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Presentación
¿PERDÓN...? ¡VENGA, HOMBRE...!

D

e un tiempo a esta parte,
personas que ocupan las
más altas instancias del
poder en nuestro país,
muestran extraños comportamientos
expiatorios, cuando son acusados,
directa o indirectamente, de
irregularidades de diverso tipo.
Después de negar reiteradamente los
primeros indicios, con una mentira
tras otra, cuando empiezan a aparecer
evidencias incontestables, acaban
pidiendo perdón.
Esto es, justamente, lo que hacen niños
y niñas de Primaria en los recreos:
empiezan con un altercado dialéctico
y luego pasan a las “armas”: algunas
patadas o puñetazos... Cuando el
responsable: tutor, tutora, vigilante
de patio... requiere la presencia de los
contendientes y les pregunta, ninguno
ha hecho nada, estaban “jugando” o
los dos dicen que ha empezado el otro
o la otra... Si hay testigos, acaban
confesando y –con invitación o sin
ella- se piden perdón y se estrechan
la mano... ¡Bonito!, ¿no? No es nada
raro que al día siguiente –a la misma
hora-, se haya evaporado la aflicción
por el comportamiento deficiente
y el efecto benéfico de la palabra
“perdón”.
Eso, que está muy bien en edades
tempranas, llega a resultar hasta
ridículo en los adultos; sobre todo,
cuando se ejercita tras la negación
reiterada de los hechos. De cualquier
modo, en edades adultas, los esfuerzos
mayores deberían ir encaminados,

en lugar de a pedir perdón, a
evitar a toda costa las conductas
reprochables, las actuaciones ilícitas,
los comportamientos alejados de la
ética más elemental... Porque, en
unos años, se ha pasado del colectivo
“perdona a tu pueblo, señor” al
individual “¡pueblo!, perdón por
no ser un señor”. Creemos que los
primeros pasos a seguir por toda esta
pandilla de ladrones encorbatados
–al margen de que pidan o no perdónserían: devolver todo lo robado,
dimitir de sus cargos y entregarse a
la justicia para dilucidar la magnitud
de su delito. Todo lo demás no son
más que ejercicios dilatorios para
no asumir responsabilidades y
aprovecharse de rendijas “legales”,
prescripciones indecentes y tratos de
favor...
Y, dicho lo anterior, a estas alturas,
podemos decir que si copiáramos
cualquiera de las presentaciones de
esta revista, desde el número 123
(mayo de 2011), inclusive, hasta el
anterior, parecería que estaban escritas
expresamente para este número de
esta fecha. No desentonarían ni un
ápice con lo que estamos viviendo
un día sí y otro también. ¡Es todo
tan lamentable, tan repetitivo, tan
degradante y desanimador!, que, en
ocasiones, ya casi no nos indignamos
porque nuestra capacidad de hacerlo
es también limitada y tenemos lleno
a rebosar el depósito interior en el
que guardamos las indignaciones,
al venir éstas, en constante aluvión.
–3–

Si se inventara un indignamómetro,
la aguja marcaría siempre el número
máximo, sin duda.
Como la cosa siga así, no será raro que
los médicos prescriban, con criterios
de salud, no ver ni escuchar programas
de noticias (en radio o televisión), así
como no leer algunas páginas de la
prensa en papel y no asomarse a los
diarios digitales a través de Internet,
a aquellas personas susceptibles de
somatizar la actualidad con carácter
negativo. Todo eso para evitar
sobresaltos, decepciones, estrés y
demás sufrimientos innecesarios.
Terminamos por hoy con una
docena de parejas nombres-adjetivos
calificativos que resumen una parte
del sentir en estos momentos:
“Derechos humeantes. Señales
alarmantes. Democracia castrante.
Ministros decepcionantes. Maridos
mangantes. Esposas ignorantes.
Banqueros elegantes. Fortunas
emigrantes. Gobierno inoperante.
Decisiones indignantes. Indultos
vergonzantes. Futuro preocupante.”
Por lo demás, como siempre decimos,
ojalá os guste el menú lector que
hemos preparado para este otoño.
Os animamos a que participéis en
aquellas secciones en las que veáis
que podéis aportar algo o que nos
mandéis alguna foto leyendo la
revista. Nos despedimos ya hasta
el mes de febrero de 2015, con la
esperanza de volver a encontrarnos.
Que terminéis bien este año, que no
perdáis la salud y que disfrutéis de
las buenas lecturas.
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Historias de vida
1. RECUERDO NO
TENER ABUELOS...
Somos lo que recordamos. Bien
podría ser ésta, una de esas
sentencias que utilizamos casi a
diario para expresar y cerrar así,
algo de lo que sentimos.
Me gusta enredar con mis
recuerdos en silencio y sin mucha
interpretación. Ya está. Sin ningún
criterio. Si se hacen presentes las
lágrimas, una sonrisa o que se me
erice la piel, dejo que afloren esas
sensaciones y revivo esa emoción.
Y, a veces, los escribo en mi
Cuaderno del ayer.
Y aquí estoy, en este día otoñal
en el que todo me invita a traer a
la memoria y al corazón, un algo.
Parece extraño pero aunque podría
contaros muchos recuerdos de lo
que he vivido y sentido, mi Historia
de vida se va enfocando hacia un
algo que no me ha sucedido...
Y así comienzo: Recuerdo no tener
abuelos. Bueno, tener los he tenido
como todos vosotros, claro, a lo
que me refiero es que no he vivido
una relación con ellos. De alguna
manera, no sé qué es ser nieta.
Mis abuelos maternos vivían en
Granada y mis otros abuelos, en A
Coruña. La familia, en Zaragoza.
Hoy, las distancias físicas casi
no existen y si quieres te puedes
presentar en cualquier rincón del
mundo en cualquier momento. En
los años setenta era más complicado
moverse y más para una familia
con seis niños metidos en un Seat
124, por muy ranchera familiar
que fuera.
Con diez años veía como mis amigas
se iban a sus pueblos los fines de
semana a visitar a sus ‘yayos’. Un
sábado, mi amiga Elisa me invitó
a su pueblo familiar. Cuando
llegamos a Ayerbe, su abuela estaba
cocinando en el hogar con leña.

El olor cálido de esa cocina no se
me ha olvidado. Cada uno, con
su cuchara, comimos unas migas
directas de la sartén. Por la tarde,
sentadas cerca del fuego, supe a qué
sabían unas almendras garrapiñadas
escuchando las historias del abuelo.
Todo nuevo y antiguo a la vez.
Con diez años, quería unos abuelos
así. Quería ese calor que sentí
ese sábado y que me contaran
más historias. O me hubiera
conformado con que me llamaran
‘¡Corderaaaa!’ -como a mi amiga
Clara le llamaba su abuela desde

el alto de la escalera- y reírme.
No sé lo que es ir a dormir a casa
de los abuelos, que me consientan
o recibir una propina con varios
besos ruidosos a la vez y llenos de
ternura.
Entonces, quise querer a mis
abuelos ausentes. Poco a poco me
fui construyendo la imagen de mi
abuelo Alfonso que, por lo que
contaban mis padres y lo que en las
poquísimas veces que le sentí, se
acercaba a esa complicidad soñada
de nieta que era. Pasados los años,
los recuerdos de mi abuelo pasaron
a formar parte de mis recuerdos:
sus libros, fotografías, objetos
personales y sobre todo, sus
–4–

poesías. A través de sus escritos, de
su manera de mirar el mundo, le he
querido.
En fin, que si de todo se aprende,
para mí, mis recuerdos han servido
para que fuera prioritario el que mis
hijos disfrutaran de sus abuelos. Y
doy gracias de que, a fecha de hoy,
sigan mis hijos recordando cómo
su abuelo comenzaba siempre
los cuentos: “-¡Paquiiiiito! -¿Qué
quieres Vicente? -¿Nos vamos a
jugar? -No, que estoy haciendo los
deberes”(a veces me pregunto si
existió ese Vicente... ¿y qué más te
da, Mamen?).
Quisiera acabar este paseo por mi
corazón con un trozo de los escritos
de mi abuelo haciendo referencia,
precisamente, a sus recuerdos en
torno a 1920. Lo tituló:
El barbero, recuerdos del ayer.
“El barbero; pronunciar este
nombre en cualquier época y
circunstancia
significaba
el
disgusto mayúsculo para todo
colegial que no se sintiese limpio
de pecado, algo como recordar
al supersticioso el 13 y martes o
nombrarle la bicha a un calé.
Días había en que al profesor u
oficial de guardia se le agotaba
la paciencia, justificado por las
mucha pifias que harto frecuente
acumulábamos. Entre nosotros
estaba clara la vocación de santo....
Aunque en abril estuviésemos,
nos hacían creer que era otoño
dado la caída de tantas hermosas
cabelleras, con la misma facilidad
que las hojas se desprenden del
árbol en noviembre. Esos días el
antipático Fígaro gozaba de lo
lindo dejando nuestras pobres
cabezas como bolas de billar,
aunque para ello tuviese que hacer
horas extraordinarias”
Mamen Villanueva
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2. “EL GALLET DE
TORRES” ESTRENA
WEB
https://sites.google.com/site/
elgalletdetorres/
Cada vez que una persona o un grupo
de personas son capaces
de contar lo que sucede a
lo largo del tiempo en su
espacio compartido de
convivencia nos acercan
a unas formas y a unos
modos de vida. Si de todo
ello no queda constancia
se pierde y el resultado
es un menoscabo del
conocimiento y una gran
pérdida cultural.
Por ello se agradecen
todas las iniciativas que
van en esta dirección. En estos días
asistimos, con satisfacción, a la
aparición de la web “El Gallet de
Torres” un buen trabajo que pone
al alcance de todo el mundo la vida
de la localidad y de su relación
con la comarca en las dos últimas
décadas así como la continuación
de la historia del pueblo iniciada
en 1899 por Ramón Burrel y ahora
actualizada por José Ramón Doz y
Francisco Salamero.
El origen de esta web está en el
boletín iniciado en Octubre de
1993 por la Asociación de amigos,
vecinos y residentes en Torres del
Obispo, en la Ribagorza.
En ella, después de realizar una
introducción en la que desmenuza, a
grandes rasgos, el contenido integral
de la misma con especificación de
sumarios nos deja observar sus dos
aspectos esenciales: por un lado la
inclusión en pdf de los cincuenta
y cuatro números editados hasta
ahora y por otra la historia de Torres
del Obispo.
En las lecturas nos llama la
atención, entre otras cuestiones, la
repercusión que tiene a lo largo de
todo este tiempo la lucha mantenida

en contra de la instalación de la
estación de derivación eléctrica en
la línea Aragón-Cazaril, así como
artículos de historia y curiosidades
locales. Con respecto a la Historia
de Torres observamos un trabajo
importante que muestra en los
anexos documentos de gran valor,
que aunque muy singulares, dan al

lector, a través de las vivencias que
cuentan, lecciones muy sugerentes.
Y como muestra reproducimos un
artículo sobre la escuela de Torres
en la guerra civil.
José María Salas

Guerra civil y posguerra en la
escuela de Torres
¿Cómo se vivía en una escuela
relativamente alejada del frente de
la guerra? Transcurridos 60 años
desde el fatídico inicio del conflicto,
desde el GALLET queremos dar
a conocer unos fragmentos del
cuaderno escolar de Conchita
Badías Burrel, una niña de 11 años,
que, como todos sus compañeros y
compañeras, vivió en el colegio las
dos Españas, la de la República y la
de la Dictadura.
Está es la transcripción literal de
unos fragmentos del cuaderno,
títulos incluidos:
Fiesta del 1 de mayo de 1937
Ejercicio de redacción.
El día 1 de mayo en la escuela se hicieron
muchas cosas. Se explicaron siete temas y
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dos poesías. A lo cual asistieron muchas
personas y les gustó mucho.
El Consejo (oficialmente “Consejo Local
Antifascista”) nos repartió caramelos. Por
la tarde, a las cuatro, fuimos al Consejo
Local a oír al Ministerio de Instrucción
Pública que hablaba a los niños por el
arradio, pero no pudimos oírlo porque
hacía mucho ruido.
Día 15 de septiembre de 1937
Comentario de prensa
En la toma del pueblo de
Belchite hubo más de 10.000
bajas entre muertos, heridos y
prisioneros del ejército fascista.
Al fin el pueblo de Belchite
quedó en poder del Gobierno
de la República.
En la toma del pueblo de
Belchite hubo tres curas
prisioneros, que escribieron
al General Pozas diciéndole
que estaban muy agradecidos
del Gobierno de la República
porque los habían recibido
muy bien.
La España nacional y la España Roja el
18 de julio de 1938
Al terminar el 2º año de nuestra noble
cruzada en defensa de la civilización
cristiana y occidental, el balance no puede
ser más halagador para nosotros. Ha sido
nuestro valeroso Ejército, guiado por el
genio militar del Caudillo , el que ha ido
conquistando palmo a palmo en 1936:
agosto Huelva y Badajoz; septiembre San
Sebastián y Toledo. 1937: febrero Málaga,
en junio Bilbao, en agosto Santander y en
Octubre Gijón. 1938: en abril fue tomada
Lérida y en Junio Castellón de la Plana.
Franco Franco Franco. La fiesta del
Caudillo
Con aquella claridad de pensamiento
que él pide a Dios, y con una elegancia y
concepto y de frase, propia del orador de
altos vuelos, expuso anoche el credo de la
España Nacional que él guía por rutas de
gloria y de imperio.
“Españoles:
Hoy hace dos años que por aclamación
de cuantas fuerzas integraron nuestro
movimiento, asumí la gran responsabilidad
de conducir a España por caminos de
gloria y de grandeza.
Al consagrarnos a su servicio en este
puesto juré no descansar hasta hacer
realidad el sueño de nuestras juventudes
y el anhelo de tantos españoles de crear
la España Una, Grande y Libre que desde
entonces se ostenta como lema en nuestro
movimiento”.

José Ramón Doz Badías
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3. RECUERDO
MIS ESTUDIOS Y
MIS SENTIRES EN
CÓRDOBA
Estábamos a mediados
del mes de junio de 1967 cuando
llegó a casa una carta en la que
se comunicaba que me habían
concedido una beca, para estudiar
3º de Bachiller, en la Universidad
Laboral de Córdoba. Mis padres,
mis familiares y mis amigos
celebraban dicha noticia. Parece
que me correspondía estar contento,
pero yo vivía esa situación con
incertidumbre y miedo.
Esta
sería la primera vez que saldría de
casa solo y me parecía enorme la
distancia desde Las Minas de Ojos
Negros (Teruel) hasta Córdoba;
también me preocupaba el hecho de
que no viniera conmigo ninguno de
los amigos. Sentí algo de vértigo,
pues, por aquellos tiempos, la
timidez solía acompañarme de
manera inseparable. Sin embargo,
no podía expresar mis
sentimientos pues se
trataba, según decían
todos, de una oportunidad
única para estudiar. De esa
manera, probablemente,
me libraría del trabajo de
agricultor o de minero, que
eran las dos profesiones a
las que podría optar en el
futuro. Los dos trabajos se
consideraban duros, pues
a la dureza del trabajo en
sí había que añadirle la
climatología, dado que en
esa zona del Sistema Ibérico los
inviernos resultaban especialmente
largos y fríos.
Llegó el día de la partida.
Mi padre, aunque con un nudo
en el corazón, sentía satisfacción
y orgullo porque su hijo pudiera
estudiar, algo hasta entonces
reservado a las clases altas. Él
sabía que yo iniciaba un camino
para tener “un futuro mejor”. El

trabajo en la mina –como decía
él- “era muy sacrificado”. En los
ojos de mi madre se colocaron
unas lágrimas. Ella quizá hubiera
preferido que me quedara allí, pues
mi marcha suponía que el nido
quedara totalmente vacío.
El primer curso lo recuerdo
con sufrimiento. Sólo volví a casa
en las vacaciones de navidad y en
las del verano. Me encontré con
los sentimientos de la soledad, de
necesidad de cariño y con el peso
de la responsabilidad de aprobar
con la nota que exigían para que
renovaran la beca.
En aquellos tiempos lo importante
estaba en cubrir las necesidades
básicas, en sobrevivir y, en el
mejor de los casos, intentar
ahorrar un poco. El cuidado del
campo emocional no se conocía.
Yo necesitaba que me llegaran
en las cartas (el único medio de
comunicación entre nosotros) unas
palabras repletas de amor. Estas se
presentaban en dos o tres líneas que
escribía mi madre con una caligrafía

un poco deshilachada, pues ella
pudo ir poco tiempo a la escuela.
Mi padre me repetía en todas las
cartas: “Hijo, estudia, ya sabes lo
importante que es para ti…” Yo sé
que estudiaba, en gran medida, por
miedo a mi padre, para que no se
disgustase, para cumplir su sueño.
¡Era tanto su interés! Vivía tan
importante que sus hijos estudiasen
que, en las cartas, su corazón estaba
en su cabeza.
–6–
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Pude sobrevivir al primer año y
a partir de ahí mi situación fue
mejorando poco a poco. Sacaba
buenas notas, empecé a tener mis
primeras relaciones con chicas, me
inscribí en un grupo de teatro y de
recitación para conseguir rebajar
la timidez; también participé
activamente en los movimientos
de protesta y en las huelgas que,
por vez primera, se plantearon
en algunas de las universidades
laborales españolas. Todo esto
supuso, en cierta medida, ganar en
seguridad interna, en autoestima, en
confianza… Al resto de los estados
emocionales sufrientes que estaban
por resolver en mí, les coloqué una
tapadera, que años después quité.
Después de Córdoba, me fui a
Huesca, dónde realicé los estudios
de Magisterio.
Desde hace tiempo siento un
profundo agradecimiento a lo
vivido en aquella etapa de mi vida,
dado que resultó para mí una ayuda
en negativo. Significó, entre otras
cosas, caer en cuenta de la gran
importancia que tiene para las
personas el mundo emocional
y el aprender a transformar
los sufrimientos. Por eso
trabajo y he trabajado bastante
los sentires, conmigo y con
los niños y las niñas. En la
escuela he tenido una especial
sensibilidad y cuidado hacia
aquellos niños y niñas que
mostraban timidez, o que se
sentían presionados por sus
padres para que sacaran buenas
notas, o que vivían situaciones
de culpa; también hacia aquellos
a los que les compraban muchas
cosas, pero a los que les dedicaban
pocos tiempos de calidad. He
comprobado lo importante que para
un niño/ (y para cualquier persona)
supone el quererse, sentirse querido
y querer a los demás.
					
