para este año 2020, teníamos
programadas varias excursiones,
pero desde el mes de Marzo todo se

vino abajo por este maldito virus que
estamos padeciendo y no sabemos
cuando acabará esto para empezar
de nuevo con la programación de
nuevas excursiones. Ahora bien, en
un alarde, en el mes de septiembre de
este maldito año 2020, veintinueve
valientes, nos volvimos a desplazar
al Hotel Papa Luna de Peñíscola,
y con las limitaciones propias del
momento, pasamos unas semana
muy agradable. Por lo menos, cambiamos de aires.
Por el bien de todos deseamos
que pase pronto esta pandemia.

La Entrevista

JOSÉ MARÍA TURMO MOLINOS
PERSONAJE DE DISTINCIÓN
DENTRO DE LA CULTURA ARAGONESA.
En la actualidad, es el director gerente del Patronato Municipal de las Artes
Escénicas y de la imagen del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Por: Templar

nador común periodístico, donde
permanecí cinco años y medio colaborando en este apasionante departamento, como Jefe del Gabinete del
Justiciazgo.

Me une una buena amistad con
este personaje de distinción dentro
de la cultura aragonesa que es D.
José María Turmo Molinos, y me he
permitido la libertad de solicitarle
una entrevista para “LA SIRENA DE
ARAGÓN” y dada la buena relación existente con él, a pesar de sus
muchas obligaciones profesionales,
ha accedido al respecto y nos ha
concedido minutos de su valioso
tiempo. Nos hemos reunido en las
oficinas de nuestro Club para dialogar al respecto.
Dadas sus cualidades, en la actualidad, en el Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza, ocupa un importante
puesto de gran responsabilidad que
le emplea la práctica totalidad de su
tiempo y, por este motivo, agradecemos su deferencia hacia nosotros.

Seguimos con su apasionante trayectoria profesional.

Pero, como hacemos siempre en
nuestras entrevistas, queremos
empezar a preguntarle por esa trayectoria profesional y artística en
nuestra ciudad. Porque, ¿ante todo,
Vd. es periodista?

cié como periodista, aprendiendo
todos los rudimentos de esta bella
profesión, empezando a colaborar
en Heraldo de Aragón, concretamente en deportes; tengo una gran
afición al baloncesto y fui el encargado de informar de este deporte
en sus páginas. También, a nivel
nacional, escribí de este deporte
en la revista, pionera en España en
baloncesto, “Cinco, todo baloncesto”, donde comentaban diversos
acontecimiento de este deporte,
a nivel nacional e internacional.
Estos aspectos me dieron cierto
nombre hasta, tal punto, que, en el
año 1986, me llamo la Federación
Española de Baloncesto para que
fuera a Madrid a hacerme cargo del
Departamento de Comunicación y
Relaciones Institucionales. Ocupé
ese cargo hasta los Juegos Olímpicos
de Barcelona de 1992. A partir de
entonces regresé a Zaragoza para
dedicarme a otros derroteros que
nada tenían que ver con el deporte.
¿Nos puede concretar?

Sí, so soy licenciado en Ciencias
de la Información en la Universidad
Autónoma de Barcelona. Yo me ini-

Me reclamó el Justicia de Aragón,
que entonces era Juan Monserrat,
para que siempre con el denomi-

¿Nos puede matizar cual es su cargo
actual en el Consistorio Zaragozano y
que responsabilidades lleva implícitas?
Naturalmente. Ocupo el cargo
de Director Gerente del Patronato
Municipal de las artes escénicas y
de la imagen del Ayuntamiento de
Zaragoza. Abarca las responsabilidades de regir los teatros municipales
(Principal y del Mercado). Filmoteca,
con sus dos departamentos de exhibición y archivos y el Centro municipal de danza.

En el año 2003, fui Comisario de
los actos conmemorativos del centenario del Mercado Central. Además,
editamos un magnífico libro, donde
eminentes firmas zaragozanas, en
mi ánimo están los nombres de
Guillermo Fatás, Miguel Beltrán, José
Luis Corral, Luis García Camañes y
el llorado Mariano Fací, entre otros,
colaboraron en este libro, que llevaba unas fotografías y grabados
preciosos. Recuerdo que tú colaboraste con un artículo sobre la gran
soprano zaragozana de renombre
internacional, Pilar Lorengar. En
definitiva, pusimos la piedra angular
para esa posterior reforma de nuestro
Mercado Central que hace que hoy
sea un ejemplo en España de modernidad y prestigio, conservando los
valores tradicionales de siempre.
Y llegamos al segundo centenario de
los sitios de Zaragoza del año 2008.
Sí, me eligieron Director Gerente
de La Fundación 2008. Tenía gran-
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ria histórica mundial el nombre de
Miguel Fleta.
¿Nos puede adelantar algún otro
proyecto de actos en el Teatro
Principal?

Telón del teatro Principal. Obra de Marcelino Unceta y López.

des proyectos al respecto. Entre ellos,
hasta pensamos en estrenar una
Zarzuela que tenía como tema Central
la batalla de “Las eras del Rey”,
encabezando el reparto Agustina
de Aragón y el General Palafox. En
definitiva, realizar una serie de actos
conmemorativos al nivel de los que
hicieron en el año 1908. Pero surgió
el tema de que Zaragoza fue designada para organizar la Exposición
Internacional de ese año y todos los
fondos que había dispuestos para el
tema del Centenario de los Sitios de
Zaragoza, pasaron a los proyectos
urbanísticos y no urbanísticos de “la
Expo”. Yo fui muy crítico al respecto,
ya que esta celebración bicentenaria
contó con actos de muy bajo perfil.
Afortunadamente, yo ya había dejado el cargo con anterioridad.
Pasando ya a este importante cargo
gerencial que ocupa, mis evocaciones me llevan a un personaje del
pasado, Ángel Anadón Torres, que
desempeñó durante muchos años
el puesto de Director del Teatro
Principal y con el que creo que tenía
buena relación.
Fue un gran amigo. Colaboré con
él también en el mundo del baloncesto, pero desde el punto de vista
de la dirección y gerencia del Teatro
Principal aprendí muchas cosas de
Ángel Anadón y de su gran habilidad en todo lo que era la gestión del
teatro, a todos los niveles. No cabe
duda que esos conocimientos que
aprendí de él me servirán para aplicar muchas de sus teorías inherentes
a mi cargo actual.
Con respecto a su cargo actual, que
también lleva implícita la dirección
y gerencia del Teatro Principal, a
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pesar de estos tiempos de pandemia
que estamos viviendo y que limitan
mucho la organización de actos y
reducción del aforo, yo creo, sin
ningún ánimo de adulación hacía
Vd., que ya se está notando su gestión al respecto.
Bueno, gracias, pero nuestra obligación es responder a la confianza de
la Alcaldía, aplicando todos nuestros
esfuerzos en conseguir una programación, rica, variada y versátil, que
responda a la exigencias y demandas culturales de esta gran población
de Zaragoza. Pondremos todos los
componentes de este emblemático
coliseo, nuestro trabajo y dedicación
para satisfacer los deseos del ciudadano aragonés a todos los niveles.
Nos ha llegado algún canto de sirena, de que aproximadamente para
estas fechas, pero del próximo año
2021, está preparando un magno y
macro acontecimiento musical y lírico dedicado a la memoria del que
fue el mejor tenor del mundo de la
historia, el aragonés, Miguel Fleta.
Si, el denominado “fletismo”,
que es la admiración y el respecto
a este genio mundial, se transfiere
por generaciones, y queremos contribuir a que esta trasmisión se siga
difundiendo a través del tiempo, con
este gran espectáculo que estamos
preparando, para deleite, no solo de
las nuevas generaciones, sino para
esos amantes del bel canto de toda
la vida, y conseguir que el recuerdo
del gran Miguel Fleta sea imperecedero a través de los tiempos. Mucha
gente de España y también de
Zaragoza no tiene conciencia de la
repercusión que tiene en la memo-

Con relación a nuestro folclore
regional por antonomasia, que es la
jota aragonesa, en colaboración con
La Academia de las Artes del Folclore
y la Jota de Aragón, ya hemos programado varios espectáculos joteros,
que cuando se publique esta entrevista, algunos ya se habrán realizado;
para, entre todos, conseguir la declaración de Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad para la jota aragonesa en
la U.N.E.S.C.O. Pretendemos espectáculos que combinen tradición y
modernidad. Como gestores actuales
del mundo cultural aragonés, es un
reto que nos hemos impuesto todos.
El tiempo de José María Turmo es
muy valioso y su trabajo es exhaustivo. Durante la entrevista su teléfono
móvil no ha dejado de sonar; pero
antes de concluir quisiéramos que
dentro de su carrera como periodista y como hombre de cultura, a estas
nueva generaciones que ha nombrado, les facilitara, no unas máximas,
pero sí algún tipo de consejo edificante para ellos.
Ahora que lo menciona, me viene
a la memoria la compañía de teatro
“Lope de Vega”, que dirigía aquel
monstruo de la escena que fue, José
Tamayo, que decían: “Camina mejor
quién camina mirando a las estrellas”.
Yo añado, que levantemos la vista,
que no nos quedemos mirándonos el
ombligo, que sigamos siempre adelante, impertérritos, que la cultura no
tiene fronteras; aunque comprendemos los malos tiempos que estamos
viviendo de pandemia y de confinamiento. Hay que mirar al horizonte,
siguiendo nuestra memoria histórica y
nuestro ADN, como dicen ahora. Por
nuestra parte no quedará y nuestra ilusión es grande; pretendemos traer al
teatro grandes espectáculos, muchos
de ellos de rango internacional.
Después de esta entrevista, quedamos muy ilusionados con los buenos deseos de José María Turmo y
deseamos que se cumplan y podamos
todos disfrutar de grandes espectáculos en esta Zaragoza, donde la cultura, desafortunadamente, siempre
ha sido tan maltratada. También nos
ha ilusionado mucho el proyecto de
ese acto futuro dedicado a la memoria de Miguel Fleta. Muchas gracias,
José María Turmo por su deferencia
hacia LA SIRENA DE ARAGÓN.

CUENTOS COSTUMBRISTAS ARAGONESES
Por: CANIO (Especialista en tratados del alma)
No hace muchos días, en una reunión del Consejo
de Redacción de la revista, uno de los miembros del
mismo, me dijo que un amigo suyo vasco, al que le
regalaba siempre nuestra revista, le había observado
que había echado en falta en la misma, una página de
humor. En Aragón no tenemos fama de humoristas, pero
sí de somardas o socarrones. Voy a complacer al lector
de esas tierras altas, refiriéndole un cuento de un escritor
aragonés que, para muchos, fue al autor regional más
castizo y de más fibra artística humorística.
Me refiero, a Luis López Allué, nacido en la localidad oscense de Barluenga, en 1860, que era licenciado
en derecho civil y canónico. Fue periodista y notable
escritor de temas costumbristas aragoneses. También,
se introdujo en el mundo de la política, llegando a ser
Alcalde de Huesca y también Juez.
Les voy a interesar en uno de sus cuentos aragoneses
más jocosos y celebrados, en que aparece un Fausto con
cachirulo, tan libertino y vividor como el personaje de
Goethe, pero mucho más inteligente que él.

EL HERRERO DE SAN FELICES
Es un valle angosto y sombrío, flanqueado de abruptas laderas escalonadas por articas y dembas, y erizadas
las márgenes de los pinos.
En la falda de la montaña y como si trepasen afanosas por escalar la cumbre, se desparraman las casucas
de Sanfelices, con sus tejados de losas, y sus corralizas
cercadas de adobes. El valle se cierra hacia el Norte por
la ingente mole del Puerto de Santa Orosia; y abajo, en
lo profundo, aprisionado entre las calizas lastras, se despeña el río Basa con incesante murmullo. A orillas del
río yacen las ruinas de un viejo caserón. Sólo quedan
vestigios de los recios paredones, y entre los escombros,
aún se conservan los restos de una fragua.
Los vecinos de Sanfelices contemplan esas ruinas
con cierto recelo y temor, pues en ellas vivió un herrero,
montañés tan sagaz y ladino, que según una leyenda del
país, engañó nada menos que al diablo. En los últimos
días del siglo XVII, el tío Apolinar o el siño Pulinario
como llamaban al herrero, frisaba en los cincuenta. Era
un buen mozo, enjuto de carnes, de cutis basto y ennegrecido; aguileña la nariz, chiquitos los ojos, el ceño
adusto, parco de palabras y en sus decires sentencioso
y agorero. Vivía solo en la casa herrería compuesta de
taller y una cuadra en la planta baja, y un par de cuartuchos con la cocina y la recocina en el único piso.
Se casó joven, enviudó a los pocos años, y ni quiso
segundas nupcias aunque le salieron buenos acomodos.

Ni solicitó jamás ayuda para los menesteres de su casa.
Como Juan Palomo, él se lo guisaba y él se lo comía.
Gran aficionado a la caza, pero a la caza nocturna y
furtiva, valíase de lazos, besque, reclamos, losetas, redes
y otras cien trampas que se ingeniaba, esquivando con
astucia la vigilancia y persecución de guardas y monteros. Dominado por la avaricia, con las mismas o parecidas armas le cazaba dos escudos al incauto a quien le
prestaba uno, y como el siño Puilinario había nacido en
Biescas, sus convecinos al hablar de él y de sus trapazas
recordaban esta copla que ya en aquellos tiempos, figuraba en el fore-lock de la musa alto-aragonesa.
No compres callo cheso
ni te cases en Canfranc,
ni trates con los de Biescas;
¡mira que te engañarán!
Al regresar las mujeres del río, con la canasta repleta
de ropa apoyada en la cadera, acostumbraban a encontrar al herrero sentado en el poyo de la fachada, con los
brazos tostados y velludos al aire, el zamarro de badana
hasta las rodillas y en actitud meditabunda.
-¡Gúenos días siño Pulinario! –le saludaban ellas
jadeantes.
El herrero, con cierto excepticismo, contestaba:
-Aún no sé si son güenos u malos, al remate sus lo
diré.
-No nos venga con corrompiciones –le replicaban-,
p’a usté son güenos.
-Los males que van por dentro del cuerpo, cada cual
se los sabe.
-¡Recristina! –le atajaban. -¿A usté que melancolías
l’ahugan? Sin suegro ni suegra; sin hijos ni codijos; que
apredegue ni que llueva la conduta p’a San Miguel no le
falta; ¿qué más quiere?: si alcaso sarna p’a rascar.
-¡Pero que alparceras y que pocas luces tenís las
mujeres! –interrumpía con visible enojo-. Va p’a cuarenta años que vine de Biescas, y dende el primer
menuto que puse los pies en Sanfelices, me tiene más
amarrau la cadena de ese manchón que las de una
galera. Tasamente te hi rompido el primer sueño, y ya
vienen a trucar a la puerta de la herrería. Me asomo a la
ventana, y cátate a fulanico u a menganico: el uno que
le corre prisa enacerar a reja del aladro; el otro que a va
a maigar patatas y necesita aluciar la jada; el otro que
tiene el macho descalzo de patas y manos; y arriba el
siño Pulinario; a echar carbón a la fragua; a esgarrapar
con el esculafuegos; a manchar aprisa y a martillar hasta
el mediodía; y siempre lo mesmo; y si quiero ser dueño
de mi persona algún ratico, me lo tengo que quitar de
dormir.
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Dibujos de Teodoro Gascón - 1924.

-¡Mia tú que sustancias de hombre! –le argüían -.
Todos los probes paicimos de ese mal, y p’a ese mal
no hay más que una melecina; haber nacido de padres
ricos. El herrero replicaba todo indignado:
-¡De modo que p’a vusotras, no hay otra manera de
hacerse rica una persona que la nacencia!
-Atienda siño Pulinario; así lo tiene dispuesto Nuestro
Siñor.
Entonces terminaba el herrero con acento profético:
-¡También el diablo tiene poderío!, y cada cual en
este mundo busca las aldabas que más le convienen; ¡y
no digo más!
Al oír tales palabras las mujeres, se alejaban persignándose con rápidos ademanes e invocando a todos los
Santos de la Corte Celestial. No acertaban ellas a comprender todo el significado de aquella frase.
El siño Pulinario era ni más ni menos que lo que hoy
llamaríamos un rebelde. Codicioso y fanático, no se
resignaba a trabajar para vivir con estrecheces, mientras veía a algunos ricos del entorno, que vivían holgadamente sin dar un pico. En estos tiempos, el siño
Pulinario sería presidente de algún centro bolchevique
y pistolero por añadidura, pero en aquellos en que no se
hablaba de marxismo ni georgismo, no columbraba otro
camino para llegar a la ansiada nivelación de clases, que
el sobrenatural. O el milagro de Dios, o el pacto con
el demonio. En el primero no tenía confianza. El cura
le hablaba de resignación, pero esto le parecía poco
práctico. Creía en Dios pero también creía en el diablo
y más en un siglo en que las intromisiones de los demonios en los hogares y con las personas eran moneda tan
corriente y sonante que se anunciaban la exorcizadores
o especialistas para sanar a los poseídos de espíritus
infernales, como hoy se anuncian los especialistas en
enfermedades de riñón o de la garganta, nariz y oídos.
Años hacía que en el magín del herrero, bullía la
idea de vender su alma al diablo a precio de oro. Poco
a poco, arraigaron aquellos réprobos propósitos en su
conciencia, hasta que al fin, pasó el Rubicón. Ello fue
según aquella leyenda, que en una noche fría y ventosa de mes de marzo, hallábase el siño Pulinario sen-
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tado en el banco de la herrería, y después de haber
hecho la acostumbrada invocación a Satanás, apoyó la
cabeza contra la pared y se quedó dormido. Los débiles
y amarillentos rayos de la luz del candil pendiente de
la tomiza, alumbraban la estancia. Afuera, la noche era
oscura como boca de lobo. El viento con sus gemidos
al desembocar por la estrechura de los montes, y el
rumor de las aguas al chocar en las rocas, semejaban
algarabías de aquelarre. Al sonar la primera campanada
de las doce oyéronse bajo tierra estridentes ruidos de
cadenas y, semejantes a la erupción de un volcán, brotaron de la fragua rojas llamaradas. Despertó el herrero
sobresaltado, y mudo de asombro contempló entre las
crepitantes lenguas de fuego, al propio Lucifer. Era el
mismo demonio que había visto a los pies del arcángel
San Gabriel, en una barroca escultura de la iglesia.
Feo, horriblemente feo, las manos y los pies de ave
de rapiña, larga la cola, la cabeza de macho cabrío, y
por ojos dos ascuas que lo miraban con delectación.
No se amedrentó el siño Pulinario con la visita, por
lo mismo que la esperaba, y pasada la primera impresión, hasta experimentó íntimo regocijo. El silencio fue
solemne durante algunos instantes; y al fin rompió a
hablar el demonio, diciéndole con voz cavernosa y
acento mayestático:
-¡Aquí me tienes! ¿Qué quieres de mí?
El herrero quedó suspenso embargado su ánimo por
mezcla de respeto y admiración, y balbuceó:
-Masiau que lo sabes: véndete mi alma si nos ajustamos en el precio.
Irguióse satisfecho el demonio y le dijo:
-¡Aceptada! Cada alma que conquistamos en este
mundo es un día de regocijo en los infiernos…; ¿qué
quieres por ella?
Sorprendido por la pregunta el siño Pulinario, se
rascó el pescuezo, pues en sus maquinaciones no había
pensado que las ventas infernales fuesen a precio fijo
como en algunos comercios, y tras la breve meditación,
contestó vacilante:
-No puedo dicite por lo pronto, el tanto ni el cuanto.
Lo que yo quiero por lo presente, es golverme rico p’a

vivir sin trebajar y p’a comer y beber y grongiame lo que
me de la rial gana.
-¡Concedido! –interrumpió el diablo siempre altanero-. Te daré riquezas para eso que deseas y mucho
más. Ahora sólo falta que señalemos el plazo de tu vida.
Nueva sorpresa y nueva contrariedad del herrero,
pues creía que su vida, a pesar del pacto, seguiría el
curso de la naturaleza; y con voz entrecortada, añadió:
-El plazo…pues atiende, el plazo… todo lo más
largo que te paizca.
Sonrióse irónico Satanás y le gritó:
-¡El plazo ha de ser breve, pues tú como todos los
mortales, intentarás con las señal de la cruz, con agua
bendita o con la intervención de Santa Orosia anular
nuestro pacto!
-¡Yo no soy de esas marañas! –protestó el herrero.
-¡Tú eres como todos! ¡Pronto! ¿Qué plazo deseas?
Meditó algunos segundos el herrero, y pensando que
su edad era ya algo avanzada, le insinuó:
-Diez años.
-A ningún mortal le concedo tan largo plazo, pero
transijo. Vivirás esos diez años que me pides sin que
nada te falte. Ahora –ordenó mostrándole un pergamino
en el que había escritos unos garabatos ininteligibles
y alargándole al mismo tiempo una pluma mojada en
sangre-, firma el pacto sacrílego.
El herrero, como buen montañés, aprisionó el pergamino entre sus manos sin hacer caso de la pluma,
y aproximándose a la luz del candil intentó leer aquel
escrito.
-¡Mil veces malditos seáis todos los moradores de la
Tierra! –gruñó Satanás-.¡firma al punto que los espíritus
infernales jamás faltamos a la palabra empeñada!
Todo medrosico, el siño Pulinario tomó la pluma y
firmó el documento.
-¡Ya es mía tu alma! –clamó el demonio, con despótico ademán-. Sube a tu cuarto, y en el fondo del arca
que tienes a los pies de la cama, encontrarás un montón
de ese vil metal que ambicionas.
Hizo ademán el herrero de levantarse, pero Lucifer le
atajó con estas palabras:
-Ya lo sabes, vivirás diez años, ni una hora más; y
para que no lo olvides, escucha bien este último mandato. ¡Tres días antes de morir vendré aquí, y a la misma
hora te me apareceré solamente para recordarte el término del plazo fatal! –Y dicho esto, lanzó una horrible
carcajada y desapareció.
A grandes zancadas trepó el herrero por los mezquinos escalones que conducían al piso. Anhelante y latiéndole el corazón con violencia llegó a su cuarto; levantó
la tapa del arcón, y creyó cegar ante el fulgente brillo del
oro. Colgó el candil a los pies de la cama, y con ambas
manos baldeaba las onzas y las doblas, mientras su semblante irradiaba la más grata satisfacción. Rendido al fin
bajo el peso de tan fuertes emociones, se tumbó en el
lecho y durmiose como un bendito, despertando cuando
ya había sol en las bordas.

