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Las canastas del 
valle escondido

4 guayente 

Pasión, convivencia, integración, juego….muchos epítetos podemos aplicar a esta iniciativa depor-
tiva popular que ha ido creciendo poco a poco en nuestro valle y que aglutina ya a un importante 
número de usuarios y colaboradores. En este número hemos querido acercarnos a algunos de los 

protagonistas para saber más del BASKET ALTA RIBAGORZA.
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MANUEL PEREZ
COORDINADOR DEL CLUB

En el fondo, Guayente tuvo mucha culpa. 
Aquellos primeros años tras nuestra llegada, traba-
jando en El Remós y fuertemente vinculados a la 
Asociación Guayente en la figura de Ernesto Durán, 
nuestro guía de inmersión en el Valle, marcaron esa 
idea de trabajar para todos y en todos los lugares, la 
seguridad de que yendo juntos éramos más.
En un territorio sin tradición en este deporte del 
baloncesto, la semilla se comenzó a sembrar organi-
zando los primeros torneos 3x3 en Castejón de Sos, 
donde fundamentalmente nos encontrábamos juga-
dores de fuera y los cuatro “chalados” a los que nos 
gustaba jugar por aquí. Poco a poco se fue formando 
un pequeño grupo de adultos que nos juntábamos 
regularmente a “echar una pachanga”, hasta que 
llegó aquel mágico día del 2006 en el que una equi-
pación, cortesía de Alfredo el carnicero a través de 
José Antonio Felipe, ambos asiduos a los entrenos, 
nos creaba la ilusión de ser un equipo que iba a jugar 
partidos y que tenía que tener un nombre. Y ya de 
paso, formalizar un Club porque nunca se sabe lo que 
puede pasar… y pasaría. Desde el primer momento, 
tenemos claro que queremos representar una zona, 
un territorio. Así nace Basket Alta Ribagorza.
El equipo se consolida, se participa en compe-
ticiones, se comienza a hablar tímidamente de 
baloncesto, es el momento de dar otro paso. ¿Por 
qué no unir la pasión por este deporte con nuestra 
otra vocación, la educación en el tiempo libre y el 
compromiso con el Valle? Es el momento de crear 
la escuela de baloncesto. Y desde ese momento ya 
no hay vuelta atrás, el Club no ha dejado de crecer 
y cada año son más proyectos y más actividades las 
que proponemos para que nuestros jóvenes tengan 
esta alternativa de ocio sano y se enganchen a algo 
que les beneficie para siempre, el deporte. Hemos 
contado con la ayuda de muchas personas e insti-
tuciones, más de las que habríamos pensado; en el 
Valle, en Huesca, en Zaragoza… mucha gente nos 
anima en este proyecto que tantas veces se califica 
de “milagro”. Nunca renunciaremos a la política de 
estar presentes en todos los pueblos del Valle que 
tengan una cancha, sea mediante entrenamientos, 

partidos, campus o actividades puntuales. Y aunque 
al principio hubo reticencias y dudas, el permanecer 
firmes en la idea creo que ha conseguido unir un 
poquito más al Valle.
En mi labor como coordinador siempre he procura-
do tener presente dos reflexiones que me hicieron 
llegar personas que nos querían bien. Por un lado, 
que la fortaleza del proyecto había que demostrarlo 
cuando las cosas venían mal dadas y mantenerse fir-
me en el rumbo. Y por otro, y sobre todo al principio, 
recordar ese cuento de la rana que cayó en un agu-
jero y a la que el resto de sus compañeras le decían 
que no podría salir nunca, pero ella, como era sorda, 
saltó y saltó hasta que consiguió salir… Hemos te-
nido que hacer oídos sordos a algunos agoreros que 
nos decían que hacer algo así no lo conseguiríamos 
jamás. ¡Y lo bonito y motivador que es, que ahora 
el baloncesto se ponga de ejemplo de lo que la co-
laboración y el esfuerzo común puede lograr en el 
Valle de Benasque, y que nuevas iniciativas estén 
naciendo con este espíritu!
Nos gustaría que los chavales que pasan por el Club 
quedasen enganchados al deporte como forma de 
vida y que, cuando salgan fuera del Valle, deseen 
seguir jugando a baloncesto y puedan hacerlo donde 
quieran gracias al nivel que hayan podido alcanzar 
con nosotros. Nos gusta competir y ser cada vez 
mejores, pero haciendo participar a todos, para lo 



bueno y lo malo, aprender a perder para luego saber 
ganar, que experimenten que el trabajo y la discipli-
na da sus frutos, que mejoren porque así se divierten 
mas, que convivan y se apoyen. Queremos colabo-
rar en el desarrollo del Valle, montando torneos y 
eventos que atraigan visitantes y devolver parte de 
lo que el territorio nos da. Y más aún, que salgamos 
de nuestro individualismo y ser una gran familia, 
viajar juntos, compartir momentos con nuestros 
hijos, vivir el deporte como una fiesta, ese es nuestro 
reto actual.
El Torneo Valle Escondido, que este año traerá 
cerca de 600 participantes de toda España, es una 
exquisita experiencia de voluntariado en el Valle de 
Benasque, con más de 80 personas involucradas en 
un proyecto común, el mostrar lo mejor de nosotros 
mismo… al fin y al cabo, ese el objetivo del deporte.

JOSE ANTONIO FELIPE 
FUNDADOR DEL CLUB

En un momento de la película “Hoosiers”, Gene 
Hackman en el papel del entrenador del equipo de 
baloncesto de la pequeña localidad de Hickory, y 
ante la próxima disputa por parte de sus chicos de la 
final estatal, lleva a sus jugadores debajo de una de 
las canastas del grandioso pabellón y la mide para 
demostrarles que la distancia del aro al suelo es la 
misma que en el campo de su pueblo. 
El baloncesto es el mismo en todo el mundo: un aro, 
una pelota, unas veces solo, casi siempre con com-
pañeros. Por encima de todo un deporte creado para 
disfrutar del tiempo libre.
Aunque también, a quien lo desee, le ofrece el de-
safío de aprender a dominarlo, de esforzarse por ser 
tan buen jugador como le sea posible, de aprovechar 
cada entrenamiento para buscar lo nuevo, para in-
tentar ese movimiento de un famoso jugador, para 
lograr ser un equipo con la suma de lo mejor de todos 
y disfrutar con ello. 
El círculo debe cerrarse consiguiendo que el jugador 
traslade estos valores que el deporte le aporta a su 
vida diaria. 
Todo esto es parte del desafío de Basket Alta Riba-
gorza que, con mucho trabajo de fondo y muchísima 

paciencia, ha configurado una realidad que aporta 
valor a todas las personas que la integran. Lo ha he-
cho partiendo de cero, creando donde no había nada 
y seguirá adelante sin autocomplacencia y buscando 
nuevos desafíos, estoy seguro. 
Al igual que hizo el entrenador de Hickory, es 
importante que traslademos a nuestra gente que su 
papel dentro del mundo del baloncesto no estará 
condicionado por su altura física, ni por el tamaño 
de la localidad de donde procedan, sino por la dedi-
cación y pasión que puedan llegar a poner entre las 
líneas que delimitan el campo. Esto es válido para 
todo el club, al que deseo lo mejor, siempre.

