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EQUIPO DE REDACCIÓN
EDITORIAL
Una vez más Patricia, da la pista para la base ideológica de
nuestra revista en su número 17: Los colegios de la época.
Al hablar de época, nos referimos sobre todo a los años 1940
-1950, años en los que la mayoría de los afiliados/as a este Centro, estábamos en nuestra “época escolar”.
Imaginamos que en páginas interiores, algún colaborador de
la revista, desgranará alguna “vivencia” de su tiempo escolar.
En la actualidad, el tema colegios es complicado, pues los
hay de todo tipo; casi todo está “colegiado”: médicos, abogados,
arquitectos, ingenieros, etc..., todos están colegiados y en sus sedes oficiales u oficinas lucen carteles anunciadores como Colegio Oficial de . . . .
Pero sospecho que Patricia se refería a los colegios de nuestro período escolar y es en ellos donde creo que a la mayoría de
los españolitos de la postguerra nos educaron e intentaron formarnos.
Hoy hay mucho debate en el mundo educativo: que si en los
colegios solo hay que ir a aprender ciencias y humanidades, que
si la educación corresponde a los padres, que si religión sí o religión no, ...
En nuestro tiempo no había este problema. Solo había lentejas…, si las quieres las comes y si no… también.
Sí, en verdad hoy los tiempos han cambiado. Han cambiado
las leyes educativas (sobre todo en abundancia, pues casi salimos
a una por legislatura). Los “colegios” (edificios) son los mismos,
aunque los/as niños/as cambian, los/as profes también, No, los
colegios no cambian ¿o sí?...
¿Cómo podría yo pensar que mi nieta, iba a estudiar en los
Salesianos?. Hoy la coeducación de sexos es lo habitual en la enseñanza pública y gran parte de la concertada, aunque existan algunas excepciones en ciertos colegios privados.
Así pues, es verdad que los tiempos también cambian en los
colegios.
**************************
EDITA:
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DEPÓSITO LEGAL:
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C/ Pío XII, s/n. - 22006 - HUESCA - Teléfono—974 226 212
CORREOS ELECTRÓNICOS:
pperezmo@aragon.es y mtayuda@aragon.es
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Portada, composición y maquetación: Jesús

3

Hogar de Personas Mayores de Huesca

Por María Teresa Ayuda Barluenga
Hola a todos/as de nuevo. Os saludo en la
primera revista del año 2020, bonito número
que nos acompañará en 4 revistas.
En enero, febrero y marzo hemos disfrutado
de muchas celebraciones: Reyes, Santa Agueda,
San Valentín, Carnaval, Charlas, Bodas de Oro,
Actividades Intergeneracionales, bailes,…

Irene Mur (derecha), con sus compañeras de trabajo

Nuestra querida IRENE MUR, PSA del centro, que se ha trasladado a otro destino. Desde
aquí le agradecemos su total disposición, buen
hacer, humor, esfuerzo y, como no, el haber disfrutado de su compañía. No te olvidaremos, Irene, ya sabes que aquí tienes tu hogar.
Actividades Intergeneracionales

Además de todas las actividades periódicas
que mantenemos: las correspondientes al programa de Envejecimiento activo, Gerontogimnasia, Teatro, Baile en línea, Pintura, Coro, Aula
abierta, Guitarra, Baile los domingos, Patchwork, Teatro leído, Lectura, Poesía, Revista….,
este trimestre han empezado los talleres de La
Caixa: “En forma”, “Actívate”, “Aumenta tu
bienestar”, “Iníciate a la Informática”, “Amigos
lectores”, “Haz trámites por internet”, “Buen
trato y prepara tu salida” son los elegidos.
El 6 de marzo comenzó el curso de formación a cuidadores y en breve se pondrá en marcha una nueva edición del programa CuidArte
de apoyo emocional para socios.
Tengo que comentaros que el Servicio Pap
(Programa de Promoción de la Autonomía Personal) tiene 38 usuarios y lista de espera. Elia
(Terapeuta ocupacional), Clara (Fisioterapeuta)
y Patricia (Trabajadora Social), son las profesionales que trabajan en este servicio, dotándolo de
calidad. Si alguien está interesado en él, pregunten en recepción.
Irene Mur, preparada y lista para lucir en Carnaval
Comienza un período cargado de actividades y eventos, así que desde aquí os animo a
Un saludo y nos vemos en vuestro/nuestro
disfrutarlos y a revisar el Tablón de Anuncios.
Hogar.
Y por último, hablaros de una despedida.
***********
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Conferencia sobre Artrosis y Artritis

Campanadas y Baile de Fin de Año 2019

Sus Majestades de
Oriente el Día de Reyes
Actuación Rondalla
Castillo Montearagón

Decoración navideña

Coro y Baile en Residencia Avenida

Juego de
Parchís

Fotografías de diversas actividades organizadas en el IASS de Huesca
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Campeonato de Rabino

Campeonato
de Guiñote

Campeonato de Parchís
Conferencia sobre Seguridad en Internet

Campeonato de Petanca

Campeonato de Dominó

Fotografías de diversas actividades organizadas en el IASS de Huesca
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Equipo de Redacción
En la página nº 2 del suplemento Ecos del AltoAragón del Diario del AltoAragón del sábado
15 de febrero último, uno de los Voluntarios del Hogar del IASS de Huesca fue noticia. Bajo el titulo de “Quién soy. Un europeista enamorado de la naturaleza” apareció un reportaje repasando la
trayectoria laboral y semblanza de Fernando Torner Carmen. La página es la siguiente:

