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EDITORIAL

ACHICAR AGUA…

E

n pleno otoño, cuando una paleta cromática de
excelso pintor, baña nuestro paisaje rural de espectaculares colores, vamos dando vida a un
nuevo Zimbeler.
Dejando a un lado los colores de idílico otoñal, bajemos al frío de las estadísticas: uno de cada 5 municipios de Aragón tiene un riesgo muy alto de extinción.
Rotundas las cifras. Poco margen para interpretaciones. Nuestros pueblos cual barcos a punto de hundirse, se enfrentan a fuerzas devastadoras como la despoblación, uno de los grandes males del Aragón rural,
un mal que aboca hacia el olvido a una gran parte del
territorio. Para revertir esta situación triste y endémica,
será necesario el abierto cambio de mentalidad política y la fuerte decisión de los afectados de que esto
cambie.
Pero hablemos en positivo. Si el mejor potencial activo
de cada pueblo es el factor humano, indudablemente
con otros factores de apoyo, no dejemos que nuestro pueblo languidezca. Ahí están achicando agua…
los emprendedores, muchas veces a contracorriente
para seguir con sus proyectos. El Ayuntamiento gestionando los recursos a su alcance. Una revista que
pretende ser la voz de sus paisanos y de aquellos que
lo deseen. Una Asociación Cultural con programas y
actividades, a veces con respuesta tibia… Zimbeler y
A.CU.CA, con pocos recursos humanos y económicos

pero con el compromiso de seguir adelante, esperando, eso sí, el apoyo y empatía en lo que entendemos
debe ser un proyecto colectivo y en el que debemos
conjurarnos para seguir trabajando por Castillazuelo.
Una forma de ahuyentar y revertir las estadísticas, creyendo y creando las ventajas y calidad de vida que
nuestro pueblo ofrece.
Estimados lectores, un feliz año 2019, con salud y entusiasmo…, izando velas para seguir navegando por horizontes de futuro, cultura, bienestar…

Ro Zimbeler de Castillazuelo
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SALUDO

E

s curioso cómo llegamos a Castillazuelo, sin familiares a los que visitar o amigos de la familia.
En cualquier caso, fueron mis padres los que
decidieron buscar un pueblo donde veranear, en un
ambiente diametralmente opuesto a una gran ciudad,
la necesidad de ofrecernos otro ambiente y al tiempo
poder descansar, eso, y que no estuviera muy lejos
fueron los condicionantes.
Casualmente, un compañero de trabajo de la SEAT,
Máximo, el hijo de la Sra. Paquita, que vivía en la casa
que ahora es de Toño el herrero, le recomendó su pueblo a mi padre, y tras una visita rápida mis padres alquilaron una casa para el siguiente verano, la casa ya no
existe y en su lugar se alza el Centro de Interpretación.
Casualidades de la vida, en Castillazuelo, también coincidieron con otro compañero de la SEAT y gran amigo,
Tomás y Anita, con los que establecieron una relación
de amistad, complicidad y respeto increíble.
Rosa tenía 12 años, yo 8 y Marcos, 6, la casa no estaba preparada y no teníamos comodidades, dormíamos en colchoneta en el suelo y mi madre desplegó
todo su ingenio doméstico de supervivencia y finalmente resultó toda una aventura.
Descubrir los tramos del Vero dónde bañarse, hacer
excursiones por la zona, entrar en el Castillo cual intrépidos exploradores, pertrechados con todo el equipo,
léase cantimplora, bocata y una larga vara con la que mi
padre comprobaba la consistencia del suelo, o sorprendernos viendo como las ovejas volvían solas cada una a
su casa. En la casa de al lado vivía Consuelo y estaban
sus sobrinas pasando el verano, así que éramos una colla, no hacía falta nada más, niños, libertad y aventura,
como dice Vicente, un parque temático para los niños.
Dos años después, mis padres compraron la casa de
la carretera y nos integramos en un nuevo barrio y en
un nuevo terreno de aventuras.
El Sr. Silvestre, hacía cobanos bajo la atenta mirada de
su hermana Crescencia, pendiente de lo que necesitase, por la tarde la Sra. María nos contaba historias, el Sr.
Antonio, el Herrero ponía la banda sonora marcando con
un pequeño martillo sobre el hierro el punto donde tenía que picar Toño con un mallo, un repiqueteo agudo y
después un golpe más grave. Ramón de Puzo subía a la
granja a “recordar a los tocinos”, y no recuerdo muy bien
si era él quien me avisaba o yo que me sumaba para ver
los tocinos pequeños, pero con él visitaba a las tocinas
de cría o a los cerdos de engorde, siempre detrás de
él porque era muy alto y hacía de escudo, mientras soportaba todas mis preguntas. El señor Joaquín subía de
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la huerta y se paraba a hablar, una vez me trajo huevos
de culebra, yo estaba emocionadísima y quería criarlos,
pero no os podéis imaginar la mirada de mi madre. Finalmente me aconsejaron dejarlos en un sitio fresco y
oscuro. Nunca tuvieron opción de prosperar. Calistro
venía a dar de comer a las gallinas y en la puerta nos
juntábamos entre bromas y chascarrillos, mientras mi
madre le decía “un día te atropellarán una gallina”, y él
gesticulaba con ostentación llevándose las manos a la
cabeza mientras los coches, al verlo, frenaban.
La acequia, que tenía una losa para lavar la ropa y un
rústico puente para bajar por una senda hasta el café,
bordeando los invernaderos de flores, llenos de gladiolos y rosas de tallo largo, y los paseos al molino a buscar
el pan, por la carretera bordeada de moreras y zarzamoras, ir a bañarnos al Azud, o al gorgo Martínez donde
Jorge y Vicente me tenían machacada a aguadillas, ante
la atenta mirada de mi madre, mientras yo recuperaba el
resuello y aprendía a nadar a toda velocidad.
He pasado mi adolescencia y mi juventud en Castillazuelo, recuerdo trabajar para las fiestas y también en la
primera versión del Castiazuelo charra, la excursión a
Alquézar con el padre de Griselda, organizar las chocolatadas en casa de Angelina y de Sagrario, las cucañas
con Juanjo, las cenas en verano y miles de recuerdos y
de personas que me vinculan a este pueblo.
Con el tiempo en Casa Naya me casé y aquí vienen
nuestras hijas, y en la carretera mis primos, mis sobrinos y sobrinas, igual que hicimos nosotros, con toda
la emoción de poder disfrutar de una libertad de movimiento y una tranquilidad imposible en otros sitios.
Y la historia se repite, con el paisaje un poco cambiado, pero con la misma intensidad.

Ro Zimbeler de Castillazuelo

Raquel Martínez Montón
rquelm@iesmollet.net

GALERIA DE EVENTOS

DE ZIMBELER A ZIMBELER
Venturosa sección…siempre de fiesta en fiesta: empieza con S. Salvador y termina con S. Antón
(o viceversa).

R

a fiesta del verano muy concurrida y con PREGÓN, como manda la tradición. Este año unas
jovencísimas pregoneras: Martina, Sara L.,
Elena, Sara D., Lucía, que lo hicieron fenomenal. Los
balcones y ventanas engalanados temáticamente
por calles, charanga, cena callejera, ronda, jotas,
bailes, concursos, disco móvil hasta la mañanada…
en fin que no faltó de casi nada.

Ro Zimbeler de Castillazuelo
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GALERIA DE EVENTOS

Ya en otoño una charla nos reunió para recordarnos
como cuidarnos en esta estación y afrontar el paso
del verano al invierno con optimismo y salud. La hizo
muy amena Cristina Martinez de Afammer Altoaragón.
La Asociación Cultural comenzó con la celebración en
honor a Santa Lucía con un espléndido concierto por
la Agrupación Coral “Voces Unidas”. Y con el sentido
del oído bien afinado, a despertar el del gusto, alrededor de la hoguera, degustando viandas de la tierra y
buen vino.
Un taller de adornos navideños de la mano de Loli Reyes y buena chocolatada, endulzó la tarde del 22 de
diciembre, para sacar el amargor de que la suerte no
llamara en nuestro pueblo con el número jugado en la
lotería que A.CU.CA por primera vez sacó para probar
fortuna. Otro año será.
¡Hasta S. Salvador!... ¡pero no sin antes desearles un
venturoso año 2019!
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CULTURA: O fuego

O FUEGO: RITUALS Y SIMBOLISMO (II)
FUEGOS TEOFANICOS
¡O flama d’amor biba,
Que con tobera fieres
D’a mía alma en o más fundo zentro!1
San Chuan d’a Cruz. Flama d’amor biba

T

anto en a Biblia como en o Talmud, o fuego aparixe como
elemento zentral teofanico, se rebiste de fantasias de destruzión, biolenzia y benganza, produze tormentos sin fin y,
antimás, desgrazia eterna; pero, de bez, fa tamién a combustión
espritugal d’o pecau y d’a impureza. O fuego, por consiguién, purifica y sacraliza. En barios pasaches biblicos, Yavé s’amuestra á
o suyo pueblo en forma de fuego, por exemplo en o monte Sinaí
(Ecsodo, 19:18), y lugo como guía de noches, á ra salida d’Echipto (Ecsodo, 13:21-22). Pero ro poder d’o fuego como fuerza positiba y como potenzia destrutora aparixe prou claro en Reyes, 18:24,
y en Deuteronomio, 4:24 y 32:22. Chesucristo compara a suya
dotrina á o fuego, porque como iste ilumina os espritos y enziende
os corazons (Lucas, 12:49). Y en Lucas, 31:23, beyemos tamién
como ro fuego amanixe como fuerza purificadera.
Por consiguién, a importanzia d’a lumbre en relazión con a deidá y a primichenia materia esistén ye tan estreita que lleba á una
contina alusión biblica. Lo trobamos ya en o capetulo 1 d’o Chenesis, do ye tratau como un don chenerador de bida y luz:

«En primeras Dios creyó ro sol, os zielos y a tierra, y a tierra estaba toda á l’archa y bueda, y as tiñeblas estaban
sobre a faz de l’abismo, y o esprito de Dios se mobeba sobre a faz d’as auguas. Y dizió Dios: siga ra luz, y a luz se
fizo. Y beyó Dios que a luz yera buena. Y sapartó Dios a luz d’as tiñeblas. Y clamó Dios á ra luz, día, y á ras tiñeblas,
noite. Y fue a tarde y a mañana, un día d’o primer día (…). Dizió lugo Dios: aiga lumbreras en a espansión d’os zielos
pa sapartar o día d’a noite, y sirban de siñals pa ras estazions y pa os días y os años. Y sigan por lumbrera ra espansión d’os zielos, pa alumbrar á ra tierra, y fue asinas. Y fizo Dios as dos grandes lumbreras: a lumbrera mayor, pa que
siñoriase en o día, y a lumbrera menor, pa que siñoriase en a noite, y fizo tamién as estrelas, y las metió en espansión
sobre a tierra, y pa que siñoriasen en o día y en a noite, y pa sapartar a luz d’as tiñeblas. Y beyó Dios que yera bueno.
Y fue ra tarde y a mañana d’o cuarteno día…».

Tamién en o Sefer Yesirath (Libro d’a Creazión)2 se nos diz que «os zielos se fizon d’o fuego» (III, 3).

NOTAS:
1- ¡O llama de amor viva, / que tiernamente hieres / de mi alma en el más profundo centro!
2- Primer libro d’a Cabala. Trata o tema d’o esoterismo chudío.