CHRISTOPHE GASTAN
ENTRENADOR 
y JUGADOR DEL CLUB

Hoy, con 42 años, todavía me pregunto por qué, 
después de dos semanas sin tocar un balón, empiezo 
a sentir los primeros síntomas de abstinencia. ¿Por 
qué el baloncesto?  Porque con 9 años mis padres 
me apuntaron a esa actividad ya que un primo mío 
jugaba desde hacia unos años y le había hecho cre-
cer de manera espectacular. Yo me quedé más bien 
bajito pero en el baloncesto hay sitio para todos. Y 
entonces aprendes a vivir con un balón entre las ma-
nos, y te vas haciendo mayor con ese mismo balón 
sin separarte de él porque es el vínculo que te une 
a un equipo, a un club y a un deporte que te parece 
fabuloso.
Tuve la suerte de crecer en el seno de un club con 
entrenadores y dirigentes que se implicaban día tras 
día en enseñarte el valor del compromiso hacia los 
demás, del compartir lo bueno pero también lo malo 
y del reírse de uno mismo… casi nada. Será para de-
volver ese favor al destino que me gusta tanto estar 
con esos niños y niñas que disfrutan de sus primeras 
canastas, viajes y madrugones, risas y heridas, tor-
neos y mareos, victorias y derrotas, pero sobre todo 
de sentir que son parte integrante de un equipo, de 
un club y de un fabuloso deporte.
En un valle como el de Benasque, cualquier niño o 
niña que se aficiona a cualquier deporte de montaña 
está viviendo en un paraíso absoluto pero vemos 
jóvenes que no entran en esa dinámica y sobre 
todo las chicas en mayor número ya que los chicos 
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encuentran más su sitio en nuestro amigo, el fútbol. 
Por eso el baloncesto es más que una segunda op-
ción en nuestro valle, es toda una oportunidad. Y 
si hablamos de cohesión social, agrupamos chicos y 
chicas de todos los pueblos del territorio, entrenan-
do y compitiendo en distintos pabellones del valle, 
todo un orgullo de integración pero también una 
identidad para nuestro club. Igualmente, cualquier 
actividad organizada dentro o fuera del valle siempre 
se corona con la participación de personas ajenas al 
club, voluntarios afines, no tanto al deporte en sí, 
como al espíritu emprendedor y educativo del mis-
mo. Esperamos tener la continuidad de las grandes 
ideas, que con el impulso inicial siguen rodando más 
y mejor, alimentándose de su propio movimiento.

ANA ULIAQUE
ENTRENADORA DEL CLUB

Quería manifestar todas las cosas positivas que el 
baloncesto ha aportado a nuestras vidas desde que 
este proyecto empezó su andadura en este valle:
Como familia, compartir momentos de ocio y de di-
versión cada fin de semana, momentos de sacrificio 
y responsabilidad en los madrugones, de frustración 
y superación en las derrotas, de compañerismo en los 
entrenos, y de amistad en cada uno de esos momen-
tos. Gracias a la dedicación de Manu, su empeño y 

su ilusión de innovar cada temporada con eventos 
nuevos, hacer partícipes del proyecto a las familias, 
mimar a la gente que nos visita en partidos y torneos, 
que los entrenadores queramos mejorar y superarnos, 
y que los jugadores sientan que el baloncesto es un 
estilo de vida, nuestros hijos tienen un ejemplo de 
voluntariado y de cada uno de nosotros podemos ha-
cer un entorno próximo más agradable. Eso hemos 
querido transmitir a nuestros hijos y lo vivenciamos 
cada temporada.
Como educadores, intentar los valores del deporte 
de equipo y el crecimiento personal para ser cada 
día un poquito mejor jugador y sobre todo mejor 
persona, con compañeros, con rivales y con padres 
y entrenadores. Disfrutar en cada entrenamiento 
de las pequeñas grandes personitas a las que hemos 
contagiado el amor por el baloncesto, de su ilusión, 
de sus risas, de sus quejas…y que te exigen aprender 
más y más cada nueva temporada.
Como vecina del Valle de Benasque, conocer a 
habitantes de todos los municipios y sentir que 
todos unidos, trabajando en equipo, somos capaces 
de sacar adelante proyectos que mueven a cientos 
de personas. Agradecer a las familias de jugadores 
que se han involucrado tanto como nosotros en este 
proyecto y que sin ellos no se podrían hacer muchas 
de las actividades que se promueven desde el club.
Y a todos aquellos voluntarios que puntualmente, 
aunque no les guste el basket, echan una mano gene-
rosamente para que el Torneo del Valle Escondido 
sea posible.
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NOMBRE: Nicole Arispe 
EDAD: 11 años 
LOCALIDAD: Villanova

1.-  Porque me gusta jugar en equipo
2.- Mejorar, porque en los entrenos no estamos 

atentos a lo que nos dicen 
3.-  Sí. Porque hay gente con los que no nos 

relacionamos y en las concentraciones los 
conocemos mejor.

4.-  Para desarrollar la capacidad de trabajar en equipo.

8 guayente

FÉLIX JORDÁN DE URRIÉS
PRESIDENTE COMISIÓN 
DE DEPORTES 
COMARCA DE LA RIBAGORZA

El entramado asociativo es fundamental para el desa-
rrollo social y humano de una zona rural y de montaña 
como la nuestra. Ya no sólo desde los aspectos citados 
anteriormente, sino también en el caso del Basket 
Alta Ribagorza, desde un punto de vista deportivo y 
educativo. También la entidad ha conseguido acercar 

y facilitar la relación entre personas y niños de nuestro 
territorio y afianzarse como una asociación deportiva 
referente en nuestra comarca.
Con este tipo de entidades y en concreto con este 
club, nuestro Valle tiene la posibilidad de acercar una 
modalidad deportiva, que tiene mucha tradición en 
nuestra provincia y nuestra comunidad y que proba-
blemente de otra manera sería muy complicado que 
aquí tuviéramos este tipo de actividad. Desde peque-
ños a los mayores, desde entrenamientos a partidos, 
pasando por grandes torneos o actividades lúdicas, 
sinceramente, en el Valle de Benasque, no tenemos 
excusa para jugar y disfrutar con el Baloncesto.

La opinión de nuestros jugadores
1. ¿Por qué practicas baloncesto?
2. ¿Qué te gustaría cambiar o mejorar en los entrenos y partidos de tu equipo?
3. ¿Piensas que el Club de baloncesto ayuda a que las personas del valle se relacionen más entre ellos?
4. ¿Para qué crees que sirve hacer deporte, y concretamente en equipo?
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NOMBRE: Álvaro Ocón   
EDAD: 14 años 
LOCALIDAD: Castejón de Sos

1.-  Porque es el deporte que más me gusta, el que 
más me despeja la mente y porque es donde más 
desarrollo mi imaginación. También, debido a que 
me parece un deporte en el que tienes que estar 
con los cinco sentidos y casi sin despistes. Además 
a través del baloncesto conozco a gente de otros 
equipos e intentas adaptarte a los diferentes estilos 
de juego de cada compañero. En el baloncesto 
cada uno es responsable de sus actos y de los de 
los demás.

2.-  Me gustaría mejorar la responsabilidad 
que tenemos todos en el equipo intentando  
esforzarnos un poco más y auto exigiéndonos 
más, sin pérdidas de tiempo y sin interrupciones 
en los entrenamientos. Falta exigencia en los 
entrenamientos. Respecto a los partidos, me 
gustaría que todos aprendiésemos a jugar al 
baloncesto y no pensar sólo en que nos vamos 
a jugar la canasta del último segundo aunque 
perdamos de veinte. Me molesta haber perdido 
prácticamente todos los partidos. No nos lo 
tomamos en serio. Y eso aún me molesta más.

