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Reconocido artista involucrado en la factoría de Andy Warhol,

Haring logró reflejar los sueños de una generación cosmopolita

y distinta. Empezó con sus dibujos en el metro de Nueva York,

construyendo su universo particular. Niños, serpientes, perros,

corazones y estrellas llenaron sus cuadros y todo lo que quedó

cerca de su pincel: paredes, coches, esculturas, cerámicas o

incluso el muro de Berlín.

Haring comenzó a mostrarse interesado por el arte desde

edades muy tempranas, tras un período estudiando Artes

Comerciales en Pensilvania, donde crece en él el interés por el

video y las intervenciones en la calle. Sus primeras obras, de

hecho, las hace en el metro de Nueva York, en contacto con el

público. Lector de las teorías de Umberto Eco, cree en la

Semiología y la relación de la palabra con la imagen,

construyendo poco a poco su propio vocabulario de corazones,

perros y siluetas sencillas. Con 25 años Haring ya había

construido un código visual internacionalmente reconocido.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

                                                   



Ana María Sanz
Directora del IAJ

MANUEL PÉREZ PARDOS

Ambos estamos en la treintena.
Son muy distintos los veinteañeros
de ahora de como éramos en nues-
tra generación?

No encuentro que sean  sustancial-
mente distintos los jóvenes de ahora
de los de nuestra época.
Los problemas son similares, el acce-
so al primer empleo y a la vivienda,
el tiempo libre.......
Quizás nosotros teníamos una mira-
da más ingenua ante el mundo. Pero
también creo, que entre los jóvenes
actuales  hay mucha gente compro-
metida, honradamente creo que nues-
tra juventud en general es muy soli-
daria.

En el Valle de Benasque los jóvenes
autóctonos tienden a irse del Va-
lle, primero a estudiar y mas tarde
definitivamente. ¿Que les falta pa-
ra que les sea atractivo quedarse
(porque trabajo sí tienen)?

Una preocupación añadida en Ara-
gón es la emigración que la juventud
protagoniza, especialmente en el me-
dio rural. Realmente hay que ofrecer
alternativas de ocio atractivas y ser-
vicios competitivos en este medio.
La comarcalización está contribu-
yendo a vertebrar el territorio y a di-
namizarlo, llegando así a todos los
jóvenes y facilitando su igualdad de
acceso a las oportunidades indepen-
dientemente de la zona en la que re-
sidan. 
Ahora el Instituto Aragonés de la Ju-
ventud está dotado de una estructura
y organización periférica basada en
la nueva delimitación, que permite
llevar a cabo las actuaciones en ju-
ventud a través de cada comarca, que
son quienes conocen la idiosincrasia
de su colectivo joven.

Un recurso posible sería la Univer-
sidad Rural. ¿sería esto eficaz?

Siempre es interesante ofrecer alter-
nativas formativas a los jóvenes , pe-
ro creo que merecería un estudio se-

rio para conocer cuantos jóvenes op-
tarían por ella, o qué especialidades
se podrían impartir. Es una opción a
valorar cuidadosamente, donde ten-
drían que verse implicadas de forma
muy directa las diferentes adminis-
traciones.

En el VB existe una fuerte presen-
cia de inmigrantes. Muchos jóve-
nes en el Valle son reticentes a
aceptar nuevas culturas. ¿Como se
trabaja la tolerancia?

La educación en valores  es la clave.
En cualquier actividad, curso, taller,
juego, nosotros utilizamos la educa-
ción en valores. La tolerancia y el res-
peto se aprende en distintos ámbitos,
empezando por el más importante y
cercano, la  propia familia.
En comunidades pequeñas es más di-
fícil aceptar la presencia de “gente
distinta”, pero está claro que a la larga
es una riqueza añadida. La tolerancia
se trabaja también favoreciendo en-
cuentros entre ambos grupos. 
Que se conozcan, que la gente vea que
en definitiva no hay tanta diferencia.
Una cosa es hablar de un grupo de in-
migrantes y otra muy distinta hablar
de María, Hassan o Néstor, personas
que conoces y aprecias y que además
resulta que una es de Ecuador, otra de
Marruecos y otra de Colombia, pero
ya no son un colectivo extraño.
¿Que recursos ofrece el IAJ para
los jóvenes rurales de alta monta-
ña?

Estamos preparando el Plan Joven,
un documento de trabajo con una se-
rie de medidas encaminadas a favo-
recer de manera integral todos los as-
pectos que componen la vida de los
jóvenes. A través de él vamos a desa-
rrollar y coordinar las políticas de ju-
ventud de nuestra Comunidad Autó-
noma. 
Ante todo, este Plan es un proceso
participativo, en el que se implican
distintos departamentos del Gobier-
no de Aragón y todos los agentes so-
ciales relacionados con los jóvenes.
Contará con las aportaciones de to-
das las personas, organizaciones y

entidades aragonesas vinculadas a la
realidad juvenil.
Todo ello se plasmará en un docu-
mento que buscará el consenso de las
fuerzas políticas y sociales y recoge-
rá toas las propuestas de actuación
para los próximos años en temas tan
importantes como educación, em-
pleo, vivienda, salud y participación.

Internet es un medio eminente-
mente juvenil y actual. En el VB la
infraestructura técnica es terrible-
mente deficiente. ¿ como pueden
los jóvenes rurales acceder a la te-
le formación, tele trabajo y demás
recursos si no tienen la tecnología a
su alcance? ¿A que puerta deben
llamar?

Realmente Internet es un potente me-
dio de recibir y transmitir informa-
ción, desde Juventud estamos traba-
jando para impulsar las nuevas tec-
nologías por todo el territorio.
Internet sin hilos, puede ser una op-
ción, aunque la Comarca debería im-
plicarse seriamente en este proyecto,
ya que es ella la que tiene competen-
cias en esta materia. 

¿Que actividades del IAJ se han
desarrollado este verano en el VB?

Este verano tuvimos diversas activi-
dades en el Valle de Benasque, por
ejemplo los Campos de Trabajo  “Mú-
sica Tradicional y Bailes en el Valle
de Benasque”, donde los jóvenes in-
vestigaron y recuperaron tradiciones
de la zona y “Castillo de Panillo” de
restauración y medio ambiente. 
El programa “Montañas para Vivir-
las Seguras” con los jóvenes del Ser-
vicio Voluntario Europeo, que ope-
ran desde la escuela de alta montaña
de Benasque y se quedarán, hasta oc-
tubre. 
Los Campos de: “Integración de Jó-
venes con Ceguera y Deficiencia Vi-
sual” y “ Disminuidos Físicos de
Aragón”, ambos de acción social e
integración en la zona de Campo, allí
mismo se desarrolla “Pirineo y Tra-
diciones” una actividad en vacacio-
nes para jóvenes de 14  17 años para
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aprender a observar y proteger el me-
dio natural, y por supuesto el centro
socio-laboral el Remos de vuestra
asociación donde este año colaboran
dos voluntarios del Servicio Volun-
tario Europeo.

La Asociación Guayente recibe
muchos jóvenes del SVE, hasta
ahora solo una joven del VB ha sa-
lido de voluntaria. ¿Q podríamos
decir para animar a los jóvenes a
vivir esta experiencia?