Reproducción fotográfica de la página nº 2 del suplemento sabatino
Ecos del AltoAragón de Diario del AltoAragón de 15 de febrero de 2020
Revista VIVENCIAS——Núm. 17
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Por Patricia Pérez Mora
La III Edición de los Premios Cuarto Pilar se celebró el pasado jueves 20 de febrero de 2020 y
en ella se reconocieron el buen hacer en los Servicios Sociales, desde la Atención teléfonica, el acceso a servicios de Información y Registro del IASS, la labor del Centro de Referencia Estatal de
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas de Madrid (Ceapat). empresa que se encarga del diseño
universal y accesibilidad, a la Banda del La Remós Band que nos animan con su música y visibilizan el poder de la INCLUSIÓN, la Integración y la Emoción. Fue un reconocimiento a la tarea, a
premiar y celebrar un día en torno a la importancia de la visibilidad de los
servicios sociales, fue una excusa perfecta para reunirnos las personas
que trabajamos para las personas.
Éste año, ha sido para mí fue especial, pues una de las premiadas es
alguien especial y el trabajo premiado también lo es. Su trabajo de Investigación: Escala técnica para medir la satisfacción de aquellas personas
que habéis participado y participáis en los grupos de Cuidarte. También fue muy especial para
nuestra Directora, la premiada, pues ese día nos contagiamos todos los allí presentes de la ilusión de
su premio y la diversión por
las actuaciones. Nos alegramos con los premiados y nos
emocionamos con sus palabras, pues se hablaron y sintieron muchas emociones.
Miguel Mena se encargó
de presentar la Gala, con delicadas palabras y sensibilidad
hacia todos. Presentó al cantautor de rap El Langui, a la
Grupo de desplazados desde Huesca para celebrar el premio con Mayte
voz juvenil y delicada de Eva
Carazo (ganadora del premio CREAR de 2019) y al grupo de teatro de la Fundación Cedes, que con
su humor nos arrancaron carcajadas y aplausos con sus dos obras puestas en escena.
Los discursos políticos fueron breves y directos, pues es
siempre de agradecer que con sus palabras cargadas de intenciones podamos ilusionarnos.
Y también toca agradecer a nuestra Directora su actitud,
por su hacer cada día. Y felicitarla también aquí. Se lo merece.
¡¡¡FELICIDADES, MAYTE!!! Por lo fácil que nos pone siempre trabajar con alguien que facilita la tarea, la jornada y que
siempre aporta soluciones, ilusión y conclusiones: es una persona eficaz y eficiente. Tiene calidad en cada detalle. Trabajar
con alguien que no sólo me cuida a mí, cuida al Equipo de trabajo, las formas en su trabajo, el espacio, cada concesionario Mayte Ayuda entre otros premiados
que trabaja en el hogar. Cuida también al personal voluntario que trabaja codo con codo cada día, a
sus responsables, jefes y compañeros de otros departamentos, facilitando en tiempo y forma cada
procedimiento abierto y cada tarea encomendada. Como colofón :cuida que todo salga adelante...
Y sobre todo ha apostado por el programa Cuidarte que es el motivo de su premio. Un trabajo
de investigación sobre el impacto positivo en las personas que participaron en él.
Sabíamos que era muy bueno y con su trabajo podemos demostrarlo ahora.
****************
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Por Antonio López Sos (Presidente del Grupo Cultural Almena)
liza este compromiso en la ejecución de
sus funciones, otorgada por Real Decreto de fundación 565/1985 al Instituto de
Conservación y Restauración de Bienes
culturales, procedente del Instituto del
Patrimonio Histórico Español e IPCE, y
mantenidas por la presente institución
según Real Decreto 1132/2008.
El IPCE, para desarrollar la extraordinaria labor que lleva a cabo con eficacia, integra en su personal a especialisSede del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE)
tas de diversas disciplinas como: arquiLlevamos un tiempo que, en esta publica- tectos, arqueólogos, etnógrafos, restauradores,
ción, insertamos artículos varios para dar a co- físicos, geólogos, químicos, biólogos, documennocer organismos nacionales, internacionales, talistas, informáticos, archiveros y conservadoregionales, asociaciones, etc., relacionados con res, entre otros.
la cultura, el Patrimonio y su conservación y/o
El instituto, además de colaborar continuarestauración. En esta ocasión pensamos que me- mente en la elaboración de proyectos conjuntos,
rece la pena dar a conocer, por su importancia, cuenta con tres departamentos a nivel orgánico:
el Instituto del Patrimonio Cultural de España
- Departamento de Monumentos y Ar(IPCE).
queología: Servicio de monumentos, Dirección
de Programas y Servicio de Arqueología.
- Departamento de Bienes Muebles: Servicio de Obras de Arte, Servicio de Libros y Documentos.
- Departamento de Información e Investigación: Servicio de Documentación y Servicio
de Investigación.
Fuentes consultadas y fotografías: Publicaciones del IPCE

*****************

Intervención en Retablos y Esculturas

La Subdirección General del IPCE, adscrita a
la dirección General de Bellas Artes y Bienes
culturales del ministerio de Cultura, es la institución estatal dedicada a la conservación y restauración de los Bienes culturales que conforman el Patrimonio Cultural de España. MateriaRevista VIVENCIAS——Núm. 17
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Ubicado en la actual Plaza de la Catedral,
junto al edificio del Ayuntamiento con el que
guarda cierta similitud, pues se terminó al mismo tiempo que la fachada de éste. Es obra del
arquitecto Antonio Mendizábal y su portada es
de inspiración clásica, enmarcada con tímpano
partido y sustentado con columnas corintias.
Fue uno de los cuatro colegios seculares de
Huesca, junto al de San Vicente, Santa Orosia
y Seminario, y la institución más influyente
que hubo en torno a la Universidad de Huesca.
Su fundador y primer rector, el canónigo oscense Berenguer de San Vicente, dispuso en
sus privilegios que el número de colegiales
fueran doce más el rector y, caso de ser menos,
mantener la proporción, en recuerdo de Jesús
y sus Apóstoles. Sus edades debían oscilar entre veinte y veintiséis años, a no ser que tuvieran dispensa del Santo Oficio, no pudiendo estar casados o ser frailes; los viudos entraban
también con dispensa. El 9 de mayo de 1535
el emperador Carlos V confirmó su fundación,
añadiéndole el título de Imperial. Funcionó como tal entre los años 1534 y 1842.
Para ser colegial era necesario ser bachiller
en teología, leyes o cánones, además de pasar
una prueba de sangre para evitar a hijos que no
fueran de “legítimos y reputados cristianos viejos” y “ser de buena fama y reputación y no ser
descendiente de judíos, moros, herejes y nuevos conversos o gente de oficios viles”. Su estancia era, en principio, seis años prorrogables
a siete. Vestían con un manto talar de paño pardo y cuello de abertura con corchetes, cuello
blanco con vueltas, mangas de bayeta o paño,
sin fundas y beca grana como distintivo; su cabeza debía cubrirse con bonete por la calle y un
balandrán para interiores.
Cerremos por unos instantes nuestros ojos y
retrotraigámonos en el tiempo para imaginar la
plaza durante la solemnidad de un acto académico público de investidura de un alumno... La
llegada del séquito de familiares en carruajes
tirados por corceles que con sus cascos, al chocar contra los adoquines del pavimento, profanaban el silencio del entorno, avisando de su
presencia con el sonido de clarines y redoblar
Revista VIVENCIAS——Núm. 17

