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«Gudietas
de
cabos
de
año))
-

JoséA.ADELL
En EsplúsFera
costumbreque
el primerdía del año todoslos
chicosdelpueblopasaranportodas lascasasa pedirel «cabodo

año»cantando:

«Guliletas
decabodeaño,
pan yvlnopatól’año,
el quenonosquiera
dar,
buena
caguera
hastalaCandelera».
En todosloshogaresse lesin
vitabaa dulcesy se lesdabanre
galos,viandasy golosinas.
El añó habíafinalizadoconel
día de SanSilvestreenqueen al
gunospueblosliteranosseinvita
ba a los niñosa que fuerana la
calle avera un hombrequetenía
tantas naricescomodíastieneel
1
año. Losniñosse cansabande
u’
buscaraquelextrañoserde 365
1
narices.Al final los mayorester
minaban explicándolesque al’
año sóloTéquedabaun día, lue
go. el hombrebuscado
sólotenía
una nariz.Estatradiciónha sido
recuperadapor Los Titiriteros
en Binéfary losniñosdisfrutande
una jornadaespecialmente
dedi
cadaa ellos.
Tambiénen esanocheen Bal
cos tando una canción,que variaba
dellou los mozosiban «casan los pobresy necesitados,
Carpirecoge
do» a las personasdel pueblo. tumbre que tuvo su vigorhasta segúnpoblaciones.
Las parejasque se formaban bien entradoelsigloXIX,tal como en Tamaritelasiguientecopla:
eran ridículasy extravagantes,cuentaMarianoPurroyenla obra
pero la gentesedivertíamalque «Aragón histórico, pintoresco «Tronc deNadal
caga tarróns
le pesaraa losaludidos.El estri y monumental».
En la Nochebuena
lafamiliase y pixa vi blanc.
billo se repetíaporlascalles:
reunía én tornoal fuegodel ho No caguesarengades
«Casern,casem...
gar, dondela «tronca»ocuparía que sonsalades.
¿a qul casarem9»
un lugardestacado.
Se le llama Caga tarróns
Atrás quedóel día de Navidad, ba también«tronc»o «choca». que sonbenbons».
estabatapadacon
jornadaenquelasdueñasse es Normalmente
merabanen prepararunaopípa un saco,debajodelcualse ocul
En Azanuy,trasla misadega
turrones,et llo, losmozoshacíanexplotarve
ra comida.EnTamariteparaque taban lasgolosinas,
todos pudierandisfrutarde la cétera. Conel atizadoro conun jigas infladas,provocandogra
mismaserepartían25libraspara palo se golpeabael troncocan- ciosos sustos,tal comorecuerda
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LALMACELLAS

Aumento
deltipo
decontribuci
urbana
Ana MALAGON
El aumentodel 12 al 15%,
como índicea apliarenel grava
men delacontribución
urbana,es
el acuerdomásimportanteque
se tomóen el últimoplenocele
brado en el Ayuntamiento
de Al
macellas,lo que suponeun au
mento del3%, en cuantoal por
centajea aplicar,y unaumentoli
neal del22%,en cuantoa lo que
supondráendineroesteporcen
taje estepasaráa 22millones,de
pesetaslo quérecibiráde «extra»
el Ayuntamiento
almacellense.
Este acuerdofue tomado,por
el equipogobernante,
que tiene
siete concejales,
y con losvotos
en contradel PSC,grupoen la
oposición,que cuentacon seis
concejales.
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Cuandonosréferimosa la fra
se porfin el teléfono,nose hace
una referenciaexclusiva,a que
se vayaa contarconun servicio
Castroy Calvoenunartículoque de teléfono,ya que manual,se
escribióendialecto local:«Los cuenta con él. Sinoque a corto
días deNavidad
sepasabamol plazo, el restode poblaciones
de
ben, a la voradelfocy dechós nuestra comarcapodrían,tener
de lachuminera.
Seminchabanen breveplazodetiempo,el pro
figos secosy nousy tarrons y blema de la automatización
del
se bebeba un vinodelcabode serviciotelefónico
resuelto.
casa. LaNochebuena
se posa Hace pocotiempofue el Ayun
ba enmichdela cocinala cho tamientode BaelIs-Nachá
quien
ca deNadal,y lacanallaestizo veía el problemasolucionado,
neaba,patécaureelstarronsy tras el acuerdo
al quesellegócon
els confites.A la michanit, el directorprovincialde Telefóni
s’anaba a la illesiaa sentíla ca, LuisTrivez,y ahorala solu
misa de galI;els mozoslleva ción puedellegara otraspobla
ban bonacosade vixigasun ciones, Camporrelis,
y sus gen
flades,querabentaban...»
tes quela pidendesdehacetiem
po.

