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editorial

Llegamos al cien y el número impresiona. La revista Comarca es hija de APIAC y de sus treinta
años tesoneros. En feliz expresión de alguien: un punto de información para encontrarse. Fruto del
trabajo discreto y paciente, hecho por muchas manos y de a poquitos, artículo a artículo, opinión
sobre opinión, transitando cien estaciones sin perder nunca la voluntad de construir un foro donde
pudiéramos reconocernos. De juntar todas sus letras, darían más de una vuelta al mundo. A veces el
esfuerzo da para tanto.
Pero si seguimos en la brecha tenemos que saber por qué. Los miembros de la Junta de APIAC
estamos convencidos de que nada evoluciona solo, que es preciso el empuje combinado o la desidia
colectiva para que las cosas cambien en positivo o a peor. Que la diferencia entre un territorio y otro
siempre la hacen sus gentes, su diversa actitud frente a las dificultades y los retos. Convencidos de
que todo puede mejorarse a partir del consenso, creemos que merece la pena intentarlo. Pero no hay
milagros ni secretos, lo que se dedica al común se resta de la vida privada. Y el entusiasmo no viene
de los cielos, se alimenta de ejemplos que estimulan, de apoyo solidario y también de resultados. En
definitiva, de lo que, más allá de las cuotas, nos aportéis los socios.
Hoy como ayer sigue habiendo problemas que justifican la persistencia de APIAC. Algunos que
estaban y otros que el tiempo ha ido añadiendo. Ya está meridianamente claro que podemos morir por
despoblación. Y si los mejores servicios se nos llevan a la gente, habrá que poner el acento en ello. Un
centro médico o un colegio con ciclo de ESO puede ser la diferencia entre tener futuro o carecer. Si
bajar de 1.000 habitantes supone menor representación política y recortarnos un 30% de presupuestos,
la cosa es seria. Hay que conseguir entonces que la gente se quede y que vengan más. Eso significa
tener un proyecto compartido y colaborar. Ofertar oportunidades y trabajos, pero también casas para
vivir, buenos transportes, actividad cultural, alimentos sanos, aire limpio y paz.
Crear alguna estrategia propia que realmente sea capaz de favorecer un desarrollo mantenido y
sostenible. Lo que pasaría por el impulso de los productos turísticos, pero también por transformar los
agroalimentarios de calidad, más rentables y fáciles de vender, fundar pequeñas industrias y empresas
que cubran las necesidades de siempre y resuelvan las nuevas. Por diversificar nuestra adormecida
economía local, creando mayor riqueza y calidad de vida.
Pero además conseguir recursos institucionales para mantener mejorados las infraestructuras y
servicios. El mejor modo de sumar ese impulso ajeno será dotarse de uno propio. Iniciativa llama
a iniciativa, como le sucede al dinero. Nadie nos va a regalar nada, así que no lo esperemos. Si
pretendemos que esta tierra se haga valer, tendremos que estar unidos en lo esencial: nuestra voluntad
de vivir dignamente donde escogimos hacerlo. Llevamos cien números contando los intentos,
esperemos que antes de otros cien la noticia sea que, por fin, lo hemos conseguido.
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¿Cuántas noticias breves habremos publicado a lo largo de estos cien números
de COMARCA? Serán miles las que de forma reducida han ido contando el día
a día de nuestros pueblos. Vamos a seguir ofreciéndolas para informarnos de
lo que se cuece en nuestro reino, empezando por los últimos días de diciembre.

L

a revista “Hoya de Huesca” traía en sus páginas
centrales, en su número de noviembre, un póster del
F.C AYERBE que reproducimos aquí. Como siempre,
desde COMARCA apoyamos a las personas de todas las
edades que entrenan y se divierten jugando a alguno de
los muchos deportes que se pueden practicar en nuestra
redolada.

M

ás de 2.000 alumnos de secundaria de Huesca han
conocido durante los tres últimos años la importancia
del patrimonio natural de nuestra comarca. Los jóvenes
tienen la posibilidad de participar en un programa de
interpretación ambiental que les lleva hasta el muladar de
las aves carroñeras de RIGLOS, se acercan a los mallos
y el Camino Natural de la Hoya y en otra ruta van hasta
los mallos de AGÜERO bajo el concepto de conocer para
valorar y valorar para conservar.
		