Huesca, colegio Imperial de Santiago. Dibujo de Castiella.

de timbales; descendían los caballeros luciendo
trajes con capa, cubiertos con sombrero de ala
ancha adornado de plumas, y acompañados de
damas enfundadas en copiosos y ricos vestidos.
Consumado el acto institucional, los doctores,
el graduado y su padrino, a lomos de caballos
engalanados, recorrían las principales calles de
la ciudad en señal de alegría y regocijo.
El Colegio Imperial y Mayor de Santiago
custodia entre sus muros centenarios en la bifurcación de la escalera y bajo el destello de la
luz filtrada por la claraboya cenital, un majestuoso escudo imperial. Tras su restauración, lo
que fuera el primer museo provincial, hoy es
prolongación de las dependencias administrativas municipales, albergando el salón de plenos.
Recordando tu silueta de época, vienen a mi
memoria versos de un soneto de Lope de Vega:
Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;
***********
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Por Conchita Pueyo Asín

Te fuiste sin decir nada.
Tu mirada en mi mirada.
Mírame aunque estés lejos
que desde aquí yo te miro
y en el amor no hay olvido
ni la herida es verdadera.
Como las aguas tranquilas,
como los mil verdes del valle,
como el susurro del viento,
con mil murmullos distantes.
Noviazgo

Enlace matrimonial (1965)

Tranquila y en paz te añoro,
pues nunca podré olvidarte.
No volveremos a vernos.
Donde estés no me olvides, amor mío.
Puede ser que en el estío
del tiempo eterno tengamos
un lugar donde, ya muertos los dos,
por habernos amado, juntos estemos.

Bodas de Plata (1990)

Revista VIVENCIAS——Núm. 17
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Por Augusto Alvira Banzo
En este artículo no voy a buscar ningún documento o información bibliotecaria. La revista
es “VIVENCIAS” y eso es lo que pretendo reflejar, colegios de entonces vistos desde la perspectiva de un “crío” de la época que nos ocupa
Tres colegios mixtos estatales, las Anejas a
la Normal, San Vicente y Ballesteros. Cuatro
colegios regidos por religios@s: Santa Ana,
Santa Rosa, San Viator y Salesianos. Me falta
uno y especial, la Residencia Provincial de
Niños (hoy sería de niños y niñas). Como colofón el Instituto Ramón y Cajal, por donde
pasábamos “todos” los escolares oscenses que
quisieran seguir estudios a nivel universitario.
Los únicos que continúan en su misma sede
de entonces son: San Vicente, las Anejas, que
ahora se llama El Parque, y los Salesianos.
Ballesteros le llamábamos, no sé si ya era
Sancho Ramírez, pero en esa calle estaba y así
le conocíamos. Hoy ahí se encuentra el CPR
(Centro de Profesores y Recursos). El colegio
se trasladó a Torre Mendoza, pues se quedó pequeño, creo que en Mayo del año pasado se reclamó más espacio pues ya se había quedado
pequeño.
Santa Ana, regido por religiosas, situado en
el Coso Alto esquina con San Jorge. Sólo chicas, menos en párvulos que también había niños. Hicieron colegio nuevo también en “el ensanche”, aunque en su antigua sede a día de hoy
también hay alguna actividad.
Santa Rosa, situado en la Plaza Santo Domingo. Solo chicas. Actual Archivo Histórico
Provincial. Creo que fue a finales de los años
60 o principios de los 70 cuando estrenaron
nueva sede también en el ensanche, y hasta hoy.

Colegio San Vicente. Huesca.

San Viator, que ocupaba el Palacio Villahermosa, se amplió a la Calle Las Cortes, donde se
llevó a los mayores dejando a los párvulos y
primeros en Villahermosa. Al cabo de unos
años se hizo el colegio nuevo en “el ensanche”
y allí se volvieron a juntar todos los escolares.
Salesianos. De los cuatro regidos por religiosos, es el que continúa en el mismo sitio en que
se fundó, aunque se hicieron y se han hecho
muchas ampliaciones. En mi época infantil se
plantó el 2º de los emblemáticos árboles que
decoraban la fachada, cortados el pasado año.
El último y para mí el más emblemático, el
de la Resi. Así le llamábamos “La Resí”. Allí
había de todo y de él salieron alumnos/as formados como aprendices/as adelantados en casi
todo; administrativos, carpinteros, mecánicos,
sastres, impresores, encuadernadores, zapateros, panaderos, etc, etc.
Hoy colegios en Huesca, todos. Han crecido
y creo que no solo en cantidad, sino en calidad.
Aunque estoy convencido de que si preguntara
por ahí, habría de todo: a favor o en contra de
todo, muchos, pocos, de calidad, sin calidad…,
pero acordaos que estamos en Huesqueta.
Hablando de colegios... ¿Huesqueta o
Uesqueta?
***********
Colegio Salesianos de
Huesca. Plano de D.
Vicente Muzás, año
1902. Imagen del libro
“Los Salesianos...”

Revista VIVENCIAS——Núm. 17
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Con timbre sonoro y hueco
truena el maestro, un anciano
mal vestido, enjuto y seco,
que lleva un libro en la mano.
“Recuerdo infantil” Antonio Machado

Por J. Jesús Castiella Hernández

I

II

Cuando te alcanza la edad
de no correr por las calles
y de perder los amigos
en recónditos lugares,
es tiempo de recordar
los momentos infantiles
aflorando los recuerdos
que me invaden por miles.

De la escuela de Grañén,
hasta hacer Bachilleratos,
guardo amigos entrañables
de aquellos años tan gratos;
con mi primera enseñanza
aprendí a explicar textos,
pude entender a los clásicos
y escribir algunos versos.

Con la mirada de niño
todo parecía grande,
como un gran caleidoscopio
que deformara la imagen:
la muerte era un pensamiento,
los sueños una aventura
y el amor galantería
rodeado de censura.