Mapade¿aLitera
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Angel ESCUDER
Desde la Corporación
Munic,
pal de SanEsteban,se estátra
bajandoparaquelastradiciones
y costumbres
deantaño,vuelvan
a estarvivasy formenpartedela
vida cotidianade la localidad.
Como muestrade esto,se ce
lebró el pasadodía26 festividad
de SanEsteban,unafiestapopu
lar, en lacualestuvoinvitadotodo
el puebloofreciéndose
a losasis
tentes un recitaldejotasa cargo
de la rondalla«Losde Aragón»,
una sesiónde bailey unagran
parrilladacomocenay colofóna
la recuperación
deestafiesta.
Destacarquela viejasirenade
la localidadque durantetantos
años marcóel ritmode vidaen
este mediorural,vuelvea sonar
desdemediadosdeestemesy a
ir’----elavida
local.

¿Por
fin
el téiéfono?

Todo
listo
para
laproclamación
delos
literanos
del
año.
El
próximo
díanuevedeenerose
deráa laproclamación
delosliteranos
delaño,comovienesiendohabitual

el
espacio
radiofónico
destinado
a la
elección
delos
literanos
será
el marco
para
laproclamación,
durante
más
de
dosmeses
este
espacio
haacapara
do la atención
delosliteranos
quesábado
a sábado
hanparticipado
masi
vamenteenéstaelección
y fueronfijandoenlatablalasituación
deloscan
didatosa ocupar
losdistintos
apartados.
Política,
cultura,
empresa,
depor
te, además
deLiterano
deHonory Premio
Aliaga,
esteúltimosignificará
un
hechoqueporsu repercusión
negativa
enLaLiteracentrala atención
de
los literanos
quese sientenperjudicados.
Hayquedestacar
lagranpartici
paciónenconjunto,
aunque
quizáshasidoel apartado
deculturadondela
competición
hasidomásreñida.
Pocoa pocosevandesvelando
detalles
deloqueserálagaladelosliteranosdelaño,ennúmeros
anteriores
desvelábamos
algunos
detalles
delo
que serálafiestaquemásinteréshadespertado
enlaLitera,Joaquín
Aro
zamenapopular
periodista
detelevisión,
seráel maestro
deceremonias, /
los tiketsquedanderecho
a serinvitado
a lafiestayaestána la venta,así ¡
mismoel chefAntoniodel Hotella Paztieneya dispuesto
unapetitoso ¡
menúconsugestivos
nombres
literanos.
Entrelosinvitados
se sortearán
diversos
regalosentrelosquedestaca j
un carnetdesocioparaunapersona
durante
unañoparael Esquash
Biné- ¡
far, asímismoduranteel transcursode
la cenaseprocederá
al sorteode ¡
un viajea la CostaAzulará dospersonas
durante
unfin de semana
en ¡
estesorteo
participarán
laspersonas
quehayanemitido
suvotoporcorreo,
paralosquelohicieron
porteléfono
el premio
consistirá
en unabonitacá
marafotográfica
y unradio-cassete,
todavíafaltan
algunos
detalles
quere
mosdesvelando
eneltranscurso
delospróximos
días.

Tradiciones
recuperadas
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