3.-  La verdad es que pienso que el Club ayuda más 
a las relaciones y al divertimiento que  a enseñar 
verdaderamente a jugar al baloncesto. 

4.- Para divertirse, para inventar, para relacionarse, para 
convivir, para tener un estilo de vida saludable, pero 
también para sufrir en los momentos clave, para 
aprender a comprometerse, para superarse, para saber 
que nunca llegarás al límite de tus posibilidades, para 
exigirte más y para ser más responsable. Para saber 
que no estás solo en el mundo.

NOMBRE: Martina Gilmartin 
EDAD: 13 años 
LOCALIDAD: Benasque

1.-  Porque me gusta, lo paso bien y es un deporte que 
se practica todo el año.

2.-  Que los partidos no coincidieran con el esquí
3.-  Sí, porque con todos los torneos, concentraciones… 

la gente ayuda, colabora, se conoce, se hacen amigos.
4.-  Para estar sano y ser feliz. Aprender a ganar, a 

perder y a jugar en equipo 

NOMBRE: Alba Martínez 
EDAD: 15 años 
LOCALIDAD: Castejón de Sos
 

1. Simplemente porque me encanta, me encanta 
porque es un deporte precioso y fácil de disfrutar, 
y cada vez que cojo una pelota de baloncesto 
me divierto mucho y me olvido de todos 
los problemas. Siempre me había gustado el 
baloncesto, pero al principio, cuando me apunté, 
fue para distraerme y hacer algo, pero ahora estoy 
pensando en dedicarme a esto, porque yo quiero 
baloncesto en mi vida, me encanta este mundo. 
Pues lo que empezó siendo una tontería...termina 
en que te das cuenta en que tan sólo con una 
pelota de baloncesto y un par de canastas puedes 
ser feliz.

2.- Me gustaría que la gente se tomara más en serio 
los entrenos, que se tomara más en serio el 
BALONCESTO, porque a veces hay situaciones en 
las que hay mucho cachondeo, y a los entrenos se 
va básicamente para aprender y seguir mejorando, 
y no para perder el tiempo. Así que si hubiera más 
seriedad yo creo que se mejoraría y se aprendería 
algo más. 

3.-  Sí, ya que ayuda a que la gente joven de los 
pueblos nos reunamos en torno al baloncesto.

 4.- El deporte mejora tu salud, eso siempre, y además 
mantiene tu mente ocupada, y jugar en equipo te 
ayuda a socializarte más. Y también, yo creo que 
sirve para conocer tus capacidades, habilidades y 
debilidades.
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Boletín
INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN GUAYENTEN.º 95

2013

ASOCIACIÓN

32 años
Hemos andado un trimestre más y éste es particularmente 
emotivo para nosotros porque se cumplen los treinta y 
dos años de la fecha de creación de la Asociación 
Guayente.  Enhorabuena y gracias a todas las personas 
e instituciones que han contribuido a ello.
De una manera especial la Junta Directiva agradece el 
apoyo de todos los socios que hemos tenido durante 
estos años, que son más de 1000.  Es el fundamento de 
nuestro proyecto, los pies en la tierra, para no flotar 
sobre nuestro territorio.  Algunos de nuestros socios y 
socias ya no están entre nosotros como nuestro primer 
presidente, D. José Marión y eso nos hace pensar en 
esta continua renovación que tanta falta nos hace, 
unos se fueron y otros pueden acompañarnos un tramo 
del camino.  Os animamos a quienes leéis nuestra 
revista a asociaros o invitar a  otras personas de vuestro 
círculo a hacerlo, para que nuestros proyectos estén 

vivos y llenos de creatividad e imaginación, que nos 
hacen mucha falta en estos momentos.
Tal vez por esa ilusión con la que continuamos y el 
buen humor o la esperanza en el trabajo de cada día, un 
año más, la comisión de Gestión ha hecho balance al 
cerrar el ejercicio y él resultado ha sido positivo, lo que 
nos ha llenado de satisfacción y los responsables de los 
proyectos han sido felicitados por ello.
Para hablaros de todo y dar razón de lo sucedido en 
este 2012, hemos convocado la Asamblea General  
el día 1 de Junio, sábado.  De esta forma buscamos la 
manera de que nos podamos juntar más fácilmente.  
Las informaciones serán breves y amenas, podremos 
escuchar vuestras sugerencias y al terminar, estamos 
preparando alguna sorpresa para que disfrutemos. 

OS ESPERAMOS UN AÑO MÁS. 

ASOCIACIÓN GUAYENTE
Asamblea General Ordinaria
El sábado, 1 junio de 2013, a las 17:00 h., en Guayente.
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CENTRO EL REMÓS

Por Héctor Rodríguez

Noticias de El Remós

Proyecto de innovación 
para la inclusión social

El proyecto “Itinerarios Integrados de Inserción para la 
Inclusión de Colectivos Desfavorecidos en la Comarca de 
la Ribagorza”, que el Centro El Remós ha llevado a cabo 
durante los años 2011 y 2012, cofinanciado por el I.A.S.S. 
(Instituto Aragonés de Servicios Sociales) y el F.S.E. 
(Fondo Social Europeo), ha obtenido unos excelentes 
resultados, llegando a atender a un total de 53 personas 
en riesgo de exclusión social y/o laboral de la Comarca de 
la Ribagorza y otras limítrofes.

Nueva ayuda de la Obra 
Social de Ibercaja

El Centro El Remós firmó un nuevo convenio de colabo-
ración con la Obra Social de IberCaja en su sucursal de 
Benasque. Una vez más, la entidad financiera vuelve a 
apoyar económicamente el proyecto de “Formación para 
la Promoción de la Autonomía en el Centro El Remós”, 
dentro de la 8ª convocatoria para Proyectos Sociales.

Campeonato de fútbol sala 
en Zaragoza

El Remós Club Deportivo participó en el Campeonato 
de Aragón de Fútbol Sala para personas con discapaci-
dad, organizado por la SOA (Special Olympics Aragón) 
en Zaragoza. El equipo obtuvo el cuarto puesto y en las 
pruebas individuales y adaptadas también se obtuvieron 
excelentes resultados

Semana Blanca de 
“EL REMOS”

Una vez más, todos los usuarios del Centro El Remós dis-
frutaron de la “Semana Blanca” en la Estación de Esquí de 
Cerler, con la colaboración de Aramon Cerler. 
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CENTRO EL REMÓS

Integración musical para 
personas con discapacidad

Los próximos días, 27 y 28 de abril, se va a realizar un 
encuentro de coros para la integración musical de perso-
nas con discapacidad, en donde participarán el Centro 
El Remós y Coros de Huesca y Jaca. La actuación será el 
sábado día 27 por la tarde en el Palacio de los Condes de 
la Ribagorza en Benasque. 
Asimismo, tanto el sábado como el domingo por la maña-
na se realizarán talleres de música y danzaterapia.

Proyecto formativo con la 
fundación MAPFRE

La Fundación MAPFRE ha otorgado por primera vez 
una ayuda al Centro El Remós para la formación para el 
empleo para personas con discapacidad.