*

*

*

*

M

		

*

*

*

*

enudo trajín llevó el estanco de AYERBE el 22 de
diciembre. Una parte del quinto premio de la lotería
de Navidad se había vendido en el establecimiento de la
plaza Baja (36.000 euros) y varios periodistas oscenses
subieron a cubrir la noticia. Cuando estaban a punto
de grabar a Marina Ubieto en el estanco se supo que el
Gordo había tocado en Huesca (120 millones de euros),
así que marcharon a la carrera. La buena noticia es que este
premio estuvo muy repartido por la ciudad y la provincia
ya que la Asociación de Antiguos Alumnos de San Viator
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había vendido muchas participaciones. Varios ayerbenses
que habían comprado papeletas resultaron afortunados.
¡Enhorabuena a Marina y a todos los premiados! (La foto
es de Encarna)

		

E

*

*

*

*

		
		
		

se mismo día, pero por la tarde, disfrutamos del festival
de Navidad ofrecido por la Agrupación Folklórica
Santa Leticia. Como siempre, fue un gusto ver a los niños
y a los mayores interpretando nuestros villancicos y jotas.
Primero fueron a la Residencia de la Tercera Edad donde
cantaron para los más mayores para desde allí bajar al
SENPA y rematar la actuación con una chocolatada. Los
asistentes se fueron con muy buen sabor de boca.

C

on la fotografía de un cohete aterrizando en la sierra
de LOARRE festejamos desde la página face de
APIAC los Santos Inocentes, 28 de diciembre: ¡¡Última
hora!! Vecinos del municipio de Loarre nos envían esta
fotografía. Un extraño cohete ha sido avistado despegando
en las inmediaciones del castillo envuelto por una densa
neblina. Los vecinos han llamado a la delegación de la
NASA en España para dar cuenta del suceso. Al parecer,
el google maps se lió con eso de “El Reino de los Cielos”.
Ver para creer.

		

*
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P

orque así fue, durante el mes de diciembre tuvimos
varios días de niebla que se alternaron con temperaturas
muy suaves y días soleados. Desde la sierra de LOARRE
parecía que veíamos el mar.
		

*

*

*

*

D

esde el 28 de diciembre y hasta el 5 de enero, la
sala de exposiciones del ayuntamiento de AYERBE
albergó la exposición “La guerrilla antifranquista en la
GALLIGUERA”. Esta muestra fue organizada por Luis
Pérez de Berasaluce que durante años ha recopilado y
organizado documentos y fotografías relativas a este
momento de nuestra historia, tras la guerra civil. Una
exposición interesante para conocer unos hechos ocurridos
en nuestra comarca.
		
*
*
*
*
erminó el año 2018 con la San Silvestre ayerbense que
volvió a congregar a un buen número de niños y niñas
que dieron lo mejor de sí mismos en sus carreras. Lo mismo
sucedió con el grupo de mayores donde corredores de ambos
sexos se esforzaron en terminar sus vueltas en un ambiente de

T
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P

intas menos que San Babil en PIAMORRERA es una
frase que se oye a menudo, pero lo cierto en que el
santo sigue pintando mucho para los habitantes de esta
localidad que cuidan de su iglesia y lo festejaron. También
en LOSCORRARES / OSCORRALS se acuerdan de él y a
final de enero celebraron su fiesta con varios actos, el más
conocido es la tradicional matacía del cerdo. La cita volvió
a congregar a cientos de personas que quisieron revivir
esta costumbre que fue tan habitual en nuestra zona y que
va desapareciendo. Los tiempos cambian.

compañerismo. Como dato curioso, la primera vez que se
celebró esta actividad tan popular fue en Sao Paulo, Brasil,
en 1925. En España fue en 1964 en Vallecas.
		

E

*

*

*

*

l director de cine oscense Carlos Saura tiene en
la fotografía una de sus pasiones, no en vano fue
fotógrafo profesional antes de dedicarse al séptimo arte. A
finales del año pasado publicó el libro “El ARAGÓN de
Saura”, un volumen de fotografías de nuestra comunidad y
de instantáneas manipuladas por él, coloreadas, duplicadas
en otro registro, tratadas a modo de pintura. Una de ellas es
del castillo de LOARRE / LOBARRE, otra de los mallos de
RIGLOS, lugares que le gustan especialmente.