Es una experiencia diferente. El jo-
ven permanece en el país de destino
durante un periodo de tiempo no su-

perior a un año, pero no como turis-
ta, si no integrado en un proyecto
solidario. Aprendes a hablar el idio-
ma, adquieres formación, conoces
gente nueva, costumbres distintas ...
ayuda a madurar y enriquece como
persona. Todos podemos viajar, pe-
ro aquí se ofrece una vivencia única,
que une el descubrimiento de una
nueva cultura con la ayuda a los de-
más.
Puedo afirmar que los jóvenes que
prueban esta alternativa al típico ve-
raneo se enganchan. Es una de las
mejores formas de ocupar el tiempo
libre en vacaciones.
¿Qué mensaje se puede mandar

desde el IAJ a los jóvenes de la Al-
ta Ribagorza?

Que sientan el Instituto Aragonés de

la Juventud como algo cercano. Esta-

mos para ofrecerles cauces y alterna-

tivas, para que tengan la oportunidad

de elegir su forma de vivir la vida, in-

dependientemente de la comarca,

ciudad o pueblo donde vivan. Es uno

de nuestros grandes retos.  Aragón

cuenta con más de setecientos muni-

cipios y la juventud viviendo en ellos

es nuestra garantía de presente y de

futuro.
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SERVICIOS DEL IAJ

www. Telejoven. Com

Soluciona tus dudas sobre:
Sexualidad
Sustancias y adicciones
Psicología y apoyo
Teléfono: 902 111 280
E-mail: telejoven@telejoven.com

Punto de Información Juvenil

IES Baltasar Gracián
C/ Partida de la Coscolla s/n
22430 Graus
Huesca
Teléfono: 974 54 01 57
E-mail: iesbaltasargracian@yahoo.es

Comarca de la Ribagorza
Datos sociodemográficos de la juventud

              



El comienzo de la estancia en otro
país suele ser una experiencia fuer-
te: es empezar de cero en muchas
cosas: el idioma, las relaciones per-
sonales, la forma de trabajar, el
ocio. Si por un lado es difícil, por
otro, notas que es una gran oportu-
nidad: uno mismo puede ser dife-
rente, puede hacer amistades con
todo tipo de gente, aprende a acep-
tar las diferencias de los demás, a
ser más tolerante. Todos coinciden
en que las ciudades de tamaño me-
dio son las que mejores condicio-
nes ofrecen para una buena integra-
ción en el país de acogida. Superar
la experiencia de integración apor-
ta luego mayor seguridad en uno
mismo. Para Jesús y Aniano, que
participaron con sus respectivos
centros en varias estancias, más
cortas y muy programadas, la inte-
gración e interrelación con los jó-
venes de otros países las marcaba el
propio programa de trabajo. 

Si la comunicación al principio
suele ser un problema, se supera de
dos formas complementarias: así,
uno mismo “se pone las pilas” y
aprende el idioma y todas las for-
mas de comunicación verbal y no
verbal posibles. Además te das
cuenta cómo mucha gente es sim-
pática y paciente, se esfuerza por
entenderte, por ayudarte. Y, como
decía con humor Aniano: aunque
alguna vez no entiendas algo, dices
“très jolie, très jolie” (“muy ame-
no” en francés) y quedas bien.  

Los programas europeos no solo te
aportan una experiencia en otro pa-
ís. También te hacen miembro de
una nueva familia de muchas na-
ciones, idiomas y culturas. Así Mó-
nica pasó a formar parte de la “fa-
milia” de los voluntarios europeos
en Francia, conociendo y visitando
durante su tiempo allí a jóvenes de
otros 14 países. María se relaciona-
ba, más que con los daneses, sobre
todo con los “Erasmus” (los benefi-

ciarios de este programa) de mu-
chos otros países. Aprendes a valo-
rar países y culturas que aquí en Es-
paña, por ignorancia o por los pro-
pios medios de comunicación,
tendemos a valorar de forma nega-
tiva: conoces a gente estupenda de
Rusia, Lituania,... y te cambian los
prejuicios. Algunos de estos jóve-
nes, si tuvieran que repetir hoy, irí-
an a países del este, por ser más
desconocidos; porque al final, lo
que te queda, es una experiencia de
crecimiento personal.  

Estos seis jóvenes coinciden que su
formación y sus vidas no serían lo
mismo sin haber tenido esta expe-
riencia. Profesionalmente han co-
nocido otros productos y materia-
les, han aprendido otras formas de
trabajar –ni mejores, ni peores,
simplemente distintas-; desde esa
nueva perspectiva también se valo-
ra más la forma de estudiar y traba-
jar aquí.  En lo cultural han conoci-
do otras costumbres, otros horarios
y comidas, otras formas de relacio-
narse: te abres más de mente y te
vuelves más tolerante. En lo perso-
nal te enfrentas con tus propios
miedos, descubres muchas capaci-
dades que desconoces de ti, te vuel-

ves más seguro, también más abier-
to y acogedor con los demás. Elina,
la joven letona adoptada en Riba-
gorza, es lo que espontáneamente
más agradece: “Gracias a todos los
del valle que me han ayudado a in-
tegrarme”.

La conclusión de todos es que la
experiencia ha sido muy positiva,
que repetirían y que animan a todos
los jóvenes a aprovechar las opor-
tunidades que ofrecen los progra-
mas europeos. Insistían sobre todo
en los jóvenes que menos salen: los
que a los 16 ya se ponen a trabajar
o los jóvenes con algún tipo de dis-
capacidad; una experiencia de for-
mación en otro país aporta mucho.
Y conocer mundo ha hecho a estos
jóvenes más conscientes de que,
hoy por hoy, lo que quieren, es vi-
vir y trabajar aquí, en el Valle de
Benasque.  

1 En 1989 organiza en el valle de
Benasque la Asociación Guayente
las primeras Jornadas de Forma-
ción sobre la Comunidad Europea

JORGE NUÑO MAYER

Hace tan solo 15 años1, era Europa
aún algo lejano, algo con lo que los
habitantes de nuestro país y de
nuestro valle tenían una experien-
cia marcada como mucho por la
emigración o las subvenciones,
más que por la relación personal,
afectiva y profesional con gentes y
pueblos de otros países de la
Unión. Era raro el joven español
que pasaba una estancia de forma-
ción, más o menos prolongada, en
otro país. La presencia de Europa
en nuestras vidas, sobre todo en las
vidas de los jóvenes, es una reali-
dad cada vez mayor. También los
jóvenes ribagorzanos saben apro-
vecharse de las muchas oportuni-
dades que les ofrecen los progra-
mas europeos.

El pasado 3 de septiembre se reu-
nieron en los salones del Hotel
Aneto de Benasque seis jóvenes
para charlar sobre sus experiencias
en programas europeos. La conver-
sación transcurrió en un ambiente
risueño y animado, sin premura de
tiempo, porque había muchas ex-
periencias que compartir.

María Bielsa, 22 años, natural de
Eriste, estudió ingeniería técnica
informática en la Universidad de
Lérida, y aprovechó una beca del
programa ERASMUS para estu-
diar 6 meses en Dinamarca. Convi-

vió con estudiantes de muchos paí-
ses, pudiendo comunicarse con to-
dos en inglés y aprendiendo a escu-
char otros idiomas. 