Nuevo convenio de respon-
sabilidad social corporativa 

El Centro El Remós rubricó un nuevo convenio de Res-
ponsabilidad Social Corporativa, con la empresa Abadía 
Benás S.L.- Franquiciado del Grupo Eroski, de Benasque, 
representada por Javier Abadía; siendo ya la tercera empresa 
(junto a Pastelería Puyet de Graus y Low Cost 24 horas de 
Benasque) que firma este tipo de convenio con El Remós.

Visita al club de baloncesto 
LOBE HUESCA

“Vive Asesores Inmobiliarios”, uno de los patrocinado-
res del equipo de baloncesto de Huesca, “Lobe Huesca”, 
hizo posible que el Centro El Remós estuviera presente 
en el partido de liga de la LEB Oro, Lobe Huesca- Ford 
Burgos.

Apertura del REMÓS 
GARDEN

El próximo día 18 de abril, el Remós Garden volverá a 
abrir sus puertas en una nueva temporada. Como siempre, 
podrán encontrar todo tipo de productos de jardinería, 
plantas, flores, arbustos,…  y la gama de jabones con 
leche de burra “El Remós”.



Por Lola Aventín

Un año más estamos a punto de comenzar la campaña 
de actividades culturales de Guayente. Aunque el club 
de lectura Guayente-Estudiet funciona todo el año y 
las revistas van saliendo cada cuatro meses, es a partir 
de ahora cuando el calendario de eventos en el área de 
cultura se acelera.
El año pasado comenzamos en mayo con la primera 
edición de los Cuadernos del Pirineo, una actividad 
que salió muy bien y de la que disfrutamos todos 
muchísimo. Las dificultades de financiación que 
afectan a los temas culturales con más intensidad cada 
ejercicio, nos hacen plantearnos este año la posibilidad 
de convertirla en bianual.
Sí mantendremos la Pequeña Muestra de Cine 
Invisible. Las fechas son el 19, 20 y 21 de julio y 
esperamos conservar y mejorar el buen nivel de calidad 
y público al que ya nos hemos acostumbrado gracias en 
parte a la colaboración del ayuntamiento de Benasque 
y la Asociación Turística del valle que se implican con 
Guayente para que cada año salga todo mejor.
También preparamos ya Guayente enCasa y Guayente 
Itinera. En la primera cita tenemos un cambio 
importante que afecta a una de las actividades más 
tradicionales de la casa: la feria de artesanía. Creemos 
que ya ha cumplido su etapa, ahora hay ya numerosas 
ferias en el valle a lo largo del verano y hemos preferido 
especializarnos en un campo nuevo y al que todos 
auguramos un gran desarrollo en un futuro cercano: la 
alimentación ecológica y de proximidad. Poco a poco 
os iremos contando exactamente en qué consistirá esta 
nueva muestra. Las fechas para Guayente enCasa serán 
16, 17 y 18 de agosto.
Itinera nos llevará a Abi este verano, todavía sin 
fechas confirmadas. Estamos seguros de contar con la 

bienvenida de los vecinos y contemplar esa espléndida 
restauración llevada a cabo por la comunidad en la 
iglesia románica, así como disfrutar de sus paisajes y 
otros tesoros ocultos. También continuaremos con 
el trabajo en grupo que salió de Ramastué en torno 
al Decálogo en defensa de los pueblos pequeños, una 
labor importante por conservar y animar la vida en 
estas aldeas.
Igualmente en verano (julio y agosto, una vez por 
semana) llegarán las tertulias literarias Guayente-
Estudiet, como siempre con autores o temáticas 
relacionadas con la Comarca de la Ribagorza o el 
Pirineo. Ya tenemos un buen listado de autores a 
los que invitar y otros que ya han confirmado su 
asistencia. Os iremos también contando las fechas y 
los contenidos.
Y así llegaremos a la próxima revista que saldrá a 
finales de agosto en la que podréis leer y ver todos estos 
proyectos ya realizados. Mientras tanto será mejor que 
nos pongamos a trabajar...hasta pronto, amigos!

CULTURA
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Preparando el verano

Iglesia de Abi.



COLECCIONABLE EN PATUÉS

La Mancheta

Per Laura Arcas
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Va está un dia de puro hivert, 
al camino viejo de Grist a Benás,

 dichós d’espeses boires… 
per l’Aneto y les Maladetes nenviats, 

acompañaus de borrasca
d’escupits d’aire fret 

A la costera de San Antón
lleña, mantes, casuels...
dan el macho  ben atapiu.

¡Ta’l verano mai mos heve costau! 
Pero aquell dia… 

¡pió que dan neu polbina!

A Esperansa  les cames le flaqueien,
Esperansa está fluixa

A Esperansa le falte un mes ta parí, 
Esperansa en lleve ya güeit

A Esperansa mai se l’acuden queixes
Esperansa chemeque y suspire

A Esperansa  l’aire de puerto la tuerse
Esperansa un queixigo no ye

¡Ta’l verano mai mos heve costau! 
Pero aquell dia… 

¡pió que dan neu polbina!

De Grist a Benás moltes vegades hem anau
De Grist a Benás  els grills i les ranes de 

Agon va naixé
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la fuen hem visto
De Grist a Benás entre mates mos hem 

amagau
De Grist a Benás les esquelles de les 

vaques y el chiulet del vaquero hem escultau
De Grist a Benás la yerba tallada y les 

fuelles de freixe hem ulorau
De Grist a Benás al covarcho mos hem 

queriu
Esperansa pllore 

¡No puesco mes! me diu
L’home d’Esperansa sigo

¡ben que la coneixo!
Manimenos penso...

¿Esperansa pllante prou fort güe?

¡Ta’l verano mai mos heve costau! 
Pero aquell dia… 

¡pió que dan neu polbina!

¡Veste’n Tomás!
¡Ves a buscá achuda!

S’acoche a terra 
al costau d’una rabasa d’abre

Se tapé dan l’albarda
fen dan un cantal y les mans un forau

¿L’he de dixá així?
¿Com un can?
¿com un meco?

¡Cabories!, ¡cabories! y ¡mes cabories! 
¡Estigo serca del llugá!

¡Ta’l verano mai mos heve costau! 
Pero aquell dia… 

¡pió que dan neu polbina!
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Llevanto la cabesa tal sielo
Dan la llum tardanera,

¡dos güells mos estan miran
Desde la branca d’un queixigo un 

mochuelo...
¿Ta dame po? 

O talmente... tranquilitat
¡Tot anirá be!, ¡tot anirá be!...

El macho mastegue chelades branques del 
camino

espante fantasmes de l’Ivert de mosques de 
verano

¡Cabories!, ¡cabories! y ¡mes cabories! 
 

Cllavo les cames dopllades a terra
Dan els brasos tal sielo....

busco y no trobo avemeries, padrenuestros...
busco y no trobo pregaries u oracions...
Mecos, crabidos y güelles he achudau a 

naixé
¡Recristianau! ¡mai un nen!

¡Ta’l verano mai mos heve costau! 
Pero aquell dia… 

¡pió que dan neu polbina!

Torno a llevantá la cabesa tal sielo
¡dos güells encara mos estan miran!
¿Qué miren ixos oscuros güells?

 ¡tan grans y tan ubierts!
De chicotot m’heben donau risa

Ara me daben po
Se fa el silensio, 

l’aire ya no se siente chiulá

¡que pas! ¡que tranquilitat!
¿angels del sielo?, 

¿dimonios del infierno?