		

*

*

*

*

		

L

*

*

*

*

		

a V Ruta de las Ermitas que nuestra asociación APIAC
organizó en diciembre junto a otras asociaciones
fue objeto de un reportaje a tres páginas en el Diario del
Altoaragón del 20 de enero. Nos gusta que los medios
de comunicación se hagan eco de nuestras actividades,
pero lo más importante es que se consiguió el objetivo de
recaudar dinero para la rehabilitación del templo románico
de Santa Lucía, dar visibilidad a la necesidad de reparar
el tejado y se pasó una buena mañana recorriendo nuestra
tierra pese a la lluvia.
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L

a asociación Barbacana de BISCARRUÉS ha instalado
un desfibrilador en esta localidad y varias personas
han hecho un curso de formación para poder utilizarlo si
fuera necesario. Es una buena iniciativa que podría llegar
a salvar vidas.
		
*
*
*
*

E

se mismo día el consejero visitó las instalaciones de
la Harinera Villamayor en PLASENCIA donde se
desea construir un apeadero de ferrocarril que facilitaría
el transporte de las mercancías. Lamentablemente cada
poco tiempo tenemos que hablar de averías en la línea del
CANFRANC, como las ocurridas en este mes de enero.
Con esta línea de ferrocarril ¿qué progreso tendremos?

L

a festividad de San Pablo es una de las fiestas pequeñas
de AYERBE que se espera con ganas. Antiguamente
el baile la víspera y al día siguiente la romería, el almuerzo
y la misa en la ermita eran los actos celebrados, pero desde
hace unos años se aprovecha a hacer más actividades. Esta
vez hubo un concierto lírico que parece ser que gustó a
todos. Sobre el estado de la ermita, las recientes obras han
mejorado la cubierta del templo pero sigue preocupando el
estado del edificio y la conservación de las pinturas murales,
que sin ser de una joya pictórica deberían conservarse. Por
otra parte, el retablo que se desmontó hace unos años por
el riesgo de hundimiento del techo convendría restaurarlo
y volver a ponerlo en su emplazamiento original.

		

E

*

*

*

*

n enero varios componentes de la Agrupación
Folklórica Santa Leticia de AYERBE participaron
en el certamen Nacional de Jota de Huesca. Tenemos
estupendos cantadores y bailadores en nuestros pueblos
que están compitiendo y trayendo premios a casa.
Enhorabuena a todos los que participáis y ponéis lo mejor
de vosotros mismos, mayores y pequeños.

		
*
*
*
*
l consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad
y Vivienda, José Luis Soro, visitó la colegiata de
BOLEA, uno de los mayores puntos turísticos de la Hoya
de Huesca donde alabó la labor de los ayuntamientos,
las comarcas y los agentes turísticos que ponen en valor
espacios como este atrayendo turismo. Como ejemplo, el
castillo de LOARRE / LOBARRE que ha pasado de tener
84.929 visitas en 2014 a 106.215 el pasado año (25%
de incremento). Pero no hay que relajarse sino seguir
trabajando y la Asociación de Amigos de la Colegiata
aprovechó a pedir el arreglo de las columnas de entrada
al templo, cuyo desgaste hace peligrar el acceso de las
personas al interior del mismo.

E
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l grupo Redolando sigue con sus excursiones
mensuales donde se camina por diferentes rutas de
nuestra comarca. El 10 de febrero visitaron AGÜERO, la
ermita de San Esteban, SAN FELICES / SAN FELIZES y su
cascada. Aunque el cielo amenazaba agua, no cayó ninguna
gota y los veintiún excursionistas pudieron disfrutar del
día. En nuestro facebook vamos anunciando las salidas,
estad atentos. (Fotografía facilitada por Encarna)

E

ste año la torre del Reloj de AYERBE cumplirá
doscientos veinte años (fue erigida en 1798-1799) y
aunque tiene muy buen aspecto, de vez en cuando hay que
hacer trabajos de mantenimiento, reparaciones, limpieza,
etc. Para ello suele necesitarse una grúa, como esta que
estuvo el 15 de febrero y fotografió Mari Lafuente.