Evocar la "Leche en polvo"
y los grumos que formaba,
y aquel "Queso amarillento"
que al recreo se nos daba,
es recordar los instantes
de unos años infantiles
que a los niños nos marcaron
entre glorias y desfiles.

De mi niñez guardo afanes
con vocación de maestro,
en la escuela donde estuve
madurando mi intelecto;
mi juventud, veintiún años
de existencia monegrina;
mi historia, algunos recuerdos
que evocar ahora sí quiero.
Imitando a Don Antonio
Machado en la estrofa previa
es revivir esos años
con visiones de mi escuela,
divisar cuadros murales
y las consignas patrióticas
que decoraban paredes
con caligrafías góticas.

Pupitres de dos en dos,
cual formación militar,
colocados de tal forma
con pasillos para andar,
donde pasaba el maestro
con la vara entre las manos
dando toques de atención
al que estaba despistado,
y hasta algún pellizco que otro
estirando las patillas
o estregando el dedo gordo
para auparte de puntillas.
Arriba los Tres Grados
de la Enciclopedia
Álvarez

Grañén. Alumnos
del curso escolar
1960-1961 en la
llamada Escuela
de las Aguas
Revista VIVENCIAS——Núm. 17

Cantábamos las lecciones
como decía Machado,
alrededor del maestro
y cogidos de la mano:
"Y todo un coro infantil
va cantando la lección:
mil veces ciento, cien mil,
mil veces mil, un millón".
Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior

III

Escuela tipo de los años
sesenta del pasado siglo.
En el centro libros y
cuadernos escolares

De cuaderno una pizarra,
de lápiz un pizarrín
y para borrar un trozo
de algún viejo calcetín.
Las "Cenefas de Colores"
con el "Cálculo Mental",
aquel "Catón de los Niños"
y algún verso a recitar
en la escuela de mi infancia
fueron práctica habitual,
además de grandes loas
por nuestra "España Imperial"
La lista de "Reyes Godos"
y el "Catecismo Ripalda",
textos de "Patria Española"
y algo de "Historia Sagrada"
además del "Evangelio"
que el cura te preguntaba:
¡todo, todo, de memoria!
dos veces a la semana.
Con los "Métodos Silábicos"
y el completo "Atlas Salinas"
conocimos aquel mundo
hasta las tierras andinas;
"Rotación", "Rayas" y "Rubio"
eran cuadernos corrientes
que con las "Cartillas Palau"
completaban los deberes.
Tinteros, tizas, pizarras
y las "Pinturas Alpino",
con una "Enciclopedia Álvarez"
o aquel primer "Parvulito",
fueron los hitos didácticos
de los niños del momento
donde lo más importante
era ser un gran adepto.

IV
Presidía siempre el aula
crucifijo y dos retratos,
la tarima del maestro
y de fondo el encerado,
pizarra negra de luto
y su mesa de trabajo
con los muñecos del Domund
y el azul globo terráqueo.
Al visitar inspectores,
zafarrancho de limpieza,
luego preguntas a alumnos
de su ejército en potencia;
para hacer dicho ejercicio
sacaba alumnos y asunto,
no fuera a ser que a su prócer
el tema diera un disgusto.
De aquella escuela venimos
heredando su legado;
por el medio hubo proyectos
que en la senda se han quedado:
eran anhelos frecuentes
de aquellos años oscuros
en que dormimos la siesta
mecidos en un columpio
y comiendo pan con vino,
como merienda infantil,
mientras nos contaban cuentos
al calor del fogaril.
A pesar de lo pasado
el recuerdo está imborrable
de aquellos sueños de niño
y sus fotos singulares,
donde el alumno miraba
a un objetivo futuro
que eternizó su retrato
en color sepia y sin lujo.
**********
Forges. Viñeta que refleja perfectamente la profesión del magisterio
y todas aquellas actividades que rodean el entorno escolar.
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LA SOLEDAD
Por Víctor Mairal Piedrafita
Solamente dar unas pinceladas sobre la
“Soledad”, primero porque no soy experto, pero sí que me preocupa el problema. Y parece
que a la Sociedad le empieza a preocupar también.
He dicho que no soy experto, pero sí que
tengo contacto con algunas personas que han
vivido y viven solas.
Según el Diccionario: “la soledad es la falta
de compañía por decisión propia”
Las personas que por causas ajenas a su voluntad están solas, son las que llenan las cifras
que aparecen en los medios de comunicación,
cuyas cifras son alarmantes, sobre todo en la
edad adulta, en personas mayores.
He oído que en el Reino Unido han creado
un Ministerio sobre la Soledad, mientras la
Administración estudia posibles soluciones a
este problema.
También en Aragón aparecen noticias al respecto, el Justicia de Aragón se está preocupando por el tema y se está reuniendo con expertos en la materia.
En el Gobierno de Aragón, gracias al IASS,
son conscientes de que la soledad no deseada
provoca graves problemas a la salud: el deterioro cognitivo, la demencia, aumentan los
riesgos de sufrir accidentes domésticos, de
maltrato, ser víctimas de engaños y abusos, y
sentir por todo ello, miedo.
La soledad es un estado emocional, es un estado de ánimo y es percibido de diferentes maneras según la persona, y se tiende, cuando la
soledad se prolonga en el tiempo, a sentimientos más profundos de Tristeza y Dolor, sobre
todo por la falta de contacto con otras personas
de nuestro entorno.
La opción de elegir al Soledad, puede ser
voluntaria, por ejemplo; los monjes y monjas,
para acercarse a la espiritualidad.
El artista para mejorar su proceso artístico, o
personas que ser retiran para meditar o simplemente descansar.
Dicen los entendidos que la soledad absoluta no existe, porque una cosa es vivir solo y
otra cosa diferente es sentirse solo.

“En la caverna de la soledad” de Cecilia Valadez.

