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Presentación
P

uede que no se lo
crean, pero contar la vida en
“gurriones” hace que el tiempo
pase más rápido. Esto sería una
ventaja para los que se aburren,
pero un inconveniente para quienes –hacendados ellos- sienten
que les falta tiempo para hacer
todo lo que quieren hacer.
El caso es que estamos en agosto
y un nuevo gurrión va a llegar a
tus manos, para proporcionarte
unas horas de amable lectura.
Como siempre, las personas que
colaboran habitualmente con sus
textos y fotografías y quienes lo
hacen por primera vez (es frecuente el debut de un nuevo colaborador o colaboradora y ello nos
llena de alegría porque demuestra
que la revista está muy viva) han
aportado su sapiencia y su buen
hacer para regalarnos unas vivencias lectoras sorprendentes.
En los últimos días, los medios
de comunicación provinciales y
regionales se han hecho eco de
informaciones, opiniones autorizadas, entrevistas, declaraciones,
cartas al director… sobre el asunto de la reversión de las tierras a
los afectados por el nunca realizado pantano de Jánovas. No
debería ser necesario recordar en
qué tiempo y en qué condiciones
se realizaron las expropiaciones
de tierras y casas y de futuro…
Desde aquí preconizamos el
entendimiento y la justicia para

que quienes fueron expulsados
de sus tierras, tengan la oportunidad de recuperarlas dignamente
y, además, alguien debería pedir
perdón por el tremendo desaguisado que originó en el Valle del
Ara ese “no pantano” que arruinó
las expectativas de tantas personas y el futuro de varios pueblos.
Nos sumamos a quienes piden
justicia y restitución y a quienes
manifiestan con sentido común y
dignidad que, a los afectados, se
les trate como personas con todos
los derechos constitucionales en
vigor, que tampoco es pedir tanto;
es exigir lo justo.
Y hablando de aguas, otras que
bajan de todos los colores, son
las de la Expo de Zaragoza.
Hace tiempo que vivimos el
“síndrome del éxito previo”.
Incomprensiblemente se ha instalado una práctica mediante la cual
todo es un éxito antes incluso de
que comience. Eso anula o tergiversa la crítica y el análisis que
toda actuación, y más si es pública, requiere. La Expo, para los
responsables de la misma nació
ya con éxito, por tanto, digan lo
que digan, así será considerado
su desarrollo. A pesar de que la

van a visitar menos de los que se
esperaba, a pesar de que comenzó
con las instalaciones sin acabar; a
pesar de que no se ha hecho todo
lo proyectado; a pesar de que
no se vea nada claro qué tiene
que ver la Expo del agua con el
desarrollo sostenible; a pesar de
que haya cientos de pueblos en
Aragón que no depuran sus aguas;
a pesar de los pesares, en la foto
final, se nos querrá convencer de
que la Expo de Zaragoza era muy
necesaria y ha sido todo un éxito.
¿Quién pagará la Expo? Esa es la
pregunta que tenemos que empezar a hacernos los aragoneses y
aragonesas. Los recortes presupuestarios sufridos últimamente
nos van mostrando el camino…
Y viendo las fotos de los mandamases en los medios, todos los
días, con la copa en la mano y de
inauguración a fiesta y de fiesta
a celebración y de celebración a
recepción oficial, etc. acabarán
enfermos. ¡Pobre gente!
Y nada más, no olviden que el
agua es un arma cargada de presente y que, además, será un elemento clave en el futuro. Buenas
Fiestas Mayores y buen verano.

Colabora:
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Paseos por el Sobrarbe

AL PUERTO VIEJO DE BARROSA
La estación seguía de
bonanza para el senderismo, una
bonanza que no fue extensiva para
las setas, pues aquel otoño la ausencia de precipitaciones sentenció
que, a diferencia de lo sucedido un
año antes, las setas se declararan en
huelga.
Era el domingo catorce
de Octubre, final del puente del
Pilar que para nosotros, felizmente,
se prolongaba unos días más. Así
pues, libres de pensar en regresar
a casa envueltos en operaciones
retornos y otras incomodidades de
la carretera masificada, nos dispusimos a disfrutar de la jornada y
con un destino recomendado por
un amigo, el valle de Barrosa.
Salimos del albergue del
antiguo hospital de Pineta y nos
dirigimos en sentido a Francia. Una
flecha que indica un GR para ir a
Parzán por Barrosa nos hizo detener el coche ante la duda de si no
sería allí donde comenzaría nuestra
caminata. No, no es allí. Hay que
avanzar, como se indica en algunos
folletos y guías, hasta la antigua
aduana. Allí se aparca, pues es el
inicio de la excursión.
Una pista que sube en marcada pendiente, pasa ante los restos
de la maquinaria de transporte de
material de las antiguas minas de
Parzán. No en vano, por allí puede
realizarse un paseo de cercanías
para visitarlas, siguiendo las señales.
Todavía está fresca la temperatura, pero una vez más comprobamos que el cuerpo humano,

puesto en movimiento, es una estufa rápida y eficiente. Nos cruzamos
con un paseante que va en sentido
contrario, de regreso hacia la antigua aduana. Lleva una cesta vacía,
que corrobora la imposibilidad de
encontrar setas en esa temporada.
Contemplamos una estampa que parece dividida horizontalmente, como si la noche se estu-

atravesar un puente de maderos
bastante maltrecho y no encuentran
las señales para continuar su ruta.
Revisando su plano, contrastando
con el nuestro, llegamos a la conclusión de que hay que desandar,
volver a la orilla inicial –es decir,
que el río ha de seguir quedando a
nuestra mano derecha- y, efectivamente, allí renacen las marcas del
PR.

Hacia el Puerto de Barrosa. 14 de octubre de 2007. Foto: Alfredo Puch

viera batiendo en retirada ante el
avance del día. Un valle precioso,
con unas cimas despejadas y un
cielo azulísimo en la mitad superior. En la mitad inferior, el bosque
sigue oscuro, todavía aletargado,
resistiéndose a zambullirse en el
sol.
Disfrutamos de unos prolongados tramos horizontales, que
nos compensan del sofoco inicial de los primeros desniveles.
Un pequeño grupo de senderistas
deambulan algo confusos. Como
nosotros, han cometido el error de
–4–

Llaneando sin mayor
dificultad, cuando ya la mañana
ha conquistado todo el territorio,
llegamos al refugio de Barrosa,
punto obligado para un descanso.
Personalmente, casi se me apodera
la magia de aquel enclave, la serena belleza de un paraíso a salvo de
muchedumbres y, de no haber sido
por un préstamo de ánimo ajeno,
habría cerrado allí la caminata.
Pero había horas de luz suficientes
como para intentar llegar al puerto
y, además, el sendero continuaba
impecablemente señalizado. Había
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que intentarlo. Al menos eso, intentarlo.
Creíamos que íbamos a
ser los únicos en afrontar el reto
del puerto, pues las pocas almas
que por allí había, no pasaban del
refugio. Nos equivocamos. Tras
unas cuantas lazadas, divisamos
un grupo de cinco personas que
nos llevarían unos diez o quince
minutos de ventaja. Enseguida, con
esos caminantes como norte lejano, pasamos ante unas vacas que
se solazan en ibón en miniatura o,
mejor dicho, en los restos de lo que
en otras épocas más húmedas, sea
allí una acumulación de agua.
Avanza la mañana y con
ella, suben los grados que nos bombardea un sol potente, casi incendiario. A nuestra espalda va quedando un ancho tobogán, como
fantástica cola de un vestido de
roca y verdor poco húmedo. La
ascensión va ganando en dureza.
Una pareja de ágiles montañeros
contestan a la obligada pregunta de
si falta mucho. Dicen que nos falta
por superar un cuarto de hora malo.
Viendo su deportiva complexión,
deduciendo que van excedentarios
de agilidad, multiplico por dos esos
quince minutos de penosidad que
nos anuncian.
Una rinconada de nieve me
brinda el impagable placer de aplicarme un poco de ese inmaculado
linimento en el cuello. Me resultó
muy placentero el frío así, amortiguando el cansancio, en una pausa
fuera de programa pero absolutamente imprescindible para proseguir en aquella contienda contra un
puerto bastante esquivo.

trata de una pareja de sesentones,
madrileños aficionados al senderismo según nos contarán –es una
perogrullada esto de presentarse
como “aficionados al senderismo”,
pues hay que estar mal de la cabeza para, sin gustar las caminatas, meterse al cuerpo semejante
paseo- y que tienen a los hijos un
poco más arriba. Sí, aún falta un
poco más.
Ese poco más en realidad
es, afortunadamente, poquísimo,
pues enseguida, cruzándonos con
los otros tres montañeros del quinteto, que ya descienden, llegamos
a una casi total horizontalidad que,
azotados por un viento que contrasta con el calor que hemos pasado,
nos conduce a una vista magnífica
hacia Francia, con unos ibones
–éstos, de tamaño normal y con
agua- verdes que hacen las delicias
de nuestras cámaras de fotos. Se
nos olvida lo fatigados que estamos, lo que hemos sudado, el hambre que tenemos. Se nos olvida
todo, salvo fundirnos con aquella
belleza sin precio, con aquel trofeo
espiritual bien conquistado.
Regresamos al abrigo
donde estaban los padres de esa
familia y allí, contando andadas
e intercambiando rutas con ellos,
comemos y bebemos y, atendiendo

al reloj y conscientes de que ya no
estamos en verano, nos disponemos a deshacer el camino, pues no
existe otra posibilidad, al menos
para personal sin preparación, que
volver por el mismo sendero.
Próximos al refugio, un
chaval de unos once años sube
briosamente, con la ligereza inconfundible de quien está familiarizado con el terreno. Poco más abajo
va su padre, el ganadero Blasi, de
Parzán, con quien sostenemos una
breve pero interesante conversación acerca de las dificultades de
resistir en el territorio dedicándose al ganado. Aquí las cosas no
son como en Francia, nos cuenta.
Mientras, el muchacho se ocupa
con una responsabilidad admirable
de ir reuniendo las vacas.
Y allá, altivo como un
dios, se queda el puerto, dejándose querer por el atardecer, por el
prolongado preámbulo de la noche
que avanza con paso corto pero
inexorable.
Las rodillas piden clemencia en el descenso. El corazón les
manda callar.
Hasta el próximo Gurrión.
Mª. Victoria Trigo Bello
Fotos: Alfredo Pusch

Vista hacia Francia, desde el Puerto de Barrosa. 14 de octubre de 2007.
Foto: Alfredo Puch

Tras el refresco, recuperado el resuello, proseguimos con
ánimo reforzado. No tardamos a
encontrarnos a dos de los cinco
caminantes que nos precedían. Se
–5–
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¿CUÁNTO VALE UN LIBRO ANTIGUO?
Además de su posible valor literario, histórico o artístico, los libros
antiguos poseen también un valor
económico. ¿Qué criterios se utilizan para determinar su precio?
¿Por qué algunos ejemplares alcanzan cifras astronómicas y otros,
en cambio, resultan mucho
más asequibles? Estas preguntas, habituales entre los
bibliófilos, suelen también
plantearse por los profanos,
respondiendo a la natural
curiosidad que muchos tenemos por el mundo del arte,
las antigüedades, las subastas y todo cuanto lo rodea.

tancia. Su mayor o menor peso
específico dependerá en cada caso
de la opinión personal del vendedor o del coleccionista, aplicándolo
al ejemplar en cuestión.
En fin, que, afortunadamente, ésta

Para intentar responder, al
menos en parte, a algunas
de estas preguntas, vamos
a detallar los factores más
importantes que inciden en
la fijación del precio de un
libro antiguo impreso, con
dos observaciones previas:
La primera de ellas es que
los libros antiguos, como
cualquier otra mercancía que
se compra y se vende, están
sujetos a la ley básica del
mercado, esto es, la ley de la
oferta y la demanda. Existen,
no obstante, acontecimien- “Feria de libros viejos”. Litografía belga de 1900.
tos políticos, económicos,
artísticos e incluso modas
que pueden alterar la formación
no es una ciencia exacta y hay
de los precios. Pero no por mucho
espacio incluso para el azar, la
tiempo. A la larga, los auténticos
suerte y el regateo, como sabe muy
valores tienden a prevalecer sobre
bien todo aquel que frecuenta cuallos artificiales. Claro que éste es un
quier tipo de rastros o mercadillos.
triste consuelo, si hay que esperar
Lo que sí se cumple a rajatabla
50 ó 100 años para que se reajusten
es la diferencia entre comprar o
los precios.
vender. Como dice un viejo refrán,
“si en vez de comprar, vendes, es
La segunda observación es que el
seguro que la mitad pierdes”.
orden de los factores que siguen no
responde a ningún orden de impor–6–

La antigüedad
Es el primer aspecto que suele llamar la atención. La antigüedad es
en sí misma fascinante. Es difícil
no sentir una sensación especial
cuando se tiene en las manos un
objeto de hace 300 ó 500
años. Lógicamente, esta
atracción tiene su repercusión
en el precio y, en una primera aproximación, podemos
deducir que, a mayor antigüedad de un libro, mayor
será su precio.
Pero la antigüedad por sí sola
no es suficiente. Un Tratado
de teología moral, escrito en
latín por un desconocido fraile
dominico, mal encuadernado
en pergamino sucio, con un
papel oscurecido y lleno de
manchas de humedad, al que
además le faltan varias hojas,
resultará muy poco atractivo,
aunque haya sido publicado
en el siglo XVII. Es necesario, pues, que el libro posea
otras cualidades, además de
la antigüedad.

La rareza
La rareza está en función,
obviamente, del número de
ejemplares conocidos y ello
no depende sólo de su antigüedad:
Puede ser más difícil de hallar una
primera edición de un autor de
la generación del 27, que algún
ejemplar del siglo XVIII de un
autor clásico latino. Como decía
un bibliófilo con humor, “raro es
el libro que no corro el riesgo de
encontrar y si lo encuentro, no
puedo permitirme comprar”. Pero
hay rarezas y rarezas. En los catálogos de libros antiguos, se suele
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abusar de este calificativo, como
señuelo para hacer más atractivo el
producto.
Existe una gradación de la rareza,
establecida por Pedro Salvá, un
librero y bibliófilo valenciano del
siglo XIX, que aún se mantiene
vigente: En primer lugar,
figuran los libros que se
sabe o se sospecha que
fueron impresos, pero
de los que no se conoce
ningún ejemplar; siguen
a continuación aquellos
otros de los que existe
uno o muy pocos ejemplares; vienen después
los libros que sólo muy
de tarde en tarde aparecen en el mercado y
así sucesivamente, hasta
acabar con los libros que
ya no son “raros”, sino
simplemente “escasos”,
por corresponder a ediciones cortas o agotadas.

En cambio, los libros piadosos,
muy abundantes en otras épocas
en las que la religión estaba mucho
más presente en la vida cotidiana
(devocionarios, novenas, sermones,
misales...), carecen casi de valor, a
no ser que tengan bellos grabados o
una encuadernación de calidad. Así

siglos, desde la sobria y austera
encuadernación “jansenista” a la
barroca “à la dentelle”, por ejemplo.
También existen encuadernaciones
modernas, realizadas por maestros
artesanos de prestigio (en España
destacan, entre otros,
Brugalla,
Bueno,
Cortés,
Palomino,
etc.) que son en sí
mismas auténticas
obras de arte.
Para todas ellas, antiguas y modernas, hay
un tipo especial de
coleccionista, al que
le interesa más el continente que el contenido de los libros, que
se convierten así en
puros objetos artísticos, sin relación con
la lectura.

El papel, la tipografía y las ilustraciones

El interés del texto
Los libros antiguos no se
consideran propiamente
textos para leer de corrido, como si fueran una
novela moderna. Aún
así, el tema, la lengua en “Un bibliófilo”. Litografía francesa del siglo XIX.
la que están escritos y su autor no
pues, seguro que el valor sentimenson indiferentes. Al contrario que
tal que para nosotros puede tener
en siglos anteriores, actualmente ni
un libro de oraciones, heredado de
las personas cultas son capaces de
nuestra bisabuela, supera con creleer el latín y mucho menos el grieces el económico.
go, salvo poquísimas excepciones.
Por ello, siempre serán preferibles
La encuadernación
los libros en castellano (o en otro
idioma que conozcamos) y de autor
Una buena encuadernación, a ser
o tema de interés: literatura, histoposible de la misma época de la
ria universal o local, ciencias, viaedición del libro, hace más bello
jes, etc. También para determinadas
el ejemplar y aumenta su valor. Se
profesiones (médicos, abogados,
utilizan materiales diversos (pergaarquitectos, etc.) pueden resultar
mino, pasta española, etc) y existen
interesantes los libros que tratan de
diferentes estilos, según los gustos
sus respectivas materias.
predominantes a lo largo de los
–7–

¿Por qué un libro del
siglo XVI parece en
ocasiones recién salido de la imprenta y
por el contrario un
ejemplar de finales
del XIX se presenta casi siempre
amarillento, quebradizo y lleno de
manchas? Por el papel. Un papel de
buena calidad permite una mejor
impresión del texto y de las ilustraciones y asegura su conservación.
La tipografía, entendida como el
arte de crear bellas impresiones de
letras con formatos elegantes y en
composiciones armónicas, es un
valor que perdura a través de los
siglos. Algunos diseños tipográficos de los primeros tiempos de la
imprenta nos asombran hoy por su
modernidad. Determinados impresores, que fueron también tipó-
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grafos (Baskerville, Ibarra, Didot,
Bodoni, entre otros), lograron una
excelente calidad en sus obras y
son todavía referencias obligadas
en los estudios de tipografía y de
diseño.
También las ilustraciones, si las
hay y son de calidad, añaden valor
al libro. Su interés depende del
dibujante y del grabador que las
realizaron, sobre todo si proceden de artistas de talento (Durero,
Rembrandt y muchos más). A veces
pueden ofrecer un interés por otros
motivos, aunque sean de artistas
desconocidos (mapas, retratos, vistas antiguas de ciudades, láminas
de flores y plantas, etc.).