¡Santo Dios! La que se armó en Sanfelices y `pueblos aledaños al ver la repentina mudanza de vida y
costumbres del siño Pulinario. Transformó y ensanchó la
casa-herrería, y sólo dejó intacta la fragua, recordando
que aquel era el sitio del emplazamiento hecho por el
demonio. Con ojos atónitos contemplaba el pueblo todo
al nuevo rico, cuando armado de escopeta, seguido del
podenco y cabalgando sobre la recia mula tensina, se
encaminaba a su pardina montañesa, a echar un vistazo
a las avenas de las articas y entregarse de pasada a los
placeres cinegéticos.
No es extraño, pues, que las gentes se devanasen los
sesos, buscando los tres pies al gato de aquel subir como
la espuma. Unos, lo atribuían al consabido hallazgo
de ollas repletas de oro y enterradas en tiempo de los
moros en su bodega; otro, a que en una oscura y tormentosa noche, topó en despoblado con un francés,
que guiando una mula cargada con sendas maletas de
doblones había perdido la ruta y el siño Pulinario, buen
puntero, le alojó una bala en la cabeza, lo enterró en un
barranco y arreó con la acémila hacia la herrería. Pero
los más aseguraban que el herrero tenía el libro de San
Cipriano; libro de hechicerías y maleficios, por medio
del cual, había trabado íntima amistad con el demonio.
El pelaire, hombre avisado y un tanto marrullero,
exclamaba en cierta ocasión ante un corro de vecinos,
en el que se comentaba, el misterioso origen de aquellas
riquezas:
-Ya sus decía yo muchas veces que el siño Pulinario
no era trigo limpio. Desengañarsus, que aprisa nadie se
hace rico. Cuanto más crece el río, más turbia baja el
agua. A lo que añadió otro del corro:
-¡Quia de ser trigo limpio; si aquella risica de conejo
tiene mucha malinidá!
-Eso antiparte – interrumpió el pelaire; y acercándose
al centro del corro agregó con sigilo: -¡Al cura muerto
que era muy agudo, le oí decir, buen tajo de veces
siendo yo zagal, que las presonas que cuando se ríen no
menean el melico, p’amolalas!
Así, de conjetura en conjetura y de comento en
comento, a puro de dar muchas en la herradura acabaron por acertar en el clavo, hasta el extremo, que al
principio con voces quedas, y después a grito pelado, se
hablaba de la hora y el día de la entrevista entre herrero
y el diablo, con todos sus pelos y señales. El herrero
por su parte también adivinaba lo que de él pensaban
y decían los demás, pero egoísta y socarrón, se reía
de todos, con aquella risica de conejo tan felizmente
comentada por el pelaire.
Rodeado de comodidades, colmadas sus ansias de
riqueza y satisfechos sus gustos y apetitos, la vida se
deslizaba plácidamente, para el envidiado exherrero de
Sanfelices. Mas, pasó un año, y otro año, y otro, hasta
que entró el noveno a contar desde el día de la compraventa; y aquí empezaron las tribulaciones y amarguras
del hombre, pensando en el triste e inapelable fin que
le esperaba.
-¡En güena ensalada m’hi metido! –reflexionaba cada
vez más pesaroso-, y lo pior es que no puedo recular: el
pauto está firmado y que se escribe y se lee de modo y
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manera que por demás el encomendame a Santa Orosia;
y por demás que llame al siño Vicario p’a que venga con
el guisopo, y me arrujie con toda el agua de la pileta de
la iglesia. No obstante esos pesimismos verdaderamente
desconsoladores, allá dentro, muy adentro en lo más
íntimo de su ser, alentaba la remota esperanza de conseguir siquiera un aplazamiento de la muerte, por medio
de alguna de sus añagazas.
El siño Pulinario, a pesar de los diez años más sobre
sus costillas, y de la salud quebrantada a consecuencia
de los hartazgos y lifaras, sentía por momentos más
apego a la vida. La idea de morir, y sobre todo la de
morir a plazo fijo, le atenazaba aun más que la de
descender a los infiernos. El instinto de conservación,
alzábase en el fondo de su ser con pujanza avasalladora.
El tiempo, es inflexible en su rítmico caminar hacia
el infinito. Nada tan sin piedad, como las manecillas de
un reloj en marcha. Llegó pues el día señalado. Hacía
ya dos o tres semanas que el siño Pulinario no salía de
sus habitaciones ni probaba bocado apenas. Siempre en
un continuo suspiro. Aquella noche, poco después de
las once, cogió el candil y bajó a la herrería: entró en la
herrería con el abatimiento del reo en capilla. Atrancó
la puerta para que nadie se enterase de la interviú, y se
sentó en el banco.
Aunque hacía ya mucho tiempo que dormía poco
y con desasosiego, despierto y anhelante esperó el
momento crítico. Sonó la primera campanada de las
doce y se le puso carne de gallina. Temblaba como
las hojas de los árboles. Apagáronse los ecos del reloj.
Reinaba un silencio de ultratumba. De pronto se oyeron
los primeros ruidos de cadenas que precedieron a la
primera entrevista; brotaron otra vez las llamas de la fragua, y se le apareció nuevamente Lucifer. Lo contempló
el herrero con ojillos misericordiosos, y tras angustioso
gemido fue el primero en hablar, diciéndole:
-¡Ya ves que soy hombre de palabra! Quedemos va
p’a diez años que vendría; y aquí estoy.
-¡Necio! –le atajó con soberbia el demonio- soy
dueño a la vez que de tu alma, de tu voluntad, y todas
las fuerzas del mundo en que habitas, no hubieran podido impedir tu
presencia en este sitio y en estos
momentos.
El siño Pulinario quedó sorprendido y con la boca abierta, cuando
tal oyó.
-¡Abreviemos!
–prosiguió
Lucifer-. Pasado mañana antes de
que amanezca el día, tu alma bajará
conmigo a los infiernos. ¡Así está
escrito y así está firmado por ti!
Todo acongojado y con acento
contrito, le dijo el herrero:
-De modo y manera… ¡que
pasau mañana sin remedio tengo
que morirme!
El diablo por toda contestación
hizo un gesto rotundamente afirmativo con la cabeza; y el otro prosiguió suplicante.
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-¿No podríamos alargar una miajica más ese pauto?
Risa heladora se dibujó en las desmesuradas fauces
de Satán.
-¡Todos sois lo mismo; ¡todos el mismo apego a
los goces de la tierra; todos unos miserables; pero ten
presente que también nosotros los espíritus del infierno,
deseamos el goce que nos proporcionan los sufrimientos
de los condenados. Tus súplicas me encolerizan; pasado
mañana –insistió con fiereza-, ¡serás mío por toda la
eternidad!
El siño Pulinario bajó la cabeza abrumado ante su
inapelable sentencia, y con tono compungido le insinuó:
-Gúeno; el pauto está firmau y mi firma no la niego;
pero ya que me ves tan vogal p’a dir con tú hasta los
infiernos, háceme tan siquiera un favor.
-¡Habla! -gritó Lucifer-, ¡pero ten presente que la
compasión es una palabra vacía de sentido en mis dominios!
-Muy poquita cosa –prosiguió esperanzado el
herrero-, solamente que no querría penar al tiempo de
morime. Me conformo con que me dejes eslegir la enfermerdá p’al remate de mi vida.
Quedó suspenso breves instantes Lucifer , y alzando
por fin los hombros con cínico desprecio, le contestó:
-Si no es más que eso, te lo concedo.
-¿De veras? –interrumpió el siño Pulinario con visible
ansiedad.
-¡Ya sabes –díjole iracundo el diablo- que jamás los
espíritus rebeldes dejamos de cumplir las promesas!
Morirás de la enfermedad que tu elijas, no lo dudes;
y acabemos, que ya cantan los gallos y es necesaria
mi presencia en los abismos. ¿De qué quieres morir?;
¡habla pronto! –rugió colérico Satrán.
Lanzó profundo suspiro el siño Pulinario y exclamó
presuroso:
-¡¡De sobreparto!!

RELATOS ARBÓREOS
Por: Manuel Casasús Iguácel

LA ABUELA CALIFORNIANA
de nuestra especie, las que me cuentan que han
visto hermanas nuestras en el Viejo Mundo que son,
claro, más jóvenes que nosotras las americanas y
cuyas semillas fueron llevadas y plantadas por los
colonizadores europeos. Un petrel de Wilson, muy
viajero y culto, me contó que en su viaje a España,
la que nos descubrió, en el jardín de la Casita del
Príncipe del Escorial y en el patio de la Universidad
de Salamanca había dormido en las copas de sendas hermanas mías.
Pioneer Cabin Tree, la secuoya gigante del parque Calaveras
Big Trees en California, EEUU.

Me presentaré: Vivo en una sierra de la costa
oeste de Yanquilandia, soy una secuoya “gigantea”
rodeada de un bosque de compañeras algunas
más viejas que yo, que ya es decir, pues tengo
925 años “humanos”. Alguna de mis compañeras han muerto hace unos siglos y alrededor mío
van creciendo otras que, pasados unos siglos, nos
sustituirán en un lejano futuro. Nosotras nos hablamos con el murmullo de nuestras frondosas hojas
mecidas por la brisa y así yo me enteré que entre
mis hermanas, la variedad gigante, había alguna
de más de dos mil años y tan frescas. Sobre todo
frescas cuando nos rodea la bruma de boira baja
que es uno de nuestros principales proveedores de
agua para nuestro desarrollo; desarrollo, por cierto,
que a estas alturas de nuestra primaria vejez es
más lento, como ocurre con los humanos, que en
la juventud pegan el estirón en los años primeros
de su existencia. Otras plantas con los que conversamos son nuestras primas las “sempervirens”
(siempre verdes).

La calidad de mi madera ha sido mi perdición,
pues ha sido el hombre que con su afán constructor
se ha constituido en el mayor destructor de nuestra
especie. Una máquina amarillenta, oruga (caterpillar en inglés) destructora y voraz es la mayor plaga
que nosotras hemos conocido, ¡y la maneja el ser
humano! La ciudad de San Francisco después de
uno de sus periódicos terremotos fue reconstruida
íntegramente con hermanas mías dejando una
buena porción de hectáreas arrasadas. La mano
de hombre ha llegado a horadar un ejemplar para
que bajo su arcada pasara una carretera.
Mi despedida será saludando a mis viejos congéneres gigantes: el africano baobab, el ombú sudamericano y el drago canario y deseándoles larga
y próspera vida.
La Sequoya Gigantea, firmado ilegible, rubricado…
P.D. El Creador no me puso nombre y en el
Paraíso Adán tampoco. Tuvo que pasar un tiempo
para que me bautizaran con el nombre de un lingüista cheroqui de nombre-mote bastante peregrino.

Tengo, como todo el mundo enfermedades,
bajo mi corteza: xilófagos, hongos, insectos diversos… Pues hablando de insectos vosotros pusisteis
mote a uno que me visitó hace dos siglos el “escarabajo del reloj de la muerte”, que tiene un cortejo
muy sonoro y peculiar. Son mis amigas las aves las
que me limpian de estos bichejos; eso sí alguna de
ellas, no tan amables, dejan en mí los rastros de
guano cuando pernoctan en mis ramas; ¡mira que
les he dicho veces lo higiénico que es ir al servicio
antes de acostarse!…
Son los más diversos pájaros que me visitan
que comen las semillas de mis piñas, y que en
ocasiones actúan de involuntarias sembradoras

Los conos de la secuoya gigante.
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ROBUSTIANO Y YO
Tantas especies sois y tantos los nombres que
recibís en las diferentes lenguas y dialectos, que
sin salirnos de nuestra península están los de
chaparro, carrasca, carballo, encina, melojo y
rebollo como más comunes.

Viejo roble.

Hola, Robustiano, estoy tumbado a tu sombra y los ojos se me empiezan a cerrar. Te
he puesto ese nombre en recuerdo al robur
latino que es, en romance, el primer nombre
que se te puso. De allí derivan roble y robusto,
y es tu emblema por la dureza de tu madera. Eso
sí, como todos los seres vivos, estás destinado a
morir. Te conozco hace más de 60 años y no has
crecido tan apenas últimamente ya que sé que a
los doscientos años has llegado a tu madurez y no
crecerás más. Háblame de tu hermano, que junto
a ti escolta la fuente de Las Viñazas, ¿o acaso es tu
hijo? Pues veo que es ligeramente menor que tú.
Como ser vivo que eres, veo que tenemos
algunas analogías. Tu fruto es la bellota; el mío
mis hijos. Gracias a ellos podemos considerarnos
eternos. Tenemos nuestras penurias y enfermedades. En ti, los hongos, insectos, aves tienen
su refugio y alimento; sólo el rayo, o el hombre,
quiebran tu retorcido tronco, pero tus raíces retoñan y vuelven a crecer. Ardillas y pájaros entierran tus bellotas, de las que luego se olvidan y
dan lugar a tus hijos, totalmente independientes,
como en su día volaron del nido los míos.

¿Qué tal, Hombre? Veo que te ha vencido el
sueño. Sí, soy el roble Robustiano y me encuentro a gusto contigo compartiendo vivencias. Te
recuerdo de cuando venías, en pantalón corto,
con tus mayores y hacíais un receso en la caza
de la codorniz, paloma, o conejo, para merendar
a la vera de la fuente que custodio en la que
enfriabais el vino. No sabes la memoria que los
árboles tenemos. Querco, mi hermano menor
por el que me preguntas, nació a la vez que yo
producto de otra bellota del mismo padre-árbol.
Ha sido siempre más pequeño pues le robo
espacio al estar tan cerca, y a los retoños que
nos rodean les pasa lo mismo, que no medran.
Vosotros los humanos también sois de diferentes
especies, yo hasta distingo a vuestras familias; a
ti te recuerdo con tu padre, tu tío-abuelo y tu
primo Cándido en tu primera visita a la fuente
de Las Viñazas hace más de medio siglo. Vosotros
podéis desarraigaros y viajar o otros mundos,
nosotros nacemos y morimos en el mismo lugar
y todo lo que sabemos del mundo lo conocemos
por los animales que nos visitan y viven de
nosotros, desde el jabalí, al gato montés o las
torcaces que pernoctan en nuestras ramas.
Como anécdota de las plagas y enfermedades
que nosotros también sufrimos me viene a la
copa el recuerdo de las orugas que reptan por
mis ramas, yo las comparo a un adolescente
humano que antes de ser adulto tiene que “hacer
el capullo”.
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El cuarto rey mago (Una leyenda navideña)
“La compasión es una de las más hermosas facultades del alma humana”
Leon Tolstoi

Por: Jesús Jaime

En los textos bíblicos, se nos narra
la visita a Belén en busca del recién
nacido Jesús, de unos magos venidos
de Oriente. No se dice que fueran tres,
ni que fuesen reyes… y ¿si hubieran
sido cuatro?...
Melchor, Gaspar y Baltasar, guiados por la estrella de Belén, llegaron a
tiempo al pesebre donde nació Jesús y
le entregaron los presentes que traían
para adorarlo: Oro, incienso y mirra.
Sin embargo, pocos saben que en realidad eran cuatro los reyes magos que
debieron haber llegado aquella noche
a Belén; el cuarto, llamado Artabán,
nunca llegó a ver al niño Jesús. Esta es
su historia.
Melchor, Gaspar, Baltasar y Artabán, habían hecho planes para reunirse en el zigurat de Borsippa, una
antigua ciudad de Mesopotamia,
desde donde seguirían juntos la estrella que les llevaría hasta Belén para
adorar al Mesías.
El cuarto rey mago llevaba consigo un cofre lleno de piedras preciosas para ofrecer a Jesús, pero cuando
viajaba hacia Borsippa encontró en
su camino a un mendigo anciano y
enfermo, que le suplicaba ayuda. El
compasivo Artabán se detuvo a socorrer a este hombre. Aunque se retrasara
en la cita con sus tres compañeros; no
se sentía capaz de presentarse ante
Jesús habiéndole negado su ayuda a
un semejante.
Se quedó con él, cuidándole hasta
que el anciano mejoró. Al despedirse,
le entregó un puñado de diamantes y esmeraldas, para que atendiera

sus necesidades. Habían pasado casi
dos días, y pensaba que los otros tres
reyes ya no le esperarían, como así
fue. Cuando llegó al punto de reunión
encontró que sus tres compañeros le
habían dejado un mensaje:
“Te hemos estado esperando
mucho tiempo y no podemos dilatar
más nuestro viaje. Hemos de seguir la
estrella. Sigue nuestras huellas por el
desierto y que la suerte te acompañe”.
Artabán arreó su camello y cabalgó
sin descanso hasta el agotamiento, trayendo como resultado la muerte del
bravo animal. Pero nada podía detenerle y decidido a cumplir su misión,
continuó a pie el duro trayecto hasta
Belén, para adorar al niño y hacerle
entrega de sus presentes.
Cuando llegó a Belén de Judea sus
vestimentas habían perdido el lustre
y su cuerpo se veía enflaquecido. No
encontró a Melchor, Gaspar y Baltasar,
pero sí que vió escenas de la matanza
de los niños menores de dos años que
Herodes había ordenado. Se había
retrasado tres días, y era el día 28 de
Diciembre.
Las escenas que presenció Artabán,
le llevaron a ofrecer un puñado de
rubíes a un soldado para que no atravesara con su espada a un niño. Así
salvó al pequeño, pero el soldado le
advirtió que marchase a Egipto, porque
había oído decir que allí habían huído
los padres de Jesús con el niño, para
salvarle de ser degollado.
Artabán emprendió entonces un
viaje en el que, por dondequiera que
pasaba, la gente pedía su auxilio, y
él, atendiendo a su noble corazón,
ayudaba siempre sin pararse a pensar
que el tesoro de piedras preciosas que
llevaba, poco a poco se reducía sin
remedio. En su caminar, Artabán se
preguntaba: ¿Qué puedo yo hacer si la
gente me suplica ayuda? ¿Cómo podría
negársela a quien la necesita?
Así pasaron los años y en su larga
tarea por encontrar a Jesús ayudaba a
toda la gente que se lo pedía. Habían
pasado más de treinta años cuando
Artabán, ya viejo y cansado, llegó
finalmente a donde los rumores le
habían llevado en su larga búsqueda:
la ciudad de Jerusalén. Al llegar allí,
observó que la gente se dirigía al
monte Gólgota para ver la crucifixión
de un hombre que, decían, era el

Mesías enviado por Dios para salvar las
almas de los hombres. Artabán no tenía
duda en su corazón; aquel hombre era
el Jesús que había estado buscando
durante todos esos años.
Quedaba aún un diamante en su
bolsa y Artabán encaminó sus pasos
hacia aquel monte dispuesto a entregárselo; sin embargo, justo ante él apareció una mujer que era llevada a la
fuerza para ser vendida como esclava,
y pagar así las deudas contraídas por
su padre. Artabán la liberó a cambio de
aquél último diamante que le quedaba
de su vasto tesoro.
Triste y desconsolado, nuestro
cuarto rey mago se sentó junto al
portal de una casa vieja. En aquel
momento, la tierra tembló de forma
brusca y un gran pedrusco golpeó la
cabeza de Artabán. Jesús acababa de
morir en la cruz, y la tierra tembló en
ese momento, como nos dice la Biblia.
Moribundo y con sus últimas fuerzas,
Artabán suplicó perdón por no haber
podido cumplir con su misión de adorar al Mesías. “Señor… perdóname. He
fracasado en mi misión, llegué tarde,
y nada tengo ya para darte”. En ese
momento, escuchó claramente la voz
de Jesús que le decía: “Bendito tú,
Artabán, porque tuve hambre y me
diste de comer, tuve sed y me diste de
beber, estuve desnudo y enfermo y me
socorriste, me hicieron prisionero y tú
me liberaste”. Artabán, en su último
suspiro, preguntó: “¿Cuándo hice
yo esas cosas, Señor?” Y justo en el
momento en que moría, la voz de Jesús
le dijo: “Cada vez que hiciste alguna
de estas cosas por los demás, por mí
lo hacías. Y en verdad te digo Artabán,
que hoy mismo estarás conmigo en el
reino de los cielos”.
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ALTERNE TAURINO
Por: Fernando Saturio García Teruel
Por la “calle de la Paja”, como
antiguamente llamaron los zaragozanos a la de D. Ramón de Pignatelli, es
por donde la mayoría iban y venían
a los toros, a presenciar los múltiples festejos taurinos que se daban
entonces en su plaza, llamada de “La
Misericordia” y también “Coso de
Pignatelli” por haber sido D. Ramón
el artífice de su construcción.
Me remonto a los años setenta en
que conocí aquella animada vía, tan
distinta de la actual en la que solo
encuentras desolación y conflictos.
Desde la plaza de Manteria hasta la
del Portillo, pasando la calle de Palomeque, atravesando la antigua calle
Azoque, se sucedían ininterrumpidamente bares y restaurantes, la mayoría con nombres de toreros como “El
Manolete”, “Litri”, “Chamaco” …y
otros alusivos a las suertes de la lidia
y tendidos de la plaza de toros, de
los que desgraciadamente no me
acuerdo. La mayoría lógicamente
decorados con cabezas disecadas de
toros famosos, banderillas, divisas,
carteles, prendas, dibujos o murales taurinos y en ellos se daban cita,
no solo el día de corrida de toros,
sino también en cualquier otro de
la semana, los muchos aficionados
que por entonces contaba la Fiesta
Nacional.
Aclararé que en ese itinerario
existió un tramo de esa calle, el
comprendido entre la de Azoque y
Ramón y Cajal, en las traseras del
cine Victoria, donde se practicaba
otro tipo de alterne, ya que los bares
allí ubicados, “El Castilla”, “Pikio”
y otros próximos a la calle Peromata, estaban poblados de señoritas
de alterne o vida licenciosa prestas
a ocuparse con cualquiera que lo
desease en los meubles colindantes. Es decir que los días de toros no
pocos cumplían dos objetivos, especialmente los llegados de fuera, ir a
la corrida y antes o después…
El último reducto que recuerdo
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Plaza de toros “La Misericordia”

de los citados en primer lugar se llamaba “El Pajarcico”, regentado por
el carismático Emilio Burgaz que lo
mismo te servía un plato de jamón
que unas judías blancas con guindilla como el libro que acababa de
escribir y editar. Todo un personaje
que se quedó sin voz de la noche a
la mañana al que me agrada ver aun
en los tendidos.
La calle de la Paja, era punto de
paso de las comitivas de aficionados
que llevaban a hombros a novilleros
y matadores que salían del coso en
tardes triunfales y así eran llevados
hasta su hotel o a la frecuentada por
el gremio, Posada de las Almas e
incluso al mismísimo Pilar. En cada
establecimiento los días de toros
tomaban el vermut, café y copa más
los vinos a la salida cada uno de los
gremio de empleados y trabajadores
de la plaza; aficionados de los diversos tendidos y hasta los que prestábamos en ella otros servicios, como
en mi caso, por entonces simple
integrante del Equipo Gubernativo,
como Secretario de Actas, mas tarde
nombrado Delegado Gubernativo y
finalmente Presidente de la Plaza, de
manera que fui testigo de los avatares
e historia de esta preciosa plaza de
toros la friolera de unos cuarenta
y cinco años, sin incluir los que
ejercí, al principio como espectador
aficionado y tras mi jubilación, como
abonado.