Abraso a Esperansa
¡Freda la trobo!
Miro sus güells...

Me fan pó...
¡S’han tornau mol grans!
¡S’han tornau mol negros!

De rabia plloro
D’impotensia plloro

La mes gran de les llàgrimes...
rode per la cara,

brinque ta Esperansa
s’enganche al suyo pelo y...

¡comense a brillá!

¡Ta’l verano mai mos heve costau! 
Pero aquell dia… 

¡pió que dan neu polbina!

Me sallen les orasions...
Dios, tu que fas que cresquen les llagós de 

terra,
 tu que dixes que güelles y vaques 

pareixen sin digú
tu que voches aigua, terra y foc

¡Achudamos!

Me sallen els renecs...
¡A nusaltros que hem estau buens!

¡A nusaltros que siempre t’hem resau!
¡A nusaltros que mai hem feto mal a digú!
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¿Com puets dixá que mos pase asó?

¡Ta’l verano mai mos heve costau! 
Pero aquell dia… 

¡pió que dan neu polbina!

Vienen uns chemecos
A Esperansa tamé... espasmos y 

contracsions
Entre branques, terra y fuelles... 

Esperansa está parin
Aplleret, aplleret, aplleret
Dan una sonrisa a la boca
I sin pensagüe... ¡un nen!

El porto a l’aigüeta,
El llavo tot ell

¡pllosos y mes pllosos!
¡No t’estigo solfian!

Cariñosos lapos t’estigo donan
Parese espavilau, 

Benasques sí que ye...

Dos vem salre d’un llugá
Tres a l’altro  vem arribá

Va está un dia de puro hivert, 
al camino viejo de Grist a Benás,

 dichós d’espeses boires… 
per l’Aneto y les Maladetes nenviats.

Texto ganador del 
Premio literario Villa de Benasque 2011 

en la modalidad de Narrativa y poesía en patués
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Por el equiPo de residencia: 
sandra Gimeno, mª carmen menGod y Óscar quílez 

Hoy me han pedido que explique en qué consiste el 
trabajo en la residencia y para ello he vuelto la vista atrás 
y he pensado en lo que ha sido mi vida aquí desde que 
llegué, un 4 de noviembre de 2010. Para intentar expli-
carlo, confirmo la sensación de que estos casi tres cursos 
han sido, más que un trabajo en residencia, un SENTIR 
la RESI (como decimos aquí).
Si dijera que amo mi trabajo mentiría porque lo que de 
verdad adoro es a todos y cada uno de los chicos y chicas 
que han pasado por aquí estos años y que, de una forma u 
otra, me han hecho crecer, no sólo como profesional sino 
personalmente. Creo que hay que vivir aquí para saber 
qué es este trabajo, para sentirlo y por qué no, para sufrir-
lo. Mis chicos y chicas no son perfectos, algunos tienen 
discapacidades, otros problemas de autocontrol, muchos 
vienen del fracaso escolar o de entornos familiares que 
no son los más adecuados; todos conocen el mundo de 
las drogas más o menos de cerca y todos tienen miedos, 
inseguridades y muchos momentos de soledad. Están 
forjando su identidad y en una sociedad que no siempre 
es un ejemplo a seguir ni les pone las cosas fáciles.
Mi contrato y el de mis compañeros es de cuidadores pe-
ro nuestra labor aquí, por encima de etiquetas laborales, 
es, sin duda alguna, la de EDUCADORES. Sabemos 
que no estaremos siempre en sus vidas, tal vez en unos 
años nos olvidarán; no  importa porque nuestro trabajo 
es hacerles sentir que mientras estén aquí no están solos, 
porque les vamos a escuchar, a valorar y a querer por lo 

que son, por cómo son y por lo que estamos seguros llega-
ran a ser. Ojalá ellos se viesen como yo les veo, ojalá sepa 
enseñarles que valen mucho, pero que las cosas requieren 
un esfuerzo y un sacrificio, que las normas, los horarios, 
las clases de estudio, las charlas, las tardes de risas, las con-
fidencias, los juegos, las miradas y  los abrazos son la clave 
de una convivencia que busca reforzarlos y que crezcan a 
nivel personal para que ellos sean parte de una sociedad 
en la que las personas, las buenas personas, terminen 
triunfando. Porque nuestro trabajo de Educadores está 
basado en apoyar una labor educativa pero sobre todo 
en ACOMPAÑAR a unos chicos y chicas que se mere-
cen una oportunidad. Porque merecen la pena y ya es 
hora de que se CREA en ellos, que no se les juzgue sin 
conocerlos, sin mirarlos a los ojos, sin darles un abrazo, 
o sin sentarse un rato con ellos y escuchar lo mucho que 
tienen que decir.
Me siento orgullosa de ellos y de mí misma, por qué no 
decirlo. Este trabajo es duro, durísimo, la carga emocio-
nal es brutal y me toca llorar, sí, lloro mucho, pero río y 
disfruto y siento mucho más que el resto de gente que 
está con ellos. Sus triunfos son los míos, sus pequeños o 
grandes avances son míos también, sus abrazos, sus pe-
queños regalos y sus sonrisas son el plus que convierte a 
este trabajo tan poco reconocido y a la sombra (residencia 
no recibe premios, ni aplausos, ni fotos…) en un trabajo 
apasionante y lleno de retos. 
GRACIAS por esta oportunidad de contaros como 
somos y como convivimos. Aunque  a veces pasemos des-
apercibidos, trabajamos  para que nuestros chic@s sean 
cada día un poco mejores.
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La cita tendrá lugar todos los jueves de abril y mayo, y su objetivo es rendir homenaje  al trabajo de la mujer en la 
cocina y la hostelería, un trabajo basado en la humildad, la sencillez y el respeto a la cocina con sabor femenino.

Pasarán por los fogones de Guayente seis mujeres que triunfan en sus cocinas y que prepararán para la ocasión un 
menú degustación especial que transmita la visión particular de la cocina de cada una de ellas:

ESCUELA DE HOSTELERÍA

Guayente a la carta

´ 11 de abril con Carmen Villacampa Oliván (Casa Frauca - Sarvisé, Huesca)
´ 18 de abril con Inmaculada Cruz Martín (Restaurante Las Torres, Huesca)
´ 25 de abril con Pilar Ferrer Saura (Restaurante Ansils - Anciles, Huesca)
´ 9 de Mayo con Lucía Grávalos (Restaurante Martín Berasategui,  Lasarte, Guipúzcoa) 
´ 16 y 30 de mayo con Jimena Lastra ( Escuela Guayente, Sahún,  Huesca)
´ 23 de mayo con Laura Machín (Restaurante Moss - Zaragoza)
Laura Lucrecia y Leonor Lalanne (Bodegas Lalanne - Somontano, Huesca)
Reservas en el 974 55 13 27

Un año más llega Guayente a la Carta y este año es en 
Femenino. Queremos poner el acento en el papel profe-
sional de las mujeres en la cocina y en la hostelería, rendir 
homenaje a un trabajo basado en la humildad, la sencillez 
y el respeto a la cocina con sabor femenino.
Participan en el proyecto seis mujeres, tres jefas de cocina 
con una larga trayectoria profesional, vinculada a la tradi-
ción culinaria del Altoaragón, pioneras en un mundo de 
nombres en masculino, autodidactas, portadoras de una 
cultura gastronómica anclada en un territorio peculiar, 
que ellas han sabido conservar con mimo y, lo que es más 
importante transmitir con pasión, tenacidad, delicadeza  y 
amor por el trabajo bien hecho.
Junto a ellas tres mujeres más que iniciaron su formación 

profesional en Guayente. Las tres empezando su carrera. 
Por ellas apuestan grandes nombres de la cocina y por 
supuesto, nosotros.  
Agradezco el entusiasmo que todas ellas han mostrado en 
participar en este Guayente a La Carta y agradezco a mi 
equipo que trabaja cada día para que proyectos como este 
sean realidad y aporten ilusión a nuestros alumnos por la 
profesión que han elegido.
Agradezco a Enrique Torrijos porque su trabajo aporta be-
lleza y magia a esta idea y a José Mª Coyo por la simpatía 
que nos ha demostrado.