Pepe López Sánchez
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Un cuento y una carta y
viceversa...
Querido Mariano:
Me supongo que esta “etapa
jubilosa” habrá empezado bien
y la melancolía escolar no estará
presente, ¿qué tal lo lleva? Nosotros
empezamos el 12, viernes…
Este verano he leído el libro de José
Luis Ferris “Miguel Hernández.
Pasiones, cárcel y muerte de un
poeta”, de Editorial Argos. En él
aparece esto sobre un cuento de un
gorrión (a lo mejor ya lo conoces)
pero he pensado en ti y te lo mando
en el adjunto, como curiosidad,
(ya sabes, los “gurriones sonsois universales”). Me encanta
la definición que hace al afirmar:
“Los gorriones son los niños del
aire”. Es un cuento inconcluso que
Miguel realizó en la cárcel, (se ha
dado más difusión al “Conejito” y
“El potro oscuro” pero el texto es
muy sentido).
También este verano se ha hecho
realidad una cosa que tenía
pendiente, y es llevar algunos
números de “El Gurrión” a la
Biblioteca pública de Los Santos
de Maimona, pues quería que
anidara allí para el disfrute y
deleite de los lectores, así que,
desde la última semana de agosto
ya forma parte de la biblioteca
“Santeña”. Te adjunto fotos.
En tu último envío de la revista
me mandas el tríptico de la
VI Muestra de coleccionismo
¡Enhorabuena! por tu constancia
de realizarla un año más y dar
difusión y quizás consigas y dé
lugar a nuevos coleccionistas o la
afición a la misma... Disfruta de
esta etapa y de nuevos proyecto
que seguro tendrás en mente… Un
fuerte abrazo.
(Sacra Rodríguez. Los Santos

de Maimona – Badajoz – 9 de
septiembre de 2014)
P.D. las fotos corresponden a la
fachada de la biblioteca, y la revista
“permanece” para siempre ya en
Los Santos, tan a gusto, tanto de día
como de noche en ese “templo de
la lectura” que son las bibliotecas.

UN GORRIÓN
LLAMADO PÍO-PA
Según el documento “Liquidación
de tiempo de condena” emitido
el 5 de octubre de 1940, a Miguel
Hernández le quedaban por abonar,

en la fecha señalada, veintinueve
años, tres meses y tres días de
presidio. No era, pues, muy
alentador el panorama que se le
ponía por delante. Sumergido en
la rutina de los días, escribe a su
– 13 –

familia con frecuencia y echa de
menos especialmente a su madre, a
Josefina y a su hijo. Le duele que
su padre no se interesa por él, que
no haga nada por verle, ni siquiera
cuando estuvo recluido en la prisión
oriolana de San Miguel, que no se
digne ponerle unas letras en las
cartas que recibe de sus hermanas.
“Padre, no me dices nada. Dime si
piensas ir a Barcelona. Supongo
no es tiempo muy a propósito para
el negocio. Dime si sigues con el
mismo apetito de siempre. Cuidaos
mucho la madre y tú, que todavía y
siempre nos haréis falta a vuestros
hijos”. Son, sin duda, los últimos
meses en que el poeta gozó de ánimo
para escribir las composiciones
finales de su Cancionero y
romancero de ausencias. “Eterna
sombra”. “Vuelo”, “El hombre no
reposa...” o “Sigo en la sombra,
lleno de luz: ¿existe el día?” son
poemas que nos pueden dar una
idea de por dónde transcurrían las
inquietudes de Miguel en aquellas
fechas. También en ese tiempo
debe datarse su relato inconcluso
“El gorrión y el prisionero”1, un
delicioso cuento que resume con
intensa emoción y extraordinaria
prosa el sufrimiento del poeta ante
la privación de libertad: http://
mhernandez.narod.ru/gorrion.htm
El protagonista de la historia
–inspirado probablemente en
Manolillo: <Los gorriones son
los niños del aire>, es un gorrión
llamado Pío-Pa, “experimentado
1
Se trata de un cuento inconcluso a tenor de las tachaduras que presenta el manuscrito
y de que la última de sus hojas está interrumpida
sin apurar el espacio que resta. No cabe, pues, la
suposición de que se hubiera extraviado parte del
manuscrito, y sí es aceptable pensar que Hernández interrumpió la redacción por algún motivo.
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el placer de reproducir
un pequeño fragmento
que transcribe con
elocuencia el sentimiento
que embargaba a su
autor:

sorteador de ballestas, pedradas,
trampas y artimañas humanas
conjuradas contra su leve ser...”
Debido a su extensión, nos
conformaremos con recomendar su
lectura permitiéndonos únicamente

“(...) volaba un día en
busca del sustento de
sus alas, que no es el
aire precisamente, y
fue a detenerse en un
agujero de un muro
denso de piedra. El agujero tenía
rejas, rejas espesas, casi tupidas,
que impedían el paso a la luz y
a la libertad. Porque detrás del
muro y el agujero, se veía, y sólo

Labuerda

un pájaro podía permitirse ver
aquello, una celda con un hombre
atalajado de cadenas. Era una de
tantas celdas y sólo uno de tantos
hombres sepultados en la tiniebla
de uno de esos edificios que los
albañiles han construido, a veces,
para ser sepultura de ellos mismos.
A duras penas, sólo el ojo luminoso
del pájaro es capaz de penetrar y
esclarecer la tiniebla, consiguió
Pío-Pa ver al hombre. Este le
miró, deslumbrado como ante un
relámpago. Su opaco rostro de
preso se iluminó (...)”
(Del libro de José Luis Ferris:
“Miguel Hernández. Pasiones,
cárcel y muerte de un poeta”)

El zarzal y su fruto: la zarzamora
Para
empezar
una
adivinanza. Larga como una soga,
y dientes como una loba. El zarzal,
los zarzales, eran una de las plagas
que azotaban los campos en lo
pueblos de mi querido valle, lo
mismo que los montes sufrían la
proliferación de bojes y aliagas,
controlados por el hombre, la azada
y el fuego.
A las zarzas no había
forma de mantenerlas a raya, pues
cada año brotaban con más fuerza
y se desmandaban. Ni la azada ni el
fuego las aniquilaban. Únicamente
las cabras se podían encargar de
ponerles freno, comiéndose los
brotes tiernos recién salidos. Pero
en la añada de campos sembrados
de trigo, las dueñas alrededor de
los trigales no podían ser las cabras,
sino las zarzas. Incluso cortabas
los zarzales a ras de tierra o les
pegabas fuego antes de la siembra
en otoño, y en primavera brotaban
con más fuerza, y se multiplicaban.
El enramado no crece de forma
vertical; los matojos de zarza
apenan se elevan entre uno y dos

metros, pero se extienden de forma
horizontal alrededor, y si algún tallo
rastrero toca tierra echa raíces.
Hay brotes de zarza que
en una primavera-verano pueden
llegar a crecer de forma que
alcanzan una longitud de entre tres
y cinco metros. Lo he comprobado
el pasado verano en Aínsa. Pero los
tallos nuevos del año no florecen ni
dan fruto. La zarza es un arbusto de
hoja caduca.
Las zarzas o barzas, a la
hora de atacarlas el agricultor o
campesino se enganchan en la ropa
y pinchan a traición. Los tallos
duros están cosidos de aguijones
curvados, y su mordisco duele
además de hacer sangre. Por eso
aquel sastre… ¿Recuerdan el
cuento del sastre que de regreso a
casa por la noche, en el camino le
agarró “alguien” por detrás y no
lo soltaba, a pesar de las súplicas?
Alguna pillería habría hecho el
sastre. Alguna cuenta pendiente
tendría cuando creyó que alguien lo
agarraba y lo retenía toda la noche.
Al amanecer vio que se le había
– 14 –

enganchado una zarza.
En mi casa y en todas las
casas había una herramienta para
meterles mano a los zarzaleras,
que tenía un nombre apropiado: el
esgarrabarzas o desgarrabarzas.
Era una especie de gancho con filo
cortante, acoplado a un mango de
dos metros de largo, y así se evitaba
el contacto directo con las zarzas.
Pues en los balates o laderas había
hileras de ese arbusto tan poco
simpático. Decíamos barzaleras.
Tras de la rural disertación,
pasemos al fruto de la zarza, que
como casi todo el mundo sabe es la
mora. Pues también existe la mora
del árbol morera.
Entre la zarza y su
fruto debió nacer el nombre de
zarzamora. Además hay una
canción: Qué tiene la zarzamora
que llora y llora por los rincones,
ella que siempre reía y que partía
los corazones… que cantaba como
nadie Lola Flores.
Veamos, pues. El fruto de
la zarza, es decir la mora, sirve para
hacer una mermelada muy buena.
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Por cierto, la Ronda de Boltaña, en
una de sus canciones menciona la
mermelada de mora. Y mi mujer ha
hecho ese tipo de mermelada.
Según un librito de entre
mis pequeños favoritos, titulado
Bayas, de las moras también se
puede hacer jalea, jarabe, zumo,
licores y vinos. Es una guía de
naturaleza, de Editorial Everest. La
zarza es un arbusto de la especie
de las rosáceas (Rubus fruticosus)
pues sus diminutas flores blancas y
de color rosa violáceo en primavera
tienen un cierto atractivo, que
contrasta con sus amenazantes y
punzantes dientes de loba. El fruto
al comienzo es de color verde, luego
rojo, y negro cuando madura.
En el pueblo los zagales y
zagalas solíamos ir a coger moras.
Las enristrábamos en pajas de
hierba en forma de rosario. Y les
decíamos rosarios de moras, que
llevábamos a nuestras casas. Pero
también solíamos hacer chafarotes
de moras sobre una pequeña losa
limpia, apretando con otra loseta.
Lamíamos el producto del fruto
chafado al estilo de los gatos. ¡Qué
cosas, qué tiempos! Luego, no sé si
a todos, pero recuerdo que nos dolía
la cabeza, quizás por los excesos o
fartalla de moras. Con lo cual los
atracones de tan atractivo y sabroso
fruto fueron disminuyendo.
Lo más llamativo y quizás
bastante desconocido, es que con
aquellos tallos tan largos de zarza,
y paja de centeno, a base de tejer
de manera tupida y uniforme,
fabricaban una especie de recipientes
de varios tamaños, con forma de
tinajas, donde se almacenaban las
especies de grano del cereal. En
mi casa había dos; una muy grande
y otra mediana. Las llenábamos
de trigo todos los veranos. Aparte
llenábamos un truexo. O sea, un
arca de gran tamaño, más otra
arca con cebada; pues mantener
el grano en talegas mientras se iba
agotando hasta el siguiente verano,

suponía correr el certero riesgo de
ver las talegas agujereadas por los
roedores que, en aquellas casas
de pueblo, con paredes gruesas y
antiguas, anidaban algunos ratones
y ratas, que alguna vez aparecían
en las falsas y bodegas, incluso en
la cocina y el gato los cazaba.
En nuestros años de la
Solana vimos fabricar capazos y
cestas de mimbre, pero ya no se
fabricaban palluzas. No obstante,
por lo visto y recordado, me puedo
imaginar que los largos brotes de
zarza del año, ya endurecidos al
final del verano, los pelaban para
eliminar los pinchos y los abrían de
punta a punta. Convertidos en dos

cañas en pequeños grupos de media
docena, completaban el material
para fabricar aquel extraño tejido.
Apretado, brillante, resistente
y llamativo. Las tiras de zarza
y las cañas de centeno estaban
perfectamente cruzadas, tal como
se fabricaban las piezas de lana,
de lino y de cáñamo en el telar, en
casa del tejedor. Artesanía de lo
más puro, al estilo de unos tiempos
atrapados en la oscuridad.
¡Qué
paciencia,
para
fabricar aquellas palluzas! Si para
intentar describirlas, de la mejor
forma que se me ocurre, ya casi se me
acaba. Es que a veces vemos objetos
antiguos en los museos etnológicos,
sin llegar a imaginar el tiempo y el
trabajo que costaron, ni las manos
que los fabricaron y pulieron. Pues
pasear la vista por dichos museos
solo por simple curiosidad, frente
al desconocimiento, es como no
enterarnos de nada, si no están
los nombres puestos en todos los
objetos y herramientas. Por eso es
mejor la visita con guía o ir con una
persona experimentada.
Luis Buisán Villacampa

mitades los aplanaban. Su forma y
dureza se asemejaban a correas de
cuero. Por otra parte, las gavillas del
centeno seco, ya extraído el grano y
puestas en remojo, y divididas las
– 15 –

Nota de la Redacción. A propósito del
texto de Luis: “Cuando éramos pequeños,
nadie estaba interesado en coger moras
para hacer mermelada (o confitura, que
es como llamábamos a estas cosas).
En cambio, además de comernos los
brotes verdes de las “barzas”, como si
fuéramos “crabas”, cuando la bonita flor
primaveral de la “barza” se transformaba
en negra y madura mora, sí acudíamos en
manada a los caminos a comerlas y, una
de las cosas que hacíamos era “punchalas
en una mateta de lastón”. Tal como se ve
en la foto, ensartábamos el preciado fruto
y así, cuando íbamos de vuelta de nuestra
excursión, podíamos seguir comiendo
(incluso cuando ya estábamos por las
calles o en casa). Todo eso recordaba
ayer mientras estaba cogiendo, así que
decidí “punchar” unas cuantas y hacerles
una foto. ¡Ah, el “barzing”, cuántas
posibilidades ofrece! (Mariano Coronas
Cabrero)
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CRÓNICAS MONTAÑESAS
SÍNTOMAS DE EVOLUCIÓN
(Nuestro amigo y suscriptor, Miguel Ángel Buil Pueyo, sigue buceando en las hemerotecas y descubriendo, de
cuando en vez, textos que nos apetece mucho recuperar y publicar. En este caso, se trata de un artículo publicado
en el periódico madrileño, El Sol, el 23 de febrero de 1921. El artículo está firmado por el escritor y abogado José
Llampayas, del que ofrecemos al final del artículo unas notas biográficas)
El otro día visité Labuerda, lugar
de Sobrarbe muy pequeño, pero
casi urbano por el aseo de que hace
gala. Se revoca y pinta, respeta
los chopos de la huerta, y sonríe,
no solo con la fuente de la plaza
mayor, obra del esmero municipal,
sino también con el rojo campanar,
y con las blancas fachadas, y con
los árboles: con todo. Lejos de
parecerse a los otros pueblos de
su comarca, hoscos y de ordinario
encastillados sobre las cimas,
asienta en un llano entre el Cinca y
la carretera, y hasta dijérase que por
ella lo transportaron desde alguna
provincia vasca o desde las costas
de Levante. Y es, además –ya se
adivina-, pueblo de excelentes
labradores, bien administrado y de
casas prósperas.
Llegué de noche, llamando a la
puerta más linajuda: la de Fumanal.
Un criado sacó los tranqueros y
abrió. Primero, en el zaguán, un
perrazo me olisqueaba; después,
en la escalera, recibiéronme dos
mozos labradores, de veinte o
veinticinco años, y señores, no por
su atavío –de gorra, traje de pana
y bufanda- sino por algo que no
puede esconderse y, por último,
en la cocina, éstos, con la hermana
de turno en la abnegada tarea de
cuidarles, señorita en cuerpo,
alma y ropajes. La otra estaba
con sus padres en Zaragoza, o
viajando, no recuerdo.

de la autonomía más completa.
- Sin esta condición, -añadieron- no
habríamos aceptado. Nuestro padre
no solo era un buen labrador, muy
apegado al terruño, sino además un
gran teórico; pero entendemos que
recibió la hacienda demasiado tarde
para decidirse a cambio alguno.
Y hay mucho, muchísimo que

reformar en ella. Y, en conclusión
–exclamaron jovialmente-, nosotros
somos revolucionarios. ¿Qué le
parece?
- Me parece bien –dije-; es más: a mí
todo esto me parece sencillamente
digno de admiración. Porque yo
supongo que no es un pretexto para
exhibirse, para caciquear o para ser
diputados provinciales.
- No; no tenemos tiempo.

Se habló de agricultura. Ambos
jóvenes, educados en Zaragoza
y Barcelona, habíanse hecho
labradores –decían- a cambio
– 16 –

- ¡Bravo!; ahora siento que no
exista un punto bastante visible,
desde toda España, donde ponerles,
para ejemplo de esa pobretería
intelectual que, si abandona
temporalmente sus pueblos con
ánimo de volver, persigue en
cambio, alguno de los tres fines
antes apuntados. Y de esa otra
juventud más opulenta y, por tanto,
más vituperable que, disfrutando por
herencia de grandes posibilidades
agrícolas, prefiere vegetar en las
ciudades, constituyendo la variante
más perfecta de nuestro tipo de
señorito completamente inútil y
completamente imbécil. Conste,
pues, que les felicito por su decisión
y por su cuasi rebeldía doméstica,
de la que su padre habrá sido el
primero en alegrarse. En esto,
desgraciadamente, no les imitarán
muchos. Aquí, los padres nombran
heredero y por lo mismo que se
desprenden en vida de la nuda
propiedad, muéstranse más celosos
de la administración, que no dejan
hasta la muerte, o más, cuando por
lo común, se han calmado en aquel
los ardores juveniles. No ocurre
en el campo –y es una lástimacomo en la vida de los negocios,
que los padres suelen traspasar a
los hijos, o a un extraño, al llegar
a viejos. Ello contribuye no poco
a la rutina de nuestra agricultura.
Pero en este aspecto puede cundir
la ejemplaridad de lo que ustedes
practiquen. Hermosa misión la
suya, créanme. ¡Y pensar que son
tantos en España los indicados para
realizarla y tan pocos los que se
deciden a cumplirla!

