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Saluda:
El año 2007 quedará en la 
historia reciente de 
Margudgued, como el año de 
la Traída de nuestro santo 
a Margudgued a base de 
esfuerzos, fe y cariño 
popular de Venecianos y 
venecianas. 
 
Siguiendo el riguroso, 
ancestral y popular lista-
dillo, este año contaremos 
como Mayordomos a los 
moradores de Casa Gila y de 
Casa Torres, honor que, a 
buen seguro, les inunda de 
emoción y alegría y a 
quienes queremos brindar 
nuestra disposición para 
ayudarles en todo aquello 
que consideren menester. 
 
En este segundo programa, 
no podíamos olvidarnos de 
todas aquellos entes, 
públicos, privados, grandes 
y pequeños, que han cola-
borado de las formas más 
variadas y diversas con 
este programa de fiestas. 
 

Tampoco queríamos olvi-
darnos de todas aquellas 
personas que, año a año, 
fiesta a fiesta, unen sus 
manos para levantar los 
festejos, para organizar 
las comidas, tradiciones y 
actividades. 
 
A todos los venecian@s, 
oriund@s y de corazón, 
forasteros y vecinos, 
amigos y familiares, niños 
mayores y viejos, os 
animamos a disfrutar con 
alegría, ilusión de estas 
fiestas 2008.  Solo pedimos 
esa palmada, esa sonrisa, 
ese aliento de ánimo que se 
pueda trasladar a todos 
aquellos que trabajaron 
para que esta nuestra 
fiesta llegara a cada 
rincón del pueblo y fuera 
del agrado de todos.  
 
 
Karlota Albás 
 
Vicepresidenta de la Asociación de 

Vecinos y Amigos de Margudgued.

 
 

 
Pregón de Fiestas 2007
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Homenaje a Ramón de Gila 
¡Gracias Movilla! 

Era la una del medio día, y 
aquellos que lo sabíamos 
callábamos, ... Era día de 
resaca festiva, de vermú 
popular, ... pero, sobre 
todo, de  singular ansiedad 
ante la inmediatez, la 
sorpresa y el escaso 
tiempo,  que nos separaba 
del regalo que  un hombre 
en viaje de vuelta por la 
vida, iba a recibir con la 
visita de José Mari Movilla 
 

 
 
La felicidad que transmitía 
Ramón no nos dejo indi-
ferentes a nadie... le 
había ganado una nueva 
batalla a la vida días 
antes y le iba a plantar 
cara... pero, desde luego, 
la ilusión y la emoción que 
de su corazón emanaba nos 
hizo reflexionar a todos 
sobre que hay más allá de 
esos ídolos del balón. 
 
José Mari, Movilla, “el 
pelao”, oriundo de Leganés, 
con raíces andaluzas, 
profundo devoto del Cristo 
del Cautivo de Málaga y por 
aquellos días centro-
campista del Real Zaragoza, 
nos demostró que con 32 

años y 11 temporadas en sus 
botas pasando por equipos 
tan diversos como el 
Moscardó, Numancia, Málaga, 
At. De Madrid y Zaragoza, 
se puede hacer feliz a los 
aficionados también fuera 
del campo. 
 
Un gesto tan simple como 
una animada conversación no 
sobre balones, fueras de 
juego, Europa, ... sino 
sobre el huerto, el pueblo, 
la vida y esas batallas de 
abuelo... puede hacer que 
los ojos de un anciano 
brillen de orgullo y los 
del futbolista marquen el 
corazón de un pueblo que 
descubre que además de gran 
jugador, es una EXCELENTE 
persona. 
 