El estado de conservación
Un libro es un objeto muy frágil,
al que el paso del tiempo y el
trato recibido pueden haber dejado
hecho unos zorros o bien con sólo
unos ligeros arañazos. Entre ambos
extremos hay toda una gama de
situaciones intermedias, con el consiguiente reflejo en su valoración.
La primera condición que debemos
exigir (y es de obligado cumplimiento) es que el ejemplar que nos
interesa esté completo, con todas
sus hojas, ilustraciones, portada,
etc. Los libros incompletos (“mútilos”, en la jerga de los iniciados)
no merecen nuestra atención, lo
mismo que los ejemplares sueltos
de las obras en varios volúmenes.
Sin embargo, suelen ser, por su
reducido precio, una manera habitual de iniciarse en la bibliofilia.
Y a medida que nuestros conocimientos y nuestro bolsillo vayan
mejorando de estado, los iremos
paulatinamente despreciando en
beneficio de otros ejemplares de
más calidad.
Los defectos en el texto (huellas
de insectos, tachaduras, roturas,

manchas de tinta o de humedad,
anotaciones manuscritas, etc.)
afean el ejemplar y afectan a su
cotización. Lo mismo sucede con
la encuadernación (cubiertas deterioradas o desprendidas, lomo y
cantos rozados, etc), en lo que,
con un divertido eufemismo, se
califica a menudo de “encuadernación fatigada” (“exhausta” sería
a veces un adjetivo más ajustado). Por supuesto, todo vendedor
tenderá a minimizar los defectos,
cuando no a ignorarlos y será la
vista del comprador la que deba
descubrirlos y valorarlos. De ahí
los peligros de comprar libros por
catálogo o por Internet, sin tener la
oportunidad de examinarlos personalmente. Aunque, como en todos
los ámbitos, también aquí existen
vendedores absolutamente serios y
dignos de total confianza.

Las particularidades de
cada ejemplar
Cada libro tiene su propia historia,
distinta de la de sus compañeros de edición. La dedicatoria del
autor, un “ex libris” apreciado por
el artista que lo diseñó, la procedencia (si se sabe que perteneció
a algún personaje histórico), los
escudos de armas con los que la
realeza y la nobleza europea solían
decorar las encuadernaciones de
sus libros, son elementos de esta
historia particular y pueden añadir
interés y valor a un determinado
ejemplar.
Incluso algunos errores de imprenta, corregidos en ediciones posteriores, pueden considerarse en
ocasiones (pese a ser un defecto),
como un aspecto positivo, por añadir rareza al libro. Pero ésto ya es
rizar el rizo y nos acerca peligrosamente al umbral de lo ridículo y
pretencioso, amenaza habitual en
todo tipo de coleccionismo.

–8–
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¿Placer o tortura?
A la suma de todos estos factores,
con la importancia relativa que
cada uno les quiera dar, se añadirán los ingredientes personales que
todo coleccionista pueda desear
para su propio disfrute. Este conjunto determinará una valoración
particular para cada libro que interese. Si esta valoración coincide
con el precio solicitado y encaja
dentro de nuestras posibilidades
económicas, el libro se debería
comprar. Si, por el contrario, esta
coincidencia no existe, es mejor
olvidarse del ejemplar en cuestión
y esperar tiempos mejores.
En la práctica, esta sencilla regla
se olvida con demasiada facilidad.
Se producen compras por impulso,
de las que luego nos arrepentimos
por el precio excesivo o por la
falta de calidad que apreciamos
más tarde. Y todavía peor, siempre
nos atormentarán las oportunidades perdidas de obtener ejemplares
magníficos, que nunca más hemos
vuelto a ver (o sí, pero a precios
inaccesibles), cuando en aquella
ocasión nos faltó tan sólo un punto
de valentía para decidir la compra. Este ingrato recuerdo suele
describirse como “el infierno del
bibliófilo” y es más habitual de lo
que pueda imaginarse.
La bibliofilia, como todo coleccionismo, debe ser una fuente de
placer y de enriquecimiento personal. Si no se mantiene en sus
justos límites, se cae en el terreno
de las manías y las obsesiones, con
todo lo negativo que ello provoca.
Ahora bien, ¿conocen Vds. a algún
coleccionista que se confiese pecador en esta materia? ¿Será quizá
por aquello de que todos vemos la
paja en el ojo ajeno y no la viga en
el propio?...
José Antonio de Juan
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Y tú..., ¿qué coleccionas?
JOSÉ VERA GIMÉNEZ

– Tarjetas telefónicas

José Vera Giménez nació en Alagón (Zaragoza), localidad en la que reside y en la cual nos permite acceder a su mundo de tarjetas telefónicas, se inició en el mundo del coleccionismo a través de la
filatelia. Persona muy ordenada, tiene varios álbumes donde clasifica las tarjetas según los temas y
sigue con atención las nuevas emisiones para ir ampliando esta colección. De momento, sólo se ocupa
de tarjetas españolas y reserva las de origen extranjero para intercambiar con otros coleccionistas.

Pregunta: ¿Desde cuándo colecciona tarjetas telefónicas?
Respuesta: Comencé en Marzo de
2001, comprando ejemplares en la
Plaza San Francisco, de Zaragoza.
Luego he ido consolidando la
colección a través de catálogo o
aprovechando viajes, por ejemplo,
cuando voy a Madrid. Allí, en la
Plaza Mayor, hay mucho surtido.
P: ¿Cuántas tarjetas tiene?
R: Actualmente tengo unas quinientas tarjetas, las más antiguas
de hace unos dieciséis años.
P: ¿Cuáles son los ejemplares
más curiosos de su colección?
R: Hay muchos motivos interesantes en una colección de tarjetas
telefónicas. Yo tengo una que la
emitió la Generalitat de Catalunya
para uso exclusivo de las instituciones penitenciarias. También
tengo otras que configuran rompecabezas: de Marilyn Monroe, de
caballos, de pájaros...
P: ¿Es caro coleccionar tarjetas
telefónicas?
R: Las que tienen chip se cotizan
más, lo mismo que sucede con las
tarjetas antiguas y, como pasa en
los sellos, las que tengan alguna rareza también son más caras.
Hay tarjetas que según el catálogo
cuestan 6 Euros, pero su precio en
el mercado puede rondar los 140.

Esto depende
de la oferta y la
demanda. Y, por
supuesto, lo que
quieras gastarte
en un momento
dado para conseguir alguna
determinada
que te falte para
completar una
serie.
P: ¿Hay muchas
series?
R: Sí, muchas:
de coches, de
trenes, de barcos, de Parques
Nacionales, de
fauna ibérica, de
razas caninas,
de Blancanieves
y los siete enanitos... También
hay lo que se
llama “folders” –archivos-, es decir,
que una tarjeta forma parte de un
trabajo. Así hay emisiones especiales del Museo del Prado, las Majas
de Goya, El Greco, Velázquez...
P: ¿Le facilitan ejemplares o tiene
que ponerse en contacto con otros
coleccionistas?
R: Me comunico con muchos coleccionistas a través de internet. Por
internet a veces consigo tarjetas más
–9–

baratas que el precio de catálogo.
En Zaragoza hay pocos aficionados todavía a las tarjetas telefónicas. En otros países esto ya está
más arraigado.
P: ¿Qué recomienda a quien
deseara iniciar una colección de
tarjetas telefónicas?
R: Le recomiendo que se suscriba a un boletín del Club del
Coleccionista, Cabitel, de emisión
trimestral para estar al tanto de
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las novedades. A través de catálogo puede
seguir la historia de
las tarjetas a partir de
1992. Localizar ejemplares anteriores a ese
año es ya más complicado.
Agradecemos
a José Vera su amabilidad al recibirnos
con su colección de
tarjetas telefónicas y,
como es amante del
senderismo y se escapa con frecuencia al
Pirineo, le sugerimos
que se acerque por
Sobrarbe.
Mª. Victoria
Trigo Bello

RINCÓN DE MAZADAS
Segunda entrega que nos envía José Boyra. Son dichos recogidos por su padre en Salas Altas. Algunos de
ellos, bein conocidos en Sobrarbe:
Puesto en o bardo hay que batelo - Al patatar corta sus rosas y cogerás las patatas grandes y hermosas
- Iche solo vale pa dondiar - Bella cosa de veces estamos amolaus - Bella vez estamos amolaus - Agua
con sol engaña al pastor – Pa juar y pa cazar, astrucia - Poco se gana a filar, pero menos a mirar - A o
que cierne y masa alguna l’en pasa - A iche no se le comerán o pan de l’alforja - En quiés ya se murió
- Hombre delicau va ta cama mal cenau - Me paez que se
m’empiezan a rubinar as visagras - Hay más días que longanizas - ¡Güen gurrion de canalera! … - Dame un campo
- Tande vaigas, faldas veigas
p’esterrocar antes qu’un crío a cudiar - Iche ye más malo
- Media vida es la candela; pan
qu’una pedregada.
y vino la otra media

- Iche misache ye de casa de
O que compra y vende de robar entiende - A pereza mala
quiero y no puedo.
casa endreza Ves ta Costean y verás os santos por as costeras - Fe y
calla, qu’o que mucho fabla poco malla - A yo siempre me toca bailar con a más fea - Ovejas y miel poco
gasto y mucho bien - Cuando tú vas ta’ra güerta yo ya estoy de güelta Ande muere l’agua, vive l’árbol - M’han engañau: quereba abadejo y m´han dau estofau - En pasar a
Candelera, os gurrions n’as canaleras- A Candelera ha plorau pero l’ivierno no s’acabau - En cuestiones
de dinero no escatimes el tintero - A iche, a icha luego se le sube o santo al cielo - Con polvo cosa; con
bardo casa
– 10 –
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UN GRITO DE DIGNIDAD
DISCURSO PRONUNCIADO POR GERVASIO SANCHEZ (PERIODISTA Y FOTÓGRAFO)
DURANTE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS ORTEGA Y GASSET ESTE 7 DE MAYO.
EN EL ACTO ESTABAN PRESENTES LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, VARIAS
MINISTRAS Y MINISTROS, EX MINISTROS DEL PARTIDO POPULAR, LA PRESIDENTA DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, EL ALCALDE DE MADRID, EL PRESIDENTE DEL SENADO Y
CENTENARES DE PERSONAS.
Estimados miembros del jurado,
señoras y señores:
Es para mí un gran honor recibir el Premio Ortega y Gasset de
Fotografía convocado por El País,
diario donde publiqué mis fotos
iniciáticas de América Latina en la
década de los ochenta y mis mejores trabajos realizados en diferentes conflictos del mundo durante la
década de los noventa, muy especialmente las fotografías que tomé
durante el cerco de Sarajevo.
….
Quiero dar las gracias a los responsables de Heraldo de Aragón,
del Magazine de La Vanguardia
y la Cadena Ser por respetar siempre mi trabajo como periodista y
permitir que los protagonistas de
mis historias, tantas veces seres
humanos extraviados en los desaguaderos de la historia, tengan un
espacio donde llorar y gritar.
No quiero olvidar a las organizaciones humanitarias Intermon
Oxfam, Manos Unidas y Médicos
Sin Fronteras, la compañía DKV
SEGUROS y a mi editor Leopoldo
Blume por apoyarme sin fisuras en
los últimos doce años y permitir
que el proyecto Vidas Minadas al
que pertenece la fotografía premiada tenga vida propia y un largo
recorrido que puede durar décadas.
Señoras y señores, aunque sólo
tengo un hijo natural, Diego
Sánchez, puedo decir que como
Martín Luther King, el gran soñador afroamericano asesinado hace
40 años, también tengo otros cuatro
hijos víctimas de las minas antipersonas: la mozambiqueña Sofia

Elface Fumo, a la que ustedes han
conocido junto a su hija Alia en
la imagen premiada, que concentra todo el dolor de las víctimas,
pero también la belleza de la vida
y, sobre todo, la incansable lucha
por la supervivencia y la dignidad
de las víctimas, el camboyano
Sokheurm Man, el bosnio Adis
Smajic y la pequeña colombiana
Mónica Paola Ojeda, que se quedó
ciega tras ser víctima de una explosión a los ocho años.
Sí, son mis cuatro hijos adoptivos a los que he visto al borde de
la muerte, he visto llorar, gritar
de dolor, crecer, enamorarse, tener
hijos, llegar a la universidad.
Les aseguro que no hay nada más
bello en el mundo que ver a una
víctima de la guerra perseguir la
felicidad.
Es verdad que la guerra funde
nuestras mentes y nos roba los
sueños, como se dice en la película
Cuentos de la luna pálida de Kenji
Mizoguchi.
Es verdad que las armas que cir– 11 –

culan por los campos de batalla
suelen fabricarse en países desarrollados como el nuestro, que fue
un gran exportador de minas en el
pasado y que hoy dedica muy poco
esfuerzo a la ayuda a las víctimas
de la minas y al desminado.
Es verdad que todos los gobiernos
españoles desde el inicio de la
transición encabezados por los presidentes Adolfo Suarez, Leopoldo
Calvo Sotelo, Felipe González,
José María Aznar y José Luis
Rodríguez Zapatero permitieron
y permiten las ventas de armas
españolas a países con conflictos
internos o guerras abiertas.
Es verdad que en la anterior legislatura se ha duplicado la venta de
armas españolas al mismo tiempo
que el presidente incidía en su
mensaje contra la guerra y que hoy
fabriquemos cuatro tipos distintos
de bombas de racimo cuyo comportamiento en el terreno es similar
al de las minas antipersonas.
Es verdad que me siento escandalizado cada vez que me topo con
armas españolas en los olvidados
campos de batalla del tercer mundo
y que me avergüenzo de mis representantes políticos.
Pero como Martin Luther King
me quiero negar a creer que el
banco de la justicia está en quiebra, y como él, yo también tengo
un sueño: que, por fin, un presidente de un gobierno español
tenga las agallas suficientes para
poner fin al silencioso mercadeo de
armas que convierte a nuestro país,
nos guste o no, en un exportador de
la muerte.
Muchas gracias.
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BIELSA 1938 – 2008
SETENTA AÑOS EN LA MEMORIA
Han transcurrido setenta años de
aquellos pasos amargos de quienes
con el miedo hacia lo venidero y el
horror de lo ya vivido, salieron del
valle de Bielsa para, en muchos
casos, no regresar jamás. Setenta
años de fotografías familiares
heridas de muerte, de piedras caídas que no volvieron a ser hogar
para sus dueños. Setenta años
de lo que no debe repetirse, pero
tampoco se puede ocultar. Aquello
existió y ninguna paz de pacotilla puede negarlo ni obstaculizar
la restitución de la dignidad a
las victimas y sus descendientes.

Exposiciones,
conferencias,
monolito, flores y música
La
Asociación
para
la Recuperación de la Memoria
Histórica de Aragón (ARMHA),
con la colaboración del ayuntamiento de Bielsa, la Mancomunidad
de Sobrarbe, la Diputación
Provincial de Huesca y el
Gobierno de Aragón, llevó
a cabo del 6 al 8 de Junio
un programa en homenaje a la 43 División del
ejército republicano y a la
población civil del valle
que sufrieron la Bolsa de
Bielsa. Exposiciones y
conferencias en Bielsa y la
inauguración de un monolito en dicha localidad
fueron los actos que contaron con más participantes. La Ronda de Boltaña
sumó sus notas sentidas y
briosas en un memorable
concierto y varias generaciones pudieron abrazar-

se y coincidir en la
repulsa de las guerras
y en la reivindicación
del justo recuerdo al
bando perdedor.
La
mayor
parte de las personas
procedentes de diversos puntos de Aragón,
Cataluña, Francia e
incluso desde Méjico,
eligieron el albergue
de Pineta como alojamiento, tal como ya
sucediera en Abril del
pasado año. Allí, a
los pies de la bandera tricolor, un centro
de flores aguardaba
ser trasladado al lado
francés del túnel de
Bielsa. Pero antes,
había que subir a
Puerto Viejo.
Monolito en Bielsa. 7 de Junio de 2008

Subida a Puerto Viejo. 8 de Junio de 2008

– 12 –

Labuerda

• Agosto de 2008

Placa colocada en Puerto Viejo. 8 de Junio de 2008

A Puerto Viejo, en nombre de la
paz y de la memoria
Tras un Mayo lluvioso,
aquel primer fin de semana de
Junio obsequió con una tregua en
las precipitaciones, lo que a diferencia de lo sucedido en Abril del
año pasado, permitió acometer la
ascensión a Puerto Viejo, en la
que participaron casi un centenar
de personas, algunas de las cuales suplieron con coraje y convicción su inexperiencia montañera:
hubo episodios de vómitos y fatiga
aguda que obligaron a detenerse en
varias ocasiones a caminantes poco
habituados a estos esfuerzos. Pero
llegar a Puerto Viejo, colocar una
placa en memoria de los antepasados y mirar aquel horizonte que
muchos no volvieron a ver jamás,
fue estímulo suficiente para que
todos consiguieran cubrir por completo el recorrido.
En Puerto Viejo, con el
sol como mejor aliado, fotografías,
lectura de un manifiesto y algún
pequeño almuerzo para recuperarse de la subida. Enseguida, con el
tiempo amenazando empeorar, el
descenso.
Aunque la actividad estaba inicialmente prevista
para subir por España y bajar por
Francia, la gran cantidad de nieve
acumulada en la cara norte obligó a
los participantes a regresar al punto
de partida, es decir, a la cascada de

la Pinarra, donde un autobús los
trasladó al lado francés.

Más flores y más palabras de
homenaje
En el lado francés del
túnel, con una climatología bastante menos colorida que la que
había acompañado en la subida a
Puerto Viejo, Mercedes Sánchez
Redondo ,nieta de un represaliado
de Tierga (Zaragoza) y Tesorera de
la ARMHA –a quien acompañaba
su madre- dio lectura a otro manifiesto tras haber colocado un centro
de flores que componían la bandera
tricolor.