Cuando no estamos en contacto con otras
personas nuestro pensamiento nos acerca a
nuestros recuerdos, de los que no somos capaces de desprendernos.
Un consejo sería dejar de poner el “yo” en el
centro de nuestra vida, y pensar en el
“nosotros”. También en la soledad.
Poner en valor la ecuación: Familia: casi
siempre sumando o restando. La pareja, los
amigos, los compañeros de profesión, los conocidos y vecinos, las creencias.
Un pasado para recordar. ¿Lo tenemos que
recordar constantemente o es que nos hemos
quedado en la página anterior?
Aunque en esta Revista hablemos de Vivencias y las recordemos, no nos anclamos únicamente a esos recuerdos.
Es verdad que nos hemos hecho mayores sin
darnos cuenta. Sería interesante conocer algunas de las vidas de tantos conocidos y de las
razones de sus elecciones de vida.
En Huesca, por lo que conocemos, hay barrios muy envejecidos, y en ellos es patente el
alto número de personas que viven solas.
Continúa en la página siguiente
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A lo largo de nuestra longeva vida, hemos
ido perdiendo nuestros amigos, conocidos, familiares, al cónyuge, a los descendientes. Aunque es un proceso normal, no nos han enseñado
a vivir con naturalidad este proceso, a aceptar,
las pérdidas, a sobreponernos del duelo.
Hoy lo importante es habilitar cauces, conocer los entornos y centros en los que estar y a
los que acudir para sentirnos acompañados y
paliar y hacer menos traumática la soledad.
Los sitios de encuentro de personas mayores
que son del mismo pueblo, o alrededores, vecinos y conocidos que han ejercido trabajos en
las empresas fuertes de Huesca, quintos de la
mili o antiguos compañeros de colegio o de
asociaciones religiosas.
Asociaciones de Vecinos en los que tienen
oportunidad de dar su opinión y hacerse oír para mejorar el entorno más próximo.
Para mí, el Hogar de personas mayores es un
sitio privilegiado, donde hay múltiples opciones

de encuentro y de actividad. Desde Charlas,
juegos de todo tipo, clases de informática, de
memoria, de relajación, actividades físicas para
esta en forma, torneos, baile, coro, teatro, voluntariado, programas de autonomía personal, y
hasta venir al podólogo puede ser un momento
de encuentro, ya que el profesional que ahora
mismo trabaja es una persona especial, sensible, que sabe escuchar y se preocupa por el
bienestar de sus pacientes, trasmitiendo a la Dirección cuando ha detectado alguna situación
de especial vulnerabilidad.
Muchos piensan que el problema de la soledad es difícil, porque hablar o escribir es fácil.
Pero ya es hora de dar soluciones, dar respuestas a estas personas que se encuentran en esta
situación.
A algunas es cuestión de darles un empujoncito y animarles para que dejen su “YO” y su
miedo, y entren en el “NOSOTROS”.
*****************

“Habitación de hotel” (1931) de Edward Hopper, el pintor de la soledad.
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Por José Julián Piracés

Continúa en la página siguiente
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Por Michel Alcubierre, de la Asociación Obreros de San Pedro el Viejo de Huesca
Cuando realizando rutas por los alrededores
de Huesca y cruzas los carrascales hacia La
Sotonera, te encuentras con lugares que, hasta
tiempos no muy lejanos, eran viviendas rurales
habituales y que han pasado a ser sólo fincas
de producción de cultivos; algunas de sus edificaciones, que ya no sirven de uso cotidiano,
denotan un rápido deterioro. Nos encontramos
con los llamados “castillos”, muchos de los
cuales contienen su capilla interna y otros una
iglesia en el recinto. En alguna guía de la Hoya
de Huesca se nombra el pueblo de Esquedas
por su retablo de mitad del S. XVIII en la parroquial dedicada a San Gregorio Ostiense y las
pinturas atribuidas a Goya; así como la Venta
del Sotón con su cocina altoaragonesa.
En este escrito quería referirme a uno de
esos caserones, el más cercano a Esquedas,
que por sus dimensiones, causan impacto al
acercarnos: el Castillo de Anzano. Y en él, entre varias edificaciones, asombra ver una que
pudo haber sido magnífica fábrica eclesial. Su
planta es excepcional, aunque ya derruída su
techumbre y arruinados algunos de sus muros,
ahora mismo ocupa su interior una maraña de
hierbas y arbustos. Observamos las columnas
adosadas al muro con capiteles tallados de motivos vegetales. La bóveda debía estar sujetada
por arcos apuntados; aún se pueden ver tres
grandes ventanas en el ábside, de arcos de medio punto y columnillas con capiteles, y otra
ventana a los pies. La portada actual en el
muro oeste con varias arquivoltas de medio
punto de baquetones cilíndricos y dos en
moldura cóncava apoyadas en imposta y, a su
vez, en capiteles tallados y acabados a modo
de ménsulas sin fuste.

El Castillo de Anzano hoy y sus dos posibles iglesias.
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A su lado y unos metros más allá otro edificio, actualmente reutilizado como almacén, debió
ser la otra iglesia que hay en el recinto, de nave
rectangular y ábside plano, construída con bloques sillares, con una fila de modillones sencillos
que sujetan su alero.
Este “Castillo” se encuentra en el término de
Esquedas, en el camino de Huesca a Bolea, y
cuenta con el caserón con trazas de fortificación.
El lugar podríamos definirlo como una casa o
granja de labor medieval de subsistencia que
daba empleo a un grupo de personas vinculadas
por parentesco o clientela. Todavía existen otras
casas o castillos repartidos por todo el entorno:
Nisano, Castejón de Becha, Algás, Otura, Campiés, Guadasespe,….

A la derecha Castillo de Anzano, al fondo Esquedas.

En “Los pueblos y los despoblados I” de A.
Ubieto Arteta, se menciona este Castillo en enero
-febrero de 1104 en concordia realizada entre el
obispo de Huesca y el abad de Montearagón
(Cartulario de Montearagón, nº 38).
La propiedad de la tierra era en junio de 1198
concesión de Pedro II de Aragón al obispo Ricardo de Huesca y el derecho de patronato sobre
la iglesia de Anzano (Colección diplomática de la
catedral de Huesca, nº 542; A. Durán Gudiol).
El 10 de agosto de 1232 Jaime I de Aragón
dio Anzano a Pelegrín de Atrosillo o Trosillo a
cambio de unas heredades en Pina de Ebro. El 6
de septiembre de 1301 Jaime II de Aragón confirmó Anzano a la catedral de Huesca. En el S.
XVIII es de señorío secular, y según Madoz es de
la Casa de Espés. Ya desde el S. XIII sus iglesias
románicas pertenecen a la Prepositura del obispado de Huesca.
Continúa en la página siguiente