 
 
 

Karlota ALBÁS LASCORZ 
Casa Cambra

José Mª Movilla, Ramón y D. Miguel Ángel 

Ramón , su nieto Raul y José Mª 
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La Fiesta de nuestros ninones, la savia del futuro...
 El año 2007 fue el 
primero en que se 
organizaron juegos infan-
tiles para la “chiqui-
llería” de Margudgued.  
Blanca de Casa Broto y 
Lorena de Casa Cambra, 
monitoras infantiles y de 
tiempo libre fueron las 
voluntarias y organizadoras 
de los mismos. 
 Esperamos que este 
año, el éxito y la 
participación en los juegos 
sea igual o mayor que el 
del año pasado, nuestras 
voluntarias trabajan ya 
preparando juegos, actua-
ciones, sorpresas,… 

 

 Por otro lado, allá 
por los 90, Rafael de Casa 
Ciprian importó la moda de 
la Mona de Pascua para los 
entonces “chiquillos” raro 
ha sido el año que no la 
hemos disfrutado. 
 Este año, Teresa, 
Juani y Karlota fueron las 
encargadas de realizarla 
encargándose de la repos-
tería, mientras algún que 
otro “varón” realizaba el 
escondido de los Huevos y 
figuras de Pascua. 
 
 Al ser una tradición 
importada, la hemos adap-
tado a nuestra aldea . Así, 
por ejemplo, de Francia 
hemos adoptado la tradición 
de esconder las figuras de 
chocolate y de Cataluña el 
disfrute del pastel de 
chocolate… a ellos le hemos 
sumado los postres tradi-
cionales de nuestra aldea, 
el chocolate a la taza,… 
aquí no es el padrino quien 
la organiza, sino la 
armonía y el entendimiento 
popular. La próxima, el 
Domingo de Pascua de 2009. 

 
 
Teresa Laplana y Karlota Albás

Mona de Pascua 2008 

Juegos infantiles San Pedro 2007 
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Boda doble en Margudgued. 
 

 
Hace 53 años, el viernes 28 de abril de 1955, víspera 

de San Pedro de Verona, se celebró en Margudgued un 
acontecimiento muy sonado en aquella época: fue una boda 
doble. Se casaban dos hermanos de Casa Gila: Ramón y María 
Cavero con Jovita Pardo y José Lafalla. 
 

La ceremonia religiosa se celebró en la iglesia de San 
Antón y estuvo amenizada por los músicos de Labuerda.  

 

A la sali-
da de la igle-
sia,los músicos 
tocaron un pa-
sacalles desde 
la iglesia has-
ta el final del 
pueblo (a la 
altura de Casa 
Rufas). 

 
El convite 

se celebró en 
el Restaurante 
El Parador de 

Boltaña, asistieron 127 invitados, que fueron trasladados 
allí en autobús desde la salida del puente colgante del 
Monasterio del Carmen, pues no existía acceso alguno al 
pueblo con vehículos a motor. Como postre se sirvieron las 
“arras” o tartas decoradas, que habían sido bendecidas 
durante la eucaristía. 

 
 
Uno de los momentos más comentados del día fue cuando 

llegaron dos 
hermanas de Casa 
Cambra: Palmira 
y Emilia, resi-
dentes en Cara-
cas, vistiendo 
pantalones, una 
prenda que, por 
aquel entonces 
en estos lugares 
estaba reservada 

exclusivamente 
al género mas-
culino. 

lesia 

Las novias iban vestidas de negro, según la 
moda de entonces
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Después de comer, hubo baile en el Restaurante con los 

músicos de Labuerda, pero antes de finalizar, las dos 
parejas de recién casados partieron de viaje de novios a 
Madrid. 

 
 

 
50 años después, el 
30 de octubre de 
2.005, Ramón y Jovita 
celebraron sus bodas 
de oro con una misa 
en la Iglesia de San 
Antón, vermú en el 
Bar El Pajar para 
vecinos y familiares 
y comida en Restau-
rante El Callizo de 
Aínsa. 
También disfrutaron 
de una segunda luna 
de miel en Tenerife. 

    
Teresa Laplana 

 Casa Gila 
Fuente:  Ramón Cavero y Jovita Pardo 
 
 

Mi pueblo. 
 

