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Obituario Luis Pérez Gella

Era un escritor costumbrista de Ayerbe y
gran defensor del aragonés

JAVIER ORTEGA
ZARAGOZA

33 CARNICERO

33 FALLECIÓ EL DÍA 28 DE AGOSTO EN

AYERBE, A LOS 80 AÑOSL
uis Pérez Gella, escritor
costumbrista y gran de-
fensor del aragonés, fa-
lleció recientemente en

la localidad oscense de Ayerbe
a los 80 años.

Estaba casado, tenía una hija
y dos nietos y le sobreviven tres
hermanos.

Pérez Gella era una persona
muy popular y querida tanto
en su localidad natal, donde
fue carnicero de profesión, co-
mo en la comarca por sus escri-
tos, por su trabajo para conser-

var el aragonés con sus particu-
laridades en Ayerbe, el ayerben-
se, y por su intensa actividad so-
ciocultural.

Luis Pérez Gella fue secretario
de la Asociación para la Promo-
ción Integral de Ayerbe y Co-
marca (APIAC), de cuya revista
Comarca fue el principal impul-
sor en 1993 y en la que publicó
buena parte de sus escritos.

Desde los años cincuenta es-
cribía en revista, boletines, pro-
gramas de fiestas y otras publi-
caciones, tanto en castellano co-
mo en aragonés, además de poe-
mas y letras, sobre temas cos-

tumbristas y tradicionales de la
zona. Por ejemplo: Reflejos tradi-
cionales, Nomenclator callejero de
Ayerbe (Explicación del porqué de los
nombres que le honran), Ayerbe y
García Lorca , Rasgos Históricos de
la Sociedad ‘La Sarda de Ayerbe’ o la
letra de las canciones dedicadas
a los gigantes de Ayerbe.

Sus textos en ayerberse apare-
cen en antologías y recopilacio-
nes sobre la lengua aragonesa.

El pasado mes de junio Luis
Pérez Gella presentó, con todos
los honores, en el Ayuntamiento
de Eyerbe, el libro Alcordanzas,
cantelas y costumbres. Dende detrás

d’a torre, una recopilación de
cuentos y poemas en castellano
y aragonés, con las variedades
locales de Ayerbe. Lenguas en
las que Pérez Gella escribió du-
rante décadas.

Según se dijo entonces, «sus
escritos costumbristas destilan
sensibilidad, ingenio, socarro-
nería y un gran conocimiento
de los pueblos de la redolada
de Ayerbe y de las personas que
los habitamos».

APIAC, –organización en la
que ha trabajado y mucho des-
de su fundación–, participó en
la presentación del libro, acto
en el que intervinieron Chusé
Antón Santamaría, Emilio
Ubieto Auseré y Anusca Ayla-
gas, prologuista del libro, con-
cejal de Cultura de Ayerbe y
presidenta de APIAC respectiva-
mente. H

El 60% de los
escolares sufre
dolor de espalda
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b bAconseja que la
mochila no supere
el 10% del peso
del usuario

Reducir la carga
de material escolar y
fomentar la actividad
disminuye riesgos

A
nte la vuelta al cole y
con el respaldo de la
Organización Médica
Colegial (OMC), la Fun-

dación Kovacs ha lanzado una
campaña en la que advierte de
que el 60% de los escolares ya
han sufrido dolores de espalda
antes de los 15 años, y aconseja
que las mochilas no superen el
10% del peso del usuario. «Esto
se consigue, por ejemplo, dejan-
do los libros y el material escolar
en las taquillas, utilizando mo-
chilas de ruedas, enviando las ta-
reas por correo electrónico y ha-
ciendo un mayor uso de las nue-
vas tecnologías en el aula», pro-
puso ayer Francisco M. Kovacs,

uno de los grandes doctores es-
pecialistas en lumbalgias en to-
da España.

La campaña recomienda una
serie de medidas preventivas
«sencillas, gratuitas y sin efectos
negativos», en palabras del presi-
dente de la OMC, Juan José Ro-
dríguez Sendín, quien recordó
que la mayor parte de las dolen-
cias cervicales tienen su origen
en la etapa escolar.

La campaña insiste en que re-
ducir el peso del material esco-
lar y fomentar la actividad física
disminuyen el riesgo de sufrir
dolor de espalda entre los escola-
res. Junto al excesivo peso de las
mochilas, un mobiliario escolar
que no se adecua a la comple-
xión física de los pequeños pue-
de también causar problemas.H
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ARDE UN PESQUERO
FRENTE A ALMERÍA
Almería q El barco pesquero El
Nene sufrió ayer un incendio a
catorce millas al sur de Almería.
El cadáver de un tripulante fue
recuperado del agua. Los otros
cuatro compañeros fueron
rescatados con vida.
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