Tras la nueva urbanización de la
calle y construcción en la plaza de
toros de los actuales corrales, enfermería, taquillas y dependencias como
viviendas, matadero, cuadras, oficinas, capilla…se suprimió, allá por el
año 1982, el paseíllo que se formaba
en el patio de cuadrillas sito en la propia calle de Pignatelli, para disfrute
de niños y aficionados que gustaban
ver y hasta tocar a sus ídolos.
Comenzaron a edificarse bloques modernos de casas frente al
coso taurino y en plaza del Portillo,
dando lugar a la instalación de nuevos bares, cafeterías y restaurantes
que se encargarían de sustituir a los
anticuados de la famosa calle por la
que se iba a los toros. De forma que
a la taberna la “Taurina” que era el
único existente frente a la enfermería
de la plaza, regentada por el matador
de toros retirado, Jesús Gómez Galarraga “El Alba” y su familia y luego
por su sucesor, el que fuese novillero, subalterno y picador, Fernando
Moreno Escartin (+) le sucederían
otros que a continuación referiré.
En “La Taurina”, cada mañana
se juntaban picadores y subalternos
que entrenaban en el albero de “La
Misericordia” con algún matador
de toros como Juan Ramos. Después del entreno pasaban al bar a
jugar a las cartas, otros al dominó
y no pocos, generalmente los que

mirada policial, del “sobre” a los asesores de los respectivos Presidentes
de los festejos para así estimularles y
que animasen al Usía a conceder trofeos a sus jefes de filas. Cuando llegó
a mi conocimiento esta detectable
costumbre no tardamos los presidentes en proponer nuevos asesores del
palco al Gobierno de Aragón entre
profesionales y buenos aficionados
que no precisasen de estos acicates.

habían actuado el domingo en plazas de fuera de Zaragoza, - los Jordán, Blanquitos, Cayetano Navarro el
“Tano”…; picadores como “El Cani”
o Manuel Moreno Almenara “El
Moreno” etc.- alternaban con los aficionados y nos contaban sus vivencias hasta bien entrado el medio día.
Pronto, el que fuese novillero con
caballos y que hasta hizo sus pinitos
taurinos en EEUU, Jacinto Ramos,
en la acera de la iglesia del Portillo,
en lo que había sido una imprenta,
montó el asador- restaurante denominado “El Campo del Toro” en
sociedad con el citado Fernando
Moreno, aunque el matrimonio no
durase mucho tiempo.
De manera que aquella hilera de
bares antiguos de Pignatelli cerraron
ante el éxito de los nuevos situados
junto a la plaza denominados: “El
Albero”, “El Capote”, “La Tertulia
Taurina”, “Tauro”, el “Torico” etc.
que con sus respectivas terrazas y
barras portátiles autorizadas para
ciclos feriales como San Jorge o
el Pilar han sido el punto de concentración de los aficionados que
hicieron el relevo generacional a
aquellos otros.
Mención aparte merece el
carismático y desaparecido Café
“Madrid” punto de encuentro diario de transportistas en el que cerraban sus tratos y que en los días de
corrida se convertía, como los otros,
en santuario de aficionados desde
la mañana a la noche. Precisamente
en él tenía lugar la entrega por los
mozos de espadas de cada diestro
actuante, lejos del conocimiento y

Lamentablemente la fidelidad de
los viejos aficionados a la Fiesta de
los Toros no tardó en desmoronarse
con la ayuda de antitaurinos y políticos de baja estopa, amén de empresarios, apoderados y otros trepas
mal venidos a la Fiesta durante la
fiebre del ladrillo, mediocres todos,
que tan solo miraron por su rápido
enriquecimiento consiguiendo que
la que fuese plaza de toros de primera categoría, plaza de temporada,
es decir en la que comenzaban los
festejos taurinos el Domingo de
Pascua y finalizaban después del
Pilar, celebrándose no menos de
una treintena de este tipo de espectáculos, se viese minimizada a una
docena de ellos.
Los bares del entorno de la
plaza, ante las nuevas tendencias
antis, cambiaron sus nombres, antes
taurinos, por otras denominaciones
como “Azarina Fussión”, “La Torre
Plaza” y otros extraños que nada tienen que ver con la Fiesta, ni con
la histórica plaza de toros junto a
la que están asentados. Lo mismo
ha sucedido con sus decoraciones
interiores, irreconocibles al haber
suprimido cuento huele a taurino.
Los hábitos y tradiciones de
una plaza con tanta antigüedad,
-la segunda de España-, adquieren
el rango casi de norma legal y por
supuesto hay que respetarlos. Casi
todos sus empleados son trabajadores discontinuos contratados para la
temporada por el tiempo que duren
los festejos, incluidas en su caso las
actividades previas matutinas. Dentro de ellas siempre quedaba un
hueco para la celebración de los
respectivos almuerzos, de manera
que en la oficina o despacho del
Jefe de Personal, ya fuese Cebrián,
Sos o Clemente, se hacia un alto
para dar cuenta de las viandas regadas con vino de Cariñena, concretamente de Almonacid de la Sierra,

que regalaba siempre el bodeguero
Isidro Moneva. Mas esmerado era
el que en los chiqueros preparaban
sus empleados ya que generalmente
estaban elaborados con guisos condimentados por sus propias esposas a
los que añadían incluso postres.
Al terminar la mañana, después
de haberse enchiquerado la corrida,
de siempre ha sido costumbre que
la Empresa invitase a equipos veterinarios, gubernativos y hasta algún
ganadero, al correspondiente ágape
que ella misma sufragaba y en el que
era anfitriona y parte. Por eso en las
dependencias nunca faltó el cuarto
del almuerzo para estos colectivos,
como único pago, en el caso de los
gubernativos, por su labor desinteresada en la plaza. De manera que
si no te tocaba actuar y estabas de
Presidente o Delegado suplente,
las mañanas eran muy gastronómicas pues siempre estabas invitado a
cuantos almuerzos organizaban los
gremios, costumbre que lamentablemente ha desparecido.
Desde el año en que volvieron a
celebrarse las tradicionales vaquillas
aquel joven ganadero de Casetas y
promotor de la implantación de estas
y otros muchos festejos populares,
José María Arnillas “El Artillero”,
fue el encargado de preparar en el
antiguo patio de caballos, a primeras horas de la mañana y auxiliado
por su fiel “Tano” de Ejea, suculentas calderetas de carne o de migas
pastoriles para todos los empleados
que intervenían en las operaciones
vaquilleras y por supuesto para los
respectivos miembros de los equipos
veterinarios y gubernativos que estábamos presentes en todos los ajos.
Siendo empresario, Arturo Beltrán Picapeo con Victoriano Valencia, a instancias de suyas, el propio
Arnillas preparaba al mediodía no
pocos y suculentos banquetes en
el ruedo en los que el postre siempre era interrumpido. Mientras los
comensales tratábamos de comerlo,
Arturo mandaba sacar de chiqueros
por el callejón hasta el ruedo donde
comíamos, un becerro que arremetía a los sorprendidos comensales. Al
final nos aprendimos la martingala
y ya estábamos prevenidos hasta el
punto que nosotros mismos organizábamos para el momento la suerte
del Dontancredo o el de los comen-
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sales inmóviles en torno a la mesa. El
que se mueve, es cogido.
Sería injusto rematar este anecdotario gastronómico taurino sin hacer
un punto y aparte a una institución
como ha sido y aun es, la famosa
“Cuevica” de nuestra plaza de la
Misericordia. Las mañanas de corrida
eran sacrosantas para los aficionados a la Fiesta por lo que acudían
a ella un contingente numeroso de
buenos aficionados, unos para sacar
sus entradas y otros para presenciar
el sorteo de las reses e incluso su
enchiqueramiento o apartado que
eran públicos y por tanto gratuitos.
Los ocho tendidos en que esta
divido el coso taurino tienen los
bajos de sus graderíos tapiados al
público, de manera que desde los
pasillos no pueden divisarse, habiéndose formado unos huecos debajo
de las gradas denominados cuevas
que a lo largo de la historia han
sido utilizados para múltiples fines,
incluso como refugios en la Guerra
Civil y actualmente han sido objeto
de musealización.
La que está situada bajo el tendido 5, a la derecha de la Puerta
Grande, siempre la hemos conocido
como la “Cuevica”. En ella existía un pequeño habitáculo cerrado
al público que tenía barra interior,
algunas mesas, sillas y una pequeña
cocina. En él, Máximo, un hombre, con gafas amor, muy educado,
con aspecto jesuítico (había estado
en el seminario) organizaba dentro
sus limitaciones un negocio de restauración nada despreciable al que
acudíamos al mediodía cuantos
habíamos quedado en la plaza tras
el apartado de los toros.
Previo pago de veinticinco pesetas
tenías derecho a tomar una botella de
vino, pan y un generoso plato de paella, cocido o similar con derecho a
repetir. En el interior encontrábamos a
los médicos de la plaza, los jovencísimos hermanos Valcarreres que habían
sustituido a su padre, D. Carlos, con
algún otro colega; los Catedráticos
de Veterinaria Clemente Sánchez
Garnica y Emilio Ballesteros Moreno
que ejercían de veterinarios en los
reconocimientos de las reses a lidiar,
mientras que de los caballos de picar
se encargaban Rafael Santodomingo
Más y Félix Ramón Susín; el Presidente del festejo que por entonces
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Cervecería Marpy

era un Comisario del Cuerpo Gral. de
Policía, concretamente el que ejercía
de Comisario de Día para la Ciudad,
acompañado de su equipo formado
por el Delegado Gubernativo (luego
Presidente) Francisco Villamayor y
otros cuatro o cinco Inspectores del
mismo Cuerpo que tenían una misión
específica cada uno de ellos durante
el día del festejo; miembros de la
Empresa, taquilleros y aficionados
que cupiesen.
Con el paso de los años a
Máximo lo sustituyeron muchos
otros, tantos como empresas ha
habido pues ese recinto, mas los
otros dos ambigúes que ahora existen e incluso la contratación de
almohadillas figuran en el pliego de
condiciones que elabora Diputación
Provincial para cada temporada.
A día de hoy ese ambiente de
alterne taurino ha desparecido casi
por completo salvo en locales muy
concretos pues como dicen los
malos políticos, lo concerniente con
la Tauromaquia no es políticamente
correcto. Contemplar retrasmisiones
por televisión de corridas de toros
solo se consigue en establecimientos que podríamos contar con los
dedos de la mano y previo pago,
cuando antes las podías ver en los
canales públicos y hasta en otras
cadenas privadas en cualquier bar
de Zaragoza.
Las calles citadas junto a las de
Gral. Franco, del Gancho, la Química, Delicias, la Magdalena… y
en general de todos los barrios de la

capital, existieron bares taurinos. Me
vienen a la memoria algunos como
“La Oreja de Oro” en el Tubo, en
Cinco de Marzo “El Oro de Rhin”,
las tertulias taurinas de los solemnes
cafés “La Maravilla” y “Gambrinus”
de la Plaza de España; los frecuentados por los periodistas taurinos
como “San Siro” o “Tabernillas” en
el Paseo de las Damas. En la zona
de Francisco Victoria: la cafetería
“Olé´” inaugurada por el matador
Justo Benítez y su socio Quique de
la Parra, el “Mesón Justo Ojeda”, del
famoso empresario taurino o el barcoctelería “Barlovento” regentado
por el gran aficionado Vicente Sola.
A nadie ni en ningún barrio le molestaba el ambiente taurino. Las plazas
de Santa Cruz, San Pedro Nolasco o
de Santa Marta y sus adyacentes también se distinguieron por sus bares
con acento taurino. Testigo de honor
de ellos fueron: “Casa Juanico”, “Los
Victorinos”, “Dominó”, “El Rincón
de Curro” y sobre todos, el que aun
sobrevive, el “Marpy”.
Que no decir de las cenas y
galas taurinas con entregas de Trofeos de la Feria Taurina del Pilar que
se celebraban en el Gran Hotel, -que
también contó con su propia tertulia
taurina diaria en su rotonda-, o en el
“Corona de Aragón” o últimamente
el “Boston”.
En el barrio del Rabal, junto a
la plaza de San Gregorio, concretamente en la calle Blas de Ubide,
numero 12+1, como se leía en su
portal, mi buen amigo Enrique Asín

Cormán instaló por todo lo alto
un museo taurino, el único que ha
tenido Aragón y la ciudad de Zaragoza. En él se elaboraron los Estatutos de la nueva asociación que allí
nació, la Unión Taurina de Abonados
de Zaragoza (hoy desparecida).
Además de ser muy visitado, gracias a su generosidad siempre invitaba a sus visitantes con una copa de
vino de la Rioja que le traían de ex

profeso. Cuando al final de la tarde
nos quedábamos solos los mas íntimos, con nuestras respectivas esposas, me encargué muchas veces de
preparar cena para todos y como no
podía ser de otra manera preparaba
huevos rotos al más genuino estilo
Lucio de Madrid que tanta fama
tenían y lo cierto es que los míos,
con alguna variación de mi cosecha
y enriquecidos con algún aditamento

casi se hicieron tan famosos como
aquellos entre la afición.
Antes había dichos taurinos
absurdos que decían que los toros
necesitaban “sol y moscas”, yo como
soriano que soy me quedo con el
lema de mis taurinas fiestas de San
Juan: “Sol, vino y toros” y por mi
cuenta añado y que no falte un buen
alterne para rematarlo.

OBITUARIO
Durante el presente año 2020, se produjeron los luctuosos sucesos de los óbitos de tres compañeros que
pertenecieron, en diferentes momentos, a la Junta Directiva de nuestro Club Cultural de Empleados del Banco
Santander, o fueron colaboradores de esta revista.
Ángel Palacín
Hasta que contrajo una cruel enfermedad, no hace muchas fechas, perteneció a nuestra Junta Directiva
y, durante bastante tiempo, dirigió la sección de ajedrez de nuestro Club, impartiendo cursos al respecto, y,
también, fue el organizador, en varias ediciones, del Concurso de Ajedrez, Banco Santander. Asimismo, buen
experto en informática, fue el encargado de confeccionar y envío por E-mail, de las oportunas circulares de
eventos organizados por nuestros Club. Excelente persona y gran colaborador, su fallecimiento ha supuesto
una pérdida irreparable.
Ramiro Albericio Conchán
Durante muchos años perteneció a nuestra Junta Directiva. En las celebraciones anuales de la Festividad
de los Santos Reyes Magos, dio vida al rey Gaspar; muchos niños, ya adultos de pasadas generaciones,
guardan en la retina su aspecto regio. Era un profundo conocedor y entusiasta de nuestra Jota Aragonesa y
estuvo casado con la cantadora de Jota, también fallecida, Josefina Ventura. Colaboró, en nuestra revista,
LA SIRENA DE ARAGÓN, con artículos joteros y costumbristas aragoneses. Fue presidente de la Agrupación
Artística Aragonesa.
MARIANO PALLARÉS VILLAGRASA
El pasado día 24 del mes de octubre, dejo de existir este polifacético aragonés, compañero nuestro en el
Banco, ya jubilado hace tiempo, que destacó sobremanera en el panorama cultural en nuestra Comunidad
Autónoma. Su actividad más característica y además un tanto singular fue, que desde su juventud, se dedicó
a coleccionar fotografías de personajes de distinción famosos y destacados en los más variopintos menesteres, tales como el arte -en todas su facetas-, la política y demás funciones sociales establecidas. Además,
llevando la firma del interfecto; una gran mayoría con dedicatoria personal hacia él. Fue tal su consagración
a esta labor, que llegó a alcanzar el premio “Guinness” como coleccionista de esta disquisición fotográfica.
En sus numerosas y celebradas exposiciones que realizaba, fuera y dentro de nuestra Comunidad, aparecían retratados reyes, presidentes de gobiernos, actores, músicos, cantantes, eminencias de las letras y de la
medicina y sujetos relevantes en todas las facetas intelectuales; destacando siempre la firma y la dedicatoria
de todos. Observaba siempre lo difícil y costoso que le resultaba conseguirlas; quizás, de la que más se
vanagloriaba era de la que le había dedicado la Madre Teresa de Calcuta.
En una exposición permanente que tenía en un local de la calle José Pellicer, que llamaba “El masico
de Pallarés”, obsequiaba a los numerosos visitantes que se acercaban a contemplarla y a reunirse con él,
siempre, con el vino recio de Cariñena de Bodegas Perdiguer y el jamón de Teruel.
Mariano Pallarés era amante de la música y fue socio fundador de La Asociación de Amigos de la Música
de Zaragoza (A.M.B.A.). También colaboró con “LA SIRENA DE ARAGÓN” en ejemplares artículos.
Descanse en paz este aragonés sobresaliente, que junto a sus aficiones culturales, cultivaba el placer de
la amistad como condición indispensable de vida. Se granjeó el cariño y la admiración de la gente, sobre
todo la de sus paisanos aragoneses.
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RAY CONNIFF, ORQUESTA Y COROS
Un alud de sonido y armonía
Por: Luis Ena Cremallé

Ray, primero la calidad del sonido
que para conseguirlo debió de trabajar largas horas con los ingenieros de
Columbia (CBS).

Joseph Raymond Conniff nació el
6 de noviembre de 1916 en Atleboro,
Massachusetts, USA, en el seno de
una familia de músicos, su padre era
trombonista de varias orquestas y su
madre era pianista, por lo que de
“casta le venía al galgo”.
A la temprana edad de 10 años
sus padres le regalaron un trombón,
a la vez que realizaba estudios de
solfeo, armonía y composición, si
bien nunca compuso por su cuenta,
ya que siempre destacó como arreglista de melodías compuestas por
otros artistas y compositores.
Los principios como músico
fueron en la Big Band de su
Massachusetts natal, donde tocaba
su madre como pianista. En esta ocupación estuvo hasta la edad de alistarse en el ejército, sirviendo en la
II Guerra Mundial como músico de
banda militar, también compaginó
esta ocupación con la de comentarista musical en la radio de las
Fuerzas Armadas USAF.
Al término de su servicio militar fue contratado como trombonista
en la big band de Artie Saw, escribiendo infinidad de arreglos para la
orquesta. Pasadas varias temporadas rescindió su contrato y en 1954
fue contratado por Mitch Miller que
compaginaba las labores de director
de su orquesta con la de A&R (encargado del departamento de artistas y
repertorios de la firma Columbia),
quien le encargo que se dedicará a
la labor de arreglista musical para
los artistas del momento como eran
Rossemary Clooney, Marty Robins,
Frankie Laine y otros…, obteniendo
excelentes éxitos con estos artistas.
A su vez, Conniff iría perfilando
el estilo que más tarde aplicaría en
su orquesta, y que en aquellos tiem-
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La selección de los números
siempre se realizaban con gran cuidado, siendo la clave del éxito de la
orquesta.

pos significó una revolución dentro
de las orquestas del momento y que
consistía en introducir a la orquesta
un coro de voces femeninas y otro
de masculinas. Las voces femeninas
se duplicaban con las trompetas y
las masculinas con los trombones,
aplicándoles unos ecos y resonancias que simulaban que los músicos
se encontraban en la lejanía.
Fruto de estos trabajos y estudios,
en Octubre de 1956 grabó su primer
álbum titulado “S’Wonderfull” que
contenía canciones como “Dancing
in de Dark” (“Bailando en la oscuridad”) “Speak low” (“Háblame suavemente”), “Begin the Begin” (“Volver
a empezar”) y la que daba título al
álbum “S’Wonderfull” (“Es maravilloso”). Con este primer disco obtuvo
un éxito importante en las listas americanas, lo que no dejo de ser un presagio para lo que vendría después.
Su inconfundible ritmo y sus
coros empleados como instrumentos de la orquesta fueron en ese
momento lo más revolucionario que
se había producido hasta la fecha en
el mundo de la música.
Siempre se encuentran cualidades excepcionales en los discos de

Siempre ha procurado tener en
su orquesta a los mejores solistas del
momento como Billo Buterfield en la
trompeta, Bernie Leighton, pianista
y teclados y Doc Severinson, igualmente trompetista. No era amigo de
cambios para su formación considerándose una de las más estables en el
mundo de las orquestas.
Dentro de su amplio repertorio
encontraremos interpretaciones de
grandes temas de la música sudamericana, continente al que guardaba
gran admiración, siendo famosas
sus versiones de “Bésame mucho”,
“Frenesi”, “Aquellos Ojos Verdes”,
“Lady of Spain”, “Tico, Tico” y “Ojos
de España” y una lista interminable,
ya que era ferviente admirador de lo
latino. Su esposa Vera era de origen
sudamericano.
Tenía fijada su residencia en
Beverly Hills (Hollywood) donde

Entre los más famosos de ellos
se encontraban títulos como “Es
maravilloso” año 1957, “Ritmos
de Hollywood” año 1959, “El
Continental” año 1961, “Háblame
del amor” año 1963, “En Español”
año 1966, “Exclusivamente latino”
año 1986, “My Way” año 1998,
exclusivamente con canciones de
Frank Sinatra y, en el año 2000 grabó
su último álbum bajo el título de “Do
Ray para O Rey” con canciones de
Roberto Carlos.

residía en una mansión de estilo
arquitectónico español con su esposa
Vera y su hija Tamara, por la cual
sentía auténtica devoción.
Era una persona afable y cariñosa, a la vez que justa, siendo su
familia lo primero y fundamental, en
resumen una excelente persona. Con
nuestro Julio Iglesias mantenía una
excelente relación de amistad, al que
le versionó varios títulos como “Hey”
y “De niña a mujer”.
Ray adoraba Brasil, y Brasil le
adoraba a él, su último concierto fue
en Río de Janeiro en el año 2000,
igualmente su último disco fue dedi-

cado a su gran amigo brasileiro
Roberto Carlos, autor de tan bellas
melodías como “El gato triste y azul”,
“·Amigos”, “Lady Laura” y otras. El
album llevaba por título “Doray para
O rey” que la orquesta interpretó con
gran sensibilidad y cariño. Este disco,
último en su carrera, fue grabado en
2001.
A lo largo de su dilatada carrera
que dio comienzo con la grabación
de su primer albúm que ya hemos
citado, ”S’Wonderfull”, llegó a grabar más de 100 álbumes , consiguiendo con todos ellos un excelente
éxito de ventas.

En el año 2001 sufrió un ictus
que le dejo paralizado parte del lado
izquierdo de su cuerpo, motivo por
el que debió dejar su actividad musical.
A la edad de 85 años, en el año
2002, falleció por una caída en la
bañera de su casa, fue llevado urgentemente al Centro Medical Palomar
de San Diego, donde no se pudo
más que certificar su fallecimiento,
posiblemente no era la muerte que
hubiera deseado, hubiera preferido
hacerlo dirigiendo su orquesta o arreglando sus composiciones, pero así
es la vida de caprichosa. Fue enterrado en el cementerio Westwood
Village Memorial Park, Los Angeles
(California).

LA GALLINA SINGULAR
Por: César San Julián
1ª parte
La familia posee un pequeño
gallinero para el consumo de huevos. El censo actual lo componen:
cuatro gallinas y un gallo.
En mayo de 2019, una de las
gallinas se puso clueca y no había
manera de retirarla del ponedero.
Cosa muy extraña, por tratarse de
gallinas ponedoras explotadas industrialmente. No se trata de gallinas de
una raza concreta. Es el producto del
cruce de tres razas puras para este
fin, poner huevos todos los días. Su
vida es muy corta por la explotación

que sufren, para que sean rentables
como gallinas ponedoras.
Como este gallinero no tiene esos
objetivos, su alimentación es muy
distinta y sus aposentos también. El
pienso compuesto es un complemento y no lo comen todos los días.
La dieta es muy variada, maíz, trigo,
frutas, muchas verduras y restos de
comida, “les gusta mucho la paella
de marisco, las cabezas y restos de
gambas y langostinos” aunque no
pongan huevos todos los días, nos da
igual, nos interesa que su sabor nos
guste y su vida sea más larga y alegre

Para retirarla del ponedero, hicimos una jaula, creamos un nido con
paja y le pusimos seis huevos. También un comedero y un bebedero.
Fue pasando el tiempo y cuando
cumplió veintiún días, una mañana
vimos un pollito fuera del nido, tumbado en el suelo, parecía muerto. Lo
cogimos y dándole calor con las dos
manos, cuando habrían transcurridos cincuenta segundos, empezó a
moverse, vimos que necesitaba calor.
Se había separado de la madre y no
pudo regresar al nido. Cuando recuperó fuerzas y se puso de pie, lo pusimos debajo de la madre, que seguía
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dando calor a los huevos. Comprobamos que era el primer pollito que
había roto el cascaron.

Por fin, un día la vimos salir por
debajo de una moto Guzzi modelo
Dingo-

A la mañana siguiente, vamos
a visitar la jaula y encontramos
otro pollito dentro del recipiente
del agua, por supuesto que estaba
muerto. No sabemos si era el mismo
pollito, ya que había tres más debajo
de la gallina. Aunque el recipiente
del agua era pequeño, el recién
nacido no pudo salir. Para evitar que
volviera a suceder, pusimos piedras
pequeñas dentro del agua, así, si se
metían, podrían caminar por encima
y beber en los huecos que quedaban
entre piedra y piedra.

49, se había caído al suelo un
saco de pienso vacío, que protegía
dicha moto y allí mismo tenía seis
huevos. Otro día, junto a la zueca de
un olivo grande, sobre unas hierbas
secas, aparecieron ocho huevos.
El caso es que decidimos poner
una red entre la valla y la higuera,
para tratar de que no pudiera salir
y tener que buscar los huevos que
ponía. A demás escarbaba por las
macetas, los hoyos de las alubias que
sembrábamos e iba por donde quería
sin ningún control.

