
3EL JARAIZ

El Jaraiz
Periódico local de Oseja

Publicación semestral • N.º 52 • Febrero 2022

Osejanos 
por el mundo

MEXICO CITY 

SANTIAGO DE CHILE 

DUBLIN (IRLANDA) 

STUTTGART (ALEMANIA) 

OSEJA

Colaboran:

DIPUTACION
PROVINCIAL
DE ZARAGOZA

RECUERDOS DEL AYER

OSEJANOS 
Y 
OSEJANAS 
EN EL
JARAIZ

Angelines, José Antonio, Marisol y Everlinda.

Juan Antonio, Lourdes, Alfonso y José Manuel.Liborio y Sebastiana con sus hijas Sofía y Maribel.

OSEJA PORTADAS FEBRERO 2022.indd   2-3 18/01/22   23:25



4 EL JARAIZ

EL JARAIZ
Periódico local de OSEJA

Editado por la Asociación  
Cultural El Jaraiz

Depósito Legal Z-238-98

Consejo de Redacción

Antonio López  Pérez

Palmira Argota Pérez

Luis Antonio Gracia Cardiel

Javier Pérez  Pérez

Yolanda Delgado de la Villa

Fernando Rojo Pinilla 

Mª Ángeles Pérez Pérez

Javier Lorente García

Gloria Pérez García

COLABORADORES

César Augusto Gómez García

Mª Luisa García Pérez

Yolanda Pérez García 

Francho Pérez Sirvent

David Lorente Marzal

Marian Ibáñez Pérez

Juan Barril Comas

José Antonio Lardiés Pérez

Marina Selene Rojo Pérez

Anaís Cazo Carretero 

Jaume Sánchez López

Nuestros antepasados permanecieron en el pueblo du-
rante toda su vida, muchos de ellos no salieron jamás y su 
vista no contempló más paisaje que el que abarcaban sus 
ojos desde el pueblo o desde los campos que trabajaban. 
Sus desplazamientos se limitaban a los pueblos de los al-
rededores  y como mucho  a Zaragoza o Calatayud para 
gestiones administrativas, temas médicos o compras o 
a pueblos de provincias limítrofes para trabajar durante 
pequeñas temporadas. Y ya no hablemos de lugares más 
lejanos , de paisajes para ellos exóticos como el mar y 
mucho menos a algún país en el extranjero.

Es en los años 60 y 70 cuando comienza el éxodo masivo 
del campo a la ciudad y en algunos casos al extranjero, 
fenómeno que también se produjo en nuestro pueblo y 
del que hablamos en el número ¨Lejos de mi tierra” en el 
que un grupo de osejanos nos hablaban de sus vivencias 
y sentimientos al abandonar su tierra y comenzar una 
nueva vida lejos de ella.

Este fenómeno que se repitió en casi todos los rincones 
de España de forma muy similar y que afectó a millones 
de españoles tenía como protagonistas a campesinos 
como los de nuestro pueblo que se incorporaron a la in-
cipiente industria tanto en nuestro país como fuera de 
nuestras fronteras , haciendo famoso el eslogan: “ Vente 
a Alemania Pepe” y que en su mayoría eran hombres con 
escasa formación escolar y con un desconocimiento total 
de otros idiomas.

En este número descendientes de Oseja comparten con 
nosotros sus experiencias de vida en el extranjero al que 
se han desplazado por estudios, trabajo, amor u otras cir-
cunstancias.

Su perfil es absolutamente distinto al de las personas que 
salieron de España durante los 60 y 70. Son hombres y 
mujeres de los cuales la mayoría tiene estudios superio-
res, conocimiento de idiomas y que tiene unas motiva-
ciones y condiciones de vida  y de trabajo totalmente di-
ferentes a los de generaciones anteriores.

En este número y en el del verano ocho hombres y mu-
jeres descendientes del pueblo y que en la actualidad 
residen en el extranjero nos van a hacer partícipes de 
sus experiencias, sentimientos y de los lazos que siguen 
manteniendo con su familia y sus raíces.

Editorial
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Os nuestros debampasatos estioron en o lugar de par de 
tota ra suya bida, muitos d’ers no ixioron enxamás y a suya 
bista nomás alufraban l’ambiesta que se trobaban os suyos 
güellos dende o lugar u os cambos que triballaban. Os suyos 
desplazamientos yeran abuegatos a ros lugars d’a redolada 
y como muito a Zirigoza o Calatayú ta chestions alministrati-
bas, custions  medicas, crompas u a lugars amanatos d’atras 
probinzias ta triballar bellas puendas. Y ya no charremos de 
puestos más luens, de paisaches ta ers esoticos como ra mar 
y muito menos bel país forano.

Ye en las añadas 60 y 70 cuan escomenzipia o gran esodo d’o 
cambo a ra ziudá y en bels causos enta l’estranchero, feno-
meno que tamién escaizió en o nuestro lugar y que fablemos 
en o lumero “Lejos de mi tierra” do un rolde d’osellanos nos 
charran d’as suyas bibenzias y sentimientos cuan albando-
nan a suya tierra y prenzipian una nueba bida en atro puesto 
lexano.

Ista situgazión que alcurrió en cuasi toz os puestos d’España 
de traza parellana y que afeutó a millons d’españoles teneba 
de protagonistas a labradors como os d’o nuestro lugar  que 
s’achuntaron a ra inzipién industria tanto en o nuestro país 
como difuera d’as nuestras buegas, fendo famoso o eslogan: 
“ Vente a Alemania Pepe” y que en a suya mayoría yeran omes 
con miaja formazión escolar y esconoximién de raso d’atras 
luengas.

En iste lumero deszendiens d’Osella comparten con nusatros 
as suyas esperenzias de bida estando foranos en atros países 
do bi son por estudios, triballo, amor o unatras zercustanzias.

O suyo perfil ye diferén de tot contimparato con as presonas 
que ixioron d’España en os 60 y 70. Son omes y mullers con 
estudios superiors, conoxenzia de luengas y que tienen dele-
ras y condizions de bida y de triballo de raso destintas a ras 
chenerazions anteriors.

En iste lumero y en o benién d’estiú, güeito omes y mullers 
deszendiens d’o lugar y que autualmén biben en o estran-
chero nos fan parte d’as suyas esperenzias, sentimientos y 
como continan enreligatos con as suyas familias y radizes.
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Queridos osejanos:

Como la esperanza dicen que es lo último que se 
pierde, le daremos crédito al saber popular y nos 
mantendremos en la terquedad que caracteriza a 
los aragoneses, insistiendo en la esperanza de que 
la situación que todavía nos acecha y que parece 
que no nos quiere dar ninguna tregua, al final la 
venzamos en esta larga batalla que ya va para los 
dos años. Estando los caso de COVID más dispara-
dos que nunca. Y como “no hay mal, que por bien no 
venga”, algunos negocios “hacen el agosto” ya que 
parece obligado que antes de juntarte con alguien 
lo primero que tenemos que hacer, es hacernos el 
puñetero y siempre incómodo test de antígenos, 
máxime en estas pasadas fechas navideñas, en las 
que los encuentros son mucho más frecuentes que 
en cualquier otra época del año.

Los que subáis al pueblo en estos días o los que lo 
hayáis hecho con anterioridad, habréis visto que 
en la calle Mayor se está  pavimentando, colocan-

do losas en el suelo, de similares características a 
las que se pusieron en la Plaza de la Iglesia o en 
la entrada de esta. Se ha aprovechado para poner 
las llaves del agua en las fachadas, con la previsión 
que en un futuro nos exijan que pongamos con-
tadores. Otra de las obras que tenemos previstas 
en un corto plazo de tiempo, es la pavimentación 
de las Callejas o de acceso al pueblo. Ambas actua-
ciones, se están realizando a través del Plan Finan-
cieramente Sostenible, de la Agenda 2030, que ha 
otorgado la Diputación Provincial de Zaragoza, a 
todos los pueblos de la provincia. Dentro de este 
plan se podían elegir dos actuaciones, pero no po-
dían coincidir en la misma definición de la obra, es 
decir, que no podías hacer dos calles, o hacer dos 
presupuestos de alumbrado, por ello la elección 
de hacer una calle y otra el acceso.

Continuando con las diferentes actuaciones y 
obras que se van a realizar dentro del Plan Plus 
2022, se van a realizar las siguientes:

Pavimentación del camino del cementerio, conti-
nuando con la obra que se realizó en el 2016, que 
va desde la carretera hasta el puente, ahora se va a 
continuar desde el puente hasta la explanada del 
cementerio.
Depósito del agua, arreglo e impermeabilización 
del vaso, ya que en la actualidad tiene alguna fuga 
que afecta a las paredes exteriores. Instalación de 
un clorador automático con bomba de recircula-
ción y un sistema de tratamiento de aguas, que re-
duce la dureza y disminuye la cantidad de cal que 
contiene el agua.
Helipuerto, se va habilitar un espacio, para que 
puedan aterrizar los helicópteros en caso de que 
se produzca alguna urgencia y se tenga que asistir 
a alguien. Esta obra es preventiva y esperemos que 
no se tenga que utilizar nunca.

La DPZ, ha aprobado la concesión de las subven-
ciones directas al Obispado de Tarazona, para la 
restauración de bienes inmuebles y bienes mue-
bles histórico-artísticos de propiedad eclesiástica 
en municipios de la provincia de Zaragoza, años 
2020 Y 2023. Entre estas subvenciones se encuen-
tra nuestra iglesia parroquial de Santa María Mag-
dalena. Se va actuar en las capillas para evitar la 
humedad que se produce y arreglar la pintura de 
las paredes.  Esta ayuda  se subvenciona con un 
60% DPZ, un 20%  Diócesis de Tarazona y otro 20% 
Ayuntamiento Oseja. 

Actualidad   
Municipal
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Carrasca y Cartela.

Otras de las obras que esperamos que estén termi-
nadas y en uso para este verano, serán los Aparta-
mentos de Turismo Rural.

En esta ocasión, el tema elegido para este número, 
es el de “Osejanos por el mundo”, que aunque nos 
es ninguna novedad por los diferentes programas 
televisivos de españoles y aragoneses por el mun-
do, estoy seguro que en esta ocasión lo viviremos 
de una forma muy diferente por la cercanía de sus 
protagonistas y su vínculo con el pueblo de Oseja. 
Y es que desde que algunos osejanos, como To-
más, iniciaron esta andadura por la necesidad del 
momento, son muchos los que se han ido suman-
do a vivir fuera de nuestras fronteras, más a más 
en un mundo globalizado como el actual, donde 
las fronteras cada día cobran menos sentido y los 
trabajos y empresas están más des localizadas. 

Seguramente este año, no podremos volver a ce-
lebrar las fiestas de “San Blas” por segundo año 
consecutivo, que llevamos ya con esta historia 
interminable. Cuando lleguemos a la tan ansiada 

Actualidad Municipal

normalidad, que seguro que en algún momento 
llegará, casi se nos habrá olvidado el bailar y diver-
tirnos como lo hacíamos entonces, nos parecerá 
algo extraño y quizás hasta un poco ridículo, aun-
que esperemos que entonces seamos capaces de 
adaptarnos a la normalidad y no padezcamos el 
“Síndrome de Estocolmo”. Como les pasa a las víc-
timas de secuestro por sus secuestradores, ya que 
la situación actual se asemeja a esa circunstancia, 
puesto que este momento nos está privando de 
nuestras libertades.

Por ello solo puedo desear y desearos que este 
año 2022, sea mucho mejor que los pasados 2020 
y 2021, que de alguna manera nos han quitado ese 
tan esperado tiempo para poder compartirlo con 
las personas que apreciamos y queremos.