Soy Andrea Cavero, mi padre es de Margudgued, mi madre de Francia y allí vivimos. 
Venimos a Margudgued para las vacaciones y algunos fines de semana largos (puentes). 
Margudgued es un pequeño pueblo al lado de Boltaña, era muy tranquilo hasta hace poco 
tiempo, pero las cosas han cambiado porque han construido muchas casas. 
Margudgued tiene una calle única con una plaza, la carretera y una urbanización. En la 
plaza se encuentra una iglesia donde nos reunimos algunos domingos y cuando hay fiestas. El 
cura es muy simpático y cuando hay fiestas nos anima cantando canciones. 
Al lado del pueblo pasa un río en el cual nos bañamos y cogemos renacuajos. En verano, nos 
juntamos unos cuantos niños y construimos una cabaña en un campo cercano con materiales de 
recuperación de la urbanización. También vamos a recoger setas en los chopos junto al río, 
andamos con Lourdes por los caminos hasta Sieste o Guaso y vamos en bicicleta. 
Para carnaval y Haloween, nos disfrazamos todos y pasamos por las casas recogiendo 
chucherías. 
Os invito a visitar al pueblo ya que nos lo pasamos muy bien . 

 
Andrea Cavero. Casa Gila.12 años 

Bodas de Oro, 2005.Bodas de Oro, 2005. 
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L’acequia de Margudgued 
 
 
 

El Pueblo de Margudgued 
compró a Gistau L´Acequia, 

al cabo de poco tiempo 
crece el río y se la lleva. 

 
Aterrorizados quedaron 

ante desastre tal 
pero cobrando nuevos bríos 

la volvieron a empezar. 
 

Ésta nace en Barranco-Fondo, 
luego sale a Campo Raso 
y así riegan los campos 

de Margudgued y de Guaso. 
 

También pasa L´Acequia 
delante del Santatorio, 

donde llegan los enfermos 
de unos pueblos y de otros 

 
Llega el Barranco de Sieste, 
en algunos puntos, sombrío, 
y tiene las mismas bromas 
las mismas que tiene el río. 

 
Para poderlas salvar, 
acuerdan una reunión 

que para asegurar el riego, 
conviene hacer un Sifón. 

 
 
 
 

 
 

Han empezado las obras 
desde La Espuenda al Piazuelo 

así podrán regar 
los campos del Perdiquero. 

 
Sigue L´Acequia su curso 

por el monte, la ladera, 
para poder regar 

las fincas de La Ripera. 
 

El Vallo de la Ripera 
los distritos de Guaso y Sieste parte, 

y los del Llano de Abajo 
quieren entrar en la parte... 

 
El caudal del Río Ara 
es una hermosa corriente, 

y L´Acequia regará 
hasta el barranco de Siete Fuentes. 

 
Los propietarios de este pueblo, 

muy satisfechos están 
saben que a sus hijos y nietos 

buena herencia dejarán. 
 
 
 
 
 
 

Pili Carmen 
Casa Ciprian 

 
Fuente:  Tía Consuelo  
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Abuelos de Margudgued. 
 

A mis años, recuerdo mucho a los abuelos de mi pueblo 
a unos con mucho cariño y a otros con mucho respeto. 
 

Empezaré por el Cabo lugar, el Sr. Ramón de Rufas 
fallecido en 1958. Recuerdo que yo subía a esperar a mi 
hermana que bajaba del colegio pues a mí no me cogían aún, 
cuando más tranquila pasaba por delante de su casa, me 
salía encorriendo “¡Mari Ana que te pillo!”, recuerdo que 
los pies no me tocaban en el suelo. A veces a mi auxilio 
salía Sra Nieves de Casa Raso que era muy cariñosa conmigo. 
¿Quien podrá olvidar al Sr. Antonio Bruned? Era muy 
bromista en la calle, y sin embargo, era un duro y rígido 
sacristán. Tenía perros “ratoneros” a los cuales ponía 
nombres de futbolistas como Kosquis y Puskas. Falleció en 
1969. 