Mª Angeles Grasa
Directora

En  femenino
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ESCUELA DE HOSTELERÍA

Guayente-Sotobosque Fusión es un proyecto profesional 
e innovador con el que pretendemos valorar la cocina y 
el servicio de restaurante en un marco profesional real, 
abierto al público, en un marco también real como es  el 
restaurante de un hotel cuatro estrellas. Buscamos esa 
fusión empresa-formación, salir del centro formativo, 
mostrar nuestro interés por la cocina y el servicio, nuestro 
trabajo e investigación en un contexto en el que, como 
escuela, tenemos mucho que contar. 
Presentamos “La cocina de Guayente Escuela de 
Hostelería”, variedad de platos y menús basados en el 
conocimiento del producto de entorno y en las técnicas 
profesionales: Mousse de aguacate y queso El Benasqués 
sobre sopa de fresa con jardín de germinados, texturas 
de aves en chilindrón, trucha real del Cinca ahumada, 
verdura de temporada con careta confitada, rulo de 
ternasco con longaniza de Graus…cocina de escuela 
de hostelería, fundamentada en la tradición y en la 
vanguardia, en el valor de la cultura gastronómica de 
nuestro entorno y sobre todo en la transmisión y difusión 
de la emoción por la cocina y por el trabajo bien hecho, 
siendo muy conscientes de que en nuestras manos tenemos 
el futuro de la cocina de La Ribagorza y de Aragón, 
Queremos que esta experiencia sirva también para 
ensalzar el servicio en el restaurante, queremos dar a 
conocer todas esas cosas que se pueden hacer en una 
sala y de las que desgraciadamente tanto se carece  en la 

mayoría de los sitios, queremos enseñar una atención al 
cliente esmerada, un trato amable, queremos aprovechar 
ese escaparate para mostrar unas elaboraciones a la vista 
del cliente, flambeados, pelados de frutas, trinchados, 
coctelería..., todo eso que engrandece un servicio 
de restaurante y que la gente no esta acostumbrada 
a ver, en definitiva, demostrar que ese dicho de que 
para camarero vale cualquiera no es verdad, porque si 
una profesión requiere de pasión, es ésta, porque hasta 
para poner un plato o una copa hay que tener estilo. 
En ambos dominios queremos aportar valor a la 
gastronomía de nuestro entorno más cercano y a todos los 
elementos que convierten  la hostelería en un arte, todo 
ello interpretado por alumnos y profesores de Guayente, 
en un escenario magnífico: el Sotobosque.
Agradecemos a Hoteles Valero la oportunidad de 
desarrollar juntos este trabajo.

Guayente-Sotobosque Fusión
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Por María Guasch, fisioterapeuta y Sergio Cubota, 
terapeuta emocional y energético

Hace ya seis años que en la Comarca de la Ribagorza  se 
viene practicando regularmente Microgimnasia y cada día 
son más los usuarios interesados en esta técnica. Casi todos 
nosotros conocemos a alguien  que,  pertrechado con ropa 
cómoda, mantita y toalla, se encamina a los centros locales al 
atardecer para ir a la “micro”. Así que nos preguntamos, ¿qué 
será eso de la Microgimnasia? ¿una“gimnasia pequeñita”? 
¿una gimnasia para “micromúsculos”? …Bromas aparte, 
nos ha parecido interesante saber un poco más sobre 
esta actividad que se imparte en nuestra zona y de la que 
desconocemos casi todo. Aquí van algunas nociones básicas 
junto a testimonios de practicantes para que el que lo desee 
se anime a probar.  

LA TÉCNICA
Antoni Munné desarrolló en colaboración con un equipo 
de médicos y terapeutas y en el marco de un sistema 
terapéutico más amplio,  la MICROGIMNASIA, una 

técnica Mezierista que se expande con fuerza por el 
mundo. Françoise Mézières observó que la mayoría de las 
enfermedades, sobre todo las del aparato locomotor, se 
sustentan en el exceso de rigidez de la musculatura corporal 
posterior que  permanece en actividad constante, tanto 
durante la vigilia como en el sueño.
El cuerpo humano es la expresión visible de todo aquello 
que nos sucede o ha sucedido a lo largo de nuestra vida. 
El «dolor» se puede convertir en un aliado, ya que nos 
advierte de que algo no funciona correctamente y nos pone 
en marcha para hallar una solución al problema. Tener una 
mayor conciencia corporal permite al ser humano: 
Solucionar por sí mismo los pequeños problemas y percances 
mediante el reequilibrio corporal. Prevenir cualquier 
malestar, usando el cuerpo con corrección según su edad y 
estado físico y/o psíquico. 
Obtener el máximo rendimiento de las ilimitadas 
posibilidades corporales.
Entender y colaborar intensamente con el terapeuta para 
que su trabajo sea más rápido y eficaz.
La Microgimnasia es una técnica que entrelaza conciencia 

Microgimnasia
Una técnica educativa y terapéutica 

que arraiga en la Ribagorza

“Digan lo que digan, hay una cuestión irrefutable; 
sin equilibrio corporal no puede haber salud, ni bienestar, ni plenitud” 

Antoni Munné
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corporal, buenos hábitos posturales, trabajo en grupo, 
respiración, estiramientos...Puede o debe practicarse a 
todas las edades, no tiene contraindicaciones. Es ideal para 
educar a los niños en la higiene postural, prevenir lesiones 
y deformaciones del aparato locomotor. Para adultos y 
personas de la tercera edad esta reeducación postural es una 
forma suave y no agresiva de tratar un cuerpo con dolor, 
con artrosis, con tensión y contracturas, con estrés, etc. 
además de ser una prevención para estas mismas patologías. 
Los deportistas agradecen los estiramientos profundos y la 
reeducación postural que se aprende con esta técnica porque 
les ayudan a mejorar su rendimiento deportivo y prevenir 
lesiones. 