Noviembre de 2014 •

Labuerda

En esto, los mozos comenzaron a
exponer sus planes. En el hogar,
bien provisto de leña, una arroba de
patatas –la pastura de los cerdoshervía reborbollando y espumando
por los bordes de un caldero
enorme, negro y ventrudo. La niña
bordaba silenciosamente.
- Este es país de forrajes y de árboles
–decía el mayor-, no de cereales. Y se
labra mucho, demasiado. Nosotros
estamos dispuestos a no sembrar
más trigo que el indispensable para
el consumo de casa.
- Y harán bien. Es la fórmula que
dio Costa a la agricultura española;
fórmula sabia, a mi entender
en todos los climas de nuestra
patria, y que en la montaña es
sencillamente de sentido común.
Para convencerse de su bondad,
basta comprar los fornidos
montañeses de los valles altos del
Pirineo, que apenas labran, con sus

hermanos de las zonas intermedias,
más endebles, por entregarse casi
completamente al arado. Observo,
no obstante, que algunas casas de
Sobrarbe van acostumbrándose
a tener ganado de recrío. Pero no
es menos cierto –y triste- que ello
es efecto, en muchos casos de la
emigración. Aquellos emigrantes
que lo son de temporada, al regresar
periódicamente a sus casas con
algún dinero, lo emplean en mulas
jóvenes, que entregan al cuidado
de los ancianos, de las mujeres y de
los zagales. Estos últimos las llevan
al monte, los viejos dallan de vez
en cuando los prados, y las mujeres
hacen de todo, menos labrar los
campos, que permanecen yermos.
Y he aquí un síntoma que parece
de progreso, como el que ustedes
representan- y es de ruina.
A esta sazón, el señor don Manuel,
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de la villa de Plan, tío de los jóvenes,
entró en la cocina ruidosamente..
Iba a la ferieta de Aínsa. Había
hecho el viaje a pie, sin detenerse en
el camino. ¡Cuarenta kilómetros!
- ¿No lo decíamos? –exclamé¡Estos sí que son montañeses
auténticos!
Y después, en el curso de la
conversación,
habiéndole
preguntado
cómo
entretenía
las veladas en su casal de Plan,
respondiome;
- Antes, cuando no habían instalado
la luz eléctrica, en reñir al chulo,
que nunca manejaba a gusto mío
la tea de los candeleros. Ahora...,
ahora me aburro soberanamente.
- Pues aquí, sus sobrinos –dije- se
entretienen leyendo “La fórmula
de la agricultura española”, de D.
Joaquín Costa.
- Hacen bien. Pero yo no puedo.
Soy viejo, y me va faltando la
vista. Esto para mi hijo que estudia
carrera.
José Llampayas
Información que aparece en la Gran
Enciclopedia Aragonesa, sobre el autor.
José Llampayas Lloveras (Barcelona,
1883 - ? 1957) Escritor. Abogado, residió
y ejerció su profesión durante muchos años
en tierras de Sobrarbe, como le habían
recomendado los médicos debido a su
precaria salud. Allí conoce tradiciones y
leyendas aragonesas, que divulga en sus
colaboraciones en la prensa de Zaragoza
y más tarde en El Sol madrileño. De esa
época son cuentos suyos en Heraldo
de Aragón, como «Los Salvachinas»
(2-I-1923) o su célebre libro sobre Mosén
Bruno Fierro (Cuadros del Alto Aragón),
editado por J. García Mercadal en su
colección Argensola (Madrid, 1924).
Escritor de pluma fácil y cita oportuna,
sus afirmaciones en comentarios de arte
o historia han tenido feliz recordación, de
modo que se conoce poco al personaje y su
obra, pero se usa con frecuencia el «como
dice Llampayas...». Novelista de ambición,
publicó obras de temática más universal,
como El violín de Emmy, El oso del señor
Gimson y Elena y los tres arqueros. Tras
la guerra civil aparecen diversas obritas
suyas en la colección «Biblioteca Nueva»
de Madrid, tales como La España Imperial.
Fernando el Católico (1941), Goya. Su
vida, su arte y su mundo (1943), quizá la
más conocida, y también Alfonso X y un
Jaime I el Conquistador. En todo caso,
seguramente sean sus páginas sobre mosén
Bruno Fierro las que con mayor razón le
hagan pasar a la historia.
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Noticias de

Amigos y Suscriptores
l José Antonio Talón, natural
de Castejón de Sobrarbe, nos hace
llegar esta noticia que nos llena de
indignación y de rabia:

“El pasado día 29
de agosto al acceder
a la iglesia junto al
Arquitecto
municipal
para comprobar el estado
del templo, observamos
que ha desaparecido el
tirador de la puerta de
acceso, la sustracción se
ha producido en la última
quincena de agosto.Por
parte de la Asociación
de vecinos Castillón do Biello
Sobrarbe, se ha presentado una
denuncia ante la Guardia Civil de
Aínsa. El tirador, del siglo XVI es
de forja con grabados muy finos y
botón central con rostro barbado.
La Asociación Turística del
Sobrarbe a la hora de diseñar su
logotipo, adopto este tirador, lo
que ha contribuido a una amplia
difusión de su imagen. Adjunto
fotografía del Tirador y Logotipo
citados.”
l Música en el dolmen de Tella.
Decenas de personas se acercaron
para disfrutar de las diferentes
alternativas de música tradicional en

el magnifico escenario del Dolmen
de Tella. Este año participaron cinco
grupos en el Encuentro Tradicional
de Música Popular,
en su edición doce, el
sábado 18 de octubre
de 2014.
El grupo musical
Xixena,
de
Los
Monegros, actuó en
primer lugar. Después,
la Compañía Osca que
dirige Roberto Ciria,
de Huesca. “Y aún
queda para Rato”, de
Sobrarbe, La Cuquera, de Albalate
de Cinca y Yésica Soria con su
acordeón. (http://sobrarbedigital.
com/noticias/cultura/tella-sin/elencuentro-de-musica-popular-deldolmen-de-tella-no-defrauda-los)
“Gigantes en tierra de gigantes.
La Cuquera también quiso llevar
su gigante y contó parte de la
historia de Albalate, con el fondo
de un tema en plena actualidad: la
coeducación. Eso sí, acomplejados
ante tanto gigante
musical. Lo mismo
debió
pensar
la
periodista
de
Sobrarbedigital que
se olvidó de nosotros
a lo hora de poner los
audios en la página...
Pero, ¡qué gozada que
te consideren de casa,
en esta casa cargada de
historia, humanidad,
vida,
belleza,...
sentido
práctico,...
ternura,
valentía,...
hospitalidad!
¡Gracias! Por cierto,
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¿conoces lo que son días cosquillas?
Quienes estuvieron presentes en
el Dolmen de Tella, lo saben. No
sabes si reír o llorar de emoción.”
(Miguel Calvo, componente de La
Cuquera).
l
Nuestra colaboradora y
suscriptora, Mª José Fuster, quien
ya mostró hace tiempo su colección
de hueveras y escribió algunos
interesantes artículos sobre temas
genealógicos, sigue alimentando
su blog, con nuevas entradas. Lleva
por título “Procoleccionismo”, por
lo que no hace falta decir sobre qué
trata. Os invitamos a que lo exploréis
porque os llevaréis sorpresas
curiosas e inesperadas. Esta es la
dirección: http://procoleccionismo.
blogspot.com.es/
l Ofrecemos unas instantáneas que
nos hace llegar Lita Albero, en las
que se ven las labores de repintado
del Banco Azul, en la arboleda de
Labuerda, que un grupo de vecinos
realizaron este pasado verano. El
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Banco Azul (nada que ver con el
que con el mismo nombre hay en
el Congreso de los Diputados de
Madrid), sito en la arboleda, sigue
siendo en épocas de buen tiempo,
un lugar de reunión y relación entre
vecinos; un lugar de socialización
espontánea, como diría algún
experto. Cada pocos años, necesita
una mano de pintura para corregir
los efectos del paso del tiempo,
de las lluvias, de los veranos y
los inviernos... Esta acción es un
buen ejemplo de trabajo vecinal
desinteresado que mejora algún
aspecto del pueblo; de modo que,
desde estas páginas, felicitamos
a quienes se involucraron en esa
tarea y dejaron al Banco Azul con
su mejor cara.
l Nos hacemos eco del
fallecimiento reciente, en Burdeos
(Francia), de Amado Mora. Amado
tenía 99 años y había venido muchas
veces a Labuerda, con su familia.
Recibía puntualmente la revista en
su domicilio francés, porque era
veterano suscriptor, y
tuvimos el privilegio
de
publicar
un
artículo suyo en el que
recordaba el año que
pasó en Labuerda a
la edad de siete años.
El artículo se tituló
“Un niño francés en
Labuerda, en 1922”
y está publicado en
las páginas 12 y 13,
del número 109, de
noviembre de 2007.
Desde estas páginas, mandamos un
abrazo fraternal y un sentimiento
de pesar a su familia.
l Saludamos y felicitamos a
nuestro amigo y colaborador,
Ánchel Conte, por la publicación
de un nuevo libro de poemas,
en edición bilingüe, aragonés/
castellano, con el título: “Luna que
no ye luna/Luna que no es luna”, en

la Editorial Eclipsados. El libro, a
estas alturas, ha sido presentado en
diferentes localidades y ciudades y
también en Sobrarbe. Recordemos
que Ánchel fue profesor, durante
siete años, en el Instituto de L´Aínsa
y dejo una obra y un recuerdo
imborrables.
l El pasado 27 de octubre, Urko
Del Campo publicaba un artículo,
a página completa, en el Diario del
Altoaragón, titulado: “El Puerto
Viejo de Bielsa recupera la placa en
memoria de los exiliados”. Parece
ser que la anterior placa de mármol
fue destrozada hace unos meses.
Para reemplazarla, miembros
de la Asociación de la Bolsa de
Bielsa, junto a representantes de la
Fundación Bernardo Aladrén, de la
Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica de Aragón
(ARMHA), de Comisiones Obreras
y una representante de los exiliados
en Saint Lary, subieron hasta ese
paso emblemático e histórico,
e instalaron una nueva con la
siguiente leyenda: “A
cuantos cruzaron este
puerto para romper el
bloqueo de la ´Bolsa
de Bielsa´ por defender
la libertad frente al
fascismo. En honor a
la población civil del
Alto Aragón y a la 43
división republicana.
Dignidad, Memoria y
Paz”. Desde El Gurrión
nos unimos a ese acto
de dignificación de
la memoria y a esas
palabras impresas, con todo su
significado.
l Hola Mariano: Soy escuchante
del programa que RNE emite
los domingos, llamado “La
estación azul”. Y me sorprendió
gratamente que una colaboradora
tuya (de la cual soy lector gracias
a tu revista) -Mª Victoria Trigo– 19 –

haya sido la ganadora del VI
Premio Internacional de relatos de
mujeres viajeras. Felicidades a la
ganadora (Prudencio Cantarelo 11-11.2014)
Prudencio, suscriptor de El Gurrión
(con el número ya en la imprenta),
nos hace llegar ese correo y esa
noticia. Desde estas páginas nos
sumamos a la felicitación a Victoria
y añadimos la información que
hemos encontrado en la página de
la entidad que concede el premio:
El relato ganador se llama “La
Prueba del Nueve” se inicia en
una fecha paradójica, el nueve
de septiembre de 2009 (9-9-9).
No vamos a descifrar mucho del
contenido, que en breve estará
disponible en el libro que se
publicará. La autora del texto
ganador, Victoria Trigo, explica
a Efetur que entiende la tarea de
escribir como un viaje “que se
realiza cada vez que se crea, se
corrige y se vuelve a corregir”. Le
gustaría escribir sobre “cualquier
rincón donde la historia y la
naturaleza reconcilien al ser
humano con lo mejor de sí mismo”
pues, a su juicio, el “verdadero
destino se encuentra en el regreso,
en el punto de partida que une
a las personas que dejamos y la
que somos tras haber realizado
el viaje”. En esta línea, se siente
atraída por las antiguas rutas
de comercio y la “épica” de los
recorridos en tren. En su agenda
de lugares que le interesa conocer
destaca el Transiberiano, la
Patagonia, las cataratas de Iguazú
o Machu Picchu. “Allí donde vaya
reservaré un sitio para escribir”,
sostiene. (http://www.efetur.com/
noticia/mujeres-viajeras/#)
l Reseñamos, en este caso, la
concesión en Madrid de un premio
a nuestro amigo y suscriptor, José
Luis Mur Vidaller. Con él, “La
asociación EntreFotos expresa su
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agradecimiento y deja constancia
de su reconocimiento a la labor
innegable de José Luis Mur que
sin hacer ruido, ya forma parte
de la historia de la fotografía de
nuestra ciudad.” Ese es el párrafo
final de la semblanza que sobre
su vida y su trayectoria, hace José
María Díaz-Maroto, en el siguiente
enlace que podéis consultar a
través de Internet: http://www.
entrefotosferia.com/#!premio/
c22pj
El Premio entreFotos se viene
entregando desde el año 2003 y en
este 2014, el distinguido ha sido,
José Luis Mur, quien aparece en la
foto con la plantilla del Atlético de
Madrid, a principio de la década de
los setenta.

LA FUENTE DE LA FUENSANTA
Una fuente milagrosa que ayudaba a conceder agua
en tiempos de sequía.

En las inmediaciones de
Laspuña brota una fuente con
poderes adivinatorios. Y que surgió
de manera milagrosa.
Una leyenda cuenta que
hacia mitad del siglo VI san
Victorián llegó por este paraje con
algunos devotos que le seguían. Pero
todos venían cansados y sedientos.
El santo quiso obsequiarlos con
algo de agua y para ello golpeó
tres veces con su bastón contra una
roca y comenzó a brotar el preciado
líquido. Otra leyenda explica que
el santo iba solo y algo alejado
del monasterio por él fundado. Y
sintiendo sed golpeó una piedra y
brotaron los chorros de agua que
después se canalizaron mediante
tres caños. Un hecho habitual

entre otros santos con poderes
benefactores. Es el caso de san
Pascual Bailón que en la localidad
de Alconchel de Ariza (Z) hizo
algo parecido dando ocasión a que
brotase agua y hoy todavía existe
esa fuente junto a su peirón.
La fuente de la Fuensanta
está pegada a la ermita del mismo
nombre y responde a un simple
arco de piedra, de medio punto, con
dovelas colocadas en disposición
radial presentando la central o
clave un sol decorativo. Cuenta
también con una poceta rectangular
donde va a caer el agua que sale de
los tres caños que la forman, bajo
los que aparece otro sol grabado.
Lo más atractivo de la fuente, no
– 20 –

obstante, es el muro que le sirve de
fondo, obra de sillería, que contiene
varias inscripciones que hay que
leer de arriba abajo y de izquierda a
derecha (las tres superiores y luego
las inferiores), alguna de difícil
lectura porque las letras han sido
deterioradas por la acción de la
erosión del agua y el verdín que se
ha ido formando sobre los sillares.
La fuente, en todo caso,
está fechada en 1692. En el sillar
central aparecen unos grabados
dedicados a la Sagrada Familia
ya que de arriba abajo se leen
los anagramas de JHS (con una
cruz sobre la H) y de la Virgen
María (con dos floreros grabados,
uno a cada lado) y el nombre de
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Fuente de la Ermita de la Fuensanta. Detalle.
Inscripción superior central. Bis. 8.XII.2012

JOSEPH. Y AÑO 1692. Expandida
por el resto de sillares aparece
una dedicatoria: FRANCISCVS
EUGENIVS
CASTANED,
B A R B A S T R E N S I N AT U S
CERESA Y LASPUÑA RECTOR.
Y bajo los caños el siguiente
texto: OBEDIENTE OBEDECÍ
A LA VOZ DE SAN VITURIAN,
PUES EL ES SANTO, TAMBIEN
FUENTE SANTA ME DIRAN.
CLARA Y HERMOSA NACÍ POR
SER HIJA DE OBEDIENCIA, QUE
EL QUE ASSI OBEDECE A DIOS
ASSI TIENE LA CONSCIENCIA.

para llevarla hasta la fuente de la
Fuensanta. Una vez llegados a la
fuente, la arqueta se sumergía en
el agua bajo los caños y se hacía
la rogativa pidiéndole al santo
¡Agua, Beturián! A continuación,
se sacaba la arqueta y se deshacía
el camino volviendo al monasterio
del santo. Pero por el camino podía
ocurrir que a los que portaban la
arqueta se les hiciera dificultoso
el recorrido porque sus reliquias
pesaran demasiado. Sin embargo,
eso significaba que a no mucho
tardar, llovería. Ahora bien, si no
había ninguna diferencia de peso
entre la ida y la vuelta, la sequía se
mantendría.
Es obvio que lo que se
practicaba era un episodio de
magia simpática. Era tal el deseo y
la necesidad de agua para campos,
personas y animales que mediante
agua se solicitaba agua. Pero si se
confiaba en que si el arca pesaba
más llovería, es fácil comprender
que, el arca, de madera, se hincharía
porque el agua penetraría por sus
poros. Y salvo una evaporación
enorme, el arca, de vuelta al
monasterio, pesaría más.

los hombres implorarlas a través de
un intermediario, en este caso san
Victoríán.
Hay otras costumbres
parecidas. Se hacen rogativas a “los
santos mojados” o a “los santos
castigados”, cuyas esculturas
(con grandes riesgos de deterioro
patrimonial) se introducen en el
agua de un pozo, de una balsa o
de una charca, hasta conseguir el
agua solicitada. Santos castigados
a permanecer mojados mientras
no llegue la lluvia solicitada y
esperada.
En otros pueblos españoles,
los lugareños son más contundentes.
Al santo que se le solicita agua se le
pone una sardina arenque (salada)
en la boca y no se la quitan hasta
que no llega la ansiada lluvia.
En la fuente de la Fuensanta
mojaban la arqueta de las reliquias
de San Veturián, lo que también la
fue deteriorando.
Hoy en día, a la ermita
de la Fuensanta de Laspuña se
sigue yendo en romería el primer
domingo de mayo.
María Elisa Sánchez Sanz
Universidad de Zaragoza

La absoluta dependencia
de las fuerzas naturales han hecho a

La fuente de la Fuensanta,
además, tiene poderes adivinatorios
lo que permite saber si lloverá o no
en épocas de sequías pertinaces.
Para ello es necesario llevar a cabo
una romería. Los pueblos más
cercanos a esta fuente son Laspuña
y Ceresa. Pero cuando se necesitaba
agua eran muchos más los que
acudían implorando la preciada
lluvia.
De esta manera, cuando
se le solicitaba agua al santo, se
acudía hasta su monasterio, el de
san Victorián, donde era necesario
sacar en andas la arqueta que
guardaba sus restos o reliquias.
Y se organizaba una procesión

Fuente de la Ermita de la Fuensanta. Vista general. 8.XII.2012
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Olsón a mediados del siglo XX.
Memorias de Teresa Sanmartí
Hoy rescato del olvido un bello y emotivo relato que me fue enviado vía e-mail (muchas gracias) escrito por una
maestra que estuvo en Olsón a mediados del siglo XX, en dos cursos, comenzando el año 1949. El texto fue escrito
unos 14 años después de su llegada a Olsón.
La Maestra en cuestión era religiosa, creyente, y su actuación estuvo muy condicionada por ello. Independientemente
de que uno sea creyente o no, de que esté de acuerdo o no con las actividades religiosas de la maestra, es indudable
que el escrito tiene para Olsón un interés histórico de primera magnitud. El que lea el texto comprobará que la
felicidad poco tiene que ver con el dinero.
El texto original está mecanografiado, acompañado por varios dibujos y tres fotografías. A continuación el escrito
de Teresa Sanmartí, maestra que fue de Olsón. (Jesús Cardiel Lalueza)

OLSÓN (HUESCA)
LA ESCUELA COMO CENTRO ESPIRITUAL DE SUS HABITANTES.
Escuela Mixta – dos cursos.
Olsón es un pueblecito situado en
la provincia de Huesca, partido
judicial de Boltaña, a dos horas de
la carretera de Barbastro a Boltaña,
con caminos vecinales que en
algunas ocasiones están borrados y
convertidos en senderos o caminos
de cabras.
Vivían en el pueblo, por aquel
entonces, año 1949, unos 50 o 60
habitantes, repartidos en
10 o 12 casas que, aunque
diseminadas,
estaban
agrupadas formando 5 o 6
barrios.
Recuerdo perfectamente
mi primer viaje y la
enorme ilusión con que
me dirigí a mi destino.
Salí a las ocho de la
mañana de Barcelona
en el tren de Correo.
Llegué a Barbastro a
las cinco o las seis de la
tarde. Pernocté allí y al
día siguiente, de buena
mañana, con el coche de
línea que se dirigía a Jaca,
me apeé en el Mesón de
Ligüerri. Dos caballerías
me esperaban: un burrito

gris y trotón (a lo Platero) para mí
y otro más concienzudo para el
equipaje. Después de dos horas de
andar monótono y cansino, llegué
al pueblo.
No había por aquel entonces
comodidad alguna en el pueblo;
además de no tener carretera,
carecía también de luz y agua, dos
cosas tan importantes que parece
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que no podamos vivir sin ellas.
En invierno, a las cinco, era ya de
noche. ¡Cuán largas eran las noches
invernales! Cuando oscurecía, a la
luz del candil no se podía trabajar,
ni leer ni escribir, me sentaba al
lado del fuego, un fuego enorme
que desprendía también gran
cantidad de humo y me distraía
tocando tonadillas
con la armónica.
Muy pronto, y
casi a oscuras, a
la simplísima luz
del candil, iba a
dormir. Como hacía
mucho frío había
muchas mantas en
la cama, pero las
mantas, así como
las sábanas, eran
tejidas e hiladas por
las mujeres de allí,
pesaban mucho,
tanto que a las
seis de la mañana
no podía dormir
de tan cansada. Al
percibir el primer
rumor en la cocina

Noviembre de 2014 •

Labuerda

me levantaba y … ¡A escribir
cartas, a ponerme en contacto con
mi mundo! …
A pesar de todos los inconvenientes
que representaba para mí la falta de
carretera, luz y agua, me incorporé
a mi tarea con gran ilusión. Quizás
precisamente por ser un cambio tan
brusco en mi vida, lo acepté con
alegría y con deseos enormes de
hacer, hacer y hacer y… realmente
hice.
Los moradores se prestaban a ello.
Eran gentes sencillísimas, buenas,
limpias; con esa limpieza de su
manera de ser, limpieza en la que
no hay sombra de bajeza ni doblez.
Todo lo relacionado con sus vidas
y costumbres me chocaba: iban a
lavar al río, transportaban el agua
con cuatro cántaros por caballería,
amasaban el pan cada quince días
(a mí, como me gustaba tierno,
los que amasaban me regalaban
uno pequeñito, para mi consumo
diario).
Estaba la escuela en una plazuela.
El aspecto exterior del edificio era
deprimente. No obstante la sala
dedicada a escuela, a clase, era
amplia, llena de ventanas grandes
en las cuatro paredes. Todo el
material se componía de cuatro
mesas cuadradas capaces para 32
alumnos y una estufa en el centro
de la clase.
La matrícula la integraban 10 o
12 alumnos entre niños y niñas,
cuyas edades oscilaban entre los 6
y los 12 años. Todos ellos buenos
y cariñosos, serviciales e inocentes,
acostumbrados a la vida dura y de
sacrificio. Todos ellos contentos y
satisfechos con su joven Maestra.
Fue nuestro primer afán el de
embellecer la escuela: blanqueamos
las paredes y pintamos las mesas,
llenamos de flores las ventanas y
colocamos macetas en el centro de
las mesas y algunos frisos hechos
por los mismos niños y colocados

con gracia dieron una nota simpática
y agradable a nuestra escuelita. Y
ya entonces… ¡A trabajar! Todos
deseaban hacerlo, pero los niños
tenían demasiadas ocupaciones:
ayudaban en las tareas del campo,
llevaban la comida a sus padres,
apacentaban a los corderitos
pequeños que no iban aún con el
pastor, precisamente por ser muy
pequeños. Pero yo me amoldé a
ellos.