Ro Zimbeler de Castillazuelo
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CULTURA: O fuego

Á l’ombre Dios dezide creyar-lo á partir de tierra y augua. Ixo diz o
cronista d’o Chenesis. Pero el, prou que sí, no estaba allí; d’aber estau,
ese puesto comprebar que tamíén lo feba de fuego (d’a materia primichenia) y d’aire (o cuarto elemento; no olbidemos que a propia augua
ye un compuesto de gases). L’ombre, por consiguién, partezipa d’os
cuatro elementos d’os que nos fabla Empedocles, sin denguna duda.
En o cristianismo, a fegura binculada á ra analochía solar y á o poder
d’iluminazión por eszelenzia ye o Esprito Santo. Recordemos, d’os Feitos d’os Apóstols, a benida d’aquel y as luengas de fuego relazionadas
con els y a luz dibina. De feito, ro Esprito Santo ye metaforicamén clamau “guía d’o reino d’a luz”3.
Tamién Dios emplega o fuego como simbolo d’autoridá dende en primeras. En fer o pecau orichinal, o querubín Uriel, zaga ra espulsión d’Adán y Eba, se queda en as puertas d’o Edén con a espada flamián, á ra tisba de
que denguno d’os umanos no azeda ta l’árbol d’a bida (Chenesis, 3:24).
Y siguindo con a Biblia, conoziu ye igualmén o capetulo d’a barza ardién de Moisés (Ecsodo, 3), do l’ánchel
de Yabé se l’amanexió en forma de fuego, en meyo d’una barza que no remataba nunca de sucarrar-se. Pero
tampoco ro fuego d’os mandamientos d’as tablas d’a Lai4 (Deuteronomio, 9:10)) y o de l’alianza no remata nunca
d’amortar-se: «Y yo seré pa ella, diz Yabé (á Cherusalén), muro de fuego á redol» (Zacarías, 2:9). «Lleba en a
suya mano dreita ra Lai de fuego» (Deuteronomio, 33:2). Iste ye o fuego d’o Sinaí pa rebelazión á Moisés d’os
Mandamientos. En a primera sobida de Moisés «tot o Sinaí fumiaba, pos abeba deszendiu Yabé en meyo d’o
fuego, y puyaba o fumo como ro fumo d’un forno, y tot o pueblo tremolaba» (Ecsodo, 19:18). A salida d’Echipto
yera estada o prenzipio d’a responsabilidá por a manumisión. A flamarada guiará á os liberaus mientras os cuarenta años de trachín.
O ninón Moisés ye chusmeso á ra preba de tener que dezidir entre a corona y o fuego. Un ánchel guió ro suyo
brazo dica ras brasas. Á o fuego d’a boca, organo parlán, le responden as flamas d’a montaña de fuego y o d’o
matical ardendo. En a zaguera etapa, Moisés amagará ra cara zaga un linzuelo; pero conserbará ra irradiazión
que permitió á Miguel Ánchel representar á un Moisés con rayos de sol (u cuernos de buco, pa otros). O pueblo
está espantau por o fuego y unicamén Moisés amanará ra tuca5.
Tampoco no podemos olbidar-nos aquí d’a dijenda d’Abraham do Dios le manda sacrificar á o zagal d’el:
«Toma á Isaac, tu amau fillo unico, marcha enta ra tierra de Moria y ofreze-lo como un sacrificio que debe cremar-se de raso en a montaña que yo t’endicaré»6. Tamién á Abraham Dios le rebela que ba á acotolar Sodoma y
Gomorra por medio de fuego y zufre: «Antonzes Chobá fizo pleber sobre Sodoma y sobre Gomorra zufre y fuego
dende os zielos» (Chenesis, 19:24). Claro simbolismo en os dos casos d’a chera como elemento purificador.

NOTAS:
3- En a cosmogonía solar, beyemos como ro Sol (u o fillo d’el) fertiliza, como si se tratase d’o Esprito Santo, á una choben
en as temporas solstizials d’o ibierno.
4- Os diez mandamientos están escritos en letras de fuego, y con isto s’espresa o imperatibo categorico d’o mandamiento,
pero tamién á fraxilidá d’o consenso entre a coleutibidá y o lechislador.
5- ‘Alcanzará la cima’.
6- Aquí o sacrifizio ye mandau fer por Dios en una montaña; pero, por un regular, os chudíos gosaban fer os suyos sacrifizios umanos –que yeran asabelo frecuens– en as bals. Bien conozida ye a fondonada de Gehena –de l’ebreyo gê-hinnom «bal d’Hennom»–, zerqueta de Cherusalén, do ros israelitas sacrificaban á os suyos fillos. A parola pasó lugo á
desinnar o infierno en o luengache biblico. Curiosamén, iste puesto, tiempos y tiempos dimpués, paso á ser un bertedero
do se cremaban carnuzes y basuras. ¡No somos cosa!
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CULTURA: O fuego

Tamién hai un fuego que pasa por meyo d’as bitimas. S’amuestra ya en o Chenesis, 15:9-20, y representa una
liturchia asabelo antigua d’o sacrifizio, d’una alianza contrautual entre Abraham y Dios: «Puesto ya o sol, fue presa
de gran terror, y en una boira asabelo preta, amanexió un fogariler fumiando y un fuego flamián, que pasó por entre
meyo d’as bitimas (una baca, una craba y un mardano de tres años). En aquel día fizo Yavé pauto con Abraham».
Y mesmo tenemos un profeta d’o fuego: Eliyas, qui estará uniu á iste flamicheyo elemento á l’arreyo d’a suya
bida, emplegando-lo no solo que pa amuestrar o poder de Dios, sino mesmo como esfensa presonal7.
Cada fuego tiene una simbolochía, agún en una mesma cultura. En o caso de o cristianismo, por exemplo,
mientras que a ritolochía nabideña ba uniu á ras luminarias que guían o camino dica ra luz, en a Semana Santa
s’eszenifica tot o contrario: a escureldá d’as Tiñeblas8. A luz ye tamién de gran importanzia en a tradizión franziscana, y en particular en o relumbre d’a esperenzia mistica (pensemos en o fuego d’a purificazión y en as
alegorías d’a noite, fosquera y tiñeblas de San Chuan d’a Cruz, que contrasta con a luz y as flamas). Iste mistico, en a suya Flama d’amor biba, nos fabla d’a inefable unión de l’alma con Dios. Flama penetrán, motibadera,
ocsimoronica; flama suau, ragalada, blanda, eterna. Pero l’alegoría d’o fuego amoroso, prou que sí, la podemos
trobar en todas as culturas y relichions. O Chenesis, a Cabala y o Sufismo nos fablan de contino d’ista unión. En
o Cantar d’os Cantars leyemos: «Sadetas de fuego son as tuyas sadetas. Flamas dibinas son as tuyas flamas.
Auguas inmensas no podrán amortar l’amor, ni osar os ríos afogar-lo». Fuego que resplandeze y da calor, fuego que con a suya
luz lumina os más fundos sinificaus que l’ombre puede amanar,
pero no dizir. Esplorando ista inefable unión mistica, s’adentrará
San Chuan d’a Cruz en una fosquera inconszién ta ra que razionalmén no llegará, pero do trobará o fuego que brila y lumina, o
fuego primordial y traszendén. Enerchía espritual, superior, tranformadera y purificadera que intuyón os antiguos chinos y echipzios, Eraclito y Empedocles, os puranas indios, os alquimistas,
Parazelso, ros que entre nusotros blincan as fogueras de San
Chuan e, implizitamén, os que luminan l’árbol de Nabidá y bendizen a tronca. Tot iste eterochenio conchunto de rituals biene
entalpiu por entreconesions de sinificaus y condensazions metaforico-metonimicas anzestrals. Porque o fuego ye teolochía, mistizismo, teofanía.
Chesús de Mostolay

NOTAS:
7- Conoxida ye a eszena en a que Eliyas reta á os cuatrozientos zincuenta profetas de Baal á una preba de fuego en o Monte Carmelo; en ella o fuego dibino no solo consumirá que o suyo sacrifició, sino mesmo á os propios falsos profetas («O
Dios que respondiere con o fuego (diz nimbiando-lo contra os dos toros ficaus en l’altar improbisau de madera), ixe siga
Dios» (Reyes, 18:24)); igual como fa con os soldaus que, tiempo dimpués, por orden de o rey Acab, ban á prender-lo.
Recordemos tamién que iste profeta puyará ta o zielo en un carro de fuego elebau en meyo de un torbellino, dimpués de
cruzar o río Chordán con o suyo amigo Eliseyo.
8- Istas se representan en a tarde d’o Biernesantos con l’amorte d’as luzes, recordando a fosquera que reinó en o mundo
zaga ra muerte de Cristo. Por bels puestos d’a cheografía nazional, encara se continan amortando as luzes o Sabado
Santo, y amán d’a lonxeta u d’a portalada d’a ilesia se fa ra “foguera pascual”. Con as suyas flamas bendezidas, l’ofizián
enzenderá o “zirio pascual”, que lugo arderá en l’altar en todas as zeremonias, dica Pentecostés. Tamién os fidels gosan
asistir á iste auto de “bendizión d’o fuego nuebo”, y prenden en el as beletas que lugo portiaran en a suya prozesión á
trabiés d’a oscurelda d’o templo. En rematar, las alzarán en casa pa enzender-las en caso de tronadas, buscando asinas
espantar os rayos. (‘Imagen y símbolo en el personaje ritual del Judas. El fuego. Mitos, ritos y realidades. Demetrio E.
Brisset. Anthropos, Granada, 1997, p. 301).

Ro Zimbeler de Castillazuelo
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CULTURA: Diario de un viaje

DIARIO DE VIAJE A
UN LUGAR DE LA MANCHA
DÍA 8-IV-18.
Cuenca es el reducto de La Mancha que no conocemos. Así que en un viaje cultural organizado, partimos
en una primavera que parece perdida y que no encontramos por esas tierras. Todo el viaje nos acompaña un cielo ceñudo, plomizo y amenazador que no
puede socavar el buen ánimo, incapaz de amilanarlo
ante un pronóstico climatológico adverso. Llegamos
a Cuenca a primera hora de la tarde. Justo, asignada
habitación y abrir maletas, salimos con Gerardo a descubrir la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Paseo
a orillas del río Huécar y admirar las casas colgadas.
Nos adentramos por el casco antiguo que conserva
su estructura medieval. Sí, tiene encanto a esta hora
del atardecer.

DÍA 9-IV-18.
Mañana libre. La Ciudad Encantada está embarrada y
permanece cerrada. Decidimos ir a la Oficina de Turismo. Cogemos entradas para los Túneles de Alfonso
VIII. Es uno de los muchos refugios antiaéreos de la
Guerra Civil acondicionados de unas viviendas cueva.
Visita guiada donde se cuenta la finalidad del túnel, la
construcción de esas casas hacia abajo (rascainfiernos, en vez de rascacielos) debido a la orografía del
terreno en el que se asienta la ciudad. Nos encontramos con un grupito del viaje.
Llegamos a la Plaza Mayor, espaciosa, donde se encuentra el Ayuntamiento y la Catedral. Espectacular
su fachada inconclusa, neogótica. En 1910, se preten-

de reproducir la original. La mandó construir Alfonso
VIII de Castilla en 1177 (conquistador de Cuenca) y su
nombre envuelve la historia de la ciudad (hasta nuestro hotel). El interior es de grandes dimensiones. Seguimos las explicaciones numeradas por audio-guía.
Muy cómodo. Mucha información y cada cual a su ritmo. Aún queda tiempo para la comida y vamos con
Marga rápidos por callejuelas escalonadas bajando
hacia el río Júcar, ermita, pequeños jardincitos, buenas panorámicas…fotos…
Por la tarde, visita guiada. 11 Km. para subir a lo más
alto de Cuenca donde se asentaba el antiguo castillo.
Desde aquí, sorprendente paisaje. Empieza a llover,
granizar…algún copo de nieve despistado…. El tiempo da una tregua. El guía, simpático, humorista a tope,
distendido y serio en su oficio, salva la tarde destemplada..., todos riendo sin parar recorremos el casco
antiguo, llegamos a la pasarela, donde se erguía el
puente de piedra de S. Pablo, ay, demolido en 1895.
Admirar las casas colgadas…fotos de rigor. Plaza Mayor, Ayuntamiento. Algunos alargamos el paseo y visitamos varios conventos.

DÍA 10-IV-18.
Un paseo por la Historia: monasterio de Uclés. Conocido como el Escorial de La Mancha, s. XVI al noroeste de la provincia. Imponente su silueta con aires de
castillo. Perteneció a la Orden de Santiago. Cogimos
audio-guía y recorrimos esta joya arquitectónica y artística de planta cuadrada con majestuoso claustro
de dos alturas, impresiona cada uno de sus detalles.
La zona oriental es plateresca y la occidental herreriana con una portada espectacular churrigueresca.
Impresionante escalera bajo una cúpula…, la sacristía
plateresca, un riquísimo artesonado en el refectorio, el
patio interior de gran amplitud con bello brocal barroco del aljibe en el centro. La iglesia herreriana.
Comida en Tarancón. Por la ventanilla observo en laderas de campos, una explosión floral de almendros
aguantando estoicamente el agua, el frío y el viento.
Llegada a buena hora al hotel. Cogimos paraguas,
paseamos por la ciudad baja y aprovechamos para
degustar tapitas manchegas.
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El retablo tallado en piedra. Catalogado Monumento
Nacional. Después de tanto arte, con frío y lluvia, hacia Cuenca. Por el camino paisajes blancos y desde la
terraza superior del hotel, el casco antiguo iluminado,
precioso bajo la nieve.

DÍA 12-IV-18.

San Clemente.

