El viernes, 13 de julio de 2018, fue el último día elegido para la eclosión del cariño y la
admiración que Anna siente por cada uno de sus hijos que cumplen con esa misión sagrada de
amar lo suyo y pregonarlo.

En menos de un año, por solo citar algunos eventos de los que hemos podido presenciar,
comprobamos concurridísimas exposiciones de pintura –encabezadas por la de Molina Ciges
en su 80º aniversario– o el antiguo trazado de la carretera repleto de personal para escuchar
cómo el Maestro Aparicio Peiró, su compositor musical, dirigía el estreno del Himno a su
pueblo; y más recientemente gozando con Juan Ortiz.

Este viernes último pudimos ver cómo el hombre de su casa, el maestro de matemáticas de la
escuela municipal, el gran trabajador e investigador D. José Izquierdo Anrubia era aclamado
por sus convecinos en silencio, el más puro sentimiento de admiración. En este caso la excusa
era la presentación de Molinos, batanes y artefactos en la villa de Anna, último de sus libros,
editado dentro de una larga trayectoria que manifiesta con sus publicaciones el amor que
profesa a su tierra y, sobre todos, a sus gentes.
Nosotros quisimos unirnos al acto, como antes ya lo hicimos con la incorporación de algunos
de sus trabajos de investigación a nuestra ciberBiblioteca –donde cuenta con no menos de 26
entradas–, y lo hicimos muy satisfechos, entre otras razones, por haber tenido el honor de ser
elegidos como editores de dicho libro.
Y, como para muestra basta un botón, hemos decidido acompañar esta breve reseña con las
imágenes que pudimos tomar del acto.

Acto que, organizado y dirigido por la asociación cultural La Ñigasa, contó con la intervención
de Dª. Pilar Sarrión –en su triple condición de antigua alumna del Colegio “Ramón y Cajal”, de
Alcaldesa y, especialmente, conocedora de cuanto atañe a su pueblo desde cualquiera de las
instancias en que viene desarrollando su actividad pública– y de D. Juan Morote, Rector
Magnífico de la Universidad Europea. Ambos desglosaron la personalidad del autor, así como
desmenuzaron el libro ante, como venimos de decir, el silencio activo de los asistentes, solo
interrumpidos por los aplausos con que rubricaron sendos parlamentos.

Finalizó el acto con las palabras emocionadas de D. José que, no solo agradeció la presencia de
la entregada y numerosa audiencia, sino que recordó la gestación de un trabajo que ha
culminado en este su quinto libro editado.

Al finalizar el acto la comitiva para felicitar al autor, así como para recabar la dedicatoria del
ejemplar bien parecía las largas colas en la feria madrileña del libro cual si fuera el día del
autor.
La adquisición de ejemplares del libro en Anna pueden realizarla en L’ Impressiò.
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