Los tres pollitos sobrevivieron.
La gallina para darles de comer,
abandonó el nido y los dos huevos
que quedaron no recibieron el calor
necesario para que pudieran nacer.
Comprobamos pasados unos días,
al romper los huevos, que estaban a
punto de nacer.
Los tres pollitos iban creciendo
conforme pasaban los días. Eran la
atracción del gallinero, toda la familia y amigos pasaban a verlos, principalmente, los nietos.
Esta experiencia, ya la había
vivido cuando era como mis nietos.
En el pueblo.
Pronto pudimos apreciar qué
en la nidada, había dos pollitos y
una pollita. Conforme les salían las
plumas, se podía comprender, que
los pollos serian de color rojizo y la
pollita de color blanco-amarillento.
A partir de cuándo abandonó el
nido la gallina, los sacábamos todos
los días al sol y entorno a donde estábamos los que íbamos a cuidarlos.
La gallina pronto se desentendió de sus obligaciones de madre,
pasándose al gallinero donde estaba
el gallo. Por lo que los hijos, prácticamente se criaron con nosotros.
Les gustaba que los acariciáramos,
que les diéramos pan remojado y
otros chuches, como frutas, restos de
comida, etc.
Ya llegó el momento de mezclarlos con el resto de las gallinas y
comenzar las carreras para evitar los
picotazos.
El gallinero tiene un cubierto y
una gatera para que puedan salir al
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Nunca conseguimos el control de
la pollita o gallinita, había llegado
a adulta, ya que estaba poniendo
huevos, muy pequeños pero muy
sabrosos. Entraba y salía cuando le
apetecía.

exterior. La parte exterior está vallada
con red metálica de metro y medio
de altura y dividida en dos compartimentos. En uno de ellos hay una
pequeña garita (pequeña cabaña)
que pueden protegerse de la lluvia
y del viento.
En el centro hay una higuera bastante grande. Por lo que, debido a
las molestias que les producían sus
compañeras de corral con los picotazos y las ganas de salir a hacernos
compañía, aprendieron a trepar por
la higuera de rama en rama y cuando
sobrepasaban la altura de la valla,
volaban al espacio libre. A los pollos,
decidimos hacerles una pequeña
intervención en las alas, pero a la
pollita, como era la más pequeña y
graciosa, la dejamos un tiempo a ver
qué pasaba.
Salía y entraba cuando quería. En
el otoño de 2019, comenzó a poner
huevos fuera del gallinero. Pero no
sabíamos dónde, porque hay muchos
huecos por la leñera, almacén de
cajas para la fruta y otros enseres. El
caso es que la oíamos cantar
después de la puesta del huevo y
cuando nos acercábamos hacia ella,
no veíamos de dónde salía.

En el mes de febrero de este año
2020, dejamos de verla. Pasaron diez
días y preguntamos a los vecinos, si
la habían visto. Nadie supo decirnos nada de ella. Como todos tienen
perros, pensamos que habría saltado
la valla y la habrían matado, pero...
no se veían rastros de plumas del
color de ella. Por lo que pensamos
que podía estar clueca e incubando
una nidada de ella misma. Aunque
muy extrañados porque era muy
joven y en febrero no es un tiempo
apropiado. Miramos por muchos rincones y no vimos nada.
Un poco resignados, todos preguntaban por la gallina amarilla y
nada. Habrían pasado dos semanas,
estábamos en marzo. Se hablaba
mucho del coronavirus, por lo que esa
mañana fui solo a darles de comer.
Mi sorpresa fue mayúscula cuando
la encontré dentro del gallinero.
¡Bueno, a comunicar por WhatsApp
a toda la familia la noticia!
Estando cursando la noticia y sin
saber por dónde había salido, la veo
caminando en dirección a los olivos,
me levanté corriendo para seguirla y
ver donde se metía. Antes de llegar a
los citados olivos, hay unos fajos de
leña y en un hueco entre ellos, había
un nido con trece huevos.

ANÉCDOTAS DE DOS PERSONAJES ARAGONESES QUE
DESTACARON EN EL UNIVERSO DE LA MÚSICA:

EL ROYO DEL RABAL y MIGUEL FLETA
Por: Miguel Ángel Santolaria

C

uando un personaje de distinción, de cualquier
faceta cultural, se convierte en leyenda, siempre
se transmiten, de boca en boca, llegando algunas a
transcribirse en el papel, anécdotas de pasajes, bien de
su carrera artística, bien en su vida privada; algunas,
en su mayoría, se atienen a la verdad, pero otras, o son
distorsionadas o realmente no son ciertas. Las que voy
a contar de los dos protagonistas a los que me voy a
referir, les tengo que confesar que he podido corroborar
que son totalmente fidedignas.
Voy a comenzar con uno de las leyendas de nuestra Jota
Aragonesa, el mítico cantador: Pedro Nadal, “El Royo
del Rabal”. Cantando tonadas de jota, sus facultades
portentosas lucían en todo su esplendor en las “zaragozanas”, “femateras”, “rabaleras” y “fieras”, pero sobre
todo en “las rondaderas”, Falleció el 11 de mayo de
1905, en la calle Torresecas, 9, de la Parroquia de San
Felipe de Zaragoza. Dejo una gran aureola como cantador de bravura y hombre recio y cabal.
En el ánimo de todos está la famosa tonada dedicada
a él:
Al Royo del Arrabal
lo llevan por la ribera.
No lo llevan por ladrón,
que lo llevan por tronera.

Estos sucesos acaecieron en el año 1885 y en Zaragoza
se recuerda que hubo en aquel entonces una epidemia
de cólera. En el mes de noviembre del citado año, visitó
Zaragoza el Rey Alfonso XII. Vino para la inauguración
de la línea de ferrocarril Huesca-Jaca-Canfranc. Se apeó
en la estación del Norte. En grácil carretela atravesó por
el Puente de Piedra el río Ebro. Torció, la comitiva, hacia
la derecha. Bordeando la margen del río pasaron por el
caserón penitenciario. De entre los barrotes de una reja,
salió, pujante, esta canta:
Soy el Royo del Rabal
y el cantador de Aragón.
A su Majestad le pido
me saque de esta prisión.
El rey mando parar. Inquirió. Se informó.
¿Quién era? ¿Qué había hecho? ¿Y, como vivía?
(Paso un momento, no más).

El caso es que Pedro Nadal acabó con sus huesos en la
cárcel una breve temporada, y mucho creen que, por su
majeza, pudo tener algún lío de faldas al respecto. La
realidad es que dada su profesión de azutero del Rabal,
es decir que era el responsable de las ruedas hidráulicas
que sacaban agua del Ebro, así como vigilante de los

Pedro Nadal “El Royo del Rabal”
por Juan José Gárate

tiempos que invertían los agricultores en el riego de sus
campos, debió tener algún altercado profesional con
algún campesino, que pasó a mayores, y fue acusado de
agredir a una persona con el consiguiente menoscabo
físico para la misma, dado su carácter vehemente.

Retrato de Pedro Nadal por J.
Larraz

Alfonso XII, hizo su composición de lugar; restableció la
marcha; dijo al Alcalde de Zaragoza:
-¡Que lo suelten!
En las siguientes dos anécdotas es el protagonista principal, nuestro paisano Miguel Fleta, considerado como el
mejor tenor del mundo de su época.

Miguel Fleta en la ópera Aioa

Miguel Fleta con traje aragonés
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Corría el año 1917. Al
“torrerico”, Miguel Fleta,
viniendo de Cogullada
con el carro de verduras, para venderlas a los
detallistas del Mercado
Central; por la calle de
“La Tripería”, le escuchó cantar una jota el
popular Jotero, Cecilio
Navarro, y le espetó:
-¡Maño! ¡Tú tienes en la
garganta un “peacico” de
pan!

Portón de entrada de la Posada de las Almas, en la calle de San
Pablo, y detalle del escudo parlante de la fachada

Cecilio Navarro, junto
a otro gran cantador,
Miguel Asso, le enseñaron rápidamente estilos, y en septiembre del citado año
lo presentaron al Concurso de Villanueva de Gállego.
Pero como la noche anterior al acto, se la pasó rondando a las mozas, se quedó afónico y no pudo participar. Otra cosa fue, en el mes de octubre, en el Certamen
Oficial de Jota de Zaragoza, que se celebró en el Teatro
Principal. El muchacho atesoraba una voz de terciopelo,
pero participaron cantadores muy avezados que dominaban perfectamente los estilos y no obtuvo ningún
premio. Ganó, Domingo Martínez, el “Tío Carrachín”
de Épila.
A la salida del Teatro Principal, por la puerta de la calle
San Gil, junto a sus hermanos Fermina y Servando,
Miguel Fleta, iba muy mohíno y preocupado, pues un
individuo perteneciente a la organización del certamen,
ante las protestas de varias personas afines a él y varias
“verduleras” del Mercado Central, por no recibir premio
alguno, le había dicho:
-¡Tú, chaval, no sabes cantar, vete a entrecavar remolacha!
Para consolarle, apareció D, Ángel Ara Larripa, que era
Presidente del “Círculo Alto Aragonés” y, años más más
tarde, fundador de “La Peña Fleta”, que le dijo conciliador:
-¡No te apures hombre. Tienes una gran voz. Pero es
mejor para el teatro que para la jota. Puedes llegar a lo
más alto!
Fueron palabras proféticas; pero, Miguel Fleta, en su
fuero interno estaba muy enfadado y se prometió a si
mismo que si alguna vez cantaba de forma profesional, nunca sería en el Teatro Principal. Y lo cumplió.
Cuando venía a Zaragoza a interpretar sus ensoñadoras
óperas y zarzuelas lo hacía en el Teatro Circo y también
en el Teatro Iris, al que posteriormente le pusieron su
nombre y en la actualidad está derruido. Sólo lo hizo
en una ocasión, en un festival para el “Patronato pro
tuberculosos” que presidía Doña Leonar Sala, esposa
de D. Francisco Urzaiz, primer presidente de la peña
de su nombre citada. Cantó el cuarto acto de la ópera,
Carmen, junto a la mezzo Conchita Velázquez.
Vamos con la tercera anécdota. Fue en mayo de 1925,
cuando, Miguel Fleta, debutó en el “Teatro Circo”, cantando la ópera, La Bohème de Puccini. El citado D. Ángel
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Ara Larripa, organizó una cena en la emblemática “Posada
de la Almas”, el más antiguo de los estamentos hosteleros
de España, que actualmente se encuentra cerrado. La
cena consistió en platos regionales aragoneses: Cordero
a la pastora. Bacalao al ajoarriero. Pollo al chilindrón. Los
postres no me constan pero pienso que serían también
típicos y no faltaría el melocotón con vino.
Miguel Fleta disfrutaba de lo lindo. Comía a mandíbula batiente. Bebía, saboreando el “Cosuenda”, como
si néctar fuese. Terminó el ágape y continuó el buen
humor y la camaradería. Fleta, propenso a la alegría,
gozaba apurando el café. Ni remotamente se acordaba
de sus cuerdas bucales.
Alguien se enteró de que en la “Posada de Las Almas”
estaba comiendo Miguel Fleta y la zaragozana calle de
San Pablo, en la “Parroquia del Gancho”, donde está aún
ubicada la citada hostería, estaba completamente llena a
rebosar. Se abrieron la ventanas y se escuchó el tumulto
de un público enfervorizado que gritaba al unísono:
-¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante una jota!
Viendo el tiempo amenazante, Fleta, se asomó a un
balcón, se sobrepuso a su estado, y entonó esta copla:
Si siendo tan pequeñica
llenas, Virgen, Zaragoza,
no cupieses en el mundo
si fueses más buena moza.
Al estallar la ovación, desde el balcón, hizo señas.
Cuando la gente calló, dijo muy serio:
-¡Maños Ahora, ya vale. No puedo ni abrir la boca.

“EL GARITO DE EMILIO”
Calle Doña Blanca de Navarra, 18 - Zaragoza

CAFETERÍA - BAR
RESTAURANTE
TÍPICO
ARAGONÉS
En el Restaurante, con tres amplios
salones, se pueden realizar convenciones,
celebraciones, comuniones, bodas y todo tipo
de banquetes.
El titular lleva con esta Razón Social desde
el año 1959 y 43 años ininterrumpidos en el
domicilio actual.
En el mes de septiembre pasado, después
de la pandemia, reabrió sus puertas con las
máximas medidas de seguridad y sanitarias.
Para su selecta clientela, en la cafetería tiene
una amplia barra con las tapas aragonesas de
siempre y otras más sofisticadas.

Existe un menú diario de cocina aragonesa
casera y también se sirven comidas de
encargo, así como una amplia y seleccionada
carta.
Servicio especial para los Socios del Club
Cultural de empleados del Banco Santander,
con buenos descuentos.
El buen servicio y el buen yantar están
garantizados.
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RINCÓN DE LOS POETAS
Ernestina
¡La de vueltas que da la vida!
Todavía te recuerdo siendo algo más que una chiquilla,
casi casi, a punto de ser mujer.
Nos veíamos día y noche, al alba, al anochecer,
a todas las horas, era un tiempo sin límite,
porque la medida del tiempo para nosotros no existía.
Éramos novios sin decírnoslo,
el mundo no era bueno ni malo,
todo lo que sucedía a nuestro alrededor, apenas tenía
sentido.
Solamente tú y yo,
para qué más alicientes,
si en la vida, el único aliciente era ése, los dos, el uno y el
otro.
Más aquella intervención quirúrgica,
trastocó para siempre el resto de nuestra existencia,
ya nunca me volviste a ver con los mismos ojos de antes.
Me dejaste, maldije mil veces aquel instante nefasto,
intenté olvidarte, pero no pude, supe que te casaste,
y tras cincuenta años, y casi muerto, continúo, la vida sigue
adelante.
¡Qué mala es la vejez, solemos decir los viejos!
y es verdad, ya no somos lo que fuimos,
si acaso los recuerdos, y poco, muy poco más.
A decir verdad, yo no debería quejarme en exceso,
aunque hace ya demasiado tiempo que perdí la vista y algo
de movilidad,
si bien la mente, el cerebro, permanece casi intacto, cosa
que celebro.
Vivo solo, y aunque anduve con mujeres, nunca me casé,
demasiado dolor acumulado,
lo siento, nunca lo superé.
Una señora mayor, tan mayor como yo, me cuida en mi casa,
viene todos los días, es solícita, amable, tiene carácter,
y por lo que cuenta a veces, también la vida le dejó su
marca.

Por: José Carlos Utrilla Fernández
Sin querer rocé un día su talle, se conserva firme y vigoroso,
hace ya muchos años que no sentía nada semejante,
tantos, que ya no sé si desvarío, o tal vez estoy enamorado.
Tina, ¿por favor, podría acercarme las zapatillas?
¿Tina?, contestó alarmada, como si un rayo hubiera entrado,
como si hubiera removido en sus entrañas algún recuerdo
adormilado.
Lo siento, no pretendí herirle,
después me contó que sólo un hombre le llamó Tina,
aunque de eso hace ya muchos años.
Tardó unos días en recobrar el ánimo,
y una mañana al levantarme, con la torpeza propia de mi ser,
perdí el equilibrio y me abrazé a su cuerpo.
Mis labios rozaron las comisuras de los suyos,
me azaré y pedí disculpas, y me dijo que nada de eso,
que sólo hay que perdonar lo que adrede está mal hecho.
¡Ay Ernestina! Han pasado ya varios días y qué felicidad,
ya nos besamos sin remilgos,
y sin necesidad de decirlo, ya somos novios.
Pero la historia continúa y no sé muy bien como contártelo,
porque rozar tu talle, abrazarte cuando perdí el equilibro,
y sentir las comisuras de tus labios, ya existió en nuestro
pasado.
Tú no lo sabes, porque la ciencia, como debe de ser, prohíbe
dar datos,
pero esos ojos con los que me miras, un día fueron mis ojos,
sí Ernestina, Tina, mi amor, ya sabes, eras ciega, había que
trasplantarlos.
Nunca supiste quién te los donó, y cuando por fin pudiste
verme,
sentiste espanto, horror, el joven al que adorabas era ciego,
y poco a poco me abandonaste.

Nunca me habla del pasado con detalle,
sé que tuvo, como tantas otras, un fracaso amoroso en su
juventud,
y algún que otro novio, pero no profundiza, no le resulta
agradable.
Es curioso, como va transformando la edad a las personas,
quizás antes fue alegre, y ahora parca,
o tal vez cantarina y bulliciosa, en cualquier caso, es mujer
sana.

No te guardo rencor, ¡éramos tan jóvenes!
y además, por lo que he visto, la vida te castigó demasiado,
tampoco es justo, cualquiera en tu situación hubiera hecho
lo mismo.
Más, afortunadamente, todo vuelve a su cauce,
si bien es ardua tarea la que me espera, ya que debo ir sin
tapujos, de cara,
sin recovecos ni triquiñuelas, contándotelo tal cual, mi
amada.

Se llama Ernestina, está divorciada y sin hijos,
su matrimonio no duró mucho, y desde entonces se dedicó a
causas nobles,
desvalidos, pobres, mujeres maltratadas y ancianos.
Curiosa mujer esta Ernestina, lástima que yo esté tan mayor,
pero quién sabe, nunca es tarde, aunque a decir verdad,
no sé, no sé, porque esto del amor es cosa de dos.
Hace ya un tiempo que la noto más risueña,
o tal vez eso es lo que a mi me parece,
podría ser que quisiera decirme algo, y a lo mejor no se
atreva.

Ya lo tengo decidido, mañana será el día,
me he armado de valor, nada me importa, para qué
aplazarlo,
si con ello nada se gana.
No estamos para perder tiempo, porque la de la guadaña no
espera,
pero esta vez esperará, sabe que nos queremos, siempre es
una ventaja,
gracias Tina, ¡que abra el mundo sus puertas! porque el amor
siempre gana.
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Monasterio de Jerónimos de Santa Engracia
Por: José Luis Cintora

1806 – Vista exterior del Monasterio
de Santa Engracia dibujada por Louis
François Lejeune, publicado en “Le
Voyage pittoresque et historique de
l’Espagne”, de Alexandre de Laborde.

1808 – Una horrísona explosión
sobrecogió a los sitiados en la noche del
13 al 14 de agosto. Tras volar la iglesia
de Santa Engracia y “clavar” los cañones
mas pesados arrojándolos al canal para
no verse entorpecidos en la huida, los
franceses levantaron el Primer Sitio a
Zaragoza. Podemos ver en el grabado
de Juan Gálvez y Fernando Brambila las
ruinas de la nave de la iglesia volando
por los aires y, a la derecha del cuadro,
la destruida Puerta de Santa Engracia
iluminada por la explosión

Lecho seco del rio Matarraña
cerca de La Portellada

1808 – La explosión producida respeto
gran parte del claustro del monasterio, tras
la huida del ejercito francés, los monjes
jerónimos pudieron comenzar las obras
de una inútil reconstrucción ya que, tras
la desamortización de Mendizábal, el
ayuntamiento autorizó su demolición en uno
de sus muchos actos de incultura
36

1809 – Asalto de las tropas
napoleónicas al Monasterio de Santa
Engracia.
Óleo sobre lienzo realizado por Louis
François Lejeune que participó en el
asalto al monasterio el 27 de enero de
1809.

1842 – Dibujo de Genaro Pérez de
Villa-Amil, sobre un apunte de Valentín
Carderera.
Posiblemente se trata de la ultima e
idealizada vista del claustro grande del
Monasterio de Santa Engracia. Poco
tiempo después, las autoridades militares
acordaron su derribo.

1813 – Septiembre, pocas semanas después de la
huida del ejercito francés.
Otra vista exterior del Monasterio de Santa
Engracia, dibujada por Edward H. Locker. El
punto de vista de esta imagen podría situarse en
el arranque del Paseo de la Constitución desde la
Plaza de Basilio Paraíso.

1852 – Dibujo de Pharamond Blanchard
Ruinas de la Iglesia de los Santos Mártires en el
Convento de Santa Engracia.
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JOYERÍA RELOJERÍA

“DELICIAS 58”
Delicias 58 -50.017-Zaragoza
Estamos en Facebook e Instagram
E-mail: joyeriadelicias58@hotmail.com
Teléfonos 976 336166 – 618289283

Diseños de joyería
exclusivos.
Talleres de joyería y
relojería propios.
ATENCIÓN
PERSONALIZADA
A CADA CLIENTE
Descuentos especiales
para los socios del
CLUB CULTURAL DE
EMPLEADOS DEL
BANCO SANTANDER

ACTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR EL CLUB 2019-2020
Aunque se da la circunstancia anómala que, por la manida pandemia, hemos tenido que suspender,
en momentos oportunos, actos ya
debidamente programados, en distintas fechas; como hacemos todos
los años desde tiempo inmemorial,
la Junta Directiva de nuestro Club
sigue periódicamente organizando
actos sociales y culturales; una gran
mayoría ya institucionalizados desde
siempre. Recordamos con agrado la
programación de las pasadas Fiestas
Navideñas con la presencias de sus
majestades los Reyes Magos en los
domicilios de los hijos y nietos de
nuestros Socios (este año no podrán
asistir), así como su presencia, el día
6 de enero, donde se entregaron a
los más pequeños ensoñadores juguetes en nuestra Sede Social- acto
que pretendemos que si se realice
próximamente-. También recordamos el festival infantil en el marco
del Teatro Salesianos a cargo de la
compañía teatral de Luis Pardos, que,
desafortunadamente, este año también dejamos paralizado. Otro acto
institucionalizado es la Ofrenda de
Flores, que si realizamos el 12 de octubre de 2019, a nuestra excelsa patrona, la Virgen del Pilar y que este
año ha suspendido el Ayuntamiento
de Zaragoza.
El 26 de octubre de 2019, en el
Hotel Tryp de Zaragoza, tuvo lugar
la Comida de Hermandad Festividad
de San Carlos Borromeo. Se entregaron placas conmemorativas a los
compañeros jubilados en el año y se
rindió un merecido homenaje a los
veteranos, José Luis Navarro Andreu
y Jesús Becerril Gimeno. Se entregó un trofeo Se entregó un trofeo al
ganador del Concurso Literario, Luis
Ena Cremallé. El banquete fue muy
bien servido y concluyó el acto con
la Fiesta de Jota, con grandes cantadores y bailadores, bajo la dirección
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Center”, para presenciar el espectáculo: “AHORA NOS TOCA…REIR”,
´con la participación estelar de nuestro paisano el cómico, Manolito
Royo, y la colaboración de la popular Mª. Jesús y su acordeón.

de Antonio Mainar y su rondalla.
Este año, el confinamiento nos impedirá realizar este entrañable acto.
También volvimos a asistir, con recogimiento, a la misa que se celebró
por esas fechas en memoria de los
compañeros y familiares fallecidos.
En febrero, antes de la pandemia, si
tuvimos el Campeonato Social de
nuestro juego de naipes por antonomasia, “El guiñote”.

Como final, queremos recordar a
nuestros asociados, amantes del arte
de la pintura y el dibujo, que, como
fondo de galería, tenemos a la venta,
a precios muy asequibles, expuestos
en la Sala de Proyecciones de nuestra Sede Social, ensoñadores cuadros
de prestigiosos artistas aragoneses.
Una oportunidad para enriquecer y
dar prestigio a nuestros hogares con
obras de firmas de primer nivel.

EXCURSIONES
El Presidente del Club, Ángel Tello,
en detallado artículo nos explica lo
acaecido, en los viajes que en los
momentos actuales de pandemia nos
ha sido permitido realizar.

También, queremos observar que
sigue abierta, con exposiciones periódicas de grandes artistas, nuestra
magna Sala de Exposiciones, que
regenta nuestro compañero el gran
pintor, Rafael Navarro.

CONFERENCIAS
PROYECCIONES Y
PRESENTACIONES
EXPOSICIÓN COLECTIVA
DE PINTURA, FOTOGRAFÍA,
ESCULTURA Y OTRAS
ARTES
Desde el 16 de diciembre de 2019,
al 6 de enero de 2020, se presentó
esta magna exposición de compañeros y familiares artistas que fue muy
celebrada.

PROYECCIÓN DE PELÍCULAS
MUSICALES
Los días 19 y 20 de Febrero de este año, en la Sala de Proyecciones
de nuestra Sede Social, pudimos
contemplar las proyecciones de dos
películas de temas de música lírica:
“LAS 7 COLINAS DE ROMA”, protagonizada por el gran tenor y actor
ítalo americano, MARIO LANZA y
“EL VAGABUNDO Y LA ESTRELLA”,
en una gran creación del mítico tenor canario, ALFREDO KRAUS. La
presentación y comentarios sobre
ambas películas, corrió a cargo de
Miguel Ángel Santolaria.
Otros muchos actos programados
fueron dejados en suspenso a la espera de tiempos mejores.