José Luis Zueco Serrano,
coordinador desde Zaragoza del
programa de este setenta aniversario, agradeció la participación en el
mismo y anunció que para el próximo año ya hay previstas nuevas
actividades con las que perpetuar
la memoria de aquellas fechas trágicas.
Existe una dirección electrónica bolsadebielsa@gmail.com
a la que pueden dirigirse quienes
deseen plantear consultas en relación a estas jornadas o sugerencias
para colaborar en la preparación
del programa para el año 2009.
Mª. Victoria Trigo Bello
(Fotografías: Alfredo Pusch)

Grupo en Puerto Viejo. 8 de Junio de 2008. Foto: Teresa Grasa Sancho
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Noticias de

Amigos y Suscriptores
.. Una vez más, aparece en estas
páginas nuestra habitual y prolífica colaboradora Mª Victoria
Trigo Bello, con motivo de un
premio literario. Esta vez, el concurso se había convocado desde
el Ayuntamiento de L´Aínsa y ella
resultó ganadora del mismo. Éstas
son sus palabras:
Hola Mariano: Te adjunto una foto del 1 de Junio en
Ainsa. Me hizo mucha ilusión que
mi relato LAS FLORES DE LA
SEÑORA LUPE gustara al jurado de un concurso organizado en
Sobrarbe, pues recuerdo que uno
de mis relatos iniciales se inspiró
aquí, concretamente en Jánovas
(“El último niño de Piedranuey”)
y fue lo primero mío que apareció
en El Gurrión.
En el mismo concurso también fue
distinguido otro de nuestros
colaboradores, Gonzalo
del Campo Antolín, así
que aprovechamos para
felicitar a los dos y para
sentirnos orgullosos de
esta revista que acoge a
tanta tgente iluestre bajo
sus alas (o entre sus páginas, como prefieras).

.. En los primeros días de
junio, se celebraron en
Bielsa unas jornadas de
reflexión, divulgación y
homenaje a un tiempo y a
unas gentes. Con el título
de “La Bolsa de Bielsa:
resistencia, éxodo y des-

trucción”, se dictaron conferencias, se proyectaron documentales,
se realizaron ofrendas florales, se
colocaron placas conmemorativas,
se realizaron travesías hasta Puerto
Viejo, se cantaron canciones reivindicativas… En otras páginas
de esta misma revista, se habla
con más precisión
de algunos de los
actos celebrados.
.. El último fin
de semana de
junio tuvo lugar en
Yésero el encuentro Brioleta de
escritoras aragonesas
organizado por la
Mancomunidad
del Alto Gállego.
María
Jesús
Acín, alcaldesa
de la localidad,
inauguró las jornadas acompañada por Rafael
– 14 –

Castán, consejero de Cultura de la
Mancomunidad del Alto Gállego.
Marta Marín, Lourdes Aso, María
Pilar Benítez, Patricia Esteban y
Mª Victoria Trigo leyeron algunos de sus relatos y poemas, tanto
en castellano como en aragonés
y expusieron las razones por las
cuales comenzaron a escribir y qué
les impulsa a continuar con su quehacer literario. La recuperación y
divulgación de lenguas vernáculas, la satisfacción por los premios
obtenidos en certámenes, la perspectiva de consolidar proyectos
narrativos avanzados y la defensa
del medio ambiente en espacios de
opinión fueron algunos de los motivos que alientan a estas escritoras
en sus diferentes facetas creativas.
Las diferentes sesiones fueron muy
bien acogidas por los vecinos de
Yésero y se contó con las actuaciones de la Coral de Panticosa y
A Chaminera, dúo de animación
escénico musical compuesto por
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Ángel Vergara y María José Mena.
La proyección de un documental de Simone de Beauvoir
(Instituto Francés de Zaragoza),
el recorrido por algunas iglesias
de Serrablo con Óscar Latas y la
visita al Centro de Interpretación
de la Pez guiada por Sara Fanlo,
miembro de la Asociacion Sancho
Ramírez, completaron el programa.

de Sobrarbe y José Miguel Chéliz,
Alcalde L´Aínsa-Sobrarbe. La
torre donde se ubica la Oficina de
Turismo Comarcal será el espacio destinado a la recepción de
visitantes, sobre todo estudiantes.
Tendrán a su disposición un aula
con tecnología y documentación

ambos inclusive. Por primera vez,
la organización del festival recayó
directamente en el Consistorio y,
dando un giro a lo que se hacía
hasta ahora, se aportó por mantener
las raíces del certamen y por aprovechar los recursos del territorio.
Empezó todo en la exconjuradera

suficiente para poder investigar.
Hay también un espacio de proyección con medio centenar de
butacas. Esta instalación servirá
también para difundir el valor científico y estético de los lugares de
interés geológico localizados en
Sobrarbe. Éste es uno de los 55
geoparques que hay actualmente
en el mundo.

de Guaso, el día 22 de julio, con un
recital de poesía y teatro. El día 23,
ya en L´Aínsa, hubo actuaciones
de títeres y música tradicional en
los escenarios del casco antiguo.
En el escenario del castillo actuó
el grupo griego Asikides y los búlgaros Martin Lubenov Orkestar.
El día 24, actuó el grupo de teatro
mallorquín Yllana. El día 25, fue el
de Joaquín Pardinilla, Miguel Gil
y la orquesta árabe de Barcelona.
El sábado, 26 de julio, hubo juegos tradicionales y actuaron La
Musgaña (llegados desde Galicia)
y los Gaiteros de Lisboa. El último
día, el 27 domingo, hubo actuaciones en la calle a lo largo de toda
la jornada, poniendo el punto final
Los Titiriteros de Binéfar con su
“pasacalle medieval”. La propuesta
era muy variada y hubo gente en
todos los actos, pues unos iban dirigidos a un segmento de población
y otros a otras edades, por lo que
todos quedaron contentos.

Carlos Iglesias, alcalde de
Sabiñánigo, se sumó a la clausura
de las jornadas.
.. Información que nos hace llegar, Severino Pallaruelo: “Os envío
información del curso sobre “La
mirada del viajero: escritores y
artistas en los Pirineos” que celebraremos en Jaca, Hecho y Ansó
durante los días 3, 4 y 5 de septiembre. La pretensión, además de escuchar a los conferenciantes, es reunir
a un grupo de gente interesada por
los Pirineos, por la literatura, por
la fotografía y por la pintura, por el
arte en general, que tengan ganas
de estar tres días juntos disponiendo de bastante tiempo para charlar
tranquilamente. Septiembre es un
mes muy bueno en el Pirineo y los
valles estarán esos días preciosos.
Procuraremos tener largas sobremesas y organizar alguna comida
en el campo. Invitamos también a
escritores y buenos conocedores
de las montañas de Cataluña y de
Navarra. Podemos pasarlo bien. Un
abrazo”.
.. El Geoparque de Sobrarbe
inauguró sede en las torres del
castillo de L´Aínsa, justo en las
dependencias que albergaron la
sede comarcal antes de su traslado
a Boltaña. La inauguración estuvo
presidida por Antonio Cosculluela,
Presidente de la Diputación
Provincial de Huesca, Enrique
Campo, Presidente de la Comarca

.. El “Espacio del Libro” promovido por La Comarca de Sobrarbe que
venía celebrándose el 23 de abril,
en la feria de Boltaña, se celebró
este año en Abizanda, el domingo
6 de julio. Allí hubo exposición
y venta de libros y revistas y una
exposición de Chorche Paniello
sobre “30 añadas d´apegallos en
luenga aragonesa”.
.. El Festival Internacional de
Música “Castillo de L´Aínsa” se
celebró a finales del pasado mes
de julio, entre los días 22 y 27,
– 15 –
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El viaje del agua
Después de un mayo lluvioso como no se recuerda otro
igual desde hace muchos años, el
primer día que amanece despejado los ríos bajan caudalosos y sus
aguas son de un color azul-verde;
es la fase siguiente a las grandes
riadas de aguas turbias. Ríos de
azul y verde, reflejo de un brillante
cielo primaveral y esplendoroso,
de las arboledas y de los montes.
Primavera verde y florida tras de
una larga y preocupante sequía. La
nieve blanquea en las altas cumbres
de Sobrarbe. En las orillas de los
ríos se mezcla la música del agua
con el canto mágico de
los ruiseñores.
Por cualquier río
de nuestro Pirineo baja
el agua libre y alegre,
siempre limpia y transparente desde el comienzo
de su andadura en los
manantiales, donde brota
susurrante y juguetona,
y va corriendo semioculta entre la hierba, los
helechos, las piedras y
el ramaje. Hilos blancos
de agua cayendo por las
rocas. Chorros y regueros
saltarines se funden en
uno. Blancura a borbotones y en cascadas.
Agua que al
nacer inicia un viaje y
abre surcos por la superficie terrestre; arroyos, barrancos y
ríos. Desde el manantial va buscando y siguiendo el cauce que marcó
su predecesora hace millones de
años. Un cauce tortuoso que discurre por entre peñascos, por bosques,
salta formando cataratas y gorgas,
choca y se estrella en las rocas,
lame las orillas mientras serpentea,

pule los cantos rodados, luego el
cauce se ensancha en la entrada al
valle civilizado formando bancos
de grava y arena, al mismo tiempo
que pasa junto a las huertas medio
yermas del siglo XXI.
A veces baja turbia y bravía
brincando impetuosa y tronando en
las torrenteras; agua salvaje que
esculpe las piedras en la estrechura
de los profundos valles. Que va
saliendo de las umbrías para brillar
bajo el sol. Agua menos ruidosa
a medio camino, pero juguetona
desde que nace en el manantial y
va creciendo a lo largo de su aven-

truyendo acequias para llevar el
rico elemento a sus recién creadas
huertas. Kilómetros de acequias
distribuidas y divididas en ramificaciones para aliviar la sed de los
cultivos en tierras llanas. También
recogía el agua y la almacenaba
en balsas, que más tarde derivarían
en pantanos, dispuestos a tragarse
pueblos enteros para favorecer la
agricultura más abajo, y otras clases de industrias. Al mismo tiempo alargó y multiplicó la red de
conducciones a todas partes: a las
tierras de secano, a las ciudades.
También aprendió a desviarla hacía

tura. Agua tranquila y silenciosa
en el final de su viaje hacia el mar,
después de haber burlado en parte
los pantanos y las centrales eléctricas.

las piscinas y los campos de golf.
Pero a pesar de todo, del
viaje del agua interrumpido, ella
sigue su viaje permanente desde
los borbotones del frío manantial
hasta su entrega parcial en el mar,
después de haber sorteado miles de
obstáculos por entre los montes y
montañas, por las llanuras, siguien-

Hace miles de años que el
hombre empezó a interrumpir el
viaje del agua por los ríos cons– 16 –
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do su curso natural, y ganando
siempre la partida al hombre con su
constancia y bravura, para seguir
fielmente su eterno y largo
viaje fluvial.
¿Y quién sabe algo
del viaje del agua subterránea? ¿De donde viene
aquella fuente que siempre
mana igual: en los largos
periodos de sequía que en
los largos temporales de
lluvia como el de esta primavera? ¿Y aquella fuente
que nace en lo alto de la
montaña aislada y sin nieves perpetuas, a dos mil
o más metros de altitud?
Ríos y lagos escondidos
en las entrañas de la tierra,
misterios de la naturaleza
oculta, del otro viaje del
agua que no podemos ver,
y que apenas llegamos a
poder imaginar. Pues el
agua se comunica de alguna forma dentro y alrededor del Planeta.
El viaje del agua
por la superficie terrestre
nos encanta y entretiene,
pero bajo tierra puede darnos mucho que pensar. No
es menos cierto y curioso
el viaje del agua por el
aire a base de nubes que
traen la lluvia. También es
encantador y emocionante
ver pasar el agua por debajo de los
puentes. Y observar como gotea en
el interior de las grutas formando
caprichosas figuras o estalactitas.
Y si estás junto al manantial en el inicio del barranco, en el
bosque del valle, en el gran chorro
blanco y ruidoso que surge más
abajo de los glaciares, allí oyes y
ves las maravillas del agua iniciando su aventura. O si estás junto al
río escuchando el susurro, quizás
el bramido, ves pasar el agua toda
seguida, toda igual, pero al minuto
siguiente ya no es la misma, pues la

que pasó hace un minuto corre más
abajo. La que pasará dentro de otro
minuto baja más arriba. ¡Misterio!

Agua que pasa y no termina de
pasar, como si fuese siguiendo un
circuito inescrutable.
El agua, esa fuente de vida
que a veces escasea, tan necesaria
para las personas, los animales y
las plantas; su viaje que empieza en
mil fuentes distantes para juntarse
luego, después de haber recorrido los más bellos paisajes, creando destellos plateados y pequeños
arco iris; tras discurrir por oscuros
rincones, de filtrarse en la grava
y arena que ella misma ha creado
y removido, de arrastrarlas por
– 17 –

el fondo de la corriente, de formar remolinos bajo los puentes,
dejando atrás pescadores y bañistas, dando cobijo a las
escasas truchas, a las
nutrias juguetonas,
a los patos salvajes
azulones, dejando
también que la luna
se mire de noche en
su espejo. Así el viaje
del agua avanza en
su aventura, que dura
y perdura a través
de millones de años
sin saber lo que irá
encontrando en aquel
barranco, en aquel
río, pero sabiendo a
donde va.
En fin, los caudales del agua salvaje y
libre en estos tiempos
de progreso y sequías
se manipulan debido
a la sed, y al hambre
de riquezas insaciables, para convertirlos en agua cautiva,
generosa, y desviarla por innumerables
acequias, por grandes
canales, por tuberías. Hoy el agua que
viaja de forma obligada, controlada por
la fuerza brutal del
hombre moderno, es
mucha más de la que viajó en tiempos de la sociedad rural. Nueva
historia del agua corriente. Luego
agua que no has de beber…
No hace muchos años que
el agua en los pueblos viajaba de
la fuente a los hogares en botijo.
También viajaba el agua en botijo
por las ciudades desde las fuentes
públicas a las casas. Y nos parece
que siempre han manado los grifos.
Texto y fotos:
Luis Buisán Villacampa
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Doble victoria francesa en la carrera por
montaña Peña Montañesa “A güella perdida”
9
Didier Zago se proclamó vencedor
absoluto de la prueba y Patricia Althape
gana en categoría femenina

Carrera a la Peña Montañesa. Podio, categoría masculina, con Presidente de la
Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo. Foto: Inma Casasnovas

9
Juan Carlos Apilluelo abandonó la
prueba por una caída. Tuvo que ser atendido y le dieron 10 puntos en el labio

Aínsa, 29 de junio de 2008 (Club Atlético
Sobrarbe).-Los franceses Didier Zago y
Patricia Althape dominaron la III Carrera por
montaña Peña Montañesa “A güella perdida”,
en la que ayer tomaron la salida 102 atletas. El
calor y la dureza de la prueba propiciaron el
abandono de la misma de 8 corredores.
Didier Zago, de Oloron Saint-Marie
y vencedor absoluto, invirtió un tiempo de
2h 20’39’’. Le secundaron en el podio en
CATEGORÍA MASCULINA Jesús Sánchez,
del GM Sabiñánigo (2h 25’20’’) y José
Antonio Algueta, del Asamún de Hecho (2h
25’53’’). Primero en coronar la cima de la
Peña Montañesa (2.091 m), Didier Zago consiguió la oveja de peluche “A güella perdida”,
premio que alude al nombre de la carrera y
que recibió de manos del vecino de Oncins,
Antonio Castillón.