Con mis mejores deseos para todos, un fuerte 
abrazo:

                                      Javier Lorente García
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Un número más de nuestra entrañable revis-
ta “El Jaraiz” se hace presente en este nuevo 
año 2022, con algo que nos enorgullece y nos 
hace formar parte de un mundo, de un plane-
ta que compartimos todos, “la casa común de 
todo”. 

Personas de nuestro pueblo de Oseja se ha-
cen presentes en diversos lugares del mundo 
también el mundo se hace presente en Ose-
ja, porque es el caso que a mi persona le toca 
vivir. Viniendo de Guatemala, no olvido mis 
raíces, comparto cada uno de los momentos 
vividos allí en mi juventud, antes de venir a 
Europa hacia el año 2003.  Conocí Aragón por 
la historia de los Reyes Católicos, pero al en-
contrarme aquí directamente a finales del año 
2007, me empecé a interesar por los diferen-
tes lugares a donde el Seminario de Tarazona 
me enviaba.   

Al ser ordenado sacerdote en la Catedral de 
Tarazona y luego de estar por la comarca del 
Campo de Borja, me siento feliz de compar-
tir 
con un pueblo pequeño en habitantes, pero 
grande en cariño, cultura y amor a Dios, a la 
Virgen y a los Santos.   Es un gran honor com-
partir con vosotros mi experiencia “a la inver-
sa” porque, el que viene de fuera y comparte 
lo vive en Oseja, es porque verdaderamente 
le lleva en el corazón.  Osejanos y Osejanas 
que viven fuera de las fronteras de España 
también pueden compartir lo que es amar 
a su pueblo, muchas veces os he contado lo 
que vivo en mi pueblo “Amatitlán” en Gua-
temala, lo que es el lago, los volcanes y sus 
tradiciones, incluso este espacio de la Revis-
ta El Jaraiz hace eco de lo que trasmito con 
mucho orgullo desde mis raíces mestizas, 
porque en el pueblo donde provengo so-
mos el resultado de la mezcla de la cultura 
española, africana e indígena.   

¿Osejan@s por el mundo? y... si es a la inversa.
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La primera vez que fui de vacaciones a mi 
país siendo párroco de Oseja, pude hablar 
de sus habitantes, sus costumbres, tradi-
ciones y en especial su cariño; el espacio 
geográfico y la paz que se respira.  Fue jus-
to hace 1 año que fui a mi país, luego para 
San Roque, situación que no vamos a repe-
tir porque quiero compartir todas las fiestas 
con vosotros, en especial el ver la cadena de 
personas que se forman para transportar la 
paella desde la Plaza del pueblo.  Compartir 
comidas, vermús, experiencias, incluso no 
cambiar la hora de misa porque quito una 
de las buenas costumbres, las llamadas y las 
visitas de diferentes personas que se sien-
ten acogidas en Oseja, es algo que me llena 
como personas, como sacerdote vuestro y 
como un osejano más.   

Hace un tiempo un sacerdote en Lourdes 
me dijo: “yo estuve de misiones en muchos 
país pero jamás me sentí parte de esas cul-
turas”; esto me dio mucha tristeza, porque 
jamás aprendió el valor de sentirse parte de 
una cultura nueva o de identificarse con un 
pueblo al Dios le ha confiado para su santifi-
cación y del cual en sociedad se debe dar a 
todos, y cuando digo a todos es quienes fre-
cuentan la iglesia, a quienes no la frecuen-
tan, amar lo tuyo. 

Hoy llevo por las circunstancias 5 pueblos 
de la comarca del Aranda, pero en cada uno 
me siento identificado con las diferencias 
que cada uno tiene, y en Oseja ese aire tan 
puro de la naturaleza nos demuestran cómo 
podemos contemplar la creación de Dios, 
el dedo del arquitecto que lo ha diseñado 
todo. 

Se me ensancha el corazón cuando hablo de 
Oseja, en particular de la calidez de sus habi-
tantes, aunque muchos van por el tiempo es-
tival siempre hay esa apertura de corazón de 
parte de todos.  Quienes nos mantenemos 
cerca del pueblo y en él sabemos, que Oseja 
nos brinda un momento para profundizar en 
nuestra vida y en nuestras realidades. 

Espero no haberos aburrido con tantas pala-
bras que brotan desde mi corazón, pero siem-
pre he querido mostrar a todos que muchas 
cosas teológicas no podré enseñar, pero el 
amor de Dios, que es el motor de nuestra vida, 
es el que verdaderamente llega al corazón del 
ser humano y eso quiero dejar siempre en Ose-
ja, a los que están allí, a los que viven lejos y a 
quienes nos visitan.  

¡Viva nuestro pueblo de Oseja!
¡Vivan todos los osejanos y osejanas por el 
mundo! 

Con mi bendición, 
César Augusto Gómez-García

Desde la parroquia de Oseja
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De la Primera Comunión, solo recuerdo que 
llevaba unas alpargatas de cuerda.

No iba a la escuela porque tenía que ir al cam-
po, aunque Don Ángel convenció a mi madre 
Milagros para que fuera por la noche. Iba con 
mozos, con mi primo el José y Víctor. En la es-
cuela aprendíamos a leer, escribir y algún pro-
blema que nos ponían. 

Tenía dos amigos muy buenos, el José Miguel 
Royo y mi primo el Ángel, íbamos siempre 
juntos. Jugábamos al marro, a la pelota y al es-
condecucas. 

COSTUMBRES

Para Reyes, algo me daban los hermanos de 
mi padre. Ponías un zapato y te dejaban dos 
trocicos de turrón y dos pesetas rubias. 

Me acuerdo que para las fiestas, en cuanto 
nos dejaban entrar en el baile íbamos a bai-

“A los nietos les aconsejo que estudien. 
Es el bien de su vida. Si sacas buenas no-
tas, siempre conseguirás trabajo”. 

INFANCIA

Nací en Oseja el 13 de enero de 1942. Por par-
te de madre tenía de mote los “MorIcos” y por 
parte de padre los ”Letumbos.”

De pequeño, tengo malos recuerdos porque 
me tocó trabajar mucho y el terreno del pue-
blo era muy malo. Empecé de pastor con 9 
años. Llevaba ovejas de varios, sobretodo del 
Vicente, unas 80. Nosotros teníamos unas 20 
que compró mi hermano el Damaso en Aran-
da. He llevado hasta 120 ovejas; alguna cabra 
también llevaba. Recuerdo que pasaba miedo 
durmiendo por las parideras. También estuve 
2 años en Valdepuerco en invierno, para uno 
de Beratón.

La Gayata                                       
Manolo García Pérez

Francho Pérez Sirvent
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La Gaya-

La Gayata
TRABAJOS EN OSEJA

En el pueblo iba a labrar y a lo que te manda-
sen. Yo estaba con las ovejas, pero cuando mi 
hermano el Damaso se bajó a Zaragoza y el 
Tomás se fue a la mili, mi hermano Pepe co-
gió el ganado y yo llevé las caballerías. Por eso 
digo que el terreno muy malo, porque había 
que trabajar mucho para no coger nada. 

OSEJA Y ARAGÓN

Por Oseja no tengo ilusión. De mi pueblo 
estoy orgulloso, pero he trabajo mucho y el 
terreno es lo peor que hay. En el pueblo, casi 
todos éramos familia y con todos nos llevába-
mos muy bien. La parte que más me gustaba 
del pueblo eran las bodegas.

lar. Cuando a la Sebastiana la dejaron 
entrar, a los 14 años, empezamos a fes-
tejar.

Cantábamos a la puerta de la Sebas-
tiana: “Ya sé que estará durmiendo, en 
ropa blanca, ya sé que estarás diciendo,  
que es mi amor el que me canta”.

Nos íbamos a la bodega a tomar vino. 
A la vuelta, hacíamos una rondalla can-
tando jotas. 

RECUERDOS FAMILIARES

Mis padres eran muy trabajadores, una 
barbaridad. Mi padre, Cipriano García 
Lezcano, era muy trabajador; lo recuer-
do tuerto desde siempre. Iba a trabajar 
a La Mina y cuando estaba de descanso, 
a segar al campo. Mi madre, Milagros 
Pérez Cardiel, en casa, y a segar, más 
que los hombres. Llevaba también el 
horno del pueblo. Nos ha tocado traba-
jar mucho de todo.

Mi abuelo paterno, Manuel García Roy, 
le dio un paralís y estaba en un sillo. Re-
cuerdo que ayudaba a los hijos cuando 
trillaban. Mi abuela paterna, Andrea 
Lezcano, siempre nos daba alguna pro-
pinica. A mi abuelo materno, Vitorián 
Pérez Abad no lo conocí. Mi abuela ma-
terna, María Cardiel Ibáñez, dormía en 
un catre. Se murió cuando yo era chico; 
sólo recuerdo que armábamos buena 
escandalera cuando se dormía allí por-
que el catre se plegaba.

 Vírgenes y Ramón, los abuelos paternos.

Manolo en la mili
 con 23 años..

Boda de 
Manolo y Sebastiana.

Boda de José Manuel, hijo de Manolo y Pili con toda la familia.

OSEJA REVISTA 2022.indd   9 18/01/22   23:32



10 EL JARAIZ

Manuel Cardiel Ibáñez
 y Escolástica Cardiel García
(abuelos patern

¿Y aragonés? ¡Hombre claro, toda la vida, de 
pura cepa!

LA MILI

La mili la pasé muy bien. Estuve en Ceuta, 
de asistente para un teniente que había es-
tado de cabo raso en Calatayud. La mujer, 
me mandaba a hacerles la compra. Todas 
las mañanas me preparaba leche y churros, 
me querían un montón. Ascendió a capitán 
y se fue a su tierra, a Cáceres. Me siguieron 
escribiendo después. Se encargó de que los 
últimos 4 meses me rebajaran de servicio, 
aproveché para ir a la escuela en Ceuta y me 
saqué el Certificado de Estudios Primarios 
con un 10 de nota. Pasé en Ceuta 18 meses. 
En ese tiempo sólo vine cuando juré ban-
dera 15 días, y ya hasta que me licencié no 
volví.

LA BODA

Nos casamos en Zaragoza el 19 de abril de 
1968 en la Parroquia del Corazón de María, 
en la Avenida  Goya.  Hasta ese momento, 
vivía en San Antonio María Claret nº 12, con 
el Damaso que estaba de patrona con el Án-
gel, la Leonor, el Tomás, etc.

“Queramos lo que queramos, el mejor bo-
cao para el hombre, la mujer; siempre que el 
matrimonio se lleve bien”.

TRABAJOS EN ZARAGOZA

Me bajé a Zaragoza para vísperas de San 
Roque, tendría 14 u 15 años.  Empecé de 
pinche en la Fábrica de pinturas Herrinox, 
en la avenida Cataluña. A la semana ya me 
ascendieron. Me dedicaba a sacar el color. 
El químico nos daba la fórmula y nosotros 
pesábamos, agitábamos y mezclábamos los 
polvos hasta que se hacía la mezcla. Cuando 
los colores salían aproximados, se agregaba 
blanco u otros colores para igualar, hasta 
que la mezcla era como decía la fórmula del 
químico, como tenía que ser.

Empecé a los 15 años aquí y estuve hasta 
los 63 que me jubilé. Me dijeron de irme a 
la Nurel, a  transporte comercial y mi primo 
el Ramón a Cables, pero me quedé en Herri-
nox. Estuve muy contento. Vale un grado el 
trabajar en la fábrica.

