NOTA DE PRENSA
LA HISTORIA DE LAS PEDROSAS, A TRAVÉS DE LOS RECUERDOS
El investigador Félix A. Rivas ha elaborado un texto, que se presenta este
próximo sábado, a partir de entrevistas a las personas más mayores del
municipio, un modo de salvaguardar sus recuerdos y parte de la historia local
plasmados en ellos
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 26 DE FEBRERO DEL 2019
‘Remerando Las Pedrosas’. Ese es el título de trabajo que este próximo sábado,
29 de febrero, se presentará en la localidad cincovillesa. Felix A. Rivas es el autor
del texto en el que se recogen los recuerdos de 18 personas de la localidad, las
más ancianas del municipio, con ejemplos de algunas nacidas en 1919. Gracias
a este trabajo, sus recuerdos no caerán en el olvido.
El Ayuntamiento de Las Pedrosas es el precursor de este trabajo. La
entidad lleva años involucrada en preservar su historia, como ya hizo de los años
2014 al 2017, en que se dio a conocer su archivo de memoria oral y se publicaron
12 fichas explicativas y visuales con algunas de las curiosidades de la historia y
tradiciones locales. Todas ellas están alojadas en la web municipal.
Este archivo ha servido de base para la publicación de este libro de 230
páginas. Aunque se han llevado a cabo entrevistas personales en que se
recogen los testimonios de sus habitantes de mayor edad, quienes hablan sobre
la caza, el pastoreo, el cultivo del trigo, la elaboración del vino, los trabajos de la
casa, el papel de hombres y mujeres, las fiestas, los juegos y los deportes, así
como de numerosas anécdotas de la vida popular.
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‘REMERAR’
La palabra ‘remerar’ en esta localidad y en lengua aragonesa significa recordar.
Y esto es lo que permite este libro, recordar todo lo que acontecía en el municipio.
Por ejemplo, hay un testimonio de una persona que relata que una plaga acabó
con todas las viñas de la zona y, después, resultó necesario volver a plantar
muchas de ellas. Otro vecino cita un plato típico del municipio las ‘codas’ con
tomate, que son los rabos que se les cortaban a mano a las corderas cuando
cumplían tres meses de edad.
También hay testimonios femeninos, como el de una mujer nacida en
1926 que habla sobre la caña rajada en la que se iban haciendo unas muescas
como comprobante del servicio que daba el pozo de hielo del pueblo. O
anécdotas como la de un hombre al que siendo niño le cayó encima el agua de
fregar que una vecina solía arrojar por la ventana a la calle.
En total son unos 400 fragmentos de testimonios que aparecen
acompañados en el libro de fotografías antiguas cedidas para su reproducción
por vecinos y amigos de Las Pedrosas, así como por un vocabulario final de unas
600 palabras y expresiones propias del habla local de la localidad, con ejemplos
tan sugerentes como bateaguas (paraguas), chiringa

(jeringa),

patera

(enfermedad de las ovejas) o zolle (pocilga).
El próximo sábado 29 de febrero, en el pabellón municipal de Las
Pedrosas, se presentará oficialmente este libro. Será a partir de las 17.30 horas,
una cita que contará con la presencia del alcalde pedrosino, Victor Corbacho, y
del investigador responsable de la publicación. Este acto servirá de prólogo a
una pequeña celebración a modo de homenaje a las personas mayores de la
localidad que concluirá con una sesión de música y baile.
La recaudación obtenida por la venta de ejemplares del libro (a un precio
simbólico de 5 euros) será donada íntegramente a la Asociación de Parkinson
de Aragón, dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por
esta enfermedad.
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IMAGEN ADJUNTA: El municipio de Las Pedrosas ha recogido toda su tradición
en un libro que se presentará el próximo sábado 29 de febrero a las 17.30 horas.

MÁS INFORMACIÓN
PRENSA COMARCA CINCO VILLAS
Teléfono: 609001377 (Nuria Asín)
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