Podio femenino, con Presidenta del CAS, Chus Puyuelo. Foto: Inma Casasnovas

En CATEGORÍA FEMENINA, la
ganadora fue la corredora francesa del Sclopsd’Azun, Patricia Althape (3h 01’03’’), seguida
de las atletas del Running Team, Teresa Forn
(3h18’02’’), y del Trote-Extrem, Mª Reyes
Valero (3h 19’18’’), respectivamente.
En VETERANOS MASCULINO la clasificación quedó de la siguiente manera: Manuel Martos, del GM
Sabiñánigo (2h 53’17’’), consiguió la primer plaza del podio, secundado por Victorián Arazo, del club zaragozano As
Cimas (2h 54’50’’) y del navarro José Antonio Salgado, del Dantzaleku Sakana (2h 57’38’’). En cuanto a la categoría
VETERANOS FEMENINO, Teresa Forn, del Running Team (3h 18’02’’) se proclamó vencedora.
En la CATEGORÍA COMARCAL MASCULINA, el corredor del Atlético Sobrarbe, Óscar Díez, (2h
39’47’’) se hizo con la victoria. Antonio Fumanal (2h 46’21’’) y Luis Mardomingo (3h 08’22’’) ocuparon la 2ª y 3ª
plaza. En la CATEGORÍA COMARCAL FEMENINA, Consuelo Vicente, del Club Atlético Sobrarbe, se alzó con
la victoria (3h 38’50’’).
Información de Inmaculada Casasnovas
– 18 –
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Los últimos trashumantes
Hoy apenas suben a las
montañas ni bajan a las tierras
llanas los rebaños de ovejas trashumantes. Entre otras cosas, porque
casi han desaparecido los pastores
tradicionales y la ganadería extensiva. Solo resiste un poco la muestra en el Pirineo, que desde tiempos
remotos fue territorio de los grandes rebaños.
Cuando el amigo Pelayo
de Fanlo fue llamado a descansar
del duro oficio de pastor al final
de su vida, sus hermanos Aurelio y
Ramón continuaron con la primitiva tarea, empeñados de momento
en conservar el rebaño de siempre,
y el sacrificado oficio de pastor,
con el penoso viaje trashumante
incluido, del Valle de Vio a tierras
zaragozanas a pasar el invierno, y
de aquella estepa a las montañas de
Góriz en busca de los pastos veraniegos, siguiendo las viejas costumbres.
Este año llegaron a primeros de junio. Me acerqué a contemplar el rebaño y a saludar a los
pastores, poco antes de pasar por
el puente colgante de Lacot, en la
ribera de Albella y Jánovas, por
donde pasa la cabañera tradicional.
A mi familia en Ginuábel
nos unía una cierta amistad con

casa Garcés de Fanlo, y sigo conservando esa amistad. Alguna vez
me quedé a cenar y dormir en
su casa cuando iba camino de la
Pardina del Señor a cuidar corderos; me obsequiaron muy bien. Y
algunas veces me junté con Pelayo
en los alrededores del conocido
Refugio de Góriz, y en la Suelta
del ganado en los veranos de hace
años.
Aquel mediodía a primeros
de junio de este año estuve viviendo viejos recuerdos de mis tiempos
de pastor de ovejas en los pueblos
y en las montañas; vida y recuerdos
de una juventud que sin dejar de
vislumbrar a lo lejos un cambio de
vida, que luego se hizo realidad, no
dejaba uno de disfrutar con lo que
tenía.
Fue una gozada participar
junto a los pastores y
acompañantes a la hora
de conducir el rebaño
por el puente y por un
tramo de la cabañera, y
ver los chotos delante
con sus ruidosos cuartizos, guiando un rebaño que no quise preguntar si era de dos
o tres mil ovejas. Un
gran espectáculo para
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quien lo contempla y lo disfruta, lo
mismo en el monte que en centro
de las capitales como Huesca y
Zaragoza.
Subían sin esquilar, pues
suelen esquilarlas en Fanlo, y pasan
el mes de junio en el monte de su
pueblo. A primeros de julio acostumbra a ser la Suelta del Ganado
en el Puerto de Góriz, y allí pasan
el verano año tras año.
El rebaño de ovejas extensivas de los hermanos Noguero es
un ganado blanco y sano, a diferencia de la ganadería intensiva en las
modernas granjas y alrededores,
con pastor eléctrico, donde sobresalen por el color sucio y están
expuestas a mayor tipo de enfermedades y contagios que la ganadería
extensiva.
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En un tiempo no muy lejano, cuando los rebaños de ovejas
mandaban todavía como en épocas
antiguas, eran el gran tesoro en
los pueblos del Pirineo. Tener un
rebaño de ganado lanar, de unas
cien ovejas y de ese número en
adelante, era como tener una mina
o un tesoro familiar en cada casa.
Lo suficiente para vivir, lo cual era
la máxima aspiración en el pasado,
hasta mediados del siglo XX, a
falta de minas de oro y bolsas de
petróleo que en el Pirineo no se han
encontrado.
De las ovejas salía el
queso, la carne fresca y la cecina,
aparte las menudencias de cada res
sacrificada, tales como el sebo, la
fritada y las chiretas.
Tampoco hay que olvidar
la corderada anual -las crías de las
ovejas- las hembras para reponer y
aumentar el rebaño, y los machos
para la venta y suministro de carne,
lo mismo que las ovejas más viejas
cuando bajaban gordas de la montaña. Gracias a esas ventas entraba
en las casas el dinero para atender
los pagos y comprar lo que no

podía dar el campo. Ya era mucho
que diese trigo y pan.
El pastoreo de un buen
rebaño de ovejas garantizaba el
sustento de las familias en los pueblos altos de la montaña, donde
apenas cosechaban trigo y centeno
para fabricar harina; cuentan que
en aquellos pueblos de escasa agricultura, parte del año compraban la
harina o el pan con dinero procedente de la ganadería.
Cuando el ganado lanar
era la única industria fuerte que
se conocía, y a ella se dedicaban
varias personas de cada familia,
movidas por la antigua tradición, la
necesidad y la afición interesadas,
el pastoreo en los alrededores de
los pueblos, unos días penosos y
otros placenteros, no era tan malo
como atarse a los rebaños trashumantes en los lugares de invernada
y en los meses de estiaje en la montaña.
Por esta razón y no más
creo que aun no valoramos lo suficiente el trabajo y el sacrificio de
los hermanos Noguero, pues mantienen el único y el último reba– 20 –
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ño de ovejas churras que hay en
Sobrarbe. Una raza de ovejas que
hace menos de un siglo poblaban
el Valle de Vió y el de La Solana,
con más de treinta mil cabezas, que
se han visto reducidas a unas tres
mil, y gracias que esas todavía se
conservan.
Finalmente digamos que
en estos momentos de inquietud
y de cambios sobre la conservación del ecosistema o desarrollo
sostenible, conviene recordar que
hasta el siglo pasado los grandes
rebaños de ovejas y cabras fueron
los artífices o encargados de cuidar
los montes, de mantenerlos limpios
y transitables.
Insistiré en ello siempre
que tenga ocasión para conocimiento de las nuevas generaciones,
y porque los actuales y modernos
sistemas de limpieza y conservación forestal jamás podrán alcanzar
una mínima efectividad a semejanza del aspecto que el pasado siglo
tuvieron las montañas, montes y
paisajes lugareños.
Texto y fotos:
Luis Buisán Villacampa
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RECUERDOS DE LA GUERRA
Ramón Azón nos envía el breve
relato de un par de recuerdos que
su madre (Natalia Torrente) alberga en la memoria y que hacen referencia a los tiempos de la Guerra
Civil y la posguerra en Labuerda.
1. En casa Sesé de
Labuerda, se hospedaba el alto
mando del ejército nacional, tras el
final de la Guerra Civil. La soldadesca estaba repartida en diferentes
casas y algunos barracones que se
construyeron al efecto.
Entre los oficiales que
vivían en casa Sesé el que estaba
al mando de todo el cuerpo de
ejército local era D. Octavio. En
una ocasión, al pasar por el pasillo,
se cruzó con la abuela Dolores y
del bolsillo del delantal se le cayó
el rosario. Se agachó el oficial y
dirigiéndose a ella le preguntó,
casi entre una mezcla de temor o
precaución:
- ¿Reza Vd. El rosario todos
los días?
- La anciana, con una mirada nada perpleja, respondió que sí.
Entonces el oficial le rogó que la
acompañara al piso superior para
rezar juntos el rosario.
……………………………………
2. El 5 de abril de 1938, el
mes crítico del repliegue republicano en Sobrarbe, el ejército nacional
ocupó la población de Labuerda.
Una de las medidas iniciales del
mando fue interesarse por las mujeres jóvenes y guapas del pueblo.
Una vez localizadas fueron conducidas a la bodega inferior de casa
Notario para tenerlas allí controladas y evitar de esta manera que
abusara de ellas la soldadesca. Allí
permanecieron aproximadamente

una semana y durante este tiempo
eran alimentadas por su familia
respectiva llevándoles la comida a
diario. Las mujeres allí “recluídas”
eran: Maruja de Falceto, Natalia de
casa Sesé, Delfina de Nao, Susana
Latorre, Emilia Lanao y Aurora de
Bruned. Posiblemente hubiera más
pero mi madre no recuerda más
nombres.
C o m o
los
milicianos
republicanos fueron obligados a
retirarse más al
norte, en dirección a la frontera,
por la presión del
bando nacional,
al pasar el peligro
y en previsión de
posibles ataques
por sorpresa, los
padres de familia
decidieron llevar
a sus mujeres,
abuelas y niños a
L´Aínsa para que
estuvieran más
seguros mientras
pasaba el peligro.
Les aconsejaron
que hicieran fuego
todos los días para
que las chimeneas
dieran señal de
humo y por consiguiente denotaran que había vida en el pueblo y
evitar, de algún modo, que algunos
rezagados pudieran entrar en el
pueblo y causar algún incidente
desagradable. De esta manera por
el camino de las viñas, lejos de la
carretera, se trasladaron a L´Aínsa,
cobijándose en un primer momento
en casa Santiago. Allí permanecieron la primera noche los de Sesé,
Falceto, Nao, Carrera y Lafalla.
– 21 –

Al día siguiente, de casa Bernad
de L´Aínsa bajaron a buscar a los
de casa Nao. Poco después, Adela
de casa Buil y Cecilia de Guerrero
se llevaron a sus respectivas casas
a las dos abuelas Dolores, de casa
Sesé, a Isabel Blan y sus dos hijos
Pepe y Antonio, recien nacido con
Natalia. El resto permanecieron en
casa Santiago. Esto duró una sema-

na y finalmente pudieron regresar
a Labuerda todos tras haber pasado
el peligro.
Es necesario y conveniente
advertir que algunos hombres de
Labuerda, como el abuelo José
Torrente, arriesgaron su vida al
bajar todos los días, por la noche,
leche y algunos alimentos a su familia acogida en las casas de Ainsa.
Ramón Azón
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Breverías (IV)
- Para pasar el rato
A.- Los tres anuncios que
siguen, fotocopiados del periódico
“La Información Agrícola” del 15
de marzo de 1912, nos muestran el
cambio que se ha producido en las
costumbres y hábitos de la Sociedad
en poco más de noventa años, algo
así como la vida de una persona.
.- En este anuncio del
“BALNEARIO DE CESTONA”
no se sabe que sorprende más, si el
precio del hospedaje que todo comprendido sea de 5,50 Ptas. por día ¡33
céntimos de euro! o la circunstancia
de que existan tres clases de mesa: la
particular, a 11 Ptas. día, la redonda
primera a 8 pesetas y la redonda
segunda 5,50.
Debía resultar curioso el espectáculo
del comedor que suponemos colectivo con estas tres clases de mesas
y las miradas y comentarios de los
comensales al comparar el trato del
servicio y el menú de cada tipo.

A la vista de esto no podemos decir
que cualquier tiempo pasado fue
mejor. La sociedad actual es más
abierta y permeable. Han desaparecido muchas barreras que antiguamente impedían la comunicación.
Hay menos desigualdades y en su
conjunto es mucho mejor, aunque
todavía mejorable.
.- La prensa actual y la
televisión están llenos de anuncios
de dietas y productos milagro para
adelgazar. En 1912 no existía el problema de la gordura. Al contrario,
“CHOCOLATES Y DULCES de
MATIAS LOPEZ” intenta promocionar la venta de sus productos con
la imagen de la felicidad que da el
estar gordos.
.- Ya en un terreno más
serio, queremos comentar el anuncio
del “CULTIVADOR LLERA”: un
herrero puede calzar al día de 40 a
50 rejas lo cual es una barbaridad
de trabajo. Claro que si se las pagan
a 15 o 20 céntimos
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de Pts. Puede sacar un jornal de 6 o
7 pesetas; como habrá de deducir los
gastos de la fragua o herrería, al tal
artesano le puede quedar limpias 4 o
5 Ptas., ¡todo un jornal para un profesional!. Dice, el tal anuncio que lo
llevan muy bien un par de mulas que
se hacen en una jornada media dos
hectáreas de trabajo. Otra barbaridad
no hay par de mulas que aguante eso,
y el “gañán” como llama al labrador,
después de arar dos hectáreas debía
quedar para el arrastre.
Lo mejor de todo es el precio: 100
pesetas, y de 90 para una sola caballería.
Al final va casando todo. El fabricante de tal arado, el diseñador el
mismo y los obreros que lo construían debían de cobrar una miseria
para que ese artilugio pudiera salir al
mercado por los precios indicados.
B. Nadie llega a tan viejo
que no crea que puede vivir un
año más.
(Cicerón).
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C.- Una mujer guapa es un
peligro
Una mujer fea es un
peligro y una desgracia
(Rusiñol)
E.- Es condición natural de
las mujeres desdeñar a quien las
quiere y
amar a quien las
aborrece.

F.- En el Alcázar de Segovia
hay expuesta una enorme espada en
la que se puede leer la inscripción ¡No me saques sin razón ni me
envaines el
honor!

No os podéis quejar de mí
Vosotros a quien maté
si buena vida os quité
buena sepultura os dí.
J. Pardina Bielsa.

G.- Finalizamos hoy con
la cuarteta de la obra de D. Juan
Tenorio:

Libertad vigilada
Desde el coche, al volver a casa,
vemos el resplandor que proyectan
en el cielo los fuegos artificiales de
la Expo. A la altura de la antigua
estación del Portillo, los vemos
elevarse y desplegarse como globos
gigantes de colores, iluminando el
cielo unos instantes. Por fin llegó
la hora de la inauguración. Otra vez
se despliega la épica de una ciudad
con larga historia. En las esquinas de las calles más transitadas
hay apostada mucha policía. En el
recinto, la fiesta ha sucedido a los
discursos que expresan confianza
en el futuro.
La mañana del domingo me dirijo
al rastro de la plaza de toros. Hay
una larga hilera de corrillos. Son
los jubilados habituales, los magrebíes y los subsaharianos, pero ningún puesto y, de nuevo, mucha
policía. Dicen que hay una reunión
de alto nivel político en el edificio
Pignatelli (justo al lado) y, por eso,
han prohibido el rastro este domingo. Hay quien dice que se mantendrá mientras dure la Expo.
Un viejo gitano, al que conozco
desde hace mucho tiempo, permanece sentado en un banco y se toma
las gotas para la tensión. Hace más
de treinta años que le veo salir cada
domingo al rastro.
La épica está reñida con la lírica.
Para ésta siguen siendo malos tiempos como diría la canción.
Importa sobre todo la imagen y,
al parecer, del rastro sobresale lo
cutre, a ojos de la autoridad guber-

nativa, que se decía antes. Hoy a
los de la local e imagino que autonómica.
Ah, la seguridad, gran argumento
y coartada. Si en China retiran de
las calles, a lo grande, lo que huele
a pobre, ¿por qué no hecerlo aquí,
sin que se note mucho? Hay quien
vive casi de salir al rastro, pero el
alcalde está ahora como para visitas reivindicativas, tan enfrascado
en el meollo de preparar futuro…
La multiculturalidad de esta ciudad
de piedra y de ladrillo, que ahora
se convierte, también, a los nuevos
materiales, en puentes y edificios,
parece ser este verano sobre todo
de élites. Expertos de todo continente vendrán a hablar del agua. Se
les alojará donde se pueda; hasta en
colegios mayores de estudiantes, a
los que se ha mandado antes a casa
para que dejen hueco.
En la calle Alfonso está tocando
la violinista de siempre y la estatua
viviente de un cowboy, vestido de
cuero hasta las cejas, cuando ya
pica el sol y la plaza del Pilar se
abarrota de gente. Tras la Seo, el
otro rastro transcurre normalmente
y, también allí, el habitual violinista pone fondo musical con su
repertorio de costumbre.
Pero ¿y los de la cabra? ¿Osarán
arriesgarse a desplegar su escalera
en una calle céntrica y pagar, quizá,
dos multas, una por no tener permiso y otra porque se cague la cabra
en cualquier sitio?
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Malos tiempos para la lírica menuda, pienso de nuevo, mientras veo a
tres músicos amenizando el vermú
de las terrazas, junto a los juzgados. Dos de ellos son quintos de
los de la Orquesta del Sobrarbe o
de los músicos del antiguo Plata
(que ahora se reabre). El del violonchello, se diría por su aspecto,
que ha conocido o aún está en ello,
peores días, de albergues municipales o peor, de siquiátricos donde
a los pacientes se les atiborra de
pastillas.
¿Tendrán todo en regla? Me pregunto. Por el momento no hay
municipales a la vista.
La libertad, hoy más que nunca,
parece tener precio y, paradójicamente, cuanto más cara se paga,
menos se tiene. No deja de ser
aparente la libertad que propicia el
dinero. A mayor riqueza, mayor es
el cordón de seguridad que la protege y la dependencia para moverse
con algo que no sean los propios
pies. Casas y vehículos blindados,
jets que trasladan en poco tiempo
al límite del mundo, yates aparcados en los puertos como fortalezas
flotantes vigiladas.
Claro está que más cornadas da
el hambre, como dice el dicho. En
esto de la libertad de estar aquí, en
el mundo, lo que a unos les cuesta
tanto y tan solo dinero, a otros les
cuesta simplemente la vida.
Gonzalo del Campo
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ORIGEN DEL NOMBRE DE CASA
CAMPANERO DE CASTEJON DE
SOBRARBE
Los descendientes actuales de casa Campanero de Castejón
de Sobrarbe, igual que sus antepasados, siguen llevando el
apellido Dueso. Sobre el origen del nombre de la casa nos da
idea el documento de fecha 9 de enero de 1841, donde se le
asigna un sueldo a Joaquín Dueso por tocar las campanas y
otros menesteres, y dice lo siguiente:
En el dia 9 de enero de 1841. Juntos y congregados
los SS. de Ayuntamiento y demas abitadores de este
pueblo en la sala consistorial del mismo; Resolbieron
entre los mismos el darle en salario A Joaquin Dueso
por tocar las campanas y regir el relog y demas cargos
acostumbrados la cantidad de cien riales de bellon
para todo el presente año; asimismo se resolbio el
mismo dia el dotar A Jose Sanchez para cuidar de
alumbrar la yglesia de Camporrotuno la cantidad de
trenta y dos riales bellon.
en el mismo dia se resolbio el cobrar a seis dineros
por cada casa censial de contribucion que cada abitador de este pueblo para manuntencion de las yglesias como son aceite y belas
Hecha fue la presente resolucion en el lugar de
Castejon de Sobrarbe a los nuebe dias del mes de enero
de 1841.
de orden de los SS. de Ayuntamiento
Jose Morillo Secretario ynterino

Hasta Julio de 1936 había en el campanal de Castejón cuatro
campanas. Se llevaron dos, una era la más grande, dejando la
mediana y la mas pequeña. Con cuatro campanas para tocar,
era bastante lógico que se contratara un buen campanero.
Con relación a comparaciones sobre las iglesias de Castejón
y Olsón, entre otras yo he oído con frecuencia contar este
dicho: “Portalada en Olsón y campanas en Castejón”.
NOTA: la transcripción literal del texto antiguo intenta ser fiel,
pero como la caligrafía no es excelente, hay dos frases que podrían
variar y son: “regir el relog” y “que cada habitador”. Adjunto
fotocopia del documento y si alguien saca otra interpretación de
ellas, le agradecería su aportación.