Mónica Gil, 27 años, de Benasque,
participó en el Programa Servicio
Voluntario Europeo, colaborando
durante seis meses con una asocia-
ción francesa en actividades juve-
niles en un pueblo cerca de Burde-
os. Fue para mejorar sus conoci-
mientos de francés, pero de lo que
más aprendió fue sobre sí misma,
sobre sus fuerzas y capacidades.

Jesús Bielsa, 20 años, de Eriste,
estudió Cocina y Servicios de Res-
taurante-Bar en la Escuela de Hos-
telería de Guayente. Desde allí par-
ticipó, en el marco del Programa
Europeo Leonardo da Vinci, en dos
intercambios con una escuela de
hostelería francesa, situada en
Noirmoutier, una pequeña isla de la
costa bretona. Participó tanto en la
acogida de jóvenes franceses en su
centro de formación, como tam-
bién estuvo dos veces en Francia
para formarse en las técnicas culi-
narias francesas.

Miriam, 26 años, de Seira, estudió
Ingeniero Técnico Forestal en Lé-
rida y con una beca Erasmus pudo
hacer su proyecto fin de carrera du-
rante 8 meses en Évora, Portugal.
Volvió con ganas de participar en
otro programa europeo. 

Aniano Morejudo, 30, de Benas-
que, es invidente y está integrado
en el Centro El Remós de Sesué.
Participó en el marco de los pro-
gramas HORIZON, EQUAL e IN-
TERREG en visitas de estudio a
Escocia y Francia. Aprendió cosas
nuevas, y, según afirma, estos pro-
gramas te ayudan a ser más abierto,
a tener más cultura, a superar el ra-
cismo. 

Elina Bernate, 22 años, es de Le-
tonia y desde diciembre de 2003
realiza un Servicio Voluntario Eu-
ropeo con el Centro El Remós en
Sesué, Villanova y Benasque. Co-
nocer la Asociación Guayente por
internet y la relación previa por co-
rreo electrónico le confirmaron que
aquí tendría una experiencia enri-
quecedora. 

Si lo más cómodo sería quedarte
en tu casa, tu pueblo o ciudad de
siempre, estos seis jóvenes apro-
vecharon las oportunidades de
viajar que se les presentaron. Los
programas europeos financian es-
tas experiencias. A veces cuesta
encontrar un buen sitio al que ir:
buscas en internet, pero siempre
tienes organizaciones que te ayu-
dan a encontrar una buena oportu-
nidad: una asociación, la universi-
dad, el centro de formación en el
que estás. Al final, decide uno
mismo si quiere afrontar una
aventura.

Jóvenes,
Ribagorzanos 

y Europeos
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El Remós El Remós 

¿Por qué cantamos?
(fragmento)

usted preguntará por qué cantamos  (o por qué bailamos)

si estamos lejos como un horizonte 
si allá quedaron árboles y cielo

si cada noche es siempre alguna ausencia
y cada despertar un desencuentro

usted preguntará por qué cantamos

cantamos porque el río está sonando
y cuando suena el río / suena el río

cantamos porque el cruel no tiene nombre
y en cambio tiene nombre su destino
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Publicidad

ACERCAMOS LAS GENTES
UNIENDO LOS PUEBLOS

LA HISPANO ANSOTANA, S.A.

CARPINTERIA

HHHHnnnnoooossss ....     PPPP llllaaaazzzzaaaa
C/. Unica

22467 SESUE (Huesca)

Líneas regulares. 
Autocares excursión

Tel. 974 210 700 - HUESCA

Aceites
NOGUERO, S.L.

Fábrica, Almacén y envasador 
de aceites

Distribuidor de comestibles

Polígono industrial 
Tels.: 974 312 585 - 974 311 648 - Fax - 974 312 585 - 22300 B A R B A S T R O

Comercial Pina - Mas
Almacén Frigorífico - Distribuidor de COPAGA

Mayor, 15 - Teléfono 974 545 177

LA PUEBLA DE CASTRO

ARCHS
Decoración, muebles e iluminación

Tel. 974 551 468 - Avda. Los Tilos, s/n - 22400 BENASQUE

Avda. de Luchón, 11 P-3
Edificio Ribagorza
22440 BENASQUE (Huesca)

Eva Deza Gazal
Víctor Catalán Ibor

Tel./Fax: 974 551 585
Urgencias: 689 488 086

CENTRO VETERINARIO
BALL BENAS

El Remós 

Ctra. Benasque, s/n. - Teléfono 974 553 467
SEIRA (Huesca)

Bocadillos - Tapas
Ambiente Familiar

BAR

C/. Luis Buñuel, 15 y Braulio Foz, 3
Tel. 974 310 096  • Fax 974 311 948

22300 • BARBASTRO (Huesa)
E-mail: gbarbastro@barbastro.com

muebles

San Marsial
Avda. de Francia, 42, bajo
Tel.: 974 551 409 
Fax: 974 551 781
22440 BENASQUE (Huesca)

Avda. de los Tilos, 12, bajo
Tel.: 974 552 040
Fax: 974 551 781

22440 BENASQUE (Huesca)

cantamos porque el sol nos reconoce 
y porque el campo huele a primavera
y porque en este tallo en aquel fruto

cada pregunta tiene su respuesta

cantamos porque llueve sobre el surco 
y somos militantes de la vida

y porque no podemos ni queremos
dejar que la canción se haga ceniza.

Mario Benedetti
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La Mancheta

C O L E C C I O N A B L E  E N  P A T U É S

La Mancheta

Chubentut

Coma cada an, la casa de la Bila de Benás ba
doná un puyal de premis a casi una sesentena de
chicots y chicotas de Primaria y secundaria de
totas las Escuelas del C.R.A. que ban escriure

cuentos ben majets. Cada curso se apuntan més
mosets y mosetas a apenre patués, que encara se
amostra cuan se acaban las altras cllases, y hasta
els més chics queren presentá bella coseta curta.

Productos de Limpieza - Droguería y Perfumería

Calle Boltaña, Naves Industriales
Tel. 974 311 988 - Fax 974 313 772

22300 B A R B A S T R O

Cadena Nacional de Distribución

Frutas

AAAARRRRNNNNAAAALLLL

Bar - Restaurante

El Candil
Edificio ASTER

Tel. 974 552 045
CERLER (Huesca)

CONSTRUCCIONES LOSTE, S.L.
Graus (Huesca)

Información y venta:
974 540 934
654 397 726

URBANIZACIÓN ROCA SOL
Viviendas unifamiliares desde

120 hasta 190 m2.
EL RUN (Valle de Benasque)

Hostal TRES PICOS*
Tel. 974 551 305 

Tels.: 974 551 514 
974 551 632

Hotel**
ERISTE

Comercial 
AAAArrrrbbbbuuuuééééssss

C/. Boltaña (zona Industrial)
22300 BARBASTRO (Huesca)

22469 ERISTE (Huesca) - Valle de Benasque

Casa Lacreu
Hostal

Restaurane
Bar

Pza. Mayor, s/n. - 22468 SAHÚN - (Huesca)
Tel. y Fax 974 551 335 - Tel. 974 551 233

PANADERÍA GAIRÍN CASASNOVAS, S.L.

