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tinta	  durante	  unos	  minutos... 
	  	  	  Introdujo	  en	  el	  componedor,	  utili-‐ 
zado	  para	  coger	  las	  letras	  y	  realizar 
un	  molde,	  el	  cuerpo	  de	  letra	  elegido. 
A	  continuación,	  cortó	  el	  papel	  en	  la 
guillotina,	  «máquina	  de	  la	  imprenta 
que	  estropea	  el	  mayor	  número	  de 
trabajos	  y	  los	  más	  costosos,	  puesto 
que	  un	  fallo	  en	  este	  punto	  del	  pro-‐ 
ceso	  rompe	  toda	  la	  cadena	  de	  im-‐ 
presión».	  Paco	  Blanco	  continuó	  lle-‐ 
vando	  el	  molde	  a	  la	  rama,	  la	  cual	  in-‐ 
trodujo	  en	  la	  máquina	  para	  realizar 
la	  primera	  prueba.	  Escogió	  el	  color 
de	  tinta	  negro	  y	  con	  ayuda	  de	  la	  es-‐ 
pátula	  la	  echó	  en	  el	  tintero,	  la	  batió 
y	  los	  rodillos	  se	  impregnaron	  rápi-‐ 
damente.	  La	  primera	  tarjeta	  cayó	  en 
la	  cama	  y,	  tras	  comprobar	  que	  el 
texto	  carecía	  de	  incorrección	  algu-‐ 
na,	  siguió	  con	  la	  tirada.	  «La	  figura 
de	  los	  correctores	  siempre	  ha	  sido 
la	  más	  remunerada»,	  afirma. 
	  	  	  Además	  de	  la	  cesión	  de	  Blan-‐ 
co,	  el	  tributo	  al	  oficio	  del	  impresor 
de	  Villanueva	  de	  Duero	  incluirá 
una	  réplica	  de	  la	  imprenta	  de	  Gu-‐ 
tenberg,	  encargada	  por	  el	  Ayunta-‐ 
miento	  al	  carpintero	  del	  pueblo. 
	  	  	  El	  museo	  también	  contará	  con 
una	  sala	  de	  audiovisuales	  donde 
mostrarán	  documentales	  explicati-‐ 
vos	  sobre	  el	  oficio.	  Edilberto	  Ruiz 
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ALICIA	  CASAS	  MARCOS	  /	  Villanueva 
G	  Villanueva	  prepara	  un	  museo	  temático	  gracias	  a	  la	  cesión	  de	  un	  vecino 

Corría	  el	  año	  1951	  cuando	  Paco 
Blanco,	  natural	  de	  Villanueva	  de 
Duero,	  tuvo	  que	  emigrar	  a	  Baracal-‐ 
do.	  Con	  13	  años	  comenzó	  a	  trabajar 
de	  aprendiz	  en	  una	  imprenta.	  Su 
constancia,	  vitalidad	  y	  exigencia 
consigo	  mismo	  le	  impulsaban	  a	  su-‐ 
perarse	  día	  tras	  día.	  Para	  ese	  niño 
vallisoletano,	  los	  obstáculos	  movían 
más	  sus	  tremendas	  inquietudes	  por 
aprender. 
	  	  	  El	  villanovense	  regresó	  a	  Vallado-‐ 
lid	  a	  realizar	  el	  servicio	  militar. 
Aquel	  niño	  creció	  y	  junto	  a	  él	  su	  pa-‐ 
sión	  por	  las	  artes	  gráficas.	  En	  1971 
montó	  una	  imprenta	  en	  la	  capital,	  la 
misma	  que	  actualmente	  dirige	  su 
hijo	  Octavio:	  Gráficas	  Hispania. 
	  	  	  Paco	  Blanco	  tuvo	  la	  iniciativa	  de 
proponer	  al	  Ayuntamiento	  de	  Villa-‐ 
nueva	  de	  Duero	  la	  creación	  de	  un 
museo	  de	  la	  imprenta,	  facilitándole 
reliquias	  con	  las	  que	  ha	  trabajado 
durante	  gran	  parte	  de	  su	  trayectoria 
profesional.	  El	  alcalde	  de	  este	  muni-‐ 
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cipio,	  Edilberto	  Ruiz	  Frontela,	  acep-‐ 
tó	  la	  propuesta	  y	  puso	  en	  marcha, 
en	  2010,	  el	  proyecto	  de	  edificación 
del	  lugar	  que	  albergará	  la	  maquina-‐ 
ria	  y	  demás	  objetos	  cedidos	  por	  el 
vecino.	  «Mi	  principal	  objetivo	  es	  que 
las	  personas	  puedan	  culturizarse	  en 
el	  campo	  de	  las	  artes	  gráficas»,	  ma-‐ 
nifiesta	  Paco. 
	  	  	  El	  museo	  aún	  no	  está	  abierto	  al 
público,	  aunque	  la	  previsión	  del	  al-‐ 
calde	  es	  poder	  inaugurarlo	  «a	  fina-‐ 
les	  de	  este	  año	  o	  principios	  del	  pró-‐ 
ximo».	  En	  su	  interior,	  los	  visitantes 
se	  encontrarán	  con	  ‘joyas’	  como 
una	  Guillotina	  Super	  de	  origen	  ale-‐ 
mán,	  dos	  minervas	  (una	  Guti	  ma-‐ 
nual	  española,	  una	  Grafo	  Press	  au-‐ 
tomática	  checoslovaca)... 
	  	  	  Blanco	  anticipó	  la	  apertura	  del 