Me acuerdo una mañana trabajando  que 
vino la señora a limpiar y me dice: “Manolo 
ven, que a mí no se me engaña con dinero”. 
Y digo: “¿qué, por qué dices eso?”  Resulta 
que el hijo del patrono se había olvidado un 
sobre con dinero que iba a llevar al banco, 

así que se lo tuve que guardar para que no 
lo cogieran. El patrono era el director del 
Banco Hispanoamericano, D. Enrique Estra-
da. Para el Pilar venía y nos daba todos los 
años un sobre con alguna perrica para ir con 
la mujer a las ferias. 

Me saqué el carnet de primera y el carnet de 
segunda me lo pagaron. Iba a empezar por 
la noche de taxista porque no llegaba para 
los hijos, que tenía a los dos estudiando. Se 
enteró el encargado, y se me llevó a pintar 
por las casas para sacarme unas perrillas. Es-
tuve con los dos trabajos durante veintipico 
años. Muchos días, lo más pronto que cena-
ba era a las 12 de la noche.

FAMILIA ACTUAL

Con la familia todos muy bien. Los herma-
nos, aunque éramos de distinto padre, siem-
pre hemos estado todos unidos.

El mayor, el Damaso, se ha portado muy 
bien y la Sole mejor. Son una maravilla, en 
cuanto se casó me fui de patrona hasta que 
me casé. Con el Damaso siempre hemos es-
tado juntos, nunca me han dado un conse-
jo malo. Y cuando he necesitado algo o he 
estado en algún apuro me han ayudado. He 
convivido más con el Damaso y la cuñada 
que con mis padres.

El Tomás estuvo muchos años en Suiza, pero 
con él siempre ha habido muy buena rela-
ción. 

Con el Pepe, que era más joven que yo,  fue 
todo muy bien. Me acuerdo que cuando lle-
vaba las ovejas y el Tomás se fue a la mili, 

Manolo con sus hermanos Pepe y Andrea y sus 
padres Cipriano y Milagros en los años 50.
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cogí yo las caballerías y le dejé las ovejas a 
él.

La Andrea es la más joven y es muchismo 
buena. La mejor persona de todos, un pia-
cico de pan.

Mi mujer, Sebastiana Aznar Gran, era muy 
buenecica,  pobrecica.  La quieren en todos 
lados, he sido muy feliz con ella. Nos lleva-
mos muy bien y nunca hemos discutido. Ha 
sido muy trabajadora y muy limpia y nos 
queremos mucho. 

Con los hijos he tenido una suerte loca.  No 
me dejan solo, todas las noches me llama el 
hijo y al mediodía la hija. 

De los chicos, encantado con los dos. Apro-
baban todo en junio, y nos subíamos para 
Muel y bajábamos para septiembre. El hijo 
se quedaba siempre estudiando en el cuar-
to.

Con los nietos igual de encantado también. 
Tengo dos, Eduardo de 16 años y Noelia de 
12, muy majos los dos. El mayor me dice: 
“Yayo, que estudiaré pero te quiero mucho”. 
La nuera no me deja caer. 

VIAJES

Íbamos a la playa de Comarruga, que la hija 
del Damaso tenía un apartamento y nos lo 
dejaba para que fuéramos nosotros con los 
hijos. 

El último año que fuimos los 4 juntos fue a 
Castro Urdiales.

Además, todos los fines de semana nos íba-
mos a una parcelica que nos compramos en 
Muel. 

REFLEXIONES DE VIDA Y MUERTE A LOS 
80 AÑOS

Sebastiana y Manolo con sus nietos
Eduardo y Noelia.

Bautizo con José Manuel, Pili, Manolo y Sebastiana.

Yo he sido feliz cuando los chicos aproba-
ban las cosas, orgulloso de ellos, y  de que 
se lleven bien y que se sigan llevando bien, 
que es lo principal. En la vida he sido feliz, 
muy feliz, nos ha tocado trabajar mucho 
pero no ha habido problema. Para comer no 
nos ha faltado.

Creo que los viejos se vuelven niños, porque 
no saben lo que hacen. Ahora para mear, 
como te descuides te meas en los calzon-
cillos. El grifo no cierra, que no puede ser.  
Nunca estamos conformes con las cosas.

Estamos más cerca de la muerte que de la 
vida, aunque de momento, gracias a Dios, 
no tengo dolores, pero como la naturaleza 
es floja, te puede venir cualquier cosa. Ten-
go miedo a sufrir, pero a la muerte no.

De mi vida actual, lo que me gusta es ir a 
cazar, aunque me meto en 80 años y tengo 
que dejarlo y llevar la escopeta al Inaga. Se 
me acaba el permiso en junio y ya no creo 
que lo renueve.

Tengo muchísima ilusión con los hijos, los 
nietos y  la nuera, todos los domingos me 
dicen de ir a comer. A los nietos les aconsejo 
que estudien. Es el bien de su vida. Si sacas 
buenas notas, siempre conseguirás trabajo.

Eso sí, a la que echo de menos en casa es a 
la Sebastiana, una barbaridad. 

RECORDADME

Como buena persona. He ayudado a todo el 
mundo en lo que he podido.

Ya estoy preparando los regalos para la fa-
milia, tengo mucha ilusión porque se por-
tan bien conmigo y no me dejan caer.
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Un Osejano por el mundo

Nací, hace ya casi 39 años en la ciudad de Zarago-
za, supongo que un día frío, un jueves 13 de enero 
de 1983. En aquellos años todavía nevaba de vez 
en cuando en las ciudades. Hijo de Jose Antonio 
Lorente Garcia y Maria Antonia Marzal Lamana, en 
ocasiones he oído lo de “estos son los de Jose Anto-
nio”, refiriéndose a mi hermano Alberto y a mí. Mis 
abuelos se llamaban Higinio Lorente y Maria Gar-
cia. Mi abuelo era originariamente de Jaraba y lo re-
cuerdo por su gran sentido de familia y su adorable 
testarudez. De alguna manera se las ingenió para 
enamorar a mi abuela Maria, nacida en Oseja y a 
quien recuerdo como una mujer tímida y bondado-
sa, excelente cocinera muy recordada por su plato 
típico de Cardo con almendras y besamel en Navi-
dades, y por tener cientos de botes de almendras 
garrapiñadas en sus armarios, apostando siempre 
por la gastronomía de productos locales. Mis tíos 
Javier Lorente y Gloria Perez, por esa década de los 
80 con pelos y espíritus rockeros, ya andaban de 
novios por las calles de Oseja, y siempre les he teni-
do un cariño muy especial, al igual que a mis primas 
Nerea y Tania, y recientemente a mi sobrina Anuk.

Me llamo David Lorente, y este es el comienzo de 
la historia que os quiero contar y por la cual tengo 
mis lazos con Oseja, y me siento un Osejano por el 
mundo. Hace unos días mis tíos me pidieron que 
escribiera para la revista El Jaraíz, un articulo sobre 
mi experiencia por el mundo, que inició cuando te-
nía 22 años y que sigo todavía inmerso en ella, pero 
antes quiero explicar como un pequeño niño con 
gafas de “Snoopy”, aplicado en sus estudios de EGB, 
con cierta facilidad en asignaturas de números, 
pero bastante torpeza en letras, y especialmente en 
idiomas, fue creciendo hasta iniciar y graduarse en 

Ingeniería Electrónica por la Universidad de Zara-
goza. Entre aquellos años, me llegó la adolescencia, 
ya sabéis, esa época de la vida que vivimos todos, 
de rebeldía, de insensatez, de cambios físicos y psi-
cológicos, de acabar con la paciencia de nuestros 
padres, de querer ser escuchados y a la vez de no 
querer que nos digan que hacer y no hacer, y un 
periodo del que algunos salen alcanzando la ma-
durez, y otros se quedan por siempre en ella. 

Y fue durante aquella época de la adolescencia, 
cuando tengo un bonito recuerdo que me conecta 
con Oseja, y es que en una de estas fiestas de San 
Roque hacia mediados de agosto, cuando había 
varias peñas clasificadas casi por rangos de edad 
“la de los mayores, la de los pequeños, la de los pa-
dres, …”. Yo estaba en una que llamábamos BO2, 
un juego de letras y numero que quería decir “veo 
doble”, ya os imaginareis por qué, y que como en 
otras peñas, teníamos un colchón tirado en el sue-
lo, los sofás que le sobraban a alguno en casa, y una 
barra que servía muchísima cerveza y calimocho, 
allí bebíamos, bailábamos, cantábamos “Paquito 
el chocolatero”, “El tractor amarillo”, y muchas otras 
canciones de fiestas. Y como no, los chicos inten-
tábamos ligar con las chicas del pueblo, y así sin 
darme cuenta, acabé una noche en algún lugar del 
camino que lleva a la famosa fuente de Oseja, dán-
dome mi primer beso con 13 años, que debía tener 
en aquellos tiempos.

Como había comentado anteriormente, estudié In-
geniería en Zaragoza, y cuando tenía 22 años me 
picó el gusanillo de estudiar en el extranjero un ul-
timo año de la carrera. Había oído de las fiestas y 
experiencias Erasmus, y desde luego, que yo no me 
las quería perder, así que me fui a Holanda, en con-

David Lorente Marzal

Tepoztlan, México.
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creto a una pequeña ciudad cos-
tera llamada Vlissingen, donde 
realicé una formación de 6 meses, 
y a partir de la cual, me contrató 
Philips Eindhoven para realizar un 
proyecto de investigación sobre 
el proceso productivo de chips 
4G. Era el 2007 y esto estaba to-
davía en desarrollo. Este proyecto 
salió tan bien que me dieron el 
premio al mejor proyecto de fi-
nal de carrera de la Universidad. 
En parte, gracias a mi experiencia 
en Philips, me contrató una em-
presa de Zaragoza dedicada a la 
electrónica, y a los pocos días de 
empezar a trabajar en ella, cayó la 
madre de todas las crisis de la cual 
todavía no nos hemos repues-
to totalmente, la crisis financiera 
del 2008 tras la caída de Lehman 
Brothers, lo que concluyó en una 
reacción en cadena que obligó a 
muchas empresas a declararse en 
bancarrota o modificar sus mo-
delos de negocio. Y así fue como 
esta empresa cerró su fábrica en 
Zaragoza con la intención de abrir 
una réplica en Shanghái, China.

Fui a China con la intención de 
estar dos años, y la verdad que a 
los dos días de llegar, ya me que-
ría volver. Finalmente me quede 
ocho años. Era el 18 de febrero de 
2008, la ciudad donde vivía y tra-
bajaba se llamaba Jiaxing, y está 
a cien kilómetros de Shanghái, 
con un frío y una humedad que te 
calaba en los mismos huesos. Sin 
embargo poco a poco empecé a 
enamorarme de aquellos paisajes 
y entornos rurales, con sus pago-
das camufladas entre la niebla 
de las montañas, ríos con pesca-
dores, campos de arroz, escuelas 
con niños uniformados, platos de 

comida tradicional en las calles 
con cierto olor a tofu y especias, 
del contraste entre el mundo 
moderno con tiendas y coches 
de lujo, y los carros llevados por 
personas y miles de bicicletas que 
inundaban las grandes ciudades, 
y de los gigantescos mercadillos 
de imitaciones donde siempre 
compraba todos los regalos que 
traía a España por vacaciones.