Texto y fotos: José Antonio Talón (Castejón de Sobrarbe)
– 24 –
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Tres belgas tras las huellas de Lucien Briet:
los misterios de la “Meson de la Potenciana”
y de “Panzano” finalmente resueltos.
Desde los años 80 recorremos
el Alto Aragón durante nuestras
vacaciones. Cuando la Diputación
de Huesca publicó las obras del
geólogo y fotógrafo francés Lucien
Briet, en una edición lujosa con
texto y una selección de fotografías (“Bellezas del Alto Aragón”
en 1988 y “Soberbios Pirineos” en
1990, coordinados por Fernando
Biarge), se nos ocurrió la idea de ir
en busca de esos lugares visitados
por Briet, hace aproximadamente cien años, con el fin de sacar
las mismas fotos, pero enseñando
ahora la situación actual.
Así, entre 1992 y 1999 (pero principalmente en 1993, 1994 y 1995),
visitamos más de 150 sitios, tras las
huellas de L. Briet. Descubrimos la
región de una manera más profunda que antes, disfrutando unas
vistas y rincones muy reveladores
para nosotros. Poco a poco nos íbamos dando cuenta de cuánto había
cambiado el mundo pirenaico en
apenas un siglo.
Por falta de descripciones más
amplias, de vez en cuando nos
resultaba difícil encontrar el lugar
exacto. Solo disponíamos de las
breves leyendas bajo las fotos, a
menudo limitadas al nombre del
pueblo. Está claro que a veces todo
eso nos costaba mucho. Rodeando
todo un pueblo y las afueras, buscando claves en el paisaje, en las
calles, en las casas...y comparándolos con las antiguas imágenes
de Briet, para finalmente descubrir

el “cuadro”. Nos sentíamos como
detectives investigando el rastro de
un pasado lejano. Pero no siempre
conseguimos nuestro objetivo.
De dos fotografías no logramos
encontrar su ubicación. La primera
fue “La Meson de la Potenciana”
(foto 16 en “Soberbios Pirineos”).

trábamos el topónimo “Meson de
la Potenciana”, en la zona entre
Arcusa y Almazorre, casi al nivel
de la aldea de Eripol. Nos dirigimos ahí pero grande fue nuestra
consternación: ni la casa, ni los
alrededores se parecían a la antigua
foto. ¿Habría cambiado tanto ese
lugar? Nuestra duda persistía.

Santa Eulalia la Major, Ermita de Sescun y Castillo, Soberbios Pirineos p. 99 (28.12.1995):
Hilde De Meyer muestra la foto en el libro de Briet (foto Anny Anselin)

La leyenda no daba mucha información, ni el nombre del pueblo, ni
otros detalles sobre la localización.
Y la imagen misma, con su fondo
bastante vago, no nos proporcionaba muchas claves para ayudarnos.
Finalmente fue por mera coincidencia que averiguamos donde estaba
el sitio (o lo que creíamos que era
el sitio). En un Mapa del Instituto
Geográfico y Catastral de 1952 – el
predecesor de los actuales Mapas
Topográficos Nacionales- encon– 25 –

El segundo caso fue el de “Panzano”
(foto 95 del mismo volumen), mostrando una vista de la entrada al
mismo pueblo. Parecía algo bastante simple, sin duda quedarían
algunos de los antiguos edificios
para facilitarnos la tarea. Pero no
fue así. No encontramos en todo
el entorno ni un lugar que pudiera
ser el de la imagen hecha hacía un
siglo. Los vecinos nos convencieron de que la vista no era de su
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Fanlo, Casa Borruel, Soberbios Pirineos p. 147 (25.05.1992): antes de la derruida (foto Anny Anselin)

pueblo. ¿Quizás se trataba de un
error en la leyenda?
En el año 2000 salió el magnífico
libro “Tras las huellas de Lucien
Briet” (volumen 1: las Bellezas
del Alto Aragón), con fotografías
y texto de José Luís Acín Fanlo,
un pirineísta muy conocido. Acín
ha seguido y rastreado los caminos
y enclaves vistos por Briet con el
fin de repetir el itinerario de sus
viajes y también las fotografías
(como nosotros pero unos años
más tarde). En el libro figuran para
cada sitio emparejadas la antigua
fotografía en blanco y negro, y la
nueva de color. Desgraciadamente,
ni la ‘Meson’, ni ‘Panzano’ formaron parte de este primer volumen.
Sin embargo, a finales de 2006
pudimos por fin resolver nuestros
dos misterios. Salió el segundo
volumen, tratando las fotografías de
‘Soberbios Pirineos’. Ahora todo
queda claro. En ambos casos la
leyenda era errónea. La foto 16 de

la Meson es en realidad la ‘Meson
de Fuebla’ (véase las páginas 128
y 129) junto a la carretera hasta
la Guarga, pasando Campodarbe.
La de Panzano es de Alberuela
de Laliena, un pueblo cercano a
Panzano (véase las páginas 268
y 269). Afortunadamente, con la
documentación obtenida a través
del museo de Lourdes, donde se

guarda toda la colección fotográfica de Briet, el autor ha podido verificar todos los apuntes originales
del fotógrafo francés y descubrir
así estos (y otros) errores...., y
resolver nuestros dos misterios.
Anny Anselin, Luc Vanhercke y
Hilde De Meyer

Sarsa de Surta, Vista desde El Castillar, Soberios Pirineos p. 14 (01.01.1994): Luc
Vanhercke reemplaza al guía Lorenzo Viu (foto Anny Anselin)

– 26 –

Labuerda

• Agosto de 2008

Homenaje a Ánchel conte en Sobrarbe.
Crónica de un acto promovido por la Sociedad Civil.
Día 31 de mayo de 2008. El día
nace con un cielo encapotado que
amenaza lluvia, como casi todos
los días de este mes. A las cuatro
de la tarde estaba fijado el inicio
del homenaje a Ánchel Conte, en el
Palacio de Congresos de Boltaña.
Cuando Ánchel Conte trabajaba en
el CLA (Colegio Libre Adoptado)
de L´Aínsa -entre 1966 y 1973seguro que no imaginó que cuarenta años después se habría construido en una de las poblaciones
de Sobrarbe, nada menos que un
Palacio de Congresos; yo que era
uno de sus alumnos, tampoco lo
imaginaba, claro. El homenaje está
organizado por el Grupo “Viello
Sobrarbe”, con la colaboración del
C.E.S., La Comarca de Sobrarbe
y los ayuntamientos de L´Aínsa y
Boltaña.
La amenaza de lluvia, ya hace
ratos que ha dejado de serlo; llueve
ya sin contemplaciones y decenas
de personas se van acercando al
Palacio en cuestión, se miran, se
dan la mano, sonríen, se abrazan, ponen cara de sorpresa, intercambian palabras emocionadas,
se ponen a hablar convulsamente,
miran a quien tienen a un costado
y otro, vuelven a estrechar otra
mano, a intercambiar unos besos,
ponen una mano en el hombro o
guiñan un ojo… Así son los reencuentros inesperados y también los
de larga espera. Éste ha esperado
35 años, los que van desde el año
1973, año en el que a Ánchel se
le impide seguir trabajando en el
Instituto de L´Aínsa y 2008, año
en el que le tributamos este reconocimiento.
Cuando ya el Palacio de Congresos

presenta un aspecto de casi lleno,
se inicia el acto, conducido por
Ignacio Pardinilla. Comienza con
una proyección de un programa
de la serie de Televisión Española
“Raíces”, en un precioso blanco
y negro, sobre el Grupo Viello
Sobrarbe: Ánchel ofrece diversas
informaciones sobre las danzas y a
continuación, el grupo las va bailando en parajes diversos: campos,
eras…, con pueblo al fondo. Las
niñas y niños del Viello Sobrarbe
choben actúan a continuación para
recordar que el grupo sigue vivo.
Pilar Garzón interpreta tres poemas-canciones, en aragonés; son
poemas de Ánchel y Mª Carmen
Lueza y Conchita Tovar recitan
algunos poemas suyos, también
en aragonés, mientras Joaquín
Pardinilla pone un fondo musical
con la guitarra. Seguidamente, se
visualiza un documental, elaborado
por Ignacio Pardinilla, con los testimonios de varias personas: compañeros, ex-alumnos y ex-alumnas
de Ánchel: Severino Pallaruelo,
– 27 –

Javier Martí, Mariví Broto, Carmen
Lalueza, Mary Campo, Mariano
Coronas, Vicente Baldellou…
El documental muestra todas las
facetas de la poliédrica personalidad de Ánchel, de su dinamismo
pedagógico, de su compromiso con
la cultura y la sociedad en la que se
sumergió… Al finalizar el mismo,
se produjo uno de los aplausos más
calurosos, emocionantes y largos
que uno recuerda: toda la sala puesta en pie aplaudiendo a Ánchel.
Cuando finalizó, se produjo un
descanso de media hora para poder
ver la exposición de documentos
diversos y muchas fotografías que
querían enmarcar una época determinada y unos hechos concretos.

UN LIBRO-HOMENAJE
Finalizado el “recreo”, se procedió
a la presentación del libro colectivo
que se ha editado en recuerdo de su
paso por Sobrarbe. El libro se titula “UNA ISLA DE LIBERTAD.
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Homenaje a Ánchel Conte” (*).
En el escenario, recordando un “set
televisivo” se colocaron dos sofás
y una butaca. Severino Pallaruelo
se sentó en la butaca y presentó el
acto y en el sofá grande se sentaron
José Antonio Labordeta, Ánchel
Conte y Eloy Fernández Clemente;
realmente, un trío de lujo de la cultura aragonesa. El otro sofá, de dos
plazas, lo iban ocupando, por parejas, algunas personas que habían
escrito colaboraciones para el libro
colectivo. Todos ellos fueron, con
brevedad, glosando la figura de
Ánchel y recordando su labor.
Severino comparó el acto con una
comida de fiesta, de las que se
celebraban por estos pueblos nuestros, en las que se reunían personas
que no se habían visto desde hacía
un tiempo y el último plato de la
comida –el libro que se iba a presentar- lo comparó con la chireta
(un trozo de tripa, encima del cual
se coloca arroz, perejil, ajo, liviano… y luego se cose cuidadosamente, antes de ponerla a cocer)…
El libro también guarda en su interior fotografías, textos, recuerdos
(el arroz, el perejil, el liviano…) y
está cosido con cuidado para que
podamos manejarlo sin problemas
y nos permita ser leído y digerido.
De todas las parejas que subieron al
sofá, la más significativa, sin duda,
fue la formada por los alcaldes de
Boltaña y L´Aínsa: José Manuel
Salamero y José Miguel Chéliz, los
dos antiguos alumnos de Ánchel,
simbolizando y representando a
la generación que, probablemente,
inició un cambio de mentalidad en
la comarca, al entender que la salvación de nuestros pueblos pasaba
por la salvación de Sobrarbe entero
y al enterrar las pequeñas rivalidades locales que siempre fueron más
freno y enfrentamiento que empujón al desarrollo. El Presidente del
CES, Ramón Azón, le entregó a
Ánchel distintos recuerdos y, entre
ellos, un ejemplar del libro que

aún no había visto. Seguidamente,
escuchamos las palabras de Eloy
Fernández, las canciones de José
Antonio Labordeta (entre ellas, El
canto a la libertad) y las palabras
de agradecimiento del homenajeado, Ánchel Conte. De nuevo,
una ovación cerrada, con todo el
público asistente, puesto en pie.
Finalizamos con la interpretación
de una pieza musical, compuesta
para la ocasión, por Blas Coscollar,
con la ayuda de varios músicos
presentes en la sala y con la interpretación del Himno de Riego.
– 28 –
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Desde las cuatro de la tarde, hasta
las nueve de la noche, el público
asistente aguantó en el recinto, la
sucesión de actos previsto por la
organización. No sólo se llenó el
Palacio de Congresos, sino que
hubo personas sentadas en las escaleras laterales y de pie en la parte
trasera de la sala. Fue una tarde
inolvidable, emotiva… Llovía
intermitentemente fuera y se lloraba intermitentemente dentro…
Se pronunciaron muchas palabras
hermosas, se verbalizaron muchos
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reconocimientos, se recordaron las
condiciones de un tiempo histórico y de una geografía especial…
Gentes de la comarca de Sobrarbe,
venidas de casi todos sus pueblos,
le decían a Ánchel Conte, desde
la serenidad que otorga la edad y
desde la seguridad del poso fértil
sedimentado en la memoria, en el
recuerdo, después de tanto tiempo
que estábamos allí para pagar una
deuda de gratitud contraída con su
trabajo, con su compromiso, con
su integración, con su visión de
futuro, con su audacia. Era una iniciativa, como dijo Eloy Fernández,
de la Sociedad Civil que, por fin,
sin esperar a que el homenajeado falleciese, querían decirle a la
cara a Ánchel que él había sido
uno de los imprescindibles y que
había contribuido de una manera significativa a hacer posible el
despertar de la comarca y, sobre
todo, a que muchos chicos y chicas
de Sobrarbe de los años sesenta y
primeros de las setenta, emprendiéramos el camino del estudio
para buscar mejores condiciones de
vida. Es difícil explicar la jornada.
Fue un privilegio vivirla. Todos y
todas nos hicimos un homenaje al
compartirla.

CENA Y DANZAS
A las diez de la noche, fría noche,
hubo una cena fría en el polideportivo de L´Aínsa y, después de
charradas y saludos y risas… los
músicos presentes en la sala: Paco,
Roberto, Julián, Blas, Joaquín…
interpretaron la música de las
danzas recuperadas por el Viello
Sobrarbe que fueron bailadas por
un nutrido grupo de personas y,
como un goteo suave, el personal
fue abandonando el recinto para
regresar a sus lugares de origen.
Fuera, en la calle, en la noche, la
lluvia seguía poniendo un marco de
nostalgia, un ambiente casi otoñal
a esta primavera húmeda y fría que

estamos viviendo.
Quienes más directamente se han
ocupado de que todo eso fuera
posible, merecen también un gran
reconocimiento. Sin nombrar a
nadie (no me resisto a hacerlo con
Emilia y Esther) porque seguro
que olvidaría a unas cuantas, ellas
y ellos también se hicieron merecedores de una ovación enorme
por tanto esfuerzo y por conseguir
tan espléndido resultado. Por último, ¡lean el libro!; es un tratado
de homenaje y gratitud hacia los
imprescindibles y una patada en el
culo para los mediocres, esos que
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dicen que no hay nadie imprescindible… Eso lo dicen porque no
conocieron a Ánchel Conte.
Mariano Coronas Cabrero
Fotos: Inma Casasnovas y
M. Coronas
(*) En el libro, además de algunos textos
de Ánchel, escriben colaboraciones: José
Miguel Chéliz, Trini Grasa, Conchita
Jarne y Javier Martí, María Victoria
Broto, Mariano Coronas, Carmen Lueza,
Severino Pallaruelo, Ángeles Pons, Mary
Campo, Pilar Rubiato, Vicente Baldellou,
Eloy Fernández Clemente, José Antonio
Labordeta, Roberto Serrano y Raul Usón.
El libro ha estado coordinado por Ignacio
Pardinilla, Severino Pallaruelo y Mª Carmen
Chéliz (ISBN: 978-84-8127-199-7)
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MEDICOS Y HUMANISTAS
Desde que tengo uso de razón
recuerdo a los médicos como personas omnipresentes e imprescindibles en mi vida. Además es una
profesión admirable donde yo he
tenido la suerte de encontrar los
mejores. Pero también señalaré
aquellos otros que forman parte
hasta de anécdotas.
Los primeros nombres que me vienen a la cabeza son de médicos de
pueblo. Un recién licenciado, llamado don Luis que extraía
de su billetera una peseta
de papel poniéndola en mi
mano como el regalo más
afectuoso. Le gustaban
mucho los niños y él era el
menor de catorce hermanos. Alto, delgado, guapo,
amable..., hablaba mucho
con mis padres y yo lo veía
envuelto en un halo de
cariño y cordialidad.
Después conocí a doña
Rosario. Era morena de
ojos negros y profundos
con el pelo cortísimo.
Tenía un estilo que rayaba
en la provocación de la
época, -los años cincuenta-,
vistiendo pantalones y unos escotes en la espalda que rompían todos
los cánones establecidos. Los hombres la miraban con insistencia.
Ahora pienso que con lascivia. Por
aquel entonces a mi me parecía tan
atractiva que de mayor quería ser
como ella, aunque no me resultara demasiado simpática con sus
recetas de hígado de bacalao y de
inyecciones para las anginas que
no era partidaria de extirpar.
Y antecediendo a éstos, está don

Teodomiro, ya vejete. Y don
Serafín, que si acertaba a distinguir
una bronquitis de una cardiopatía
era ya pedir mucho, por lo que mi
tía María se fue de este mundo en
la sesentona, sin haberle puesto
ningún remedio.
Como curiosidad, añadiré al médico despistado del que no recuerdo
el nombre y del que hablaban los
mayores censurando su ignorancia
por haberse dejado engañar en un