ESPECTÁCULO DE REVISTA
MUSICAL ESPAÑOLA
Por suerte, en las no fiestas pasadas
del Pilar, con unos precios especiales para los socios del Club, y dada
la buena relación existente con la
empresa teatral de nuestro amigo,
Luis Pardos, dos días de octubre, varios socios, en dos tandas, nos desplazamos al Auditorio “Worl Trade

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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“El Niño” y “La Niña”
Por: José Manuel Sánchez Esteban
Los fenómenos meteorológicos
conocidos como “El Niño” y “La
Niña”, se deben a un calentamiento
o un enfriamiento excesivos de las
aguas en la zona central del Océano
Pacífico.
El hombre primitivo, al no tener
conocimientos científicos, creía que
el Sol, las estrellas, los árboles, montañas, ríos y fuerzas de la Naturaleza en general, eran espíritus a los
que habían de adorar para atraerse
su benevolencia y evitar sus castigos.
De hecho, cuando se construia
un puente sobre un rio, temiendo que
el espíritu de éste se molestase, era
preciso calmarle previamente a base
de ritos y sacrificios. El sacerdote
encargado de ello, era el Pontífice,
literalmente “El que hace puentes”.
(Artífice, el que hace Arte). El Sumo
Pontífice romano, era el encargado
de tender puentes entre los dioses y
la Humanidad.
Según la mitología romana,
copiada de la griega pero cambiando nombres, los rayos caídos
del cielo, se producían al golpear el
dios herrero Vulcano en su yunque,
así como cuando Neptuno golpeaba
el mar con su tridente, se producían
grandes olas.
Con respecto a la lluvia, tenía
gran importancia en las comunidades agrícolas, ya que de ella dependía tener épocas de abundancia de
cosechas o de hambrunas, que consideraban castigo de algún dios. Por
ese motivo, hasta no hace demasiado
tiempo, en algunas sociedades se
organizaban las denominadas “rogativas”, procesiones con imágenes y
cánticos, suplicando la llegada de
lluvias.
Los chamanes y brujos de las tribus primitivas, se denominaban los
hacedores de lluvia.
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Un gran avance fue el conocimiento del Ciclo del agua en la
Naturaleza. El agua de los mares y
océanos calentada por la radiación
solar, se evaporaba formando nubes
que al ser arrastradas por los vientos sobre los continentes, se enfriaba
y condensaba formando lluvia o
nieve. Al caer sobre la superficie
parte de ella formaba manantiales y
ríos que devolvían su agua al mar
y así, indefinidamente.La radiación
solar nunca es uniforme y varía principalmente debido a dos condiciones. La primera de ellas, al estado del
Sol, sujeto a tormentas superficiales
que emiten radiaciones mayores o
menores según suintensidad. Se ha
comprobado que cada once años,
se reproducen ciclos con una punta
importante de actividad.

La segunda se debe a la distancia
entre el Sol y la Tierra. La trayectoria
de ésta no sigue una elipse perfecta
uno de cuyos focos está ocupado
por el Sol. Se ve afectada también
por otros cuerpos solares, principalmente por los planetas Júpiter y
Saturno debido a sus enormes masas.
Cuando éstos quedan en alineación
con la Tierra, el tirón gravitatorio es
tan fuerte, que ésta se aleja del Sol,
acercándose de nuevo a éste, cuando
los planetas continúan sus órbitas.
El Océano Pacífico, por su enorme
superficie, ejerce gran influencia
sobre la climatología mundial. Es el
mayor de todos, con una superficie
de 180 millones de km2. Y con la
mayor profundidad media, 3.940.m. con siete fosas marinas de hasta
11.000.- m. de profundidad.

Su calentamiento y enfriamiento
periódicos, generan los fenómenos
conocidos como “El Niño” y “La
Niña”. En los últimos ochenta años,
se han producido 23 “Niños” y 15
“Niñas”. El océano inicia su calentamiento en Navidad, por lo que los
pescadores llamaron al fenómeno el
Niño, por el Niño Jesús.
La aparición de la Niña es más
difícil de predecir y registra un menor
número de efectos.
“El Niño”. El aire obtiene calor y
humedad de la superficie cálida del
océano y se eleva formando nubes
de tormenta en el Pacífico central.
Si los vientos Alisios del este se
debilitan, el agua cálida del Pacífico
occidental, fluye hacia el Este, hasta
chocar con las costas de América
central. Esta capa de agua de unos
150.- m de profundidad, fluye sobre
aguas más frías.
La presión atmosférica es anormalmente baja sobre la Isla de Tahití,
en la Polinesia, Archipiélago de La
Sociedad (Meridiano 148, paralelo
18). Y anormalmente alta sobre el
norte de Australia. Empujadas las
nubes al sur y posteriormente al este,
llegan a las costas americanas. Se
crean zonas de sequías prolongadas
y más cálidas de lo normal en las
costas éste de África y noroeste de
América del Sur y lluvias catastróficas en África central y en las costas
sureste y suroeste de América del sur,
así como el sur de Estados Unidos y
Méjico.
En Perú, se tiene constancia
escrita de éste fenómeno desde el
año 1.525.
“La Niña”. Entre los meses de
Diciembre y Marzo, con vientos Alisios muy fuertes en dirección oeste,
se intensifican las nubes de tormenta
en el Pacífico occidental que obtienen humedad de las aguas calientes
superficiales. Se forman corrientes en
dirección oeste. El agua más fría de
las profundidades aflora a la superficie a lo largo de las costas de América, reduciéndose la formación de
tormentas y lluvias en la región. Es
un mecanismo contrario al que desencadena “El Niño”.

La presión atmosférica es anormalmente alta sobre la Isla de Haití
y baja sobre el norte de Australia.
Los Alisios que se mueven hacia el
oeste, son fuertes y permiten a los
huracanes del Atlántico moverse
hacia el Oeste.
El huracán más famoso, el
“Linda”, generado en el Pacífico
durante un “Niño” en Septiembre
de 1.997. Generó vientos de hasta
300 Km. por hora, transportando más
energía que un millón de bombas
atómicas como la lanzada sobre la
ciudad de Hiroshima el año 1.945.
Su duración fue de ocho meses, provocando la muerte de más de dos mil
personas a su llegada a la costa oeste
de Méjico y fuertes lluvias torrenciales en Perú.

Desde tiempo inmemorial y con
distinta intensidad se producían las
mismas lluvias entre tres y siete años,
después de que una masa de agua
marina cálida del tamaño de Europa
llegara a sus costas.
Afortunadamente en la actualidad, una red de satélites meteorológicos y boyas flotantes tipo “Atlas”,
permiten conocer el comienzo de
éstos procesos con antelación y
tomar las medidas oportunas de protección, con anterioridad a su llegada a zonas habitadas.
Bibliografía consultada:
Oceanografía. Grant Gross.
Labor. Atlas Salvador Salinas.
National Geographic. Mars/99.
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LOS RECUERDOS DEL PASADO
JOHN FORD Y SUS MÁS EMBLEMÁTICAS PELÍCULAS
John Ford fue un director cinematográfico con una carrera profesional de más de ciento
cuarenta películas. Está considerado como uno de los más grandes directores de cine de
todos los tiempos. Dirigió filmes de diversos géneros y contenidos, pero está considerado
como el padre de los más grandes westerns de la historia artística de este género.
Durante la Segunda Guerra Mundial, fue un héroe y, sirviendo a su patria, fue herido
en la batalla naval de “Midway”. Ostentaba el título de Contraalmirante de la Armada de
los Estados Unidos.
En este aparato de preguntas y respuestas para ejercitar su prodigiosa memoria, querido
lector, evocaremos seis títulos de sus más ensoñadoras películas del Oeste.

2ª.- PASIÓN DE LOS FUERTES
(1949).- Está basada en una biografía ficticia del mítico sheriff, Wyatt
Earp, publicada, en 1931, por Stuart
N. Lake. La película narra el famoso
duelo conocido como el tiroteo en
el O.K. Corral, que enfrentó a los
hermanos Earp y a los Clanton. Está
considerada como una de las obras
maestras de John Ford, y uno de los
grandes westerns de la historia del
cine.

1ª.- LA DILIGENCIA (1939).- Éste
es el primer western sonoro de este
Director. Está considerado como el
primer western adulto. Ganó dos
premios Oscar al mejor actor de reparto (Thomas Mitchel) y a la mejor
música; y tuvo otras cinco candidaturas. En 1995, fue considerada como la película más cultural, histórica
y estéticamente significativa por
“La Biblioteca del Congreso de los
Estados Unidos”.
El oscarizado gran actor de reparto,
Thomas Mitchel, realizaba un brillante papel, dando vida a un personaje alcoholizado, aunque muy
humano. Pero ¿recuerdan cuál era
su profesión?
1.2.3.4.-

Periodista.
Mayoral de la diligencia.
Doctor.
Sheriff.
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El rol de Wyatt Earp, lo interpretaba,
Henry Fonda, pero el del controvertido jugador, pendenciero y tuberculoso dentista, Doc Holliday, era recreado por un actor que destacó en
películas de diversos géneros, como
su genial interpretación en “Sansón y
Dalila” ¿Recuerda el nombre de este
fornido actor?
1.- Kirk Douglas.
2.- Victor Mature.
3.- Jason Robarts.
4.- Gary Cooper.

3ª.- CENTAUROS DEL DESIERTO
(1956).- Dentro de la larga serie de
westerns dirigidos por John Ford, esta película por su excelencia en la
técnica y estilística; de notable influencia posterior, dentro del cine
de acción, y otros géneros como la
ciencia ficción, es histórica.
Dada la calidad del filme, en la última edición de la encuesta realizada
por la prestigiosa revista americana,
“SIGHT & SOUND”, para determinar las mejores películas de todos los
tiempos en la historia del cinematógrafo, este filme ocupaba uno de los
primeros lugares ¿Recuerda cual?
1.- Trece.
2.- Doce.
3.- Veinte.
4.- Dieciocho.

el comisario, Guthrie Mc Cabe, que
vive una plácida vida de holganza en
un pequeño pueblo del Oeste. Pero
es reclutado por el Ejército, que le
obliga, en una peligrosa misión, a
negociar con los indios para rescatar
a blancos cautivos. Le acompaña un
carismático teniente que interpreta el
genial, Richard Widmark.

4ª.- EL SARGENTO NEGRO (1960).Este filme, cuyo final es más propio
de una película de suspense, tiene
una estructura muy moderna y adelantada a su época. Comienza en
una Sala de Justicia Militar, donde
se celebra un Consejo de Guerra.
La historia se narra a modo de “flashbacks”, sobre la base de los testimonios de los diferentes testigos
que son llamados a declarar por el
Fiscal y el Abogado Defensor, que
es un Teniente, interpretado por el
excelente actor, Jeffrey Hunter, que
también intervino en “Centauros del
Desierto” y que todos recordamos
por su rol genial como Jesucristo en
“Rey de reyes”. Este oficial, a su vez,
también interviene como testigo de
los hechos que van acaeciendo paulatinamente.

James Stewart, fue un actor magnífico; inmortalizando recreaciones de
personajes míticos en la historia del
cine, siempre junto a los más grandes
directores. Ese cowboy entrañable
y creíble, que llevaba una campanita en la silla de montar o tocaba
el acordeón, lo interpretó en varias
películas. Citaremos cuatro, pero en
una de ellas no es un cowboy, sino
un doctor metido a detective.
1.- Tierras Lejanas
2.- El hombre que sabía demasiado.
3.- El hombre de Laramie.
4.- La última bala.

Shimbone, para asistir a un funeral.
Un periodista le pregunta al senador
acerca de su relación con el difunto
y es entonces cuando se muestra la
historia en “flashback”.
John Wayne, actor que aparece en
muchas películas de este Director,
sigue, como siempre, con el mismo
personaje, inexpresivo, envarado,
y chulesco que empezó a interpretar en La Diligencia, pero, James
Stewart, realiza una genial creación
del encantador y un poco torpe hombre de leyes, que cree en la ley y
no en el revólver, decidido a limpiar
el pueblo y el mundo de malvados
como Liberty Valance. Este malvado
bandido, lo interpreta, también de
forma ejemplar, un actor que destacó
siempre como uno de los “duros” de
Hollywood. Les doy una pista, para
que adivinen su nombre. Fue el protagonista de la gran película bélica,
“Doce del patíbulo”. Ahora, ya saben
quién es.
1.2.3.4.-

Lee Van Cleff.
Burt Lancaster.
Elly Walllach.
Lee Marvin.

El rol de “El sargento negro”, sobre el
que gira todo el argumento de la película, lo interpreta el actor “Woody
Strode”. Como secundario de lujo,
intervino en numerosas películas,
con su impresionante aspecto patibulario de cara enjuta e inexpresiva.
Citamos cuatro. En una de ellas no
intervino. A ver si la recuerda.
1.- El hombre que mató a Liberty
Valance.
2.- Spartaco.
3.- Los profesionales.
4.- El árbol del ahorcado.
5ª.- DOS CABALGAN JUNTOS
(1961).- Este filme está basado en
la novela “Comanche captives”, de
Will Cook. Vuelve el legendario actor, James Stewart, a representar a ese
humano, sincero, entrañable y reconocible cowboy, que inmortalizó en
tantos westerns. En esta ocasión, es

6ª.- EL HOMBRE QUE MATÓ A
LIBERTY BALANCE (1962).- Rodada
en blanco y negro, es el primer
western de John Ford en el que no
sorprende al espectador con su habilidad para rodar inmensas panorámicas en exteriores, sino que se
centra casi exclusivamente en los
diálogos y en la simbología; con el
propósito de no distraer al espectador. La película comienza cuando el
senador, Ranson Stoddard, y su esposa han vuelto al pequeño pueblo de

Soluciones en la página de los
PASATIEMPOS.
Nota,.- Los textos y los grabados pertenecen
al archivo cinematográfico del Director de la
revista, Miguel Ángel Santolaria.
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MIS ACTIVIDADES DURANTE LA PANDEMIA
Por: Rafael Navarro

El estar recluido en casa resulta
monótono, y da mucho que pensar,
sobre todo al tener sobre nuestras
cabezas la espada de Damocles de la
terrible pandemia de ese virus maldito que estamos padeciendo.
En una larga noche de confinamiento, no podía dormir por culpa de
mis pensamientos relacionados con
el tal coronavirus. Poco a poco, me
fue entrando el sopor y fui entrando
en un estado onírico que pronto se
convirtió en pesadilla. Visualicé un
montón de figuras de barro, que no
tenían rostro, que se aproximaban
a un abismo sin fondo, tratando de
salir de un cósmico agujero negro.
Desconozco cuanto duró mi pesadilla: Lo cierto es que se repitió en
sucesivas noches.
Una mañana, todavía con esas
imágenes fantasmagóricas en mi
retina, fui a mi estudio de pintura
y comencé a pintar bocetos en
acuarela que, posiblemente pase a
lienzo al óleo. Tengo varios bocetos al respecto. Sin ningún ánimo
comparativo, quizás sea una inspiración fantástica como le sucedió a
mi idolatrado paisano D, Francisco
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de Goya, cuando realizó sus pinturas
negras. Las que yo estoy realizando,
sugestionado por este horror generalizado, quizás sean otro testimonio
gráfico, por supuesto que sin ningún
paralelismo, de los padecimientos
de la Guerra de la Independencia
que sufrió el genio de Fuendetodos.
A mis grabados, ya les he puesto el
nombre bautismal de “Las pinturas
negras del coronavirus”.
Mi deseo ferviente, como el de
todos, es que pronto pase esta pandemia y volvamos a la normalidad,
pero como se está comentando,
todos tenemos que acostumbrarnos, aunque resulte duro, a convivir
con ese virus que Dios confunda.
De cualquier forma, espero realizar una exposición al respecto con
mis sueños plasmados en el lienzo.
Reproduzco algún recorte de prensa
donde se hacen eco de mis sueños y
de mis pinturas.
Cambiando de tema, también
quiero hacer constar, que junto a
mi buen amigo, el escritor, Miguel
Cortés Mingote, también colaborador de esta revista, en un nuevo
libro, con el cuento infantil de título,

LAS MONTAÑAS DEL ARCOIRIS;
he colaborado en el mismo, introduciendo ocho ilustraciones. Por la
referida situación anómala, aún no lo
hemos podido presentar en el Club.
Asimismo, informar a nuestros lectores de LA SIRENA DE
ARAGÓN, que en la magnífica Sala
de Exposiciones, que tengo el placer de regentar, en la Sede Social
de nuestro Club, siguen exponiendo
grandes artistas y deseo sus visitas a
la misma. Merece la pena. A pesar de
todo, la cultura no debe detenerse.

Ruesta y el románico
Por: Juan Marín Lorente
unidas. Conserva la torre del homenaje de 25 m. de altura en la zona
sur. El castillo es citado desde el siglo
XI.
Su máximo apogeo fue en el periodo
de enfrentamiento del rey Ramiro I
de Aragón y su hermano García de
Pamplona.
Ubicado en la parte superior del
altozano es una imagen de mucha
fuerza y también de tristeza.
La visita merece la pena
Ermita de Santiago:

Ruesta es un despoblado situado
a 500 metros de altitud, próximo
al pantano de Yesa y al Camino de
Santiago. Pertenece al municipio de
Huríes en la comarca de las Cinco
Villas. La construcción del pantano
de Yesa supuso el ocaso de esta
histórica población de la Canal de
Berdún, dividiendo su termino entre
Huríes y Sigüés. Una población con
mas historia que vida, con mucho
pasado y ningún futuro. Rodeada
de un maravilloso paisaje entre la
sierra de Leyre al norte y la Peña
Musera al sur. A sus pies el embalse
de Yesa, punto estratégico en la ruta
jacobea y en la canal entre Jaca y
Pamplona. Así, en el siglo IX, el reino
de Pamplona levantaba la primera
fortificación en Ruesta. En el año 999
Almanzor asolaba
Pamplona y Ruesta. Sancho III el
mayor edifica el castillo entre 1016
y 1018 para la defensa del Reino de
Pamplona al que pertenecerá hasta
1056 en que Sancho Garcés IV de
Pamplona se lo regala a su tío Ramiro
I de Aragón. Pertenecerá al reino aragonés hasta 1381 en que Pedro IV
lo vende a Pedro Jordán de Huríes,
señor de Ayerbe.
Su castillo:
Construcción del siglo XI, posiblemente románica de la que solamente
quedan los restos magnificas del
espectacular esqueleto. De 45 x 20
metros con dos torres asimétricas

La ermita de Santiago Apóstol o San
Iacobus se encuentra a poco mas de
un kilometro de Ruesta, en el antiguo
camino de Undués de Lerda, junto al
cauce del río Regal. Desde el tiempo
del gran rey Sancho Ramírez, en
época románica, fue priorato de la
abadía francesa de Sauve Majeure.
Hoy es otra edificación románica
medio abandonada.
Conformada por dos tramos rectangulares. De 22 metros de largo. En
la zona del presbiterio tenia pinturas murales. Cubierta con bóveda de
cañón y techada a doble vertiente.
La portada es románica y sencillamente decorada, de clara influencia
jaquesa. Esteban Galtier y Manuel
García Guatas la relacionan con la
ermita de Nuestra Señora de Iguacel.
Desde 1087 pertenece por donación
de rey Sancho Ramírez a la abadía
francesa de Sauve Majeure. Etapa del
camino de Santiago Francés.
Ermita de San Juan de
Maltray
A unos 2 kilómetros del viejo pueblo, en el camino jacobeo encontramos la ermita de San Juan Bautista
en estado de ruina total y cobijada
actualmente bajo una estructura
metálica, junto a una hermosa panorámica del pantano de Yesa.
Su importancia es debida al maravilloso conjunto pictórico que albergaba.
En 1963, las pinturas fueron arrancadas de sus muros y pasadas a lienzo,
las maravillosas imágenes del romá-

nico tardío, fueron trasladadas al
Museo
Diocesano de Jaca donde actualmente pueden ser contempladas.
Descubiertas por don Jesús
Auricenea, párroco de Uríes y trasladadas por Ramón
Gudiol primero a Barcelona y después a Jaca donde se conservan en
el Museo Diocesano. Las pinturas del
ábside presentan la Maiestas Domini
y el Tetramorfos (Apocalipsis de San
Juan). Jesús tiene los pies descalzos y
tiene un serafín a cada lado, se completan en el lado del evangelio con
un calvario y en el de la epístola con
los doce apóstoles.
Al arrancar las pinturas del ábside
se localizó otra preciosa imagen de
Jesús, un maravilloso rostro que también se conserva en Jaca y de la que
estoy enamorado. Son cuatro trazos
increíbles que dan una inmensa sensación de fuerza.
Merece la pena una visita a Ruesta
y después al Museo Diocesano de
Jaca.
Solo se ama lo que se conoce y solo
se conoce lo que se ama.
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EL SONETO
En este año 2020, que a todos, inesperadamente, nos ha
traído trances de dificultad, apuro, angustia y crisis; afortunadamente mucha gente se ha refugiado en la poesía; a
unos, gozando con los versos más ensoñadores y a otros, los
menos, componiendo alguna antología poética. Gracias a la
poesía nos apartamos del mundo de la acción humana positiva, que a veces, por el agobio de las circunstancia, nos hace
adaptar una postura hostil, cerrada a los infinitos matices,
espirituales y materiales, de lo que nos rodea, con natural
menoscabo de un concepto más amplio y bello de la vida.

que a mi puerta, cubierta de rocío,
pasas las noches del invierno oscuras?

Afortunadamente, muchos de nuestros lectores están muy
iniciados en este concepto literario, pero, para los más profanos, vamos a describir, muy en síntesis, los rudimentos de
la composición de un soneto:

¡Y cuantas, hermosura soberana,
”Mañana le abriremos, respondía,
para lo mismo responder mañana!

Se da este nombre, no a una estrofa especial, sino a un
conjunto de dos cuartetas y de dos tercetos endecasílabos.
Los cuartetos rimarán así: primero con cuarto, quinto y
octavo y segundo con tercero, sexto y séptimo. Los tercetos
no se sujetan a norma fija de rima y se prestan a toda clase
de combinaciones con tal de que no terminen en pareado.
Algunos autores -aunque ello sea una licencia- truecan
los cuartetos en serventesios, si bien con la misma rima
cuádruple.
Como no están los tiempos para muchas
alegrías, pondremos el paradigma de tres
de ellos, con el denominador común, de
que todos tienen un profundo sentimiento
místico.
El primero de ellos, del siglo XVI, aunque
algunos lo atribuyen a Santa Teresa de Jesús
o Fray Luís de León, es anónimo. Su título:
“A JESÚS CRUCIFICADO”.
No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor; muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.
El segundo de ellos, del siglo XVII, pertenece al “Fenix de los ingenios”, Lópe de
Vega; y que este genio de las letras tituló:
¿QUÉ TENGO YO, QUE MI AMISTAD
PROCURAS?
¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
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¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras,
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío
si de mí ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas puras!
¡Cuántas veces el ángel me decía:
“Alma, asómate agora a la ventana;
verás con cuanto amor llamar porfía!”.

El tercer soneto, pertenece al siglo XXI, y fue escrito por
un oriundo de la Parroquia de San Pablo de Zaragoza.
Está dedicado a la ejemplar “Cofradía del Silencio” de ese
emblemático barrio, que tanto hizo por la ciudad en el
pasado y que, en la actualidad, está bastante degradado.
Ha sido aspirante a muchas cosas y pocas ha logrado:
poeta, escritor, bancario y cantante lírico. Después de los
versos, tiene la osadía de firmarlos. Su título: “COFRADÍA
DEL SILENCIO”.

Viaje al país de los mil ríos:

GALICIA

Por: María Rosario Gonzalvo

todo lo que hacía falta para pasar una noche cómoda?
Las literas ya estaban dispuestas para su uso, con unos
bombones como saludo de bienvenida y deseándonos
una buena noche. El baño constaba de ducha, lavabo e
inodoro, todo de acero inoxidable y equipado con todo
lo necesario. También había una pantalla de TV en la
que se podían elegir diferentes canales o música. Bueno
para mí una gozada.
Yo ocupé la litera superior y me dispuse a dormir.
Dormir, dormir no lo hice de un tirón, tenía la sensación
de estar dentro de una película de acción.
Llegó la hora de levantarse y después de desayunar
en el tren, llegamos a Lugo, ciudad intramuros, donde
nos esperaba nuestra guía Beatriz para “guiarnos” por
sus calles y sobre todo por su Muralla (S.III) declarada
Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2000,
y que es el recinto defensivo mejor conservado del
mundo romano. Su paseo de ronda es accesible y sus
panorámicas valen la pena.
Me gustaron los arbustos de camelias que ornan
sus calles y plazas, Beatriz nos comentó que ya se
concertaban visitas y paseos para admirarlos.