Paco	  Blanco	  muestra	  el	  funcionamiento	  de	  la	  minerva	  Grafo	  Press	  automática	  checoslovaca.	  /	  REPORTAJE	  GRÁFICO:	  PHOTOGENIC El	  Ayuntamiento 
prevé	  abrir	  el	  centro 
a	  finales	  de	  este	  año 
o	  principios	  de	  2014 

manifestó	  que	  los	  21.	  840,01	  euros 
que	  el	  Ayuntamiento	  recibe	  de	  la 
Diputación,	  a	  través	  de	  los	  Planes 
Provinciales,	  irán	  destinados	  al 
acondicionamiento	  final	  del	  museo. 
	  	  «En	  el	  argot	  de	  la	  imprenta	  a	  los 
diccionarios	  los	  llamaban	  ‘Tumba-‐ 
burros’»,	  recuerda	  Paco	  Blanco.	  Los 
futuros	  visitantes	  tendrán	  la	  suerte 
de	  conocer	  curiosidades	  de	  este	  ti-‐ 
po,	  con	  testimonios	  vividos	  de	  pri-‐ 
mera	  mano. 
	  	  «Mi	  padre	  me	  ha	  inculcado	  el 
amor	  por	  este	  trabajo:	  mi	  pasado, 
presente	  y	  futuro	  profesional...»,	  ad-‐ 
mite	  con	  orgullo	  Octavio	  Blanco. 
¿Los	  documentos	  impresos	  tienen 
los	  días	  contados?	  Parece	  ser	  que 
aún	  quedan	  personas	  que	  luchan	  y 
apuestan	  por	  el	  futuro	  los	  mismos... 

Tarjetas	  con	  el	  nombre	  de	  este	  periódico. Chivaletes	  donde	  se	  guardaban	  los	  tipos	  móviles. 
museo	  por	  un	  día	  para	  mostrar	  a	  es-‐ 
te	  periódico	  las	  reliquias	  que	  ha	  ce-‐ 
dido	  a	  Villanueva,	  tales	  como	  una 
perforadora	  de	  pedal	  y	  otra	  manual 
alemana	  de	  Leipzig,	  caballete,	  má-‐ 
quina	  de	  grapar	  manual... 
	  	  	  Lleva	  5	  años	  jubilado,	  pero	  aún 
persisten	  su	  entusiasmo	  y	  pasión 
por	  el	  oficio	  que	  ha	  llenado	  su	  día	  a 

día;	  muestra	  de	  ello	  el	  brillo	  en	  sus 
ojos	  al	  abrir	  las	  cajas	  de	  los	  6	  chiva-‐ 
letes.	  Cajas	  llenas	  de	  familias	  de	  le-‐ 
tras:	  Predilecta,	  Esbelta,	  Bisonte... 
	  	  	  Existirán	  visitas	  guiadas	  en	  las 
que	  habrá	  demostraciones	  del	  pro-‐ 
cedimiento	  de	  impresión.	  Por	  el 
momento,	  Paco	  Blanco	  explica	  con 
nostalgia	  la	  labor	  de	  las	  cuatro	  pie-‐ 

zas	  claves,	  en	  sus	  comienzos,	  para 
llevar	  a	  cabo	  la	  impresión:	  el	  cajis-‐ 
ta,	  el	  maquinista,	  el	  encuadernador 
y	  el	  corrector. 
	  	  	  Decidió	  poner	  en	  funcionamien-‐ 
to	  la	  antigua	  minerva	  Grafo	  Press 
automática	  para	  diseñar	  una	  tarje-‐ 
tacon	  el	  nombre	  de	  este	  diario.	  Sus 
manos	  volvieron	  a	  mancharse	  de 