Todas las mañanas, antes de venir
a la escuela, los pequeños habían
llevado ya el almuerzo a sus padres,
sacando luego a la plazuela, cada
uno de ellos, los animalitos (ovejas
y cabras) que debían ir a pacer. Un
pastor, contratado por todos los
habitantes del pueblo, recogía las
ovejitas de todas las casas, que le
entregaban los niños, y se iba al
campo donde permanecía todo el
día, hasta el anochecer, momento en
que volvían de nuevo los pequeños
a recoger cada cual sus ovejas.
Luego, después de haber entregado
las ovejas al pastor, podían asistir
a la escuela. No obstante, cuando
era tiempo de trabajo fuerte, los
mayorcitos no asistían; pasaban
todo el día entre los quehaceres
del campo. Por este motivo, y a
causa de los poquísimos alumnos,
la enseñanza se daba casi de
manera individual, con adaptación
completa y total de la Maestra a
las necesidades de la escuela y
alumnos.
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Pronto todo el pueblo se interesó
por la escuela y por lo que allí se
realizaba, pronto sintieron todos
curiosidad por averiguar la causa
de la alegría y felicidad que reinaba
en ella y se estableció una corriente
de simpatía entre pueblo, escuela
y Maestra. Fue la Escuela no
como un canal por donde pasaban
y discurrían las enseñanzas,
orientaciones y formación, sino más
bien como una concha desbordante
que quedándose llena podía dar y
daba a los demás.
Y ya desde entonces celebramos y
conmemoramos en común, escuela
y pueblo, pueblo y escuela, los
momentos más solemnes del año:
Mes de Mayo, Primera Comunión,
Cuaresma y Semana Santa y,
finalmente, la “Ronda” de los
niños, en honor de los mayores
y la cooperación de todos para el
bien de la escuela.
Organizamos
varias
veladas
recreativas,
montamos
un
escenario en la misma escuela
(era lo suficientemente amplia)
con cuévanos, tablones, sábanas
y cubrecamas, y en él mostraron
los niños al pueblo todas sus
actividades: cantos rítmicos de
Llongueras, escenificaciones de
poesías y la representación del coro,
bastante afinado, con que contaba
la escuela…
La iglesia estaba situada en
un montículo desde el cual se
divisaban los distintos “barrios” que
integraban el pueblecito, a pesar de
estar lejos y escondidos. Junto a ella
estaba el pequeño cementerio que
apenas se abría; tenía unas hierbas
tan enormes que impresionaban.
El sacerdote encargado de aquella
parroquia tenía a su cuidado
20 pueblos, por cuyo motivo
solamente podíamos oír Misa cada
4 o 5 domingos. Cada domingo
repartía el horario de las Misas
de manera distinta, a fin de que
no siempre tocase madrugar a los
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mismos, por cuyo motivo cada uno
de estos cinco domingos la Misa
la celebraba a las 5 de la mañana.
Naturalmente, en invierno aún era
noche oscura y se necesitaba una fe

muy grande y muy buena voluntad
para no dejar de asistir a ella.
Pedí al sacerdote dejase al Señor
entre nosotros, a fin de poder
tener compañía y consuelo en el
pueblo (el Sagrario permanecía
vacío) Me comprometí a no dejar
nunca apagar la luz de la lámpara
y a llevar a pequeños y mayores
a visitar al Santísimo y así quedó
el Señor entre nosotros durante el
tiempo de mi presencia. El pueblo
se alegró con este acontecimiento
y andaba siempre con deseos de
llevar el aceite para la lámpara.
Había en el altar escasas velas cuando
teníamos Misa, por cuyo motivo,
los niños y yo, con la cera virgen
(allí había mucha miel) derretida
al sol y trabajada, fabricábamos las
velas para la iglesia. Las velas eran
completamente amarillas como la
cera y con un intenso olor a miel,
pero era lo único que teníamos.
Durante el mes de mayo, un
domingo, de buena mañana, de
madrugada, los mozos iban a cantar
por las puertas de las casa “la
despierta”, cantos que previamente

habían ensayado conmigo, para
rezar, poco después, el Rosario
de la Aurora, recorriendo los
distintos “barrios” y caseríos del
pueblo. Confeccionamos farolillos
de vistosos colores y un pendón
hecho provisionalmente con la
estampa de la Virgen de la escuela.
Como siempre y a todos los actos
que organizaba, acudió todo el
pueblo. Las puertas de las casas
permanecían cerradas hasta nuestro
regreso. Mientras tanto, el pueblo
entero se llenaba de cantos y gozos,
con la sensación especial que dan
las cosas nuevas que se hacen con
ilusión.
NAVIDAD. Las fiestas de Navidad
procuré ambientarlas ya desde
días anteriores. Fui preparando
primero a mis niños para que
ellos transmitieses sus ansias a los
mayores y realmente lo hicieron
bien, muy bien. Nunca habían visto
ningún Belén. Pedí las figurillas
de mi casa y monté un espléndido
Belén, y digo espléndido porque no
faltó musgo ni montañas (lo más
difícil de encontrar en la ciudad).
Fue como la plasmación del
mismo pueblo sobre una mesita.
Los niños estaban encantados y
los mayores, en cuanto lo vieron,
no cesaban en sus admiraciones.
Quedaban extrañadísimos en ver
las “güellas” (ovejas) tan pequeñas
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y “os zagals” (los zagales) con
sus rebaños. Todos los domingos,
antes de Navidad, pasaban por
la escuela por la tarde para ver el
Belén y cuando me marché de
vacaciones quedó montado y a
disposición para celebrar los días
navideños con cantos y alegría.
Un domingo por la tarde organicé
la Fiesta de Navidad, que consistió
en la escenificación de un trozo
evangélico: La Anunciación, la
posada de Belén, el Nacimiento…
y finalmente la adoración de los
pastores con los consiguientes
cantos de villancicos y recitación
de poesías. Naturalmente asistía el
pueblo entero: hombres y mujeres,
niños y niñas, mozos y mozas.
SEMANA SANTA. CUARESMA.
También la escuela fue el centro en
los días Santos y en la Cuaresma.
Para que todos viviesen la tragedia
del Calvario, me pareció oportuno
el invitarles a rezar, cada día al
anochecer, el Vía Crucis en la misma
iglesia. Y así, con la aprobación de
todos, se rezó y cantó diariamente
el Vía Crucis. Al anochecer, con
algunos pequeños, de los que por
serlo tanto hacían estorbo en casa,
me subía al “tozal” donde está la
iglesia. ¡Qué hermoso era todo en
abril! Todo mi ser se llenaba de
intensa paz al contemplar el campo
tan bello en aquella época. Subía al
campanario y tocaba las campanas
a toque de aviso. Al oírlo, toda la
gente se ponía en movimiento. Los
hombres en el campo recogían sus
aperos, las mujeres preparaban la
cena y el pastor recogía su rebaño
para devolver las ovejuelas a los
pequeños pastores. Las distancias
donde se encontraban los que
trabajaban eran largas, pero como
yo desde lo alto divisaba bien sus
movimientos, sabía cuándo iba
a hacer sonar las campanas para
el segundo aviso, lo cual sucedía
exactamente cuando veía llegar
al pastor a la plaza. Entonces los
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niños llevaban corriendo a sus
ovejitas a los corrales y con sus
padres y madres empezaban a subir
a la iglesia. Mientras tanto, ya había
anochecido y para alumbrarse
llevaban como unas antorchas

confeccionadas con unas hierbas
especiales fuertemente atadas.
Era un espectáculo realmente
impresionante el contemplar, desde
lo alto de la iglesia, como a manera
de pequeños gusanos de luz, a todo
un pueblo que iba apareciendo por
los distintos caminos en busca de
Dios. Allí, realmente, estaba Él.
Allí y en cada una de las almas
de aquellas buenísimas gentes.
Cuando habían llegado todos,
y luego de percatarse de que no
faltaba nadie, hacía sonar por
última vez las campanas y el Vía
Crucis era rezado con unción de
todos. Cantábamos las estaciones
y al finalizar cantábamos también
el Credo. Luego, charlando y
comentando los acontecimientos
del día, volvíamos a nuestras
casas.
Los días de Semana Santa, como
me había dicho el Sr. Cura que no
podía subir ningún día, me quedé
con ellos y no me vine a Barcelona.
Montamos entre todos un espléndido
Monumento (con el Santísimo en
el Sagrario, naturalmente) con gran
profusión de luces y los días Santos,
subimos todos a la iglesia donde
les leí el Evangelio de la Pasión,
cada día de un evangelista distinto.

Esto, al parecer sin importancia, les
hacía sentirse como si realmente
hubiesen tenido ya conmemoración
de Semana Santa. El sábado de
Gloria, con todos mis muchachitos,
subimos al campanario e hicimos
voltear las campanas con tanto
empeño que hasta en los pueblos
vecinos se percataron que en Olsón
pasaba algo. No, no pasaba nada,
simplemente celebrábamos la
Resurrección de Cristo.

a cada “barrio” y entonábamos
primero un canto regional y luego la
jota a ellos dedicada; precisamente
en este momento se me ocurre
alguna:

En verdad es hermoso, muy
hermoso, hacer las cosas para que
los demás se sientan felices. Creo
que si muchos religiosos: sacerdotes
y religiosas lo comprendiesen así,
no estarían aquellos pueblos tan
abandonados. ¡Tenemos tanto por
misionar en España!
Ya, durante los últimos tiempos
que estuve allí, pensé (¡había
tanto tiempo para pensar!) que
debía hacer algo para proveer la
escuela de material, y con los niños
ensayamos varios cantos regionales
(nos gustaba mucho cantar) y luego
pusimos letra con música de jota
a unas tonadas dedicadas a cada

Señor Alcalde Mayor
por primera autoridad
le venimos a cantar
por si nos quiere ayudar
por si nos quiere ayudar
le venimos a cantar.
Toda la gente salía a escucharnos
y después nos obsequiaban
con lo que tenían comestible,
naturalmente, porque dinero no
tenían; y así andando por el pueblo
llegamos a recoger bastantes cosas:
huevos, patatas, patas de cerdo,
tocino, alguna botifarra, vino etc.
etc. Luego, el domingo, al salir de
Misa, aquél día la tuvimos, y ante

uno de los “barrios” o caseríos del
pueblo. Una vez bien ensayado todo,
nos fuimos a recorrer el pueblo.
Llevamos con nosotros algunos
cestos y para acompañar nuestras
canciones: panderetas, castañuelas,
algunas esquilas del ganado y una
guitarra. Nos deteníamos frente

todo el pueblo, hicimos una subasta
de lo recolectado y sacamos un
total de 300 pesetas que, sea dicho
de paso, nos pareció mucho y nos
vino de perlas. Compré muchas
cosas (eso de muchas es un decir)
que faltaban en la escuela y … al
cabo de pocos días recibí una carta
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En el barrio de la Fuente
les venimos a cantar
la escuela no tiene mapas
no podemos estudiar
no podemos estudiar
la escuela no tiene mapas
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del Sr. Gobernador de Huesca
(que se había enterado de nuestra
ronda, so sé cómo) felicitándome y
mandando para la escuela un lote de
material. No recuerdo bien ahora lo
que había, pero creo que entre otras
cosas había una pizarra, mapas,
material para la enseñanza del
Sistema Métrico, libros de consulta
para el Maestro y bastantes libros
para iniciar una Biblioteca Escolar.
Durante el invierno, como las
gentes no andaban cansadas, daba,
después de cenar, clases a los

mayores. Venían a recogerme y me
acompañaban nuevamente.
Hacía allí un frío intensísimo
y nevaba muchas veces. En la
Escuela estábamos calentitos. No es
que hubiese mucha leña, no había
ninguna. Cada día, cada uno de
los niños venía a la escuela con un
par o tres de maderas para quemar
por la mañana y otras tantas por
la tarde. Teniendo en cuenta los
pocos niños que eran, teníamos
solamente la suficiente. Los días
que nevaba y los siguientes en que
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los caminos permanecían helados,
me acompañaban a clase montada
en un burro para que no resbalase.
Así, entre el cariño de todos,
transcurrieron aquellos dos primeros
cursos de mi vida profesional. Es
un periodo que nunca olvidaré y
creo yo el mejor. En cuanto a la
satisfacción que produce la labor
realizada y el deber cumplido,
creo que en ninguna parte ya podré
sentirla tan intensamente.
Teresa Sanmartí

DIAS DE ALDEA (II)
Las primeras amigas
Eran días calurosos, de siega y
trilla, de tamo extendido por
las inmediaciones de las eras
provocando cuando el aire se
levantaba un irrespirable bochorno
para los mayores. Nosotros los
críos no sentíamos ni el polvo, ni
el calor, sólo queríamos estar en la
calle para ir a jugar, a corretear, y
no entendíamos las prohibiciones
de los adultos que nos obligaban a
permanecer en casa sencillamente
“porque no daba la sombra”.
¿Cuándo sería para los mayores
la hora de “dar la sombra”? Mis
padres se habían quedado rendidos
del trabajo y de los madrugones.
Daban una cabezada después de
comer abajo en el portal, sobre
unas talegas de trigo medio llenas,
que por un corto periodo de tiempo
se convertían en improvisado
camastro. Yo estaba deseando que
se durmieran para salir al patio, abrir
la puerta, cruzar la calle y llamar
en casa de los vecinos Hipólito y
Julia que tenían una hija de mi
misma edad. La llamaba tocando el
picaporte de la puerta al que llegaba

dando un salto y elevándome de
puntillas. Y gritaba:
- ¡Mari Carmeeeeeen!
No tardaba mucho en abrir.
- ¡Psssssh cállate que no se
enteren!
Cerraba la puerta, cruzábamos la
calle y nos metíamos en el patio
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de mi casa. En la fachada principal
el sol había dejado de caer y una
pequeña sombra horizontal se
alargaba más allá de los cimientos.
Empezábamos jugando a las
tenderas con cacharritos de barro
que un alfarero había regalado a
mis padres especialmente para mí.
Tenía muchos platitos redondos
pequeñitos y unas ollitas con
tapa. Todo era minúsculo, igual
que la balanza de Mari Carmen
que los Reyes le habían traído
aquel año. Imitando las acciones
de los mayores buscábamos un
coscurro de pan y con un tomate
maduro encontrado en la calle, lo
convertíamos en la compra del día.
Mari Carmen halló una peladura
de plátano, cosa muy rara en aquel
pueblo donde no había tiendas.
¡Valiente mercancía!. El dinero
eran las piedrecillas a las que les
dábamos nuestro propio valor
dependiendo de lo grandes que
fuesen. ¡Qué compras!. A los cinco
minutos ya nos habíamos hartado
del juego y estábamos peleando por
las piedrecillas.
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-Que ésta vale más, porque ésta es
más grande que esta otra.
Nadie sabe cómo pero de pronto
empezábamos a gritar y a pegarnos.
Algún juguete se rompía pagando
el pato de la riña, y alborotábamos
tanto que interrumpíamos la siesta.
Mi madre salía airada mandándonos
callar y al vernos tirándonos del pelo,
rodando por el suelo, pegándonos
y mordiéndonos nos separaba y
castigaba. A mí zurrándome en
el culo con la zapatilla, y a la
otra llevándola de la mano para
devolverla a su madre. Julia salía,
regañaba a su hija, y Mari Carmen
corría la misma suerte que yo.
−

¡Para adentro!