Sí Galicia, país recorrido por muchos ríos y regatos,
por “mil como dice Álvaro Cunqueiro”.
El viaje comenzó el día 1 de Marzo del año 2019
a las 22:30 en el hall de la estación Delicias donde nos
reunimos un grupo de la Asociación de Mujeres María
Moliner dirigido y asesorado por Doña Blanca Isasi,
doctora en Historia del Arte, nuestra profesora.
Después de los saludos, risas, comentarios y
oídos los últimos consejos, bajamos al andén donde
esperaba el tren que nos llevaría hasta Lugo. El tren,
nada parecido al que describe Campoamor en “El tren
expreso”… “Rugiendo parecía un león con melena de
centellas” no rugía ni tenía melena centelleante, era un
Tren-hotel de última generación. ¡Qué emoción, qué
nervios! Tengo que confesar que fue mi bautizo de viajar
en coche-cama.
Cuando el personal de cabina nos acompañó hasta
nuestro departamento, el asombro me dejó sin palabras.
¿Cómo podía ser que en espacio tan pequeño cupiera

Después de comer nos acercamos hasta Padrón
para visitar la casa museo de Rosalía de Castro; casa
con un jardín en el que alternaban árboles frutales con
macizos de flores diversas y cómo no con arbustos de
camelias de diferentes colores.
Seguimos camino hacia Combarro, el núcleo
agrario y marinero más típico de todo el litoral gallego y
como no era época de aglomeración turística, pudimos
pasear admirando varios cruceiros y bastantes hórreos
que jalonan el recorrido, delicioso, por sus estrechas
rúas y plazoletas. Tuvimos la ocasión de comprar
artículos, dulces y bebidas fabricados por sus habitantes,
muy persuasivos, por cierto.
Y ya anochecido, el autobús nos llevó hasta el hotel
Gelmirez en Santiago de Compostela. Nos adjudicaron
las habitaciones, bajamos a cenar y luego salimos a
tomar contacto con sus calles:
¡Oh callejas sonoras
por donde el agua
eternamente corre!
			

M. Machado
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Y monumentos:
“Sobre la noche biselada y fría
creced, mellizos lirios de osadía”
			

Gerardo Diego

(Aludiendo a las torres del Obradoiro)

Y como la noche era “fría” volvimos al hotel para
reponernos y estar dispuestos al día siguiente, para ver
y disfrutar de toda la hermosura y grandiosidad que
encierra esta ciudad.
Después de desayunar, tempranito, salimos camino
de la Catedral para ser el primer grupo de una larga
lista, en entrar y ver el Pórtico de la Gloria, una de las
obras más grandes del espíritu humano y cima de la
genialidad del Maestro Mateo.
La visión de la ciudad cambia según la climatología.
Si hay niebla, las casas se desvanecen y parece que se
van a derretir como un terrón de azúcar. Si llueve, la
niebla se va y deja ver las formas intachables, definitivas.
Y si hace sol, triunfan los colores, dorados de sus piedras,
amarillos los musgos y azules o verdes de algunas flores
atrevidas que nacen en las cornisas.
Esa mañana ni llovía ni había niebla pero tampoco
sol. El tiempo respetó todo el recorrido matinal pero
después de comer y cuando íbamos caminando, cuesta
abajo, para visitar la Colegiata de Santa María del Sar
(monumento para mí desconocido) comenzó una ligera
lluvia que conforme íbamos bajando, se transformó en
furiosa, airada, huracanada, rabiosa y fría que tan pronto
azotaba por la izquierda o por la derecha con lo que los
endebles paraguas, de viaje, que casi todos llevábamos
salieron volando algunos, otros vueltos y ya inservibles,
y otros con la tela descosida dejando ver el esqueleto
de las varillas, total que cuando llegamos al sitio íbamos
remojados, algunos refunfuñando y mal encarados,
pudimos apreciar el arte románico de su claustro y en
el interior de la iglesia, lo más extraño, ¡la inclinación
de sus columnas! ¿Por qué esa inclinación? Hay algunas
teorías pero…
Cuando volvimos al hotel, esta vez subiendo la
cuesta que antes habíamos bajado, ya no llovía ¡qué

casualidad! ¿verdad? Pues bien llegados al hotel nos
cambiamos y volvimos a salir para “hacer compras” y
ya os podéis imaginar lo que compramos la mayoría,
ponchos impermeables como los de los pescadores
y paraguas, paraguas de los de verdad, grandes y de
doble varillajes contra las vueltas, vuelcos, etc. pero
casualidades que ocurren, durante el resto del viaje no
tuvimos ocasión de estrenarlos.
Para no alargarme más describiré someramente los
lugares que visitamos: Rivadavia. Paseamos por su casco
antiguo, la judería y visitamos la tahona de Herminia
donde tuvimos oportunidad de probar y “comprar” sus
pastas y panecillos elaborados siguiendo las recetas de
sus antepasados.
Allariz. Villa monumental a las orillas del río Arnoia.
Y Para terminar Orense, ciudad de origen romano y que
fueron los primeros en aprovechar sus aguas termales,
hoy en día Conjunto Histórico Das Burgas con una
piscina termal de acceso gratuito. Callejeamos o ruámos
visitando monumentos históricos. La Catedral me
sorprendió porque no me esperaba ver en su Pórtico
del Paraíso, la reinterpretación gótica del Pórtico de la
Gloria compostelano.
Ya por la tarde, cruzando el río Miño por el puente
Mileniun, nos despedimos de Orense y Galicia para
coger el tren-hotel de vuelta a Zaragoza donde llegamos
el 5 de Marzo a las 06:30 de la mañana.

VIAJES AUGUSTA
VIAJES • CRUCEROS • ISLAS •HOTELES EN PLAYA Y CIUDAD • BILLETES DE TREN
AÉREOS • BARCO • CIRCUITOS• PROGRAMAS ESPECIALES EDAD DE ORO
www.viajesaugusta.com
CONSÚLTENOS CONDICIONES ESPECIALES PARA LECTORES DE LA SIRENA DE ARAGÓN
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FELLINIANO
Por: Fernando Gracia Guía

Federico Fellini durante el rodaje de “
Roma” (1972)

No son muchos los creadores
cuyo nombre haya dado origen a un
adjetivo. En las conversaciones es
frecuente que aparezcan expresiones
como “buñuelesco”, “berlanguiano”,
“goyesco” o “kafkiano”, por poner
algunos ejemplos, pero no muchos
más.
Entre los aficionados al cine la
expresión “felliniano” es frecuente, y
rápidamente nos remite a una forma
de expresión abigarrada, nostálgica,
con frecuencia surrealista, casi siempre excesiva y sobre todo, profundamente humana.
Este malhadado año, que para la
eternidad será recordado como “el
de la pandemia”, ha visto pasar un
tanto de puntillas el centenario del
nacimiento de este artista, nacido en
Rimini, a orillas del Adriático. No se
le ha recordado, al menos en nuestro país, como se merece, aunque en
su tierra ha recibido, lógicamente,
mayor atención.
Por mi parte le he homenajeado
revisando algunas de sus obras capitales, siempre en versión original subtitulada, ventaja que dan las copias
digitales al alcance de cualquiera por
poco dinero. Revisitar “Amarcord”,
una de sus cumbres artísticas, con
una banda sonora inolvidable fue lo
primero que se me ocurrió.
O repasar una vez más determinadas escenas de su “Roma”, en
las que se representa a sí mismo
en la piel de un actor que le evoca
en sus casi 20 años llegando a la

Ciudad Eterna dispuesto a comerse
el mundo.

aceptadas, algunas veces con razón,
según mi opinión.

O sumergirse en esas obras maestras que fueron “La strada” y “Las
noches de Cabiria”, con su amada
Giuletta Massina al frente del reparto,
esa mujer con la que estuvo casado
medio siglo, a la vez su musa y su
compañera.

Cuando su carrera ya parecía
finiquitada tuvo un último arranque
de genio, y copiándose y sobre todo
auto homenajeándose, nos entregó
“Ginger y Fred”, donde mató varios
pájaros deun tiro: recordar a la inmejorable pareja de baile y rendir pleitesía a su señora y al gran Marcello
Mastroianni, décadas antes su paparazzo que recorría la Vía Veneto
buscando carnaza para sus crónicas
amarillas.

En una intervención pública
sobre centenarios importantes, añadí
el de mi querido Alberto Sordi, para
presentar así “Los inútiles”, segundo
filme dirigido por Federico y a su
vez interpretado por el bueno de
Albertone.
No estudió Fellini para dedicarse a la dirección cinematográfica,
ni mucho menos. Sus habilidades
venían del lado del dibujo y de la
caricatura, por lo que hizo sus pinitos como guionista de tebeos y dibujante de viñetas, lo que le sirvió para
meter la cabeza en los estudios de
cine, primero como colaborador del
gran Rosellini, luego como guionista
para Pietro Germi
o Lattuada, y finalmente como
codirector de “Luces de variedades”,
hermoso y triste filme sobre las compañías modestas que van de pueblo
en pueblo.
Él mismo soñó de niño con enrolarse en un circo, otra de sus obsesiones que nunca le abandonó, y hasta
llegó a escaparse de casa por breve
tiempo cuando no tenía ni diez años
para irse con una troupe.
Porque por encima de todo
Federico fue un soñador. Alguien que
soñaba despierto, que recordaba con
amor y pasión su infancia y adolescencia y que supo llevarlo al celuloide de forma original, de forma…
felliniana.
Con el tiempo su cine se volvió
cada vez más abigarrado. Y más
caro de rodar, lo que le proporcionó no pocos encontronazos con
los productores. Y no siempre sus
propuestas fueron comprendidas y

Ya que saco a relucir esa famosa
calle romana, no puedo dejar de
comentar la pequeña emoción que
me supuso en uno de mis primeros
viajes a Roma lo que vi al final de ella.
Tras haber remontado, ya que es
cuesta arriba, la otrora famosa Vía
Veneto, y constatado que no era ni
sombra de lo que fue, llegaba ya a
Doney y Harry’s, únicos cafés que aún
resisten de aquellos tiempos y mientras me entretenía contemplando las
fotos de famosos de los sesenta que
allí repostaron, amén de la lista de
precios alucinantes, giré mi cabeza y
me alegró ver que la calle terminaba
en una travesía que habían tenido el
buen gusto de llamar Largo Fellini. Y
me gustó, me hizo sentir que aquello
me transportaba a aquel tiempo que
tan bien retrató nuestro hombre, me
hizo respirar mejor el mismo aire que
embriagó a aquel artista tan excesivo, tan imaginativo, tan felliniano.
En los tiempos que corren seguramente hubiera tenido grandes problemas para desarrollar su cine, lo
tengo por seguro. En los que le tocó
vivir supo ganar nada menos que
cuatro veces el óscar a la mejor película extranjera, amén de recibir otro
extra por el conjunto de su obra. O
sea, fue reconocido en vida y quiero
creer que aún se le recuerda y se le
admira.
Animo a los lectores de la revista
que revisiten su obra. Ha aguantado
muy bien el más duro fielato que
existe, el del paso del tiempo.
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“EL HOMBRE QUE TENÍA UN PERRO
CON LOS OJOS TRISTES”
Por: Manuel Garrós

Eleuterio García de la Trocha estaba orgulloso de tener un “de” en su apellido. “Como los condes y los marqueses”, pensaba. Lo cierto era que en toda su ascendencia familiar no se conocía a ningún miembro de la nobleza.
Actualmente podía decirse que era un hombre feliz. Anticipadamente jubilado de su trabajo en una importante
firma comercial, con cincuenta y pocos años, por motivos que no hacen al caso, su principal ocupación era
sentarse delante del televisor a ver su programa favorito. A sus pies languidecía siempre su perro Ton, silente y
perezoso. Era un perro de raza desconocida, ni grande ni pequeño que hubiese llegado a imponer cierto respeto si no fuese por su aspecto tierno y cariñoso. De vez en cuando levantaba la mirada hacia su amo y emitía
un ligero quejido. La prima Gertrudis, que visitaba de tarde en tarde a su pariente “Elu” (así le llamaba ella),
dijo en cierta ocasión: “Este perro tiene los ojos tristes”. Y era cierto. Ton tenía los ojos tristes. Como de llevar
una vida sosa y aburrida, lo cual era cierto.

E

l televisor se integraba dentro de un enorme
mueble en la pared más amplia del salón, la
que no tenía puertas ni ventanas. Sus estantes aparecían totalmente llenos de libros, cientos de
libros. Fueron la herencia del tío Federico. Eleuterio
los trajo desde la casa del pueblo, donde su tío los
dejó, al morir. En realidad había pasado toda su vida
en Madrid, pero al jubilarse se trasladó con todos
sus enseres a la casa de los abuelos, donde residió el
resto de su vida.
Cierto día el viejo televisor, seguramente cansado
de horas y horas de estar entreteniendo a Eleuterio, se
apagó. Ton miró con indiferencia la pantalla sin vida
del aparato y después la indignación de su amo que
se quedó sin ver la mitad del telediario. No hubo más
remedio que llamar al técnico para ver si era posible
arreglar la avería.
Contrariado y aburrido “Elu” prestó atención, por
primera vez en muchos años a los libros heredados
de Tío Federico. Casi al azar tomó uno de ellos con
el fin de entretenerse mientras llegaban a arreglar el
televisor. “Historia de la decadencia y caída del imperio romano”, rezaba pomposamente el lomo de aquel
ejemplar, de considerable volumen, exteriormente
casi nuevo, pero con las páginas amarillentas por el
paso de los años. Al hojearlo apareció entre ellas un
sobre cerrado con una inscripción que rezaba simplemente: Para la familia de la Trocha. El hombre lo
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examinó atentamente con curiosidad. ¿Cuántos años
llevaría aquel sobre perdido en el interior del libro?
Finalmente decidió abrirlo. En su interior apareció
una ajada cuartilla que rezaba: “Sin duda eres de la
familia. En ese caso sabrás donde está el cerro de la
Fuente y la cueva de los Grajos. Busca detrás del púlpito y tendrás solucionada tu vida.” Sin duda aquel
era un mensaje de tío Federico, que por causas desconocidas no llegó a sus manos hasta este momento.
Aquellos datos solo eran útiles para alguien de la
familia. Él había jugado, de niño, muchas veces en
la cueva de los Grajos, en el pueblo de sus abuelos.
Merecía la pena hacer el viaje.
***
A la mañana siguiente llegó Eleuterio al pueblo y aparcó sin dificultad, pues las calles estaban
casi desiertas. Entró en el bar de la plaza, aquel que
estaba justo al lado de donde estuvo antaño la casa

lamente su camino sin inmutarse. Salvó la pequeña
cuesta que lo separaba de su meta y comenzó a
enfocar con la linterna la parte trasera del altillo.
Un montón de piedras de regular tamaño indicaban
haber sido colocadas por la mano del hombre. Su
corazón comenzó a latir apresuradamente. Eleuterio
comenzó a rebuscar entre ellas emocionado. Un
maletín de cuero, herrumbroso e hinchado por la
humedad, apareció enseguida. Sorprendentemente
consiguió abrirlo sin dificultad. En su interior se vislumbraban no pocos fajos de billetes bien ordenados.

de su familia. Un par de personas, jugando a las
cartas en una mesa, eran toda la concurrencia. Tras
la barra, un muchacho alto y fornido le atendió de
inmediato. Su físico le recordó a Pepete, el propietario que él conoció, pero con veinte años menos. Pidió
una cerveza.
– Mis abuelos tuvieron una panadería, hace
muchos años, en la casa de al lado. Soy Eleuterio
García de la Trocha. Me acuerdo muy bien de Pepete,
que era el dueño de este bar.
– Es mi padre que ya está jubilado. Si usted quiere
le daré recuerdos suyos esta tarde. Él me habló alguna
vez de sus abuelos, pero yo no llegué a conocerlos.
Se despidió y sin pensarlo dos veces se encaminó
al cerro de la Fuente. Su fiel Ton caminaba junto a
él, perezosamente mirando a su alrededor. Sin duda
extrañaba aquel paisaje que jamás había visto En
apenas diez minutos llegaron a su destino. La cueva
de los Grajos tenía una entrada pequeña, pero luego
se ensanchaba y su interior era ancho y de una considerable altura.
– Debimos traer una linterna de más potencia, decía Eleuterio que hablaba con su perro como si
de una persona se tratase. La oscuridad y el silencio
eran impresionantes. Aquel lugar lo había recorrido
de niño, muchas veces, jugando con sus amigos. Sin
embargo ahora, comenzaba a imponerle un serio
respeto. Debía andar con sumo cuidado para no tropezar con los altibajos del terreno y la luz de que
disponía era insuficiente para avanzar tranquilo. A
la izquierda, en un pequeño promontorio, se encontraba el lugar que llamaban “el Púlpito” ya que estaba
coronado de pequeñas estalactitas en su techo. Se
encaminó hacia él y en su precipitación por llegar,
estuvo a punto de caer en una sima de casi dos
metros de altura.
– ¡Cuidado Ton, no vayamos a desgraciarnos! –
masculló entre tropezones. El animal seguía tranqui-

– ¡Cielos, soy rico! – pensó. Un brusco gruñido de
Ton le hizo estremecer. El animal, con las orejas erectas, miraba hacia atrás donde aparecía un potente
foco de luz. Alguien les había seguido y venía hacia
ellos. A “Elu” se le heló la sangre en las venas. ¿Qué
estaba pasando? Enseguida distinguió, detrás de una
linterna mucho más potente que la suya, al joven que
les atendió en el bar. Se detuvo ante ellos y dijo con
una extraña sonrisa:
– Diez años llevo esperándole señor de la Trocha.
Su tío Federico habló con mi padre en cierta ocasión en que unos desconocidos entraron a registrar
su casa. No encontraron nada,- le dijo- Cuando yo
guardo algo lo hago de forma que nadie pueda descubrirlo. Se había corrido por el pueblo que estuvo
involucrado en un asunto de drogas y poseía mucho
dinero. Yo me prometí esperar la ocasión de descubrirlo. Su voz resonaba con un eco estremecedor en
el interior de la gruta. Eleuterio abrazó el maletín,
aterrorizado pero firme.
– ¡Maldito!, ¡No conseguirás arrebatarme lo que
es mío.
– Eso lo veremos, - dijo el muchacho sacando un
cuchillo de regulares proporciones.
El brillo del acero lanzaba destellos bajo la luz de
las linternas, cuando inopinadamente Ton, al ver a
su amo en peligro, se lanzó como una fiera sobre el
agresor. El inesperado ataque le hizo perder el equilibrio y al caer se precipitó en la sima que se abría a
sus espaldas. Su linterna se averió con el golpe y solo
se oyó su voz en la oscuridad.
¡Socorro! Me he lastimado una pierna y no puedo
levantarme. –Se lamentaba el desgraciado. – No te
preocupes, avisaremos para que vengan a socorrerte
en cuanto lleguemos al pueblo. – La gritó Eleuterio
mientras salían precipitadamente al exterior.
Así lo hizo y guardando celosamente el maletín,
montó en su coche y regresó de un tirón a Zaragoza.
¡Habían sido demasiadas emociones para un día!
Ya tranquilo, sentado en su sillón, lo abrió emocionado y sacó un fajo de billetes. Eran de cien
pesetas y en ellos se leía REPÚBLICA ESPAÑOLA.
Efectivamente Tío Federico había vivido en Madrid en
los años treinta, tiempos de la República.
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Edouard
de Verneuil
Por: Miguel Cortés Mingote

Murero es un pequeño pueblo de 100 habitantes de la Comarca de Daroca. Es el pueblo donde nací.
Pocos aragoneses, y menos españoles, conocen que dentro de su término municipal, en la Rambla de
Valdemiedes, se encuentra uno de los tres yacimientos de fósiles más importantes del mundo. Los trilobites, con
más de seiscientos millones de años de antigüedad, son decisivos para el conocimiento del origen y la evolución
de la vida.
Fue el primer yacimiento catalogado como Bien de Interés Nacional.
Está considerado, dentro de su especialidad paleontológica, al mismo nivel o más importante que el
yacimiento de Atapuerca y los especialistas lo consideran la “Capilla Sixtina” de los fósiles.
Philippe Edouard Poulletier De Verneuil, un noble y rico hombre francés que dedico su vida y su fortuna a la
Paleontología, en el siglo XIX, cuando por Murero solo pasaba una diligencia alguna vez al mes -si pasaba-, fue
el descubridor de los fósiles de Murero.
¿Cómo un acomodado y cosmopolita magistrado francés llegó a una aldea perdida a la orilla del Jiloca en
las estribaciones de la Sierra Ibérica?
Una aventura solo posible en una época extraordinaria, la del Romanticismo. Bien podría haber titulado este
modesto artículo:
“Edouard de Vernuil, el “gentleman-amateur” que descubrió el yacimiento de fósiles de Murero”.

Vernuil nació en Paris en 1805 y murió en 1873,
cuando vivía en el número 76 de la calle Varennes de
la misma ciudad. Ahora en esa calle reside el Primer
ministro francés.
Miembro de la nobleza, pertenecía a la prestigiosa
casa francesa del Príncipe de Broglie, descendientes
de Francisco I, entre los que hay mariscales, académicos y un Premio Nobel de Física.
Era soltero, no tuvo hijos y dejó su notable fortuna
a sus cuatro sobrinos. Fortuna mermada, sin duda, en
los gastos que tuvo con sus expediciones y exploraciones científicas que no le proporcionaron ningún
tipo de ingreso.
Licenciado en Derecho, estaba destinado a ser
magistrado, pero en 1830, uno de los muchos vaivenes políticos que sacudieron Francia durante el siglo
XIX, lo situó en el bando contrario al que ostentaba
el poder. Este inconveniente fue una suerte para la
ciencia -y para Murero- porque Vernuil se dedicó por
entero a lo que más le gustaba: la Paleontología.
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Hizo expediciones al País de Gales, Moldavia, los
Montes Urales, Crimea, Estados Unidos, España, Portugal, etc. Solo nombraré tres de sus grandes obras,
consecuencia de esos viajes de exploración y estudio: “Rusia y los Montes Urales”; la exploración de
los Estados Unidos, que permitió a Verneuil relacionar
las rocas del Paleozoico de Europa con las de América; y, finalmente, el gran logro para nuestro país, que
fue la redacción de la “Carta Geológica de España y
Portugal”.
Aparte del nacimiento, estado civil, numerosos
testamentos ológrafos, su nombramiento como presidente de la Sociedad Geológica de Francia y las condecoraciones y reconocimientos que recibió (entre
otros la Gran Cruz de Isabel, la Católica), poco se
sabe de su vida, salvo la de ser un “gentleman- amateur” (caballero aficionado).
Este calificativo no debe llevar a engaño. Edouard
de Verneuil no tenía estudios universitarios de Geología, pero se había formado a conciencia en esa

disciplina e intensificó su formación cuando decidió
dedicarse a la Paleontología. Entonces el calificativo
de “gentleman-amateur” se daba a grandes y ricos
personajes que dedicaban, por entero, su vida y su
fortuna, a la ciencia, a los viajes de exploración o a
una afición (Newton constituye uno de los ejemplos
más paradigmáticos y conocidos).
Era la época del Romanticismo. A las grandes e
inolvidables novelas como Los Miserables, El Conde
de Montecristo, Oliver Twist, Moby-Dick, Nuestra
Señora de Paris… se unen los viajes, las exploraciones
y las aventuras. Thomas Cook creó la primera agencia
de viajes tras descubrir las posibilidades del turismo.
Libinsgtone exploró el río Congo, Bethoven compuso
su novena sinfonía…
¿No es disculpable que alguien, movido por ese
romanticismo, contara que un monje hizo llegar uno
de esos gusanos grabados en piedra a las manos de
Edouard de Verneuil? A partir de esa entrega novelesca, Vernuil viajaría hasta Murero y descubriría el
yacimiento de Valdemiedes. Si queréis, podemos
completar la historia con unos bandoleros que le asaltarían robándose el tesoro, lo que aún animaría más
a nuestro protagonista, para seguir adelante con su
descubrimiento.
Sin embargo, la aventura de Edouard de Vernuil
fue enteramente científica. Su Carta Geológica de
España y Portugal le llevó quince años de estudios,
investigaciones y trabajo. En 1962 hizo su primera
referencia al trilobites de Murero (Revista Minera) y
a él se referiría en una conferencia en Francia, al año
siguiente. En sus viajes, estuvo apoyado por ingenieros y geólogos españoles como Casiano de Prado que
iniciaban entonces lo que ahora es el Instituto Geológico y Minero de España.
Aunque la realidad y la ficción son amantes caprichosos que, con frecuencia, entrelazan su destino. No
podemos descartar que en uno de los innumerables
viajes de Verneuil por la península, alguien le hiciera
llegar un fósil de Murero. Y desconocemos si le asaltaran bandoleros, de esos del trabuco y el puñal al
cinto, pero sabemos que tuvo intentos de robo por
parte de otro tipo de “tempranillos”. Los de guante y
cuello blanco. Los que intentaron copiarle su mapa
geológico y luego quisieron aprovecharse de sus
ideas atribuyéndoselas.
El mismo Vernuil cuenta que adelantó un año la
publicación de su carta geológica para evitar que
alguien se le adelantara. Aragonés Valls relata los
intentos de suplantación posterior en alguno de los
logros de nuestro protagonista.
De ese modo, su peripecia científica podría ser
un argumento más cercano a la novela negra que a
la romántica. En esa novela, partidarios, detractores,
egos, envidias, ocultaciones, empapelamientos y

