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Hoy traemos a la sección de “Protagonistas loberanos” de la web de Lobera de Onsella una
triste noticia. El pasado 29 de mayo falleció en Mar del Plata (Argentina) Hilda Ebe Artaso
Pueyo, viuda de José Luis Gutiérrez Garay.

Ebe, la mayor de las primas Pueyo, nació el 7 de abril de 1929 en Mar del Plata y era hija de
Andresa Pueyo Lacasta, una emigrante loberana de Casa Peire que inculcó a su hija y a sus
nietos Pili, Silvia y José Ramón su amor por la tierra que la vio nacer.

Ebe fue una de las fundadoras de la Unión Aragonesa Mar del Plata y perteneció al primer
conjunto de baile, integró la rondalla, la comisión de fiestas y colaboradora habitual y voluntaria
para cualquier acto que fuera requerida incluido el cocinar una paella para el grupo. Fue una
persona muy admirada y querida en la gran familia aragonesa de este centro.

Ebe visitó el pueblo de su madre 3 veces y mantuvo contacto con su familia loberana durante
más de 80 años. Este contacto se mantiene con sus hijos que también han visitado Lobera y
mantienen vivo el sueño de poder volver pero esta vez los 3 juntos. Esperamos que este sueño
pueda hacerse realidad lo más pronto posible.

Las redes sociales y la página web de Lobera les ha permitido mantener este contacto y
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conocer todo lo que pasaba en nuestro pueblo. Pocas veces he visto una familia tan arraigada
a la tierra de sus antepasados y que se muestre tan agradecida y entusiasmada con todo lo
publicado sobre Lobera.

Solo me queda acompañar a la familia en estos momentos tan tristes con la certeza de que
Ebe estará contemplando su Lobera desde el cielo.
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