DÍA 11-IV-18.
Antes de desayunar subo a la terraza cubierta, 7º piso.
Anoche nevó e inmortalizo la ciudad casi bajo la nieve.
Fresca la mañana. Partimos a S. Clemente al suroeste
de la provincia, declarada Conjunto Histórico-Artístico
en 1980. Por el camino vemos nieve por las sierras pero
no nevar. Me compro guantes. Buena guía local. Plaza
Mayor con la antigua Casa Consistorial renacentista y la
Iglesia parroquial, declaradas Bien de Interés Cultural en
1992. El templo, s. XVI, con estilos, renacentista, gótico
y barroco, alberga una joya, la Cruz de alabastro, pieza
única de estilo gótico con talla románica de la Virgen.
Visitamos la imponente Torre Vieja, s. XV. Y aquí vemos
el Museo Etnográfico de Labranza. ¡Muchos aperos
conocidos! En la parte superior se disfruta de unas espectaculares vistas. Por sus calles empedradas vamos
a ver el Ayuntamiento, Puerta de la Inquisición, casas
señoriales, conventos, un museo de belenes muy interesante, de todas las regiones de España... también de
países de Europa. Curioso.
Después de reponer fuerzas, hacia Alarcón, a 831m. de
altitud en un cerrado meandro del río Júcar. Conquista
Alfonso VIII en 1184 esta fortaleza islámica, convirtiéndola en baluarte defensivo. Entramos por dos puertas.
En lo alto el antiguo castillo, hoy Parador Nacional. Declarada Conjunto Histórico-Artístico. El guía local, muy
competente, nos lleva al Ayuntamiento, al palacio de
los Castañeda, a tres iglesias: S. Juan Bautista en la
que en 1994, el pintor Jesús Mateo inició el proyecto de pintar todo su interior (1500 m2). Sencillamente
espectacular. Protegida por la UNESCO, esta obra de
arte contemporáneo, es declarada de Interés Artístico
Mundial. Merece la pena mirar en la Web. Stm. Trinidad,
la más antigua, s. XIII, Declarada B. I. C. La portada
principal plateresca. Me gustó su belleza serena. La
de Sta. María cumple la función de parroquia. De estilo plateresco, s. XVI, bóveda de tracería estilo gótico.

Hacia El Toboso, Toledo. Cielo encapotado, 4º, no llueve, algún claro. Campos y sierras nevados. Vamos dejando atrás la Serranía de Cuenca…en el paisaje algún
cambio…viñedos, bodegas… ¡Ah, la ancha y vasta
Castilla... de horizontes lejanos, cielo pesado y plomizo aplastando al viajero insignificante y pequeño ante
tanta magnitud…se ofrece rotunda, sobria, recia, dura,
extrema y vulnerable a la vez…!

Llegamos a El Toboso, aquí todo recuerda a Dulcinea…y claro visitamos su Museo–Casa. Admiramos
varios conventos, Clarisas, Trinitarios, Agustinos, verdaderas joyas arquitectónicas. Curiosos los pozos, aljibes, abrevaderos, que hasta no hace mucho, cumplieron su importante función. Y como no podía ser de otra
forma, visitamos el Museo Cervantino: numerosas ediciones de El Quijote en más de 70 lenguas diferentes…
la primera edición en euskera, una en caracteres celtas
procedente de Irlanda, varias muestras manuscritas…
firmas de personajes de la política internacional…espacio con pinturas de tema cervantino…, todo recuerda a Cervantes y su Quijote. ¡Fantástico! (¿Se puede
empezar mejor a contar una historia?: En un lugar de
La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme…)
Comer en Restaurante Dulcinea, ¡como no!
Mota del Cuervo (6.033 hab.). Conocida como el balcón de La Mancha. La guía local, dicharachera y simpática, nos cuenta tradiciones, costumbres, leyendas…El Museo de la Alfarería, alberga en dos pisos,
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una colección de piezas de alfarería tradicional, cuya
singularidad es que ha sido tarea exclusivamente femenina, ¡duro trabajo según se ve y se imagina! Y
por fin… a los molinos. Explicaciones de su función.
Desde el piso de arriba, al mirar por una ventanita la
llanura manchega y los molinos… es fácil imaginar al
Caballero de la Triste Figura arremeter contra sus aspas cual si fueran gigantes…
Terminamos en La Tercia, s. XVI, de grandes dimensiones, cuya función era almacenar trigo de los diezmos que se cobraba a los campesinos. Declarado
B.I.C. Construcción de mampostería con sillares en
las esquinas y cubierta a cuatro aguas, alfiz isabelino.
Escudo real bastante deteriorado, es el de Fernando
el Católico, ya viudo de Isabel.
Llegada hotel, apuntes, cena; como cada noche, tomar algo con algunos compañeros, despedirnos tras
las cristaleras de la ciudad iluminada, llueve y no encuentro quién me acompañe…

DÍA 13-IV-18.
¡Hacia casa! El chófer tiene la feliz idea de volver por
otra ruta: Cuenca, Guadalajara, Teruel, Zaragoza,
Huesca. Fascinante camino nevado… disfruto haciendo fotos tras la ventanilla. Pasamos del Júcar y

sus afluentes al Tajo y los suyos. Parajes envueltos en
la magia de la nieve, gargantas, hoces y acantilados,
rocas con saltos de agua. La carretera perfecta. La
quitanieves hizo bien su trabajo. Pueblos que casi
parecen de postal bajo la nieve: Cañamares, Villaconejos, Cañizares anclado en las faldas de los Montes
Universales…, algún rayo de sol perdido colándose
fugazmente entre los pinos… Carteles anuncian la
Ruta del Mimbre…, Alto Tajo, Valsalobre (Guadalajara), serrano, chiquito, como perdido… espectacular. Y así llegamos a Molina de Aragón (Guadalajara)
su viejo castillo, la Iglesia de buena fábrica, parecen invitar al viajero…, llegamos a tierras de Teruel,
igualmente nevadas…cogemos la autovía Mudéjar…
comemos en Cariñena.
Ya en casa al poner en orden el pequeño diario, sonrío pensando en los compañeros de viaje y en que el
balance de esta breve escapada de la rutina, es sumamente positivo… ¿frío, abrir y
cerrar paraguas?, una anécdota
más. La Ciudad Encantada y el
paseo nocturno por la Cuenca
monumental… ahí quedan para
otra ocasión. Fin.
Conchita Buil Salamero
conbuilsa@gmail.com

El Monasterio de Uclés.
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RURAL-EANDO
Rural-eando es la novedad en esta edición de nuestra pequeña revista. Una sección fresca y necesaria,
creada para ti, que tienes menos de 30 años y que te une la pasión por este pueblo único. Comparte aquí tus
vivencias, aficiones, inquietudes o cualquier asunto que despierte tu interés.
¿Te atreves a participar?

EN ESTRASBURGO

E

l 23 de noviembre de 1944, al mando del general
Lecrerc, los republicanos españoles que formaban parte de la 9.º Compañía de la 2.º División
Blindada de la Francia Libre, también conocida por el
nombre de “La Nueve” (la gran olvidada en la historia),
participaron durante la Segunda Guerra Mundial en la
liberación de Estrasburgo, una pequeña ciudad alsaciana protagonista de más disputas entre Francia y Alemania que piedras que quedan en pie en ro castillo de
nuestro querido pueblo (aunque eso no es muy difícil).
Casi 75 años después, aquí me hallo yo, en una ciudad que sigue siendo francesa, pero que estoy segura de que es mucho más diferente a lo que ellos
se encontraron. Mi finalidad aquí también es un poco
menos trascendental a nivel histórico, ya que se trata
solamente de la búsqueda y captura de bacterias que
nos ayuden a arreglar el desbarajuste que estamos
provocando al medio ambiente. Sé que no suena tan
glamuroso como encontrar la cura al cáncer o descubrir vida en Marte, pero, viendo como se está desarrollando nuestra sociedad, creo que deberíamos poner,
al menos, al mismo nivel este tema.
Pero bueno, no he venido a dar aquí una charla ecologista (por ahora). Eso lo dejo para otro día si no os
aburro mucho cuando acabe este pequeño texto. Hoy
me hallo más bien en el papel de embajadora castillazuelense por el mundo, aunque no creo poder superar a los anteriores emigrantes que decidieron escribir
una sección ENTERA en esta revista tan única (ahora
mismo, habiéndome puesto en sus carnes, he de decir que les admiro bastante). Mis capacidades literarias
son más bien escasas, así que me voy a limitar a realizar una pequeña introducción de mis tempranas sensaciones en este nuevo lugar en el que me encuentro.
Qué decir de Estrasburgo. Antes de nada, quiero recalcar que solo llevo 2 meses aquí, pero que han sido suficientes para enamorarme de esta pequeña (y gran) ciudad. Es cierto que hay algunos básicos en la vida diaria

de todo ser mediterráneo que faltan aquí, como el sol, la
cercanía de las personas, el sol, la comida, el sol, … ¿he
dicho ya el sol? Aunque supongo que todo es acostumbrarse poquito a poco. Estrasburgo, como ciudad en sí,
es un lugar que, en cuanto a tamaño, no llega a los niveles de las capitales europeas más célebres, como París,
Londres o Berlín, pero que, en lo que se refiere a encanto, no tiene nada que envidiar. Es una ciudad tranquila y
cosmopolita, con una gran cultura tanto pasada como
presente. Es el seno de algunas instituciones europeas,
destacando el famoso Parlamento Europeo, así como de
una catedral impresionante (digna de buscar en Google
si os pica la curiosidad), que ostentó el título del edificio más alto del mundo durante más de dos siglos, y de
numerosos rincones, a cada cual más especial, por los
que caminar y perderse en la ciudad. Y es que, como
consecuencia de su pasado turbulento cambiando de
identidad día sí y día también, Estrasburgo está llena de
edificios señoriales, a cada cual más impresionante, a
través de los cuales los gobernantes pasados intentaban ganarse el favor del pueblo desconcertado.
Acabando ya aquí mi primer (y último) trabajo en mi
trayectoria de escritora, que ha sido breve, pero intenso (espero), os recomiendo muy fervientemente la
visita de este lugar perdido por Europa porque os aseguro que no os será indiferente, sea lo que sea que
quiera decir eso.
Un saludo, Castillazuelo.
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¿FEMINISMO? SÍ, GRACIAS
MARZO

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

E

l pasado 8 de marzo, día Internacional de las
Mujeres, en nuestro país se vivió la mayor manifestación en femenino que la historia recuerde,
fruto del llamamiento de la Coordinadora 8 de marzo,
constituida por multitud de organizaciones feministas.
La convocatoria de la primera huelga mundial de mujeres, junto con la necesidad de cambiar la energía de
una sociedad patriarcal, mantenedora de violencias
machistas, de desigualdades, de agresiones, de marginaciones y exclusiones hizo que todas juntas parásemos España, gritando un “¡basta ya!” claro a toda
esta realidad, defendiendo un mundo libre, igualitario,
solidario y pacífico.

Desde este 8 de marzo seguimos fuertes y unidas
en el camino sin retorno hacia la total erradicación
del patriarcado y sus violencias machistas, hacia la
exigencia de una igualdad real entre todas, todos y
todes, hacia el reconocimiento de los valores de la
justicia social, que implica el estado de un verdadero
bienestar para todas las personas del mundo.
Y a pesar de las trabas que encontremos, a pesar de
las vivencias inexplicables respecto a retenciones de
niños y niñas en jaulas, de libertad para violadores en
manada, de abandono a su suerte de barcos con personas que sólo quieren una vida digna,.. a pesar de
los pesares de dirigentes nefastos, estoy convencida
de que conseguiremos nuestro objetivo, y lograremos
un mundo mejor.
¿Feminismo? Sí, gracias, porque es el mejor camino
hacia la libertad, igualdad, respeto y justicia social.