19

Hogar de Personas Mayores de Huesca

Viene de la página anterior

Como se deduce es un lugar de emérita historia, que engarza con la consolidación de la
conquista de Huesca, como fortaleza del sistema
de tenencias de la Sierra, dependiendo unas veces de Bolea y otras de Puibolea. (“Datos sobre
el Castillo de Anzano” de Virgilio Valenzuela).
Y ¿por qué mencionamos el Museo Marés de
Barcelona?, porque en él está la portada de la
“iglesia chica” de Anzano. Frederic Marès (1893
-1991) acopió una amplia obra de colecciones de
dudosa procedencia y compró la portada en una
fecha indeterminada, posiblemente en el primer
cuarto del Siglo XX. (según A. Naval Mas).
En “Viaje artístico por Aragón de Valentín
Carderera”, J. Mª Lanzarote nos explica cómo en
su Diario del viaje de 1855 (jueves 28 de junio)
Carderera recoge su visita a dos monumentos
románicos en su excursión hacia el castillo de
Loarre, haciendo noche en el castillo de Anzano
tras media jornada a lomos de un borrico. Fue
recibido por Bartolomé Martínez, miembro de la
Comisión Provincial de Monumentos y casado
con Serafina, hija del propietario del castillo,
Juan Lino Sierra. Carderera dibujó a lápiz ambas
construcciones románicas que, aunque en ruina,
conservaban sus portadas, tanto la que denomina
“iglesia chica” como la otra. Esos dibujos son
fuente de información excepcional.
Desde Valentín Carderera y Solano (Huesca,
1796-Madrid, 1880) otros han tomado conciencia de los monumentos en el hábitat rural. Actualmente el más amplio catálogo digital es el de
García Omedes (web: romanicoaragones.com).
Lo que observó, dibujó y pintó a acuarela
(los días 10 y 11 de julio) Carderera está claro,
como dice JMª Lanzarote: La Portada estaba
situada en la fachada norte de la “iglesia chica”
de Anzano. Portada románica que hoy se encuentra en el Museo F. Marès de Barcelona.

Dibujo de Valentín Carderera de una de las iglesias.
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Portada de la iglesia en el Museo Marés de Barcelona

Portada enmarcada por una columna a cada
lado -con capitel de entrelazos– e imposta muy
esculpida por encima de las arquivoltas; éstas alternan sus molduras en zigzags, festones y puntas
de diamante, al modo lemosín. La mitad inferior
tuvo columnas entre las jambas; con capiteles de
hojas en triple orden, muy convencionales, que se
conservan; sobre ellos va un ábaco labrado de entrelazos, corrido hacia los costados abrazando
las columnas de los flancos hasta el muro de
fachada. Escultura de fina ejecución y gusto exquisito de tradición mozárabe. Su decoración y el
conjunto muestra una evidente analogía con las
de Salas en Huesca y San Miguel de Foces en
Ibieca. El interior es de una nave, con techumbre
de armadura sobre arcos transversales apuntados.
(La España Románica, vol. IV, Aragón). En este
volumen no dice nada de que la portada no está
en su lugar, se limita a describirla comparándola
con dos obras monumentales de la época.
La catedrática de Arte Marisa Melero Moneo
la estudió en su trabajo “Aspectos iconográficos
del tímpano de Anzano”: Se centra en una figura
sedente de María, con la del Niño en horizontal
sobre la falda de su Madre siendo amamantado
(Virgus Lactans=Virgen de la Leche) entronizada
y coronada (signo de realeza) por dos ángeles,
uno a cada lado, que soportan un baldaquino
con el que la Virgen es cubierta; ....
Una reflexión para terminar: ¿cómo se ejerce
protección?, pues existen multitud de monumentos en riesgo de desaparición y destrucción. Se
puede pensar: “sólo son piedras”. Sí, pero nos
claman misericordia...; la portada de la “iglesia
chica” de Anzano está a salvo, pero muy lejos de
su emplazamiento natural. Es por ello que la Historia no se debe borrar, pues sin pasado no tendremos futuro; y además, la cultura produce recursos y algo muy importante, educación social.
*******************
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Por Carlos Abadía Ereza
Comenzaremos en la plaza de la Iglesia de
Santolarieta, al lado de la fuente en dirección
Norte hasta el depósito del agua, poste indicativo abrigo rupestre dirección Este pegados a la
roca hasta alcanzar las pinturas protegidas por
una verja metálica, agudizar la vista son pequeñas y cuesta un poco encontrarlas pero se aprecian bien. Hasta aquí nos han acompañado
aliagas, tomillo, romero, coscoja y algún roble;
a partir de ahora arizones (cojín de monja) y
pinos. Seguimos hacia el Norte, dirección al
barranco y poste indicativo que veremos en el
collado que, una vez alcanzado, nos indica Pozo de nieve Paco Lapinosa, nos acercamos y
tendremos vista a los acantilados de Cienfuens,
río Flumen, Picón, Pirineo, Pico del Aguila etc.

ballerías y por la noche, para evitar el calor.
El hielo se utilizaba en medicina para el preparado de recetas y fármacos, por ser sedante y
astringente. En el ámbito doméstico y alimenticio para transporte y conservación de alimentos
y poder refrescar las bebidas.
.........................................................

Volvamos a la ruta de la excursión. Retrocedemos hasta el poste indicativo y cogemos la
senda que nos indica hacia Pozo de hielo de
Las Planas, éste en cara sur y mas cerca de la
población. Al terminar la senda llegaremos a
una pista con varias indicaciones: Observatorio
de Aves, Ermita de Ordás, Pozo de hielo de Las
Planas. En este punto podemos optar por varias
opciones, más corta o más larga y con más o
menos desnivel.
Opción 1: Volver a Santa Eulalia de la Peña,
pasando por el pozo de Las Planas, hay que
desviarse 300 m a nuestra derecha, con 3,2 km
en el total de la ruta.