El llorisqueo se
acababa pronto. La
vida se desperezaba
y la tarde volvía
a cundir con sus
ajetreos. Se mezclaba
el griterío de los
chicos
corriendo
detrás de la pelota
con las voces de
algunas mujeres que
venían de espigar
en el rastrojo, y
cargaban un gran
hato de espigas
sobre la cabeza. De
pronto la amenaza de tormenta
obligaba a apresurarse, la gente
corría de acá para allá hacia las eras
para recoger la parva a medio trillar
antes de que el grano se perdiese
con la mal llegada lluvia. No era
el momento más oportuno para
incordiar con cuestiones infantiles.
A Mari Carmen y a mí ya se nos
había pasado el enfado y volvíamos
a estar juntas. Esta vez el portal
de su casa era el escenario de los
juegos. Nos supervisaba su abuela
pero al menor descuido volvíamos
a las andadas. No podíamos pasar

la una sin la otra, nos reíamos, lo
pasábamos bien, pero pegarnos era
una constante.
Pasaron seis meses. Mi familia
cambió de domicilio y Blanca
ocupó el lugar de Mari Carmen. A
Blanca le acompañaban sus padres
y la dejaban en mi casa. Como
había una replaceta delante de la
puerta principal, no tardamos en
acostumbrarnos a jugar en ella y
ser unas amigas y compañeras
excelentes. Empezamos el colegio
con las monjas y aprendimos las
primeras letras. Tuve la suerte de
ser una alumna aventajada, por eso
yo le ayudaba en los deberes y ella
era una especie de hermana a la
que cuidar, no porque fuese menor
que yo, sino porque a las dos nos

gustaba estar juntas. Jugábamos
a la comba, a las tabas, al Antón
Pirulero, al tejo… Blanca era una
niña a la que yo quise muchísimo.
También a Mari Carmen, pero
Blanca para mí significó tanto….
Un buen día no sé lo que pasó. El
padre de Blanca falleció. Después
al cabo de poco tiempo su madre
vino con ella, era su última visita.
No volví más a verla. Supe que
Blanca era adoptada y al morir su
padre alguien enredó las cosas para
quitársela a aquella madre adoptiva
a la que también le arrancaban lo
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más importante de su existencia.
Nunca supe más de Blanca ni de
su madre. Esta también se marchó
con su cargamento de desdicha
tras haber perdido a su marido y
tener que silenciar la historia de
Blanca. Yo me quedé entristecida
observando el hormiguero de la
replaceta. Aquí comenzaron mis
primeras curiosidades sobre el
mundo natural.
No tardaron en aparecer Conchi y
Chonín, pero estas vivencias las
contaré aparte. Con ellas fueron
las travesuras ocurrentes. A Conchi
todavía la conservo como amiga y
ha llovido tiempo.
Hoy repaso mi vida pueblerina y
aquella libertad de la que
gocé en mi infancia no la
cambiaría por nada. Los
que ya peinamos canas,
pero que no nos vemos
la vejez por dentro, que
volvemos uno y otro
día a contemplar los
amaneceres, las lunas
llenas, el bullir del
universo y de sus ciclos,
que salimos al campo y
disfrutamos respirando
el aire limpio como si
fuera la primera vez
que hinchamos nuestros
pulmones, somos unos
privilegiados, una especie en
extinción, seres felices de vivir
y convivir en el reducido mundo
que nos dejan don dinero y don
consumo. Y mientras la sociedad
avanza en su vorágine, con farsas y
mentiras diarias, con sus puñaladas
traperas, yo diría que quedamos
muy pocas personas -cada
vez menos y más escasas- que
valoramos la lealtad, la ausencia
de egoísmo y el significado de la
palabra amistad.
Carmen I. García
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CELEBRACIÓN EN ESCANILLA DE
LA VIRGEN DEL MONTE
El pasado 6 de septiembre tuve el
agrado de compartir la celebración
de la Virgen del Monte. La ermita
está en la cima de una pequeña
montaña y su construcción data
del siglo XVI. Está ubicada en
Escanilla, núcleo de población
perteneciente al ayuntamiento de
Abizanda. Llegué a ese hermoso
lugar invitada por María Teresa
Cabrero Pardina, nacida en el
pueblo de Escanilla.
Actualmente, al lugar se accede
por un camino que no es el mismo
por donde se subía muchos años
atrás, caminando desde el pueblo
de Escanilla. Si bien a la ermita
llegué en auto, como muchos de
los asistentes a la celebración,
pude divisar que por el camino
viejo iban caminando algunas
personas de Casa Solano. En la
ermita se pueden apreciar algunos
de los daños sufridos en la época
de la guerra. Actualmente, hay
una réplica de la primer imagen
destruida, que mando hacer un
tío de la abuela Maria Teresa,
gracias a fotos y estampitas que
tenían guardadas. Y aunque no
dispone de luz eléctrica, solo de
la luz que proporcionan las velas
que los concurrentes colocan
como agradecimiento a la virgen,
aún así puedo decir que es muy
bonita.
Antes de empezar la misa se le
ofrecen velas a la virgen con
el dinero que se suele dar de
limosna, si no me equivoco
se llama el cepillo. Comienza
la ceremonia a la luz de la
velas que están en el altar. Casi
al culminar se hace un canto
donde las mujeres cantan una

parte y los hombres otras, lo que
llamarían en mi país (Venezuela)
un contrapunteo. Al culminar el
culto todos los asistentes pasamos
a besar una imagen bastante
pequeña de la virgen
que sostiene el cura.
Este año la celebración
fue en la mañana y el
encargado de la caridad

Ermita de la Virgen del Monte

Ofreciendo la caridad a los romeros

Preparando la caridad y lo demás

– 28 –

era Federico Salinas, sobrino
de la abuela, y como encargado
de la misma tenía que llevar las
almendras, la torta de caridad,
vino y tabletas de chocolate que al
terminar la misa son bendecidas y
repartidas a los asistentes. En mi
país no se ve esa costumbre, no
sé si es porque todas las imágenes
de los santos, aparte de ser muy
grandes, están muy apartadas del
contacto físico... Las costumbres
religiosas son distintas a las de
mi país, como lo de la caridad
o beber vino de un porrón. Acá
fue donde supe qué era un porrón
de vino. No sé si es porque
en Venezuela, como en otros
países latinos, son más asiduos
al ron o al aguardiente para las
celebraciones y que tampoco
están tan unidos como acá para
organizar algo para el disfrute de
todos, cosa que es de admiración
y que pasan los años, pero se
mantienen las costumbres.
Algo que me llenó de emoción
fue ver la cara, precisamente de
emoción, de la abuela al estar
rodeada con las personas de su
pueblo natal. Al culminar esta
celebración, nos dirigimos al
pueblo de Escanilla, bastante
pequeño pero acogedor, alegre
y muy unido, donde se dio
lugar a una comida con todos
los asistentes anteriormente a la
ermita. Me sentí muy cómoda y
feliz de poder haber compartido
un día como el 6 de septiembre
en compañía de la abuela Maria
Teresa y los habitantes del pueblo
de Escanilla... Y espero asistir
nuevamente el próximo año.
Texto y fotos: Gabriela Medina
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EL FOTÓGRAFO Y LOS PAJARICOS:

"El Verderón Común"
Nuestro protagonista se ha adaptado
mayoritariamente a vivir cerca de la
presencia del hombre y, sobre todo
en la época de cría, es fácil verlos
en jardines y huertas próximas a
poblaciones.
El Verderón común, Chloris
chloris, es un pájaro fuerte de

El obispillo es verde amarillento, y
la partes inferiores, pardo grisáceo
teñidas de verde amarillento. El bajo
pecho y el vientre son amarillos o
blanquecinos. En los laterales de
la cola tiene menos amarillo que
el macho. En conjunto, su plumaje
es mucho menos brillante. Los

cuerpo compacto y cabeza grande,
cuyo plumaje, visto de lejos, parece
uniformemente verde, sin embargo,
de cerca, o en la mano, se observa
que el macho sobre todo, posee
muchos matices en su plumaje. El
obispillo es amarillento, las plumas
primarias de las alas tienen manchas
amarillo vivo, lo mismo que los
laterales superiores de la negruzca
cola. Las partes superiores, cabeza
y espalda, son pardo grisáceas
teñidas de verde oliva oscuro; el
mentón, la garganta y el pecho
son verde amarillentos con tinte
gris, y el vientre y las axilas muy
amarillos. El pico cónico y muy
fuerte, es blancuzco con el extremo
pardo oscuro; los tarsos y los pie
son color carne, muy claros, y el
iris de los ojos, pardo.
La hembra no tiene la coloración
amarilla verdosa tan destacada. La
cabeza, nuca y espalda es pardo
grisácea oscura, con algún rayado.

jóvenes verderones se parecen a las
hembras, pero las partes superiores
de su cuerpo están muy rayadas, y
lo mismo sucede en el obispillo,
que no es amarillo, sino pardo. En
el pecho y vientre hay un ligero
tono amarillo sobre el gris general.
Al Verderón Común no le gustan
los bosques densos, prefiere huertos
de frutales y árboles
formando
hileras
que alternan con
césped en parques,
jardines y avenidas.
Es más abundante
próximo a ciudades
y pueblos, e incluso
dentro de ellos en
calles y plazas,
donde anida casi
al alcance de la
mano en árboles
ornamentales, grandes arbustos
y emparrados. En la campiña,
las parejas están dispersas cerca
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de cortijos y caseríos, bordes de
carreteras, caminos, etc.
El pico fuerte y el color general
verdoso oscuro del plumaje, en
el que destaca mucho el borde
anterior de las alas, las primarias y
la parte superior de las rectrices de
la cola con vivo color amarillo, son
rasgos tan inconfundibles como
la solidez de su cuerpo cuando lo
descubrimos saltando por el suelo,
entre la hierba o la tierra llena de
plantas parásitas de una rastrojera,
donde, generalmente, come en el
otoño e invierno. Muy gregario
después de la cría, su dispersión
empieza inmediatamente que los
jóvenes son capaces de valerse por
sí mismos. Su vuelo es ondulado
y potente, con batidos de alas
que alterna con planeos, llevando
aquéllas bien plegadas junto al
cuerpo. En primavera, las parejas
establecidas para criar se posan
normalmente en las ramas altas
de los árboles, con los machos
siempre al descubierto. En invierno
pueden concentrarse sobre arbustos
y plantas que tengan mucho
fruto, como laureles y hiedras.
Está ampliamente distribuido por
nuestra geografía, siendo uno de
los pájaros más abundantes de la

avifauna española y europea.
El Verderón Común es un pájaro
expresivo, pero que emite notas
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y canto poco musicales. Si está
alarmado, lanza un insistente
¡tsuiit! Y en vuelo, un repetido y
acelerado ¡chichichichichi! Pocas
semanas antes de la primavera
empiezan los machos a lanzar un
recio y prolongado zurrido ¡tsuirr...!
También al volar o posados en
grupos emiten insistentemente
un suave ¡chip, chip! El canto
es un gorjeo melodioso, pero no
muy musical ni en tono muy alto,
formado fundamentalmente por un
conjunto de notas sin relación unas
con otras, y entre las que introduce
intermitentemente un suave ¡tsuii!.
Con su potente pico y gran tamaño,
es un pájaro muy voraz que necesita

diariamente una gran cantidad de
alimento; come semillas y frutos
de muchas variedades, pero sería
interminable enumerarlas, puesto
que come de todo. Las zonas con
lino, trigo, avena, alpiste, cáñamo,
girasol, etc., pueden concentrar
ingentes cantidades de verderones,
tanto en los campos donde se
recogen o donde hay residuos de
cosechas como en las proximidades
de silos y almacenes.
Como ya hemos comentado, es un
pájaro muy sociable y acostumbrado
a la presencia del hombre, por
lo que no es complicado de
fotografiar. Sobre todo en invierno,
cuando la comida escasea, entra
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muy bien a comederos con semillas
y en verano a bebederos cerca
de la ciudad o incluso dentro de
ella. De hecho, las dos fotos que
podéis ver en este artículo (macho
y hembra), están realizadas en la
piscina de un edificio en el centro
de Jaén. Otra cosa es fotografiar a
individuos más silvestres que se
mueven cerca de lagunas o riberas,
ya que son bastante más esquivos y
desconfiados y normalmente se les
fotografía desde escondite cuando
se posan cerca por casualidad,
mientras esperas a otras especies.
Texto y fotos: Javier Milla

Página de fiestas
Como resumen breve, recordamos (y acompañamos de algunas fotos) que en las pasadas y ya lejanas Fiestas Mayores de
2014, hubo conciertos previos de la Coral de Sobrarbe en la iglesia de Labuerda y de “Inspirarte Ensemble” en la de San
Vicente. Y metidos ya en fiestas, desfilaron los integrantes de la Inmemorial Comparsa de Gigantes y Cabezones, desde
el salón social hasta la Plaza; actuó el grupo de jotas en la Plaza Mayor; se efectuaron las dos rondas habituales: la de la
víspera y la de la bandeja; hubo juegos infantiles y algunos concursos; también una exposición colectiva de fotografías,
cuadros y otros elementos artísticos; y la última noche, nos reunimos unas trescientas personas en la cena popular.
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LOS LIBROS QUE
ME CAMBIARON LA VIDA
¿Esta usted de broma
Sr. Feynman?
Richard P. Feynman.
Alianza Editorial, 2013.
(Primera edición en 1987)
Esta obra recoge la transcripción
de las conversaciones
mantenidas
durante
siete años entre Richard
Feynman y Ralph Leighton
y constituye una atípica
biografía sobre Feynman,
el genio multidisciplinar.
Quizá por mi cada vez
mayor desconcierto ante
la vida me fascinan las
biografías de personajes curiosos.
Permiten adentrarnos en la forma
de vivir de personas asombrosas,
colarnos en sus miradas, en sus
pensamientos, en las profundidades
de su existencia. Recuerdo las
biografías de Bertrand Russell,
Harpo Marx, Gerald Durrell, Jane
Goodall… han sido cientos de
páginas de tremendo placer e ideas
magníficas. Pero la vida del señor
Feynman produce un grado de
perplejidad difícilmente igualable.
Para quienes entendemos la vida
como un regalo cósmico milagroso
y sentimos, por tanto, la clara
obligación de intentar vivirla de
la mejor manera y con la mayor
intensidad
posible,
Richard
Feynman es un inmejorable
ejemplo.
Fue un niño amante de los artilugios,
que pasaba las horas jugando con
circuitos, bombillas y variados
inventos que él mismo creaba en
un cuarto de su casa que hacía las
funciones de laboratorio. Sentía
“una especie de compulsión para
resolver rompecabezas y acertijos”.
Este interés por resolver problemas

le llevaba a montar y desmontar
aparatos electrónicos; las radios
estaban entre sus favoritos, con once
años ya era un reputado técnico al
que llegaban estos aparatos para ser
reparados.
Feynman estudió física y
desarrolló su carrera en
lugares como el MIT, la
Universidad de Princeton
o la de Cornell. En lo
académico, el libro le
muestra como un auténtico
apasionado de la ciencia,
en todas sus disciplinas y
en el matiz probablemente
más genuino de la
misma: el afán insaciable
de comprender y explicar la
realidad. Incluso desde el humor,
Feynman apunta a la necesidad de
la comprensión auténtica de los
fenómenos: solía plantear paradojas
y bromas a sus compañeros, o a los
alumnos, o incluso al mismísimo
ayudante de Einstein, con los que
acababa burlándose de ellos porque
no sabían aplicar su conocimiento
a situaciones reales, “no sabían que
sabían”, “tenían un conocimiento
frágil”.
Desde
sus
juegos
desmontando y reparando radios
(“¡este chico arregla las radios
pensando!”) hasta los estudios
que dieron lugar a la obtención del
premio Nobel de física en 1965, la
comprensión profunda de los hechos
constituyó el verdadero objetivo
del trabajo y el análisis. Como
nota singular, Feynman tuvo una
importante responsabilidad en el
Proyecto Manhattan, que dio lugar
a la bomba atómica utilizada en la
Segunda Guerra Mundial. Desde
la lejanía, el protagonista recuerda
ese proyecto como un tiempo de
trabajo compulsivo, rodeado de los
mejores físicos del planeta.

Seguramente un investigador
ganador de un premio Nobel
y participante en proyectos de
relevancia máxima tiene una
dedicación exclusiva a estas
tareas. En el caso de Richard
Feynman,
representaron
una
porción dentro de una riquísima
lista de ocupaciones: tuvo tiempo
de participar en un comité de
educación del país que se encargó
de analizar los planes de estudios
de los escolares americanos ( y
llamará la atención de los maestros
las conclusiones sobre la burocracia
que impidió aplicar las medidas
de mejora necesarias), se interesó
por la pintura y acabó exponiendo
su propia obra en una galería de
arte, comenzó a tocar instrumentos
de percusión y finalmente llegó
a tocar en un grupo que trabajaba
para un ballet e incluso en un
sambódromo brasileño durante el
carnaval. El hombre que permitió
el desarrollo de teorías relacionadas
con la física cuántica se entretenía
burlando cajas fuertes de máxima
seguridad o asistiendo, del mismo
modo, a ciclos de conferencias
sobre ciencia y filosofía, que a
bares hasta la madrugada. Una
vida llena de genialidad y adornada
por el sentido del humor y el amor
por las travesuras: es memorable
el fragmento que describe la
entrevista en la que intenta evitar
el servicio militar y consigue que
le diagnostiquen finalmente como
deficiente y, lógicamente, como no
apto.
En definitiva, un libro fantástico
si buscan ciencia, pasión por el
conocimiento y por la vida entera,
grandes momentos de humor y
muchos pasajes inspiradores para
vivir cada día plenamente.
José Luis Capilla Lasheras
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Y TÚ… ¿QUÉ COLECCIONAS?
"FÓSILES"
Jesús Cardiel es un caso de un
hombre de aficiones poliédricas:
arqueología, genealogía, geología,
paleontología,
meteorología...
Una de sus obras más conocidas
es la rehabilitación de una casa
en su pueblo natal: Lamata, para
convertirla (al menos, una parte de
la misma) en el Museo de fósiles
de Sobrarbe. Sorprende un museo
con esas instalaciones y con esa
temática en una tierra como la
nuestra. Jesús, de algún modo,
es un coleccionista de fósiles: los
recoge, los estudia, los limpia,
los investiga y clasifica y los
expone. Le hemos pedido que nos
ilustre un poco sobre su afición y
le damos las gracias por atender
nuestra sugerencia, a la vez que
recomendamos, encarecidamente,
que –si podéis- visitéis su museo
y, también su web sobre el tema:
http://fosilesdesobrarbe.blogspot.
com.es/ ... (Mariano Coronas
Cabrero)
“Me interesan los fósiles desde la
adolescencia, a partir del día en
el que de forma casual hallé un
pequeño fósil de caracola en el río
Susía. Con posterioridad, durante

muchos años, a razón
de unas tres o cuatro
horas por semana,
fui recorriendo los
terrenos erosionados de
Sobrarbe, encontrando
fósiles.
La
colección
paleontológica surgió
de la acumulación de
fósiles, sin la intención
previa de que lo fuera.
Simultáneamente a los
hallazgos paleontológicos, aparece
la curiosidad por saber del tema y
poco a poco uno se va aficionando
e interesando. Entre los años 1985
y 1990 estudié ciencias geológicas
en la Universidad de Zaragoza.
Ello me permitió profundizar en el
conocimiento de la Paleontología y
tener una visión más científica.
La
colección
se
limita
exclusivamente a fósiles de la
comarca de Sobrarbe, debido a
que es la zona en la que vivo. La
proximidad es importante, porque
lo que conoces es lo que acabas
apreciando y queriendo. Considero
que no tiene sentido poseer fósiles

que no estén asociados a un territorio
concreto, a un estrato determinado.
Los fósiles pierden mucho valor
científico si no se sabe dónde han
sido recolectados. Siempre pensé
que lo más aconsejable era reunir
una colección paleontológica
que tuviera unidad geográfica
e histórica, que reflejara la vida
habida en el pasado en un territorio
concreto. En la actualidad no es
legal la recolección de fósiles sin
autorización. No obstante, si uno
va al monte y encuentra algún fósil
suelto, fuera de contexto, la afección
patrimonial es muy pequeña. Bien
diferente es si vamos con un martillo
y puntero y deterioramos los
estratos, puesto que de esta manera
sí estamos afectando gravemente el
patrimonio, ocasionando la pérdida
de información científica.
En Sobrarbe hay una enorme
diversidad de fósiles, estando
representados múltiples grupos.
Lo bueno es que hay especímenes
que no se encuentran en otros
territorios y que una vez estudiados
científicamente se podrá constatar
que hay especies nuevas, no
descritas hasta la fecha. Casi todos

Mandíbula de cocodrilo
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Coral solitario

los fósiles de la colección son
del Eoceno, con una antigüedad
superior a los 40 millones de años.
Las piezas de mayor importancia
son restos fósiles de vertebrados:
cocodrilos, tortugas, lofiodóntidos
(similares a los tapires), sirenios
etc.
A partir del año 2000 comencé a
pensar seriamente en la posibilidad
de realizar un museo, puesto que
había abundancia de fósiles. Años
más tarde conseguí una subvención
(30%) del CEDESOR (Centro
para el desarrollo de Sobrarbe y
Ribagorza) para la construcción del
edificio, lo que me animó a seguir
adelante. Después de multitud de
vicisitudes, de problemas, mucho
trabajo y mucho gastar dinero,
por fin fue una realidad el Museo
Paleontológico
de
Sobrarbe,
inaugurado el 23 de mayo del año
2009.
Casi todos los fósiles que hay en
el Museo son de “cosecha propia”,
salvo unos pocos que fueron
donados, como es el caso de varias
esponjas silíceas, una piña o un
trozo de tronco de árbol.