Teléfono 974 552 146 - Fax 974 553 209
Edificio Ribagorza, Local 10 - 22440 BENASQUE (Huesca)

Plaza, s/n. - Teléfono 974 540 991
BESIANS

Publicidad

¿QUI HA DITO QUE LA MAINADA NO CHARRA Y ESCRIU PATUÉS?

                             



PREMIOS NARRATIVA Y POESÍA EN PATUÉS  
“VILLA DE BENASQUE”  2004 

CATEGORÍAS INFANTIL Y JUVENIL 

CURSO NOMBRE Y APELLIDOS PUEBLO TÍTULO

1º y 2º Primaria Guayente Demur Llanas Sesué LÓset de Dalí

Álvaro Castel Latorre Sahún El Tabonero Baldomero

Isabel Cored Benasque El Abre Mágico

Julia Ramón Villanova El Abre Mágico

Claudia Ardevines Puyuelo Villanova No molestá a la 

Naturalesa

Hugo Escalona Ballarín Cerler El Fantasma Malo

Jorge Saura Franco Suils Els Diapllerons de Pegá

Sheila Carmona Navarro Laspaúles Els Diapllerons de Pegá

3º y 4º Primaria María Arasanz Solana Cerler La Raboseta Fineta

Alexandra Rodríguez Cerler La Raboseta Fineta

Arancha Castel Cierco Bisaurri El Misteri del Forau

Alba Aventín Bielsa Seira El Misteri del Forau

Patricia Demur Llanas Sesué L´Astronauta Sadurní

5º y 6º Primaria Gabriel Saura Franco Laspaúles El Turbó encantat

Alba Cored Villacampa Benasque En trobau Marte

Alba García Escudero Benasque En trobau Marte

Gerardo Ballarín Demur Sahún El Gall Faustino

Carmen Menjíbar Cerler La Palometa de la Pas

Secundaria Ginés Lamora Garuz Sesué Excursión en familia

Sara Cansado Amores Cerler El Bosque Mágico

Estela Muñoz García Benasque El Preu del Oro

16 17

La Mancheta La Mancheta

Así ba el llistau de tots elas premiats iste an 2004: FRANCISCO MORA 
CASA PETRONILLA DE BENÁS

Ista ye la historia de un moset que se dibe
Ramon y bibibe a Benás. A ell le febe molto
goi aná dan su pai a la montaña cuan les
puyabe el suministro als guardians de les baques
en el caball. Calebe amaitiná molto en ta
aparejá el caball y cargalo ta puyá en la fresca.
Lo que le febe molto goy tamé yere al baixá
podese monta al caball. Su pai que se dibe
Mariano yere mol casadó, tot el camino
l´anabe contan histories de antes y sobre tot de
les resaques cuan anabe a casá ixarsos.

Una de les histories que mes goi le febe ye la
que us voy a contá. Un dia su pai , ba aná dan

el besino Pedro a Ardones a doná sal a les
baques y sen ban llebá la escopeta. Según
anaben puyán, ban quedá de acuerdo que uno
sen anase a apostá a un sarrau y que el altro
rodarie per l´altra man ta fele puyá els ixarsos.
Mariano que resacabe ya ba bere que uns
ixarsos puyaben dretos t´al sarrau, pero ban
pasá y no se ba sentí cap de tiro. Ba puyá
corren i cuan ba arribá alto no bedebe a Pedro
per cap de man i el ba encomensá a buscá, i al
cabo una estona el ba troba dormin derré de
una roca.
-!So carnús! t´asó m´as feto pegá isto escamall,
si u se men boi ta casa y te dixo chasén astí
hasta que se fese de nit.
Ramon que encara no entenebe lo que suponebe
portá un ixarso ta casa pensabe:” menos mal
qu´el pobre ixarso ba salbá el pellejo”.

Francisco José Mora Cera

Francisco, que fará segundo de Secundaria, ye uno dels pocs
mosets- per no di dels únicos- de la suya chenerasión que charra
patués desde chic y que se comunica en ista lluenga dan els suyos
pais y dan tota la familia. A casa suya pueden está ben
orgullosos de com le han sabeu trasmití iste patrimoni y de com
ell y su chermana, tamé, el han apreneu y l’han feto suyo. 
Francisco mos conta ta La Mancheta ista historia:

Construcciones

VALLE MUR, S.L.
C/. Ral, 22 - Tels.: 974 553 047 - 974 553 424

CASTEJON DE SOS

         



18

La Mancheta

A José, que ba camino de apenre ta se un buen mecánico, le fa goy escriure.En
castellano y en patués. Ha ganau uns cuans premis dan relatos mol ben escritos. Bedén
els campos pllenos de chicoinas que yei dichós de casa suya ba escriure ista poesía:

JOSÉ GABAL LANAU 
CASA GROSIA DE GABÁS

CUAN FLLURE LA CHICOINA LA PRIMABERA SE VISTE D`ORO. 

¡Oh rey dels prats que curta ye la bida tuya!
En un castiello de fuellas berts bas naixé

dan corona dorada,
y ara al antojo de las bentoleras

bolan las tuyas canas. 

¡Pobra moseta de berts bestius
rubia y estirada,

que pronto seras biella
seca,  dopllada...!

¡Milagrosa pllanta!
Que primero yes sol amarillo

Y dispues lluna bllanca
¡Bllancura selestial!

Que bolas, cais, redolas
Y te cllabas a bell forau

¡Ubre las alas 
cuan te bufe bell soniadó,

y ya no empllegaras llauradó                  
ta que te cole a la terra!
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¿Cuándo empezaste a estudiar mú-
sica? Empecé a los 7 años en Graus,
en la escuela municipal.  En aquel mo-
mento lo que más me interesaba era el
piano. Me oyó cantar en solfeo el di-
rector de la coral de Graus; David Te-
llechea y me animó a cantar en la co-
ral que sostenía, preparándome espe-
cialmente con lo que fueron mis
priemeros “pasos”; al principio con
toda la coral  y después solo.  Tenía en-
tonces 11 años. Y todo el día estaba
escuchando ópera, casi diría que escu-
chaba más música clásica que ahora.
Después cuando falleció el gran Telle-
chea continué con Ana Corellano, que
me animó mucho, ayudándome a dar-
me cuenta de que el canto era lo mío.
Durante dos años preparé la prueba
para entrar en el conservatorio del Li-
ceo de Barcelona.  El piano no lo he
dejado, porque considero que es tam-
bién importante para mi formación
musical.

¿Por qué elegiste ir a Barcelona?
Entre otras cosas, fue debido a mis pa-
dres, que me han apoyado mucho y
nunca se lo agradeceré bastante.  Me
animaron a ir a Madrid o Barcelona;
porque es triste decirlo, pero en Ara-
gón el canto lírico está bastante dejado
y la oferta es limitada.  Lamento que
Aragón se quede desplazado, habien-
do dado tan excelentes cantantes líri-
cos (el maravilloso tenor Miguel Fle-
ta, la soprano Pilar Lorengar, Bernabé
Martí...(...) 