Vista de Santolarieta recién iniciada la marcha

LA VIDA DEL POZO
El pozo se construía horadando en el terreno,
aprovechando cavidades naturales e incluso levantándolos sobre el propio terreno. Son de
planta circular y van estrechándose hacia el
fondo donde se encuentra el desagüe y en la
parte superior la entrada. Poseían una cubierta
que les protegía, la cual se elevaba mediante
arcos de adobe. La nieve se colocaba por capas
y, entre éstas, se intercalaba paja u hojarasca,
luego se cortaba con hachas y otros utensilios.
Los pozos tenían un arrendador, responsable
del horario de venta y de la limpieza del hielo.
Además, siempre que hubiera nieve en la Sierra de Guara, estaba obligado a vender.
En la ciudad de Huesca, la distribución del
hielo se realizaba desde el desaparecido Pasaje
de la Nevería, del Domingo de Pascua hasta
Todos los Santos. El transporte se hacia con caRevista VIVENCIAS——Núm. 17

Pozo de hielo de Las Planas

Opción 2: Seguir por la pista hasta parking y
caseta de avistamiento de aves, el Grupo Ornitológico Oscense abastece de comida a las aves
necrófagas los sábados cada 15 días, digno de
ver desde la caseta sin ningún riesgo y volver a
Santa Eulalia. Total de la ruta 5,5 km.
Opción 3: Desde la caseta, a nuestra derecha, sale una senda marcada con mojones que
nos llevara hasta la cima del Tiacuto, son 15
minutos de escaso desnivel y senda muy bien
marcada. Volvemos por la misma senda a Santa
Eulalia. Total de la ruta 6,2 Km.
Continúa en la página siguiente
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Opción 4: Desde la caseta seguimos por la
pista hacia el Oeste, dejando el muladar a nuestra izquierda, y un poco mas adelante sale a
nuestra derecha una senda que, por dentro del
bosque, irá a salir de nuevo a la pista y más
adelante a la senda que, tras desviarnos al Pozo
de hielo de Ordás, nos llevara hasta la Ermita
de Ordás, a la que podremos visitar igual que el
refugio. Desde aquí podemos volver deshaciendo el camino o bien coger la senda que se dirige hacia el Pico del Águila, que sale a unos 100
m de la pista a nuestra izquierda, hay mojones.
Esta senda es recomendable cogerla con calma
y despacio. Aconsejable llevar pantalón largo.

Poco a poco llegaremos a un desvío a la derecha que nos llevará a un collado desde donde
veremos Cienfuens, Gabardiella, El Picón y a
nuestra derecha el comienzo del cordal de
Mont Tiacuto.

Mont Tiacuto. Su relieve y vegetación

Si seguimos la senda por la falda de Mont
Tiacuto un poco a nuestra izquierda, nos llevará
al punto de intersección con la pista y la senda
que nos devolverá por el pozo de Las Planas
hasta Santa Eulalia de la Peña. Total de la ruta
unos 10 km.
Varias opciones desde Santolarieta y muchas
más que me guardo para siguientes publicaciones a unos escasos 14 km de Huesca.
Como veis, no hace falta irse muy lejos para
disfrutar de nuestra maravillosa Tierra.

Nueno. Ermita de la Virgen de Ordás

**************
********************************************************************************
********************************************************************************

Viñeta de Sansón tomada del Heraldo de Aragón de fecha 9 de febrero de 2020
Revista VIVENCIAS——Núm. 17

22

Hogar de Personas Mayores de Huesca

Revista VIVENCIAS——Núm. 17

23

Hogar de Personas Mayores de Huesca

Actos celebrados en el Ayuntamiento de Huesca y en el Hogar oscense con motivo de las Bodas de Oro de
diversos asociados, con la asistencia de autoridades municipales y representantes del Hogar del IASS.
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Página de VOLUNTARIOS de INFORMÁTICA

Los Voluntarios de Informática de Hogar del
IASS de Huesca venimos llevando a cabo, desde
hace unos años, diversas actividades con la finalidad de hacer más comprensible el mundo de la
Informática a todas aquellas personas que, por razones diversas que no vienen al caso y a lo largo
de su vida, nunca han tenido la posibilidad de
acercarse a las Nuevas Tecnologías. Para ello disponemos en el Hogar de un aula totalmente dotada de mobiliario apropiado, equipos informáticos, programas y todos los sistemas adecuados a
esos fines.
De forma paralela, de todos es sabido que el
mundo de los reclusos está bastante al margen de
los comportamientos nuestra vida cotidiana y sociedad más elemental; pues bien, desde los Voluntarios de Informática se vienen impartiendo
hace tiempo diversas clases semanales a los reclusos que lo desean recluidos en la cárcel de
Zuera, con la finalidad de darles la posibilidad de
conocer y aprender pequeños conceptos elementadles de informática a la esa población privada
de libertad.
Para que todas estas actividades se hagan con
la mejor disposición y ánimo, entre todos los integrantes del grupo se ha generado una armonía

Ana con los Voluntarios de Informática en Cáritas

Visita de los Voluntarios de Informática a Cáritas

especial de amistad, compartiendo algunos momento puntuales de ocio entre los mismos con la
finalidad de conocerse mejor (encuentros diversos, almuerzos, ...)
Si hace un tiempo era considerada analfabeta
aquella persona que no sabía leer ni escribir, elementos básicos para poder comunicarse e interpretar el mundo que le rodea, hoy este calificativo casi puede aplicarse a todos aquellos que se
quedan agarrotados ante la remota posibilidad de
colocarse ante una pantalla de ordenador, y ya no
digamos si además tiene que hacer esa operación
para cosas tan habituales como relacionarse con
la administración, pedir una cita (sanitaria, DNI
etc...) , utilizar un cajero bancario, etc...
..............................
Es por lo antedicho que nuestra patrocinadora, LA CAIXA, a través de los Voluntarios de
Informática y con la colaboración de organismos como IASS, CÁRITAS, etc... y organizados por la empresa representante HARTFORD,
ha empezado un nuevo programa denominado
“EMPLEA”, que consiste en ayudar a personas
vulnerables de la sociedad para animarlos a conocer las nuevas tecnologías y a que sepan
hacer uso de los distintos medios de comprensión (oral, escrito, de signos, mímico, etc...)
Continúa en la página siguiente
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Este lanzamiento está dividido en tres grupos,
uno cada mes con distintos beneficiarios, estando dirigido por la profesora Ana.
Previamente a los voluntarios que vamos a
llevarlo a cabo nos han impartido clases de formación adecuada para saber navegar por esta
plataforma.

Esperamos, con el ánimo que nos caracteriza
y las ganas de poder llevarlo a cabo satisfactoriamente, que el programa que se inicia dé los
resultados que todos esperamos y redunde en
una pequeña aportación más para que toda la
sociedad que nos rodea se vea beneficiada y
sea mejor para quienes la integramos.

