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Tarde de afectos
y cariño hacia José
Manuel Blecua
El Ateneo de Zaragoza
acogió ayer la presentación del libro que recoge
los recuerdos de sus
discípulos
ZARAGOZA. Una bonita tarde de

afectos se vivió ayer en el Ateneo
de Zaragoza alrededor del gran
hombre de las letras que fue José
Manuel Blecua. Hace seis meses,
el pasado 10 de enero, una legión
de discípulos suyos recordó al
maestro. Todos hablaron de su talento, magisterio y arrolladora
personalidad eligiendo para aquella cita el día que hubiese cumplido 100 años.
El resultado de ese encuentro
no quedó en el olvido y ayer volvió a tener continuidad en forma
de libro. ‘Homenaje de afectos a
José Manuel Blecua’ es el título de
la publicación que se presentó en
el Ateneo, exactamente 100 años y
medio después del nacimiento del
filólogo aragonés. La cita fue especial de verdad, porque si a la primera no pudo asistir José Manuel
Blecua junior, presidente de la Real Academia Española, ayer sí pudo liberar la agenda de otros com-

promisos y se acercó a Zaragoza.
Lo hizo, por supuesto, para ser testigo de excepción de la puesta de
largo de este libro sobre su padre,
pero, sobre todo, para agradecer
personalmente tanto cariño. «Está siendo muy emocionante –comentaba–, en encuentros como
este me doy cuenta, de verdad, de
la huella que dejó». Él mismo
comprobó durante varios años en
el IES Goya el talento que su padre
tenía como profesor. «Lo hacía
muy bien –proseguía–, se metía a
los chicos en el bolsillo, y es que
un buen profesor de instituto logra
muchas cosas».
El presidente del Ateneo, Fernando Solsana, estaba muy orgulloso de haber podido sacar adelante la publicación, ya que «las
ayudas no han sido muchas». Un
pequeño apoyo económico del
Gobierno de Aragón es el que, fundamentalmente, ha permitido
plasmar una edición de 400 ejemplares.
Ayer, la calurosa tarde se prestaba a otra cosa, pero el emotivo
encuentro con los Blecua no se lo
quisieron perder un buen número de invitados. Acudió la doctora Carmen Solsona, responsable
de coordinar los textos de los se-
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Homenaje a José Manuel Blecua. En la foto, aparecen José Antonio Ruiz Llop, María Antonia Martín Zorraquino, José Manuel Blecua, Fernando Solsona, Fernando García Vicente y Carmen Solsona.

guidores del maestro. Y entre los
discípulos de José Manuel Blecua,
la nómina de asistentes fue muy
importante. Estuvieron presentes
el presidente de la Academia de
Ciencias, Joaquín Boya; el doctor
Vicente Ferreira; el secretario de
la Real Academia de Medicina,
Luis Miguel Tobajas; la catedrática de Lengua Española, María Antonia Martín Zorraquino; el general de Sanidad, Jaime Esaín, o el
miembro de la Real Academia de
Medicina, Gregorio García Julián.
Además, por supuesto, del director del IES Goya, José Antonio
Ruiz Llop.
En fin, una representación tan

plural como lo fueron las enseñanzas que impartió José Manuel
Blecua. Recordaba el presidente
del Ateneo que «su magisterio fue
universal y magníficamente
transmitido a personas que han
seguido caminos muy distintos».
No hay más que ver que siendo
un hombre de letras, «seis de sus
alumnos son en la actualidad
miembros de la Academia de Medicina», comentaba Solsona.
En representación del Gobierno de Aragón asistió el director
general de Cultura, Humberto Vadillo, y tampoco se quiso perder
la cita el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente. De hecho,

esta institución ha adquirido algunos ejemplares que como detalle protocolario seguro que dejan
muy alto el pabellón de Aragón.
También se dejaron ver por el
Ateneo el bibliófilo José Luis Melero y el poeta y gran experto en
el mundo de la jota, Mario Bartolomé.
Entre todos, la presentación del
libro se convirtió en un continuo
ir y venir de anécdotas que fueron dibujando la figura del profesor Blecua. Lo dicho, un gran homenaje de afectos que su hijo, el
presidente de la RAE, seguro que
no olvidará.
ALEJANDRO TOQUERO
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Custo muestra una colección tribal,
pero con notas chic y de glamur

Envíe sus fotos y felicitaciones a undiaespecial@heraldo.es o a Heraldo
de Aragón (Paseo de la Independencia, 29. Zaragoza. 50001), a la atención
de la sección de Agenda. Deberán llegar con al menos tres días de
antelación. No olvide adjuntar sus datos personales, incluido el DNI, y un
teléfono de contacto.

El diseñador cerró ayer con
un desfile de mucho color
el 080 Barcelona Fashion
BARCELONA. Custo Barcelona,
que cerró ayer el 080 Barcelona
Fashion, y TCN, la diseñadora
que ha regresado tras algunas
temporadas compartiendo pasarela con Madrid, han demostrado en sus colecciones la fuerza
de la experiencia y el oficio.
Aunque distintos, han coincidido en mucho color y en reivindicar su esencia: TCN con algodones y tejidos vaporosos, envolventes cómodos y amorosos,
y Custo con sedas, brillos y mezclas de textura, grafismos y color para potenciar una imagen
chic, aunque con apariencia casual.
Custo ha enseñado en 080 un
preludio de lo que presentará en
septiembre en Nueva York, una
colección inspirada en lo tribal
pero con connotaciones «chic y
glamour». Muchos vestidos y túnicas con estampados de todo ti-

po y toques de brillo y mucho
trabajo de reinvención es lo que
ofrece Custo Dalmau para el año
que viene como sello de identidad.
Custo ha anunciado que quiere desembarcar en China y busca un socio «que es tan difícil de
encontrar como una novia para
casarse», y que aunque en España y en Europa no hay mucha
alegría económica, hay otros
mercados que funcionan muy
bien.
Según Custo, de las 70 tiendas
que tiene por todo el mundo,
Miami, Las Vegas, Nueva York y
Arabia Saudí son las que mejor
funcionan, y Barcelona por el turismo, y ha remarcado que su
facturación creció en 2012 casi
un 3 % respecto al año anterior.
La colección de TCN está inspirada en el desierto, el calor y la
arena ardiente, y en los espejismos de los oasis, un concepto
del que se sacan los colores canela, azafrán, aguamarina y azul,
sobre los que gira la colección.
Modelo de Custo. AFP PHOTO
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Álvaro. 5
años. «Felicidades, ‘bichito’, ya te haces mayor.
De tus papás,
abuelos, hermano y tíos».

Daniel. «Feliz cumple,
campeón. Te
queremos los
tatos, papás,
abuelos, primos y tíos.
Besicos».

Daniel. «Feliz cumpleaños de parte
de toda la familia. Te queremos y estamos orgullosos de ti. No
cambies».

Isana. «¡Ya
tienes tres
añicos! ¡Felicidades! Besicos de toda
tu familia».

José Luis.
«Felicidades
de parte de
tus hijos,
‘nueros’, sobrinos y tu
mujer. Que
cumplas muchos más».

Pablo. «Felicidades de
parte de su
papá Javi y de
Lorena. Y qué
mejor compañía que la de
su amigo especial Raíst».