Desde China, he visitado mu-
chos otros países de Asia. Estuve 
aprendiendo kitesurf en Boracay, 
y buceando dentro de barcos de 
guerra japoneses hundidos cerca 
de la isla de Palawan, en Filipinas. 
Recorrí en moto los arrozales y 
pueblos rurales de Sapa, al norte 
de Vietnam. Cuidé Elefantes en 
Luang Prabang, Laos. Visité An-
gkor Wat, el templo budista más 
grande del mundo, en Camboya. 
Recorrí de Norte a Sur todo Tailan-
dia, desde las montañas, mercadi-
llos y templos de Chiang Mai, a las 
calles, shows nocturnos, masajes, 
de Bangkok, al relax y fiestas en 
la playa de las islas Koh Phi Phi y 
Koh Samui, entre muchas otras. 
Subí a las famosas Torres Petronas 
de Kuala Lumpur, y escalé el Mon-
te Kota Kinabalu, en Borneo, en 
Malasia. Reconocí una ciudad ex-
tremadamente limpia y organiza-
da en Singapur. Hice surf en Bali 
y Lombok donde casi me ahogo 
y buceé con pequeños tiburones 
en las islas Gili. Recorrí todo Aus-
tralia desde Perth hasta Sídney en 
autocaravana durante 21 días, pa-
sando por los viñedos de Barossa 
Valley, y crucé la carretera Great 
Ocean hasta llegar a Melbourne.

Volví de China tras ocho años, po-
dría contar mucho más… y tras 
cuatro años viviendo en Barcelo-
na, me aventuré en otro proyecto 
internacional en el que todavía 
estoy inmerso. Esta vez, vine a Mé-
xico. Si China me enamoró por lo 
exótico y diferente de sus culturas, 
México me cautivó por la calidez 
y alegría de su gente, sus tradicio-
nes y creencias, por sus similitudes 
a España, y la vez sus diferencias, 
por su grandiosa gastronomía 
que va más allá de los tacos, por 
la cumbia y las rancheras, por su 
celebración del Día de Muertos 
y su concepción del inframundo, 
obviamente que por sus playas, 
montañas y Pueblos Mágicos.

De toda mi experiencia por el 
mundo, y sin contar mucho más, 
en otra ocasión ya contaré mi viaje 
en Tuk Tuk por todo Sri Lanka, me 
quedo con muchos aprendizajes. 
Y quizás el más importante es que 
somos muchos en el mundo, cada 
uno viviendo su vida a su manera, 
con sus costumbres y tradiciones, 
en algunos casos muy distintas a 
las nuestras, pero todas válidas 
y respetables. Todos tenemos en 
común un instinto de superación 
y supervivencia innato a nuestro 
ser, valoramos por encima de todo 
a la familia y amigos, y tenemos la 
empatía para ayudar a cualquier 
persona que lo necesita.  

Y me despido con un pequeño re-
frán “Zaragoza, Zaragoza, no sabe 
lo que se pierde, quien no te goza”.

Saludos

David Lorente Marzal.

Luang Prabang, Laos.

Singapore.
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José Antonio Lardiés Pérez

Hola, soy un osejano que hace unos años se embar-
có en una aventura a raíz de encontrar un trabajo 
en el mundo de la eólica.  A través de unos molinos 
(aerogeneradores) se transforma  el viento en elec-
tricidad.

Mi primer trabajo me dicen: José Antonio vas a in-
corporarte, y tu destino es Amiens en Francia.

¿Qué sabía de Francia?.  País Europeo que está al 
norte de España, se habla francés, está la torre Ei-
ffel y su capital es París que le llama la “ciudad del 
amor”,  yo que no había salido  prácticamente de 
Aragón. Bueno una experiencia pensé.

Allí estaba yo en Montpellier esperando un tren  
destino París  para enlazar  con otro y poder llegar 
a mi primer destino. Pensando estar 6 meses,  tuve 
la gran suerte de pasar  2 años recorriendo Francia  
de Norte a Sur y de Este a Oeste, además de poder 
disfrutar de lugares maravillosos.  Sin duda es uno 
de los destinos que más me ha quedado grabado  y 
que no dudaría en volver. 

 Lo cierto es que este trabajo me gusta, buscando 
adquirir más experiencia laboral he acabado tra-
bajando de técnico de puesta en marcha de aero-
generadores que consiste en asegurar el funciona-
miento del parque eólico.

Esto me ha hecho estar en diferentes partes del 
mundo, dependiendo de donde estaban ubicados 
los proyectos. El trabajo nos hace estar períodos de 
unos tres meses fuera, volviendo siempre a casa 
por vacaciones. Por lo tanto nunca he llegado a 
perder mis raíces y las costumbres de la tierra. Pero 
por si acaso todavía me sigo llevando algún taco 
de queso y de jamón en la maleta. Estos pequeños 
lujos del día a día que no valoramos tanto cuando 
estamos en casa y que se echan tanto de  menos 
al estar fuera. Siempre que puedo cuando estoy en 
España intento ir al pueblo a pasar un día o varios y 
siempre veo algo nuevo. 

Tras estos dos años en Francia, volví a España tra-
bajé  en diferentes provincias (Lugo, Albacete  etc.) 
Y me fui a las Américas, cruzando por primera vez 
el charco. El primer destino  fue en Argentina,   en 
una  provincia de Buenos Aires,  posteriormente mi 
destino fue a la provincia de Córdoba, también en 
Argentina. Ahí tuve la oportunidad de hacer bas-
tantes rutas turísticas, de las cuales, puedo destacar 
que la que más  me impresionaron fue visitar las 
cataratas de Iguazú. Por supuesto también degusté 
los suculentos asados que disfrutábamos con nues-
tros compañeros argentinos casi todas las semanas. 

Después de las vacaciones volvimos a América pero 
esta vez a Estados Unidos,  a los estados de Texas y 
Arkansas. Allí sí que la cultura es bastante   diferen-
te, aunque a la vez resultaba familiar, porque pare-
cía estar en medio de una película de Hollywood. 

El poder del viento

Cataratas de Iguazú, Chile.
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En este viaje pude ver partidos 
de la NBA y futbol americano 
y pasar de estar a 30º a -15º en 
una misma semana. 

Como siempre, cada año volve-
mos por navidad y después de 
estar en Estados Unidos estuve 
unos meses en casa recargan-
do las pilas y disfrutando de  la 
familia y amigos; esperando las 
noticias del siguiente destino. 

Como estáis comprobando son 
estancias fuera de casa unos 
meses pero sin llegar a perder la 
esencia de la tierra que me vio 
crecer y donde acabaré asen-
tándome.

Tras  estas vacaciones ya me 
vine a Chile. Dejo el verano en 
España y voy al invierno del he-
misferio sur.  El país más lejano 
al que nunca había pensado ir. 
Por cierto, aquí  en Ciudad de 
Los Ángeles de Chile  mi desti-
no, he conocido a la que es mi 
actual pareja, Nicol, y con la que 
sigo después de tres años. 
 
Viví la revuelta social del 2019 
en la que por unos meses cam-
bió el panorama nacional Chi-
leno. Se implantaron toques de 
queda y la situación en las calles 
se complicó. A pesar de ello, no 
perdí el tiempo y disfruté del 
país y de su gente. Pude visitar 
Pucón, Valdivia, hacer rafting 
por los impresionantes ríos de la 
cordillera de los Andes y volver 
a disfrutar de los asados y la car-

celebración multitudinaria de 
un espectáculo local con toros.  
Al ser los primeros blancos que 
fueron a ver el espectáculo nos 
invitaron a bendecir el siguien-
te toro,  para ellos fue un honor. 

Afortunadamente y gracias a 
mi trabajo he podido volver a 
Chile, donde llevo desde junio 
de 2021 en diferentes proyec-
tos y donde puedo estar con mi 
pareja. En principio seguiré por 
aquí todo este año. 

A pesar de los períodos fuera 
de casa siempre me quedo con 
los buenos recuerdos. Sitios vi-
sitados, tanto turísticos, como 
lugares que no aparecen en las 
guías de viaje, y que te llenan 
de experiencias únicas, sumer-
giéndote en las culturas locales.

Salir de casa, conocer nuevas 
culturas, crear lazos con perso-
nas que, tal vez, no vuelva a ver. 
Así es el poder del viento, me 
traslada de un sitio a otro via-
jando por el mundo.
Gracias a los valores que me in-
culcaron mis padres, mis abue-
los Vicente y María, y la niñez 
sana en el pueblo, he podido 
afrontar estos desafíos fuera de 
mi tierra y me han convertido 
en la persona que soy hoy en 
día.

Un saludo desde las alturas.

José Antonio Lardiés Pérez

ne de vacuno que tanto y tan 
bien saben preparar aquí.

Tras las  navidades del 2019 vol-
ví a Chile y al regresar a España 
de nuevo lo hice con Nicol, es-
tando con ella de vacaciones 
en España  aproveché a llevar-
la a conocer Oseja. Estuvimos 
paseando por el camino de las 
bodegas hasta la fuente, dimos 
una vuelta por el pueblo; Le 
quise transmitir las vivencias 
pasadas y mis recuerdos de 
más joven y mi infancia. Le gus-
tó mucho el estilo de las casas, 
los detalles y lo acogedor que 
es. 

El siguiente destino: La India un 
lugar culturalmente diferente 
de todos los vividos, concreta-
mente al Sur al estado de Tamil 
Nadu, uno de los más tradicio-
nales. En este lugar todo resul-
taba interesante y complicado 
de adaptarse, desde la comida, 
al estilo de vida, a las costum-
bres, el caos en las calles,  la reli-
gión, tradiciones etc…..

Nos sentimos muy queridos 
por la gente de allá, son ama-
bles y hospitalarios, llegando 
incluso a invitarnos a una boda, 
a sus viviendas, muy humildes; 
Ahí me di cuenta como en un 
vuelo de nueve horas puedes 
llegar a un destino que nada 
tiene que ver con lo que es-
tamos acostumbrados. Como 
anécdota contaré que nos hi-
cieron protagonistas en una 

Dios Shiva, India. Volcán de Mocho-Choshuenco, provincia de Valdavía en Chile.
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Juan Barril Comas

Un Osejano por el mundo

UN OSEJANO EN DUBLÍN
Mis primeros recuerdos en Oseja los tengo de muy 
pequeño, cuando mi padre Juan Antonio Barril Pérez 
me llevaba a pasar el día durante el fin de semana. 
Mis abuelos Felisa Pérez y Alfonso Barril se pasaban 
todo el verano en el pueblo.
Es emocionante ver como un lugar tan pequeño 
puede suponer tanto a todo aquel que pasó sus mo-
mentos de infancia allí, mis abuelos esperaban todo 
el año a ese principio de verano en el cual por fin po-
nían rumbo a su pueblo y dejaban la ciudad, aunque 
fuese solo por unos meses.
En 2012 estuve todo el mes de agosto en Oseja con 
mi abuela Felisa, pero cuando más tiempo pasé en el 
pueblo fue 3 meses en el verano de 2013, en aquel 
momento tuve una entrevista para hacer mis prácti-
cas de ciencias empresariales en el banco Bantierra, 
en aquella reunión solicité la sucursal más próxima 
a Oseja, casualmente había un puesto libre en Mo-
rata de Jalón, solo había una petición por parte del 
banco, tienes que empezar inmediatamente, acepté 
sin dudar, cerré la puerta y llamé a mi abuela Feli-
sa, “Abuela prepara la maleta lo más rápido posible, 
nos vamos al pueblo”, ella rondaba ya los 90 años y 
aunque su mayor deseo era ir a Oseja el mayor tiem-
po posible cada año, debido a su edad ya no podía ir. 
El siguiente verano empezó mi aventura internacio-
nal, tras acabar mis estudios en España puse rumbo 
a Polonia, para hacer un Voluntariado dentro de un 
programa de la Unión Europea cerca de Varsovia, en 
esos 2 meses fui profesor de un colegio de prima-
ria de actividades de verano, a la misma vez que me 
encargué de hacer eventos para adultos para pro-
mover la cultura española, Polonia es un país que se 
ha desarrollado a mucha velocidad y poco tiene que 
ver a antaño, con infraestructuras renovadas y mu-
cho ambiente. 
Tras acabar ese voluntariado cogí las maletas y me 
dirigí al sur de Francia (Bayona), en la Universidad 
de Pau y los países del Adour cursé un Master en 
dirección de empresas, al principio fue duro ya que 
el master era en Inglés y fuera de mi clase casi todo 
el mundo hablaba francés, yo me fui sin saber nada 
pero con muchas ganas de aprender, Bayona es un 
lugar acogedor y pronto hice amistades, el ambien-
te en la universidad era muy internacional y estaba 
lleno de actividades deportivas, la que más me sor-
prendió fue poder hacer surf.  La zona es un paraíso 
a 2 pasos de Zaragoza y muy poca gente en Aragón 
lo valora, se considera la california europea y hacien-
do surf me encontré americanos, australianos, neo-
zelandeses… 
Respecto mi aprendizaje del francés en 3 meses co-
mencé a hablarlo, en 7 meses estaba trabajando en 
Decathlon y tras acabar los 15 meses allí conseguí 
dominarlo bastante, dominar el acento ya es misión 
imposible. 