El sábado se acudía al barbero en casa de Sillero. El 
sr. José era el profesional de dicho aseo. Recuerdo ir con 
mi padre a su afeitado de navaja, siempre me ponía jabón en 
la nariz pero disfrutaba mucho de verle en su tarea. Murió 
en 1958. 
 

Tío Pepe de Casa Ciprian era un ser especial. No había 
día en que no te llamara con su dicho habitual: “Ninona 
toma una figueta”, las cuales las guardaba “enfarinadas” y 
después el puchero de vinada que era maestro en este hacer. 
Él fue la primera persona que vi muerto ya que me 
encomendaron cuidar de Pili Carmen en la cocina. 
En un momento de distracción burlé la vigilancia de los 
mayores, no me lo creía que no me pudiese hablar más, me 
parecía que estaba dormido. También fue en 1958. 
 

El Sr. Ramón de Gila siempre lo recordaré con el 
cariño que me tenía. En el año 60 eran las fiestas de 

Lavalle, a las cuales se 
asistía de casi todas las 
casas, unos por familia y 
otros por amistad. De mi Casa 
se fue mi Padre y hermana 
junto con Teresa de Cambra, 
aparejaron sus yeguas Morena y 
Romera. Al marcharse cual fue 
mi desconsuelo al ver que me 
dejaban con mi madre, ¡a mí 
que iba con mi padre a todos 
los sitios! 
El sr. Ramón oyó mi 
desconsuelo desde el huerto y 
subió a Casa. Le dijo a mi 
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madre que me cambiara de ropa que él me llevaba pues 
también iba a comer. ¡Cual fue mi sorpresa! Pasamos por el 
puente del Sanatorio con el Semental aparejado y me dijo: 
“Te voy a comprar las alpargatas más caras que haya en Casa 
Arturo”. Comí con él en Casa Monclús de Lavalle, después me 
llevaría a Casa Leandro a encontrarme con mi padre. 
A lo largo de la vida habré gastado muchos pares de 
zapatillas, pero aquellas coloradas han sido las mejores 
que he llevado. En el año 1962 hice la comunión, me regaló 
un pesetón de plata de aquellos “Duros Sevillanos de 
Alfonso XIII”, todo un recuerdo que todavía conservo. Sr. 
Ramón falleció en 1967. 
 

No podía quedarse sin mención a Tía Ángela 
y Tío Ton de Casa Sampietro. Eran una pareja 
especial y entrañable. Yo ayudaba a tía Ángela 
en sus menesteres caseros, le gustaba mucho 
cantar y yo le copiaba la canciones de misa, 
veíamos la tele en su casa siempre ya que no 
había otra en el pueblo. Tio Ton nos dejo en 
1977. 

 
A la Sra Pepa Torres, abuela siempre vigilante de su 

nieto Gerardo el ciego, era otra de las abuelas a las que 
le tenía terror por sus vestimentas siempre negras, su 
cabeza tapada con pañuelo también negro. Tenía un huerto 
justo al lado de casa que lo labraba con una perra de la 
raza Labrador, tenía todos los aperos para tal menester en 
“miniatura” cuyo fabricante era el marido de Tía Consuelo 
de Ciprian (Fernando Bernad). 
  

Mi abuela María, con su medio cuerpo 
paralizado y de la que no pude disfrutar 
mucho pues falleció pronto. Sin embargo en 
ese tiempo me enseño a querer a todas las 
personas, su amor por el huerto al cual 
acudía todos los días a pesar de su medio 
cuerpo paralizado, para lo cual yo era usada 
de bastón; en la época de cerezas, me 
acercaba las ramas con su bastón para yo 
cogerlas. Falleció en el año 1959. 