*

		
		

S

*

*

*

*

e llama “mes loco” a febrero y no le falta razón al
refranero. Comenzó con lluvia, después hizo un calor
exagerado y acabó con muchos días sin ver una gota de
agua. La experiencia de nuestros mayores, en forma de
refranes y dichos, suele tener su explicación. Seguramente
debido a este fuerte calor las grullas nos visitaron unos
días antes de lo previsto, dentro de su migración anual al
norte de Europa.

*

L

*

*

*

a Asociación de Vinos de la Tierra de ARAGÓN tiene
nueva página web, www.vinosdelatierradearagon.es
donde podemos echar un vistazo para descubrir bodegas
familiares vinculadas al territorio, entre ellas está Bodegas
Pegalaz de SANTA EULALIA / SANTOLARIA y Bodegas
Edra de AYERBE.
*
*
*
*

*

*

*

N

o nos ha sorprendido que una organización con tanto
prestigio como National Geographic haya dicho que
el castillo de LOARRE / LOBARRE es una de las veintiuna
fortalezas más bonitas del mundo. Y es que, aunque ya lo
sabíamos, gusta oírlo viniendo de quien viene.

*

*

*

*

E

l grupo C.C. Reino de los MALLOS es previsor y
adelantó su salida por la Ruta de la Flor del Almendro
al sábado 23 de febrero para no coincidir con los andarines
de la propia ruta, que tuvo lugar al día siguiente, domingo
(tenéis un artículo sobre esta actividad en la revista).
Los ciclistas, de todas las edades, hicieron veinticinco
kilómetros con un desnivel de quinientos metros en una
jornada plenamente primaveral.
		

*

*

*

*
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L

os de AGÜERO también son gente previsora y
celebraron su carnaval el 16 de febrero, unos días
antes de la fecha oficial. Sin duda tanto los habitantes
del pueblo como los numerosos asistentes cogieron con
muchas ganas esta celebración que en muy pocos años, tras
su recuperación, convoca a cientos de personas deseosas
de pasar una tarde muy buena con as mascaretas.

S

ueños verticales en el Reino de los MALLOS se llama
el producto de la empresa Verticalia que ha ganado el
premio a “la Mejor Experiencia Turística de Aragón 20182019”. Enhorabuena a quienes habéis sido merecedores
de este galardón, desde APIAC nos alegra ver cómo se
reconoce el trabajo de las empresas de nuestra zona.

		

*

*

*

*

E
		
		
		
*
*
*
*
l servicio de notaría vuelve a darse en AYERBE
desde hace unos meses. La nueva ubicación está en
la Plaza Alta o Plaza Aragón 61, antigua Casa Labarta.
Es un servicio muy necesario dado que muchas gestiones
deben hacerse a través de esta figura, así que estamos de
enhorabuena. La nueva notaria se llama María Concepción
Granado. Desde aquí le damos la bienvenida.

E

ntre los días 7 y 9 de marzo los peregrinos del
colegio Salesianos de Huesca caminaron la conocida
Javierada, una ruta-peregrinación que llevan haciendo
desde hace 38 años y que con origen en Huesca y destino en
Javier (Navarra), atraviesa las localidades de ESQUEDAS,
LOSCORRALES, AYERBE, CONCILIO, MURILLO y
AGÜERO entre otras.

		

T

*

*

*

*

raemos el link de un cuento escuchado en AYERBE y
que subió a YouTube Carlos Campos Pemán.
		
https://www.youtube.com/watch?v=03w-aEbyPrk&
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Q

uienes llevan miles de años haciendo una ruta sobre
nuestro Reino de los Mallos son las grullas. Estas
aves suelen visitarnos a finales de febrero, en su habitual
migración al norte de Europa donde pasan el verano. Se
detienen a descansar y alimentarse en la alberca de Alboré,
en MONTMESA y cada año se les dedican unas jornadas
para conocerlas mejor y organizar salidas al campo para
poder verlas, un verdadero espectáculo natural.