A los 15 meses me tocó hacer las prácticas y elegí 
como destino Paris, era el año de la Eurocopa y 
Paris fue siempre era sueño para mí, así que me 
conseguí un puesto en una empresa internacio-
nal de alquiler de barcos online, Paris es una ciu-
dad que te da muchísimo, una ciudad en la que 
nunca te aburres ni un solo día, desde los “apero” 
franceses al borde de la Sena, los interminables 
museos, hasta la fan Zone que dio puertas a la 
Eurocopa, conseguí ver hasta España en el Stade 
de Paris, Pasear por parís por la noche es una ex-
periencia que todo el mundo tiene que hacer al 
menos una vez en la vida, si vais el 14 de Julio o 
en navidad veréis un ambiente inigualable. 
En mis 7 meses en Paris fui a cientos de even-
tos, viajes, participé con organizaciones como la 
Erasmus Student Network, en estos eventos hice 
muchos amigos Italianos, y de tanto escucharlos 
empecé sin querer a hablarlo.
Francia es un país con una calidad de vida muy 
elevada, Paris es bastante caro, pero debo decir 
que existen muchos “trucos”, sobre todo como 
estudiante, el gobierno francés te paga una par-
te del alojamiento, y te ayuda con residencias de 
estudiantes a un precio popular, además hay mu-
chos bares con actividades y precios asequibles 
siempre que estés inscrito en la universidad.En 
septiembre de 2016 dejé Paris, era un “hasta lue-
go”, mi intención era volver y hacer mi vida allí, la 
ciudad me había encantado pero el destino tenia 
otros planes para mí. El jefe de la empresa Parisina 
me invitó a comer y me dijo “estoy muy contento 
contigo, nos vemos en enero voy a ofrecerte un 
contrato”, yo en ese momento bajé a Bayona para 
acabar la tesis y ver a mis amigos.
En ese momento me dije, tengo 3 meses libres 
ya que estoy ¿Por qué no irme a Roma a darme 
una vuelta y de paso sigo con el italiano? Cogí el 
traductor de Google, me metí en grupos de Face-
book y busqué un piso compartido con Italianos 
para vivir una inmersión y experiencia real, tuve 
mucha suerte y caí en una casa en el que sería mi 
barrio durante toda mi estancia en Roma, y algu-
nos de mis mejores amigos salieron de ella.
En Roma todo el mundo es pesimista con el mun-

Ferry Ireland
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do laboral, aunque igualmente 
empecé a buscar por internet “por 
mirar”, se me ocurrió enviar un Cu-
rriculum a una empresa de tecno-
logía para Hoteles y alojamientos 
turísticos, y al día siguiente recibí 
una llamada “¿vives en Roma? Pá-
sate esta misma tarde por la ofici-
na”
Sin darme cuenta me vi metido en 
una entrevista, que condujo a otra 
con un consultor en Inglaterra, 
una llamada al día siguiente “es-
tas contratado”, ni una semana me 
duró la “dolce vita” y ya era un ro-
mano más, descubrí porque Roma 
es una ciudad como dicen los ro-
manos que “Amas o odias”, es un 
museo al aire libre, posiblemente 
el lugar con mas monumentos 
por metro cuadrado de Europa, 
una ciudad que te hace pensar 
que el tiempo nunca paso.
Los Italianos son como primos 
nuestros, ellos mismos lo dicen, 
jamás en un sitio me han abierto 
tanto los brazos desde el primer 
minuto, tanto para las virtudes 
como los defectos, una ciudad 
caótica, donde en el ambiente 
laboral desaparecía la famosa y 
bien reconocida educación y res-
peto francés, y empieza el nervio-
sismo y energía Italiana, es en ese 
momento donde te das cuenta 
de que aprender un idioma no es 
aprender como traducir una cosa, 
sino aprender el comportamiento 
implícito que lleva cada cultura.
A las 6 de la tarde empiezan los 
“Aperitivi”, acaba el trabajo y todo 
el mundo a beber spritz, y disfru-
tar de una ciudad que incluso se 
hace más bonita de noche, con 
amigos y compañeros de trabajo 
fui a innumerables lugares con un 
marcado carácter italiano, os ase-
guro que Roma ha sobrevivido a 
la globalización, y nada va a qui-
tarle su autenticidad. 
En verano nos dirigíamos a las pla-
yas del litoral, aunque sea increí-
ble, Roma es tan grande que tiene 
playa, llenas de sus famosos “li-
dos”, la playa libre que conocemos 
en España casi no existe, pero eso 

sí, si te gustan los servicios al lado 
de la Playa Italia es tu lugar.

Tras varios años en Roma, ya ha-
blaba como un romano, y hasta 
conducía como un Romano, pre-
párate si vais para allí para sortear 
todo lo que se te presente, tam-
bién estudie Portugués en la em-
bajada de Brasil, todo es posible 
en Roma.
Antes de dejar la ciudad, protago-
nicé un programa de “Aragoneses 
por el mundo”, fue una bonita ex-
periencia donde tuve la oportuni-
dad de nombrar a Oseja, trabajar 
en la tele en mas duro de lo que 
uno se piensa, estuvimos 8 horas 
viajando y rodando, ¡para un cor-
tometraje de 15 minutos!, pero es 
una experiencia que recomiendo 
a todo el mundo.
En Roma me reencontré con mi 
actual novia, una chica de Málaga 
que había conocido antes de irme 
de Francia.
Después de 5 años en Roma y en 
medio de la pandemia que esta-
mos sufriendo por covid fue el 
momento de dejar la ciudad eter-
na, así la llaman ya que siempre es-
tará allí para todo el que la quiera 
visitar, una ciudad única por sus 
tesoros, pero que a su vez no le 
permiten evolucionar al ritmo que 
debería por su importancia.
Mi novia consiguió un trabajo cer-
ca de Dublin en Irlanda, presenté 
la dimisión en mi trabajo des-
pués de casi 5 años, fue triste de-
jar aquella start-up que ahora era 
parte de una gran empresa Italia-
na, trabajar con gente que te tra-
ta como uno mas sin ser parte del 
país no es algo que se encuentra 
frecuentemente.
En septiembre de 2021, cogí el co-
che, y atravesé Francia y me mon-
té en un Ferry destino Dublin para 
empezar una nueva vida, lo peor 
aquí es encontrar alojamiento, 
muchísimo más difícil que encon-
trar un trabajo.
En cuanto encontramos un apar-
tamento me puse con la búsque-
da laboral. (aquí un apartamento 

de una habitación ronda los 1300-
1500 euros). Ya desde el primer día 
me di cuenta del carácter afable 
de los Irlandeses, es curioso pero 
noto similitudes con el carácter 
Aragonés, también les encanta ir al 
bar (Dublín cuenta con un Pub que 
data del año 1200) donde se dice 
que Robin Hood se tomaba sus 
pintas, pero el bar mas antiguo del 
mundo se encuentra en medio de 
la isla, ¡un pub del año 800!.
Si encontrar un piso aquí es un 
infierno, debo decir que para en-
contrar un trabajo esto es un paraí-
so, sobre todo si has trabajado en 
empresas de tecnología, Dublin es 
llamado el “silicon valley europeo”, 
y no les falta razón, en una sema-
na ya había hecho entrevistas para 
varias empresas, la multinacional 
Oracle me ofreció un contrato in-
definido aquí en la que es su sede 
más grande de Europa, un puesto 
de desarrollo de negocio para los 
países del sur de Europa, acepté ya 
que podía trabajar en 5 idiomas di-
ferentes que es lo que más me gus-
ta después de tantas vueltas.
A la semana de empezar en Oracle 
me llamaron desde Google tras pa-
sar por su proceso de entrevistas 
“estas contratado”, me llamaron 
también desde IBM, yo no daba 
crédito, decidí continuar en mi 
puesto de trabajo ya que mis con-
diciones y las competencias que 
me permiten desarrollar son ini-
gualables, estoy trabajando desde 
casa y esperando a que abran sus 
oficinas, aquí tratan a sus emplea-
dos como merecen, pagan incluso 
la sanidad privada a tus familiares, 
por no hablar de las instalaciones, 
que tienen hasta un gimnasio, res-
taurantes, etc en su interior.
Trabajar aquí supone trabajar con 
gente de todos los países del mun-
do, creo que he encontrado mi si-
tio para desarrollar mi vida laboral 
por el momento, aunque solo llevo 
4 meses, estoy deseando que abra 
todo para vivir la vida irlandesa y 
por supuesto, ¡ver el día de san Pa-
trick en directo!

Nos vemos en Oseja.
Juan Barril Comas

Paris fan zone. Roma Eurocopa.
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Una Osejana por el mundo

UNA OSEJANA EN STUTTGART (ALEMANIA).

Queridas osejanas y queridos osejanos, me enorgu-
llece poder escribir un artículo en esta revista que 
tanto me encanta recibir y leer desde mi domicilio 
aquí en Stuttgart (Alemania).

Me presento, me llamo Marian Ibáñez Pérez y nací 
el 17.06.1969 en Zaragoza. Soy hija de José Luis 
Ibáñez Almazul y Charo Pérez Pérez, que nació en 
Oseja. Tengo dos hermanos, José Luis y Miguel An-
gel. Hace 23 años que vivo en Stuttgart con mis tres 
hijos Viktor, Luis y Diego. Estoy trabajando en el de-
partamento de ayudas sociales en el ayuntamiento 
de Ludwigsburg.

Como os he dicho, nací en Zaragoza y fuí al colegio 
de las Carmelitas en la calle Madre Vedruna. Practi-
qué varios deportes pero siempre por poco tiempo, 
porque la verdad es que en aquella época el depor-
te no era lo mío. Me encantaba jugar con mis her-
manos a los playmobil y representar las obras de 
teatro que escribía mi hermano José Luis y también 
jugar con las amigas a las muñecas.

El colegio me aburría pero lo bueno de él eran las 
vacaciones.  Cuando llegaba el verano, íbamos a la 
piscina, una semana a la playa y al pueblo. Lo que 
más me gustaba del pueblo de niña era el estar con 
los primos y jugar a los polis y cacos. También ir a 
la fuente a merendar y las excursiones a la cruz.  Ya 
de más mayor, me gustaban naturalmente las fies-
tas, la peña que teníamos en las escuelas antiguas, 
ir a bailar al baile y tambien ir a las vaquillas de los 
pueblos de los alrededores. Aún me acuerdo de las 
caminatas que nos pegábamos y de como íbamos 
a dedo. ¡No se como no nos daba miedo!

