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LA CHISPA

Contratan a un 
niño de doce 
años como 
director ejecutivo 
de diversión

Un niño de doce años, Émi-
le Burbidge, ha sido “contra-
tado” por la cadena de tiendas 
de juguetes Toys R Us en Ca-
nadá como su “director ejecu-
tivo de diversión” para probar 
juguetes, informaron medios 
de comunicación locales.

Émile, que procede de la 
provincia canadiense de Qué-
bec, sustituye en el cargo a 
Alex Thorne, que se “retiró” 
a los trece años de edad, des-
pués de trabajar para Toys R 
Us desde agosto de 2013 a di-
ciembre de 2015.

La labor de Émile durante el 
próximo año será “jugar con 
los nuevos juguetes, juegos y 
aparatos electrónicos de Toys 
R Us y convertirse en un ex-
perto” para hacer recomenda-
ciones a los padres.

La madre de Émile, Paloma 
Izquierdo, dijo que hasta aho-
ra su hijo estaba interesado en 
el deporte y que no le preocu-
pa que se le suba a la cabeza 
su nuevo cargo en Toys R Us.

Émile, que tiene tres herma-
nas mayores, siempre ha te-
nido interés en el mundo del 
entretenimiento, añadió Iz-
quierdo.

“Siempre ha tenido ese pa-
pel donde sea, así que, cuando 
esto surgió y leí la descripción 
de lo que estaban buscando, 
dijo, ‘lo tenemos que hacer’”, 
explicó Izquierdo.

Émile, que quiere ser inge-
niero informático, explicó que 
para conseguir el puesto de di-
rector grabó un vídeo de dos 
minutos en el que explicaba 
porqué quería el cargo. EFE

JAVIER FERNÁNDEZ LÓPEZ l AUTOR DEL LIBRO ‘LA AMANTE DEL GENERAL’

“Siempre me había picado el gusanillo de 
escribir una novela y por fin lo he hecho”
S.C.O.

HUESCA.- A Javier Fernández, 
el 23-F le pilló de maniobras en 
el municipio riojano de Baña-
res, cuando era capitán y jefe de 
transmisiones de una unidad bri-
gada de defensa operativa en el 
País Vasco. “Tuvimos que vol-
ver al cuartel en Vitoria tras ente-
rarnos de lo que había pasado”, 
afirma el escritor, que acaba de 
publicar la novela La amante del 
general, en la que narra cómo se 
vivió el intento de golpe de Esta-
do en Zaragoza a través de unos 
personajes de ficción.

El libro “trata de explicar lo que 
ocurrió con personas de a pie, co-
mo son un militante comunista, 
un sindicalista o un sacerdote, 
entre otros, a los que también 
les afectó este hecho histórico”, 
cuenta Javier Fernández López 
(María de Huerva, 1954), que 
ayer acudió al Casino de Huesca 
para hablar de este trabajo.

La amante del general supone 
la primera piedra que ha pues-
to la editorial Doce Robles para 
construir la colección ‘La Histo-
ria de Aragón en novela’, con la 
que pretende enseñar los hechos 
más importantes de la Comuni-
dad con la literatura como alia-
da. Cada año se presentarán dos 
novelas que tratarán momentos 
célebres, concretos y, en algunos 
casos, pocos conocidos del pasa-
do aragonés, una idea que ha su-
puesto “un auténtico reto” para 
el autor.

“Hasta ahora había sacado al 
mercado doce ensayos, pero ésta 
es la primera vez que se publica 
una novela escrita por mí. Siem-
pre me había picado el gusanillo 
de sacar una y por fin lo he he-

gente que ha conocido a lo largo 
de su vida. “Cuando uno escribe 
siempre hay muchas personas 
en las que te fijas para componer 
los diferentes protagonistas de tu 
obra”, indica.

Militar, profesor de Derecho 
en la Facultad de Zaragoza, de-
legado del Gobierno de España 
en Aragón de 2004 a 2012, Javier 
Fernández López es muy polifa-
cético, aunque él asegura que, 
más bien, se siente “raro”.

“Todas mis vivencias y mis 
profesiones me han inspirado 
también para escribir este libro”,  
añade un hombre que se emocio-

nó cuando vio su novela “impre-
sa”.

Alejado de la política desde ha-
ce ya un tiempo, el autor conti-
núa dando algunas clases en la 
Universidad de Zaragoza. “Tam-
bién imparto conferencias, pero, 
sobre todo, me concentro en la 
escritura, que para mí es una ac-
tividad realmente amable y en-
tretenida”, expresa.

Por este motivo, Fernández ya 
tiene perfilada la trama de lo que 
será su segunda novela, que se 
publicará próximamente. “Es-
pero que tenga una acogida tan 
buena como la primera. En el fu-
turo deseo seguir en esta línea 
para continuar publicando más 
libros”, promete el autor, feliz 
por dedicarse a una de sus mayo-
res pasiones.

Javier Fernández López. CC

>”Mis vivencias 
y profesiones me 

han inspirado para 
escribir este libro”

cho”, asegura Fernández, para 
quien es “todo un orgullo” que 
su texto abra la colección, cuyo 
objetivo es dar una oportunidad 
a temáticas y autores muy diver-
sos en el futuro.

Sobre sus personajes, el escri-
tor admite que, aunque son to-
talmente inventados, guardan 
algún rasgo con mucha de la 

>”En el futuro deseo 
seguir en esta línea y 
continuar publicando 
más libros”

LA FOTO

Semana Santa

En la Carnicería Allué de Grañén, la devo-
ción de su propietario, Carlos Allué,  por el 
Santo Cristo de la Esperanza es tal que en el 
mostrador exhibe con orgullo una reproduc-
ción, a pequeña escala, del Cristo Crucificado. 
Sin duda, sus clientes y amigos agradecen este 
gesto de uno de los impulsores del regreso de 
la procesión del Miércoles Santo a esta locali-
dad. En su establecimiento también se pueden 
contemplar las figuras, a tamaño natural, de 
un romano y una cofrade de la Cofradía San-
tiago Apóstol de Grañén. S.E.

DAA