María Ángeles Adán

juicio. Se dirimía la conducta de
una joven. A tal fin, después del
reconocimiento oportuno debía testificar sobre si la chica había mantenido relaciones sexuales o si por
el contrario era virgen. Lo chocante
es que la
moza en cuestión tenía otra hermana que gozaba de buena reputación, a la que su madre aleccionó
y presentó al doctor haciéndola
pasar por la difamada. Él, a pesar
de conocer a ambas jóvenes, sin
cerciorarse sobre cual de ellas
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se trataba, reconoció a la virgen.
Extendió su informe a nombre de
la calumniada, y el proceso judicial
siguió instancias mayores que descubrieron el engaño. El caso despertó tanto interés público que en
el casino de la localidad las fuerzas
vivas le apodaron con un mote bien
ganado y le hicieron objeto de sus
chanzas.
El que no ha caído en el olvido
es don Eugenio. La vida de este
hombre del que conservo una
fotografía es muy difícil de
averiguar. Traductor, escritor y militar sirvió en la
marina alemana. Hay quien
asegura que fue el médico
privado de Hitler. Yo pienso
que hasta tuvo que ver en el
asunto del oro de Canfranc.
Creo que era alemán con
un dominio tan excepcional del español que ofrecía para sus garantes una
duda razonable. Pequeños
pueblos de Guadalajara fueron su destino y refugio.
Histriónico y famoso por
sus excentricidades, sus
aplicaciones como facultativo eran extraordinarias.
Hasta ahora no he conseguido dar
con sus traducciones científicas y
en ello estoy.
Y en mis recuerdos aún está don
Paco, serio, con voz profunda, con
sus gafas de culo de vaso que cumpliría más de cien años si viviera.
Servicial, honesto, hay quien dice
que algo burro, pero todos tenemos
luces y sombras.
Podría seguir enumerando pero me
voy a detener en un médico especial: don José Cardús. Facultativo
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de prestigio y escritor es una biografía nada desdeñable. Su formación y estancia en Alemania
le otorgó un escalafón importante
como “especialista del Seguro” en
Huesca, a la par que ejercía también
en su clínica particular. Fue un gran
cirujano y publicó algunas obras
médicas de su especialidad, además de muy conocido por sus colaboraciones literarias en el “Heraldo
de Aragón” con aquella serie
semanal de “Turismo
Altoaragonés”, cuyos
artículos fueron recogidos en algunos volúmenes, hoy muy difíciles de conseguir. Sus
observaciones sobre el
arte, la antropología y
la historia de los pueblos del Alto Aragón
marcaron un hito en
la literatura turística
de los años setenta del
siglo pasado, cuando
España se desperezaba del letargo social
y económico a lomos
del seiscientos. Releer
aquellos artículos nos devuelven
a otro paisaje de las cosas y las
gentes del Pirineo. El ladrillo no se
había comido los espacios vitales
y la pureza de las aguas y del aire
no estaban contaminadas por la
basura y los desechos urbanísticos.
¿Se puede llamar crisis económica
cuando se derrocha más gasolina
que nunca en los países industrializados? Véase quads, motos, etc.,
etc. ¿Se puede en política argumentar tonterías catastrofistas y otras
lindezas sobre la crisis económica
cuando sólo basta comprobar la
afluencia en hoteles, casas rurales y
un tráfico infernal de punta a punta
de España? Hoy convertidos en
hoteleros a la fuerza, abandonada
nuestra agricultura y ganadería de
montaña, leer a Cardús nos lleva a
comprobar el contraste con aquellos años y el desarrollo actual que

sostenible o no, nos permite un
elevado nivel económico que ha
redundado en una mayor calidad
de vida.
Sin perder el hilo y siguiendo mi
repaso añadiré de manera especial
a Alberto Manrique, uno de los
escritores más prolíficos y eminentes que ha dado la tierra soriana.
Ejerció su profesión en la comarca
de Medinaceli. El conocía todos los

entresijos del alma humana y nos
transmitió sus percepciones. Sus
guías de viajes, sus relatos y sus
creaciones están ahí acompañando
a su personalidad que se agiganta
tras su súbita muerte. Su empresa
es una semilla que germina.
No podía faltar la figura de una
mujer: la doctora María Ángeles
Adán. Todo lo que yo pueda decir
de ella en unas líneas y de su complemento conyugal también médico
Olegario Jiménez, se queda escueto, pequeño y minimizado. María
Ángeles es una de esas mujeres que
sólo nacen una vez cada mil años,
y que forma parte de esas historias
cotidianas de la gente común y
corriente, y
menos corriente. María Ángeles
cura con sólo hablar, mirar y mimar
como sólo ella sabe hacerlo en su
– 31 –

trato y en sus protocolos de actuaciones. Es la esperanza y la puerta
abierta de muchas mujeres, muchísimas, a las que la enfermedad
pone un punto y seguido, porque
conocer a María Ángeles es
no tirar la toalla, no poner nunca un
punto final. Ella que en sí misma
es una artista -baila las sevillanas como nadie, es una excelente
jotera y cocina unas paellas que ni
Arguiñano-, sabe poner su ciencia al servicio de los
demás para hacer el
bien y devolver la
esperanza perdida.
Y ahí está su marido, ese amigo esencial y especial que es
un baluarte de ingenio y habilidad más
allá del mundo de la
medicina. El es algo
más que un médico,
es también conservador y observador
de las formas, de
los espacios y las
máquinas. Es un
físico puro como
digo yo, con la inventiva a cuestas.
Gozar de la amistad de ambos es la
mayor suerte que tienen sus amigos
entre los que me cuento.
Hoy la sanidad pública ha perdido
el norte, problemas en los meses
estivales, mala gestión de los recursos, excesivo número de pacientes
en las consultas, desmotivación,
demasiada burocracia y politización son lacras que van pesando
en nuestro sistema que se deteriora
como el paisaje del
Pirineo superexplotado. Y sin
embargo a pesar de un panorama
tan desafortunado aún hay ángeles
guardianes que están presentes con
una profesión que exige demasiados desvelos, vocación y servicio y
no siempre reconocidos.
Carmen I. García
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CRÓNICA DE UNA VISITA ESCOLAR
A LA COMARCA DE SOBRARBE
El pasado 30 de mayo viajamos, con
el alumnado de quinto de Primaria
del CEIP Miguel Servet de Fraga,
a la comarca de Sobrarbe. Desde
hace años, cuando soy tutor de
quinto, organizo con la compañera
o compañero de nivel un viaje a
esta comarca. Hasta ahora se trataba de un viaje de dos días, pero este
año, por diversas circunstancias lo
hemos dejado en una sola jornada.
Por Fraga pasa el río Cinca y siempre me pareció razonable y lógico
que uno de los viajes que deberían
hacer esos zagales del colegio era
remontar “su” río hasta la comarca
de nacimiento del mismo; esa es la
justificación, si es que se necesita
alguna, para realizar esta salida, al
menos una vez en su vida de estudiantes de primaria.

representación visitamos el museo
de títeres, acompañados por Paco
Paricio que iba dando las oportunas
explicaciones y haciendo algunas
sorprendentes demostraciones de

PARADA EN ABIZANDA
La primera parada la establecimos
en Abizanda. La rehabilitación que
se ha hecho del pueblo y de algunos de sus edificios emblemáticos,
unido al enclave geográfico en el
que se encuentra (realmente espectacular), y unido también a la presencia, desde hace un par de años,
de las instalaciones de La Casa de
los títeres, hacen de este primer pueblo de Sobrarbe un lugar con suficiente atractivo como para iniciar
por él la visita. Asistimos, a las diez
de la mañana, a la representación
de La fábula de la raposa, la obra
que ponían en escena los Titiriteros
Paco y Pilar. Compartimos butacas
con los chicos y chicas del Primer
ciclo del colegio Joaquín Costa
de Monzón y volvimos a disfrutar
del poder de fascinación que estos
comediantes tienen. Terminada la

dido y pensativo sobre cómo debía
organizarse la vida en esos parajes,
allá por la Edad Media.

En Abizanda, delante de la atalaya

cómo se usaban algunos de los
títeres expuestos.
Cuando abandonamos el espacio
escénico y expositivo nos subimos
al pie de la atalaya y ascendimos por las escaleras interiores de
madera hasta la plataforma superior. Los chicos y chicas se sorprendieron de las dimensiones y les
pareció una aventura emocionante.
Realmente, la atalaya, desde lejos
ya impresiona, por su altura y por
su situación de estructura solitaria,
pero cuando estás en la base de la
misma, sus dimensiones se hacen
colosales y ver la escalera exterior,
construida para poder acceder a la
puerta de entrada (unos cuantos
metros por encima del suelo), le
deja a uno absolutamente sorpren– 32 –

SEGUIMOS HASTA
L´AINSA
Retrocedimos hasta el autocar y
reanudamos el viaje. Fui señalando
a los chicos las torres de Escanilla
y Samitier, los castillos de este
pueblo, arriba en la montaña y
el inicio del pantano de Mediano
(con la punta de la torre sobresaliendo escasamente por encima
del agua), continuación del que
habíamos visto con anterioridad,
el de El Grado. Cuando llegamos
a L´Aínsa, fuimos directamente al
aparcamiento de detrás del castillo.
El cielo estaba nublado, no veíamos la parte superior de la Peña
Montañesa ni los picos del Pirineo
Central, con Monte Perdido a la
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cabeza. Entramos en el ecomuseo de
la Fundación para la Conservación
del Quebrantahuesos, que ocupa
la torre del Homenaje del castillo:
nos mostraron un vídeo explicativo
sobre la naturaleza de la comarca y
luego pudimos visitar, en dos grupos, las instalaciones de las maquetas de los pisos de vegetación y
la guardería de aves rapaces en
rehabilitación (heridas por choques
con cables de alta tensión, por perdigones de caza o por atropellos de
automóviles en la carretera). Hay
un espacio expositivo muy interesante, aunque sólo se le puede
sacar jugo si quienes lo miran y
atienden las explicaciones acuden
hasta él con curiosidad y ganas de
aprender…
Cuando finalizamos la visita, pasadas las dos de la tarde, comenzaban
a caer unas gotas amenazadoras,
por lo que fuimos con rapidez hacia
la plaza y nos refugiamos en los
porches a comer. Mientras comimos descargó una fuerte tormenta
y pudimos contemplar la caída de
la lluvia con toda su intensidad.
Hubo que esperar un buen rato (los
chicos anduvieron tomando apuntes o dibujando unos bocetos de
las arcadas de la plaza que tenían
frente a ellos) hasta que terminó de
llover. Entonces, apresuradamente
por si repetía, pudimos realizar
un paseo por las calles de la villa,
para ver portaladas de piedra, llamadores (“trucadors”) de puertas,
rejas de forja, ventanas gimenadas
y otros elementos arquitectónicos
tradicionales que pueden contemplarse con profusión en las calles
de la villa.
Nos acercamos hasta el mirador
que hay detrás del ábside de la
iglesia, para ver la cola del pantano, la confluencia de los ríos Cinca
y Ara, la Peña frente a nosotros y
una panorámica general que, desde
ese mirador, resulta, espectacular
y atractiva. Luego entramos en

En l´Aínsa llovía con intensidad

la iglesia y visitamos la cripta y
el claustro, explicando algunos
conceptos del arte románico…
Regresamos al castillo, subimos
a uno de los paseos de ronda y,
al bajar del mismo, nos subimos
al autocar para iniciar el viaje de
regreso. Lloviznaba débilmente
cuando iniciamos el regreso (aunque luego se animó y llovió durante unos cuantos kilómetros con
ganas). Paramos en el “Cruce” de
L´Aínsa a recoger una caja de tortas
– 33 –

de Labuerda, que nos merendamos
en Monzón y llegamos a Fraga a la
hora prevista, a las siete de la tarde.
Y ésta es la crónica apresurada de
un viaje de un día a la comarca de
Sobrarbe; viaje realizado por 34
niñas y niños, en compañía de las
maestras Laura C. y Sonia V. y del
maestro Mariano C.
Mariano Coronas Cabrero
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TEXTOS LIBRES
QUERER O NO QUERER

Eduardo, ¿sales ya del baño?
Sí, cariño.

Eduardito apretó duro cuando vio que no lograba defecar
fácilmente. Él quería llegar al éxtasis, pero no podía. No
obstante siguió insistiendo y pasadas las horas, después
de muchos esfuerzos y sudores, consiguió su objetivo...
¡Querer o no querer, éste será mi lema en la vida!
De mayor siguió insistiendo para conseguir todos sus sueños. Consiguió atravesar el Polo Norte en pijama y zapatillas, descendió hasta la más profunda fosa de las Marianas
con su patito de goma, vivió en un piso de 5
metros cuadrados durante 10 años y siempre fue amable
con los demás... Esto fue en lo que más empeño tuvo que
poner.
¡Eres tonto Eduardo!
No será para tanto.
Te ha dejado tu novia Eduardo
Será mejor para mí.

¿Me puedes prestar 3.000 euros, Eduardo?
Como no…
Eduardo, me gusta tu amigo Pepe
Pues, tú misma.
Papá te llamo desde la cárcel
Pórtate bien que ya voy
La vida de Eduardo fue magnífica. Lo que un día empezó
en su cuarto de baño, se prolongaría como una bendición
por su tesón, sería la piedra angular de
sus relaciones.¡Era lo bastante fuerte para poder con todo.
Porque él quería, y quería de verdad!...con un par… con
un particular enfoque: ¡querer o no querer, este sería su
lema en la vida!
***Hoy día, Eduardo trabaja en una ONG luchando para
que las guerras desaparezcan, y sabe que lo va a conseguir.
Pascual Tomás

AVISO A SUSCRIPTORAS Y
SUSCRIPTORES:
Ya sabéis que las renovaciones de la suscripción solemos hacerlas
en el mes de agosto de cada año y así lo haremos también
este año. Por tanto, cuando recibas este ejemplar de la revista
podrás hacer efectiva esa renovación usando cualquiera de los
mecanismos ya conocidos: domiciliación bancaria; ingreso directo
en la cuenta de El Gurrión en cualquier oficina de Ibercaja; giro
postal; pago en mano a los responsables de la misma…
Esta nota es una manera de comunicaros que, tras varios años de
mantener la misma cuota de suscripción, es necesario subirla un
poco porque hemos aumentado muy significativamente el número
de páginas de cada revista y todo va subiendo, como bien sabéis:
el papel, las tintas, los sobres, los sellos, etc. La propuesta de
nuevas cuotas es la siguiente:

Suscripción normal: 15 euros
Suscripción de apoyo y envíos al extranjero:

euros

20

Si quieres que te cobremos la cuota por una entidad bancaria,
debes enviarnos los veinte dígitos de tu número de cuenta.
Si cambias de entidad o de cuenta, háznoslo saber para que
tengamos tus datos actualizados.
Confiamos en que te siga apeteciendo pertenecer al, cada día más grande,

Club de los Gurriones de Papel.
– 34 –

Qué Lorenzo
Con qué acierto estuviste destinado
a vivir en tus oscenses montañas.
Tú a los cielos guardas y desempañas
la persistencia de cualquier nublado.
Con la fluorita hablas, emocionado,
al riachuelo la gracia le arrebañas.
Es tu vida una corona de hazañas,
excursión de amor de un lado a otro
lado.
Culminaste tu vida en martirio,
unido a las barras de la parrilla,
siendo tu carne, carne de asador.
Qué ofrenda de dulce cuerpo de lirio,
clavel, camelia y flor de buganvilla,
qué héroe, qué portento del Señor.
Luis Romay G. Arias
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CURIOSIDADES CON “GURRIONES”
Miguel Ángel Buil Pueyo, suscriptor y colaborador de nuestra revista, nos manda este documento para
esta sección. Lo encontró en el número 12 de la revista LECTURAS, publicada en Barcelona en mayo de
1922.

"LECTURAS", Barcelona, núm 12, mayo 1922
– 35 –
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SOBRARBE DIBUJADO
La página de Ramón Bosch, nos trae esta vez, una ventana de Sarsa de Surta, en el Viello Sobrarbe.
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ASOCIACIÓN CULTURAL
“VECINOS Y AMIGOS DE BANASTÓN”.
La Junta Directiva de esta
Asociación continúa en la línea de
organizar distintas actividades para
sus asociados y simpatizantes.
En el mes de mayo recibimos
una carta en la que
se nos informaba
de la intención que
tiene la Asociación
de recuperar las
cruces de término
de Banastón. Son
varias las que existen en el término
municipal. Alguna
ya ha sido recuperada a título particular, pero quedan
otras pendientes. Se
va a empezar por
la de San Visorio,
próxima a Usana.
Desde allí es desde
donde el capellán
de Banastón avistó
la luz que indicaba
la situación de los restos de este
santo. Antiguamente, el día de la
fiesta de San Visorio se celebraba
misa en esta cruz, a la que asistían
aquellos vecinos de Banastón que
no podían participar en la romería.
A través de El Gurrión se informará del proceso de recuperación de
estas cruces.
En esa misma carta se daba
cuenta también de que han finalizado las obras de limpieza de la fuen-

te del barrio de Las Cambras, ya
que antes se encontraba prácticamente oculta a la vista del que por
allí pasase. Ahora solo falta algún
retoque en el camino de acceso.

un viaje a Zaragoza para visitar la
Expo. La fecha prevista era la del
domingo 27 de julio y en la carta se
facilitaban los precios, horarios de
salida y llegada y una serie de reco-

Fuente de Las Cambras y lavadero.

En el mes de julio la Junta
Directiva se puso de nuevo en
contacto con los socios para informarles de que se estaba preparando

mendaciones para hacer la vista a
la exposición del agua lo más agradable y fructífera posible.

Por premura de tiempo no podemos dar más información
sobre el desarrollo del viaje, lo haremos en un próximo número,
así como de todas las actividades que prepara y realiza la
entusiasta Junta Directiva de la Asociación “Vecinos y Amigos
de Banaston”.
JOSÉ MANUEL ABAD RIVERA.
– 37 –
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LA VIDA DE LAS MUJERES EN EL SOBRARBE:

Lizara García Angulo:
Joven talento Coca-cola
Hay basura. Mucha.
No es muy fácil percibirlo con tanta gente aquí,
pero si te fijas bien. Es preferible no fijarse. Hay colillas,
polvo, vasos rotos de plástico
y el suelo está pegajoso. A
saber cuanta cerveza ha caído.
Es un ambiente horrible. A las
sillas les faltan patas, las paredes tienen tantas grietas que es
un milagro que todavía no se
hayan rendido a su destino y
sigan en pie (...).
Así comienza el relato con el
que Lizara fue seleccionada como
finalista en el Concurso Jóvenes
Talentos Coca-Cola. Lizara tiene tan
solo 14 años, a pesar de que su hablar
y su manera de pensar le presenten
como una chica madura y con unas
ideas perfectamente estructuradas.
Sus inquietudes culturales y su especial percepción del mundo que le
rodea le hacen especial y destacable.
Quizás por eso fue elegida, junto a
tres alumnos más, entre los que conforman el grupo de Segundo curso
de la E.S.O. del I.E.S. Sobrarbe,
en Aínsa, para desplazarse hasta
Barbastro y participar en el concurso organizado por la Compañía
Coca-Cola. Cuando llegaron allí se
encontraron con un total de 14 jóvenes de su edad procedentes de otros
institutos de la provincia. Se les dio
seis palabras clave (basura, felicidad,
volteretas, planeta, estruendo y trampa) y a partir de las mismas tenían
que confeccionar en un tiempo límite
de dos horas un relato que no excediera los dos folios por ambas caras.
Los primeros minutos de dicho
tiempo Lizara los invirtió en tratar de
encontrar un nexo de unión entre
unas palabras tan distantes entre sí.