¿Cómo fue la experiencia? Muy du-
ra la verdad. Primero porque durante
el curso último de Ballicherato tuve
que tomar muchas decisiones y tenía
la prueba de selectividad y la del con-
servatorio casi a la vez. Tuve que le-
vantarme a las cuatro y media para ir a
Barcelona . Veía la ciudad con otros
ojos.  Por la mañana hice algunas
pruebas y por la tarde cuando llegué a

la de canto estaba algo cansado y ha-
cía mucho calor.  El jurado imponía
mucho. Al acabar me olvidé de todo,
porque tenía 15 días para preparar las
pruebas de selectividad.  Estas notas
salieron enseguida pero las del Liceo
tardaron más y llegaron cuando yo ca-
si ni lo esperaba.  Fue una gran alegría.
Me parecía imposible poder aprobar
las dos cosas. 

¿Cómo te encuentras en la carrera?
Tengo que reconocer que lo que más
me gusta es cantar y que elegí Magis-
terio para poder desarrollar un trabajo
y adquirir una independencia, a pesar
de que me gusta mucho la enseñanza y
los niños pequeños. Yo había estudia-
do fuera, echo de menos la tranquili-
dad de aquí y a mi familia, pero me he
adaptado bien.
¿Cuál es tu objetivo para el futuro?
Me gustaría ser un gran cantante y mi
principal sueño (entre muchos), sería

Hugo Bolívar
MARTA GIL SOPENA, de Benas-
que, 23 años, actualmente (octubre
2004) en Francia trabajando en la
vendimia. 

A Marta, la localizamos por correo
electrónico...

¿Por donde andas ahora, Marta?
Estoy cerca de Burdeos, trabajando
en la vendimia. Con lo que saque ten-
dré para un viaje que quiero hacer.
Tú has viajado mucho, eres una
mujer independiente.
Lo cierto es que sí, ya desde pequeña,
con mi familia y mis amigos he ido
viendo mundo. Pero lo que me marcó
más para ser autónoma fue el hecho
de tener que salir del valle para conti-
nuar mis estudios: con 13 años ya fui
a Huesca a hacer secundaria, después
vino Zaragoza, un curso en Carolina
del Norte en Estados Unidos, y de
vuelta en Zaragoza empecé a estudiar
fotografía. Esto me ha hecho tanto in-
dependiente como responsable.
¿Por donde has viajado?
Bueno, he estado en muchos sitios
porque me gusta conocer otras gentes
y culturas diferentes: Francia, Holan-
da, Alemania, Austria, Italia, Reino
Unido, Estados Unidos, Argentina,
Brasil, Argentina, Chile, Marruecos,
Canadá, donde estuve el año pasado,
y hace poco llegué del Karakorum en
Pakistán. 

¿Del Karakorum?
Si, participé como fotógrafa de una
expedición de montaña a través del
Himalaya (India) y Karakorum (Pa-

kistán). Fue una experiencia muy
fuerte, pero me alegro de haber apro-
vechado esa oportunidad.

Pues lo tuyo es suerte...
La verdad es que le he puesto mucho
interés. Desde los 16 años he trabaja-
do mucho durante fines de semana y
vacaciones: he estado en tiendas de
deportes, pubs y hoteles de Benasque,
también en el Refugio de Estós y en
muchos viajes he trabajado en el país:
en un hotel en Chamonix, cuidando
niños en Canadá,...  

Eres una mujer de mundo...
No se si de mundo, pero desde luego
de montaña. Me gusta la naturaleza,
sobre todo las montañas. Se que mi
futuro está ligado a la naturaleza, el
medioambiente y los deportes.

¿Cual es tu próximo proyecto?
Quiero hacer un Servicio Voluntario
Europeo en Islandia. Es un proyecto
muy interesante de control de la ero-
sión en un Parque Nacional. Espero
que me cojan. Luego, ya veremos...

Marta Gil Sopena

Paz, Silencio y Aire Puro

Ctra. Barbastro a Francia, km. 100
BENASQUE (Huesca)

Teléfono 974 551 141
Supermercado. Bar. Restaurante.

Conexión eléctrica para caravanas
Abierto todo el añoAvda. Los Tilos, s/n • Tel. 974 551 619 • Fax 974 551 664

22400 BENASQUE (Huesca)
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Ha obtenido la mejor nota de selecti-
vidad de la provincia de Huesca, tras
cursar el Bachillerato en el IES Lu-
cas Mallada de Huesca. Menuda y tí-
mida, su gran determinación y res-
ponsabilidad se dejan entrever en sus
grandes ojos muy abiertos. Charla-
mos distendidamente con ella refle-
xionando sobre sus inquietudes y
proyectos para el futuro.

Supongo Andrea que con tu nota
habrás podido elegir lo que de ver-
dad querías estudiar. ¿Qué vas a
hacer el próximo curso?
Voy a estudiar en Madrid la Licen-
ciatura de Comunicación Audiovi-
sual y, a la vez, Arte Dramático en
una escuela privada, dos o tres días a

la semana aproximadamente, duran-
te cuatro años.

¿Cómo van a ser esas clases de Ar-
te Dramático? 
Serán prácticas, con asignaturas co-
mo interpretación, voz, teatro, histo-
ria del cine.  Organizan obras de tea-
tro y tienen información sobre los
“castings” para buscar actores.

¿Y en que consiste exactamente la
Licenciatura en Comunicación
Audiovisual?
Antes era una parte integrada en pe-
riodismo y hoy en día está más orien-
tada a la televisión y el cine. Por
ejemplo los guionistas, hacen estos
estudios y eso me gustaría.

¿Cuál es tu sueño?
Me gustaría ser actriz y poder vivir
de esa profesión, pero todos me di-
cen que es muy difícil, por eso he
elegido dos formaciones paralelas,
para poder  encontrar un trabajo de
guionista, por ejemplo.

¿Y en este tiempo has podido es-
cribir algo?
La verdad es que no ya que he tenido
que dedicarme enteramente al estu-
dio y dejar de momento actividades
que me gustaban mucho como la lec-
tura o la guitarra.  Ahora podré reto-
mar otra vez estas aficiones. Estoy
ilusionada porque en Arte Dramático
tal vez sea posible continuar estu-
diando música.

Andrea Carreras Espier

llegar a  cantar “La Bohème” en la
Opera de París.  A corto plazo, voy a
continuar con mis estudios musicales y
con el segundo curso de Magisterio en
modalidad “música” en Barcelona.

¿Cómo te sientes cuando estás en el
escenario? Yo trabajo bien bajo pre-
sión y me concentro.  Me entra una res-
ponsabilidad especial y sé lo que debo
hacer.  Me aparece una vena artística y
me olvido de los nervios para crecer-
me.  Actualmente estoy mucho mejor,
he evolucionado bastante este curso y
además me ha cambiado la voz y  se me
ha definido ya como tenor lírico ligero,
de manera que cada vez me siento más
cómodo y seguro.

¿Lo mejor y lo peor de la vida en el
Valle? Bueno y malo hay en todos los
sitios, pero lo que me gustaría cambiar
es que la gente fuese más abierta de ide-
as, con menos miedo, que no se clasifi-
case a las personas enseguida, colocan-
do etiquetas; que el aspecto y la imagen
no fuesen tan importantes. Que más
allá de las montañas hay más cosas,
más mundo. Que olvidemos el materia-
lismo y nos preocupemos más de las

cosas interiores.  
Lo mejor es la tranquilidad, el silencio
que puedes encontrar en la música del
valle; ir por cualquier camino y encon-
trarte solo. 

