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EDICIÓN L’HORTA

L os jueces deben ser neutrales,
pero el público, que es el gran 
juez, siempre se deja influir por 
los episodios finales del com-

bate. La pasión quita conocimiento, so-
bre todo a los apasionados que desco-
nocen el reglamento. Mi larga tempo-
rada, que a mí se me hizo corta, en la
que fui cronista de boxeo en el siempre
benéfico y estupendo diario ‘Marca’, me
hizo desconfiar mucho de eso que la
gente tuviera siempre razón. Su igno-
rancia del reglamento la disculpaba de
su vehemencia y establecía grandes
broncas cuando el púgil, que había ga-
nado por un punto ocho asaltos, perdía 
los dos finales estando al borde del K.
O. Aprendí entonces a taparme la nuca 
con la almohadilla, que me servía para 
cubrir mis posadera. Un hombre, un
bote. El respetable público arrojaba ob-
jetos no identificados al ring, mientras
hacía juicios apresurados sobre el com-
portamiento sexual de la madre del ár-
bitro. No sabía, o no quería saber, que 
la puntuación de los primeros asaltos 
es idéntica a la de los últimos. A los lí-
deres políticos, aunque no vayan vesti-
dos todos de blanco, les sucede lo mis-
mo y por eso insisten en dar la batalla
final. Un escaño depende de unos cien-
tos de papeletas y en el cuadrilátero hay 
uno en cada esquina. El resultado es que
sigue libre el asiento del presidente que 
necesita España y que no encuentra por
más que busque. 

El tiempo, que siempre se echa en-
cima, puede desalojarnos de nuestras
localidades tan costosamente adquiri-
das. Gobernar sería más fácil si los es-
pañoles no fuesen ingobernables. El
lema de muchos sigue siendo «paso de
buey, vista de lince, diente de lobo y
hacerse el bobo». Lástima que la últi-
ma consigna tenga una gran mayoría 
de adeptos, ahora que el gasto familiar
ha aumentado por primera vez desde 
la crisis, que ya nadie se acuerda de
cuando comenzó. Nuestros políticos 
son más malos que la carne de pescue-
zo, pero eso no justifica que nos ten-
gan con la soga al cuello. Son los nues-
tros y los hemos elegido porque se pa-
recen a cada uno de nosotros.

MANUEL ALCÁNTARA 

LOS ÚLTIMOS 
ASALTOS

:: MIKEL LABASTIDA 
Es el refresco asociado a la gente 
urbanita con vida sana. «Bebe Tri-
naranjus, eres natural, te gusta dis-
frutar...», decía el pegadizo anun-
cio de la marca en los años 90. Sin 
burbujas, han remarcado siempre 
sus promociones, con el fin de di-
ferenciarse de ese otro refresco de 
cuyo nombre no quiero acordar-
me. 

Es una de las bebidas patrias más 
populares y un libro escrito por el 
profesor de la Universidad Carde-
nal Herrera  CEU José María de Jai-
me Lerón reivindi-
ca su origen va-
lenciano. No 
es  que la no-
ticia se haya 
c o n o c i d o  
ahora, pero 
sí que es la 
primera vez 
que se es-
c r i -

be una biografía del farmacéutico 
valenciano Agustín Trigo Mezqui-
ta, que además creó otros medica-
mentos, y fue miembro de las Rea-
les Academias Valenciana de Me-
dicina y de San Carlos, pionero del 
valencianismo autonomista, pri-
mer alcalde republicano de la ciu-
dad y compañero de enseñanzas 
de pintores como Sorolla, los Pi-
nazo o Agrasot. 

A pesar de la importancia y la 
variedad de facetas no han abun-
dado los estudios dedicados a este 
profesional, que nació en 1863, es-
tudió en el Instituto de Valencia,  
se licenció en Barcelona y se espe-
cializó en Madrid. «Hombre clari-
vidente en la utilización de las nue-
vas técnicas de publicidad para dar 
a conocer los productos de su la-
boratorio, fuediscreto a la hora de 

presentarse ante la sociedad», in-
dica el autor del libro, que preten-
de con esta publicación otorgarle 
la relevancia que merece en todas 
las áreas. De hecho la obra se divi-
de en cuatro partes, según su acti-
vidad científica, su faceta artísti-
ca, su labor como escritor y su ver-
tiente política. 

En 1893 estableció en Valencia 
uno de los laboratorios farmacéu-

ticos más importantes 
con que contó la ciudad, 
donde comenzó a fabri-
car esencias naturales 
y sintéticas, creando de-
rivados del limón y la 
naranja. De esta última 
llegaba a obtener hasta 
siete productos distin-
tos. 

Su primer gran pro-
ducto alimenticio fue 
la Naranjina. «Los más 
reputados especialistas 
de enfermedades de los 
niños recomiendan el 
fruto de la naranja por 
su riqueza en vitami-
nas y en esta época en 
que las naranjas esca-
sean se pueden susti-
tuir con la naranjina del 
doctor Trigo», señalaba 
un anuncio de los años 
20. Una década después 
llegó la Orangina. Y el 
Trinaranjus, primer re-
fresco español sin gas. 

 Hay quien cree que 
el sufijo TRI se debe al 
apellido de su inventor. 
«Baila el twist y bebe 
Trinaranjus», animaban 
en la tele. Tras su muer-
te la marca y el resto de 
productos pasaron a 
manos de su hijo que se 
deshizo de ellos a me-
diados de los 60. 

Ala farmacéutico, en-
tre trago y trago sin bur-
bujas, le dio tiempo ade-

más a ser redactor de la 
revista ‘El mensajero de la farma-
cia moderna’ y a tomar la vara de 
mando de la ciudad, por unos me-
ses, en 1931.

El refresco del doctor Trigo
Un libro reivindica el 
origen valenciano del 
Trinaranjus, invento de 
un farmacéutico que fue 
alcalde de Valencia y 
compañero de Sorolla

Portada del libro sobre Trigo 
Mezquita escrito por José 
María de Jaime Lorén. :: LP
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