Cuando acabé el colegio, me fuí a estudiar el bachille-
rato al Instituto Miguel Servet. Como siempre me gus-
tó mucho viajar, me interesaban otras culturas y se me 
daban bien los idiomas, me decidí a estudiar Turismo. 
Durante las vacaciones del segundo curso me fuí a tra-
bajar a Dublin cuatro meses de Au-pair para aprender 
el inglés. Me gustó mucho el cáracter amable y abierto 
de la gente irlandesa, los acantilados de la costa, sus 
paisajes tan verdes en comparación con los campos de 
nuestra tierra, su música celta y naturalmente su cer-
veza negra. Ese fué mi primer viaje al extranjero y la ex-
periencia me gustó tanto, que decidi repetir. Además 
ví que era lo mejor para aprender un idioma.

Al terminar Turismo, me fuí a trabajar a un hotel de Pe-
ñiscola donde estuve tres años. Como teníamos mu-
cho turismo alemán y los meses de invierno teníamos 
el hotel cerrado, me fuí a Frankfurt a hacer un curso de 
alemán y trabajé de camarera en Sachsenhausen, que 
es un barrio de Frankfurt famoso por su vino de man-
zana (Apfelwein) y sus típicas casas con entramado de 
madera (Fachwerkhaus).

De vuelta a Zaragoza y en un tandem alemán- espa-
ñol de la universidad, conocí al que después sería mi 
marido, Hakan, y me volví a marchar para Alemania, 
esta vez cerca de Dortmund. Allí no me quedé mucho 
tiempo, porque al cabo de un año, él acabó de estu-
diar y le ofrecieron un trabajo en una empresa alema-
na por tres años en Bangalore, en el sur de la India. Así 
que después de casarnos en Zaragoza, volví a hacer las 
maletas para emprender un nuevo viaje, esta vez más 
largo y mucho más lejos.

En mayo de 1995 comenzamos nuestra aventura en la 
India. Por un lado felices de esta nueva experiencia y 
por otro un poco tristes de dejar la familia tan lejos. 
Aterrizamos en Bangalore y más que un viaje a otro lu-
gar, me pareció un fascinante viaje en el tiempo. 

Marian Ibáñez Pérez

Marian con sus padres.

Stturgart, Alemania.
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Una Osejana por el mundo

Bangalore está situado en el sur 
de la India y es la capital del es-
tado de Karnataka y donde se 
concentran la mayoría de las 
empresas de software. Las vacas 
(que son sagradas en la India, 
por simbolizar a la madre tierra 
y a la fertilidad) campaban a sus 
anchas por las calles de la ciu-
dad, y era curioso ver que en una 
ciudad de 11 millones de habi-
tantes se detenía el tráfico y se 
formaban atascos gigantescos 
hasta que la vaca decidía levan-
tarse y seguir su camino. Había 
mucha polución y mucha pobre-
za y cuesta bastante hasta que te 
acostumbras a ello. Bueno, es dí-
ficil acostumbrarse pero apren-
des a vivir con ello. Una cosa que 
me gustó, es que los extranjeros 
no viven aislados, sino que vi-
víamos repartidos por la ciudad 
y entre la gente de allí. Hicímos 
muchos amigos y aunque han 
pasado más de 25 años, aún se-
guimos manteniendo una bue-
na amistad con varíos de ellos. 
Pienso que en el extranjero, los 
amigos son muy importantes 
y se crean lazos muy fuertes ya 
que ellos son los sustitutos de la 
familia que se tiene lejos. 

También viajamos mucho, siem-
pre que el trabajo nos lo per-
mitía. En la India conviven las 
religiones más mayoritarías: El 
hinduismo, el cristianismo, el 
Islám y el budismo, que surgió 
en la India. Así que hay muchos 
templos maravillosos para ver y 
prácticamente todos los días se 
celebra una fiesta de un Dios y 
hay desfiles llenos de color, con 
música por las calles. Mis padres 
y mi hermano Miguel Angel 
con mi cuñada Esther vinieron 
a visitarnos y con ellos fuimos 
también a recorrer parte de la 

India: El Taj Mahal, Mumbai (que 
es la capital del cine de la India, 
Bollywood. No se si sabeis que 
la India es el mayor productor 
de cine del mundo. No es ex-
traño ver en la calle rodar una 
pelicula, montar en elefante, al 
desierto del Rajastan. La India es 
un país con una gran variedad y 
una gran cultura. En fin, que fue-
ron unos años muy especiales. 
También me llevé un recuerdo 
muy bueno de la gente de allí y 
especialmente de los niños. Son 
gente muy hospitalaria.

Pero como lo bueno también 
tiene su final, llegó el momento 
de la despedida. Habían pasado 
los tres años y el proyecto por el 
que habíamos ido se había aca-
bado. Así que volvimos a Alema-
nia, y concretamente a Stuttgart, 
donde vivimos ahora y donde 
nacieron mis 3 hijos Viktor, Luis 
y Diego.

Stuttgart es la capital del estado 
de Baden-Württemberg y está si-
tuada en el sur de Alemania, en-
tre Baviera y Francia. Tiene unos 
600,000 habitantes y es una ciu-
dad rica, ya que tiene empresas 
importantes, sobretodo del sec-
tor del automóvil como Merce-
des Benz, Porsche y Bosch

Es una ciudad agradable para 
vivir, ya que tiene una gran ofer-
ta cultural de museos, teatros, 
ópera, cines y restaurantes pero 
también es una ciudad muy 
verde. Se asienta en un valle ro-
deado de montañas llenas de 
viñedos. En Stuttgart se cultiva 
mucha uva y hay varias bodegas 
que fabrican vinos y cavas. Tam-
bién hay, que eso seguro que lo 
sabréis, fäbricas de cervezas que 
son muy interesantes de visitar. 

Stuttgart es la cuna del auto-
móvil, porque aquí fabricó Carl 
Benz el primer automóvil. Una 
visita obligada, para los amantes 
de los coches, son los museos de 
Mercedes Benz y Porsche, aun-
que el museo de Mercedes Benz 
es también un museo de historia 
muy interesante.

Stuttgart es, como ya os he di-
cho, una ciudad muy verde y tie-
ne además de los viñedos a tra-
vés de los cuales se pueden dar 
largos paseos, varios bosques y 
lagos, para pasear y bañarse en 
verano.

Otro atractivo de Stuttgart, muy 
importante, es la fiesta de pri-
mavera y la de octubre (tam-
bién conocidas como la fiesta 
de la cerveza) y la más famosa 
después de la de München. Y 
naturalmente, nuestro mercado 
de Navidad. Empieza el primer 
domingo de Adviento y acaba 
el día 24 de Diciembre. Son fa-
mosos los mercados de Navidad 
alemanes y viene gente de va-
ríos países de Europa a visitarlos. 
Muy cerca de Stuttgart se en-
cuentran la Selva Negra y el lago 
de Constanza, dos lugares muy 
bonitos para visitar. 

¿Qué es lo que más me gusta de 
Stuttgart? La naturaleza. Me en-
canta ir a pasear o a correr por 
los campos después del traba-
jo y los fines de semana ir a dar 
paseos por los bosques con mis 
hijos. Aunque claro, también me 
gusta mucho ir a una Brauerei 
(cervecería) a tomarme una cer-
vecita con los amigos.

Así que si os animáis a venir por 
aquí, estaría encantada de ense-
ñaros la ciudad.

Marian Ibáñez Pérez

Marian con sus hijos. Marian con la familia.
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Desde la celebración del congreso del PAR, el pasado mes de octubre, 
en la que se presentaban dos candidaturas para la presidencia del Par-
tido Aragonés, Arturo Aliaga (presidente) y Elena Allue (aspirante a la 
presidencia), en las que volvió a ser reelegido Arturo Aliaga, se han rea-
lizado algunas renovaciones, a nivel orgánico e institucional dentro del 
PAR.

Al presidente del partido, es al que le corresponde proponer la ejecuti-
va y decidir las personas con las que quiere colaborar y tener a su lado. 
Por perdida de confianza, Elena Allue, como Directora General de Tu-
rismo y Javier Callizo, Secretario General Técnico del Departamento de 
Industria vinculadas al PAR, y en estrecha colaboración con el presiden-
te del partido, Vicepresidente del Gobierno de Aragón y Consejero de 
Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, fueron destituidos 
de sus cargos orgánicos.

Arturo, tenía claro que quería personas con un determinado perfil y 
que le aportasen una total lealtad y confianza, por ello, pensó en Glo-
ria Pérez García, para capitanear el puesto de la Dirección General de 
Turismo. El 28 de octubre el Consejo de Gobierno aprobó su nombra-
miento.

Gloria Pérez, es una persona muy involucrada con Aragón. Doctora en 
Arqueología, Ciencias de la Antigüedad por la Universidad de Zarago-
za,  realizó su tesis doctoral dedicada a la 'Etnoarqueología de los al-
fares extinguidos del río Aranda', consiguiendo un sobresaliente cum 
laude. Obtuvo, en la misma Unizar, la tesis de licenciatura y el Diploma 
de Estudios Avanzados (D.E.A) bajo el título 'Análisis de poblamiento 
del territorio de la Comarca del Aranda desde la Prehistoria reciente 

a la romanización'. Ha cursado 
un Máster en Educación en la 
Universidad de Zaragoza y otro 
Máster en Nuevas Tecnologías, 
Universidad Camilo José Cela, 
Madrid.

También ha dirigido numerosos 
proyectos relacionados con la 
gestión del Patrimonio y promo-
ción turística y tiene una larga 
experiencia en el sector educa-
tivo, ha impartido la asignatura 
“Conoce Aragón” durante más 
de 30 años y como profesora de 
enseñanza Secundaria en la es-
pecialidad de Geografía e Histo-
ria. Autora de varias publicacio-
nes es conferenciante habitual 
en diversos foros.

Gloria, es miembro de la Junta 
del Jaraiz, y, como ya sabéis sus 
ancestros hundes sus raíces en 
nuestro municipio, Oseja. “Me 
considero una osejana y llevo a 
Oseja en lo más profundo de mi 
corazón”.

LA OSEJANA,
 GLORIA 

PÉREZ GARCÍA,
ES NOMBRADA

DIRECTORA GENERAL 
DE

TURISMO 
DEL 

GOBIERNO 
DE ARAGÓN.
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¿Cómo has afrontado este 
nombramiento?
Ha sido toda una agradable 
sorpresa e inesperada. Me pi-
dieron el currículo y me llamó 
Arturo Aliaga para indicarme 
que me había propuesto para 
ser la nueva directora general 
de Turismo de Aragón. Asu-
mo este cargo como un reto 
profesional desde la ilusión, 
compromiso y persistencia de 
poner a Aragón como un refe-
rente turístico en España.

¿Qué ha sido lo que más te ha 
sorprendido, de tu nueva res-
ponsabilidad?
El gran volumen de trabajo y 
tener un buen equipo de más 
de veinte personas  que llevan 
a cabo un ingente número de 
expedientes. En tan sólo este 
año por la pandemia se han 
tramitado 15.000 frente a los 
4000 de un año ordinario. 

¿Te imaginabas todo el en-
granaje que lleva un departa-
mento como el de Turismo?.
Como he entrado en el último 
trimestre del año, he tenido 
que hacer un curso intensivo 
para ponerme al día de todos 
los asuntos relacionados con 
esta dirección. Han sido días 
muy intensos,  de reuniones 
estresantes, lo he dado todo de 
mí, pero no me ha dado miedo, 
tengo mucha capacidad para 
el trabajo. 