LOS TESTIMONIOS:

“Hoy por hoy doy infinitamente las gracias a que, sea el 
motivo que sea, sigo haciendo micro y hablo ya de 3 años. 
Si me preguntan: ¿Qué haces en Micro? Mi respuesta es: 
estiramientos muy suaves pero muy efectivos. Aun siendo 
así me quedo con la sensación de que mis palabras no 
transmiten su beneficio. No solo son las horas de clase sino 
que la Micro me ha provocado la capacidad de, consciente 
o inconscientemente, evitar que el cuerpo en su día a día se 
dañe lo menos posible. Aprendes a reconocer en ti misma 
un dolor postural, una sensación puntual de cansancio en 
las piernas y con tan solo un minuto de un estiramiento 
aprendido en la Micro, se minimiza tanto esa pesadez…La 
Microgimnasia para mi es una reeducación inconsciente de 
cómo pasear tu cuerpo por la vida para que siga viviendo 
mejor. María, Sergio, muchas gracias”.
R.Q. 50 años. Administrativa. El Pont de Suert

“Con 53 años y por recomendación médica empecé 
Microgimnasia, pensando que era una gimnasia muy 
estática, pero al hacerla me he dado cuenta que de estática 
nada, se trabaja todo el cuerpo y he notado una mejoría en 
toda la espalda que es mi punto débil,  he ganado mucha 
agilidad en las piernas y descanso en los brazos. El trabajo en 
grupo es animado y gratificante, me hubiera gustado haber 
probado antes porque creo que es un mantenimiento del 
cuerpo estupendo.”
P.L. Hosteleria. Benasque.

“La primera idea que me cree de la Microgimnasia cuando 
empezó a llegar a mis oídos fue la de una gimnasia “rara”, 
con movimientos lentos, suaves, aburrida y básicamente 
enfocada para personas mayores, personas con problemas 
físicos, dolores varios, nada interesante ni llamativo para 
una persona de 20 años. Con el tiempo la Micro se acercó a 
mí y me animaron a probar, decidí ir un día para comprobar, 
ratificar que mi idea sobre la Micro era real. Desde ese día no 
he dejado de ir y por supuesto mi idea no era real.

No soy deportista profesional, pero dedico mucho tiempo y 
esfuerzo al deporte y ahora la Micro es parte fundamental y 
necesaria de mi entrenamiento. Es básica para preparar mi 
cuerpo para el esfuerzo físico, optimizar mi rendimiento, 
flexibilidad, relajación muscular y mental, también como 
prevención de lesiones, para hacer los descansos más 
efectivos, mejorar la postura corporal y, muy importante en 
esta sociedad y época que vivimos, ser más consciente de 
tu cuerpo. Sorprende también la mejora a nivel anímico, 
emocional y energético. Esta ese mi experiencia, me gustaría 
que con la Micro en este caso, pero con cualquier cosa en 
la vida, comprobásemos si nuestra idea sobre algo es real.”
Alejandro. 26 años. Deportista. Campo.

“Tengo relación con la Microgimnasia desde hace ya nueve 
años y los beneficios han sido y son múltiples. En el plano 
físico, la micro me ha ayudado a superar las lumbalgias 
que me tenían, a veces, hasta más de un mes sin poder 
levantarme. Ahora una lumbalgia la puedo superar en menos 
de una semana gracias a los ejercicios de estiramiento de la 
zona lumbar. En el aspecto emocional, la Micro muestra 
estrategias como la respiración, el hacerse uno consciente de 
todo el cuerpo, los bostezos y los suspiros para así aquietar el 
ánimo estresado.
Pero también la Micro, nos ayuda a ser mejores en nuestras 
relaciones, a cuidar a los demás y a nosotros mismos. Esto 
se deja ver en la excelente convivencia con las compañeras 
y en la maravillosa reunión anual en la finca mágica de 
María y Sergio donde hacemos ejercicios preparatorios, 
bioenergética, tai-chi y degustamos una paella excelente, 
unos caracoles exquisitos y todas las delicatessen que 
nuestras amigas saben hacer. Quien no hace Micro es porque 
no conoce el partido que puede sacar de esta disciplina tan 
benefactora para el cuerpo y para el espíritu.” 
C.C. 55 años. Profesora y escritora. Castejón de Sos.

Y las más “mayorcitas” de Castejón apuntan:
“A mi la Micro me parece una forma excelente para 
cuidarme, para que mis huesos se recompongan y mi cuerpo 
y mis músculos se estiren”, “Gracias a la Micro paso la 
semana sin tomar ningún calmante. Me relaja y  desoxida 
mis articulaciones.”
María y Sergio son formadores de la Escuela del Sistema 
ARC desde hace 10 años y lideran un proyecto único en 
el Valle para crear un Centro Terapéutico de referencia. 
Actualmente imparten clases de Microgimnasia en  
Benasque, Castejón de Sos, Campo, Tierrantona, Graus y 
El Pont de Suert.

Más información: 
www.microgimnasia.com

www.caballodeviento.com
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Por José María Ruiz Corcuera

Amigo José: 
Tengo la obligación y necesidad de escribir algún retazo de tu 
vida. De esa vida llena de trabajo, de ilusión y de sorpresas. 
Una de  ellas fue la visita  que me hiciste a Zaragoza. Don 
Ernesto, párroco  de Castejón de Sos en aquel entonces, te  
informó de nuestra conversación: Los Hermanos de La Salle 
podrían  colaborar en la formación de muchos jóvenes de 
nuestro valle. Da pena que la mayoría de los chicos  estudien 
en  Barbastro, Huesca o Zaragoza. Terminada su formación, 
difícilmente vuelven aquí. Nos saludamos cariñosamente, 
como conocidos. Y sin dejarme apenas hablar, me propusiste 
la creación de un Centro Educativo. Lo habías pensado muy 
bien. Quedé sorprendido de cómo intuiste nuestro propósito 
como Institución La Salle. Nos despedimos con el compromiso 
de seguir hablando en fechas muy próximas. ¡Ánimo! me 
dijiste. Lo sacaremos adelante.
 En una de las aulas del Santuario de Guayente, una tarde gélida, 
nos reunimos un grupo de personas que él entendía interesadas 
con este posible proyecto. Me presentó: aquí un señor, que 
dijo se llamaba  José María, perteneciente a la Institución La  
Salle, nos quiere proponer uno  de sus sueños, la posibilidad de  
crear un Centro de Formación Profesional para la preparación 
técnica de bastantes de nuestros jóvenes. Barajamos algunas 
de las posibles especialidades: mecánica, capacitación para 
los jóvenes, posibles  agricultores, ganaderos, mantenimiento 
de la  reciente estación de esquí…La hostelería (entonces ya 
surgían unos cuantos nuevos establecimientos) fue intuida por 
el  Sr. Valero Llanas  como  especialidad de mucho futuro.  
Una sencilla comisión trataría de adelantar el proyecto. 
El Sr. Marión y algunos alcaldes más creyeron en la idea, 
y la tomaron como suya. En sucesivas reuniones se fueron 
perfilando  las diversas posibilidades: lugar de ubicación,  
medios de   sostenimiento, profesorado... Siempre el Sr. 
Marión allanaba el camino y daba inteligentes soluciones. 
Lo sacaremos adelante, repetía después de cada sesión. Habló 
con el Sr. Obispo y consiguió el sí  de D. Ambrosio.  Bastantes 
sacerdotes soñaban también con el mismo proyecto. En 
el Gobierno Civil tramitó los  Estatutos de la  necesaria 
Asociación.  Ella se responsabilizaría de  la  titularidad  del  
nuevo Centro, nosotros seremos los responsables últimos de la 
gestión del   Centro de Formación Profesional…Tema difícil.  
Surgieron muchos problemas pero la visión de futuro de unos 
cuantos consiguió que el camino siguiera adelante.