Fue impresionante cómo las mujeres periodistas, las
cuidadoras, las empleadas, las funcionarias, las políticas, las autónomas, las estudiantes, las mayores,
las jóvenes, las desempleadas, las inmigrantes, las …
compartimos este canto a la libertad.
Y Huesca y su provincia, fiel reflejo del ambiente general, no fue distinta, y llenó sus calles de mujeres unidas por esta misma reivindicación: ¡IGUALDAD REAL!
¡BASTA YA DE VIOLENCIAS MACHISTAS!
Para mí fue un día muy especial, que me llenó de emoción, siendo consciente de que estaba ante un momento histórico desde el que tenía que arrancar una
nueva realidad, con el feminismo como puntal irrenunciable.
Tuve y sigo teniendo la sensación de que aquel día tan
importante impulsó el camino hacia un mundo diferente, buscando la paz, desde el respeto a los seres diferentes, defendiendo la vida digna como centro de la
política y la economía, a las personas en primer lugar,
y a todas por igual, señas de identidad del feminismo.
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LA PALABRA “MACA” DEL CATALÁN

E

n catalán hay muchas palabras que se parecen
al idioma castellano. Es muy fácil deducir que es
porque vienen los dos del latín (y éste a su vez
del indoeuropeo, etc.) Es conocida la derivación de
la “f” del catalán y latín a la “h” del castellano: Fill/hijo,
fulla/hoja, faba/haba, ferida/herida, forca/horca, fum/
humo fer/hacer, etc. Se dice (aunque sea una broma/
ironía) que es para no tener que articular el sonido “f”
que no es fácil de hacer. Yo soy catalana y he tenido
siempre curiosidad por las palabras, investigándolas
un poco. No he entendido nunca el porqué una palabra muy, muy usada, aquí y que no aparece en los
diccionarios catalanes. Es la palabra “maca* (bonita,
guapa, ...) se pronuncia como la *k” y la “qu’ del castellano. También se usa mucho ‘maqueta”, diminutivo.
Tenemos “maca“: en castellano maza, martillo grande. Tenemos “massa”: como en castellano masa del
pan... Tenemos “massa”: en castellano “demasiado”.
Las tres pronunciadas como una “s”. Hasta hace poco
no había leído una versión del porqué.

de una sola mujer, que llaman EVA, transmitido a todas las mujeres de la Tierra. En el caso del hombre,
que llaman ADÁN, han encontrado varios inicios de
ADN distintos. ¡¡¡Se ve que había más de uno!!! Como
siempre. Vamos a intentar respetarnos en nuestra propia identidad, sin atacar la de los otros, ....que mucho
les ha costado tener, muchas veces a costa de guerras y pérdidas innecesarias....
Ainotna

Según un artículo, en Internet, el origen es de la palabra castellana “maja” que deriva del latín. Aquí pasa
como con la “f” que hemos descrito. En catalán no
tenemos el sonido “j”, por lo que no se puede decir
“maja”..... Sería sonido: “maga” o “maxa”. Hemos
adoptado en el lenguaje hablado MACA, pero no está
aceptada en diccionarios (por ahora).
El resumen sería que durante siglos las gentes van
cambiando el idioma que se habla, derivando en palabras distintas lo que en realidad viene de la misma
fuente. Nos sirve para unificarnos más en la idea de
que somos todos hermanos, fruto de las migraciones
e invasiones que se han sucedido. Desde el inicio de
la civilización, que dicen fue en África, hasta ahora, se
ha creado un mundo de diferencias que, si se investigara, acabaría con las luchas por la supremacía de
nacionalidades. Los científicos hablan del ADN Mitocondrial (ver en Internet Eva Madre de la humanidad)
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LOS DESPOBLADOS
DEL ALTO ARAGÓN
Este artículo es una adaptación del reportaje radiofónico “Despoblados del Alto Aragón” del mismo autor, galardonado
con el accésit en la categoría de medios de comunicación en los XXI Premios Félix de Azara.

E

n la fábrica de aceite, ya no hay trabajadores.
En la rompedora de almendras, tampoco. De hecho, ya no se distingue ninguna industria en los
alrededores. No queda rastro de los bares en los que
la gente se reunía para jugar a las cartas, ni del cine
en el que cada semana se congregaban todos los vecinos. La fragua se apagó con el herrero, y con él se
empezó a apagar todo el pueblo. Este es el retrato
que ilustra el pasado y el presente de Azanuy, un municipio de la comarca de la Litera, en la provincia de
Huesca. Uno de los numerosos pueblos amenazados
por la despoblación en el Alto Aragón.
Hace 100 años, esta localidad contaba con 1.200 vecinos. Medio siglo después perdió casi la mitad de
la población. Hoy en día, el censo está integrado por
unas 170 personas. “Antes de 1936, había tres escuelas: dos de chicos y una de chicas. También teníamos
dos carpinteros que construían aventadoras. Y, en el
año 1943, vinieron dos orquestas para las fiestas. Pero
no tocaba primero una y luego la otra, sino que se iban
turnando y cada vez uno de los dos grupos interpretaba una canción”. Estas palabras forman parte del
recuerdo de Francisco Cardona, un vecino de Azanuy
que acaba de cumplir 91 años.
Como en muchos otros pueblos del Alto Aragón, la
población de este municipio comenzó a disminuir en
la segunda mitad del siglo XX. La falta de oportunidades en el campo y los planes de desarrollo industrial
llevados a cabo durante el franquismo provocarían un
éxodo rural masivo hacia las ciudades. “En los años
sesenta empezó la migración fuerte, sobre todo hacia
Barcelona, básicamente por proximidad geográfica o
porque la gente tenía familiares ahí”, explica el exalcalde de Azanuy Joaquín Avellana. Francisco asiente
con la cabeza y añade: “vinieron unos años muy malos y después llegaron los tractores, que se comieron
mucha mano de obra”.
La situación de la localidad siguió empeorando y, desde principios hasta finales de siglo, perdió más de mil
habitantes. Tanto Francisco, nacido en 1927, como
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Los alumnos de Azanuy de la promoción de Francisco Cardona.

Joaquín, nacido en 1949, han sido testigos a lo largo de su vida del fenómeno demográfico por el que
Azanuy ha ido perdiendo cada vez más habitantes. En
este sentido, Joaquín no cree que las cosas vayan a
cambiar mucho de cara al futuro: “¿Qué le vas a hacer? Al final te acostumbras. Para revertir la situación
hay que tomar medidas muy drásticas y muy impopulares. Por suerte, aquí todavía tenemos escuela. Yo
creo que el cierre de la escuela es el golpe definitivo
para un pueblo”. Actualmente, la escuela de Azanuy
cuenta con cinco alumnos.
Ninguno de estos dos vecinos culpa a nadie en concreto de la despoblación, pero advierten de que no es
lo mismo vivir en un pueblo que en una gran ciudad.
“Cualquier persona de este pueblo paga el IRPF en
función de lo mismo que un habitante de Zaragoza.
Pero quien vive en Zaragoza tiene más servicios que
quien vive en el mundo rural. El que esté en un hotel
de cinco estrellas que pague por un hotel de cinco
estrellas, y quien viva en una pensión que pague por
una pensión”, critica Joaquín.
El pago de diferentes impuestos dependiendo de si se
vive en el campo o en la ciudad es una cuestión que
ya han planteado algunas administraciones públicas.
“En esto se viene trabajando recientemente. Desde la
Diputación ya han hecho propuestas concretas para
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favorecer fiscalmente a la gente que vive en los pueblos porque, efectivamente, están penalizados”, aclara el autor del libro Pueblos recuperados en el Alto
Aragón, Sixto Marín. No obstante, a pesar de que está
de acuerdo con estas medidas, también considera
que la sociedad altoaragonesa debe ser consciente
de que esta situación es inevitable y, para minimizar
esta desventaja, solicita “capitales de comarca fuertes y con más servicios”.
Sixto Marín, a su vez profesor de la Universidad de
Zaragoza, insiste en la comunicación como uno de
los medios para atraer gente al mundo rural, pero
también para evitar que los jóvenes se marchen a las
grandes poblaciones. “Cuando alguien te habla de incomunicación, tienes que hablarle de vida tranquila.
Cuando alguien te habla de falta de servicios, hay que
explicarle que en el campo tienes la oportunidad de
construir tu propia oferta y participar en la vida comunitaria”, afirma. Además, subraya que los habitantes
de los pueblos desempeñan una labor de la que se
beneficia toda la sociedad, ya que “conservan el campo vivo simplemente por el mero hecho de estar ahí”.

El libro de este autor zaragozano es un estudio en el
que se recopilan una serie de iniciativas gracias a las
cuales se ha logrado recuperar 31 pueblos del Alto Aragón en las últimas tres décadas. En su análisis, señala
que es imprescindible estudiar las causas concretas
de la despoblación de cada lugar para poder rehabilitarlo, puesto que “en base a cómo se ha despoblado
el pueblo, el potencial de recuperación varía mucho”.
En términos generales, la despoblación de la provincia
de Huesca comenzó a principios del siglo XX, aunque
el periodo en el que más personas se marcharon fue
entre la década de los cuarenta y los sesenta. La llegada de maquinaria agrícola, la búsqueda de oportunidades, la crisis agraria y los planes de desarrollo industrial
fueron algunas de sus causas. “En España hubo una
clara voluntad de sacar a la gente de determinados
contextos y llevarla a centros de producción como Madrid, Barcelona o Bilbao para cubrir la necesidad de
mano de obra”, detalla el profesor universitario.
Ahora bien, “el Alto Aragón -repara Sixto Marín- tiene
una peculiaridad frente a otras regiones por el tema

La calle principal de Jánovas, comarca del Sobrarbe. Cristian Laglera.
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Iglesia de Santa María en Morcat, comarca del Sobrarbe. Cristian Laglera.

de los pantanos y la inundación de valles. En este sentido, el gobierno no solamente deshabitó los pueblos,
sino que también se hizo con la propiedad de los mismos”. En la actualidad, entre las causas principales
de la despoblación, se encuentra el envejecimiento
demográfico, la falta de internet en el mundo rural, las
malas comunicaciones y los continuos traslados de
familias hacia las ciudades.
De hecho, las previsiones de futuro muestran que la
despoblación continuará. Según el Instituto Nacional
de Estadística, la provincia de Huesca perderá 20.000
habitantes en los próximos 30 años. Aun así, el zaragozano se muestra optimista: “No es tarde para detenerlo, lo que hay que hacer es ponerse las pilas”. Para
ello, entre todas las iniciativas de repoblación que se
analizan en su estudio, Marín destaca tres ejemplos.
En primer lugar, el valle de Belsué, una zona que, si
bien “estuvo a punto vaciarse”, ha remontado gracias
al empuje del ayuntamiento y las personas que a su
estela han montado nuevos negocios y han recuperado las casas. Por otra parte, la experiencia del valle
de la Solana también supone una muestra de esperanza. No obstante, como reconoce el autor, “es un
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poco conflictiva” porque estos pueblos han sido restaurados a través de la ocupación. La tercera iniciativa
exitosa es la de Artiborain, “una asociación de gente
que en la década de los ochenta se juntó y decidió
recuperar sus pueblos”.
Otra de las ideas que se han puesto en marcha en la
provincia de Huesca es el proyecto “Pueblos vivos”,
impulsado desde hace dos años por el Centro de Desarrollo Rural de la comarca del Somontano (CEDER
Somontano). “Lo que fundamentalmente buscamos
es, por un lado, atraer a nuevas familias para que
vengan a vivir a los pueblos y, por otro lado, que las
personas que ya viven en los pueblos permanezcan”,
detalla la responsable del CEDER Somontano Paloma
Fábregas. De esta forma, se dirigen a las personas
que quieren trasladarse a alguno de los 15 municipios
del proyecto y les ofrecen una serie de datos como
“las viviendas disponibles, el acceso a una escuela
infantil o la existencia de servicios de autobús” para
facilitar que tomen esta decisión.
El Gobierno de Aragón, a su vez, también ha aprobado medidas para frenar la despoblación y trabaja en
una serie de ejes para el desarrollo del medio rural,
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como la correcta accesibilidad de los servicios básicos
o el mantenimiento de la escuela rural. “Estas iniciativas son fundamentales para que puedan promoverse
oportunidades de empleo, lo cual, sin ninguna duda, es
lo que va a fijar a la población”, defiende Javier Allué,
comisionado para la lucha contra la despoblación del
Gobierno autonómico. “El problema de la despoblación -añade Allué- es un problema territorial que tiene
Aragón, pero que también tienen otras comunidades
autónomas. Por lo tanto, abordar este reto demográfico
común es prioritario y allí es donde se debe ver la auténtica voluntad del Gobierno de España”.
La realidad es que, a pesar de todos los esfuerzos
que las diferentes administraciones y asociaciones
promueven, muchos de los municipios abandonados
nunca más volverán a ser habitados. Una de las personas que más esfuerzos ha hecho para que estos
pueblos no caigan en el olvido es Cristian Laglera. En
el año 2004, Cristian, acompañado de su tío, visitó por
primera vez un pueblo despoblado: Puy de Cinca, en
la comarca de la Ribagorza. Este hecho le marcó tanto
que, desde entonces, decidió empezar a visitar, fotografiar y documentar los más de 300 pueblos y aldeas
que fueron deshabitados en la provincia de Huesca
durante el siglo XX.
“Calles enteras taponadas por la maleza, la torre del
campanario de la iglesia de San Esteban abierta en
cuatro partes… Quedé tan impresionado por esa imagen tan dantesca que, a partir de ese momento, me
propuse visitar, no solamente Puy de Cinca, sino todos los pueblos abandonados”, relata el oscense. La
culminación de sus once años de investigación fue la
publicación entre los años 2014 y 2015 de los tres tomos de la colección Despoblados de Huesca. En el
primero, hizo un recorrido por las comarcas de la Ribagorza y la Litera. En el segundo por la Jacetania, el
Alto Gállego y la Hoya de Huesca. Y, en el tercero, por
el Sobrarbe y el Somontano de Barbastro.