carreras para adelantarse…, no podrían empañar el
brillo de un personaje excepcional.
Este artículo quiere ser un humilde homenaje a la
memoria de Edouard de Vernuil. Descubrió y cartografió el yacimiento cámbrico de Valdemiedes y, tras
los trabajos de otros científicos españoles, situó a
Murero en el mundo. El yacimiento está catalogado
como Bien de Interés Cultural, Punto de Interés Geológico y Punto de Interés Geológico Internacional.
Bibliografía:
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Société Géologique de France :
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pionnier de la biostratigraphie du Paléozoïque
- M. Daubrée. Discours sur M. Édouard de Verneuil, 4
juin1873
- M. Daubrée. Nécrologie —M. de Verneuil.
- Obituary T.B. (Geological Society of London)
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- Aragonés Valls, E. 2013. Los primeros mapas geológicos de España de Édouard de Verneuil (1850-1855).
Boletín Geológico y Minero, 124 (1): 21-39.
- Ester Boixereu i Vila . Evolución histórica de la cartografía geológica en España [Archivo de ordenador]:
desde sus orígenes hasta los mapas de Verneuil,
Collomb (1864) y Maestre (1864) .
- Dereims, 1898.- Note sur les terrains paléozoïques
d’Espagne… Sud de l’Aragon.
- Rodolfo Gonzalo Gutiérrez. Monografía. 2017.El
yacimiento Cámbrico de Murero (prov. de Zaragoza): ejemplo de convergencia entre ciencia y
patrimonio
- Franz Lotze. La historia del conocimiento paleontológico del yacimiento de Murero, Cámbrico Inferior
alto-Cámbrico Medio (provincia de Zaragoza).
- Felipe Martín Donayre/ Zaragoza, 1873: Bosquejo
de una descripción física y geológica de la provincia de Zaragoza. Memorias de a Comisión del Mapa
Geológico de España.
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La mitad de la historia
Por: Belén Gonzalvo
Suena la alarma del móvil. Abro los ojos y estiro el
brazo izquierdo para cogerlo, darle al circulito y terminar con ese pesado sonsonete. La noche ha sido agitada,
como todas las noches desde que comenzó esta pesadilla tan real.
Hoy he soñado que no llevaba puesta la mascarilla por la calle y todos me miraban con una mezcla de
miedo y de desprecio. No entendía el por qué de esos
reproches hasta que vi mi rostro reflejado en el cristal
del escaparate de una tienda sin luces. Mi cara al descubierto se descubría sin nada que ocultara mi propia
mueca de terror; mi cara, multiplicada mil y una veces
en otros tantos escaparates sin luz. Se cruzaron las figuras de enfermos tirados en las camas bocabajo sin poder
respirar. Personas de toda condición iban muriendo
mientras se amontonaban los ataúdes en lo que parecía
un garaje.
La acumulación de imágenes de una noche agitada
me agobia y me incorporo en la cama con brusquedad.
Miro la hora. Tengo tiempo para ducharme y desayunar.
El ordenador me espera en el salón junto con las dos
enormes torres de facturas y de notas de gastos para revisar la contabilidad.
Nos enviaron a trabajar, cada uno en su domicilio, y
nos fueron llevando varias cajas de documentos con una
furgoneta. Un compañero de informática me conectó
online al servidor de la empresa y “listo, a funcionar”,
me dijo, mientras yo refunfuñaba para mis adentros. Una
llamada de teléfono me las volvió a mencionar, resaltando la importancia de mi contribución “en estos tiempos de pandemia”.
Fueron las últimas palabras que escuché de la boca
de Francisco, mi jefe. Por un curioso giro del destino, “ya
no está con nosotros”. Esas fueron las que dijo su mujer,
sonriendo, cuando estuvimos hablando por videoconferencia.
Pero no me creo nada; nada. Esta historia se la han
inventado unos cuantos que nos manipulan. La televisión e internet les siguen el juego; también quieren su
parte del pastel. Millones de euros gastados por el país
para comprar nada y que unos pocos se meterán en sus
bolsillos. Solo es una gripe de mierda. Y Francisco está
en el ajo. No sé cómo pero al final lo ha conseguido.
“Un montón de pasta es lo que yo necesito”, me dijo
hace poco. ¡Hijo de…! En cuanto me entere en dónde
está, voy a por él y le digo que a repartir.
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Nadie lo ha visto, ¿no? No se puede ir al cementerio ni a los funerales, ¿no? Ahí está el tema. Qué mejor
manera de esfumarse que estar muerto.
Tengo que hablar con su mujer, sonsacarle el escondite. Quiero mi parte; me la merezco, después de más de
veinte años anotando asientos en una cuenta y en otra,
fabricando una doble contabilidad. Nadie sabe más que
yo y puedo negociar. Me conformo con el 30% de todo;
seguro que será suficiente.
El café está saliendo ya, negro y caliente. Me gusta
tal cual, sin azúcar. Me recuerda a mi padre, cuando
yo tenía diez años y me llevaba al bar algunas tardes.
Jugaba con sus amigos a las cartas, después de comer, y
las horas pasaban lentamente. Me colocaba su enorme
mano en la cabeza y apretaba sus dedos para aflojarlos

después. Era su forma de decirme que me quería. ¡Hace
tanto tiempo de aquellos días!
¿Qué hubiera pasado si él todavía viviera? No quiero
ni pensarlo. Si es verdad lo que dicen por la televisión…
Tantas muertes como dicen en las noticias… Dudo. Eso
no pueden inventárselo.
Apuro la taza y termino de comer una madalena. Ya
no hay tostadas. Desde que mi mujer se fue tengo que
comprarme la comida preparada o bajo al bar a ver qué
menú ofrecen. El divorcio me ha dejado muy solo. Mi
hijo viene a verme de vez en cuando pero cada vez espacia más sus visitas. Y ahora es peor, con esto de la pandemia que no dejan ir a ningún sitio. Y tampoco me llama.
Me sorprendo con una lágrima que se desliza por mi
mejilla izquierda. Me la seco con un manotazo y suspiro.
Aún quedan quince minutos para que el reloj marque la hora del comienzo de la jornada. En la habitación

del fondo guardo, escondida, una foto de los tres juntos
cuando todo estaba en su sitio. Voy a buscarla. La cojo,
la miro y la remiro queriendo evocar aquel instante que
ya no volverá.
Resignación. Eso es lo que mi mente me dicta. “No
puedes dejar que todo esto te supere por muy solo que
estés”, me digo a mí mismo.
Ya había decidido amasar un montón de paciencia
cuando suena el teléfono.
¿Quién llamará a estas horas? Quizás un cliente que
necesite revisar alguna factura de todas las que me esperan encima de la mesa del comedor.
-¿Diga? –contesto con toda la amabilidad de la que
soy capaz.
-¿Papá? Estoy abajo. Te traigo unas judías blancas
estupendas y pollo a la chilindrón. Ábreme, anda, que
no he traído las llaves.

TODAVIA ME SORPRENDE QUE NOS HAGAMOS DAÑO
Por: Teresa Escudero
¿Por qué el hombre con sus sombras, con sus deseos vanos, con sus
ambiciones que no entienden de tristezas de otros, de dolores escondidos, de vacíos sin nombre, de pesares
humanos, sigue haciéndose daño?
¿Por qué el hombre sabiendo todo
esto, se pone al servicio de su ego, de
tal manera que casi nada cuenta, ni
el dolor, ni la empatía necesaria para
poder sobrevivir, ni por supuesto el
amor en la más extensa de sus acepciones que se puede dar?
¿Dónde se va el amor cuando esto sucede?,
¿Dónde se esconde?.
El amor, pienso sinceramente, que no se gasta:
Cuanto más das, más tienes, cuanto más sincero más
hermosa es tu vida, más se ensancha tu alma.
No hablo de amor romántico, que también, hablo
del concepto eterno del amor, de ese que no se ve,
pero que se siente.
Estoy perdiendo la fe en la humanidad; El Covid19, ha hecho que nos limitemos a vivir como en una
isla, desconfiando de todo. Hace que nos volvamos
huidizos con el amigo (no sea que me contagie), con
el vecino (que lo vi estornudar el otro dia), y lo más
triste de todo....que no nos damos cuenta de lo que
realmente importa, porque aparte de la salud (pri-

mordial), el arte ha salvado nuestra
existencia de una forma extraordinaria y sigue haciéndolo, hemos tenido
que cantar, coser, leer, escribir, pintar
y dibujar desde los más pequeños,
hasta los mayores, con el fin de fabricarnos alegría.
¿Dónde se va el amor cuando no
puedes ni tocarte?, nuestros seres queridos muchas veces los has perdido,
no has podido ni despedirte, ya no
están. Pero no hablo de mi amor, sino
del de ellos ¿Tan lejos te siguen queriendo, protegiendo, pensando en ti?
Yo creo que si, pues el amor es la médula de todo
y las artes la manifestación más objetiva, junto con
los besos para seguir siendo justamente lo que se es:
Hombre
¿A dónde vamos si prescindimos, abaratamos,
ninguneamos la vida artística de nuestra vida social
y cultural?
Yo se lo digo: A las cavernas, a ser dominados
como rebaños de una clase pudiente en ambición,
que no en talento, a embrutecernos y a empobrecernos como personas sin más meta que el aquí y ahora.
¡Ah y la frase que ahora está tan de mora! ¡Esto es lo
que hay! ¡Pues cambiémoslo, caramba!
Más cultura, más libros, más arte y menos rencor
¡Que ya vale!
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“CUENTAN LAS MALAS LENGUAS”
Por: José Carlos Utrilla Fernández

De izquierda a derecha.
De pie: Virgilio, Rafael Bolea, Miguel Rubio, Alejandro Alcay,
Guillermo Domingo, Isaías, Carlos Utrilla y Paco Romeo.
Agachados: Miguel Ángel Lázaro, Jesús Escribano, Ángel Pellicer,
Pepe Barrao, Pepe Laporta, Leonardo Navarro y Manolo Campos.

De izquierda a derecha.
De pie: Manolo Blasco, José Luis Yubero, Tomás Mainar, Manolo
Lapieza, José Luis de Pablo, Paco Royo y Pascual Álvarez.
Agachados: Mariano Pallarés, Javier Benet, Paco Boj, Ramón Pérez
Bordetas y Enrique Pasamar.

Corría el mes de Septiembre de 1976 cuando los entonces “jóvenes” (en realidad lo siguen/seguimos siendo)
empleados de la Oficina Principal del Banco Central,
decidieron jugar un partido de futbol en el Campo de
la Empresa de electrodomésticos Lackey, a la entrada de
la Carretera de Madrid a la derecha. A estas alturas de
la película nadie es capaz de acordarse de cuál fue el
resultado final, si bien sí que se sabe que ganó el equipo
del “Ala derecha” de la Oficina, entendiendo por “derecha” tal y como se entra al Banco desde la calle, básicamente las entonces Secciones de Cartera, Cuentas de
Ahorro e Informes. El equipo de enfrente, es decir, el
“Ala izquierda”, lo componían las Secciones de Títulos,
Contabilidad, Intervención y Cuentas Corrientes.

estuvieron puntuales en su puesto de trabajo a las ocho
de la mañana (o casi todos).

Teníamos entre ”veintitantos y treinta y tantos años”, casi
ná (no es posible que hayan pasado ya 44 años). Probablemente me falle la memoria, ¿o no?

Quizás se trate de un extraño caso que tal vez debiera
estudiar Iker Jiménez en “Cuarto Milenio”. Si se emite
por televisión, se os tendrá informados.
Aunque si hemos de ser sinceros, probablemente nada
de ello fue cierto y todos se comportaron de manera
modosa y comedida, ya sabéis, nunca hay que fiarse de
“lo que cuentan las malas lenguas”.
Cuando hayan pasado otros 44 años, si os parece bien…
jugamos otra “pachanga”. Bueno…si son 43 tampoco
pasaría nada.
Y finalmente, como no podía ser de otra manera, con
un recuerdo muy especial para los compañeros que ya
no están entre nosotros, pero que siempre continuarán
estando con nosotros.

Para dar fe de ello se acompañan fotografías del evento.
El “ALA DERECHA” vistió con Camiseta azul y pantalón
blanco, es decir, como el Real Zaragoza…pero al revés.
El “ALA IZQUIERDA” todo de blanco, como el Real
Madrid…que más hubieran querido. Las fotografías fueron realizadas con una Cámara Yashica Electro 35 GSN
comprada en Canarias durante el viaje de novios…por el
autor de este relato. El saque de honor lo efectuó Maribel
Antoñanzas.
Como todo evento deportivo amistoso, la celebración
terminó con una cena, esta vez en el antiguo Restaurante Sella en el Barrio de Las Fuentes, por supuesto con
entrega de trofeos, ejerciendo de Maestra de Ceremonias
Mari Carmen Falcón.
La juerga duró lo que duró…y continuó. Lo que no se
sabe a ciencia cierta es, hasta qué hora continuó, porque
a pesar de que Zaragoza no es una ciudad de largas distancias, y mucho menos en aquella época, la realidad es
que no todos llegaron a su casa a la misma hora, aunque
también hay que decir que al día siguiente sí que todos
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De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Enrique Pasamar,
Paco Boj, Guillermo Domingo, Mariano Pallarés, José Antonio Chena,
Manolo Morera y Virgilio. Pepe Laporta, Pepe Barrao, Miguel Rubio,
Carlos Utrilla y en la esquina Leonardo Navarro y Jesús Escribano.
Eduardo Gómara, Isaías, Mari Carmen Falcón, José Luis Yubero, Tomás
Mainar y Rafael Bolea. José María Bona, Manolo Campos, César
Serrano, Pascual Álvarez, Aurora Abadía, Miguel Ángel Martín, Paco
Romeo, Ramón Pérez Bordetas, Ángel Pellicer y Manolo Lapieza con
su esposa Teresa. Finalmente en la parte superior, Javier Benet, Manolo
Blasco, Ángel Tello, Alejandro Alcay y Miguel Ángel Lázaro.
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Apuntes de Derecho Civil Aragonés

Por: Pascual R. Álvarez Diego

LA SUCESION LEGAL EN ARAGON. Los bienes troncales

L

a Ley establece un destino específico para
ciertos bienes del caudal del causante, en
atención a su origen familiar.

Tales bienes son los troncales simples y los troncales de abolorio.
Según el artº 528 del Código de Derecho Foral de
Aragón (CDFA), los bienes troncales simples, tienen
los siguientes requisitos.
a) Se los han tenido que transmitir al causante determinados parientes: bien alguno de sus ascendientes, sin
límite de grado o bien algún pariente colateral, dentro
del sexto grado de parentesco con él.
b) La transmisión al causante ha tenido que ser a
título gratuito, tanto inter vivos como mortis causa.
Según el artº 527 del CDFA, los bienes troncales
de abolorio, son los que tengan los siguientes requisitos.
a) La procedencia al causante le ha tenido que llegar a través de cualquier familiar suyo. Aunque expresamente no se recoge este requisito en el mencionado
artº 527 CDFA, el contenido del párrafo 2º del precepto no admite otra interpretación.
b) Los bienes han tenido que permanecer en la
familia del causante durante las dos generaciones
inmediatamente anteriores a la suya. Carece de relevancia el número de transmisiones intermedias de los
bienes hasta llegar al causante y el parentesco del
transmitente de los bienes. Este requisito se cumple
siempre que los bienes hayan pertenecido a algún
pariente de la generación de los abuelos del causante
(abuelos, tíos abuelos), o también mas alejada.
c) Transmisión al causante de los bienes por cualquier título, tanto oneroso como gratuito y tanto inter
vivos como mortis causa.
Las personas llamadas a suceder con preferencia
en este tipo de bienes (si están en el caudal), conforman tres grupos llamados jerárquicamente ; no pueden suceder los parientes del segundo grupo si los
hay del primero ni los del tercero si pueden y quieren
suceder los del segundo.
Estos grupos, llamados por el artº 526 del CDFA,
conforman tres grupos:
1º - PARIENTES COLATERALES PRVILEGIADOS. Hermanos, hijos y nietos de hermanos del causante por la
línea de procedencia de los bienes.
Se trata de un llamamiento que concede preferencia a los hermanos del causante y a su estirpe de descendientes, siempre que estén dentro del cuarto grado
de parentesco con el fallecido.
En este llamamiento tiene lugar la aplicación por
sustitución legal en caso de premoriencia, declaración
de ausencia del llamado, indignidad o exclusión absoluta de la herencia. En caso de repudiación del llamado, no se aplica la sustitución legal.
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Si todos los miembros de esta parentela que concurren a la sucesión troncal tienen el mismo grado
de parentesco con el causante, la distribución de los
bienes se hará por partes iguales y no se aplicará la
sustitución legal.
2º - PADRE O MADRE pertenecientes a la línea de
donde procedieron los bienes.
Este llamamiento no puede extenderse a ascendientes más alejados del padre O madre del causante
(artº 526-2º del CDFA). Aunque de la lectura de este
precepto parece deducirse que sólo podrá concurrir
a este llamamiento el PADRE o la MADRE (ya que se
utiliza la disyuntiva O), es posible que el padre y la
madre sean llamados conjuntamente a la sucesión
troncal, cuando ambos sean primos entre sí y los bienes troncales llegaron al causante a través de un tío
abuelo suyo, a su vez tío de su padre y de su madre.
3º - RESTO DE PARIENTES COLATERALES NO PRIVILEGIADOS.
Artº 526-3º del CDFA: Los bienes se deferirán…
”A los más próximos colaterales del causante hasta
el cuarto grado o, hasta el sexto si se trata de bienes
troncales de abolorio, entre los que desciendan de un
ascendiente común propietario de los bienes y, en su
defecto, entre los que sean parientes de mejor grado
de la persona de quien los hubo dicho causante a título gratuito. Concurriendo tíos y sobrinos del transmitente, cuando unos y otros sean parientes del mismo
grado respecto del causante, los primeros (los tíos),
serán excluidos por los segundos (los sobrinos)”.
Conforme el número 2 del artº 518 del CDFA, en
la declaración de herederos legales, se hará constar si
dicha declaración se refiere sólo a bienes troncales o
sólo a bienes no troncales o a ambas.
Si se hace referencia a los bienes troncales, habrá
que indicar de qué línea proceden. En el supuesto de
que no se haga constar el carácter de los bienes, se
presumirá que la declaración se ha limitado a los bienes no troncales y podrá instarse una nueva declaración referida a los bienes troncales. No hay óbice para
que si cualquiera es llamado a suceder como heredero troncal y no troncal, acepte sólo un llamamiento y
repudie el otro.
El usufructo del viudo, si procede conforme la
LREM (Ley de régimen económico matrimonial), está
a salvo en todo caso, aunque no se indique en la
declaración de herederos legales.

BELCHITE
Por: Ignacio Gonzalvo Altabás

Distancia desde Zaragoza: 49 Km.
Tiempo estimado: 00h 52
Comarca: CAMPO DE BELCHITE
Municipio: BELCHITE
Provincia: HUESCA
Población: 1.683 habitantes
Altitud: 447 m.

declarada ZEPA (Zona de especial
Protección para las Aves) y propuesta también como LIC (Lugar
de Interés Comunitario). Esta vez la
distancia asciende a 73 Kms. pero
con mejor calzada en más de la
mitad del trayecto.

COMO LLEGAR
No se conoce mejor un lugar
por tenerlo más cerca. Sucede esto
con Belchite, a tan corta distancia
de Zaragoza, por la carretera de
Castellón, y tan extraña para muchos.
El desvío lo encontramos casi a
la mitad del camino entre El Burgo
y Fuentes. Después curvas suaves y
relieves montañosos donde el alabastro asoma su blancura, hasta rebasar
Mediana, en la hondonada, entre el
verde de su fértil huerta, porque el
agua obra milagros.
Luego surge la llanura árida, tierras baldías y resecas, monte raso
que podría redimir un día el canal de
la margen derecha del Ebro. Después
kilómetros y kilómetros, casi veinte,
de línea recta. Al fondo, el gris de los
olivares, con el que Belchite se anuncia en la distancia. Llanura inmensa,
barrida por los vientos y calcinada
por los soles del estío. Y el pueblo
viejo, totalmente destruido, que nos
aparece como testimonio de las barbaridades de la guerra que aquí originó 6.000 muertes civiles.
Pero no es ésta la única ruta que
nos acerca a la localidad, tenemos
muchas otras posibilidades a elegir, un ramillete de opciones según
los gustos o nos apetezca en un día
determinado. Todas ellas las hemos
recorrido en nuestros paseos moteros
y todas tienen su diferente encanto
particular.
• Podremos cruzar los montes de
Valmadrid, un extenso y denso

pinar de pino carrasco que se
extiende por la ladera de la Plana
de Zaragoza. Excelente ejemplo de
bosque mediterráneo con el típico
sotobosque de coscoja, enebro,
romero y sabina negral. Luego se
nos presenta un breve descenso
por parajes esteparios hasta la
Puebla de Albortón para, desde
allí, alcanzar Belchite. La distancia
recorrida asciende a los 60 Kms.,
por la configuración de la calzada
se trata de la vía más lenta.
• Otra opción es dar un pequeño
rodeo que nos llevará hasta Quinto
de Ebro para tomar, en el mismo
pueblo, el desvío a Codo y desde
allí a Belchite. Se accede por aquí
a El Planerón, un área esteparia
con especiales características ornitológicas y botánicas, que ha sido

• En último lugar, aunque casi se
podríamos decir que todos los
caminos nos llevan a Belchite, la
ruta de Fuendetodos, pueblo natal
de Goya y por tanto una parada
obligada para disfrutar de sus rincones llenos de tipismo y valiosos
ejemplos de arquitectura popular
medieval. Por la carretera antigua de Teruel hasta el desvío de
Botorrita que, tras pasar por Jaulín

y la casa de Goya, el camino nos
llevará a Belchite habiendo recorrido en esta ocasión 70 Kms. de
distancia.
Como digo estos no son todos los
accesos, todavía hay otras variantes
que no detallo por ser más enrevesadas, pero sí quiero dejar constancia que el viaje nunca será, ni debe
ser, motivo suficiente para no haber
estado en Belchite.

61

Aragón tiene su peso en la situación
actual.
Pero algunas de estas ruinas
todavía mantienen su grandeza y la
belleza aún perdura, como en los
casos de:

Nuestra visita

EL LUGAR
Villa de la provincia de Zaragoza
situada en la parte central de la
Depresión del Ebro. Se asienta en
una de las zonas más áridas del país,
atravesada por el río Aguasvivas que
riega sus campos, con grandes contrastes de temperatura entre estaciones. Sus suelos son llanos y secos y
aunque la capital zaragozana queda
cerca, el paisaje hace pensar en una
distancia más larga por el entorno
tan diferente que nos ofrece.
Por su accesibilidad para el paseo
en moto hemos visitado esta localidad en muchas ocasiones, ello unido
a su cuantiosa e interesante historia es motivo suficiente para haber
escrito este reportaje con anterioridad, sin embargo nunca me puse a
ello y no sé muy bien porqué, tal vez
por el respeto que en mí origina su
historia más reciente o por el temor
a no ser lo suficientemente justo con
ella. No es una población turística,
pero si es recomendable su visita,
sobre todo a los jóvenes. Nos hará
pensar en lo que los hombres son
capaces de hacer cuando pierden la
razón.