La construcción del Museo me
permite ver el tema de los fósiles
desde una óptica más realista,
apreciar su valor científico y la
información que nos aportan. Creo
que para entender el presente y
pronosticar el futuro hay que mirar
en el pasado. El museo también tiene
su lado menos amable; es difícil
mantener una instalación de estas
características, con la nula ayuda de
las administraciones públicas que
incluso en algunos casos ignoran
su existencia, como si les molestara
su presencia. De lo que no se
olvidan es de cobrar los impuestos.
A pesar de todo, la amabilidad y
satisfacción de muchos visitantes,
y su reconocimiento, son la mejor
de las recompensas. El tema de la
Paleontología es algo complejo,
pero se puede divulgar de forma
amena y asequible para las personas
que desconocen la materia.

Gasterópodo, Turritella
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Conforme han ido pasando los años
mi ilusión por la Paleontología ha
ido a menos. Esto se debe en parte
a que tengo otras aficiones y resulta
difícil compaginarlas todas. En
esta vida no se puede llegar a todo
y hay que ir eligiendo. En lo que
respecta a los fósiles, me dedico
a ir ordenando, poco a poco, la
colección, hay que tener en cuenta
que lo expuesto en el museo es una
parte, el resto está almacenado en
armarios y cajas. Mis excursiones
por el monte se van volviendo
más pausadas y menos frecuentes,
observando
detenidamente,
fotografiando, tomando datos de
localización con el GPS, intentando
encontrar especies fósiles no vistas
hasta ahora, recorriendo territorios
inexplorados.”
Jesús Cardiel Lalueza
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HISTORIAS
QUE CUENTA LA NATURALEZA
El origen de todas las maravillas:
un mundo que cambia
Aunque los últimos coletazos todavía
nos salpican, podemos decir que
ya está prácticamente completado
uno de los acontecimientos más
espectaculares de la naturaleza.
Cada otoño y cada primavera desde
hace aproximadamente 13.000 años
millones de aves cruzan el mundo.
Un viaje extraordinario al que
llamamos migración. Todo tipo de
aves realizan este viaje,
desde mosquiteros de
ocho gramos, a rapaces
de más de un kilo y metro
y medio de envergadura,
el tipo de volador que
intuimos puede viajar
largas distancias. En
nuestro hemisferio, en
abril las aves vuelan
de sur a norte en busca
del alimento que trae la
primavera. Es entonces
tiempo de reproducirse.
Al final del verano y
durante el otoño millones
de aves vuelan en sentido opuesto,
de norte a sur: huyendo* del frío
boreal en busca de nuevos recursos
que les permitirán sobrevivir al
invierno. En esta migración de
otoño, la que ahora acaba, la meta
de algunas especies se encuentra
alrededor del Mediterráneo. Otras,
más viajeras, después de haber
criado en Alemania, Holanda o
Suecia, prosiguen su viaje hasta
parar en el centro o sur de África.
En marzo, el alargamiento de los
días despierta la inquietud para
realizar un nuevo viaje hacia las
zonas de cría, en el norte, y el ciclo
vuelve a empezar.
La Península Ibérica tiene un

papel sobresaliente en este viaje.
Constituye el mejor puente natural
hacia África para todas las aves del
oeste de Europa. Somos un país
muy sobrevolado, aunque no todas
las zonas de igual manera: las aves
eligen determinados lugares por los
que volar. Una importante parte de
la ruta está inscrita en los genes a
través de milenios de evolución.
Los Pirineos, sus frías noches
y los escasos lugares en los que

protegerse suponen una barrera que
las aves tienden a evitar. En vez de
atravesarlos por cualquier punto, las
aves cruzan por los extremos, donde
encuentran mejores condiciones;
ya sea por la costa catalana o a
través del Golfo de Vizcaya. La
cordillera pirenaica actúa como un
gran paraguas, ensombreciendo de
migración y de aves los territorios
al norte y al sur. La sombra se
difumina al alejarnos de la cadena
montañosa, gran parte del Sobrarbe
queda dentro del telón.
A lo largo del día y del año,
los procesos y características
ecológicas en un determinado lugar
cambian. Ejemplos de ello son la
– 34 –

disponibilidad de alimento, las
temperaturas, las precipitaciones,
o la disponibilidad de agua. Las
estaciones y los ciclos de luz
y oscuridad diarios implican
variación; rompen la monotonía
de una realidad constante. Esas
variaciones suponen un problema
para las aves, y lo solucionan
migrando. La posibilidad de
viajar permite a este grupo animal
aprovechar la temporada más
favorable en diferentes
puntos del planeta. ¿Por
qué esas variaciones?,
¿por qué el mundo no es
constante? El transcurrir
de los días y los cambios
estacionales son dos
cambios con los que
estamos familiarizados,
empecemos por ellos.
Lo que llamamos día
realmente corresponde a
las 24 horas que la Tierra
tarda en dar una vuelta
sobre sí misma, alrededor
de su eje de rotación. Es día o noche
dependiendo de si determinado
punto del planeta se encuentra
enfrentado al Sol o, por el contrario,
está dándole la espalda. De ahí
las 24 horas, repartidas en ciclos
de luz y oscuridad: los días y las
noches. Y, ¿las estaciones?, ¿están
provocadas por el movimiento de
la Tierra en torno al Sol? De forma
similar al concepto de día, un año
- 365 días - corresponde al tiempo
que tarda la Tierra en rodear el Sol
y volver a la posición de partida. En
este movimiento, la órbita que la
Tierra describe no es circular sino
elíptica, así que el Sol se encuentra
algo desplazado del centro, en uno
de los focos de la elipse. Podemos
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entonces pensar que verano e invierno
están definidos por la distancia que nos
separa del Sol: siendo verano cuando
estamos más cerca e invierno cuando
nos situamos más lejos de la estrella.
De hecho es la explicación que le da
una parte importante de la sociedad
sin percatarse que no sirve para los
compañeros del hemisferio opuesto.
Es el eje de rotación terrestre el que tiene la respuesta acertada. Este eje imaginario sobre el que la Tierra rota sobre sí
misma no es perpendicular al plano en
el que la Tierra gira alrededor del Sol,
sino que se encuentra inclinado 23.5º.
Piénsalo de esta forma. Imagina un folio en una superficie plana. Sobre este
folio se sitúa el Sol y, rodando como una
canica sobre la misma hoja de papel, la
Tierra gira alrededor del astro. En esa
situación, el eje de propia rotación de la
Tierra no forma un ángulo de 90º con la
hoja de papel, está tumbado hacia el folio- exactamente, 23.5º. La inclinación
del eje terrestre causa que, conforme la
Tierra gira alrededor del Sol, la cantidad
de energía que recibe la superficie terrestre varíe. Esa variación provoca las
estaciones a lo largo del año.
Y vienen la luz y la oscuridad, el
invierno y la primavera. Se crea un
mundo heterogéneo que cambia.
Entonces aparece una propiedad de la
vida, esa extraña forma de organización
de la materia: la capacidad de adaptarse,
moldearse y progresar dando lugar a un
abanico sinfín de posibilidades y formas
refinadas - como la migración - que a
nosotros, los humanos, nos maravillan.
* En este contexto “huir” no implica
necesariamente voluntariedad. Determinadas señales ambientales e internas les
indican a las aves que han de partir. A
veces este impulso se manifiesta incluso
antes de que el individuo pueda, aparentemente, percibir directamente que
las condiciones locales son demasiado
severas.
Pablo Capilla Lasheras

RINCÓN DE
MAZADAS
Cada uno sabe donde le aprieta el zapato (Cicerón) - La familia perfecta es el único lugar donde la persona es estimada
por ella misma - Quien paga descansa y el que cobra más
- Tener complejo de superioridad es casi peor que tener complejo de inferioridad - Sin raíces familiares apropiadas difícilmente se puede crecer y nunca se alcanza la madurez que
da la identidad - Si quieres ser rico, da; si quieres mandar,
sirve - Si no tienes nada o tienes demasiadas cosas, te obsesionas …y eso te quita la felicidad (Fernando Savater) - Los
ministros dicen lo que uno quiere para que luego ellos hagan
lo que ellos quieren (V.Hugo, 1819) - Conduce tu vehículo
y tu vida con prudencia y decisión - Lo que es difícil no es
hacer, sino querer hacer (Brancusi) - El día que tu no ardas
de amor, muchos morirán de frío (François Mauriac) - La
aventura podrá ser loca, pero el aventurero ha de ser cuerdo
(G.K. Chesterton) - El que manda debe ser indulgente ante
el error, inflexible ante la falta de esfuerzo - El ojo del amo
engorda el caballo (proverbio persa) - De nada demasiado.
La excelencia está entre los extremos - Quien sabe mandar,
por fuerza ha de haber obedecido alguna vez - Vuestros hijos recordarán un día mucho más lo que os han visto hacer
que lo que les habéis dicho. (El Cura de Ars) - Solo se educa cuando se exige, y sólo se exige cuando se ama - Ni el
bien hace ruido, ni el ruido hace el bien - Levantarse a las
seis, irse a dormir a los diez, hace vivir al hombre bien - La
trampa: Más vale parecer que ser; otra: Más vale una pantalla gigante que una conversación – “Y que por fin, mi siglo
engreído / en su grandeza material / no me deslumbre hasta
el olvido / de que soy barro y mortal” (Gabriela Mistral:
El Himno cotidiano) - Esto quiero, esto mando, que mi voluntad valga como razón - Los que duermen en el mismo
colchón, se vuelven de la misma condición - De los pecados
de los padres, los hijos van jorobados –
En las civilizaciones la fe emerge en la esclavitud
La fe las hace valientes
Consiguen luego la libertad
Con ella la abundancia
Que lleva al egoísmo
Éste a la apatía
Con lo que entran en decadencia
Y de ella vuelven a la esclavitud
(Arnold Toynbee)
José Boyra
– 35 –
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PÁRRAFOS DE UN LIBRO
AUTOBIOGRÁFICO
(Julián Olivera nos acerca unas citas bibliográficas y una reflexión personal sobre un libro importante. Se trata de
“Mi visión del mundo”, escrito por Albert Einstein. Lo ha publicado la Editorial Tusquets de Barcelona, (199) y
tiene 240 páginas. Julián tomó estas citas (y seguro que podría haber tomado en consideración otras diferentes porque
el libro es un amplio compendio de reflexiones no muy largas, pero sobre muchos temas) y escribió la reflexión que
sigue en diciembre del año 2000. Einstein nació en Ulm-Alemania en 1879 y murió en Princeton-Estados Unidos,
en 1955.)
terreno en muchos sitios. Vemos
la institución militar ha sabido
− “Con esto, paso a hablar
constituirse las dictaduras,
identificarse con los Estados,
del peor engendro que haya
que
se
sostienen
porque
el
las naciones, las banderas; en
salido del espíritu de las
sentimiento de la dignidad y de
los viejos imperios, en los paímasas: EL EJÉRCITO, al que
la justicia ya no es tan activo
ses capitalistas y en los comuodio. Que alguien sea capaz
en
las
gentes.
En
dos
semanas
nistas, en las dictaduras de todo
de desfilar muy campante al
es
posible
cambiar
la
mayoría
tipo, en las democracias consoson de una marcha, basta para
y una vez arrastrada
lidadas o por consolidar,
que merezca todo mi desprecio,
al
odio
y
a
la
en esos pobres regímepues ha recibido cerebro por
exaltación,
está
nes tercermundistas…
error; le bastaría con la médula
dispuesta a vestirse
En todos los países,
espinal. Habría que hacer
de soldado para
con mayor o menor
desaparecer lo antes posible a
matar
y
dejarse
descaro en unos, y en
esa mancha de la civilización.
matar en defensa
otros de forma más
Cómo detesto las hazañas
de los infames
enmascarada, los ejérde sus mandos, los actos de
fines
de
cualquier
citos condicionan a la
violencia sin sentido, el dichoso
ambicioso.
El
sociedad civil; a veces,
patriotismo. Qué cínicas, qué
servicio
militar
el condicionamiento
despreciables me parecen las
obligatorio
es
para
es intimidación brutal.
guerras. ¡Antes dejarme cortar
mí
el
síntoma
más
Con la falacia de que
en pedazos que tomar parte en
vergonzoso de la
son “la representación
una acción tan vil!
falta de dignidad
sagrada de la patria”,
A pesar de lo cual, tengo
personal
que
se
aprueban espeluztan buena opinión de la
padece hoy la humanidad”.
nantes presupuestos militares
humanidad, que creo que
(Página 16)
que empleados en inversiones
este fantasma se hubiera
sociales, resolverían las bodesvanecido hace mucho
Mis
convicciones
antimilitarischornosas situaciones de misetiempo si no fuera por la
tas
quedaron
muy
gratificadas
ria en las que viven cientos de
corrupción sistemática a
cuando
leí
este
texto
tan
valienmillones de seres humanos.
que es sometido el recto
te
y
comprometido
de
Albert
sentido de los pueblos a
Julián Olivera
Einstein, una de las grandes
través de la escuela y de
figuras
que
ha
dado
la
Humanila prensa, por obra de
(Nota de la Redacción. Por cierto,
dad a lo largo de sus siglos hispersonas e instituciones
parece que Einstein abogó por un
toriables. Los líderes políticos y
interesadas,
económica
Estado binacional donde judíos
religiosos, para manipular a los
y palestinos tuvieran los mismos
y políticamente, en la
pueblos,
han
utilizado
cínicaderechos: «Nosotros, esto es, judíos y
guerra”. (Página 12)
mente la palabra PAZ, mientras
árabes, debemos unirnos y llegar a una
comprensión recíproca en cuanto a las
apoyan
y
miman
al
más
obvio
− “La
organización
necesidades de los dos pueblos, en lo
de
sus
enemigos:
los
EJÉRCIdemocrático-parlamentaria,
que atañe a las directivas satisfactorias
TOS. En todas las épocas y en
para una convivencia provechosa.»)
que
presupone
una
todos los espacios geográficos,
independencia, ha perdido
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DOS EVENTOS DE COLECCIONISMO
1. VI Muestra de
Coleccionismo de
Labuerda.
Aunque estaba programada para
el día 17 de agosto, el día 16 ya
estaba lista para ser visitada y ya
se abrió al público que quiso venir
a verla. Por sexto año consecutivo,
mostramos al público en general,
materiales coleccionables; en
este caso, relacionados con las
publicaciones periódicas: revistas y
periódicos de cualquier época y de
cualquier ámbito.
La muestra se
anunció en el
programa de fiestas
y con un tríptico
a todo color en
el que se recogía
la crónica de la
muestra del año
pasado, publicada
en el número 133
de El Gurrión,
entre otros breves
textos.
Las personas que contribuyeron con
publicaciones para hacer posible la
exposición fueron: Luis Pallaruelo,
José Luis Mur, Ramón Azón, Anny
Anselin, Manuel Campo y Mariano
Coronas.
El listado de lo mostrado sería
largo y no está elaborado, por lo
que citaremos algunos ejemplares
que podíamos encontrar en la sala:
Colecciones completas de la revista
El Gurrión, de la tercera época
del Ribagorzano y de Andalán
y varios tomos encuadernados de
la revista Fuellas d´o Consello
d´a Fabla Aragonesa. También,
la colección completa del diario
Política, editado por Izquierda

Republicana, en la
época de la Guerra Civil. Muchos
ejemplares sueltos de periódicos
y revistas de diferentes épocas:
“La ilustración artística” (1895);
“Actualidades”
(1909),
“La
Esperanza” (1855), “El Fígaro”
(1919), “Diario de la Marina”
(La Habana, 1933), “Pueblo”, “El
Español”, “Blanco y Negro”, “El
Alcázar”, “Mundo Obrero”, “Ya”,
“Triunfo”, “Gaceta Ilustrada”,
“Dicen”, “As, color”... Periódicos
y revistas de José Luis, de Manuel
y de Mariano; muchos cómics que
trajo Luis y revistas encuadernadas
de aves o de espacios geográficos
de Anny y de Ramón.
– 37 –

Una muestra de estas características
debe verse reposadamente, con
tiempo para tomar un periódico o una
revista o un volumen que contenga
varios o varias encuadernadas
e ir pasando páginas, leyendo o
mirando: titulares, entradillas,
noticias completas, fotografías,
pies de foto, anuncios... Ver un
poco la evolución tipográfica y leer
también noticias que recordamos
cuándo se produjeron y ahora
podemos revivirlas de nuevo...
Quienes colaboramos cada año
en hacer posible este espacio
de encuentro, aún sin hablarlo
abiertamente, consideramos que
es una actividad que no nos cuesta
dinero y que permite mostrar a la
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gente materiales de interés. Siempre
nos queda el regusto de que se
podría haber aprovechado más,
porque se trata de una exposición
para ser vista, leída, aprovechada,
en definitiva. Nos gustaría que
hubiera más participación y más
visitas, indudablemente. Y, entonces
suele aparecer la duda de si seguir
otro año o “cerrar el quiosco”... A
ver qué nos depara el año y qué
decidimos para el verano próximo.