Visita de los Voluntarios de Informática a Cáritas

Almuerzo de fin de curso el 27 de junio de 2019

*******************************************************************************
*******************************************************************************

Instantes muy emotivos de la reciente actuación
de los jóvenes integrantes de a Escuela de Jota
del Grupo Folclórico Santa Cecilia de Huesca.
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Por Nicolás Casabón Puyuelo
Heredero que está soltero casa, que mal te veo.
Siempre ha habido solteros, solteras, y en muchas “tiones”.
El tión, era un hermano del heredero que, habiendo renunciado a percibir su porción de
herencia, se quedaba a trabajar para la casa, en cuya situación no cobraba remuneración alguna,
excepto la manutención en el más amplio de los sentidos.
Tener un tión en casa se consideraba la mejor lotería que podía tocarle a dicho heredero.
Ahora viene, lo que viene, pero no se preocupen “mesachas”, que a todos nos va a tocar.
(Y le contesta ella)
P´a que yo lo entienda al drecho,
me lo dices al revés,
mientras a muller trabaja,
el hombre está en el café.
-Hombre casado, burro domado…
Me casé con un pastor
pensando de gananciar,
se murieron las obellas
y me quedé con el animal.
Detalle de la carátula del DVD del
documental "El Tión Estebané" de
Javier Martínez, basado en el texto
de Francisco Rando Corella.

Y con estos consejicos,
pa que seais güenos casaus,
la relación se remata
con este cuento contau.

.......................................

O Tión de Casa Viña
con a jada en o “huembro”·

*************

Yo ya me hacía ilusiones,
de llevarme esta flor,
como Toñón se la lleva.
yo me quedo pa tión.
Le ocurre a la muller
lo mismo que al burro del gitano,
que no se le ven las faltas
hasta después de cómpralo.
A la muller y a la cabra,
no le des a cuerda larga,
el que con una de esas se casa
se lleva a burra y a muller t´a casa.
Mientra a muller de hoy día
pierde el sueño por ir maja,
el marido suda tinta
por llevar perras t´a casa.
Revista VIVENCIAS——Núm. 17

“La jota aragonesa” (1862) dibujo de Gustavo Doré
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Por Ángel Dueso Ballarín
En este número inauguramos una nueva sección que pretende prolongarse en el tiempo y
que responderá al título de “Conozca a nuestros socios”. En ella, a través de las páginas de
nuestra revista VIVENCIAS y como medio para propiciar un conocimiento más cercano y exhaustivo de nuestros/as y asociados/as, iremos dando a conocer progresivamente en cada número, a través de un sencillo cuestionario de preguntas relacionadas con su trayectoria vital, a aquello/as o asociados/as que, si así lo desean, nos quieran responder amablemente.
...........................................................
En este número comenzamos con Francisca Escartín Suelves, socia nº 6945
Pregunta: ¿Quién es usted, de dónde
procede?
Respuesta: Soy Francisca Escartín y
procedo del Castillo San Juan Alto, Huesca.
Actualmente resido en Huesca.
P: ¿Cómo se encuentra en Huesca?
R: En estos momentos estoy jubilada,
habiendo trabajado toda mi vida en la Administración del Estado, hasta que me jubilé a
los 65 años.
P: ¿Cómo llegó a ser socia del Hogar
del IASS de Huesca?
R: Tuve conocimiento de su existencia a
través de una amiga, que se hizo socia, y me
comentó que venía a hacer algunas actividades. Sus aclaraciones me gustaron hasta el
extremo de convencerme, tras lo cual decidí
apuntarme como una socia más.
P: ¿En qué actividades participa?
R: En Memoria, en Gimnasia, ...
P: ¿Cómo se siente usted con las activiFrancisca Escartín durante una de sus actividades
dades del Hogar?
R: Las que están implantadas pienso que hay unos profesionales detrás que lo hacen de maravilla, y en donde las que asistimos, salimos muy contentas.
P: ¿Considera que se podrían mejorar o que existieran otras?
R: Sí, creo que se podrían hacer más, aunque eso es cosa de la propia Administración quien
debe promoverlas.
Muchas gracias por su gentileza y amabilidad.
**************
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La solución de estos pasatiempos saldrá en la Revista VIVENCIAS núm. 18
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Soluciones a los pasatiempos de la Revista VIVENCIAS núm. 16
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TELÉFONOS DE SALUD Y URGENCIAS
HOSPITAL GENERAL SAN JORGE
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

CENTRALITA

974 247 000

CLÍNICA SANTIAGO
974 220 600
EMERGENCIAS SANITARIAS DE ARAGÓN

061

CENTRO DE SALUD PIRINEOS (Inmaculada)
CENTRO DE SALUD SANTO GRIAL
CENTRO SALUD PERPETUO SOCORRO
CENTRO DE SALUD HUESCA RURAL
C.R.P. SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS
AMBULANCIAS SAN JORGE
CRUZ ROJA

974 221 922
974 244 122
974 225 450
974 228 672
974 220 772
902 110 112
974 221 186

TELEFONOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL
POLICÍA NACIONAL
GUARDIA CIVIL URGENCIAS

112
092 — 974 223 000
091
062

PROTECCIÓN CIVIL
BOMBEROS

974 221 540
974 220 000

GUARDIA CIVIL CENTRALITA

974 210 342

TELÉFONOS DE VIAJES Y COMUNICACIÓN
R.E.N.F.E.
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
TAXIS
CORREOS Y TELÉGRAFOS
TELEGRAMAS POR TELEF.
HOGAR DE MAYORES IASS

902 320 320
974 210 700
974 595 959
974 225 999
902 197 197
974 226 212

TELÉFONOS DE BIENESTAR SOCIAL
AYUNTAMIENTO Centralita
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
OFICINA DEL CONSUMIDOR
Revista VIVENCIAS——Núm. 17
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974 294 100
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Cuentacuentos con los alumnos
del Colegio Santa Rosa de Huesca

Decoración navideña

Coro “Voces de la Alegría” en
la “Sagrada Familia” y
“Centro de Día” del I.A.S.S.
San Valentín
Taller Intergeneracional

Fotografías de diversas actividades organizadas en el IASS de Huesca
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Tarde de recetas

Papa Noel 2019

Entrega de Trofeos

Actuación de la
“Orquesta Sertoriana”

Visita al Planetario “Espacio 0.42” por los
Voluntarios del Hogar del IASS de Huesca
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