Había que hallar un hilo conductor
para confeccionar una historia donde
dichos términos fuesen insertados
con lógica y que, al mismo tiempo,
aportasen interés al contenido del
relato. Fue difícil, muy difícil, pero
finalmente dio con la historia perfecta. Una historia no muy alejada de
las experiencias que como adolescente había observado en alguna ocasión. Así fue cómo plasmó su visión
particular de escenas concretas. Así
fue cómo, al mismo tiempo, Lizara
lanzaba una crítica personal a comportamientos afines a su generación
y cercanos a su entorno.
Cuando se agotaron esas dos
horas de tiempo, Lizara había concluido su texto. Se sentía orgullosa
de haber sido capaz de confeccionar
su propio relato, pero lo que ella
no esperaba eran los resultados que
aquello iba a tener. Fue seleccionada
entre los seis primeros de la provincia de Huesca para pasar finalmente
a que su relato fuese considerado el
mejor de la Comunidad Autónoma
de Aragón. Los diecisiete ganadores
a nivel nacional, uno por comunidad
autónoma y de entre un total de once
mil participantes, fueron premiados
con un viaje a Londres de cinco
días de duración. El 27 de junio,
recién terminado el curso académico,
emprendió dicho viaje donde pudo
conocer al resto de los seleccionados
y donde disfrutó de una gran cantidad de visitas culturales vinculadas
al mundo de la literatura, de ahí que
destacaran las excursiones a los escenarios de grabación de las películas
del famoso personaje Harry Potter y
a la casa de William Shakespeare.
Pero aquí no terminaba el concurso. De estos diecisiete seleccionados, solo seis de ellos contarían con
el privilegio de poder pasar cuatro
– 38 –

días más en Madrid disfrutando de
un curso literario y lo serían los considerados mejores relatos (Madrid,
Castilla La Mancha, Castilla León,
La Rioja, Canarias y Aragón). Así
pues Lizara, nuevamente, volvería
a estar entre los ganadores. El objetivo de esta estancia en Madrid era
acudir por las mañanas a la Escuela
de Letras, donde mitad del tiempo
lo destinaban a reflexionar sobre los
textos escritos por los seis seleccionados (la forma, el contenido, nuevas
aportaciones,....) y el resto de la
mañana contaban con la presencia de
escritores de renombre como Espido
Freire o Jesús Ferreiro, quienes les
contaban sus propias experiencias
como escritores o simplemente les
hablaban del motivo que les había
llevado hasta allí: la literatura. Por
las tardes realizaban actividades en
el centro Negone o incluso un día los
llevaron al macro festival de música
que en esas fechas se estaba celebrando en Madrid, el Rock in Río.
La experiencia que ha vivido
la considera inolvidable, no solamente por los lugares a donde ha viajado,
sino también por la cantidad de amigos que ha hecho. Cuando el sábado
dos agosto nos juntamos en mi casa
de Aínsa para que me pudiera contar
todo esto, Lizara afirmaba que desde
el primer momento se había sentido
muy cómoda con todo el grupo con
el que viajó a Londres, a pesar de que
era la primera vez que tenía contacto
con ellos. Partían todos de un punto
en común y compartían aficiones o
inquietudes muy similares. Según
ella fue muy fácil entablar amistad
con todos ellos e incluso, dijo, está
invitada a la ciudad de algunos de
esos otros “jóvenes talentos”.
El poco rato que pude com-
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partir con ella resultó sumamente
ameno, porque es una chica con la
que se puede conversar de cualquier
tema de interés. Me contó que le
encanta leer, prueba de ello es que
fuera capaz de escribir un relato tan
interesante, pero que no tiene preferencias en sus lecturas. El género
o el autor que en esos momentos
le apetece, es el que decide leer.
Aunque reconoció que sus tres estilos preferidos son el cómic Manga,
la literatura esotérica y los manuales
cinematográficos.
Es muy joven y, evidentemente, aún le falta tiempo y cursos hasta
tener que elegir una carrera universitaria. Pero una persona tan madura
como ella me invitó a preguntarle a
qué le gustaría dedicarse en un futuro, pensando que lo tendría bastante
claro. Y tiene clara sus preferencias,
aunque las somete a posibles variaciones. Le gustarían llegar a trabajar
en una biblioteca o seguir dedicándose al teatro. Y en este último sentido,
digo continuar por el hecho de que
actualmente colabora con dos grupos
teatrales: Las tacirupecas, dedicado
a la expresión corporal y cuya última
actuación tuvo lugar en el ciclo de
Cine Realizado por Mujeres que se
celebró en el Sobrarbe, y en el grupo
De tripas corazón, compuesto de
personas de diferentes edades, todos
ellos con residencia en el Sobrarbe y
dedicados a todo tipo de género teatral. Aunque conforme pensaba en su
respuesta añadió una tercera opción,
el periodismo, por lo mucho que
disfruta colaborando en un programa
de radio que junto a los de su curso
emiten todos los viernes.
Todavía le queda tiempo para
pensar en ello. Ahora de lo que lo
que tiene que estar pendiente es de
saber si será ella la única elegida
entre aquellos seis relatos que llegaron hasta Madrid, y en los que estuvieron trabajando durante unos días,
con el fin de conseguir una beca para
participar en un curso literario en la
Escuela de Letras de ocho meses de
duración. Dicho curso podrá ser presencial o a distancia, pero Lizara y
su familia todavía tienen que pensar

cómo lo haría en el caso de que ella
fuera la elegida. Se muestra un poco
escéptica en cuanto a la posibilidad
de conseguir dicha beca, porque dice
que después de haber trabajado con
los otros cinco ganadores vio textos
que le gustaron muchísimo. Postura
que alcanza por su capacidad de
valorar la creación ajena y, al mismo
tiempo, por la modestia que trasmite. Una modestia que pudo verse
también en el hecho de preferir que
no apareciese una foto suya en este
artículo de El Gurrión, para evitar
una figuración excesiva.
Desde aquí le deseamos lo
mejor y nos gustaría mucho que
pudiese lograr la beca de la Escuela
de Letras, hecho que si pasa trataremos de hacerlo también público en
esta revista. Pase lo que pase, Lizara
se puede sentir totalmente orgullosa
de todo lo que ha conseguido.
Así termina el relato que ella
escribió:

(...) Cuando sales mes ves.
Sabes que te he estado
observando toda la noche
desde esta esquina y me
sonríes, diciéndome con los
ojos que las cosas ya nunca
serán como antes, que no
quieres que lo sean, que
eres feliz así, ¿lo eres?
Esperamos que Lizara siga
observando para que nos pueda
ofrecer más relatos a todos aquellos
que hemos disfrutado con la lectura
de éste1. Enhorabuena.
Irene Abad Buil.
------------------------Si alguno de los lectores de este artículo siente curiosidad por leer el
relato íntegro de Lizara García Angulo puede hacerlo en la web www.
conocecocacola.com/concursojovenestalentos/

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Disponer en un pueblo como el nuestro de una Biblioteca con unos
cinco mil documentos y con media docena de ordenadores conectados a Internet, es un lujo, frecuentemente poco valorado.
Por razones de contratación de personal, nunca hemos dispuesto
de la persona de bibliotecario o bibliotecaria diaria, pero sí hemos
articulado un sistema de apertura (en colaboración con una de las
trabajadoras del Ayuntamiento) y otro de préstamo que funcionan
razonablemente bien.
El “autopréstamo”, en el que la persona anota su nombre en la
ficha del libro que pretende llevarse y la deja en la biblioteca, es
un buen sistema siempre que vaya acompañado de una escrupulosa responsabilidad en dejar constancia de ello y en respetar de
manera razonable el plazo de devolución.
Por eso, desde estas páginas hacemos un ruego a las personas
usuarias de la Biblioteca Municipal. Nos gustaría que quienes
tienen libros prestados reflexionen sobre esas dos cuestiones y
quienes no los tengan, las tengan en cuenta cuando acudan a la
biblioteca a formalizar el préstamo de un libro.
Por encima de todo, animamos a todos y todas a ser usuarios
frecuentes de la biblioteca, pues la razón de su existencia sólo se
legitima si hay personas que acuden a ella y usan sus fondos con
profusión.
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LIBROS COMENTADOS
por Rosa Pardina

LA ELEGANCIA DEL ERIZO
de MURIEL BARBERY
EDITORIAL SEIX BARRAL. Barcelona 2007
René es la portera de un inmueble situado en una de las zonas más elegantes de París.
Paloma es una niña de 12 años hija de un exministro y diputado socialista. La portera cree
que para ser digna de su papel debe ser fea y arisca, ver la televisión sin descanso y tener
un grueso gato. Por eso oculta su pasión por el arte y la literatura. Paloma sabe que si su
familia descubriera que es una superdotada no la dejarían nunca en paz, así que se hace
pasar por una niña con una inteligencia normal, lo cual resulta muy difícil. Además se
quiere suicidar. Las dos mujeres se encuentran gracias a la llegada de un nuevo vecino y
los tres descubren su propio mundo hecho de pequeñas cosas, de placeres efímeros.
La prosa de Muriel Barbery es bella, ligera, y a pesar de utilizar palabras cultas y referencias filosóficas, no deja de ser sencilla. La historia esconde una crítica social y un cierto
elitismo intelectual, pero está abordada con ironía y sentido del humor, lo que hace su
lectura muy recomendable.

EL ASOMBROSO VIAJE DE POMPONIO FLATO
de EDUARDO MENDOZA
EDITORIAL SEIX BARRAL. Barcelona 2008
Eduardo Mendoza nos lleva al siglo I de nuestra era de la mano de Pomponio, un romano de ilustre familia cuyas aficiones detectivescas le han llevado a ingerir un agua que
supuestamente debía proporcionar sabiduría a quien la bebiese y que a él sin embargo, le
ha provocado una pertinaz diarrea acompañada de poderosas detonaciones que su organismo no es capaz de controlar. La búsqueda de otro tipo de agua milagrosa que vuelve a las
vacas blancas y a las ovejas negras, le lleva a Palestina donde es contratado por un niño
de corta edad, rubicundo, mofletudo, con ojos claros, pelo rubio ensortijado y orejas de
soplillo llamado Jesús, para que demuestre que su padre, un humilde carpintero de nombre
José es inocente del delito que se le imputa y por el que quieren condenarlo a morir en la
cruz.
En clave de humor y a caballo entre la novela histórica y policíaca, esta original trama
consigue hacernos reír mientras nos mantiene en vilo hasta conocer el desenlace.

Fallecimiento. Momentos antes de que este número de la revista entrara en máquinas,
se producía el fallecimiento de Laura Sanz Broto, la Sra. Laura de casa Escartín de
Labuerda, tras unos días hospitalizada y en estado delicado. A todos sus familiares les
hacemos llegar nuestro sentimiento y respeto.
– 40 –
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VI FERIA PIRENAICA DE LUTHIERS
EN BOLTAÑA
“Del inicial CONSPIREMUS al actual PIRENOSTRUM”
Durante los días 18,19 y 20 de
julio se celebró en Boltaña la VI
Feria PIRENOSTRUM. En esta
ocasión, el certamen llegó con una
imagen renovada que incluía el
nombre “Pirenostrum” (en las
ediciones anteriores se denominaba “Conspiremus”). Después de
las cinco primeras ediciones de un
proyecto que nació en el año 2000
para celebrarse entre Boltaña y la
localidad francesa de Saint-Lary, el
Ayuntamiento de Boltaña, desde su
condición de organizador, ha elegido esta denominación como una
marca genuina que le identifica de
forma más acentuada con el territorio que le rodea: nuestro Pirineo.
Un amplio número de instrumentos distintos, de cuerda, percusión o viento se exhibieron y
comercializaron durante esos días
en Boltaña, confeccionados por
reconocidos luthiers, como el conquense de Casasimarro, Vicente
Carrillo, constructor de la guitarra
flamenca de Paco de Lucía o de las
de Alejandro Sanz, Mike Olfield
o Keith Richards; el palentino
Andreas Yanacou (violines, tiorbas), el aragonés Blas Coscollar
(dulzainas), el vallisoletano Luis
Fernández (violines, violas y chelos), el francés Marc Serafín (acordeones), el valenciano Vicente

Ferrus (rabeles, irish, bouzouki,
arpas celtas, dulzimer, epinette,
fidulas, arpa gótica, viola barroca),
el mallorquín Jesús Mª Palazón
(ocarinas) o el guipuzcoano Joseba
Gatiain (txirulas, flautas y albokas).
Desde la capital sueca, Alfredo
Domínguez traerá sus guitarras
y desde la alemana, Valdiswar
Nadishana y Julia Surba mostrarán flautas étnicas, arpas de
boca y percusiones étnicas con
decoración artesanal “kuzhebar
store”.
La música y los instrumentos no sólo invadieron de
música los patios de Boltaña,
sino que la muestra se repartió
por otros escenarios del casco antiguo.
Numeroso público recorrió
el circuito de los patios durante los
días que duró la feria; días en los
que los diferentes timbres y ritmos
se escucharon incesantemente y se
fusionaron por las calles del casco
antiguo de Boltaña, desde txalapartas, guitarras, violines, violas, tiorbas, dulzainas, acordeones, rabeles,
irish, bouzouki, arpas celtas, dulzimer, epinette, fidulas, arpa gótica,
viola barroca, ocarinas, txirulas,
flautas y albokas hasta instrumentos de percusión frotado más rudimentarios del estilo de la huesera
o “arrabel”, muy utilizado por los
pastores. Este singular y rítmico
artilugio está hecho con huesos
(tibias de cordero o cabrito) unidos
entre sí por cuerdas y que se cuelgan del cuello. El músico sujeta el
instrumento desde la parte inferior
para frotarlo, por ejemplo, con una
– 41 –

castañuela, cuyo resultado es un
sonido que se asemeja al croar de
la rana.
Lo que da una personalidad especial a esta feria es el incesante
peregrinar de grupos familiares,

de grupos de amigos y amigas que
recorren pausadamente las calles de
Boltaña, buscando un patio nuevo
donde detenerse y entrar, para mirar
simplemente y hacer algunas fotos
o para preguntar o coger en las
manos alguno de los instrumentos
expuestos o para escuchar cómo
tocan los luthiers que acompañan
cada pequeña exposición…
El concierto de La Ronda de
Boltaña despidió, la tarde del 20 de
julio, la Feria Pirenaica de Luthiers
“Pirenostrum” que, en su sexta
edición, volvió a saborear el éxito
de público, de constructores de instrumentos musicales y de músicos.
“Pirenostrum” se despidió hasta su
próxima cita en 2010, dejando atrás
encuentros, contactos y una pasión
común: la música.
(Información elaborada entre
Inmaculada Casasnovas y
Mariano Coronas)
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Juegos Tradicionales Aragoneses
"SALTO A PIES JUNTOS"
Dentro de las diferentes
formas de salto encontramos esta
modalidad llamada “salto a pies
juntos”, que consiste en dar tres
saltos o brincos, uno detrás de otro,
partiendo de un punto de salida,
siempre con los pies juntos o escasamente separados.
El juego comienza una vez
marcada una raya en el suelo sobre
una superficie, bien sea de tierra
o cemento, y con los pies juntos
detrás de la misma. En esta posición nos agacharemos para darnos
impulso y saltar hacia delante, hasta
aterrizar en el suelo. Acto seguido
volvemos a repetir la acción hasta
completar tres saltos consecutivos.
El ganador es aquel que

consiga alcanzar una mayor distancia en la suma de los tres brincos,

desde la línea de salida hasta la
última huella del pie. Hay que
tener en cuenta que el salto es
nulo; si los pies no quedan juntos
al finalizar cada salto, si un pié
está más avanzado que el otro, o
también, si tocamos el suelo con
las manos porque nos hayamos
desequilibrado. El jugador tiene
tres intentos para realizar los saltos
validos.
Es un juego sencillo de
practicar, con algún movimiento
parecido a los saltos de longitud
mas concretamente al triple salto,
donde para alcanzar buenas distancias hace falta piernas fuertes y
sentido del equilibrio.
J. L. Ara
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DESDE EL
Llega de nuevo la cita trimestral con la revista “El Gurrión”,
y a través de estas líneas pretendemos dar traslado de nuevas noticias
de interés para nuestros vecinos,
en relación con actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, o
por otras administraciones, pero en
cualquier caso, que sean de interés
para nuestra localidad.
En primer lugar, podemos
mencionar la aprobación de los
presupuestos para el ejercicio 2008,
cuyas cifras globales en las partidas de ingresos y gastos ascienden
a la cantidad de 383.358,00 €.
Como partidas más destacables en
gastos cabe señalar que hay presupuestados 68.500,00 € para gastos
de personal, 83.810,00 € en concepto de gastos en bienes corrientes y servicios, 2.400,00 € en el
de gastos financieros, derivados
principalmente de los intereses del
préstamo concertado a largo plazo
para inversiones, 24.414,00 € lo
son para transferencias corrientes, fundamentalmente para la
Comarca y para el sostenimiento
en común de la agrupación secretarial, 201.834,00 € lo son de inversión real, y 2.400,00 € para amortización del préstamo a largo plazo
mencionado con anterioridad.
En segundo lugar, también
haremos mención a que en el mismo
Pleno, celebrado el pasado 27 de
junio, se estimaron y desestimaron
alegaciones al Plan General de
Ordenación Urbana de Labuerda,
de forma que el consistorio entendió que era conveniente abrir un
nuevo período de alegaciones para
someter a público conocimiento de

