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Esperando al caballero que mataba lagartos
23.02.13 - 00:09 - SERGIO LORENZO |
Cuentan las leyendas que en otras épocas, cuando algún monstruo amenazaba la vida de los mortales, no tardaba en aparecer un valeroso caballero que terminaba con el
problema, fuera dragón u otra bestia feroz. Creámoslo o no, parece que hubo un tiempo en que una plaga de lagartos invadió una comarca, quizá de Cáceres, y no hubo manera
de acabar con ellos hasta que llegó un valiente que los aniquiló, muriendo los últimos bajo una losa. Ese es el origen del escudo de la familia Losada (la familia Sanabria para
algunos autores), que aparece en el exterior de la iglesia de San Juan de Cáceres: Tres lagartos aplastados por una losa de piedra.
En pocas ciudades hay tantos escudos de piedra como en Cáceres. El investigador y heraldista Pedro Cordero Alvarado catalogó exactamente 1.238 en su libro 'Cáceres en sus
escudos y monumentos'. Otro de los blasones de piedra que en Cáceres llama la atención a quien lo ve, es el que se encuentra en la calle Ríos Verdes, adosado a un muro de la
Iglesia y Convento de Santo Domingo. En su parte inferior hay un perro sujetando lo que parece un gran hueso, pero no es tal. Es el blasón de la Orden de Predicadores, de los
dominicos que se consideran los perros pastores de la Iglesia. Según la primera biografía de Santo Domingo de Guzmán, su madre, la beata Juana de Aza, soñó que salía de su
vientre un perro con una antorcha encendida en la boca. Fue a preguntarle el significado del sueño a Santo Domingo de Silos, que le explicó que tendría un hijo que iba a
encender el fuego de Jesucristo en el mundo por medio de la predicación.
El escudo de piedra del perro bien podía ser usado como emblema de alguna de las asociaciones que en esta ciudad se dedica a protegerlos. Una de ellas es la Asociación
Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales, que está recaudando fondos con el sorteo de una lograda acuarela del pintor Vicente Sobero (Cué de Llanes, 1950).
El cuadro puede verse en la tienda Hambre Canina. Se venden papeletas a 2 euros, quedándose el cuadro el poseedor de la papeleta cuyo número coincida con las tres últimas
cifras del número premiado en el sorteo de la ONCE del 15 de marzo.
Una de las socias de la Protectora es la pintora Abigail Narváez que hace magníficos retratos de mascotas a 120 euros, donando parte del dinero a la Asociación.
Los escudos de piedra perduran como las fiestas tradicionales. Una de ellas, bastante curiosa y llena de colorido, es la del Carnaval de Ánimas de Villar del Pedroso. El pasado
domingo el presidente de la Diputación, Laureano León, inauguró en esta localidad un centro de interpretación sobre este carnaval, cuyo origen se remonta al siglo XVII, a una
batalla en donde un general de Villar del Pedroso pidió ayuda a las benditas Ánimas, comprometiéndose a organizarles una fiesta para conseguir misas para ellas si ganaba. Ganó
y comenzó a celebrarse esta rara fiesta conocida como Martes de Carnestolendas en donde los tamborileros sacan a bailar al general... y a la generala, al bastonero... y a la
bastonera, a los sargentos... y a las sargentas. Todos ellos vestidos con extraños ropajes, agitando banderas en el aire y bailando lo que llaman el 'serengue'.
En otra zona de la provincia se intenta convertir en tradición la Fiesta del Almendro en Flor. Es en Garrovillas de Alconétar. Este año se llega a la edición número 13. Se
celebra mañana domingo, para asegurar el buen tiempo. Es en el paraje Gallito, a pocos kilómetros del pueblo. Por dos euros se podrá tomar una comida típica: Berzas con
buche, escabeche, pan, vino y café. De las canciones se encargará la orquesta Bolero.
Hoy se puede escuchar buena música en la Ciudad Monumental llena de escudos. A las seis de la tarde está previsto que actúe el grupo Spanglish en el Corral de las Cigüeñas.
La entrada es libre.
A las once de la noche actuará Modestia Aparte en la Sala Barroco. La entrada cuesta 15 euros (12 anticipada). Una noticia musical importante en Cáceres es el regreso del
bajista Rubén Rubio. Que vuelva a su ciudad tras una exitosa gira por Santiago de Compostela, Vigo, Zaragoza, Soria, Madrid, Palma de Mallorca... En alguno de estos lugares
la gente ha pagado 10 euros por ver tocar al que fue elegido mejor bajista del año 2011, y ha obtenido el premio al mejor álbum editado por un bajista español, por su disco
Biondo. A las once de esta noche, la entrada es gratis para ver en la Sala Boogaloo a Rubén Rubio tocar hermosos temas como 'Sueño Marino' o 'El Sol cuando sonríe'.
Los que han vuelto al panorama musical, aunque han tardado 10 años, ha sido la banda cacereña de heavy metal Disturmentäl, de Pedro Barrantes y Miki Gázquez. Han
editado el disco 'Malditos' con la ayuda de Óscar Trigoso, Epy Figueroa y Antonio Castelló, entre otros.
Para mañana domingo, tres divertidas rockeras cabareteras, que actúan bajo el nombre de The Mamzelles, presentarán su último trabajo, titulado 'Que se desnude otra', a las
cinco y media de la tarde en el Corral de las Cigüeñas. La entrada con consumición cuesta 5 euros.
Habrá que reírse y escuchar buena música, hasta que aparezca el valeroso caballero de brillante armadura que termine, de una vez por todas, con el feroz monstruo del paro que
tanto nos asusta.
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