¿Qué atractivos o alicientes 
encuentras al desempeño que 
vas a tener que realizar?
Aragón dispone de un paisaje 
con una gran biodiversidad y 
un patrimonio artístico y cul-
tural excepcional.  No tenemos 
que ir muy lejos, nuestro pue-
blo Oseja  y nuestra Comarca 
ofrece paisajes naturales, rin-
cones con encanto, asenta-

mientos arqueológicos, ciuda-
des y castros celtíberos, huertos 
moriscos, arte mudéjar, una red 
de castillos y fortalezas,  bode-
gas excavadas en las entrañas 
de la tierra. El principal atractivo 
es mostrar que tenemos un her-
moso territorio que merece la 
pena conocer. El perfil de turista 
que llega a nuestra tierra es muy 
exigente y busca experiencias y 
una forma de viajar, única, soste-
nible.

¿Cuál ha sido una de las princi-
pales preocupaciones cuando 
llegaste a esta dirección?
Una de mis mayores preocupa-
ciones ha sido hacer efectivo el 
pago de 50 millones de euros en 
ayudas  frente a la pandemia a 
la hostelería y turismo para casi 
5.000 establecimientos y empre-
sas aragonesas. 

¿Qué objetivos te has marcado 
en esta nueva legislatura?
Mi intención es crear nuevos 
productos turísticos, ocho rutas 
para recuperar la historia de Ara-
gón: La ruta de los dólmenes del 
Alto Aragón; la ruta de la Celti-
beria; la ruta de las villas, colo-
nias y calzadas romanas; la ruta  
del románico aragonés; la ruta 
sefardí (Sefarad); la ruta del mu-
déjar aragonés; la ruta del Santo 
Grial y Alfonso I el Batallador.

¿En el corto plazo de tiempo, 
que valoración haces de tu tra-
yectoria?
La última semana de diciembre 
hemos aprobado cinco planes 
territoriales extraordinarios de 
sostenibilidad turística financia-
dos con Fondos Europeos. Esta 
apuesta supone una inyección 
económica de 30,7 millones que 
proyecta a Aragón como destino 
turístico sostenible de referen-
cia. Para iniciar la unión de es-
taciones,   hemos  apostado por 

el plan de la nieve. La mancomunidad 
del valle de Aragón tendrá 8 millones 
para la conexión de las estaciones As-
tún- Candanchú. Montanuy obtiene 
otros ocho millones para los accesos  
a Castanesa, con una apuesta por el 
ecoturismo sostenible. Benasque lo-
gra 10,1 millones para infraestructuras 
que vienen a contribuir a la mejora de 
la movilidad con la construcción  de la 
telecabina entre Benasque y Cerler.  

Además de los tres proyectos de nieve 
también se van acometer actuaciones 
en Daroca y la comarca del Matarraña. 
Daroca contará con 2 millones para 
labores de adecuación del lienzo de 
muralla y la alcazaba, así como los ca-
minos de conexión entre el castillo y 
la localidad y ligado a la vía verde se 
rehabilitará la  antigua estación para 
uso turístico y se llevará a cabo actua-
ciones para embellecer la localidad. 
La Comarca del Matarraña logra 1,7 
millones. Esta comarca ante la sobre-
carga turística apuesta por la digitali-
zación turística mediante el desarrollo 
de una aplicación turística virtual y 
móvil. También acometerá un parque 
de ocio de turismo activo y plantea la 
mejora de la vía verde.

¿Crees que serás capaz de estar a la 
altura de las circunstancias?.
Me gustan los retos profesionales y 
como decía el nobel, Santiago Ramón 
y Cajal, “la persistencia y el entusias-
mo, hacen milagros”. 

Mi voluntad es convertir a Aragón en 
una de las comunidades más atracti-
vas y competitivas en turismo de inte-
rior y exterior. La sostenibilidad, la di-
gitalización, la apuesta por el turismo 
natural, de nieve, el rural y el enoturis-
mo  o el astroturismo. Apostaré por es-
tos ejes fundamentales y buscaremos 
nuevos mercados, para que el turista 
que llegue a Aragón disfrute de expe-
riencias únicas que nunca olvidará.
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ASOCIACIÓN CULTURAL 
DE MUJERES ZADARRINCÓN

Hola a todos,

Desde la Asociación de Mujeres Zadarrincón, queremos hacer un 
resumen de actividades que hemos realizado en el año 2021. 

Hemos podido realizar poquitas, debido a la pandemia que nos ha 
afectado a nivel mundial, a ver si el 2022 se presenta mejor, y pode-
mos juntarnos para realizar más actividades.

Este año, como novedad, destacar la participación que ha tenido la 
Comarca del Aranda, en organizar talleres gratuitos para las Asocia-
ciones, y por supuesto nosotras hemos estado incluidas.

Dentro de este marco, hemos realizado dos actividades: una pro-
mocionada por la Comarca y otra subvencionada por la Asociación:

23 OCTUBRE: Realización de un taller de Risoterapia, a través de la 
Comarca del Aranda, en el que estuvimos 6 socias, junto con una 
animadora que impartió el taller y Patricia, de la Comarca, que vino 
a estar con nosotras. Fue muy ameno y nos reímos mucho, pasando 
un rato muy agradable. El taller se realizó en la Biblioteca, espacio 
cedido por el Ayuntamiento. Después nos bajamos a tomar un café 
con una trenza de Almudevar que nos supo buenísima.

17 DICIEMBRE: Visita guiada en Caixa Forum, a la exposición Fa-
raón, rey de Egipto, una retrospectiva a la época de los faraones, 
hace más de 4000 años, y cómo vivían, sus creencias, las joyas que 
llevaban y los rituales funerarios, todo ello acompañado de audio-
visuales y piezas traídas del Museo Británico de Londres, y por su-
puesto, con las explicaciones que nos proporcionó la guía. Después 
de alimentar nuestras mentes, subimos a la cafetería a alimentar 
nuestros estómagos con un café con bizcocho. Todo ello sufragado 
por la Asociación de Mujeres. 

Desde la Asociación os animamos a apuntaros para poder disfru-
tar todas juntas de las próximas actividades que con toda la ilusión 
prepara la Junta Directiva de la Asociación.

Un abrazo,

Yolanda Pérez García
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ASOCIACIÓN CULTURAL 
DE MUJERES ZADARRINCÓN

La revista del Jaraiz, la tenemos hace muchos años, 
gracias a unos amigos osejanos, también al párro-
co, el alcalde y a Miguel Ángel Pérez, también co-
laboró Carmelo Pérez; ellos hacen que tengamos 
muchos recuerdos de nuestros pasado y de sus 
costumbres. También a los que nos recuerdan sus 
tiempos vividos que a todos nos gusta escuchar.
 Llevamos dos años que no celebramos cosas 
como la romería a la Virgen de la Sierra, las fiestas 
del Pilar, Santa Lucía…se hacen fotos porque en la 
iglesia se hacen pequeños actos con los pocos que 
estamos para que eso sirva como recuerdo.
Que todo pase y podamos volver a la normalidad 
para que nuestros hijos y nietos puedan seguir 
celebrando estas costumbres y nuestro pueblo, 
siempre esté en nuestro corazón y en nuestras raí-
ces.

   Mª Luisa García Pérez

María Teresa y Manuel, obra de 
Arantxa Horno.

PROGRAMACIÓN PREVISTA 2022

MARZO-ABRIL: Visita cultural y comida de hermandad

ABRIL: Concurso de postres

JUNIO: Concurso de tapas

AGOSTO: Colaboración en la Iglesia

AGOSTO: Cena de socias

AGOSTO: Taller de manualidades (por confirmar)

OCTUBRE-NOVIEMBRE: Teatro 

DICIEMBRE: Visita cultural por determinar. Comida de navidad

OSEJA REVISTA 2022.indd   23 18/01/22   23:32



24 EL JARAIZ

SAN ROQUE
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JAUME 
SÁNCHEZ LÓPEZ. 
UN ENAMORADO 
DEL MEDIO AMBIENTE.
Esta sección de “La Cadiera” se creó como un es-
pacio en el que los jóvenes del pueblo pudiése-
mos colaborar exponiendo nuestras vivencias, 
proyectos, sueños, logros, iniciativas… Hoy he-
mos querido que Jaume nos hablase de él y el 
huerto que cultiva. Sus abuelos Pascual y Manola 
partieron desde Oseja hacia Barcelona donde se 
establecieron. Allí nacieron Florentino y Mª Car-
men, que es la madre de Jaume, catalán de naci-
miento y crianza, al que le gusta venir al pueblo y 
que nos sorprende con sus múltiples habilidades. 
¡Hasta canta jotas con bastante estilo!
( Marina Rojo Pérez)
Resido con mis padres y mi hermana  Anna en 
Cornellá de Llobregat, una ciudad del área metro-
politana de Barcelona, aunque antes habíamos 
vivido en Hospitalet de Llobregat, otro municipio 
situado en la periferia de la capital catalana y en el 
que nací el año 1997. Desde siempre, quise estu-
diar el grado de Biología; sin embargo, no obtuve 
la nota suficiente y finalmente cursé el grado de 
Ciencias Ambientales en la Universidad de Bar-
celona. Me licencié en el año 2020 y actualmente 
estoy trabajando como técnico de campo en una 
empresa dedicada al control y al análisis químico 
de todo tipo de aguas y residuos. 
En mi tiempo libre disfruto haciendo excursio-
nes, quedando con mis amigos y trabajando en 

el huerto. Recientemente me he apuntado al 
Centro Aragonés de Hospitalet para aprender 
a bailar jotas, ya veremos si se me da bien o 
no.  
 
 Elegí Ciencias Ambientales  porque me abría 
las puertas a dedicarme profesionalmente a 
todo aquello relacionado con el medio am-
biente en general y a la gestión del medio na-
tural en particular, que era el ámbito que más 
me interesaba. En relación al mundo rural, que 
ha sufrido un abandono masivo durante el úl-
timo medio siglo, creo que ganará valor en las 
próximas décadas debido al papel clave que 
ha de jugar en la llamada transición ecológica. 
Sin duda, la agricultura y ganadería de proxi-
midad, la gestión forestal, la industria local, el 
turismo de cercanía, el teletrabajo, etc., son 
actividades que pueden ser importantes en 
un futuro no muy lejano si, tal y como parece, 
la escasez de recursos materiales y energéti-
cos, la lucha contra el cambio climático y la 
lucha contra la pérdida de biodiversidad nos 
obligan a transitar hacia modelos producti-
vos más sostenibles. En este sentido, el medio 
rural puede ofrecer muchas posibilidades de 
desarrollo económico.   
 Mi afición a la horticultura empezó en la fa-
cultad, donde me integré en un proyecto de 
huerto comunitario autogestionado por los 
estudiantes. Allí hice buenos amigos y, sobre 
todo, descubrí mi pasión por la agricultu-
ra. Al terminar la universidad me quedé un 
poco huérfano en este sentido, y es por eso 
que rápidamente me puse a cultivar un trozo 
de huerto alquilado cerca de donde vivo.  El 
huerto está situado en el municipio de San 
Juan Despí, localidad colindante con Cornellá, 
dentro del denominado Parque Agrario del 

La Cadiera

OSEJA REVISTA 2022.indd   26 18/01/22   23:32



27EL JARAIZ

Bajo Llobregat, una zona de 
cultivos que se extiende por la 
desembocadura del río Llobre-
gat, muy cerca de Barcelona. 
Su ubicación, en plena área 
metropolitana de Barcelona, y 
la extraordinaria fertilidad de 
sus tierras, hacen de ésta una 
zona muy importante para el 
abastecimiento de hortalizas 
de proximidad. A pesar de su 
valor estratégico, la realidad es 
que en las últimas décadas se 
ha reducido mucho su tamaño 
debido al crecimiento urbano y 
al de infraestructuras como el 
aeropuerto. 