El caso de Jánovas es uno de los más conocidos. Las
autoridades expropiaron las tierras y las casas de sus
habitantes, expulsaron de la escuela a profesores y
alumnos y dinamitaron las viviendas de los vecinos
que se resistieron a abandonar sus hogares. Todo ello
para un embalse que nunca llegó a construirse. No
obstante, el autor de Despoblados de Huesca advierte de algo: “A lo mejor tenemos la imagen del típico
pueblo bajo las aguas de un pantano, pero esos casos son minoritarios. El problema son los más de 50
pueblos que fueron afectados por la construcción de
un embalse debido a que sus tierras de cultivo quedaron inundadas, un hecho que puso fin al motor de
su economía”.
Los testimonios demuestran que, durante décadas,
miles de vecinos del Alto Aragón abandonaron sus
pueblos sin que nadie les prestara atención. En la actualidad, la amenaza de la despoblación sigue siendo
incógnita de cara a los próximos años. Mientras tanto,
relata Cristian Laglera, muchos más pueblos siguen
desapareciendo: “Yo creo que el panorama no es halagüeño, especialmente en algunas zonas. Hace poco
estuve en Puyol, un pequeño pueblito del municipio
Monesma y Cajigar que tenía dos habitantes y los dos
octogenarios… ¿Qué futuro les queda?”. El oscense
hace una breve pausa y repite pensativo: “¿Qué futuro
les queda?”.
Les espera un futuro de incertidumbre en el que nadie
sabe con certeza lo que sucederá. Las medidas impulsadas por la administración pública y las iniciativas
de muchos ciudadanos anónimos han dado una nueva oportunidad a algunos de los pueblos del Alto Aragón. Sin embargo, también hay muchos despoblados
que ya no volverán a recuperarse nunca más, cada
uno con su propia historia y sus propios protagonistas.
En nuestras manos está que no caigan en el olvido.

Cristian Laglera cuenta que, entre todas las localidades que visitó, hay una que le llamó especialmente
la atención: “Morcat me impresionó desde el primer
momento por sus inmejorables vistas, su situación, su
parroquia románica de Santa María… De hecho, cada
dos o tres años siempre tengo mi cita con Morcat para
actualizar fotografías y documentar el deterioro del
pueblo”. También recuerda su paso por el valle de la
Solana, “un valle que se vació por completo para la
construcción del embalse de Jánovas, un embalse
que jamás llegó a construirse, pero que obligó a más
de 1.500 personas a abandonar sus casas”.
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Javier Castillo Coronas
jcastillocoronas@gmail.com
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PEQUEÑO ÁLBUM FAMILIAR DE...

Soy Nieves Castellar Mata y nací el
19 de noviembre de 1937. Esta soy
yo cuando tenía 12 años junto a
mis padres José y Antolina.

Mariano al fondo con
su padre a la derecha
y el esquilador a la
izquierda.

Nos hicimos novios con Mariano Barón Puyuelo
cuando éramos muy jóvenes. Esta foto me la
mandó cuando hacía el Servicio Militar. ¡Qué
guapo estaba con uniforme…y sin uniforme!

Después de poner la mula bien guapa me
invitó a subir en ella. Eran otras formas de
cortejar. Era el 17 de enero de 1957, para las
fiestas de San Antón.

Nos casamos el
22 de abril de
1957.

Después llegó la
pequeña, Cristina.

Con nuestros hijos
mayores: Luis Mariano
y Mª José.
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Nuestros hijos se hicieron
mayores, se fueron de casa
a estudiar, conocieron mucha
gente y … se casaron.
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La boda de Luis Mariano y
Mª Jesús. Se casaron el 14 de
enero de 1984.

... NIEVES Y MARIANO

La boda de Mª José y Alfredo.
Se casaron el 28 de abril de 1991.

La boda de Cristina y José Manuel.
Se casaron el 27 de julio de 2002.

Nuestros hijos:
Luis Mariano, Mª José y Cristina.

Nuestros 6 nietos en el rosal de mi
huerto: Verónica, Inés, Damián,
Neus, Carlos y Nerea.

Aquí estoy yo, feliz con
toda la “nietada”.

Celebrando mi 80 cumpleaños en
Madrid con toda la familia. Menuda
sorpresa. ¡¡Me llevaron a ver el
Rey León!!

Ro Zimbeler de Castillazuelo
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CIENCIA BAJO CERO

A

l acabar la carrera de Física en Barcelona mi pareja y yo nos lanzamos a la aventura de hacer
un máster en el extranjero, y tras mucho pensar
y planear acabamos en Suecia, concretamente en una
pequeña ciudad de 150.000 habitantes al norte de la
capital Estocolmo llamada Uppsala. Nos marchamos
en agosto de 2014 y después de estos años me gustaría compartir algunas de las experiencias que he tenido
y sigo teniendo en este país tan distinto al mío. Ninguno
de los dos había estado nunca en Suecia ni sabíamos
demasiado, dejando de lado los típicos estereotipos
de un lugar idílico y gélido. ¡Debo reconocer que ni siquiera sabía como sonaba el sueco! Pude remediarlo
ya que dio la casualidad de que por aquellas fechas
proyectaban en el cine la película sueca “El abuelo que
saltó por la ventana y se largó”, así que fui a verla en
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versión original unas semanas antes de marcharnos. El
día que llegué a Uppsala me llevé una agradable sorpresa, viniendo de una Barcelona en pleno agosto, Uppsala
disfruta de un verano mucho más fresco y tranquilo. Las
calles estaban decoradas con flores, la gente paseaba
tranquilamente a la orilla del río Fyrisån y las terrazas de
las cafeterías estaban a rebosar de gente tomando el
sol. No tardaría en descubrir que la luz del sol es aquí
un bien muy escaso durante el resto del año, así que durante las semanas de verano en las que el sol aparece,
los suecos salen rápidamente a aprovechar la ocasión.
La naturaleza aquí es increíble. Es fácil encontrarse
rodeado de naturaleza virgen alejándose solamente
unos metros de los núcleos habitados. Suecia tiene
una superficie similar a la de España, sin embargo,
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tiene un 20% de su población, esto es algo que se
hace notar en seguida, hay muchísimas más zonas
naturales que habitadas. Al principio los bosques me
parecían como salidos de una película de dinosaurios: árboles enormes, helechos que cubren el suelo, rocas gigantes cubiertas de musgo… En algunas
zonas, el paisaje es parecido al que encuentras en
el Pirineo, aunque en llano y prácticamente al nivel
del mar. Habiendo vivido siempre en Barcelona, me
parece un lujo poder vivir en esta mezcla de ciudad
y naturaleza.
Creo que es necesario dedicar un apartado solamente al invierno, en España tenemos una imagen
muy extendida de Suecia como un país helado, con
bosques infinitos cubiertos de nieve y largas noches
nórdicas. Y en este caso el estereotipo es totalmente
acertado. El invierno aquí es duro y sobre todo largo,
entre noviembre y febrero hay apenas 5 horas de luz
al día y aun cuando sale el sol, éste apenas calienta.
Las temperaturas pueden llegar a los -20 grados en
Uppsala y no pasar de los cero grados durante semanas y semanas. Aunque es ciertamente una época ardua, es difícil de explicar lo bonito que es un
paisaje nórdico en pleno invierno: es distinto a nada
de lo que se pueda ver en los paisajes nevados en
España. La luz en una mañana clara, a -15 grados en
medio de un prado helado es algo difícil de describir.
Al estar tantos días con temperaturas tan bajas, los
lagos se hielan llegando a gruesos de más de 1 metro. Eso hace posible el pasear por ellos, actividad
que los suecos aman, haciendo largas caminatas en
un paisaje blanco infinito.
Vine aquí para estudiar un máster en Teoría de Materiales en la Universidad de Uppsala. Esta es una rama de
la física que estudia las propiedades de los materiales
desde un punto de vista microscópico. Preguntas como
por qué el oro tiene ese color tan preciado, por qué el cobre conduce la electricidad o por qué los imanes atraen
al hierro pueden contestarse gracias a que conocemos
su estructura electrónica. Más aún, el funcionamiento
de aparatos electrónicos como los televisores, móviles
u ordenadores se basa en la mecánica cuántica, uno de
los pilares de esta rama de la física. Mediante simulaciones en ordenador intentamos predecir propiedades
nuevas, descubrir qué nuevos materiales pueden ser útiles para diferentes aplicaciones, y también explicamos
resultados experimentales que hasta entonces no se entendían. Mis estudios continuaron con un doctorado, en
éste me estoy especializando en un tipo materiales en
dos dimensiones que tienen propiedades interesantes
para ser usados en placas solares en un futuro.

Llevando ya más de cuatro años viviendo en Uppsala,
tengo a menudo la sensación de no ser ni de aquí ni de
allí, es algo complicado de explicar. Cuando estoy aquí
echo de menos cosas de España y me cuesta entender situaciones suecas, pero lo curioso es que cuanto
más tiempo paso aquí, más lo echo de menos al volver.
Este es un país maravilloso y que valora y promueve la
ciencia como un bien para la sociedad, cosa que por
desgracia no sucede ahora en España. Espero que en
un futuro cercano la situación cambie y pueda volver,
aunque será también una decisión difícil de tomar.
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Raquel Esteban Puyuelo
raquel.estebanpuyuelo@gmail.com
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CONCURSO DE MICRORRELATOS
Fiestas de San Salvador en Castillazuelo. Agosto 2018.

E

ste verano, entre otras actividades, se ha celebrado el primer certamen literario
de microrrelatos con dos categorías: hasta catorce y más de catorce años. La
primera categoría quedó desierta por falta de participación y de la segunda se
recogieron catorce textos. A continuación reproducimos los tres microrrelatos que
obtuvieron la puntuación más alta. Todos debían comenzar con la frase “En Castillazuelo…” y tener una
extensión máxima de 100 palabras.
Queremos dar las gracias a todas las personas que se animaron a concursar y al jurado que tuvo la paciencia
de leer y valorar los microrrelatos en un tiempo récord. En las siguientes ediciones esperamos preparar el
concurso con más tiempo y mejoraremos la organización. Muchas gracias a todos.
Mª José Sánchez Castillón
Primer puesto
Título: “En Castillazuelo te buscan”
Autora: Carmen Lázaro
“En Castillazuelo te buscan”, me avisaron por la noche. ¿Castillazuelo? Algo me decía que debería saber qué
era, pero no conseguía acordarme. Deseché el pensamiento de mi cabeza y seguí paseando. Me encanta la
noche. Todos duermen y el silencio me tranquiliza. Puedo tumbarme sin que nadie me toque, y observar a las
personas tras las ventanas. Es entonces cuando muestran su verdadero ser. Cuando no sienten la presión de
lo correcto y lo incorrecto, y las normas sociales son meros complementos artificiales. De repente, oí una voz
llamándome: “¡Misifú!”. Qué pesados los humanos. Pero, al menos me dan comida.
Segundo puesto
Título: “Sin sorpresa”
Autora: Lurdes Nacenta
En Castillazuelo, en la plaza, como cada uno de noviembre abrió la portezuela y una ráfaga de gélido viento se
coló en el interior del coche. Pero esta vez, sin sorpresa, escuchó como, animadas por el viento, las hojas del
ramo que descansaba a su lado, en el asiento, musitaron algunas palabras de aquella canción que tantas veces
había escuchado a su madre mientras marchaba a lavar. Y antes de poner un pie en el suelo, supo que esa
plaza, su plaza, la que había visto sus primeros pasos, era merecedora de sentir sus últimos paseos.
Tercer puesto
Título: “Donde el tiempo encoge”
Autor: Miguel Ángel Sánchez
En Castillazuelo, las horas se escapan entre los dedos. El verano es un grito contra el susurro invernal de un
año solitario. El tiempo pasa rápido en verano, junto a las charcas, entre partidos de frontenis y petanca. Aquí
uno quema la juventud sin darse cuenta, mientras nuestros abuelos juegan al guiñote. Un suspiro veraniego
para nosotros, un trago de agua fresca en un día caluroso que recogen los labios de quienes pasan solos los
días fríos. El tiempo se escapa entre los dedos porque se paladea imperceptiblemente, casi sin darnos cuenta,
mientras suena el agua del río.
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FILPEL BOBINAS
Los orígenes:
Nuestra llegada a Castillazuelo
Provenimos de una familia de trabajadores y emprendedores y que después de vivir en diversos lugares de
la geografía de España, el nucleo familiar de los Cans
compuesto por los padres y cuatro hijos, había echado raíces en Barbastro. Pasaron los años, crecimos y
llegó la época de la emancipación. Mi hermana mayor
Toti y yo que soy el menor de los cuatro hermanos, deseábamos vivir en la zona pero nos gustaba la idea de
vivir en el campo ya que somos grandes amantes de
los animales y de la naturaleza. Estuvimos buscando
en varios pueblos de la comarca y finalmente gracias
al interés del que en aquellos tiempos era el Alcalde
de Castillazuelo (Juanjo Sampietro), encontramos un
terreno para edificar nuestras viviendas. Era el año
1994 y desde entonces somos los vecinos del Barrio
de las Forcas. Cómo pasa el tiempo...ya hace casi 25
años que vivimos en Castillazuelo.