Belchite tiene muchos tesoros por
descubrir, algunos naturales como sus
Estepas, La Lomaza como Refugio de
Fauna Silvestre o El Planerón como
Reserva Ornitológica, ambas zonas
declaradas “Reserva de la Biosfera”.
Su “Centro de Interpretación de las
Estepas” y su Museo Etnológico, con
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aulas para aprender los oficios antiguos y las tradiciones de la zona.
O el Pozo de los Chorros, considerado como una pequeña joya,
formado por una potente serie de
carbonatos de origen marino que el
río Aguasvivas entalla linealmente
generando en algunos puntos cortos
cañones con saltos de agua impresionantes, más teniendo en cuenta que
están en medio de la dureza esteparia y originados por un río que en el
estío no lleva casi agua.
Belchite también tiene dos pueblos o dos almas: el Viejo que, por
su importancia estratégica como
entrada natural hacia Zaragoza, se
convirtió en el escenario de una
encarnizada batalla que lo destruyó
casi por completo durante la Guerra
Civil, y el Nuevo, que fue construido
al lado del antiguo emplazamiento.
El actual estado del pueblo
viejo, parcialmente restringido su
acceso por el riesgo de derrumbe,
no es fruto exclusivo de la destrucción que sufrió en una guerra fratricida, durante la Batalla de Belchite
(verano 1937), pues en él vivieron
tras la batalla casi 3.000 belchitanos
hasta que en 1954 fueron entregadas
las primeras casas del nuevo pueblo (otros muchos siguieron viviendo
una década más hasta que pasaron al
nuevo Belchite). También la desidia y
el abandono a que ha sido sometido

– Convento de San Agustín. Esta
orden de los agustinos se estableció en Belchite a fines del siglo XVI
y de su presencia todavía se conserva la iglesia que mezcla el estilo
barroco y neoclásico en sus formas,
usando como material el ladrillo,
como en el resto de construcciones de la población. Se distingue
la planta de cruz latina, destacando
en su interior la decoración barroca
con estucos y esgrafiados.
– La iglesia de San Martín de Tours,
seguramente la construcción de
mayor calidad artística de Belchite.
Mezcla estilos desde el mudéjar
del siglo XIV en su ábside poligonal con sus peculiares contrafuertes y la torre de tipo alminar
almohade, pasando por la transformación del siglo XVI, en la que
se recreció la nave con la típica
galería aragonesa superior de arcos
del Renacimiento, hasta la realización de las capillas laterales en
estilo barroco en el siglo XVII y
la fachada monumental del XIX,
todas ellas usando como material
principal el ladrillo.

– El Convento de San Rafael perteneció a la Orden de las dominicas
y fue construido en el siglo XVIII.
Sirvió de escuela de las niñas y los
párvulos de la población posteriormente.
– La Torre del Reloj es lo que queda
de la antigua iglesia de San Juan,
que fue desacralizada para colocar
el reloj que marcaría las horas del
pueblo hasta su destrucción en la
Guerra Civil. La torre es de estilo
mudéjar y fue realizada entre los
siglos XIV y XV.
– El Seminario menor, que fue primer seminario de la diócesis de
Zaragoza, apartado del núcleo, al

borde de la carretera que va hacia
la vecina localidad de Lécera.
De toda la historia que encierra
esta localidad me gustaría detenerme
en un breve período de la misma,
la más recientemente sufrida, porque
Belchite es un escenario emblemático de la Guerra Civil que reúne
vestigios, algunos visibles y otros
ocultos, tanto de la guerra como del
franquismo.
Según podemos leer en la Gran
Enciclopedia Aragonesa, por Batalla
de Belchite se conoce la que quizá
fue, en su marcha hacia Zaragoza,

operación más ambiciosa del Ejército
Republicano en Aragón, ocupando
esta población tras largas luchas que
duraron del 20/08 al 07/09/1937. Se
trataba de romper un frente establecido desde hacía meses a lo largo de
seiscientos kilómetros a través de las
tres provincias aragonesas, de norte
a sur, y de obligar así a las tropas
nacionales a distraerse de su meta
del momento, Asturias y Santander.
Belchite, que pertenecía a la
zona nacional, suponía un auténtico
baluarte, donde más de 2.000 hombres la defendían con excelente fortificación, en la que sobresalían las
Escuelas y el Seminario, y grandes
contingentes de apoyo la reforzaron
desde fuera del recinto (los tercios de
Montserrat y Almogávares, la Legión
Cóndor, la Legionaria italiana, etc.).
Las tropas republicanas, mandadas
por el general Pozas, suponían unos
80.000 hombres formados en el V
Cuerpo de Ejército, con las divisiones de Líster, el Campesino y Walter,
el XII Cuerpo, las divisiones 27 y 35
y varias brigadas de línea y reserva.

y se alcanza Fuendetodos, Mediana
y el Ebro. Al día siguiente se entra en
Quinto, produciéndose gran temor
en Zaragoza. Pero inmediatamente
comienza el contraataque, tras la
toma de Santander por las tropas
de Franco. La tenaza republicana se
cierra sobre Belchite tras la ocupación de La Puebla y la estación de
Azuara. El día 7, tras luchar casa por
casa en gestos de gran heroicidad en
ambos bandos, se confirma la toma
de Belchite por los republicanos, un
trofeo moral, que se acrecentará en
el invierno con la toma de Teruel.
Pero Zaragoza queda cada vez
más inalcanzable, pues han tenido
tiempo de preparar la defensa y de
llegar las tropas del Norte. A partir de
ese momento, Belchite supondrá una
herida para Franco.
El balance de la batalla se ha
establecido en unos 6.000 muertos
entre los defensores (entre ellos los
jefes de la plaza, teniente coronel
San Martín y comandante Santa Pau),
3.000 prisioneros y 636 soldados
que se pasaron de bando.
Seis meses después, el 10 de
marzo de 1938, las fuerzas sublevadas de Franco volvieron a tomar el
pueblo. El dictador, cuando inauguró

el pueblo nuevo, en 1954, expresaba
así su devoción por el lugar: ‘Belchite
fue bastión que aguantó la furia rojocomunista. En los frentes de batalla y
en las guerras a unos les corresponde
ser yunque y a otros maza. Belchite
fue yunque, fue el reducto que había
de aguantar mientras se desarrollaban las operaciones del norte.
Belchite tenía que poner el pecho de
sus hijos para que fuese posible la
victoria. Y de aquella sangre derramada, de aquel esfuerzo heroico de
hombres, mujeres y niños, de ahí
nació nuestra victoria’.
El general Franco quiso mantener intactas las ruinas del viejo
Belchite como símbolo de su victoria, para que nadie nunca se olvi-

dara, y mandó construir un pueblo
nuevo, homogéneo, sobrio, de casas
clónicas, en formación casi militar.
Visitó la población un par de veces y
en una de ellas concedió a Belchite
la distinción de Heroica y además
la Laureada de San Fernando, títulos que se añadieron a los de Leal y
Noble, que le habían sido otorgados
a la población por el Rey Alfonso I
(El Batallador).
Ahora que las ruinas del pueblo
viejo prácticamente están desapare-

Las operaciones las dirigían
desde el Ejército del Este los republicanos (Bujaraloz), y desde Alfaro el
general Franco. Los días 24 y 25 de
agosto se ocupa por aquéllos Codo,
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cidas debido al desgaste del tiempo
y los saqueos, empezamos a conocer
la otra cara de la historia, la que ha
sido silenciada: gran parte del pueblo nuevo fue construido por presos
políticos republicanos pues la dirección general de Regiones Devastadas
instaló un destacamento penal en
Belchite, en el que trabajaron en
condiciones inhumanas una media
de mil presos.

Para esta ocasión traíamos la intención de almorzar a cuatro Km. de la
localidad en dirección a Cariñena, en
el cercano Santuario de la Virgen del
Pueyo, patrona de la localidad, donde
sabíamos de la existencia de albergue
y unos asadores, pero nos informan
que ahora no daban servicio pues
la familia que lo prestaba se había
jubilado y además para visitarlo era
necesario solicitar las llaves al cura
párroco. Así pues decidimos acercarnos allí tras un alto para almorzar
en La Lomaza, muy sanamente eso
sí pues como el tiempo acompañaba
nos acomodados en la terraza del bar
para disfrutar del aire libre y donde
esos huevos fritos con jamón nos
supieron a gloria.

Debemos velar por este recuerdo
para evitar caer nuevamente en el
mismo error pues “con Belchite desaparece el testimonio de la conciencia de un país, de la barbaridades de
una guerra”, porque eso es Belchite:
un monumento más muerto que vivo
de la ira destructiva de la guerra civil
española.
DONDE ALMORZAR
Reponer fuerzas en Belchite siempre es seguro en el Bar La Lomaza,
donde han sido numerosas las ocasiones en que hemos tenido oportunidad de hacerlo.

Monegros, montes yertos y terrosos,
polvorientos, con piedras infructuosas,
donde habitan los insectos
donde no anidan polluelos de cigüeñas.
Montes viejos.

Oprobio del político de turno,
que cubierto de oropeles
salidos del despacho del que manda,
no miran ni delante ni detrás,
sólo su panza.

Montes de romanos,
escondidos al agua de la lluvia
blanqueados de montículos resecos,
sin sembrados, sin hierbas,
descarnados.

Sombras brises que no saben
de más árbol que el dinero,
sin más dios, ni más deleite
que mirarse su trasero.

Montes de vergüenza del que mira
con espanto cómo se deja perder.
La tierra de sabinas y pinares.

Montes blanquecinos,
montes de sal,
que expuestos al mas justiciero de los soles,
exhiben huesos calcinados,
esqueletos nerviosos
al peregrino viajero.

Quisiera ver a mis Monegros,
con la brisa de los pinos
refrescarse en la mañana.
No quisiera ver mis montes
horadados por gusanos,
mas bien querria convertirlos
en páramos lejanos
donde mis ojos descansaran en sus llanos.
Reiría si pudiera cobijarme
bajo la sombra del sabinar,
y caminar por senderos
de verdores y tomillos
contemplando los sembrados,
disfrutando la sombra de los pinos.

Por: Teresa Yubero
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Personales:
-

Vida - Ahorro - Pensiones
Accidentes
Asistencia Sanitaria
Responsabilidad Civil Familiar
Decesos
Mascotas
Bicicletas

Profesionales Autónomos:
- Subsidios / Bajas
(Accidente y/o enfermedad)
- Responsabilidad Civil General

Multirriesgos:
-

Comercios / Talleres
Oficinas / Despachos
Hogar / Comunidades
Pymes / Empresas

Automóviles:
-

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

Otros / Varios:
-

Transportes mercancías
Equipos electrónicos
Todo Riesgo Construcción
Colectivos
Decenal Edificios
Convenio Empresas
Avería maquinaria
Contingencias
Espectáculos

AUTORIZACIÓN DGA J-0113-GA

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

R e c et a

s p a r a co ns erv ar

d
u
l
a
s
a
la buen

Por: Joaquín Murillo

(Responsable de restauración del Club)

PRIMER PLATO:
Garbanzos con espinacas
INGREDIENTES:
-

400 g de garbanzos
300 g de espinacas
2 zanahorias
2 dientes de ajo

-

1 cucharadita de pimentón dulce
1 cucharadita de tomate frito
Aceite de oliva
Sal y pimienta

Preparación:
– Ponemos los garbanzos a remojo durante 24 horas con bastante agua y
una cucharada de bicarbonato. Una vez pasado ese tiempo los escurrimos
y ponemos agua fresca en una olla. Añadimos la zanahoria en rodajas, el
ajo, el pimentón dulce y un chorrito de aceite de oliva. Cocinamos a fuego
medio durante aprox. 2 horas hasta conseguir el punto exacto. Una vez
cocinados, rectificamos de agua y añadimos el tomate frito y las espinacas
durante 5 minutos.

SEGUNDO PLATO: Merluza rellena al horno
Preparación:

INGREDIENTES:
- Una merluza cortada en lomos
- 500 g de gambas peladas
- 500 g de mejillones
- 1 puerro
- 1 cebolleta
- 200 ml. de caldo de pescado

– Primero cocinamos los mejillones al vapor. Para hacer el relleno colocamos en una olla un chorrito de aceite de oliva, el puerro y la cebolleta
bien picados, durante 10 minutos. Añadimos las gambas y los mejillones
también bien picados y el perejil. Cocinamos todo durante 5 minutos.
– Añadimos la harina y el caldo de pescado poco a poco para integrar bien
la mezcla hasta que espese. A continuación salpimentamos los lomos de
merluza y colocamos uno de ellos con la piel hacia abajo en una bandeja
de horno. Echamos encima el relleno con un poco de pan rallado y cubrimos con el otro lomo con la piel hacia arriba. Dejamos por 7 minutos
la merluza con el horno a 180ºC. Por último echamos una buena capa
de mahonesa por encima y dejamos la merluza unos 7 minutos aprox.
nuevamente hasta que esté bien dorada la capa de mahonesa.
- 2 cucharaditas de harina
- Mahonesa
- Pan rallado
- Perejil
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta

POSTRE: Brazo de gitano

INGREDIENTES:
- 4 huevos
- 4 cucharaditas de harina
- 4 cucharaditas de azúcar

- 250 mL de nata para montar
- Azúcar glass

Preparación:
– Separamos las yemas de las claras. Batimos las yemas y mezclamos poco
a poco con el azúcar.
– Hacemos lo mismo con la harina. Montamos al punto de nieve las claras y lo mezclamos todo con movimientos envolventes. Colocamos la
mezcla sobre papel de horno y horneamos a 180ºC durante 15 minutos.
Montamos la nata bien fría. Cuando el bizcocho esté cocinado lo dejamos
reposar. Por último ponemos una capa de nata y enrollamos. Espolvorear
con azúcar glass.
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Pasatiempos

Por: Devi

Crucigrama

Horizontales: (1) Asa de cesta. Labiémago. Extensión de arena. Apócope de nada (2)
Relativa al aire. Graneros. Estado de Asia Central en el Himalaya. (3) Consonante.
Los que reparan relojes Amarrar. Uno en números romanos. (4) Símbolo del actinio.
Artículo neutro. Símbolo del amperio. Símbolo del indio. Disminuyen la velocidad.
(5) Dios del trueno en la mitología escandinava. Parte nutritiva del huevo, pl.
Impar. Donar. (6) Dios del amor. Papagayos. Prefijo negativo. Percibe. (7) Nivel.
Perteneciente al pino, pl. Tío de América. (8) Contracción. Tercer hijo de Adan y
Eva. Cloruro sódico. Lava, limpia. Cincuenta en números romanos. (9) Símbolo del
azufre. Gitanos. Socorro. Nada. Sonreir. (10) Repetido, madre. Utilizar. Tanto en el
fútbol. Asenté los codos. (11) Conceded cita. Por poco. Un poco de todo Campeón.
(12) Altar. Amarro. Línea, ranura o canal minúsculo. Papamosca. (13) Dadivoso.
Resonancia. Símbolo del azufre. Existe. Cien en números romanos. (14) Labras. Voz
de arriero. Asolear. Onda marina.
Verticales: (1) Partícula negativa. Ladronas. Enebro. (2) Apócope de nada. Pólipo
marino. Observar. (3) Ente. Gorro militar. Sable. (4) Criba grande. Porción de
curvas. Violonchelo siamés. Símbolo del amperio. Osmio. (5) Nombre de varón.
Pilosas. (6) Labiérgano. Minorías selectas. Síntoma catarral. (7) La primera. Pernil
de cerdo curado. Extraigo. Símbolo del oxígeno. (8) Atrévase. Labras. Dios egipcio.
Consonante. (9) Darás franjas de luz. Cierto número par. (10) Ala desplumada.
Razonamiento deductivo. (11) Gorro militar. Forma del vendaje. Vocal. Voz de
arriero. Semejante (12) Existe Breñal. Hogar. Este. (13) Símbolo del nitrógeno.
Con arena. Plana. (14) En tiempo anterior. Conozco. Juez turco. Consonante. (15)
Estudien. Símbolo de nitrógeno. Elemento arquitectónico. Vocal. (16) Terrenos de
pastos. Eolo. Tuesto. (17) Sodio. Calidad natal. Cincuenta en números romanos.
(18) Yerno de Mahoma. Memoria del ordenador. Movimiento de las olas.

SUDOKU

ENCADENADO

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.

1
6

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

Horizontales: (1) Valorado (7) Superficial. (13) Ladrón. (17) Vano, futil. (18)
Senda. (19) Acudirías. (20) Hembra del ratón. (21) Barandilla. (22) Catedra. (23)
Acertase. (25) Canonizados. (27) Flor heráldica. (29) Batracios. (30) Ciudad de
Brasil en Ceará. (32) Motivo. (34) Tuesto. (36) Novillo de hasta dos años. (39)
Dios de los vientos. (41) Pelo de oveja. (43) Distraidas (44) Extraños. (45) Río de
África. (46) Sopa. (47) Nota musical. (48) Repetición de sonido. (50) Sin punta.
(52) Musa de la poesía. (54) Príncipe árabe. (56) Entraré dentro. (57) Detrás. (59)
Nombre femenino. (60) Manto beduino. (61) Símbolo del indio. (62) Amarramos.
(65) Plural de vocal. (66) Acción de arrear. (68) Gaseosa. (69) Pez osteíctio. (70)
Voz al teléfono. (71) Interjección, hola. (72) Arrasa. (73) Solitaria. (74) Elemento
químico gaseosa. (76) Cloruro sódico.
Verticales: (1) Jalaré. (44) Anaquel. (2) Renta anual. (37) Tacaños. (3) Dar lustre
a los alimentos. (49) Atrevido. (4) Árbol tropical anonáceo. (38) Hembra del loro.
(63) Semejante. (5) Donen. (24) Aconsejada (6) Oportunidad. (51) Lelos. (7)
Conoce. (31) Una de las nueve musas. (57) Astado. (8) Libro, tomo. (40) Olfatear.
(64) Cloruro sódico. (9) Observa. (32) Anade cloro. (65) Poesía. (10) Pequeña.
(42) Aquí. (58) Existan. (11) Licor de caña. (26) Estudiantina (53) Valora. (75) Este.
(12) Órgano de la audición. (33) Sala grande. (66) Voz al teléfono. (13) Gorda.
(43) Inventaron. (14) Solo en una isla. (55) Piélago. (71) Símbolo del osmio. (15)
Se desploma. (28) Canción canaria. (47) Orilla. (16) Plantígrados ursidos. (35)
Guarida de osos. (57) Fuel.

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA:

SOLUCIONES “Recuerdos del Pasado”:
1º.- Doctor. 2ª.- Victor Mature. 3ª.- Doce. 4ª.- El árbol del ahorcado.
5ª.- El hombre que sabía demasiado. 6ª.- Lee Marvin.
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SOLUCIÓN SUDOKU:

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA:
7 6 5

9 2 4

8 9 2

6 3 1

3 4 1

5 7 8

9 5 8

2 6 7

4 3 6

8 1 9

1 2 7

4 5 3

6 8 3

7 9 5

2 1 9

3 4 6

5 7 4

1 8 2

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

TRATO FAMILIAR
SIN DIFICULTADES
ARQUITECTONICAS, TODO EN UNA
PLANTA
JUNTO AL PARQUE DE LA GRANJA
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“Miré los muros de la patria mía
si un tiempo fuertes ya desmoronados…”
Francisco de Quevedo

Por: José Luis Cintora
Zaragoza, nuestra ciudad, la supuestamente inmortal.
Sin ninguna duda es una ciudad muy hermosa, pero…
imaginen ustedes que Zaragoza conservase tan solo una
parte de aquellos maravillosos edificios históricos que la
inexorable piqueta se ha llevado por delante. Esta ciudad ha visto desparecer sus heroicas puertas, palacios,
universidades, iglesias y monumentos y no todos por las
guerras brutales que asolaron su suelo. Unos por viejos,
otros porque estorbaban y aquellos, los más, porque su
solar era propicio para la especulación.
La obra de José María Quadrado “Recuerdos y Bellezas
de España”, publicada en 1844, es con ventaja la mejor
guía artística del Aragón del siglo XIX. Pasada ya la mitad
del siglo, nos sirve para constatar los monumentos allí
estudiados, de los que ya no queda ni el recuerdo ciudadano generacional.
Se achacan desapariciones durante la guerras de
Independencia y Carlistas y, sin embargo, suele desconocerse que lo destruido durante las mencionadas
guerras ha sido mucho menos cuantioso e importante
que aquello que dos siglos de paz han demolido fría
y premeditadamente con desprecio por la belleza y la

historia, olvidando que tenemos la obligación de conservar para las generaciones venideras los monumentos
del pasado.

Monasterio de Jerónimos de Santa Engracia
Quiero citar como punto de partida la demolición en
el año 1842 del Claustro Grande del Monasterio de
Jerónimos de Santa Engracia, es un ejemplo profundamente significativo, ya que la voladura por el ejercito de
Napoleón del monasterio de Santa Engracia en la noche
del 13 al 14 de agosto de 1808, afectó fundamentalmente a la iglesia y dio pie a pensar a muchos escritores
e historiadores que el monasterio de Santa Engracia
había sido destruido en su totalidad. En esta fecha de
1808; Gaya Nuño, primero, y Arturo Ansón, después
(en un estudio monográfico de 1978), pusieron de manifiesto este error, que subyace en bastantes monumentos
desaparecidos de Zaragoza, para los que se piensa siempre en la Guerra de la Independencia.
Prudencio nos cuenta que Engracia fue una noble lusitana que se encontraba de paso en Caesaraugusta, viajaba hacia el Rosellón para contraer matrimonio y con
ella iban, su doncella Julia, su tío Lupercio y diecisiete
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acompañantes. Se hallaba de paso en la ciudad cuando
en el año 303, el emperador romano Diocleciano
decreto la persecución de los cristianos y su gobernador
en la Hispania Citerior, Publio Daciano ejecutó con
inusitada saña.
Durante la edad media, el pueblo zaragozano profesaba
una gran devoción a Santa Engracia y los lugares de martirio y enterramiento de ella y su sequito fueron motivo
de culto y peregrinación.
Una excavación fortuita descubrió en 1389 los cuerpos
de Santa Engracia y su tío San Lupercio, se encontraron
en dos nichos dentro de un túmulo de piedra, con sus
nombres inscritos que, tal vez el temor de los mozárabes, habían encomendado nuevamente a la tierra.
Creció con este hallazgo la devoción a la noble virgen
lusitana, e incluso se dio la visita, casi ciego, del rey
Juan II de Aragón, que creyó deber al milagroso clavo
del martirio, la curación de sus ojos. En realidad fue una
operación de cataratas que le realizo su medico judío.
Agradecido el rey por la recuperación de la vista, dejó a su
hijo Fernando El Católico el encargo de dotar de medios
para realizar la magnifica obra del monasterio y del magnifico claustro realizado por Juan Sanz de Tudelilla.
Seria imposible nombrar las maravillosas obras que desaparecieron la noche del 13 al 14 de agosto de 1808,
el ejercito francés destrozo el sepulcro y capilla del
vicecanciller de Aragón Antonio Agustín, obra del celebre escultor Alonso Berruguete. Próximo a esta obra se
encontraba otra maravilla, el sepulcro del cronista ara-
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gonés Jerónimo Zurita. El cuadro del altar mayor y otras
varias pinturas de la iglesia eran del Francisco Bayeu.
Lo único que se salvó de la voladura, y no sin grandes
destrozos, fue la maravillosa portada renacentista de
mármol y alabastro. Construida a modo de retablo, en
una visita a Zaragoza, la admiración hizo exclamar a
Felipe IV, (III de Aragón), “Que se habían dejado el Altar
Mayor en la puerta de la iglesia”. Había sido realizada
a principios del siglo XVI por los Gil Morlanes, padre e
hijo. Muy bien restaurada hacia finales del siglo XIX por
el gran escultor zaragozano Carlos Palao.
Las leyes de desamortización de Juan Álvarez Mendizábal
en 1835 hicieron que el Gran Monasterio pasase a
manos del ejercito que, en 1842, lo convirtió en solar
no dejando ni el mínimo rastro de esta maravilla. En su
lugar estableció el Colegio Militar de Zaragoza, antecesor de la Academia General Militar.
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