AYUNTAMIENTO
todos los interesados el documento
actualmente existente.
Una vez publicado dicho
acuerdo en el Boletín Oficial de
la Provincia de Huesca, desde el
pasado 23 de julio de 2008 se ha
iniciado un nuevo período de dos
meses para poder consultarlo y
formular las alegaciones que se
consideren pertinentes.
A tal efecto, cabe mencionar que la consulta se podrá
hacer en horario de oficinas en
la Secretaría del Ayuntamiento,
pero que también se podrá solicitar
copia del documento en formato
CD, o consultarlo en el página web
del Ayuntamiento, www.labuerda.
es, o en su caso, solicitar copia
del mismo para ser remitido por
e-mail.
No obstante, para resolver dudas y aclarar cualquier tema
relacionado con este documento, se
podrá solicitar cita con los arquitectos redactores del mismo, D.
Juan José Florensa y D. Jordi Puch,
quienes estarán a disposición de
cualquier interesado el próximo
día 12 de agosto, y si fuere necesario algún día adicional, en las
dependencias municipales, siendo
no obstante necesario solicitar cita
previa en el propio Ayuntamiento,
para facilitar en la medida de lo
posible una correcta atención.
Ya que hemos mencionado la página web como medio o
vehículo de transmisión de información, cabe decir que, efectivamente, la correspondiente a nuestro
Ayuntamiento está operativa desde
hace muy poco tiempo, como www.
labuerda.es. Esta página, elaborada
por una empresa del sector afin– 43 –

cada en Fraga, y creada en virtud
del convenio formalizado por el
Ayuntamiento de Labuerda con la
Diputación Provincial de Huesca,
ha permitido abrir las puertas de
nuestro municipio a la “red global”
que es Internet.
En la misma se muestran
algunas informaciones de interés
correspondientes a nuestro municipio, y la idea del Ayuntamiento, es
ir aportando contenidos tanto meramente informativos, como operativos, posibilitando la realización de
algunas gestiones cotidianas con el
Ayuntamiento a través de la red.
No obstante, desde aquí,
queremos hacer un llamamiento a
cualquier vecino o persona amante de nuestro pueblo, a hacer las
oportunas sugerencias o aportes de
información para permitir dotarnos
de una página viva, actualizada y
atractiva para todos aquellos que
tecleen el nombre de nuestro pueblo desde su ordenador y quieran
conocer todos los argumentos que
podemos ofrecerles para que vengan a visitarnos.
Hace muy pocos días, la
Diputación Provincial de Huesca
ha licitado y adjudicado la redacción del proyecto correspondiente
a la “Mejora de la red de agua
y saneamiento de Labuerda”, con
un presupuesto de 32.796,44 €
para su redacción, habiendo sido
adjudicado a la consultora técnica
zaragozana, PROIMUR. Este proyecto entra dentro del marco del
Convenio de colaboración suscrito
en 2006 entre el Ministerio de
Medio Ambiente, el Gobierno de
Aragón, la Diputación Provincial
de Huesca y la Asociación de
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Aragonés (ADELPA), para la ejecución de actuaciones relativas al
ciclo integral del agua en municipios del Pirineo en la Provincia
de Huesca, encontrándose nuestro
proyecto en el anexo II de dicho
convenio, en el programa de actuaciones complementarias.
Este proyecto va a permitir renovar buena parte de las
conducciones de abastecimiento
y saneamiento que circulan por

el subsuelo de nuestro municipio. Las actuaciones, en las que la
Diputación Provincial de Huesca
actúa como gestora y colaboradora
de los Ayuntamientos, no supondrán cargo alguno al erario municipal hasta que no sean recibidas
definitivamente, y por ende, pasen
a estar a cargo del Ayuntamiento
en lo concerniente a su mantenimiento.
También mencionaremos
otra obra relacionada con el agua,
puesto que en virtud del convenio de
colaboración entre el Ministerio de
Medio Ambiente y el Gobierno de

Aragón, por el que se fija el esquema
de coordinación y financiación
para ejecutar las actuaciones del
Plan Nacional de Calidad de las
Aguas, Saneamiento y Depuración
2008-2015, y del Ciclo Integral
del Agua, se están iniciando los
trabajos para buscar los nuevos
puntos de vertido, y en su caso
la ubicación de depuradoras, así
como las conducciones necesarias
para hacer llegar hasta ellas el
saneamiento, tanto en el núcleo de
Labuerda, como en el de
San Vicente y Fontanal.
Para ello, el Gobierno de
Aragón, sirviéndose de
una empresa instrumental
de capital público, como
es SODEMASA, ha
licitado la redacción de
estos trabajos que se ha
adjudicado una empresa
consultora del sector, y
que ya ha hecho varias
visitas de campo para
buscar las ubicaciones
más idóneas y los trazados
más apropiados para esta
serie de infraestructuras,
que permitirán depurar la
práctica totalidad de las
aguas residuales que ahora
se vierten directamente a
los cauces públicos.
Se da la paradoja
de que se han invertido en los últimos años grandes sumas de dinero
y esfuerzo público en la depuración
de las aguas en los cursos medios
y bajos de los ríos, sin que por el
contrario, se hiciera lo mismo en
los cursos altos de los mismos,
debido a que las obras en éstos tramos habían quedado bajo la encomienda del Ministerio de Medio
Ambiente. No obstante, y dado el
retraso que se lleva acumulado en
estas necesarias obras, se ha logrado firmar finalmente un acuerdo o
convenio entre la Administración
Central y la Autonómica para per-
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mitir que la gestión, aun cuando
provengan los fondos del Gobierno
Central, recale en nuestra administración autonómica, en aras a una
mayor agilidad y más pronto acometimiento de estos proyectos.
Por último, invitar a la
colaboración de todos los vecinos y visitantes de Labuerda con
el Ayuntamiento y la Comisión
de Fiestas durante las próximas
fechas, con motivo de las actividades tradicionalmente centradas en
la semana de las Fiestas Mayores,
así como en los actos previos. Por
ello, comenzaremos solicitando el
apoyo de todos para la representación teatral que tendrá lugar el
próximo domingo, 10 de agosto, a
las 22,00 horas, en la Plaza Mayor
de Labuerda. El Teatro de Robres
nos traerá la representación de la
obra “La Casa de Bernarda Alba”,
en su versión monumental, y se
pretenden utilizar varios escenarios
exteriores, todos ellos rincones de
nuestra Plaza Mayor. Por ello necesitamos tener la plaza libre de vehículos de todo tipo, cuya presencia
desvirtuaría y haría difícil la propia
representación.
No obstante, esa petición
se traslada, como ya he comentado
anteriormente, a todos los días de
las fiestas patronales, en que nos
encontramos habitualmente con
problemas de vehículos que estorban la ubicación de los tenderos
y la instalación de las orquestas y
grupos de jotas.
Tanto el Ayuntamiento
como la Comisión de Fiestas agradecerán enormemente esa colaboración por parte de todos.
Y ahora sí, toca desear
como punto final, unas FELICES
FIESTAS a todos los labuerdenses
y vecinos que nos visiten en estas
próximas fechas.
Emilio Lanau Barrabés
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LIBROS DE SOBRARBE
“En el bosque” – Antonio
Cardiel. Zaragoza: Mira Editores,
2008
El primer texto de
este libro se titula
“Finales de julio” y
ocupa las 14 primeras líneas de la página 15. Éste es el primer párrafo: “Hoy,
un sábado de finales
de julio, llego a mi
borda de la aldea
de Las Cortes, en
el valle de Pineta,
uno de los parajes
más pintorescos de los Pirineos de
Huesca”. Antonio ha configurado
un libro curioso y de fácil lectura.
Un trabajo de observador minucioso de la naturaleza pirenaica, del
Valle citado, utilizando diversas
estrategias personales de observación y percepción. Para empezar,
el autor, ha descubierto en ese
entorno hermoso, nada menos que
cuatro bosques: el bosque químico,
el bosque enteogénico, el bosque
postrado y el bosque superviviente.
Estos cuatro bosques se llenan de
contenido con textos breves que
describen o interpretan; relacionan
o explican; descubren o señalan
árboles significativos, paseos y
excursiones, cambios estacionales,
fenómenos atmosféricos, especies
vegetales o animales, sensaciones,
flores y plantas, los sonidos y el
silencio, la fuerza de los elementos,
el río, la tierra y el cielo, reflexiones sorprendentes… Un catálogo
amplísimo, un inventario sugerente, lleno de sensibilidad hacia el
mundo natural que en parajes como
los que describe el autor, todavía es posible gozar y contemplar.
Para poder escribir, como lo hace
Antonio, es necesario poseer una

sensibilidad especial y una buena
capacidad de observación. Sus textos descriptivos o sus reflexiones
son breves y escritos con un
lenguaje sencillo. Podría
tomar prestadas un buen
puñado de citas para ilustrar
lo que digo, pero creo que lo
mejor es que leas este libro;
es posible que cambie tu
mirada hacia la naturaleza y
es posible que, a partir de su
lectura, cuando vayas por el
monte, por la orilla del río,
por un bosque de montaña,
trates de leer las múltiples
señales que están escritas en
los vestigios y ejemplares de vegetales, minerales y animales que vas
encontrando en tu atento caminar.
A mí me ha gustado leerlo, pero
también me habría gustado escribirlo.

”Una isla de libertad.
Homenaje a Ánchel Conte”.
Varios autores. Edita Centro de
Estudios del Sobrarbe, 2008
Dieciséis personas, relacionadas
con el profesor, investigador y escritor Ánchel
Conte, escriben sobre él,
desde distintos puntos de
vista. Es un libro colectivo, entendido como una
suma de colaboraciones
que ofrecen amplia información de lo que este
hombre significó para
la comarca en los siete
años que estuvo dando
clase en el Instituto de
L´Aínsa. El libro culminaba los actos de merecido homenaje
que recibió Ánchel el pasado 31
de mayo, en Boltaña y L´Aínsa,
con la presencia multitudinaria de
personas relacionadas, de un modo
u otro, con las actividades que
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desarrolló mientras estuvo en activo (jubilado de la enseñanza, sigue
escribiendo e investigando, claro).
Es un libro emotivo que recoge
vivencias aún frescas en el recuerdo, valoraciones serenas y emotivas, algunas anécdotas, pero que
también hace un repaso a un tiempo determinado, a un modo de
enseñar, a una forma de implicarse
con el entorno humano, natural,
arquitectónico, cultural, folklórico,
lingüístico… En aquella “Isla de
libertad” estudiamos algunas generaciones de sobrarbeses y sobrarbesas y no hemos olvidado algunas
cosas fundamentales, como el reconocimiento y la gratitud que debíamos a una persona que se implicó
hasta el fondo con el trabajo de
enseñarnos el mundo. Además de
los textos de las dieciséis personas siguientes: José Miguel Chéliz,
Trini Grasa, Conchita Jarne, Javier
Martí, María Victoria Broto,
Mariano Coronas, Carmen Lueza,
Severino Pallaruelo, Ángeles Pons,
Mary Campo, Pilar Rubito, Vicente
Baldellou, Eloy Fernández, José
Antonio Labordeta, Roberto
Serrano y Jusep Raul Usón, también se pueden leer algunos textos y reflexiones
de Ánchel Conte, escritos en otros momentos
e incluidos también en
este libro. Sin duda, un
libro singular, dedicado a una persona viva
que pudo escuchar de
viva voz muchos testimonios de agradecimiento, muchas palabras de cariño; muchas
de las cuales, han quedado atrapadas para siempre en este
recomendable libro, coordinado
por Ignacio Pardinilla, Severino
Pallaruelo y Mari Carmen Chéliz.
Mariano Coronas Cabrero
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SIN MIEDO AL TRABAJO

¿Has visto a los labradores
labrando duro la tierra
con una y otra pasada
guiando bien sus tractores?
¿Has visto echar la semilla,
crecer el fruto dorado,
cogerlo y luego molerlo?
¿Quizás a pan no se huele?
Pues bien, contempla los campos
extensos y bien labrados;
contempla el trigo mecido
por obra y arte del viento.
Contempla días y noches
de espera de agua de lluvia,
temor que caiga pedrisco
o vengan fuertes heladas.
Comprueba día tras día
si es bueno el trigo crecido

después de tanto trabajo
o bajo en su calidad.
No quiere hablar de las guerras
ni de ningunos concursos
ni de desfiles de moda
o si ha bajado la bolsa.
Todo eso no proporciona
su cotidiano sustento
ni llena el silo de trigo
ni el pan ayuda a amasar.
Importa el diario trabajo,
la fuerza y buena salud,
humor feliz y buen ánimo
para clavar el aladro.
Él sabe que aquellas cosas
jamás darán solución
a sus privados problemas
que son su casa y familia.
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Por eso canta, cuando ara,
por eso siembra cantando,
por eso mira sus campos
con la mayor esperanza.
¡Paz haya siempre y no guerra!
¡Mejor crecer que menguar!
¡Crear y no destruir!
¡Hacer un mundo sin odio!
Quieren los agricultores
vivir en paz y en sus casas,
vivir sus vidas sencillas
y hacer vibrar sus tractores.
Hombres sencillos de pueblo
y amantes de la libertad;
hombres sin miedo al trabajo
de limpia y grata amistad.
Joaquín Martínez Ruiz
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Correos electrónicos recibidos
.. Hola Mariano,
¿qué tal va todo? espero que bien. Te
adjunto más abajo un mail que ha enviado
Rosa Seco informando que ha publicado (a
mayor escala se supone, es decir, superando los ejemplares limitados a la familia)
el libro de su madre: El recetario de mi
vida. Te lo digo porque tal vez estaría bien
incluir la breve nota que ella hace en El
Gurrión por si alguien está interesado en
comprarlo. Besos, Irene Abad.
-------------------Queridos
amigos
cibernautas:
Me es muy grato comentarles que he publicado un libro sobre la vida de mi madre,
la guerra española y el exilio en México.
Se llama “El recetario de mi vida” y si
les interesa lo pueden conseguir en: lulu.
com (picar en COMPRAS y allí preguntar
por Rosa María Seco o por el título del libro).
Como siempre les envio un cariñoso abrazo. Rosita Seco

.. Estimado Señor Coronas:
Somos belgas, pero desde el principio de los años 80 recorrimos el
Alto Aragón durante nuestras vacaciones (y no solo en verano pero
en todas las estaciones). Desde hace 10 años tenemos una casa en
Puyarruego (y claro que venimos ahí a menudo). Nos interesa mucho
la naturaleza pero también lo que pasa en los pueblos, la cultura y
la historia de la zona (vease por ejemplo nuestro sitio web sobre los
molinos http://www.elve.net/mol/es/home.htm -en inglés y néerlandés, pero estamos traduciéndole en español).
Conocemos la revista “El Gurrión” y la compramos con regularidad.
De ser una revista “local”, su buena calidad y diversidad de temas
interesantes nos sorprende de manera agradable. No conocemos las
reglas o posibilidades de enviar artículos para la revista, pero quizas
os interesa el texto en anexo sobre una pequeña historia en relación
con las fotografías de Lucien Briet, el geólogo y fotógrafo francés. Si
le interesa, podemos enviar también unas fotografías para ilustrar el
texto. Disculpe nuestro español bastante básico. Muchas gracias de
antemano. Un saludo cordial, Anny Anselin y Luc Vanhercke

CAMINATA POPULAR
DESDE
CASTEJON DE SOBRARBE, HASTA MONDOD.

-------------------.. Buenas noches:
Navegando por internet, por si podía localizar raices de mi familia, he llegado casualmente hasta su página. Me atrevo a molestarles porque tal vez pudiesen facilitarme
algún dato o indicarme dónde encontrarlo.
Aunque mis padres, abuelos y bisabuelos
eran de Bello y Fuentes Claras, he podido
remontarme hasta una Gracia Moré de
Arresa. Naceria sobre el año 1800. Mi
pregunta es si pueden ayudarme a saber si
los Moré serían originarios de Arresa, o de
dónde viene en concreto. Supongo que con
esto solo, sin año concreto y sin segundo
apellido ya me será imposible llegar mas
lejos, pero al menos sí me gustaría me contestasen a lo que les expongo. Gracias por
su atención, le saluda atte. Irene García
Torrijo

DOMINGO DIA 17 DE AGOSTO 2008
SALIDA A LAS 8 HORAS DE
CASTEJON DE SOBRARBE
LOS PARTICIPANTES DEBERAN IR PROVISTOS DE
ALMUERZO Y BEBIDAS PARA EL TRAYECTO, LLEVAR
CALZADO ADECUADO Y PROTECCIÓN PARA EL SOL. LA
HORA Y LUGAR PARA EL ALMUERZO SE DECIDIRA DE
MUTUO ACUERDO ENTRE LOS PARTICIPANTES.
ORGANIZAN:

--------------------

ASOCIACIÓN
CASTILLÓN DO
BIELLO SOBRARBE
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Labuerda

GALERÍA DE
LECTORAS Y LECTORES

Publicamos, en esta ocasión, cuatro instantáneas “internacionales”. ¿Alguien conoce un
caso como éste? Siendo los “gurriones” pájaros que no migran, hay un GURRIÓN que
viaja por los lugares más insólitos del mundo... Pegah Ghanaat es una amiga iraní y
n os manda una foto, leyendo la revista, delante del Museo del Cine de Teherán. José
Antonio de Juan, puntual colaborador e incansable viajero nos saluda desde Palmira,
la admirada ciudad de Siria. José Luis Capilla nos deja un “gurrión” a orillas del
Támesis, en Londres y Mercè Lloret, en el parque Gustav Vigeland, en Oslo, la capital
de Noruega.
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