Creación de la fábrica en Castillazuelo
Desde el año 1992 teníamos una empresa en Barbastro
dedicada a la fabricación de hilo twist-tie. Es un tipo
de hilo de alambre cubierto de papel o plástico que se
utiliza para muchísimas aplicaciones en diversos sectores como industria, embalaje, alimentación, agricultura,
juguetes, etc.
Fue en una feria a la que asistimos en Montpelier donde
conocimos a la empresa francesa con la que nos asociamos para el nuevo proyecto que tendría su sede en
Castillazuelo. Pellenc era una empresa reconocidísima
mundialmente en el sector agrícola y necesitaban un
experto en la fabricación del hilo de alambre que utilizaban para sus máquinas atadoras para emparrado
de viñas y de otras plantas. En la actualidad Pellenc
ha sido comprada por el grupo Somfy que es un grupo
industrial francés y un líder mundial en motores, automatización de aberturas de la vivienda y de la construcción y en sistemas de alarma entre otros sectores.
Había que construir una nueva factoría y desde el primer momento se decidió que debía ser en nuestra comarca. Se estuvo estudiando la posibilidad de hacerla
en Barbastro pero nuevamente las facilidades que encontramos en Castillazuelo por parte del equipo mu-

Fábrica.

nicipal y que otra de las empresas de la familia Cans
(TECNOMAT) ya estaba funcionando en el mismo municipio y que además tenía que construirnos las líneas
de producción, hizo que en 2004 se materializa el proyecto de la nueva empresa FILPEL BOBINAS.
Desde entonces la empresa ha ido creciendo en todos
los aspectos. Con una plantilla de 3 personas en los primeros tiempos a las 20 personas que trabajan con nosotros en la actualidad. De una primera línea de producción en la que se elaboraban 400.000 bobinas anuales
a los 5 millones que estamos produciendo ahora. Todos
los productos fabricados son destinados a la exportación en todo el mundo ya que las bobinas agrícolas se
distribuyen en las zonas vitivinícolas afamadas de países tan lejanos como Argentina, Chile, Australia, Estados
Unidos, y por supuesto en toda Europa. En estos años
el producto se ha ido perfeccionando y mejorando según las necesidades del mercado que cada vez exigen
materiales mas técnicos, ecológicos y biodegradables.
Nuestra empresa está muy concienciada con el medio
ambiente y recicla todos los materiales excedentes.

El futuro
FILPEL BOBINAS sigue con su línea de progresión y en
estos momentos se está construyendo una nueva línea
de producción con la que está previsto llegar fabricar 10
millones de bobinas al año. En la actualidad la gran demanda que estamos teniendo hace que la fabrica tenga
que trabajar a 3 turnos diarios para poder abastecer el
mercado internacional. Próximamente tenemos previsto
trasladar a Castillazuelo un almacén de stock que tenemos en el polígono industrial de Barbastro además de
ampliar la superficie destinada a la producción.
En estas últimas líneas queremos aprovechar para
agradecer a Castillazuelo, al Ayuntamiento y a sus distintos gobernantes y especialmente a sus gentes el
trato y acogimiento que nos han brindado todos estos
años. Muchas gracias.
Javier Cans Vázquez
j.cans@filpel.net
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PUEBLOS VIVOS

D

esde finales del S. XIX, los pueblos de la España interior, sufren un proceso de despoblación
progresivo y grave, éste, es la suma de múltiples
factores que han marcado el siglo del desarrollismo.
Aspectos como el cambio global del modelo vital, procesos migratorios asociados a la industrialización, mayor capacidad de movilidad, mayor exigencia en calidad de vida, la libertad e independencia personal, la
igualdad, la búsqueda de nuevos horizontes, el deseo
de cambiar. En resumen, la sociedad del bienestar.

nes para contribuir a frenar la despoblación, es decir, que los que vivimos en los pueblos, decidamos
no marcharnos, y potenciar la instalación de nuevos
pobladores en territorios rurales de Aragón. Coordinado desde el Centro de Desarrollo del Somontano de
Barbastro (CEDER Somontano).

Todo ello ha ido calando en nuestro imaginario gota a
gota, denostando lo rural y pueblerino en pro de las
bondades de lo urbano-cosmopolita. Se ha ido forjando un marco rural tocado y hundido cuyas consecuencias perjudican al desarrollo sostenible no solo de la
España rural sino también de la urbana.

Es un proyecto financiado al 80% con fondos LEADER 2014-2020 FEADER (Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural) y fondos del Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón. En la Comarca de Somontano el proyecto
se realiza en colaboración con la Comarca de Somontano de Barbastro.

En el S. XXI, las comunidades rurales, ofrecen un marco de vida de calidad, espacios donde vivir de un
modo más pausado.
El mantenimiento de un mundo rural vivo es fundamental para garantizar la cohesión social y sostenibilidad
ambiental. La vida en el medio rural hoy, poco tiene
que ver con la de nuestros abuelos, en necesidades y
costumbres vitales.
El Proyecto “PUEBLOS VIVOS” es un proyecto de
cooperación, que conforma un conjunto de actuacio-
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El proyecto también se desarrolla en los territorios de
las comarcas de Cinco Villas (Zaragoza) Gúdar-Javalambre y Maestrazgo (Teruel).

Pueblos Vivos se dirige a personas que ya vivimos en
los pueblos del Somontano así como a todas aquellas
personas que quieren y deciden vivir en distintos pueblos de los territorios adheridos al proyecto.
Nuestros objetivos van encaminados a generar iniciativas y herramientas que ayudan al desarrollo territorial:
preparar a la población local para acoger e integrar a
nuevos pobladores, mediante la sensibilización e información, aportando nuevas actitudes para acoger a
nuevos pobladores.
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Otra piedra angular de nuestro proyecto es organizar
una red de colaboradores-voluntarios, encargados de
acompañar al equipo técnico, haciéndonos llegar inventarios de recursos y servicios de los municipios,
para recabar, archivar y trasmitir información de interés para potenciales nuevos pobladores, inversores y
familias.
Los colaboradores son figuras clave del proyecto
ya que son los responsables de exhibir el municipio
y su entorno, ayudar a identificar las oportunidades
que puedan existir para la creación e instalación de
empresas, profesionales o actividades económicas:
(traspasos, cierres por jubilaciones, terrenos, locales).
La falta de vivienda de alquiler, es sin duda el tendón
de Aquiles, informar, potenciar nuevas viviendas de
alquiler o compra, también es una tarea importante de
los colaboradores.
Son un altavoz del proyecto para difundirlo a otras
personas del pueblo y su entorno para sensibilizar a
otros sobre la necesidad de integrar a los nuevos vecinos y generar nuevas dinámicas para el desarrollo en
cada pueblo por pequeño que sea.
Los colaboradores son una red, por ello se diseñan
actividades para generar relaciones y contactos con
otros colaboradores, como por ejemplo visitas formativas, talleres, jornadas interterritoriales, etc.
Pueblos Vivos tampoco se olvida de diseñar herramientas y acciones para contactar con potenciales de
nuevos pobladores así como un protocolo en la documentación para la atención a los mismos.

tan al territorio y sus pueblos, escuchando la voz de
sus habitantes. Estudia y analiza las posibilidades de
personas interesadas para encontrar el mejor lugar
para vivir. Tiene una visión global mirando al empleo,
vivienda, TIC, vida social y servicios.
Y para terminar, en estos tiempos convulsos en los
que se utiliza la palabra despoblación constantemente en los medios de comunicación, en la voz de nuestros políticos, llenando sus discursos sobre la España
Rural, a ellos, tenemos que hacerles llegar la importancia de la vida en los pequeños pueblos, motivos
nos sobran, y esta tarea de trabajo de todos, demostrándoles con el movimiento que se produce al andar,
que nuestros pueblos no van a morir.
Tenemos que hacer llegar el mensaje “Somos pocos
y estamos heridos, pero nos negamos a disolvernos”.

Trabajamos para intentar que el territorio sea más
atractivo (empleo, servicios, TIC, vivienda, vida social) hay un trabajo que no se ve, gestiones con las
administraciones, informes, diseño de nuevas herramientas, gestión de actividades para dinamización de
asociaciones y vida cultural, diseño de documentos
para orientar en la búsqueda de empleo.
Frenar el fenómeno de la despoblación supone también intentar retener a la población local, en especial
en la permanencia de jóvenes y mujeres, utilizando todas las herramientas y recursos endógenos de nuestro territorio.
Pueblos Vivos es un proyecto innovador ya que implica al factor humano e instituciones y asociaciones,
tiene carácter práctico con actuaciones que se adap-
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Patricia Sanchón.
Técnico Pueblos Vivos
CEDER Somontano.
cooperacion@cedersomontano.com
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SOMONTANO: Agro-vida

AGRICULTURA DE ANTAÑO
Y LA AGRICULTURA ACTUAL
En los últimos 50 años, la agricultura del mundo occidental ha sufrido un cambio radical.

A

ntaño la agricultura y ganadería que conocíamos era una agricultura en un alto porcentaje
de autoconsumo y basada en el aprovechamiento de los recursos del territorio.
Las ventajas de este tipo de explotaciones era que no
dependían de lo que sucedería fuera de su entorno,
y por el contrario, las producciones eran bajas y era
necesaria mucha mano de obra.
La agricultura moderna tiene como reto alimentar
a una población mundial cada vez mayor y a la vez
muchos países están prosperando y demandan más
cantidad y calidad de los alimentos. Si le sumamos el
deseo de que la agricultura sea una fuente de energía
(biodiesel, biomasa, etc.), el reto no es fácil.
La agricultura actual y del futuro cercano está muy
influenciada por la globalización, las nuevas tecnologías y la ingeniería genética.
La globalización es un arma de dos filos. Por un lado,
nos garantiza que la población no va a quedar desabastecida de ningún producto alimenticio aunque en
algún país o zona se produzca un desastre climatológico o de otra índole que mermen o den al traste
con las producciones agrícolas. El desabastecimiento
siempre conlleva especulación y una subida desmesurada de los precios.
Por otro lado, la producción agrícola y ganadera necesita de materias importadas de todo el mundo: maquinaria, combustibles, fitosanitarios, cereales y soja
e incluso animales para el engorde en el caso de la
ganadería.
Las nuevas tecnologías están entrando con mucha
fuerza en la agricultura: drones para controlar el estado sanitario de los cultivos, trazabilidad de los productos, y para mí, lo más novedoso y que revolucionará el campo es el tractor que trabaja solo aunque de
momento solo funciona en explotaciones de tamaño
considerable.
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La ingeniería genética es otra pieza clave. Cada vez
se están consiguiendo semillas más productivas, variedades de árboles más precoces y que se adaptan
mejor a la mecanización, más resistentes a las heladas y con una corta e intensa vida productiva, ya
que el consumidor cambia de gustos y se tiene que
cambiar de variedades en poco tiempo. A la vez, se
intenta que sean resistentes a las plagas minimizando
el uso de plaguicidas.
Para mí, la agricultura y la ganadería es un mundo
apasionante con todos sus contratiempos y sinsabores, a veces me pregunto cuando estos surgen por
qué seguimos y llego a la conclusión que la agricultura es un juego de azar y los juegos de azar crean adicción. Es un poco broma, pero en este mundo mientras
una puerta se cierra otra se abre.
Por ejemplo, bombardean al público para que no
coma carne aunque a la vez ponen auténticas comidas basura, el sector se espabila o se reinventa, que
se dice ahora y resulta que estamos exportando tal
volumen de carne de vacuno en canal y vivo a países
árabes que casi el mercado español y europeo ha dejado de ser atractivo. Con dos puertos de referencia
para exportar a África, Cartagena y Tarragona, con
220.000 cabezas embarcadas en 2017.
Y así el vino, las almendras, el aceite, este año como
novedad se ha exportado cebada.
En fin, el mundo globalizado que os decía.
Joaquín Muzás Royo

Ro Zimbeler de Castillazuelo
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¡YA NO HAY PIRINEOS!