Y llegó el reconocimiento del Centro educativo.  Milagroso.  
Le acompañé a Madrid para entrevistarnos con el Subdirector 
General de Formación Profesional. Le entusiasmó la idea. 
Ánimo, tendremos que salvar la  población de la alta 
montaña.   Observó con cariño la documentación.   Tienen el 
consentimiento  y en breve aparecerá la aprobación en el 
B.O.E   El Sr. Lagüens,  amigo del Sr. Marión, nos felicitó.  
También persona influyente en el Ministerio. Buena  baza.
 Se inició el curso escolar 1.981-1.982.  Llegaron los primeros 
hermanos de La Salle.   El Sr. Jorge Llanas, se responsabilizó 
de  la  cocina. El Hno. Faustino, del taller mecánico.  El Hno. 
José Luis cargó con la responsabilidad de la Dirección y las 
materias comunes.  El Sr.  Marión y demás componentes de 
la Asociación, se felicitaron y se comprometieron a seguir 
cuidando de su Escuela y ésta siguió creciendo.  Los primeros 
soñadores la vieron desarrollarse y también fueron muchas 
las  iniciativas que en torno a  la   Asociación  y  a la Escuela 
fueron  creciendo.
Cada vez que nos encontrábamos, la conversación incidía 
en Nuestra Escuela. Se interesaba por los alumnos  difíciles, 
por la marcha de la residencia, por las mejoras que los 
jóvenes necesitaban en la misma.  Pendiente de solicitar 
alguna subvenciones tanto de la Diputación, como de la 
D.G.A.  Siempre muy cercano. No os preocupéis, decía  a los  
que componían la Junta,  los profesores y hermanos trabajan 
muy bien con los jóvenes. Confiemos en ellos.
Es verdad que su despedida de la Escuela no fue del todo 
agradecida. Fueron momentos muy difíciles de entender para 
él; sus amigos  lo  eliminaban de la Junta.  Las explicaciones, 
si las hubo, no fueron comprendidas. Siempre le escuché  
respetuosamente y con mucha comprensión. Perdone.
Me alegró mucho su actitud, como hombre de bien. Propuse 
en  una de las juntas de la asociación la concesión del Premio 
Guayen 2011 a los valientes que pertenecieron a la primera 
Junta Directiva y se aprobó por unanimidad. Y todo el grupo, 
como hombres creyentes en aquel primer sueño, acudisteis 
a recibirlo. Satisfecho, y como primer presidente, recogiste 
el premio y particularmente, el abrazo de  los amigos  de 
entonces...y que desde ahora lo siguen siendo.  Gracias por tu 
generosidad. Que el Señor te tenga junto a sí.  
 Para  mí, hablar del  Sr. Marión, es hablar de la Escuela.   Me 
interesó siempre su familia.  Os deseo lo mejor.  Y  que sigáis  
recordando a vuestro esposo, padre y abuelo, como hombre 
de bien. 
José, gracias por todo.

Mis sentidos y cariñosos  recuerdos 
de D. José Marión 

Con mi deseo de una tierra y un cielo nuevos junto al buen Dios.



26 publicidad

CARPINTERIA

Hnos. Plaza
C/. Unica

22467 SESUE (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

Barrio Santa María, s/n. 
22435 LA PUEBLA DE CASTRO

 (Huesca)
Tel. 974 545 177

 Fax 974 545 206 
www.copima.biz 

E-mail: copima@copima.biz

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

Bocadillos - Tapas
Ambiente Familiar

BAR

Archs
Decoración, muebles e iluminación

Tel. 974 551 468 - Avda. Los Tilos, s/n - 22400 BENASQUE Avda. Los Tilos, s/n • Tel. 974 551 619 • Fax 974 551 664
22400 BENASQUE (Huesca)

Hostal TRES PICOS*
Tel. 974 551 305 

Tels.: 974 551 514 
974 551 632

Hotel**
ERISTE

22469 ERISTE (Huesca) - Valle de Benasque
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Lo que mueve el mundo

El Estudiet recomienda…

.- Kirmen Uribe acaba de publicar nueva novela: Lo que mueve el mundo. Los lecto-
res de Bilbao-New York-Bilbao, Premio Nacional de Narrativa, no se sorprenderán 
de la calidad de esta obra que parte de un acontecimiento histórico: en mayo de 
1937, tras el bombardeo de Gernica, miles de niños vascos partieron del puerto 
de Bilbao rumbo al exilio. El relato se basa en una historia real, la acogida de 
una niña por el escritor Robert Mussche y cómo este hecho cambiará su vida. 

La Berlina de Prim

.- El asesinato del General Prim en diciembre de 1870 ha cobrado actualidad 
debido a los recientes estudios forenses, que han coincidido con la publicación 
de una novela del hispanista Ian Gibson sobre el magnicidio de este militar 
y político. La autopsia revela que no murió a consecuencia de las heridas 
producidas por las balas, sino que fue estrangulado tras el tiroteo, lo que 
ocurrió cuatro días después. Lo que pasó durante ese tiempo sigue siendo 
un misterio, La berlina de Prim es la segunda novela de Gibson y por ella ob-
tuvo el Premio Fernando Lara de Novela 2012. Novela histórica de calidad. 

.- Caperucita no vivió en el Pirineo es un conjunto de dieciséis relatos escritos por 
Mª Pilar Benítez a quien conocimos por su estupenda investigación sobre María 
Moliner y las filólogas aragonesas. En esta obra de ficción nos encontramos 
una escritora llena de sensibilidad y amor por la tierra, que narra con un estilo 
poético y sencillo historias del Pirineo que trascienden lo local para llegar a lo 
universal sin tropiezos: el amor, la familia, la casa, la muerte, la naturaleza...
llegan directos al corazón del lector.

La ridícula idea de no volver a verte

.- La ridícula idea de no volver a verte es un libro que nació del encargo de la editora 
de Rosa Montero de un prólogo para el diario de Marie Curie. La escritora, im-
presionada por la biografía de la mujer que fue premio Nobel en dos ocasiones, 
entreteje el diario que escribió M. Curie tras la repentina muerte de su esposo, 
Pierre Curie, con sus propias vivencias ante el duelo por la muerte de su pareja. 
Hecho de reflexiones, anécdotas y retazos de historias, Rosa Montero nos vuelve 
a emocionar por su certera observación de la condición humana.

Caperucita no vivió en el Pirineo



28 la imagen

La singular mirada de una mujer galante 

Que llega hasta nosotros como la blanca luz 

Que enviara la luna al lago tembloroso 

Cuando quiere bañar su indolente belleza;

Los últimos escudos que tiene un jugador; 

Un beso lujurioso de la flaca Adelina; 

Los ecos de una música cálida y enervante 

Como el grito lejano del humano sufrir,

No vale todo ello, oh botella profunda, 

El penetrante bálsamo que tu fecundo vientre 

Ofrece al corazón del poeta abrumado;

Tú le dispensas vida, juventud y esperanza 

-Y orgullo, esa defensa frente a toda miseria 

Que nos vuelve triunfales y a dioses semejantes.

Charles Baudelaire

El vino del solitario
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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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La Asociación Guayente, necesita vuestra colaboración para llevar adelante
 los proyectos que hacen de estas montañas un lugar más acogedor para vivir.

Agradecemos vuestras cuotas, pero mucho más cuando 
os ponéis en contacto con nosotros para ayudarnos en una acción concreta.

No hay nada igual para animarnos a seguir.
Os esperamos a todos.
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