2. REPLEGA.

El primer fin de semana del pasado
mes de septiembre –días 6 y 7-, se
celebró en Monzón la XI edición
de la feria de coleccionismo
REPLEGA. Se inauguró el día
6, sábado, a media mañana, con
Chorche Paniello a la cabeza, junto
con autoridades locales y cuatro de
los “aragoneses ilustres” de este año,

inmortalizados en sobres de azúcar
o en placas de cava. Carlos Azagra
y Severino Pallaruelo fueron los

protagonistas de los sobres
de azúcar y Félix Romero
(escritor, fallecido hace un
año), José Antonio Adell y
Mariano Coronas, los de las
placas de cava. Muchísimas
personas se dieron cita en
los distintos espacios, tanto
en el expositivo, como en
el de los puestos de venta,
como en el de intercambio;
éste se quedó pequeño
(a pesar de ser grande)
en muchos momentos y
los protagonistas de los
cambios tuvieron que salir
fuera del recinto y cambiar
sus colecciones sentados
en el suelo, en plena calle.
Pudieron
verse
exposiciones
de tapón corona (o chapas de
bebidas); pegatinas dibujadas por
Azagra; maquinaria agrícola a

escala; discos, pósteres, fotos, etc.
de Los Sírex; soldados de plomo;

Labuerda

llaveros, etc. Y una concentración
numerosa de coches clásicos. Los
puestos de venta ofrecían objetos
de colección o soportes para
guardarlos y ocupaban todas las
zonas destinadas a ellos.
Recorrer REPLEGA, cada año,
es toparse con coleccionistas de
placas de cava, tapón corona,
calendarios, sobres de azúcar,
sellos, monedas, marcapáginas
o puntos de libro, posavasos,
postales, llaveros, pins, lápices,
bolígrafos, jarras, botellas de
bebidas de todo tipo, corchos,
libros... La lista es realmente
interminable. Es toparse con
coleccionistas que cambian
o venden y que establecen
relaciones personales diversas.
Algunas trascienden a la fería y
se cultivan en otros encuentros,
de los muchos que hay a lo largo
del año en distintas localidades, a
lo largo de la geografía española.
Replega, en estos 11 años, se
ha convertido en una Feria de
referencia en territorio español
y hasta Monzón acuden, por su
cuenta o en autocares, personas
de Euskadi, de Cataluña, de
Asturias... Y, por supuesto de la
Comunidad aragonesa.
Texto y fotos: Mariano Coronas
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CURIOSIDADES METEOROLÓGICA Y SUS
CONSECUENCIAS TRÁGICAS. SIGLO XIX
Nuestro amigo y colaborador
habitual, Jesús Castiella, nos hace
llegar algunas noticias referentes
a nuestro pueblo, fruto de su
trabajo en hemeroteca. De un
tiempo a estas parte, parece que
las informaciones meteorológicas
son una de las que más interesan
a los ciudadanos, a juzgar por
la atención que suscitan esos
espacios televisivos. En este caso,
para que se vea que la cosa no
es de hoy y que los efectos de
los temporales y pedriscos
siempre han tenido un fuerte
impacto entre las gentes,
ofrecemos
estas
cuatro
noticias, de finales del siglo
XIX que así lo atestiguan.
• 6 de septiembre de 1892. EL
DIARIO DE HUESCA, p. 10
El tiempo y las tempestades
(…) El día 3, a la una de la
tarde, se formó una tempestad
de truenos, granizo y agua en el
término de Labuerda, que arrasó
por completo los campos de la
ladea de San Vicente, llevándose
tierras labran tías, arrastrando la
fuente y ocasionado el desborde
del barranco de Labuerda en tanto
exceso, como nunca se había visto
ni recuerdan las gentes ancianas
del pueblo.
La avenida del barranco fue causa
de que se inundase la parte baja
de Labuerda, sacando de los pisos
bajos muebles y útiles de labranza
(…) poniendo en peligro la vida
de animales domésticos que se
pudieron salvar en las escaleras y
pisos segundos de las casas.
Suerte que los edificios son sólidos
y están construidos con piedras
duras, que de no ser así (…) hubiera
sido de luto …

• 27 de julio de 1899. EL DIARIO
DE HUESCA, p. 2
Horroroso pedrisco
(…) en extensa carta recibida de
Labuerda se detallan los desastres de
imponente tormenta. La piedra caída
en grandísima abundancia arrasó
por completo todas las cosechas
pendientes (…) las consternación
del vecindario es grande, pues a los
perjuicios de ahora hay que añadir
que el pasado mes de mayo otra
tormenta mermó en más de la mitad

la cosecha de cereales. La situación
del vecindario es triste y merecedora
de apoyos y consuelos que mitiguen
las necesidades que ocasionaran
tantas desdichas.
(…)
• 12 de agosto de 1899. EL DIARIO
DE HUESCA, p. 2
De Labuerda 8 de agosto. El 10
recibimos la siguiente carta, firmada
por G.B.:
¡Horrible tormenta!
Entre 1 y 2 de la tarde del día
7 una tormenta descargó tal
cantidad de agua en Labuerda
que parecía un diluvio (…) se
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tomaron disposiciones para evitar
desgracias que podrían ocurrir en
los barrios de la calle Mayor y del
barranco, lo que efectivamente
sucedió porque el río Cinca y el
barranco San Vicente salieron de
su cauce e inundaron la parte baja
de la población, arrastrando tierras
de labor.
Figúrese que situación tan triste, sin
tierras para poder cultivar ¿cómo
hemos de pagar a Hacienda lo que
se nos exige? Y ¿qué comeremos
después que dos pedriscos
dejaron asolados los campos?.
Se impone que los poderes
públicos nos socorran si no
nuestra suerte es la emigración.
¿No podrían condonársenos
las contribuciones, socorrernos
con alguna cantidad y subastar
el trozo primero de la carretera
de Ainsa a la frontera?
• 13 de noviembre de 1899.
EL DIARIO DE HUESCA, p.
2 y 3.
Recompensa. Por propuesta
elevada al Ministerio de la Guerra,
se ha concedido recompensas a un
cabo y varios individuos (…) por
el distinguido comportamiento
que observaron en la inundación
ocurrida en el pueblo de Labuerda
el día 7 de agosto anterior, logrando
salvar a personas y ganados que se
hallaban en siete casas inundadas.
El cabo Antonio Callao Pérez,
cruz de plata al mérito militar con
distintivo blanco y pensión 2,50
pesetas mensuales; la misma cruz,
pero sin pensión, a los guardias
segundos Martín Lloret Blanc y
Joaquín Murillo Sanchón. A los
otros tres guardias les han sido
dadas las gracias.
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El aragonés, lengua literaria
VOZ DELLÁ D’O SILENCIO (Voz más allá del silencio)
Per muito que construyas gabias de fierro e vidrio no podrás enforicar-hie o volito d’a mía parola rayo que
creba l’aire que muros ixarna
si n’os tuyos odius espirita como tieda acorada en a nuei en atros renaixerá en escuma coloriada de meidía
rusién que esclata
no h’ha fuerza capable d’afogar-la feita de nieu e fuego n’a boca mía arribará dellá d’os tuyos silencios
escuros desiertos muertos donde cosa no enradiga
..
talmén cuan quieras ascuitar-la ya nunca no puedas pa siempre l’habrás perdida
19 febrero sobre 30 d’agosto 2013, 20 h
............................................................................................................
por más que construyas jaulas de hierro y vidrio no podrás encerrar en ellas el vuelo de mi palabra rayo que
rompe el aire que muros abate
si en tus oídos mi voz agoniza como tea consumida en la noche en otros renacerá en espuma coloreada de
mediodía candente que estalla
no hay fuerza capaz de ahogarla hecha de nieve y fuego en mi boca llegará más allá de tus silencios oscuros
desiertos muertos donde nada arraiga
..
Tal vez cuando quieras escucharla ya nunca puedas para siempre la habrás perdido
EN TU ENRADIGAU (En ti enraizado)
posa las mans sobre o peito mío multiplica-las dica asuavir a chelor de tanta ausencia
esbariza labios sobre a mía espalda debuixa-ie estrelas de mar que porten ta la tuya espuenda
acarraza-me entre os brazos tuyos e capuza-te con yo enta las profudidaz més amagadas
ni mars ni mons ni desiertos ni oasis nian nuei ni dia só si que a tuya gollada n’a mía fincada
entre que en tu me fundo esdeviengo bixordera u talmén simple cañutera en tu enradigada
..
as flors que de yo puedan naixer á tu ulorarán de tu recibirán a sapia
1 d’abril de 2013
…………………………………………......................................................
pon las manos sobre mi pecho multiplícalas hasta aplacar el frío de tanta ausencia
resbala labios sobre mi espalda dibuja en ella estrellas de mar que lleven a tu orilla
atrápame entre tus brazos y zambúllete conmigo en las profundidades más escondidas
ni mares ni montes ni desiertos ni oasis ni siquiera noche ni día solo tu mirada en la mía clavada
mientras en ti me hundo me convierto en serbal o acaso en simple madreselva en ti enraizada
..
Las flores que de mí puedan nacer a ti olerán de ti recibirán la savia
Ánchel Conte
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VIAJANDO POR LA PROVINCIA DE HUESCA
Puentes de Santa Fe en Bastastro

En ocasiones la curiosidad
nos lleva a posar la mirada en
estructuras que se complementan
o que simplemente llaman nuestra
atención por su contraste visual y
estético. Ese es el caso del dibujo
que no ocupa, los llamados puentes
de Santa Fe en Barbastro; dos
estructuras diferentes en su estética
que, con casi cien años de distancia,
marcan el paso sobre el cauce del río
Vero de la carretera hacia Naval.
El metálico data de 1900
y el autor del proyecto fue Telmo
Lacasa Navarro. Se
adjudicó
en 1903 a Mariano Molina,
traspasándoselo
a
Celestino
Zaballa; su estructura fue realizada
por la casa de José Castells y Cía
de Barcelona. En la construcción
se adoptaron vigas parabólicas y
celosía triangular simétrica, con

cinco arriostramientos en los cinco
vértices centrales superiores. La
prueba de carga se realizó en
1905 y en la liquidación de 1909
se hizo constar un desfase en la
parte metálica, pasando de un
presupuesto de 68.777,55 pts. a las
definitivas 74.189,02 pts.
El de hormigón data de 1994
y el autor del proyecto fue Enrique
Pérez Vicén. En principio constaba
de estructura prefabricada de 3
vanos de 20 m de luz, constituidos
por viga continua en forma de
artesa de directriz recta, apoyada
sobre dos pilas. Adjudicada la obra
a la unión temporal Sacyr, S.A.Copeisa, Jorge Edo Albácar realizó
un modificado para adaptar accesos,
por lo que aumentó longitud y
eliminó un vano, resultando dos
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de 35 m de luz cada uno. Fijado su
presupuestó en 46.268.458 pts., se
liquidó en 60.758.103 pts.
Dos estéticas, dos formas
con idéntica función y un contraste
peculiar en el paisaje del Somontano
barbastrense. Su contemplación nos
incita a decir, ayudado de los versos
de pie quebrado de Jorge Manrique
de Figueroa en “Coplas a la muerte
de su padre”, por el síndrome que
encierran y aunque la historia nos
relate visión diferente:
cómo, a nuestro parecer,
(en estética),
cualquier tiempo pasado
fue mejor.
Dibujo y texto: Jesús Castiella
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AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento celebró Pleno Municipal el pasado 30
de Octubre. Los puntos fundamentales del orden del día
fueron la aprobación de la Cuenta General del ejercicio
2013, y de los Presupuestos para el ejercicio 2014,
que sufren una ligera disminución con respecto a los
aprobados en el año anterior, y de cuyas cifras hablaremos
en próximos números de la revista.
Con respecto a los impuestos, tasas y precios públicos
para el próximo ejercicio 2015, el citado Pleno adoptó el
acuerdo de mantenerlos en las mismas condiciones que
en el presente ejercicio 2014. Hay que hacer constar, no
obstante, el incremento que se producirá en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, y que
será de un 10%, como consecuencia del alza del valor
catastral de los inmuebles, aspecto que se recogerá en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado, al amparo
de lo dispuesto en la Ley del Catastro Inmobiliario en
la redacción dada por la Ley 16/2012, teniendo en
consideración que la ponencia total de valores del citado
impuesto para el municipio de Labuerda data del año
1993, habiendo entrado en vigor en el año 1994. En ese
sentido, se entiende que la citada ponencia de valores está
obsoleta, como la de tantos municipios de nuestra misma
provincia, habiendo quedado los valores catastrales
desvirtuados frente a los incrementos del valor real de
los inmuebles que se han producido en los últimos años,
y ello aun a pesar de la corrección a la baja que han
sufrido dichos valores en estos últimos ejercicios. Así,
en los últimos años, la Ley de Presupuestos Generales
del Estado y normativa de acompañamiento, venían
incrementando el valor catastral en un porcentaje del
2%, que después pasó al 1%, y en los últimos años,
coincidiendo con el largo período de recesión y crisis que
sufrimos, del 0% anual. Ahora bien, este pasado año 2014,
como consecuencia de la mencionada reforma de la Ley
del Catastro Inmobiliario, se ha producido un incremento
del 10%, incremento que van a experimentar también
los valores catastrales de los inmuebles del municipio en
este próximo ejercicio 2015.
En este sentido, y con respecto al tipo impositivo del IBI
URBANA, tipo que sí compete regular al Ayuntamiento
en su ordenanza fiscal del impuesto, se ofrecen a los
lectores unas comparativas estadísticas, en base a los
datos que se publican en la web de la Dirección General
del Catastro:
El municipio de Labuerda, con un tipo impositivo del

0,70% en el IBI URBANA, y en comparación con los
restantes 95 Ayuntamientos de la provincia cuya ponencia
de valores entró en vigor en el año 1994, lo que supone
prácticamente la mitad de los de la provincia, tiene a 29
Ayuntamientos con un tipo impositivo mayor, que llega
al máximo de 1,10%, a 56 Ayuntamientos con un tipo
impositivo menor, que llega al mínimo de 0,40%, y a 10
Ayuntamientos con el mismo tipo impositivo del 0,70%.
Esta comparativa es la más veraz y ajustada, porque se
parte de la base de que los valores catastrales resultan de
ponencias aprobadas en el mismo ejercicio.
Haciendo otra comparativa, que ya no da un exacto reflejo
de la realidad, puesto que las ponencias de valores, según
el momento en que se han aprobado, dan unos u otros
valores catastrales totalmente dispares entre sí, los datos
obtenidos son los siguientes, con respecto al conjunto
de los restantes 201 municipios de la provincia: 61
Ayuntamientos con un tipo impositivo mayor, que llega
al máximo de 1,10%, 126 Ayuntamientos con un tipo
impositivo menor, que llega al mínimo de 0,30%, y 14
Ayuntamientos con el mismo tipo impositivo del 0,70%.
Por último, comparando el IBI RUSTICA, que en nuestro
municipio supone la puesta al cobro de un padrón, en el
presente ejercicio 2014, de 1.403,80 €, el resultado es
el siguiente: 124 Ayuntamientos con un tipo impositivo
mayor, que llega al máximo de 1,15%, 47 Ayuntamientos
con un tipo impositivo menor, que llega al mínimo de
0,30%, y 30 Ayuntamientos con el mismo tipo impositivo
del 0,60%.
Como curiosidad, se transcriben los datos de los
municipios de la Comarca de Sobrarbe, reflejando en este
orden, el nombre de la localidad, el año de entrada en
vigor de la ponencia de valores de IBI URBANA, el tipo
impositivo del IBI URBANA y el tipo impositivo del IBI
RUSTICA:
Abizanda – 1994 – 0,8500% - 0,6200%
Ainsa-Sobrarbe – 2011 – 0,7840% - 0,7600%
Bárcabo – 1994 – 0,5000% - 0,5800%
Bielsa – 1994 – 0,8000% - 0,9000%
Boltaña – 2013 – 0,8400% - 0,6800%
Broto – 1994 – 0,7000% - 0,6200%
Fanlo – 1994 – 0,8500% - 0,6500%
Fiscal – 2013 – 0,9400% - 0,6200%
Gistaín – 1994 – 0,5000% - 0,6500%
La Fueva – 2006 – 0,6500% - 0,8000%
Labuerda – 1994 – 0,7000% - 0,6000%
Laspuña – 1994 – 0,6000% - 0,8000%
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Palo – 2006 – 0,6000% - 0,6500%
Plan – 1994 – 0,6000% - 0,6500%
Puértolas – 2006 – 0,5000% - 0,8000%
El Pueyo de Araguás – 2008 – 0,7000% - 0,6000%
San Juan de Plan – 1994 – 0,6000% - 0,7500%
Tella-Sin – 1994 – 0,6000% - 0,3000%
Torla – 1994 – 0,4000% - 0,6500%

Al hilo de todo lo anteriormente comentado, el Gobierno
Central no tiene previsto acometer nuevas revisiones
catastrales en los municipios en los que, como Labuerda,
las ponencias datan de hace bastantes años. Para compensar
este hecho, sin embargo, se habilitan procedimientos
de regularización catastral, como el que ahora tiene en
marcha la Dirección General de Catastro, en el marco
del cuatrienio 2013-2016.
En el caso de Labuerda,
ello significa que durante el
ejercicio 2015, se llevarán a
cabo los trabajos necesarios
para incorporar al Catastro los
bienes inmuebles omitidos en
el mismo, o inscritos de forma
incorrecta o incompleta. Para
ello, y basándose como ya se
ha comentado, en la Ponencia
de Valores aprobada en el año
1993, y que entró en vigor
en 1994, se van a regularizar
todas las construcciones cuya
realidad no coincida con la que consta en el Catastro
Inmobiliario, cobrándose a los sujetos pasivos una
tasa de 60,00 € por cada inmueble regularizado. En el
caso de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, las
incorporaciones al padrón tendrán lugar en 2016, sin
perjuicio de que se puedan liquidar por el concepto de
IBI URBANA los ejercicios anteriores que no hubieren
prescrito. De la misma forma, al padrón del mismo
ejercicio 2016 se incorporarán las construcciones
existentes sobre suelo rústico (granjas, naves, etc.,), si
bien estas, según la información de que disponemos, no
serán objeto de liquidación con efectos retroactivos.
Siguiendo, y acabando ya con las alusiones al Catastro, en
fechas recientes se ha procedido a notificar por parte de
la Gerencia Territorial de Huesca, los valores catastrales
resultantes de la ponencia parcial de valores aprobada
en 2014, a todos aquellos propietarios de terrenos cuya
calificación urbanística se ha modificado en el municipio
de Labuerda como consecuencia de la aprobación del
Plan General de Ordenación Urbana. Los suelos urbanos
que son objeto de esta ponencia se incorporarán al padrón
de IBI URBANA del ejercicio 2015.

