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Luciano Puyuelo, la asociación de Radiquero 'O Coronazo' y la casa de turismo
rural 'A Plazeta' reciben el premio Purnas

La Asoziazión Purnas, colectivo que promueve la enseñanza y divulgación del aragonés, entregó el pasado miércoles 3 de diciembre
en el Centro de Congresos de una nueva edición de sus "Premios Purnas a la difusión de l'aragonés en o Semontano de Balbastro",
con una presencia notable de público y la asistencia de autoridades como Antonio Cosculluela, alcalde de la ciudad y presidente de
la DPH, el concejal de Cultura, Santiago Lisa, y la consejera de Cultura de la Comarca, Inmaculada Subías.
El presidente de este colectivo, Luis Araguás, presentó a Nieus Luzía Dueso Lascorz, escritora chistabina, residente en Barbastro,
que encandiló al público contando, en su hermoso aragonés chistabín, diversas vivencias relacionadas con la lengua y con su labor
como escritora. Nieus Luzía leyó varias composiciones suyas, tanto en prosa como en verso, algunas de las cuales evocaban sus
estancias juveniles en Barbastro.

A continuación, se produjo el acto de entrega de los Premios Purnas a los ganadores de la presente edición: Luciano Puyuelo,
escritor de Castillazuelo y autor de varias obras de teatro costumbrista en las que ha usado el aragonés del Somontano; la asociación
cultural O Coronazo, de Radiquero, impulsora de la página web radiquero.com donde se encuentran vocablos de la fauna y flora de
la comarca en somontanés; y la casa de turismo rural A Placeta, también de Radiquero, por la utilización de esta entrañable y
sencilla palabra para designar a su negocio. Los galardonados recogieron el premio consistente en una placa de cerámica artesanal
con el símbolo de Purnas (chispas de una hoguera) y dirigieron unas palabras a los asistentes. Tras el acto, hubo un pequeño picoteo
acompañado de vinos del Somontano.
La creación de estos premios, surgidos hace cinco años, pretende normalizar el uso de la lengua aragonesa entre la sociedad. Por ello
se premian a establecimientos o personas que promueven en sus actividades el aragonés. El presidente en funciones de esta
asociación anima a seguir utilizando este vehículo de expresión tanto en actividades comerciales como culturales "porque puede ser
un acicate interesante ya que en estos momentos el retomar palabras del aragonés supone una innovación y supone una llamada a la
atención del público. Hay que pensar que toda la gente que viene al Somontano o de otra comarca va a visitar lo más autóctono, lo
más original y exclusivo de ese sitio y en ese sentido puede ser una fórmula interesante".
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La entrega de estos premios coincide con el debate sobre la Ley de Lenguas en las Cortes de Aragón. Para Purnas esta ley será
beneficiosa para la conservación del aragonés, una lengua minoritaria y que corre peligro de extinción. "No sé que ley saldrá ni
cómo saldrá pero lo importante es que tengamos un marco en el que nos podremos mover e impulsar un poco más el aragonés
porque hasta ahora estamos luchando contracorriente. Esperemos que la Administración con esta nueva ley pase a la acción e
impulse el aragonés para que se dignifique un poco más".
Purnas es una asociación cultural que aglutina a varias personas del Somontano, de los valles pirenaicos y del Cinca Medio unidos
por la preservación del aragonés. Su principal actividad es la celebración de un curso de lengua y cultura aragonesa.
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