
25 de enero de 2015 HERALDODOMINGO 7

ne las Actas municipales desde el 
siglo XII, el día a día, la continui-
dad institucional y vital de una ciu-
dad: las farolas, el agua, las fiestas, 
los vehículos, las industrias y los 
desvelos de las generaciones. Pre-
serva las imágenes para siempre y 
es lo que más se parece a esa in-
mortalidad que la ciudad ostenta 
como el mejor de sus títulos». So-
lo trabajó con las imágenes ya digi-
talizadas y en internet accediendo 
a su catálogo virtual, en el que es-
tán disponibles 50.000 de las más 
de 250.000 que conserva. Y le sor-
prendió una realidad parada en el 
tiempo, siempre viva, la que corre 
en sus calles, plazas o edificios que 
ya no están; o esa familiaridad que 
da el rostro mil veces visto, siem-
pre próximo, vecino, que en reali-

dad desconoces y que el visitante 
busca y encuentra, congelada su 
sonrisa y su mirada en un instante 
irrepetible. Pero también memoria 
perenne, como Eduardo Rodríguez 
Torres, jugador del Zaragoza en 
1943-44, o el torero Fermín Nava-
rro en la Ofrenda...  

La exposición refleja lo que fue 
un tiempo próximo, como persis-
tente recuerdo de lo que somos y 
lo que seremos. Por todo ello, hace 
hincapié en la gente, que es la que 
da vida a un papel inerte. Y es que 
esa es, precisamente, la grandeza 
de la fotografía, del arte de la ima-
gen, que capta el instante y el sen-
timiento, lo congela y lo trasmite 
igual de forma permanente, ob-
viando el siempre cambiante y ca-
prichoso tiempo.
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Foto 1 Entrega de 72 viviendas en 

el Barrio Oliver el 25 de abril de 
1954 (foto Marín Chivite). En ella 
se ve a José María García Belen-
guer, entonces alcalde de Zara-
goza (primero a la izquierda), 
junto al arzobispo Rigoberto Do-
ménech y su mujer, entre otros. 

Foto 2 Bañistas en el Ebro, el 29 
de junio de 1975 (foto Gerardo 
Sancho). 

Foto 3 Colas para la vacunación 
contra el brote de cólera ante el 
Paraninfo, entonces Facultad de 
Medicina, el 20 de julio de 1971 
(foto Gerardo Sancho). 

Foto 4 Aprendiendo a nadar en la 
piscina del Grupo Escolar Joa-
quín Costa. Hacia 1930 (foto Pa-
lacio). 

Foto 5 Aguinaldo navideño para 
los guardias de tráfico en la Pla-
za de España. Hacia 1958 (foto 
Gerardo Sancho). 

Foto 6 Entrada del arzobispo Can-
tero Cuadrado en el Coso a lo-
mos de una mula blanca. 26 de 
julio de 1964 (foto Estudio Gui-
llermo).