F

ue el grito emocionado con el que, en octubre de
1912, se celebró que los trabajadores franceses
y españoles se encontraran a mitad del túnel ferroviario del Somport, que habían comenzado a perforar cuatro años antes, cada uno desde una boca. Aún
faltaban 16 años para que se completasen las obras
que permitirían la inauguración de la línea internacional de Canfranc, con su irrepetible estación, el 18 de
julio de 1928.
Aragón quedó conectado con Europa, alcanzando
el sueño que la razón dictó a sus gentes cuando, en
1853, con el manifiesto de los aragoneses a la nación española, reclamaron ante las autoridades del
estado la ejecución de esa obra, imprescindible para
superar el aislamiento histórico al que habíamos estado sometidos. No cabe en estas escasas líneas ni
siquiera un breve resumen de lo que la corta vida de
la línea internacional significó para esta tierra nuestra,
muy en particular para los canfraneses, abruptamente

30

interrumpida el 27 de marzo de 1970 con el hundimiento del puente de L´Estanguet que, vergonzosamente, todavía no ha sido recuperada.
La explanada de los Arañones no es solo la emblemática “Estación Internacional”, edificación mítica
a caballo entre la arquitectura de los siglos XIX y
XX. Es el conjunto de construcciones que explican
cuanto en ella ha ocurrido: el cocherón de carruajes,
los dormitorios de maquinistas, españoles y franceses, el depósito de locomotoras, el almacén curvo,
el pabellón postal, los muelles y hangares que arropan y explican al edificio principal, que explican la
historia de un lugar mágico, en cuya historia se
ha escrito la historia de un Aragón luchador que
supo saber con quién estaba y contra quiénes
luchaba, no solo desde la Estación Internacional
de Canfranc, también desde todos los rincones de
un pueblo y desde su sorprendente arquitectura de
piedra y altura.
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Quienes conocemos los avatares que este espacio ferroviario ha vivido hemos podido disfrutar de paseos
solitarios por su extensa superficie, casi 200.000 metros cuadrados, que nos han proyectado el recuerdo
de los muchos muertos en la excavación del túnel y
en la construcción de la estación, la forestación de
sus amenazantes laderas, y la domesticación de un
río para hacer sitio al proyecto. Paseos que nos han
traído a la memoria a un rey y a dos dictadores, a la
resistencia antifascista, los espías y los nazis. Oro, naranjas y wolframio. Mucho esfuerzo, mucha ilusión y
trabajo bien hecho. Mucho Aragón es lo que vibra en
los Arañones.
El 24 de mayo de 2015 se celebraron elecciones locales y autonómicas que, en Aragón, dieron lugar a
un Gobierno PSOE – CHA, al que me incorporé como
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda. Mi primera intervención pública, en julio y
en Canfranc, en el marco del acto al que anualmente
convocan CREFCO y CRELOC para mantener viva la
lucha por la recuperación de este espacio y de la comunicación ferroviaria por el túnel del Somport, dije:
“Somos la generación que recuperará Canfranc”. Y
hoy puedo afirmar: “Somos la generación que va a recuperar Canfranc”, un reto al que ningún partido, ningún político supo darle respuesta y forma.
Ya estamos ejecutando obras y en mayo de 2019 terminaremos la nueva playa de vías, la nueva estación y
el centro de acogida de peregrinos. Dentro de cuatro
meses iniciaremos las correspondientes a la rehabilitación integral del edificio estación internacional y a
la urbanización completa de toda la explanada: viales, zonas verdes, espacios públicos, redes urbanísticas… que concluirán dos años después.
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José Luis Soro Domingo
Consejero del Gobierno de Aragón
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PARECE EXAGERADO, PERO... ¿ EL
GPS NOS HA VUELTO MÁS TONTOS?

E

l smartphone. Un solo artilugio que nos quitó de
encima el incordio de llevar encima una cámara
de fotos, de video o un reproductor musical, nos
informa, recuerda fechas, se adueña del aburrimiento
gracias al montón de juegos con los que entretenerte,
y qué decir de Whatsapp... Y además nos evita preguntar por los sitios gracias al GPS. Claro, con menos
esfuerzo para hacer las cosas, uno termina pensando
también menos.
-”¡¡Siga el trazado de la carretera!!”- suena en el interior del vehículo.
Evidente, solo eso es lo que puede hacerse.
Yendo al grano. El GPS es uno de esos inventos que
se aman o se odian pero que casi todos hemos usado alguna una vez. Y lo seguiremos usando incluso
aunque no nos guste ya que nos saca de muchos
apuros. Además, tenemos la suerte de que casi todos
los móviles salen de fábrica con la opción de posicionarnos sobre un mapa, algo de lo que debemos
alegrarnos (por más que sea una tecnología demasia-
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do cómoda para nuestro cerebro). No cabe duda de
que nos ahorramos muchísimos disgustos y que, además, permite aventurarse en la montaña y facilitar los
servicios de salvamento, si fueran necesarios. Pero,
con tantas facilidades tecnológicas, los usuarios de a
pie hemos perdido capacidad para guiarnos con las
informaciones a las que estábamos acostumbrados,
mapas de carreteras, callejeros... al tiempo perdemos
ese espacio en la memoria para guardar direcciones,
calles, atajos... por lo que, cuanto menos se ejercita el
cerebro, más capacidad se pierde del mismo (es una
exageración, pero esto ocurre).
-”En la siguiente calle gire a la izquierda” -vuelve
con sus indicaciones
-¿Cómo que gire a la izquierda si solo hay una calle a
mi derecha?
-“Continúe recto y en 200 metros gire a la izquierda”-volvió a decir de nuevo.
-¡¡Qué pesado!! Este GPS tiene problemas de lateralidad...
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lando por unas escaleras peatonales que llevan hasta
el centro de la villa. Antes, su coche había subido un
gran peldaño que separa claramente la calzada e indica que se accede a una zona peatonal.
El incidente quedó en una anécdota puesto que a pesar de permanecer encajonadas entre un muro de piedra y la fachada de una vivienda, ni las inquilinas ni las
turistas sufrieron daños físicos. Conductora y acompañante salieron por su propio pie y fueron a pedir auxilio
a la Oficina de Turismo. Inmediatamente se montó el
improvisado operativo de rescate en el que intervino
el alcalde Mariano Altemir y vecinos de Alquézar, que
lograron con esfuerzo sacar el vehículo del atolladero
en el que se encontraba.

Ésta es otra realidad incontestable: llevamos “a la
Voz” en el parabrisas del coche y la seguimos como
si se hubiese aparecido la Estrella de Belén. Y claro,
pasa lo que pasa: Algún tráiler que se adentra en medio de poblaciones y obligan a hacer malabarismos
para que puedan salir del centro de ciudad (como sucedió hace dos o tres años en Barbastro) desvíos de
kilómetros sólo por hacer caso al GPS, el “gire cuando sea posible” que se acaba clavando en el cerebro
como la flauta de un niño en prácticas…
Al hilo de estas reflexiones debo contar el verdadero
motivo de lo escrito.
A mediados del mes de octubre saltó la noticia a la
prensa local, provincial y regional, del percance sufrido por dos norteamericanas en Alquézar. Por si se lo
perdieron les adjunto dos fotos y el cuerpo del artículo
tomados prestados del Heraldo de Aragón, que sirven
para constatar el despropósito al que nos puede llevar
tener fe ciega en un GPS, y abandonar el sentido común, que como muy bien se dice es el menos común
de los sentidos.

Las turistas se mostraron muy agradecidas y quisieron pagar con dinero por la ayuda prestada, “que no
aceptamos”. El alcalde se mostraba muy sorprendido
por este “gracioso” percance. “Llevo más de veinte años de alcalde y nunca había visto una cosa
así. Estas turistas han puesto el GPS para circular
por Alquézar en lugar de hacer caso a lo que ven
y se han liado. Pero el recuerdo que se llevarán de
nuestro pueblo además del incidente es la generosidad de los vecinos que entre todos hemos podido sacar el coche sin que se estropee”.
Seguro que todos tenemos alguna anécdota que contar del maravilloso GPS, que indudablemente es un
avance incontestable, pero eso no quita para encontrarnos con situaciones, desde luego, cómicas, por
seguir al pie de de la letra a “la Voz”.
Y si me han seguido hasta aquí....
“Han llegado a su destino”.
O quizás no...

“Las dos turistas estadounidenses, que han pasado
unos días en Alquézar, decidieron acceder hasta el
centro de la villa con el coche siguiendo las indicaciones de su GPS. Pero debieron malinterpretarlas ya
que optaron por girar en otro sentido y acabaron circu-
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Luis Mariano Barón Castellar
lmbaroncast@yahoo.es
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SUEÑA-VIAJA

R

eflexiones de una mañana de entreno: aseguran
que el que no sale nunca de su tierra se carga de
perjuicios. En Europa: Francia, Italia, Austria, Suiza, Suecia, Alemania, Finlandia y Turquía. En América
del Norte: Estados Unidos y Canadá. En América del
sur: Argentina, Brasil, Cuba y Perú. En África: Egipto,
Marruecos y Tanzania. En Asia: India, Nepal, China (Tibet), Pakistán, Tailandia y Kazajstán. Hoy, mientras corría y pensaba (Corrilosofar), me ha dado por repasar
cuantos países distintos había pisado en mi vida hasta
ahora. Muchos, o pocos. Según quien y cómo se mire.
¿Por qué? Porque estoy proyectando una breve escapada familiar a Marrakech esta próxima Semana Santa, con la sana intención primero de disfrutar de esta
sorprendente ciudad, pero del mismo modo, para que
la peque a sus cinco años, comience a ver mundo y
familiarizarse con otras diferentes culturas.
Por fortuna para ella, y ojalá dure, desde que nació ha
viajado mucho más de lo que yo viajé durante la mitad
de mi vida hasta ahora... Decía Poncela, que viajar era
algo necesario, y la sed de viaje, señal de inteligencia.
No sé. Por propia experiencia, y también quizás por la
modalidad de viaje que más me gusta y he practicado,
pienso que viajar es una gran manera de aprender y
superar tus miedos. Partiendo de la base que comencé
a viajar tarde (con veinti muchos), que fue cuando pude
permitírmelo por mí mismo, o pude formar parte de alguna expedición... no me quejo.
Cuando era niño, ni había las facilidades que hay hoy en
día para hacerlo, ni nuestros padres podían permitírselo.
Afirmo que hoy en día, con un mundo tan globalizado y
cercano gracias a la comunicación y las redes, es exagerado manifestar esto. Pero si es cierto, que el viaje físico te proporciona libertad, te da alas, te aporta energía y
sobre todo nuevos conceptos o ideas. Te ayuda en cierta forma a tomar distancia con lo cotidiano y ver las cosas desde otra perspectiva. Si es cierto que el viajar, el
conocer, te proporciona cultura e ilustración, pero sobre
todo facultad para transigir y ser más abierto de mente.
Te obra mucho más tolerante y seguro de ti mismo.
Me gusta muchísimo viajar, sobre todo conocer otras
culturas diferentes, y en lo que me queda de vida, si
la salud y la suerte acompañan, espero engrosar mucho más esta lista de países hasta el final. Un viaje, y
así recuerdo mis primeros, puede ser planteado como
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una meta, o un reto. Siempre hay que tener esas metas,
y alcanzar la constancia para alcanzarlas. Porque la
constancia es el factor determinante para convertir tus
aspiraciones en realidades. Y la base de la constancia
es la/tu fuerza de la voluntad.
Dos ranas cayeron accidentalmente dentro de un recipiente con crema, e inmediatamente notaron que se hundían. Era muy difícil nadar o flotar en esa densa masa de
fluido. Al principio, las dos patalearon para intentar llegar
al borde del bote y solo conseguían hundirse más. Cada
vez les resultaba más difícil salir a la superficie y respirar.
Al rato, una de ellas comentó en voz alta:
- No puedo más. Es imposible salir y como voy a morir,
no veo porque alargar este sufrimiento. No tiene sentido morir extenuada por tanto esfuerzo inútil.
Y dicho esto, dejo de patalear y se hundió engullida por
el viscoso líquido. La otra, más sufrida o más tozuda, se
dijo a sí misma:
- Es muy difícil progresar y mantenerse pero no me daré
por vencida, seguiré intentándolo, a ver si...
Y siguió pataleando y batiéndose sin avanzar nada de
nada. Tras unas horas, de pronto... de tanto patalear,
batir, sacudir y pelear... La crema, se convirtió en una
especie de prieto sebo. La rana boquiabierta dio un
salto y deslizándose con facilidad llegó al borde del
recipiente, y croando alegremente regresó a su casa.
Una muy sencilla condición rige la cuestión de establecerte
metas y después conseguirlas: Imaginar tú meta, tu viaje
soñado. Y sobre todo, creer firmemente en su realización.
Hacer lo que debemos y sobre todo tener paciencia.
No recuerdo qué general decía: - “Cien mil hombres
vencidos retroceden ante cien mil valientes, solamente
porque no creen en la victoria, y están abatidos”
Tanto el triunfo como la derrota se encuentra dentro de
nosotros mismos, y la mayoría de las veces de eso depende todo... de nosotros mismos. Si quieres correr,
corre; si quieres viajar, viaja; si quieres soñar sueña.
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Javier Subías Oliván
javi@barbastro.com
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Camanduliando por Castillazuelo
¿De verdad conoces tu pueblo? ¡Con este sencillo concurso vamos a ponerte a prueba!
En colaboración de Bodegas Estada, te proponemos el reto que hará que pasees por tu pueblo
mirando con detenimiento cada detalle y poder reconocer dónde están las imágenes representadas en las fotografías que aparecen a continuación y que corresponden a tres lugares o
detalles claramente visibles desde la vía pública.

