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 Estás en: ARAGÓN   

 JOSE LUIS Trasobares 20/04/2003

La Semana Santa nos deja como en el Limbo de los ababoles. Ni periódicos había ayer. Vivimos un paréntesis, y quienes 
no hemos cometido la temeridad de echarnos a la carretera a disfrutar los atascos pasamos las horas viendo procesiones o
enchufando en la tele películas de romanos, griegos y antiguos en general. Esto último me encanta, porque reconozco 
cuánto le debo al peplum : que un servidor, como otros muchos coetáneos, se interesó por Homero después de ver a 
Rosanna Podestá encarnando a Helena de Troya y comenzó a convertirse en un progre trasnochado tras meterse entre 
pecho y espalda el Espartaco de Kubrick. ¿Que eso no es Historia Sagrada ni asunto propio de la Pasión? Ya lo sé; pero al 
ir también en el paquete igualmente confortaba nuestros curiosos espíritus y nuestras juveniles carnes.  

Desfiles de encapuchados, tambores y bombos, Sinuhé el Egipcio, Zaragoza bajo la lluvia... Me cuentan que, entretanto, 
Pedro Arrojo pasea su Premio Goldman por los Estados Unidos de América y que los grandes diarios del Imperio sacan 
artículos en los que el PHN queda retratado como una locura acuática propia de sadamitas, chinos de la China Roja y 
malos de película en general. Arrojo vuelve a Zaragoza la semana que viene casi justo para participar el 23-A en los actos 
contra el trasvase, que incluirán marchas, concentraciones, manifiestos y canciones. Dicen los que están al tanto de la 
cosa política que los partidos contrarios al PHN (o sea, todos menos el PP) se miran de reojo por aquello de que casi 
estamos ya en campaña electoral y porque cada cual tiene su punto de vista sobre qué Hidrología le conviene más a la 
noble tierra. Espero que tales diferencias vayan solventándose en los meses próximos, cuando se acaben los paréntesis, 
pase el 25-M y, si a los señores jefes les queda un poquito de vergüenza torera, entiendan que el agua es un asunto muy 
importante como para no enfocarlo desde la responsabilidad y el consenso.  

Página 1 de 2El Periódico de Aragón

24/04/2003http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=53156



  

 

  

  Audiencia y difusión
 

OTRAS PUBLICACIONES

 - Elige publicación -

 

  
[Inicio] [E-mail] [Publicidad] [Hemeroteca]  

 
AVISO LEGAL 

© Prensa Diaria Aragonesa, S.A 
Web desarrollado y gestionado por DiCom Medios, S.L. 

 
  

Página 2 de 2El Periódico de Aragón

24/04/2003http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=53156