 
De todos los abuelos, guardo siempre un recuerdo muy 

grato, así pues, a los niños que leéis este escrito os pido 
que dediquéis siempre a todos los yayos y yayas una sonrisa 
y un minuto de cariño. Yo soy abuela hoy, lo mismo que 
vosotros los seréis en el futuro, e igual que hoy escribo 
sobre los “abuelos de mi niñez”, algún día, también 
vosotros podréis hacerlo. 

 
Ana María Lascorz. Casa Cambra 
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Rincones de nuestro pueblo, ¿Los conoces? 
 

 
 
 

Dibujos de:
 

Vicent, Raul y Joan. 
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Dibujos de: 
 

Diego, 
Rocío 

y Arnau 
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Viernes, 2 de Mayo de 2008. 
 

18.00 Horas: 
Pregón de Fiestas en la Plaza a Cargo de Jesusín de Casa Sillero, Juan 
Antonio de Casa Gila y Karlota de Casa Cambra. 

18.30 Horas: 
O’Palotiau de Boltaña. 

20.00 Horas: 
 Merienda de Convivencia 

22.00 Horas: 
Chupinazo anunciador de Fiestas 
 

Colaboran en estas fiestas: 
 
 
   
 
 
 
 
        
 
 
         
 
 
 
 
 

  
    

  

Transportes Hnos. Cavero Pardo, S.L. 
C/ Única S/N, Margudgued 

Asociación de Vecinos y Amigos de 
Margudgued 
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Sábado, 3 de Mayo de 2008. 
 
10.00 Horas: 

 Misa, procesión, bendición de términos y caridad 
11.30 Horas: 

 Concierto de la Agrupación Musical Castillo de Montearagón 
13.30 Horas: 

Comida Popular 
15.00 Horas: 

Rifa de Cesta 
16.00 Horas: 

Campeonato de Guiñote en el Bar el Pajar. 
18.00 Horas: 

Actuación infantil La Cuadrilla de Mister Loren. 
20.00 Horas: 

Concurso de tortillas y picoteo popular 
22.00 Horas: 

Actuación Grupo de Rock The Glory Effect 
23.00 Horas: 

Baíle Popular 
 
 
 
 

 
BAR EL PAJAR, PATROCINADOR DEL 

CAMPEONATO DE GUIÑOTE, 
FIESTAS DE SAN PEDRO 2008 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Colaborador del Concierto 
 Agrupación Musical Castillo de Montearagón 
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Jorge Lascorz Monclús, pintor de Margudgued 
 

Entre los personajes que ha dado Margudgued ninguno de 
ellos ha sabido plasmar sus celebraciones y fiestas, sus 
tipos, su carácter y circunstancias, como él. Gracias a sus 
dibujos y cuadros, a sus cartas, genealogías y escritos 
podemos adentrarnos, en un mundo pasado, singular, lleno de 
nostalgia, y contradicciones, pero también lleno de vida.  
 
 

Nos estamos refiriendo a 
Jorge Lascorz Monclús de 
casa Cambra. Había visto a 
luz en la aldea el 19 de 
junio de 1914. Allí fue 
bautizado y recibió la 
primera formación cristiana. 
Sus padres fueron Francisco 
Lascorz, natural de 
Margudgued y María Monclús, 
de Ceresuela. Era el tercero 
de una familia numerosa de 
ocho hermanos y hermanas. 
Con  sus hermanos mayores, 
Paco y  Antonio, tuvo una 
mayor relación que mantuvo 
durante toda su vida. Unas 
veces, se acercaba a 
Margudgued para echar una 
mano a Paco en las labores 
del campo y otras, tenía que 
visitar a Antonio en Francia 

donde residía, ante la imposibilidad de que él pasara la 
frontera. Fueron años de separaciones, de distancia, de 
pocos encuentros y de grandes necesidades. 
 