¿Qué les falta a los jóvenes en el Va-
lle? Dependerá de las personas, el valle
tiene encanto, se vive bien, me gustaría
que se oyese más música, más concier-
tos. Que hubiese un turismo diferente,
sano, que colabore a que tengamos un
buen ambiente. Por ejemplo vuestro
mercadillo de artesanos. Me gustaría
que la escuela de música fuese apoyada
por la Administración para que todo el
mundo pudiese estudiar, de la misma
manera que se estudia en un colegio.

¿Qué opinas como joven de la políti-
ca? Estoy cambiando y volviéndome
más sensible, siento más cosas, a veces
rabia, con las cosas que ocurren. La po-
lítica me parece a veces un circo donde
la gente se insulta. Me gustaría que nos
implicásemos más y que hubiese más
igualdad para todo el mundo, que en
eso se notase la democracia. Hay desi-
gualdades porque en lugar de ser la po-
lítica una forma de organización, se

transforma en una forma de desorgani-
zación, hay que superar la búsqueda del
interés propio y pensar más en los de-
más. 

¿Qué opinas de Guayente? Me gus-
tan muchas cosas de las que hacéis. Ha-
béis despertado mi interés. He buscado
en Internet vuestro nombre y aparece
mucha información.  Me gusta ver có-
mo colaboráis con un turismo que pue-
de ir por otro camino; que animéis el
estudio del Patués, para que no se pier-
da.  La tradición es muy bonita y peli-
grosa a veces, pero creo que hay que
evolucionar desde nuestras raíces.  Me
alegra mucho que hayáis dado el pre-
mio Guayente a la Escuela de Música.
Os animo a que continuéis.

¿Qué libros recomendarías? El re-
trato de Dorian Gray, de Oscar Wilde,
Los inconsolables,  de Kazuo Ishigu-
ro,  Las partículas elementales, de Mi-
chel Houellebeck.

Música:  La obertura de Tannhauser,
R. Wagner, Las Escenas del Bosque;
de R. Shumman  y “Miserere Mei
Deus”, de G. Allegri.

¿Por qué encontraste tan duro el
Bachillerato?
Bueno, mis estudios fueron algo pe-
culiares porque yo hice el Bachillera-
to Internacional, que sirve para tener
el reconocimiento para estudiar en
cualquier país sin prueba de acceso.
Tuvimos algunas diferencias en las
asignaturas y, como añadido, horas de
creatividad, acción y servicio en las
que colaboramos como voluntarios en
actividades o ONGs como Aspace.
Ha sido la primera vez que se implan-
taba de forma pública en Huesca y la
sede está en Ginebra. Hacemos mono-
grafías y trabajos de algunas asignatu-
ras y nos las corrigen en otros centros
del extranjero y viceversa.  Recuerdo
un trabajo muy interesante sobre un li-
bro de Carlos Ruiz Zafón titulado La
sombra del viento.  Son muy estrictos
respecto a algunos temas formales de
metodología, que creo que me van a
servir en la Universidad.  Pero note
mucho cambio con los estudios de se-
cundaria.

¿Tienes ganas de ir a estudiar a Ma-
drid, vas con gente conocida?
Conozco algunas personas de mi Ins-
tituto que estudiarán allí, pero en rea-
lidad voy sola y estoy algo asustada,
porque cuando fui a Huesca, íbamos
todos los del Valle y me sentí más
arropada.  Supongo que me encontra-
ré algo sola y perdida, pero pronto es-
pero conocer gente nueva.  

¿Qué es para ti lo mejor y peor de
vivir en el Valle?
Lo mejor el silencio, el sitio es ideal,
sales de casa, te vas por un camino,
tranquilamente y te olvidas de todo, es
un privilegio que valoro más ahora
que he estado fuera.  Conoces a todo
el mundo y saludas en la calle a todos.
Lo peor es que los jóvenes somos al-
go cerrados y la limitación de los ser-
vicios pues a veces necesitas cosas
que no puedes obtener aquí.
Lo peor para los jóvenes son los en-
tretenimientos, pero aquí,  ahora se es-
tán organizando muchas cosas El Va-

lle está bien en cuanto a actividades de
ocio.  En Huesca creía que habría más
cosas, pero en realidad los jóvenes ha-
cen lo mismo, juntarse en un sitio a
hablar.  Allí hay que pagar por todo.
Aquí las cosas son más accesibles. 

¿Te has hecho a la idea de trabajar
fuera con esa profesión?
Prefiero no pensar porque pensar en
trabajar en una ciudad me da miedo.
Yo hubiese querido elegir alguna pro-
fesión que me permitiese seguir vi-
viendo en el valle, pero no es fácil en-
contrar algo que te guste. Finalmente
decidí seguir mi vocación y ya vere-
mos después cómo me las arreglo.

¿Qué opinas de Guayente?
Colaborar con vosotros me ha dado

mucha satisfacción, sobre todo cuan-
do hice los dibujos para vuestro cartel
que animaba a las cosas buenas de la
vida en los pueblos.  Pude colaborar
en potenciar actividades en el Valle,
para que esto no se quede muerto. Me
alegraba verlo por ahí y me sentí or-
gullosa de formar parte de la iniciati-
va.  Me da mucha pena que se pierda
el patués, porque le da personalidad al
Valle

Libros: los de Arturo Pérez Reverte,
sobre todo La piel del tambor que
trata de un pueblo pequeño con el
que me identifico, Los pilares de la
tierra y por supuesto El Señor de los
anillos.

Música:  Marea, “ 
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ANGELINA RAMOS
RAMIREZ

Angelina tiene 24 años y ha comen-
zado el tercer año  de su llegada de
Méjico a la Escuela de Hostelería y
a la Residencia de Guayente.  Se hi-
zo pronto al ambiente del Valle.
Trabaja los fines de semana. Cursa-
do el Grado Medio de Cocina está
haciendo el año de servicios. Ve su
futuro ligado a la Restauración.

¿Cuál es la causa de tu presencia
en la Escuela de Hostelería?
La causa primera es porque creo y
siento que la cocina es lo mío. Me
encanta la cocina en todas sus ra-
mas.

¿Quién o qué te motivó  a venir
desde Méjico?
La oportunidad de estudiar lo que
me gusta en otro lugar que no sea
mi país y así aprender cocina de
otro lugar. ¿Conoces la cocina me-
jicana? Sí, es excelente, pero quería
enriquecerla con la cocina españo-
la, que tiene fama.
Nos orientó el Hno. Germán, De La
Salle, y nos ayudó para conseguir
todos los trámites. 

¿Con qué estudios has accedido a
Hostelería?
Tengo el bachillerato en Méjico.
Llevo  hechos los dos cursos de co-
cina con altibajos, pero bien y hasta
muy bien. Como complemento y

aprovechando la oportunidad del
estupendo Profesor de Servicios lo
estoy haciendo este año. Hasta la
fecha ha sido una experiencia muy
interesante.

¿Qué has hecho este verano?
De todo un poco. He ido a casa,
Méjico, he trabajado y también he
sacado tiempo para viajar.
Aprovechando la oportunidad de
que me madre vino a conocer  Es-
paña y sobre todo los lugares donde
estudio y trabajo. El corroborar có-
mo me encontraba y cómo me de-
senvolvía fue interesante y le gustó
mucho. Por ello nos fuimos a Flo-
rencia y Roma camino de Méjico.
Todavía me quedó  un tiempo para
trabajar en Barbastro.