		
*
*
*
*
n AYERBE y otros pueblos de la redolada tenemos a
nuestra disposición contenedores para convertir restos
de alimentos en materia orgánica, tierra fértil. Fueron
colocados en tres puntos diferentes de la villa para facilitar
que los vecinos pudieran utilizarlos con comodidad,
colaborando de forma sencilla en la producción de compost.
No solo se evita el gasto del transporte de estos deshechos
al vertedero, sino que también se contribuye a reducir
su elevadísimo volumen. El problema es que muy pocas
personas están utilizándolos, especialmente los de la plaza
Alta, y es una pena que se haya hecho una inversión para
tan poco resultado. Se nos llena la boca hablando de que
tenemos que reducir el impacto ambiental que producimos
en nuestro planeta, pero aquí tenemos la oportunidad de
hacer algo al alcance de cualquiera y la desaprovechamos.
¡Venga, a llenar esos contenedores!

¿Has visto la obra de teatro “Amor Oscuro (Sonetos)” de
la compañía de teatro Viridiana? La dirige Jesús Arbués,
de SANTA EULALIA DE GÁLLEGO / SANTOLARIA
y opta, nada más y nada menos, a cuatro premios Max
2019, los galardones más importantes del teatro español
(Mejores Espectáculo, Dirección, Adaptación y Actor).
Pues si viste la obra y te gustó, que seguro porque es muy
buena, puedes votar al Premio del Público y ayudarles
(hasta el 30 de abril). Este es el enlace: www.premiosmax.
com/votaciones-publico/?&id_madre=2

E

		
		

*

*

*

*

D

esde SANTOLARIA y con antelación nos recuerdan
que el fin de semana anterior o posterior a San Juan
en junio, se va a la ermita de San Juan de Barto junto
con los pueblos de MURILLO / MORILLO, AGÜERO,
ARDISA y SIERRA ESTRONAD. Tras unas migas
comidas en ARDISA en buena compañía, todos van a la
ermita donde se hace la romería con las cruces de cada uno
de los pueblos. Posteriormente el vino y la torta acompañan
la tertulia y las risas de todos.
		

*

*

*

*

Fe de erratas: En el número anterior se decía que
el cura José María Alonso había estado 39 años en
Ayerbe cuando debía decir 29 años.

9

apiac

Comarca

encuesta

Cuestionario breve para los articulistas habituales de COMARCA

H

ay quien escribe en nuestra revista de forma ocasional y quien lo hace de forma fija desde hace ya algún
tiempo. Aprovechando que vamos a soplar la tarta de los cien números del magazín, hemos querido
conocer a nuestros articulistas que fielmente nos envían su texto número a número y les hemos pedido que
respondan a estas preguntas:
			

1. Cuéntanos cuál es tu vínculo con Ayerbe o con su comarca.

			

2. ¿Desde cuándo escribes en la revista?

			

3. ¿Sobre qué tema sueles hacerlo?

			

4. ¿Qué crees que aportan tus escritos al lector de COMARCA?

			

5. ¿De qué otros temas te gustaría que tratara la revista?
Gracias por vuestras colaboraciones siempre interesantes.
***********************************************************