 Su infancia transcurrió en el pueblo donde dio los 
primeros pasos en la vida. Frecuentó con sus hermanos la 
escuela del barrio que su padre Paco había impulsado desde 
el Ayuntamiento donde sufrió las primeras dificultades en 
el aprendizaje: “La tinta se me da bien, mis dictados 
merecen alabanzas, al mapa pinchado en la pared me lo 
recorro puntero en mano, casi con los ojos cerrados. Señalo 
los ríos, los montes casi sin fallos. 
 
 En la Gramática empiezo con buen pie. En poco tiempo 
los verbos, en este sentido los domino de cara y al revés. 
De ocho para arriba siempre, ¡ah! ¡ojo! Porque en esos, 
entonces las notas estaban en lo que ponía la maestra según 
había ido la cosa…  
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 Estos nombres de maestras recuerdo: María de Buil, 
Timotea, Cándida…En la pizarra las cosas se me daban peor, 
hasta que fui cogiendo el aire a los problemillas, se ve 
que yo no iba para Matemáticas. En fin,  todo esto. En la 
escritura fui siempre un desastre.” (Memorias de Jorge 
Lascorz) 
 

Teniendo apenas los 12 años, y por exigencia de la 
casa,  su tío Pepito le asigna el trabajo de regador. 
Durante cierto tiempo, acaso años, será el responsable del 
riego de los diferentes huertos de la casa. De él dependerá 
la verdura, la fruta, los tomates… Todos estos quehaceres 
que va realizando se le grabarán en la mente, de tal forma 
que luego le servirán como elementos expresivos de sus 
dibujos y de sus cuadros en una pintura de costumbres, de 
observación y de color. 

 
 
En noviembre del 35 a 

la mili, a Melilla.  Allí 
realizó el servicio 
militar y sufrió, como 
nadie las penalidades de 
la guerra y  la separación 
de la familia.  Mientras 
tanto, sus hermanos Paco, 
Antonio y Ramón se 
encontraban en el bando 
republicano. De nuevo en 
el 40 regresa a Melilla en 
un servicio militar de más 
de 7 años, que aprovecha 
para estudiar el 
bachillerato, taquigrafía 
y entregarse al dibujo y a 
la pintura. Aficiones que 
guardaría durante toda su 
vida.  

 
 

Su pintura, costumbrista se caracteriza por la 
nostalgia, donde todo tiempo pasado fue mejor. Sus tipos y 
situaciones nunca son indiferentes, existe una complementa-
riedad entre el tipo y la situación. Cuando pinta el 
regador, por ejemplo, se pinta a sí mismo en la tierra 
regando en un ejercicio de creatividad y de complacencia. 
Hasta cierto punto aparece un orgullo narcisista de un 
pasado que continúa. Sin pretenderlo define su Margudgued 
de los años 30. 
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Sus dibujos y cuadros se distinguen, unas veces,  por 

su fuerza expresiva, otras por el tremendismo temático 
dando poder al concepto estético de su existencia. 

 
 

Margudgued fue su gran fábrica de sentimientos y 
emociones, todos sus dibujos y cuadros están inspirados en 
temas sacados de  su entorno, donde se desarrolla el diario 
vivir de sus habitantes: el regador, las mujeres lavando en 
el río, su prima Teresa paseando por los campos, Paco 
labrando las tierras, el perro ladrando, los puentes, las 
navatas, la torre de Guaso, el árbol herido de la plaza, 
las fiestas de los pueblos, las de Guaso y san Antón y, 
sobretodo, las de Latorrecilla donde se juntan con sus 
primas… Diríamos que  su infancia en Margudgued fue hacia 
él durante toda su vida, le persiguió  como una idea 
obsesiva de la que no se podía liberar, pero que 
paradójicamente, en vez de, atormentarle fue para él un 
manantial de creatividad y placer. 

 
Así fue Jorge, hijo de casa Cambra de Margudgued, para 

él y para todos como recuerdo. 
 