Angelina  Ramos y Carlos Ramírez

por los inconvenientes que te hemos
comentado. La juventud prefiere tra-
bajar entre semana y luego tener sába-
dos y domingos para descansar.

¿Recibís subvenciones de la Admi-
nistración? 
Si, y son muy importantes para noso-
tros, de lo contrario, no podríamos vi-
vir.  El precio de los corderos no ha
cambiado en muchos años.  Nosotros
queremos vivir de las ovejas, pero
también queremos que vivan las ove-
jas y para ello, tenemos que invertir y
gastar dinero en ellas para alimentar-
las bien.   Recibimos ayudas por cada
oveja de la Comunidad Europea y
además una ayuda agroambiental, por
el mantenimiento de los campos.

¿Este ganado vuestro, en el que in-
vertís, está más valorado en el mer-
cado? 
En realidad no, lo que ocurre es que
los cuidados que les damos repercu-
ten en que alcanzan antes el peso y
podemos criar un porcentaje mayor
de corderos.

¿Cómo veis la vida de los jóvenes en
el Valle? 
Alberto
Aquí se vive bien y muy tranquilo,
sin que nadie nos mande.  Pero hay
algunas cosas que nos faltan, como
cine y un centro comercial y cuan-
do estamos en invierno somos poca
gente y no podemos alternar con
nadie. 
Ignacio
Si tuviese el trabajo adecuado, yo
elegiría estar aquí. Me parece que,
en general, el trabajo de la ganade-
ría no está muy valorado, especial-
mente por las chicas. Piensan que
no van a ser felices con un hombre
que se dedique a esa actividad y es
un problema importante y una de
las razones por las que la gente no
quiere dedicarse a ésto. Por ejem-
plo, pastores ya casi no se encuen-
tran, los actuales son muy mayores.
La vida aislada en la montaña, la
encuentro muy dura, pero a Alber-
to no le molesta porque le parece
que actualmente hay más facilida-
des para no quedarse tan aislado

¿Qué pensáis de la política? 
Como pequeños empresarios nos in-
teresa, porque sabemos que influye en
nuestro trabajo.  Pero aquí en el valle
creemos que lo más importante es es-
tar más unidos para conseguir más co-
sas, sin mirar tanto los intereses parti-
culares y pensar en el interés de todos.
Somos optimistas y creemos que las
cosas van a cambiar porque la gente
actualmente está más unida, hay me-
nos envidias que antes y más comuni-
cación.
¿Qué pensáis de la Asociación Gua-
yente? 
Somos socios y leemos la revista, por-
que nos habla de cosas de aquí. La
Asociación hace muchas actividades
y da a conocer nuestro valle.  Es una
pena que los de aquí no participemos
como deberíamos.  El  patués nos gus-
ta que se mantenga porque es cultura
y algo de aquí, una riqueza. 

¿Qué música os gusta y qué libro
recomendaríais? 
Elton John y el libro de Mi vuelta  a la
vida del ciclista  Lance Armstrong.

Cada vez menos jóvenes quieren
permanecen en el valle y dedicarse a
las labores tradicionales, aquéllas
que mantuvieron durante siglos a
nuestros antepasados y a sus fami-
lias. La agricultura y la ganadería
han ido cediendo terreno sin cesar al
empuje inexorable de la construc-
ción y el turismo, sectores que, en la
actualidad, constituyen el motor eco-
nómico de la zona y, si ya resulta di-
fícil encontrar un joven agricultor o
ganadero, más lo es que se muestre
dispuesto a hablar de ello en una en-
trevista.
Ante este panorama, es gratificante
hablar con personas como los her-
manos Mancurro, que se muestran
satisfechos con su vida y su trabajo
de ganaderos. Aun así, la primera
pregunta resulta ineludible:
¿Por qué os dedicáis a la ganade-
ría?
Alberto
A mi siempre me gustó. Desde pe-
queño acompañaba a mi padre y en
la escuela sólo pensaba en las ovejas.
Dejé de estudiar para hacer este tra-
bajo que nunca se me ha hecho duro
porque me gusta.
Ignacio
Yo, aunque siempre había ayudado
en casa, estudié Automoción y traba-
jé durante 5 años en Zaragoza, pero
cuando mi hermano estuvo enfermo
dejé mi trabajo y vine a ocuparme
del negocio lo que en realidad no me
disgusta.

Ignacio, ¿qué diferencia ves con tu
anterior trabajo? 
La vida no es tan diferente, lo que pe-
or se lleva  es la esclavitud que supo-
ne, si no sería el mejor trabajo del
mundo, porque soy feliz haciéndolo.
Una de las cosas más curiosa y tradi-
cionales de la ganadería es la trashu-
mancia. Desde el mes de Noviembre
hasta el mes de Mayo,  las ovejas ba-
jan hacia las tierras bajas a pastar y

pasar el invierno.  Hay unos caminos
especiales y se juntan ovejas de mu-
chos pueblos. Cuando estaba sólo
Alberto, él lo hacía y no volvía hasta
la primavera, ahora que estamos los
dos nos turnamos y así tenemos más
libertad y podemos volver a casa. 

¿Qué planes tenéis de cara al  fu-
turo?
Alberto 
Yo voy a seguir porque es mi trabajo
y me gusta.  Cuando he estado enfer-
mo me ha dado fuerzas e ilusión pa-
ra recuperarme y salir adelante, ha si-
do un estímulo. Eso y que mi herma-
no viniese de Zaragoza para
encargarse de la granja. Le agradez-
co mucho que lo hiciese. Lo que me
gustaría que la Administración apo-
yase más este trabajo porque todos
no podemos vivir del turismo. La
gente tiene que comer y esta es bue-
na tierra para criar ganado.
Ignacio

A mí no me importaría seguir, pero
los dos no podemos vivir de esta
granja, porque no tenemos extensión
suficiente para el volumen de ovejas
que deberíamos tener. 

¿Cuántas ovejas tenéis actualmen-
te?  
Unas 1.500 que nos parece un núme-
ro bueno para que pueda vivir una fa-
milia

¿Hay más granjas como la vues-
tra?, ¿ese ganado también hace
trashumancia?  
Hay alguna más, pero grande como
la nuestra, no demasiadas y la mayo-
ría no bajan a pastar en invierno.

¿Las ovejas es un tipo de actividad
económica que se puede desarro-
llar actualmente? ¿Podría haber
más granjas?  
Por supuesto, pero no hay más gente
que se quiera dedicar a este trabajo

Alberto e Ignacio Suils Ariño

                                          



Encima  un tío me animó. Lo de ve-
nir a Guayente fue por medio de in-
ternet, del que soy muy aficionado.
Lo ví y me gustó su planteamiento.

¿Quién o qué te motivó a venir
desde La Rioja?
Recojo lo que he dicho en la pre-
gunta anterior, fue el que me infor-
mara a través de  Internet. Además
unos jóvenes de Rincón ya estuvie-
ron  hace unos años y me hablaron
bien de ella.

¿Cuánto tiempo llevas en Gua-
yente?
Al terminar la ESO pasé al Bachi-
ller y después de aprobar el primero
me decidí por cocina. Llevo dos año
en esta Escuela, en la que he cursa-
do el Ciclo Medio de cocina y vien-
do a los compañeros de Servicios,
me he animado a hacerlo en este
año.. Es un buen complemento.

