
62 | Cultura Diario del AltoAragón  / Lunes, 26 de noviembre de 2012

Almudena Domínguez navega en 
las claves ocultas de la Etruscología
La catedrática ha 
codirigido una 
publicación que 
recoge por primera 
vez todo el proceso

V. ALLUÉ

HUESCA.- “Un pequeño tesoro” 
para cualquier investigador que 
estudie la Etruscología. Así defi-
ne la catedrática de Arqueología 
de la Universidad de Zaragoza, 
Almudena Domínguez, la pu-
blicación que ha dirigido junto 
al investigador Jean Gran Ayme-
rich y que presentaron el pasado 
jueves en el Instituto de Estudios 
Altoaragoneses de Huesca. 

‘La Castellina a sud di civita-
vecchia ed eredità. Orígenes pro-
tohistoriques et évolution d’un 
habitat étrusque’ recoge “por 
primera vez toda la investigación 
de un yacimiento, desde que se 
empieza a prospectar hasta que 
se presentan las conclusiones 
después de haber analizado los 
elementos encontrados”, desta-
ca Domínguez. 

Con 1.240 páginas y 400 lámi-
nas y mapas, cinco kilos de pe-
so y un precio cercano a los 600 
euros, esta publicación ofrece 
“una visión muy completa” de 
un aspecto de la Arqueología 
“bastante desconocido” como 
son las ciudades etruscas. 

“El hallazgo principal es el 
descubrimiento de un castro, 
una pequeña ciudad que está en 
una elevación, cerca del litoral 
tirrenico que no se había descu-
bierto hasta ahora”, indica la ar-

queóloga, quien explica que en 
el campo de la investigación de 
la Etruscología se conoce “mu-
cho” sobre sus santuarios, tum-
bas y necrópolis pero “muy poco 
sobre sus ciudades”. 

La investigación desarrollada 
entre 1995 y 2004 tiene el mérito 
de esclarecer, a través de un lar-
go e intenso trabajo de excava-
ción y estudio, los sucesos que 
tuvieron lugar en el castro de 
La Castellina, poniendo en evi-
dencia la dinámica de un terri-
torio frecuentado desde la Edad 
del Bronce a la época etrusca en 
su mayor apogeo, y también el 
periodo romano hasta los siglos 

residencia principesca, la doble 
muralla que rodeaba la ciudad o 
los restos de las actividades que 
se realizaban, se ha encontrado 
“un taller de fabricación de pe-
queños lingotes de bronce que 
tenían una función premoneta-
ria, algo no visto hasta hora”, re-
salta. 

En la investigación han parti-
cipado cerca de cien personas, 
entre profesores, estudiantes e 
investigadores de España, Fran-
cia y Alemania. La coordinación 
de todos los actores ha sido “du-
ra” pero el resultado es “más que 
satisfactorio”, concluye Domín-
guez. 

Almudena Domínguez y Jean Gran Aymerich, durante la presentación de esta publicación. VÍCTOR IBÁÑEZ

>En la investigación 
han participado más 
de cien personas de 
distintos países

del Medievo y tiempos recien-
tes. 

La investigadora destaca tam-
bién “la riqueza” de los materia-
les encontrados. Además de una 

Rosa Navarro 
acaba sus 
textos para 
niños con 
la Biblia
EFE

MADRID.- Rosa Navarro se ve 
a sí misma como “el negro de 
los clásicos” después de adap-
tar para niños una colección 
de clásicos literarios que aho-
ra se cierra, “por culpa de la 
crisis”, con “Las fabulosas 
aventuras del caballero Zífar”, 
considerada la primera nove-
la española de caballerías, y la 
Biblia, un texto que a esta ex-
perta en literatura española le 
daba “mucho miedo” ante la 
posibilidad de adentrarse en 
un “terreno peligroso”.

Navarro, catedrática de Li-
teratura española y experta en 
la Edad de Oro, se ha salido 
por fin con la suya, al permi-
tirle la editorial edebé poner 
el broche de oro a la colec-
ción “Clásicos contados a los 
niños” con una obra, la del 
“Caballero Zifar”, “comple-
tamente desconocida”, relata 
en una entrevista con Efe.

“Desde que empecé a nego-
ciar con la editorial los títulos 
de la colección me empeñé 
en incluir ésta, pero se resis-
tían por no ser nada conoci-
da”, asegura Navarro, quien 
considera que, ante el fin de 
la colección, la concesión pa-
ra adaptar esta novela de ca-
ballerías ha sido “un premio a 
la constancia”.

Reconoce que con títulos 
populares como “El lazarillo” 
o “El mío Cid” no tuvo proble-
mas, pero con otros menos co-
nocidos sí por el temor de la 
editorial a que fuesen poco co-
merciales.

Compañeros de profesión 
y cientos de personas 
despiden a Tony Leblanc
Concha Velasco y 
Santiago Segura, entre 
otros, pasaron ayer por 
la capilla ardiente para 
despedir al “maestro”

EUROPA PRESS

MADRID.- Personalidades del ci-
ne y el teatro, muchos de ellos 
compañeros de reparto de Tony 
Leblanc, así como cientos de 
ciudadanos se acercaron ayer al 
Teatro Fernán Gómez de Madrid 
para despedir al actor y humoris-
ta fallecido el pasado sábado a 
los 90 años de edad. 

La actriz Concha Velasco, con 
quien Leblanc trabajó en ‘Las 
chicas de la Cruz Roja’ y en otras 
muchas películas, o el actor y di-

rector Santiago Segura, quien le 
dirigió en su último papel en ‘To-
rrente 4’, fueron solo algunos de 
los rostros conocidos que se des-
plazaron hasta la capilla ardiente 
para ver por última vez al que es 
considerado como uno de los ac-
tores cómicos más importantes 
del cine español. 

“Para mí Tony Leblanc lo ha si-
do todo. Era mi maestro, mi her-
mano”, destacó Concha Velasco, 
una de las primeras en llegar, 
quien también añadió que en Es-
paña es “un día de luto” porque 
se ha ido uno de los mejores ac-
tores. 

Santiago Segura confesó que 
durante su camino hacia el Tea-
tro se había dado cuenta de que 
era la primera vez que iba a ver 
a Tony Leblanc “sin estar con-
tento”. “Siempre que iba a ver a 
Tony me alegraba”, señaló, para 

añadir que así como en la ficción 
fue “su padre, su tío, su abuelo”, 
en la “vida real” había sido su 
amigo, y su “ídolo”. 

Otros de los actores que no qui-
sieron perder la ocasión de dar 
su último adiós al humorista fue-
ron Pilar Bardem, quien destacó 

La familia del actor agradeció las muestras de cariño recibidas. EFE

te, tras mostrar sus condolencias 
a la familia del fallecido, que “era 
el mejor de la generación de los 
grandes cómicos” que ha teni-
do España. “Se va una gran fi-
gura de la escena española y se 
va querido por todo el mundo”, 
añadió. 

que “era una persona maravillo-
sa como ser humano y un gran 
actor” o Miki Molina, así como el 
presidente de la Academia Cine, 
Enrique González Macho. 

Por su parte, el ministro de 
Cultura José Ignacio Wert, desta-
có a la salida de la capilla ardien-