 
 

María Lascorz y Antonio Berrio 
Fuente:  Memorias de Jorge Lascorz Monclús 

 



 17

San Pedro 2007 en el recuerdo de la Junta de 
la Asociación: 

“La fiesta del 2007 
permanecerá en 
nuestro recuerdo 
con el orgullo y el 
honor que supuso 
participar en el 
primer pregón de 
Fiestas de nuestra 
aldea. El salir a la 
plaza y ver a l@s 

Venecian@s 
atentos a nuestro 
verso nos llenó de 
emoción y nervio-
sismo. Conforme se 

sucedían las líneas, los nervios se disipaban y se transformaban 
en alegría por la nueva fiesta que comenzaba… eso sí, el punto de 
mejora el chupinazo anunciador que nos salió algo “esbafado” 
luminoso sí, pero con ruido escaso.” 

Lorena Barranco, Blanca Lascorz y Karlota Albás Pregoneras 2007 
 
 

“En mi memoria 
quedará para siem-
pre la imagen de la 
Ronda en la Puerta 
de mi casa, la 
primera vez que yo 
lo veía… esa 
imagen en color, 
buen pudiera ser la 
que mis padres y 
abuelos veían allá 
por los años 40 en 
color sepia… el 
sonido de las 
gaitas, los dulces y 

el vino rancio mezclado con el aroma de la albahaca y esa lluvia 
“puñetera” fue la imagen del sábado.  Tampoco podré olvidar el 
ruido del Palotiau y su dance por mi pueblo… dos momentos a 
cual más inolvidable” 
Ana Mª Lascorz, Vocal de la Asociación de Vecinos y Amigos de 
Margudgued. 
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“Para mí las fiestas 
del pasado año 
fueron un gran 
logro, uno de los 
objetivos que nos 
habíamos marcado 
era tener unas 
buenas fiestas y 
pienso que fue 
conseguido con 
creces gracias al 
tenaz esfuerzo de 
todos los 
participantes. Con 
un presupuesto, 

prácticamente nulo conseguimos un programa que nada tiene que 
envidiar al de otras localidades con muchos más habitantes y 
más fondos para gastar.” 
Teresa Laplana, Secretaria de la Asociación de Vecinos y Amigos de 
Margudgued. 
 
 
 
 

“Y como “presi” que 
señalasteis, casi 
literalmente con el 
dedo, hace dos 
años para esta 
asociación, sólo me 
queda que 
agradeceros a todos 
los que habéis 
colaborado y a los 
que nos 
acompañasteis en 
esos días de fiestas. 
Fueron para este 
pueblo, que ya ha 

dejado de ser aldea, un cambio que esperamos nos sirva para 
dejarnos oír por esos lugares y más lejos. Somos pocos, aunque 
cada vez más, y juntos hicimos algo que sólo un año antes no 
hubiéramos ni siquiera imaginado.  
Por último, desearos a todos que disfrutéis de estas fiestas que 
son las de tod@s”. 
Paco Dieste, Presidente de la Asociación de Vecinos y Amigos de 
Margudgued. 
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El secreto mejor guardado…  
INGREDIENTES: 
 
6 Huevos 
1 Puerro grande 
2 Pimientos rojos 
3 Patatas grandes 
 
ELABORACIÓN: 
 
Freír las patatas.  
En otra sartén freír los puerros y los pimientos. 
En un recipiente mezclar todos los ingredientes con los huevos 
batidos. Añadir sal. 
Cuajar la tortilla. 
 
Esperanza Manzanero Casa Martín. Ganadora del Primer Concurso de 
Tortillas San Pedro de Verona 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hotel Barceló Monasterio de Boltaña
 Colaborador del 2º Concurso de Tortillas

Ganadoras y Jurado de 1º Concurso de 
Tortillas San Pedro de Verona 2007. 
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          Imagen de San Pedro de Verona  
Iglesia de San Antón de Margudgued. 