¿Qué has hecho este verano?
Este verano he compartido el traba-
jo del hotel de  los fines de semana
con las fiestas de los pueblos. Lo he
llevado bien.

¿Es dura la vida de cocinero?
Un poco sí, pero cuando se tiene vo-
cación se puede  llevar. También es
bueno compaginar los horarios. Fi-
nalmente se debe saber controlar,
pues el cuerpo te pasa factura en ca-
so de abuso.

¿Tus planes futuros de trabajo?
Me da un poco de miedo pensar en
el futuro,  después de  Guayente.
Quiero hacer un postgrado, mien-
tras trabaje.

¿Cómo ves a los jóvenes del Va-
lle?
No es que los conozca mucho, ya
que los fines de semana me los pa-
so en La Rioja. Lo que puedo apre-
ciar son como yo. Algunos con ilu-

sión y ganas de ganar más que de
trabajar, otros no hacen asco al tra-
bajo. Muy musiqueros y diverti-
dos.

¿Tú de Política ¿Qué?
Casi diría que paso. Con la mía bas-
ta, yo sé lo que debe hacer y decir. 

¿Qué opinas de la Asociación de
Guayente y de la Escuela de Hos-
telería?
Como Asociación mi enhorabuena
por crear lo que han hecho. Como
Escuela, no lo puedo decir, hay que
experimentarlo. Como Residencia,
le faltan algunas cosas, pero no me
quejo, yo llevo aquí tres años, será
por algo ¿No?.

¿Cómo os entendéis con los com-
pañeros extranjeros?
Siempre bien, hay roces como en
todos los sitios en los que hay con-
vivencia. El intercambio cultural es
enriquecedor para todos.

¿Prefieres la música al ordena-
dor?
Ambos tienen su momento, ningu-
no supera al otro. Con moderación
ambos son buenos.

¿Deseas decir algo a los lectores
de la Revista Guayente?
A quien lea esto, joven o mayor, só-
lo decir, que si quieren pueden.  Yo
aquí estoy muy contento y disfru-
tando de unos años y de un entorno
maravilloso.
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¿Es dura la vida de cocinero?
Es un poco difícil hacerse a la idea
de que hay que dejar un tanto de la-
do la fiesta y sacrificar a los amigos
por que hay que trabajar. Pero de
vez en cuando , se puede salir y sal-
go por la noche con ellos. Bien es
verdad que al día siguiente se debe
responder y rendir al 100% en el
trabajo.

¿Tus planes de futuro?
Me gustaría hacer un curso de pas-
telería. Estoy en la duda si hacer  el
Grado Superior o irme al mundo la-
boral. A largo plazo me gustaría
monta un negocio hotelero en mi
país. Me gustaría una Pastelería, ti-
po gourment o más especializada.

¿Cómo ves a los jóvenes?
Creo que los jóvenes tienen muchas

oportunidades de crecer y aprender,
pero que no siempre las aprove-
chan.  Le dan más importancia a la
fiesta y a los amigos. Cuando deci-
den hacer una carrera, lo hacen muy
bien y con todo su esfuerzo.

Tú de política ¿Qué?
De Política entiendo poco, ya que
nunca me he interesado por ella.
Creo que es un tema muy compli-
cado, pues ponerse de acuerdo las
personas no es fácil. Respeto  el te-
ma.

¿Qué opinar de la Asociación de
Guayente y de la Escuela de Hos-
telería?
Creo que es muy interesante todo lo
que hace la Asociación  en el Valle
y sobre todo con el Remós.
La Escuela de Hostelería está bien

organizada y al vivir en ella se apre-
cian muchas cosas personales y
profesionales que merecen la pena.  

¿Cómo os entendéis con los jóve-
nes extranjeros?
Al principio nos resulta difícil, pero
nos hemos acoplado muy bien: pa-
labras nuevas, acento, costumbres,
etc. Los españoles nos han acepta-
do muy bien, hasta cogen algo de
nuestro acento. El apoyo es mutuo.

¿Qué libro recomendarías, por-
que te ha gustado?
Los Pilares de la Tierra, muy intere-
sante y muy bonito.
¿Prefieres la música o el ordena-
dor?
Prefiero la música al ordenador,
con un volumen discreto para sabo-
rearla, luego más fuerte para bailar.
El ordenador considerándole útil,
no me atrae estar tantas horas de-
lante de él.

Si quieres decir algo a los jóvenes.
Dar las gracias a todos por brindar-
me esta maravillosa oportunidad de
estudiar y crecer como ser humano.
Ha sido la mejor experiencia y me
va a ser muy útil en adelante.
Que tienen una naturaleza preciosa,
que la protejan. Que el porvenir es-
tá en la formación
Gracias, Angelina.

CARLOS REMIREZ SAENZ

El joven Carlos es alumnos de la
Escuela de Hostelería de tercer año.
Procede de Ricón de Soto, La Rio-
ja. Lleva trabajando  en un Hotel  de
Calahorra desde hace varios años
los fines de semana. Se dice ena-
morado de la Restauración y de la
Informática

¿Cuál es la causa de tu presencia
en la Escuela de Hostelería?
La verdad es que decidí  venir a es-
tudiar cocina porque me encanta.
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Tú no puedes volver atrás 
porque la vida ya te empuja 
como un aullido interminable. 

Hija mía, es mejor vivir 
con la alegría de los hombres, 
que llorar ante el muro ciego. 

Te sentirás acorralada, 
te sentirás perdida o sola, 

tal vez querrás no haber nacido. 

Yo sé muy bien que te dirán 
que la vida no tiene objeto, 

que es un asunto desgraciado. 

Entonces siempre acuérdate 
de lo que un día yo escribí 

pensando en ti como ahora pienso. 

Un hombre solo, una mujer 
así tomados, de uno en uno, 

son como polvo, no son nada. 

Pero yo cuando te hablo a ti, 
cuando te escribo estas palabras, 
pienso también en otros hombres. 

Tu destino está en los demás, 
tu futuro es tu propia vida, 
tu dignidad es la de todos. 

Otros esperan que resistas, 
que les ayude tu alegría, 

tu canción entre sus canciones. 

Entonces siempre acuérdate 
de lo que un día yo escribí 

pensando en ti como ahora pienso. 

Nunca te entregues ni te apartes 
junto al camino, nunca digas 

no puedo más y aquí me quedo. 

La vida es bella, tú verás 
como a pesar de los pesares 
tendrás amor, tendrás amigos. 

Por lo demás no hay elección 
y este mundo tal como es 
será todo tu patrimonio. 

Perdóname, no sé decirte 
nada más, pero tú comprende 

que yo aún estoy en el camino. 

Y siempre siempre acuérdate 
de lo que un día yo escribí 

pensando en ti como ahora pienso. 

((JJoosséé  AAgguussttíínn    GGooyyttiissoolloo))

PPaallaabbrraass  ppaarraa  JJuulliiaa
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iberCaja
Tu Caja. Con toda seguridad.

Paso a paso caminando hacia el futuro.

Oficinas en el Valle de Benasque:
BENASQUE. Avda. los Tilos, s/n.

CASTEJON DE SOS. C/. El Real, s/n.
Cajero Automático
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