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Chispa:
Fernando Simón 
supera a Rosalía 
como viajero 
favorito en 
BlaBlaCar 
Los usuarios de Bla-
BlaCar han señalado 
al director del Centro 
de Alertas y Emergen-
cias sanitarias, Fer-
nando Simón, por de-
lante de la cantante 
Rosalía como acom-
pañante favorito en 
un viaje si  tan solo 
quedara un asiento 
para compartir. Así, 
un 20 por ciento de los 
3.600 usuarios que 
participaron en esta 
encuesta señaló a Si-
món, cara visible de la 
gestión sanitaria en la 
pandemia de covid-19 
por delante de la cata-
lana Rosalía (17 por 
ciento) y de Pablo Al-
borán (16 por ciento). 
Como parejas favori-
tas, el tándem favorito 
es el conformado por 
el presidente del Go-
bierno, Pedro Sán-
chez, y el líder de la 
oposición, Pablo Casa-
do, como ejemplo nú-
mero uno de quienes 
los usuarios desearían 
que compartieran un 
viaje para debatir opi-
niones y llegar a 
acuerdos.  E. P.
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Relojes antiguos 
de la Catedral
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“La novela explica cómo  
las personas sobreviven a  
los movimientos forzosos” 

Miguel Ángel Martín.
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J. Naya 

HUESCA.- Miguel Ángel 
Martín (Madrid, 1956) ha 
sido siempre un gran lec-
tor, pero fue al dejar de 
trabajar, en 2014, cuando 
se inscribió en la Escuela 
de Escritura del Ateneo de 
Barcelona, y en 2016 co-
menzó a escribir su pri-
mera novela, Deriva con-
tinental, con la que en 
2019 ganó el XI Premio 
Círculo de Lectores. Un 
año antes, además, triun-
fó en el I Certamen litera-
rio de relatos cortos Muje-
res con su cuento El gran 
secreto (2018). Dos “gran-
des satisfacciones” y, el 
Premio Círculo de Lecto-
res, “un sueño para un es-
critor tardío como yo”. 

Deriva continental, cu-
ya segunda edición acaba 
de publicar la altoarago-
nesa Ediciones de Salinas, 
es -explica Martín- una 
obra “sobre la movilidad 
de las personas”. Los pro-

tagonistas son María, una 
catalana que “ha luchado 
por el comunismo”, y Ser-
guéi, un ucraniano que “lo 
ha vivido como una pesa-
dilla” en la URSS, que “son 
empujados a Australia 
por los conflictos arma-
dos de la primera mitad 
del siglo pasado, la Guerra 
Civil Española y la Segun-
da Guerra Mundial, pro-
cedentes de sitios muy di-
ferentes del mundo, desde 
La Escala y Madrid y des-
de Kiev y Moscú. Los dos 
se encuentran porque lo 
han perdido todo y empie-
za una bonita historia de 
amor, pero en la que el pa-
sado de ella y el presente 
de él chocan continua-
mente”.  

Una novela que lleva al 
lector por tres continen-
tes, que explica “cómo las 
personas sobreviven a los 
movimientos forzosos” y 
en la que un capítulo se 
centra en el Alto Aragón, 
en marzo de 1938. María 

marzo 2020), y “estoy ter-
minando una novela que 
se refiere a los tres prime-
ros meses de la Guerra Ci-
vil Española, que habla de 
un marroquí del Rif que 
está con las tropas de 
Franco, de un miliciano 
madrileño que lucha en la 
defensa de la República y 
de una perra que, de algu-
na forma, une a esos dos 
protagonistas”. 

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN 
Ganó el año pasado el Premio Círculo de Lectores con su primer 
libro, Deriva continental, que ahora publica Ediciones de Salinas

busca a un tío suyo entre 
Sabiñánigo y Boltaña, “y 
eso ocurre porque yo ten-
go unos amigos que de jo-
vencitos marcharon a La-
saosa y ahora viven en Ai-
neto, y he ido muchas ve-
ces allí… Además, en Mo-
lino Escartín me encontré 
un grupo de voluntarios 
trabajando sobre un ce-
menterio republicano y 
ellos me hablaron de que 
en la zona había habido 
muchos catalanes y tam-
bién una australiana con 
la que creé un personaje 
interesante”. Un capítulo 
importante que “es un ho-
menaje a mis amigos, a los 
republicanos que perdie-
ron la vida en la zona... Di-
cen que siempre que es-
cribes una novela hablas 
de ti y mi historia está den-
tro del personaje de María 
y mi carácter, dentro del 
personaje de Serguéi”, 
añade Martín.  

Tiene a la espera de pu-
blicación Amores de fil-

moteca, un libro de rela-
tos cortos “con historias 
de amor de todo tipo que 
ocurren alrededor de dis-
tintas filmotecas en Espa-
ña”. Además, como miem-
bro del Grupo Bojador, es 
coautor de la trilogía de 
relatos Mejor no te cuen-
to, sobre tabúes, fobias y 
filias, así como de la obra 
Seis pecados capitales 
(Ediciones de Salinas, 

En la segunda planta de la torre cam-
panario de la Catedral de Huesca se 
puede ver una pequeña exposición de 
relojes de torre de distintas épocas. 
También está el antiguo mecanismo y 
esfera del reloj que estuvo en la facha-
da de la misma torre de la Catedral, 
que según algunoss estudios es uno 
del primeros que se realizaron en la 
península, en el año 1424. En fotogra-
fías antiguas de la torre de la catedral 
todavía se puede ver cómo estaba co-
locada su gran esfera negra en el ter-
cer piso de la construcción. Joyas del 
tiempo, dignas de admirar.  D. A. 