El huerto lo tengo desde hace 
un par de años, y aunque me 
gustaría ir todos los días, la jor-
nada laboral me lo impide. Sin 
embargo, intento ir a menudo 
para distraerme y cosechar 
unas verdura u otras según la 
estación. En invierno, debido a 
la suavidad del clima litoral me-
diterráneo, puedo cultivar bas-
tantes cosas, como por ejem-
plo coles, coliflores, lechugas, 
acelgas, habas y los famosos 
calçots. En verano, sin duda la 
mejor época del año, es tiempo 
de tomates, pimientos, beren-
jenas, judías verdes, calabaci-
nes y patatas, entre otras. 
  En Barcelona puedes plantar 
los tomates en marzo y no qui-
tarlos hasta finales de noviem-
bre, algo impensable en Oseja 
que tiene un clima mucho más 
extremo. Sin embargo, el he-
cho de que mi huerto sea para 
autoconsumo, hace que no se 
diferencie mucho de la huerta 
tradicional osejana, muy orien-
tada a un consumo familiar. 
Con esto me refiero que en 
ambos casos estamos hablan-
do de huertos pequeños con 
mucha diversidad de cultivos 
intercalados para hacer un 
uso eficiente del espacio y del 
tiempo. Otra similitud es el rie-
go, ya que yo también riego a 
través de una acequia por cuyo 
uso suele haber alguna que 
otra disputa.  
Es una lástima la falta de rele-
vo generacional que existe en 
las faenas del campo, aunque 
en los últimos años parece que 
ha resurgido entre algunos jó-
venes el interés por dedicarse a 

la agricultura y la ganadería, o 
al menos esto es lo que sucede 
en Cataluña. Una de las claves 
para que los jóvenes que quie-
ran se puedan ganar la vida en 
el sector primario, desde mi 
punto de vista, es la asociación 
de los productores en coope-
rativas para lograr una mayor 
capacidad económica y reducir 
los intermediarios.   

  Mis raíces están en Oseja  por 
parte de  mi madre y Aranda 
de Moncayo por parte de mi 
padre, y aunque yo soy de ciu-
dad, siempre me ha gustado ir 
al pueblo en verano para pisar 
un poco de monte y respirar 
aire limpio. Creo que es muy 
importante, además, conocer 
de dónde venimos para saber 
comprender un poco mejor 
nuestro presente. Por este mo-
tivo, cada vez me gusta más 
saber sobre la geografía, la his-
toria y las tradiciones de la co-
marca del Aranda y de Aragón 
en general.     
De Oseja me gusta sin  duda su 
emplazamiento montañoso y 
algo recóndito, que aunque  ha 
contribuido por su dureza a su 
despoblación a raíz de la revo-
lución industrial, ofrece unos 
parajes maravillosos para un 
amante de la naturaleza como 
yo. En este sentido siempre me 
han gustado mucho las buitre-
ras, aunque de pequeño tengo 
que reconocer que me daban 
bastante miedo esos seres con 
pico y plumas que las habitan, 
hasta que descubrí que comían 
carroña y que desempeñan 

una importantísima labor en el 
ecosistema.
Pero una de las cosas que más 
me llama la atención de Oseja 
es la capacidad que tuvieron 
nuestros antepasados de la-
brarse un futuro en unas tierras 
tan duras como estas. Los hom-
bres y mujeres de este pueblo, 
con su ejemplo de trabajo y de 
vida sencilla, tendrían que ser 
un referente para nosotros, los 
jóvenes. Todo esto lo aprendo 
leyendo las entrevistas de La 
Gayata. 
 Creo que Oseja tiene potencial 
como pueblo de turismo rural 
y natural, y por eso veo con 
buenos ojos las acciones que 
se están llevando a cabo en 
esta dirección. No hay que ce-
rrar la puerta a que en el futuro 
pueda acoger algún pequeño 
proyecto agroecológico, quizás 
como complemento de la casa 
rural o bien vinculado a algún 
proyecto de ámbito comarcal 
(por ejemplo promocionan-
do el vino de la zona). Pero sin 
duda, si se quiere mantener 
vivo el pueblo y la comarca, no 
hay que dejar perder las acti-
vidades económicas que aún 
persisten en el territorio, tanto 
ligadas al sector primario como 
a la industria y los servicios. 
Me estoy refiriendo a sectores 
como el del calzado, el de la 
fruta o el del turismo. Y por su-
puesto, asegurar los servicios 
públicos básicos (educación, 
sanidad, transporte, comuni-
caciones, etc.)
Siempre tiene que haber es-
peranza!

Jaume Sánchez López
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ANAIS CAZO, ORO EN EL CAMPEONATO  DE ESPAÑA DE COMBINADAS
Anais Cazo practica atletismo en el club Alcampo - Scorpio 71 . Este verano cerró la temporada consiguien-
do junto a su compañera, Andrea Medina, la primera posición en el Campeonato de España absoluto de 
clubes en la categoría de pruebas combinadas femeninas.
Dichas pruebas, también llamadas heptatlón, están compuestas por las siguientes disciplinas: 100m vallas, 
salto de altura, lanzamiento de peso, 200m, salto de longitud, lanzamiento de jabalina y 800m. En cada 
prueba, dependiendo de la marca que se haya realizado se obtienen unos puntos, siendo el resultado final 
la suma de todos ellos. 
La competición se desarrolló  en el Estadio de Los Pajaritos de Soria durante los días 7 y 8 de agosto de 2021. 
Un gran resultado en el año que se celebra el 50 aniversario del club Scorpio 71. ¡¡¡ ENHORABUENA ANAIS !!!

Premio del Festival Internacional 
de cine de Navarra.

ANAIS CAZO

MARINA SELENE ROJO. ACCÉSIT RALLY CINEMATOGRÁFICO DE BELCHITE 
Y MEJOR GUIÓN DE FICCIÓN EN EL 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE NAVARRA.
El pasado mes de julio, Belchite volvió a dar cita a varios cineastas aragoneses en su tradicional rally cinematográfico. 
Entre los premiados de este año encontramos a una osejana, Marina Selene Rojo. Su grupo y ella se hicieron con el 
accésit a mejor cortometraje por “Peppermint” en el que Marina ejerció como directora y coguionista. Según sus pala-
bras “fue un reto muy difícil” ya que esta iniciativa consiste en la realización de un cortometraje desde cero (escritura 
de guión, rodaje y postproducción) en tan solo 24 horas. 
Un mes más tarde, Marina tuvo la suerte de volver a subir a un escenario, esta vez para recoger el premio a mejor 
guión de ficción en el Festival Internacional de Cine de Navarra. Este reconocimiento fue otorgado a Tormenta, el 
guión de cortometraje en el que lleva trabajando los últimos dos años. En su discurso de agradecimiento se acordó 
de nuestro pueblo y sus mayores, los cuales le han servido de inspiración para su historia, en especial sus abuelos. 

 ¡¡¡ ENHORABUENA MARINA!!

REDACCIÓN DEL JARAIZ

Premio Rally cinematográfico de Belchite
MARINA SELENE ROJO

Anais Cazo junto a
Andrea Medina, 
oro en el campeonato 
de España.

DOS OSEJANAS CON PREMIO
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SABÍAS QUE ...

La Comarca del Aranda organi-
zó el pasado 28 de agosto el VIII 
concurso de pintura rápida, en 
esta ocasión recaló en la locali-
dad de Tierga. El objetivo de este 
concurso es promover la crea-
tividad artística, e incentivar la 
expresión a través de la pintura 
como un medio para difundir e 
impulsar el turismo y la comarca. 
Los premios fueron de 700, 500 
y 300 euros para las tres mejores 
obras clasificadas.

Desde este pasado verano, la 
pista de pádel ya tiene ilumi-
nación. De este modo se puede 
aprovechar y disfrutar, durante 
más tiempo, de este deporte que 
tiene tantos adeptos en nuestro 
pueblo.

La Comarca del Aranda organizó 
un taller de yoga para fortalecer 
el bienestar y aprender a meditar. 
La actividad se desarrolló al aire 
libre, en las piscinas municipales.   

La panadería Palacios de Brea 
de Aragón deja de prestar sus 
servicios a Oseja por escasa ren-
tabilidad.

EL CAPA (Congreso de Arqueolo-
gía y Patrimonio Aragonés) cele-
brado los días 9 y 10 de diciembre 
en la Universidad de Zaragoza, 
fue escenario de los resultados 
de la excavación arqueológica de 
la ciudad celtibérica de Aratis, 
en Aranda de Moncayo, donde 
salieron los célebres cascos celti-
béricos que excavaron durante el 
pasado verano los codirectores: 
Marta Chordá, F. Javier Gutiérrez 
y Gloria Pérez.

Se van a iniciar trabajos de res-
tauración para consolidar los pro-
blemas de humedad y pintura en 
las capillas de nuestra Iglesia pa-
rroquial.

Libro música tradicional de la Comarca del Aranda.

Serio Cazo
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OFRENDA DE FLORES
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Anaís Cazo Carretero 

Jaume Sánchez López

Nuestros antepasados permanecieron en el pueblo du-
rante toda su vida, muchos de ellos no salieron jamás y su 
vista no contempló más paisaje que el que abarcaban sus 
ojos desde el pueblo o desde los campos que trabajaban. 
Sus desplazamientos se limitaban a los pueblos de los al-
rededores  y como mucho  a Zaragoza o Calatayud para 
gestiones administrativas, temas médicos o compras o 
a pueblos de provincias limítrofes para trabajar durante 
pequeñas temporadas. Y ya no hablemos de lugares más 
lejanos , de paisajes para ellos exóticos como el mar y 
mucho menos a algún país en el extranjero.

Es en los años 60 y 70 cuando comienza el éxodo masivo 
del campo a la ciudad y en algunos casos al extranjero, 
fenómeno que también se produjo en nuestro pueblo y 
del que hablamos en el número ¨Lejos de mi tierra” en el 
que un grupo de osejanos nos hablaban de sus vivencias 
y sentimientos al abandonar su tierra y comenzar una 
nueva vida lejos de ella.

Este fenómeno que se repitió en casi todos los rincones 
de España de forma muy similar y que afectó a millones 
de españoles tenía como protagonistas a campesinos 
como los de nuestro pueblo que se incorporaron a la in-
cipiente industria tanto en nuestro país como fuera de 
nuestras fronteras , haciendo famoso el eslogan: “ Vente 
a Alemania Pepe” y que en su mayoría eran hombres con 
escasa formación escolar y con un desconocimiento total 
de otros idiomas.

En este número descendientes de Oseja comparten con 
nosotros sus experiencias de vida en el extranjero al que 
se han desplazado por estudios, trabajo, amor u otras cir-
cunstancias.

Su perfil es absolutamente distinto al de las personas que 
salieron de España durante los 60 y 70. Son hombres y 
mujeres de los cuales la mayoría tiene estudios superio-
res, conocimiento de idiomas y que tiene unas motiva-
ciones y condiciones de vida  y de trabajo totalmente di-
ferentes a los de generaciones anteriores.

En este número y en el del verano ocho hombres y mu-
jeres descendientes del pueblo y que en la actualidad 
residen en el extranjero nos van a hacer partícipes de 
sus experiencias, sentimientos y de los lazos que siguen 
manteniendo con su familia y sus raíces.

Editorial
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Angelines, José Antonio, Marisol y Everlinda.

Juan Antonio, Lourdes, Alfonso y José Manuel.Liborio y Sebastiana con sus hijas Sofía y Maribel.
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