1

2

3

Bases del concurso
•
•
•
•
•
•

Los concursantes deberán reconocer la ubicación exacta de las tres fotografías.
Se darán como aceptadas un máximo de dos respuestas por unidad familiar.
Las respuestas se enviarán por correo, coordinacionzimbeler@gmail.com o llamando
al 618116810, indicando el nombre del participante y lugar al que corresponde.
El periodo del concurso va desde el 20 de enero al 6 de agosto de 2019.
Entre los ganadores se realizará un sorteo el día de la presentación del Zimbeler.
El premio consistirá en un lote de tres botellas de vino de Bodegas Estada.
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¡¡FELICIDADES!!
... Y al privilegiado club de los 100, se incorporó el pasado 1 de octubre Pilar Domper, de casa Carruesco, donde residió
hasta 1988 para después trasladarse a
Barbastro.
A su hijo Carlos junto a Mari, podemos verlos pasar largas temporadas en su casa de
calle Ro Puente
¡¡ Enhorabuena y muchas felicidades le
deseamos desde Zimbeler !!
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GASTRONOMÍA

CREMA DE MELOCOTÓN DE CALANDA
Y JAMÓN DE TERUEL
INGREDIENTES

ELABORACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehogar a fuego lento el puerro cortado fino y la cebolla picada.

La parte blanca de dos puerros
40 gramos de mantequilla
100 gramos de cebolla
100 gramos de patata
200 gramos de melocotón de Calanda
800 decilitros de caldo suave de pollo
1 chorrito de crema de leche
4 lonchas de jamón de Teruel
Sal y pimienta blanca.

Cuando estén rehogados añadir la patata y el melocotón cortados a dados y el caldo.
Dejar cocer despacio durante 40 minutos.
Añadir la sal, la pimienta y el chorrito de crema de
leche.
Batir bien con la batidora.
Presentar con una loncha de jamón de Teruel y un tallito de cebollino.

Receta de Mari (casa Carruesco)

Ro Zimbeler de Castillazuelo
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DEPORTES

DEPORTE LOCAL

U

na vez más, la actividad deportiva sigue estando muy presente en Castillazuelo y nuestros
deportistas siguen compitiendo y consiguiendo
triunfos en sus respectivas disciplinas.
El domingo, 30 de septiembre, se disputó la XXVI edición de la media maratón Ruta vino del Somontano entre las localidades de Barbastro, Castillazuelo y Pozán
de Vero. La carrera contó con una gran participación,
cercana a los 600 inscritos (sumando además el 10 y
el 5 K), entre los que estaban los atletas locales; Sergio Bielsa, Miguel Sanz y Juan Ramón Plana.
El vencedor de la prueba masculina fue el fondista Víctor
Puyuelo, del Oroel - Flores el Cisne de Jaca con un tiempo de 1.08.49, hermano del ganador de la pasada edición que en esta ocasión obtendría la cuarta posición.
En la categoría femenina, la barcelonesa Giulia Rigodanza, del BC Team, que corría por primera vez esta
prueba se alzó con la victoria con un crono de 1.25.47.
Mientras que el mejor atleta local fue Andrés Clavero.
Por otro lado, el tradicional torneo de Frontenis no se
pudo disputar, pero se intentará organizar en otras fechas, para no perder tal costumbre. El equipo local
“Newcasti” seguirá otro año más disputando la Liga
comarcal e intentará mantener e incluso mejorar la tercera plaza conseguida el pasado año.
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El 8 de diciembre se celebró la XVII carrera campo a
través Castillazuelo-El Pueyo, en una estupenda mañana de ambiente deportivo y climatología. A partir de
las 11 h comenzaron las pruebas infantiles, en las que
compitieron un gran número de deportistas locales;
Álvaro y Adrián López, Darío Saz, Carlos González,
Martín y Miguel Castillón, Carla Sanz, Marcos Fuentes, Nicolás Pardenilla y Marco Lainez. Además, Darío
logró el tercer puesto en la prueba sub-14 y Carlos el
segundo en la sub-16.
A las 12 h comenzó la prueba absoluta de la que formaron parte 105 atletas y en la que venció de nuevo el
atleta Montisonense Alberto Susín en modalidad masculina, esta vez con un crono de 38.39 y la también
Montisonense Mónica Saludas en féminas, con un crono de 43.57. El atleta Castellazolense Miguel Sanz fue
el único participante local en disputar la prueba.
Al finalizar todas las carreras, los participantes y espectadores pudieron degustar un gran almuerzo.
Para terminar, destacar el primer puesto en longitud y
el segundo en 60 m lisos de Aragón de Carlos González en los controles disputados en Zaragoza.
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Mario Sampietro Artime
mario.sampietro1@gmail.com

PASATIEMPOS

ACERTIJOS
1. ¿Cómo puedes obtener el número 1.000 usando ocho números 8?
2. Dos padres y dos hijos se sentaron a desayunar huevos. Cada uno se comió un huevo y en total se comieron
tres huevos ¿Cómo lo hicieron?
3. Pedro quiere comprarse unas zapatillas que cuestan 97 €. Como no tiene dinero, le pide dinero a sus padres
y le promete que se los devolverá cuando los ahorre. Su padre le da 50 € y su madre le da otros 50 €. En total
100 €.Con el dinero que le han dejado, compra las zapatillas y los 3 € que le sobran decide devolvérselos
a sus padres para así deberles menos dinero: le devuelve 1 € a su padre, 1 € a su madre y otro se lo queda
él. Así sólo les debe 49 € a cada uno. Pedro vuelve a hacer cuentas y hay algo que no le cuadra: 49 € que le
debe a su padre, 49 € que le debe a su madre y 1 € que tiene él suman 99 € ¿dónde está el euro que falta?
4. Un comerciante tiene 2 tipos de embalaje: O bien con 8 cajas grandes o bien con 10 cajas pequeñas. En
un envío, envió un total de 96 cajas. Sabiendo que hay más cajas grandes que pequeñas, y utiliza los dos
embalajes ¿cuántos embalajes envió?
5. Un vendedor de seguros se acerca a una casa y llama a la puerta. Una mujer responde, y él le pregunta
cuántos hijos tiene y cuántos años tiene cada uno. Ella dice: “le daré una pista. Si multiplica las 3 edades de
los niños, obtiene 36”. El vendedor le dice que no es suficiente información. Así que ella le da una segunda
pista: “Si se suman las edades de los niños, la suma es el número de la casa de al lado”. El vendedor va al
lado y mira el número de la casa y dice que todavía no hay suficiente información. Así que dice que le dará
una última pista, que es que su hijo mayor toca el piano. ¿Por qué necesita tantas pistas y cuáles son las
edades de los 3 hijos?

5.
4.
3.
1.
2.

888+88+8+8+8=1.000
En realidad había tres personas: un abuelo, un padre y un hijo. Hay dos padres porque tenemos el
padre del hijo, y el padre del padre, que es el abuelo. Al mismo tiempo, hay dos hijos que son el
hijo del abuelo y el hijo del padre.
Hay muchas maneras de explicar este acertijo. Todo se reduce al hecho de que las cuentas que
hace Pedro son incorrectas. No ha gastado 49+49+1=99. Gasta exactamente 97 euros de las zapatillas y de los 3 euros que sobran, 1 lo tiene su padre, otro lo tiene su madre y otro lo tiene él (el
propio enunciado dice la solución del problema). Para despistar, mezcla el dinero que debe más
el que tiene, pero realmente no tiene nada que ver.
Envió 11 embalajes en total: 7 cajas grandes (7x8=56 cajas) y 4 cajas pequeñas (4x10=40 cajas)
que serían 11 embalajes con 96 cajas.
En primer lugar, hay varios grupos de 3 números cuyo resultado después de multiplicarlos es 36.
Son los siguientes:(36,1,1),(18,2,1),(12,3,1),(9,4,1),(9,2,2),(6,6,1),(6,3,2), y (4,3,3). En segundo lugar, la pista de que si se suman las edades, la suma es el número de la casa de al lado es ambigua,
ya que hay 2 ternas que al sumarlas dan el mismo número como son (6,6,1) y (9,2,2) que suman 13
y al repetirse necesita más información. Con la tercera pista de que “su hijo mayor toca el piano”,
sabe que no puede ser (6,6,1) porque habría dos hijos mayores (gemelos) y por lo tanto la solución
es 9 años el mayor y 2 años los gemelos pequeños.
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ZAGUERA

PERSONAJES Y
LUGARES. . . ¡DESCÚBRELOS!

Juego que consiste en adivinar, a través de una serie de pistas, lugares, personajes, acontecimientos... relacionados con la provincia de Huesca. Las respuestas se enviarán a la redacción de Ro Zimbeler y los ganadores
serán reconocidos en la siguiente publicación. AMADIS.

EL AMOR A LA “MONTAÑA”
Sobre un lugar muy escarpado, cerca del pequeño pueblo de Sahún y en la comarca de la Ribagorza, se erige el
Santuario de Guayente, construcción que conmemora una milagrosa aparición de la Virgen acaecida en el año
1070. Las instalaciones anexas al santuario, hoy sede de la Asociación Cultural de Guayente y de la Escuela de
Hostelería, fueron, durante algunos años, residencia veraniega del Seminario Conciliar de Barbastro.
Corría el año 1960 y jóvenes seminaristas disfrutaban
allí de las vacaciones, alejados de los calores del Somontano: en trineos artesanos de madera se lanzaban
por los empinados prados; se bañaban en el cercano
y bravo río Ésera (aún no existía el embalse de Linsoles); jugaban partidillos de fútbol en campos de hierba natural; pero, sobre todo, subidos en la caja de
un camión, eran acercados por escabrosos caminos a
la base de la excursión programada: los mayores ascendían (y bajaban en la misma jornada) a uno de los
emblemáticos picos cercanos al valle de Benasque,
mientras que los más pequeños se contentaban con
pisar la nieve, contemplar las hermosas cumbres y
soñar con subir también algún día aquel pico equidistante entre el Monte Perdido y el Aneto, del que tanto
hablaban los mayores. Allí nació el amor a la “montaña” de un joven estudiante que años más tarde la
subiría una y otra vez...
Y Castillazuelo, pueblo del Somontano con una situación privilegiada por su cercanía al tozal de Guara y
a no muchos kilómetros de los Pirineos, ha dado auténticos enamorados a las montañas. El más ilustre,
Joaquín Castillón, que hizo cumbre en el difícil Nanga
Parbat del Himalaya como integrante de una expedición aragonesa, en 1994.

Fotografías: Refugio cercano a la "montaña", a 2148 m. Santuario de Guayente. Y, la "montaña".

He aquí las dos preguntas para los desocupados lectores de Ro Zimbeler: un montañero barbastrense dio
nombre al refugio cercano a la “montaña”; y el topónimo de ésta, románico o ibérico, tiene que ver con
“pozo” pero su pico alude al significado de “agrietado” o “desollado”, claro está, en voz femenina.

RESPUESTA A LA PREGUNTA DEL NÚMERO 37. Las cuatro fotografías están relacionadas con las Escuelas Pías,
y por tanto con la pedagogía. La primera Escuela Pía, popular y gratuita, fue fundada en 1597 por el sacerdote y pedagogo de Peralta de la Sal,z San José de Calasanz, en el Trastevere de Roma. 1ª Fotografía: La última comunión de
San José de Calasanz, Goya, 1819. 2ª fotografía: Escuelas Pías de San Fernando en el Barrio de Lavapiés de Madrid, hoy centro
de la UNED. 3ª fotografía: Colegio de San José de Calasanz de Barbastro, primera fundación escolapia en España, desde 1677.
4ª fotografía: dos niños con el "babi" del colegio de los Escolapios de Barbastro, en 1957.
ACERTANTES Nº 37: Sara Zalacaín, Conchita Puyuelo, José Mª Calavera, Jesús Saz, Mercé Domper.