Como ya se ha comentado en anteriores colaboraciones,
el Plan Provincial de Cooperación 2014, de la Diputación
Provincial de Huesca, aprobó al Ayuntamiento de Labuerda
el proyecto denominado “I fase de acondicionamiento
parcial de la planta baja de Casa Torrén”, edificio que
como conocerán los lectores, fue adquirido por el
Ayuntamiento en enero de 2011. Dichas obras han sido
objeto de licitación mediante procedimiento de invitación
a tres empresas constructoras de nuestra Comarca,
habiendo sido adjudicadas finalmente a “Santiago Pueyo
Ferrer, S.L.”, por un importe de 45.400,00 €, IVA
incluido, teniendo como plazo para su ejecución hasta el
próximo 15 de Septiembre de 2015.
Por último, cabe reseñar que
está en trámites de producirse
el cambio de titularidad de la
autorización administrativa
de concesión de uso privativo
del dominio público forestal
para la ocupación temporal de
terrenos en el monte de utilidad
público nº 80 de Labuerda, esto
es, en el ámbito de la cantera
denominada
“Labuerda”,
una vez obtenido el informe
positivo del Ayuntamiento, y
la autorización por parte del
Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental. Cabe recordar que dicha autorización se
concedió en el año 2008 a Taller de Cantería Olnasa,
S.L. de la localidad de Uncastillo (Zaragoza), pasando
ahora a “Construcciones Santiago Pueyo Ferrer, S.L.”,
de la localidad de Ainsa, empresa que por otra parte ya
venía gestionando la cantera de forma efectiva desde
hace varios años, fruto de un acuerdo con la empresa
concesionaria mencionada anteriormente. La explotación
de esta cantera supone una apreciable fuente de ingresos
para el Ayuntamiento de Labuerda, pese al importante
descenso producido en la explotación de la misma, como
consecuencia de la crisis, cebada especialmente con el
campo de la construcción. Así, y a título informativo, los
ingresos obtenidos por el consistorio a lo largo de estos
últimos años, ascienden a las siguientes cantidades:
Año 2009 (extracciones referidas al año 2008): 18.125,94 €
Año 2010 (extracciones referidas al año 2009): 33.144,49 €
Año 2011 (extracciones referidas al año 2010): 12.004,44 €
Año 2012 (extracciones referidas al año 2011): 8.943,73 €
Año 2013 (extracciones referidas al año 2012): 12.244,73 €
Año 2014 (extracciones referidas al año 2013): 11.379,12 €
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VIEJOS MITOS QUE ESTÁN ENTRE NOSOTROS
ULISES EN LA TIERRA DE LOS CÍCLOPES
Ulises fue uno de los héroes más
famosos de la guerra de Troya.
Sin menoscabo de su valentía,
destacaba sobre todo por su
ingenio. Su idea de entrar en Troya
escondidos dentro del famoso
caballo, fue decisiva para vencer
al ejército troyano y poner fin a
tan larga guerra. Sin embargo,
mientras los guerreros que habían
escapado de la muerte regresaban
a sus casas, Ulises anduvo errante
durante muchos años, privado de
regresar a su amada Ítaca, al lado
de su esposa. El mar le zarandeó
de un lugar a otro y solo gracias
a su talento y a la ayuda de los
dioses consiguió un día, después
de muchos sufrimientos, regresar a
casa.
Uno de los lugares a los que fue
a parar durante su atormentado
regreso a casa, fue a la tierra de
los cíclopes. Arrastrada por fuertes
vientos, la nave de Ulises llegó a
una tierra montañosa cubierta de
pastos. Como desconocía la clase
de hombres que allí habitaban,
escondió la nave en la orilla y,
escogiendo a doce de sus mejores
hombres, desembarcó en busca de
víveres.
Una vez en tierra, divisaron a un
hombre monstruoso que apacentaba
sus rebaños. Era alto como una
montaña y tenía un solo ojo en
medio de la frente. Habían llegado
a la tierra de los cíclopes, la tribu de
los soberbios y enormes monstruos
de un solo ojo. Avanzaron los
hombres escondidos entre la
maleza, hasta hallar la cueva donde
habitaba el cíclope y, aprovechando
su ausencia, entraron en ella y se
saciaron con la comida que había
allí almacenada.
Estaban aún disfrutando del
festín cuando apareció el cíclope,

introdujo a su rebaño dentro de la
cueva y, levantando con sus brazos
una enorme piedra, tan grande que
ni cien hombres podrían moverla, la
colocó en la puerta. Al ver a Ulises y
a sus hombres les preguntó quienes
eran, a lo que Ulises respondió que
eran guerreros y que solicitaban su
hospitalidad.
“Eres estúpido, forastero” gritó
el cíclope, nosotros no damos
hospitalidad ni obedecemos a los
dioses. Y habiendo dicho esto,

agarró a dos hombre a la vez y
se los comió de un solo bocado.
Con su enorme vientre lleno, se
tumbó entre el rebaño y se quedó
dormido.
Incapaces de retirar la enorme roca
de la puerta, todos habrían sufrido
el mismo fin si Ulises no hubiera
urdido un plan. Esperaron a que el
cíclope saliera por la mañana con
su rebaño, para afilar entre todos
una enorme estaca, que escondieron
bajo el estiércol que cubría el suelo
de la cueva. Cuando el cíclope
regresó, agarró de nuevo a dos
hombres por los pies y se los comió
de un bocado. Entonces Ulises le
ofreció una copa del vino que había
llevado consigo en un pellejo de
cabra.
El cruel monstruo, que jamás había
catado el vino, bebió con avidez
y dijo: “Dame más y dime tu
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nombre para que pueda ofrecerte
la hospitalidad que me pides”
“Nadie es mi nombre”, respondió
Ulises dándole de beber más vino,
“Nadie me llaman mi madre y mi
padre y todos mis compañeros”
“¡A Nadie me lo comeré el último!”
gritó el cíclope “¡Esta será mi
forma de ofrecerte hospitalidad!”
y dicho esto, el vino le hizo perder
el sentido y cayó de espaldas al
suelo.
Rápidamente entre varios hombres
tomaron la aguda estaca y se la
clavaron en su único ojo. El cíclope
lanzó un horroroso gemido que
hizo retumbar la tierra, se arrancó
la estaca y se puso a llamar a sus
compañeros cíclopes.
“¿Qué te ocurre Polifemo?”
preguntaron los otros cíclopes
acercándose a la cueva.
¡“Nadie me ataca”! ¡“Nadie me
está matando”! gritó Polifemo, que
así se llamaba el monstruo.
“Pues si nadie te ataca, no grites más
y déjanos dormir”, respondieron
sus compañeros volviendo a sus
casas.
Gimiendo de dolor, el cíclope retiró
la piedra y se colocó en la puerta
para pillar a los hombres cuando
intentaran huir. Pero Ulises les dijo
a sus compañeros que se ataran al
vientre de las ovejas más gordas y
así, mientras el cíclope palpaba los
lomos, los hombres lograron salir
escondidos bajo los vientres.
Cuando se hallaron suficientemente
lejos, se desataron y corrieron hasta
su nave donde les esperaban sus
otros compañeros. En el momento
en que el cíclope se dio cuenta
del engaño, les arrojó una enorme
piedra, pero cayó al mar y tan
grande fue el oleaje que levantó,
que arrastró la nave mar adentro
alejándose para siempre de la tierra
de los cíclopes.
Rosa Pardina
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LIBROS DE SOBRARBE
“Sobrarbe. A tiempo
parcial”.
Fernando Biarge. Ediciones del
Mallo (el autor). Huesca, 2013 –
299 páginas
Como este libro de Fernando
Biarge empieza con el
índice, comenzaremos
haciendo refrencia a él.
Así, ya de entrada, nos
vamos enterando de
los temas que aborda
el autor, que son los
siguientes: Muro de
Bellos / Travesía de las
Fuentes de Escuaín /
Movimientos sísmicos
/ El pan / Clamosa
/ La Faja Tormosa
en Pineta / Árboles singulares /
Silves, en la altura / Ibones de
Millars, Leners, Luceros y Solana
/ Historias y sucedidos (con textos
intercalados y dedicados a Campol
– Puyuelo – Bestué y Ordesa) /
Informaciones y curiosidades (con
textos intercalados y dedicados a:
Morillo de Sampietro – Sobrepuerto
– Jánovas y Verruga) / La Faja de
la Pardina / Santa Justa / Hospital
de Bujaruelo / La senda del Canal
/ Arasanz / Despensa y conserva
/ Saravillo / Cuevas, cavernas y
foratos / Olsón / Miradores, una
idea / Libros Sobrarbe. Resumen.
“El pasado no es probablemente
como fue, sino como alguien
recuerda que fue, tal cual es capaz
de contarlo. La vida de un pueblo
es también literatura, algo que
habla de lo real y de lo sentido, de
lo vivido y lo quizás imaginado.
Todos nos resistimos a que nos
extirpen los recuerdos, porque son
el asidero de nuestra identidad...”
Comienzo prometedor, ya desde
la Presentación del tercero de los

libros sobre Sobrarbe.
Si repasamos la lista de temas,
del índice anotado, veremos que
Fernando aborda un panorama
amplio; no solo se centra en
algunos núcleos deshabitados;
también escribe sobre otros que aún
mantienen población
fija; recupera un
amplio anecdotario
y citas literarias y
etnográficas en las
“Informaciones,
curiosidades,
historias, sucedidos”,
ocupándose,
en
fomrtaos textuales
breves de Ordesa,
Sobrepuerto,
Jánovas Moriello, etc. No contento
con eso, nos habla –en capítulos
especiales- del pan, del mondongo
y de las surtidas despensas que
garantizaban alimentos para el
invierno...; así como de los sistemas
de conservación que permitían
consumir productos fuera de
temporada... Las fotografías en
color tienen un importante valor, no
solo por la calidad de las mismas;
también porque, en muchos casos,
ya no podríamos tomarlas hoy en
día, ya que los cambios producidos
con el paso de los años las hacen
inviables; en otros casos, porque
reflejan todavía usos y costumbres
que hoy han desaparecido o se han
modificado sustancialmente.
Nada nuevo sobre la capacidad de
escribir, desde el interior, desde
los sentimientos, de Fernando
Biarge. Quienes hayáis leído
sus dos libros anteriores sobre
la comarca: “Sobrarbe. Letra
menuda” y “Sobrarbe. Testigo
directo” (reseñados ambos en
anteriores números de nuestra
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revista), imagino que descubristeis
sobradamente la calidad y calidez
de su prosa y cómo no se limita
a describir piedras, pueblos o
naturaleza, sino que se implica en
lo que ve y vive y escribe desde
el compromiso y la sensibilidad.
Fernando es un “testigo directo”
de este tiempo refundacional de
la comarca. El fin de una época,
de un modo de vivir, de entender
la subsistencia, ha dado paso a la
despoblación, al abandono y, en
ocasiones, a un intento de volver
a tomar las riendas para seguir
existiendo, pero los inviernos son
duros y largos y los atractivos
urbanos –aunque muy disminuidos
por estos tiempos de crisis
permanentes- siguen ejerciendo su
imán y arrastrando y cobijando a
las personas.
Aunque no sabemos si lo ha
pretendido, Fernando Biarge, con
esta trilogía, ha levantado acta
del estado de una comarca, como
la nuestra, llena de contrastes y
de atractivos y con un enorme
bagaje de memoria. Fernando es
el cronista que nos recuerda que
algunas cosas no se deben olvidar.
Estos libros deberían estar en todas
las bibliotecas de la comarca, como
mínimo y también en las bibliotecas
personales o familiares o en las casa
de quienes sienten íntimamente
todos los latidos que Sobrarbe ha
emitido y emite todavía.
“A algunos pueblos de verdad,
los han dejado casi en cueros. Se
fue lo mejor, las personas, y con
ellas, la vida, las tradiciones...”,
nos recuerda Fernando Biarge,
fotógrafo y escritor de primer
nivel.
Mariano Coronas Cabrero
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Romance del

Se supone que tenemos ese
sentido común
para ver la diferencia,
mas eso no es muy común.
Pues del sentido común existe
mucha carencia.
¡El Sentido Común!
Bernardo Arzate

I
¿Qué es Sentido Común?
preguntamos hoy absortos,
tras siglos de utilizarlo
y de vivir en su embozo;
parece que nos hubiera
abandonado del todo,
y lo fuéramos buscando
“locos como una moto”.
Nuestros padres inculcaron
en cada mente infantil,
que el sentido común campa
hasta en gente sin percentil,
aunque parece no abundar
en quienes nos lideran,
tomando sus decisiones
sonrojantes a sabiendas.
Hoy en día anda escaso,
diríamos casi extinguido,
pues no es frecuente encontrar
su empleo muy difundido.
Sin embargo los “currantes”,
que nos sentimos “normales”,
actuamos de acuerdo pleno
con nuestras ideas vitales.
Los que no alardean nada
lo utilizan con ahínco,
saben que su uso prueba,
a largo plazo, buen tino.
“Normal” y “Sentido Común”
están en boca de todos,
pero en la cresta de la ola
brillan poco, son adornos.

Réquiem del
Sentido Común
II
El Sentido Común vivió
de consignas muy normales,
nunca actuó de altanero
ni prepotente “de baldes”.
Pareció un producto caro,
¡cuando abunda muchísimo!;
sólo hay que mirar la cara
de la gente en su camino.
La sensatez y “buen sentido”
se prodigan en el llano,
pero elevando la mira
todo parece “forano”.
Ocurre que para usarlo
hay que apearse del “borrico”,
y aceptar no manejarlo
como si fuese un abanico.
La sociedad actual
ha inventado consignas
pa´ poder justificar
lo que unl buen sentido afirma:
reprender al infractor,
no justificar la mentira,
desoír al instigador
y no emular al que “tira”.
Normas más “intencionadas”
han llevado a mentalizar:
que lo que no vale, vale;
y lo que vale, no vale ná.
Así las cosas del sentido
se pierden entre angosturas;
se diluyen por caminos
retorcidos en mixturas.
Y mientras, como tontos,
preguntándonos sin cesar,
nos miramos asombrados
en lugar de “guerrear”.

III
Estuvo siglos y siglos
y se va sin más, callado,
esperando que algún conocido
le haga el último trabajo:
devolver la sensatez
a esta grey de despistados,
que se han fiado de “jetas”
que los han vuelto muy “fatos”.
Cuando no son los mercados,
es la desestabilización;
polarización estéril,
total “escojonación”.
Perdió, como casi todos,
el deseo de vivir,
cuando los facinerosos
marcaron rumbo a seguir.
Y aquí estamos leyendo,
como familiar cercano,
la esquela del camarada
que abandonó el orbe humano.
Padres: Verdad y Confianza;
Esposa fiel: Discreción;
Deudo: Responsabilidad;
ruegan por él una oración.
Funeral poco concurrido
es el que se celebró;
su escuálida comitiva
apenas sí se apreció.
Sollozos entre el gentío
denotaban la tristeza
por la pérdida irreparable
de su figura señera.
El Sentido Común deja
abandonado el Edén;
por los siglos de los siglos:
“requiescat in pace, amén”.
J. Jesús Castiella Hernández
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Correos electrónicos
recibidos
.. ¡Qué buena manera de comenzar
el último domingo de agosto!, con
la lectura del último número de
El Gurrión, que me ha enviado mi
amigo Mariano Coronas Cabrero.
También está disponible en PDF en
su web http://www.elgurrion.com/
Me ha gustado mucho el “abecedario”
que le han dedicado
sus familiares por su
jubilación. Este año
tu septiembre va a ser
más relajado. ¡Gracias
Mariano!
(Pilar
Torres. Córdoba, 31
de agosto de 2014)
.. Amigo Mariano, he visto el
artículo de San Victorián. Ha sido
un acierto publicarlo junto con el
de Jesús Cardiel; él sí que está bien
documentado.
Aprovecho para felicitar de nuevo
por artículos como el de Florentín.
Son historias singulares, que de
pequeño yo había oído en boca de
mis padres y que ahora se hacen más
ciertas. Añadir, según tradición oral
transmitida, que el tal Florentín, no
era muy simpático, tal vez hasta muy
serio y a veces, mal carado, pero muy
servicial y buena persona. Gracias

de nuevo.
(Celso Puyuelo. Torrolisa, 1 de
septiembre de 2014)
.. Acaba de llegar el correo. Y hoy con
dos regalos de dos amigos a los que
quiero y admiro. Gracias Mariano
Coronas Cabrero y Patxi Zubizarreta.
(Isabel
Sánchez.
Salamanca)
.. Hola Mariano,
soy un vecino de
Escanilla que vivo
en Zaragoza y me
gustaría suscribirme
a la revista. Me gustaría que me
dijeras qué pasos he de seguir.
Gracias anticipadas por todo y
felicidades por el extraordinario
trabajo que hacéis. Un saludo de
Francisco Javier Anoro. (26 de
septiembre de 2014)
.. Me llegaron juntos dos Gurriones
y otros regalitos maravillosos
desde Labuerda!!! Cuando se están
acabando las vacaciones, aún puedo
disfrutar unos días con su lectura
pausada. Me encantan los extras,
suscribo totalmente el Abecedario
dedicado a Mariano Coronas, en la
letra V añadiría Viajante del fomento
lector y escritor y a la M le añadiría
que ha sido el creador de las Maletas
Viajeras que tanto juego nos dan y
han dado a la largo de estos años, a
las bibliotecas escolares a lo largo y
ancho del país. Gracias MAESTRO
(Rosa Piquín, Oviedo, 25 de agosto
de 2014)
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RENOVACIÓN DE
LA SUSCRIPCIÓN
A LA REVISTA
(para quienes todavía no
habéis renovado)
Con la salida del número
correspondiente al mes de
agosto, es tiempo de renovar
la suscripción a la revista EL
GURRIÓN. Si tienes tu cuenta
domiciliada, no debes preocuparte
porque ya te llegará el recibo
a través de la entidad bancaria
correspondiente.
Si deseas domiciliar el pago,
debes enviarnos los 20 dígitos de
tu número de cuenta a la dirección
de siempre:
Revista EL GURRIÓN.
Edificio Casa-Escuela
22360 Labuerda.
Si has cambiado de entidad
bancaria, no te olvides de
comunicárnoslo. Si prefieres otras
maneras de abonar la suscripción,
puedes utilizarlas sin problemas:
giro postal, cheque, pago directo a
responsables de la revista, ingreso
en la cuenta de Ibercaja:
2085 – 2103 – 24 – 0100582502.
A pesar del entorno económico
en el que estamos inmersos,
mantenemos las mismas cuotas
que los últimos años:
- 15 euros: suscripción normal.
- 20 euros: suscripción de apoyo
y envíos al extranjero.
Te rogamos, como siempre,
que seas lo más rápido posible,
si sigues interesado en leer y
coleccionar trimestralmente la
revista, porque es conveniente
conocer el número aproximado
de suscriptores y suscriptoras con
las que contamos para ajustar las
previsiones de la publicación.
Esperamos seguir contando con
tu confianza y te invitamos, una
vez más, a participar escribiendo
en estas páginas.

GALERÍA DE
LECTORAS Y LECTORES
“En la salida de Longyearbyen, en la isla de Svalbard, Noruega, hay una señal de tráfico
haciendo obligatorio llevar armas para protegerse contra osos polares. Nosotros estuvimos
armados con El Gurrión. Ningún oso nos atacó. Longyearbyen está en 78º 13’ N. Con excepción
del escribano nival no hay paseriformes. ¿El nuestro, probablemente, fue “el gurrión” más
norteño, hasta ahora? Un saludo fresco”, Sancho Vanherck. Además, Ángel Santos nos
manda la foto que se ha hecho, en el festival de cine de San Sebastián, delante del Kursaal;
Victoria Trigo fotografió a este grupo de personas en la plaza de Bestué, leyendo la revista

(entre ellos, nuestro amigo, colaborador y suscriptor: Saturnino Puértolas) y, finalmente, Pilar
Torres, nos envía foto con la revista, sentada cómodamente en hamaca, desde Córdoba. Gracias
a todos y todas, una vez más.