Anusca Aylagas Lafuente nos dice:
1. Soy ayerbense y aquí he pasado la mayor parte
de mi vida. Me siento muy unida a mi pueblo y
a su comarca de diversas maneras y pese a llevar
unos años viviendo fuera mantengo una relación
constante y estrecha con nuestra tierra. Formar
parte activa de APIAC desde hace 24 años y
escribir en COMARCA me ayuda a mantener
vivas las raíces, pero al mismo tiempo estar lejos
me sirve para mantener la objetividad y otros
puntos de vista.
2. Mi primer artículo apareció en el número 9 que se
publicó en 1996, desde entonces, de una forma u
otra, he estado presente en todos los números.
3. Suelo escribir sobre comerciantes y personas que dejaron su huella en Ayerbe, en ocasiones no eran personas
“importantes socialmente”, pero tenían una historia interesante que debía ser contada. APIAC comenzó como
una asociación de empresarios y me gusta que sean protagonistas de mis artículos. He escrito sobre la infancia
y sus formas de ocio, sobre tradiciones festivas y navideñas, he redactado infinidad de noticias de actualidad,
algunas entrevistas, varias historias humorísticas, muchos editoriales y otro tema que he tocado a menudo ha
sido el patrimonio, su conservación y restauración, pues es mi profesión.
4. Mi intención (otra cosa es que lo consiga) es que el lector se informe, aprenda y tenga un rato de lectura
agradable. La idea es compartir con otras personas lo que investigo sobre la historia pequeña, la de las personas
comunes como nosotros. A menudo trato de que mis textos recojan la sabiduría de nuestros mayores que se
pierde si no queda escrita, intento ser un nexo de unión entre unos y otros.
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5. Hay muchos temas de los que se podría hablar, lo que me gustaría es que otras personas sintieran que COMARCA
también es su revista y se animaran a enviar sus textos, especialmente gente joven que podría aportarnos su
frescura y su visión de la vida. Lanzo el guante a quien quiera recogerlo.
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Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas responde:
1. En lo esencial, desde este lado americano del Atlántico, he tenido
un fuerte vínculo con la revista Comarca en calidad de articulista
disciplinado y continuo desde hace un buen número de años,
lo cual ha implicado, mediante el correo electrónico, un trato
relativamente cercano con algunos de los miembros de APIAC.
2. De acuerdo con mis registros, desde finales del año 2003,
momento en el cual apareció en la revista Comarca, en su número
39, mi primer artículo sobre Cajal, intitulado Los avatares de la
formación integral en don Santiago Ramón y Cajal.
3. De manera muy especial, y con un enorme afecto por el personaje del que suelo ocuparme, he abordado diversos
aspectos, sobre todo los menos conocidos y divulgados, de la vida, la obra, el pensamiento y el legado de don
Santiago Felipe Ramón y Cajal, la máxima figura científica por antonomasia del mundo hispano, sin pasar por
alto sus posibles enseñanzas e implicaciones para el mundo hispano actual.
4. En lo fundamental, estimo que el conocimiento de la figura de Cajal para quienes poco o nada lo conocen y el
refuerzo del cariño por él para quienes lo conocen más de cerca. De paso, un posible acrecentamiento, al menos
eso espero, de la conciencia de la unidad cultural del mundo hispano en sentido amplio.
5. En general, jamás sobrará tratar de la historia de la ciencia, la tecnología y la cultura a lo largo y ancho del mundo
hispano, lo cual, a mi juicio, contribuye sobremanera a mejorar la comunidad cultural y política correspondiente,
tan necesaria hoy por hoy.

Encarna Coronas Aragüés nos cuenta:
1. Me llamo Encarna Coronas, tengo 54 años y he sido miembro
activo de la asociación desde sus inicios. Ayerbe es mi patria,
aquí nací, he pasado mi juventud y estoy viviendo mi madurez.
Lo que en Ayerbe pasa lo vivo en primera persona y lo que pasa
en la comarca lo siento como muy cercano, mi mentalidad es de
comarca, estudié con los compañeros de otros pueblos, trabajé
en la residencia que es comarcal, ahora estoy en la cooperativa
que aglutina a los agricultores de la zona, mi familia y mis
amigos viven en los pueblos cercanos a Ayerbe, no entiendo mi
vida sin esta relación.
2. Desde el número uno, cuando la revista no tenía más de cuatro
o cinco páginas ya tuvimos claro que la cocina era parte
importante de nuestra cultura y que tendría su espacio. En aquel
momento yo trabajaba como cocinera y además era mi pasión,
así que me quedo adjudicado el espacio “Entre pucheros”.
3. A lo largo de estos años he hecho diferentes cosas, el espacio de cocina como he dicho anteriormente ha estado
siempre, también he buscado noticias y he contactado con otras personas para que aportaran sus experiencias,
además de reflejar algunas de las actividades que como asociación íbamos realizando. En los últimos cuatro
años he entrevistado a los alcaldes de la Comarca para dar a conocer la vida de cada uno de estos pueblos, las
necesidades, las inquietudes y los proyectos.
4. Eso habría que preguntárselo a ellos, mi objetivo siempre ha sido dar a conocer la realidad de nuestra tierra y de
sus gentes. Acercarnos a esas personas que son y se sienten de aquí pero que por trabajo u otras circunstancias
están lejos y añoran su tierra. Y también porque pensaba que de alguna manera estábamos dejando constancia
de una época y un tiempo porque como se dice vulgarmente, lo que se escribe se lee.
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5. Me gustaría que también fuera un foro donde los diferentes gremios participaran. Hemos hecho mucho hincapié
en el turismo y creo que es importante porque una gran parte de nuestros negocios se mueven alrededor de él,
pero igual sería necesario hablar de la agricultura, la ganadería u otros sectores muy importantes en el desarrollo
de la zona.

Chusé Antón Santamaría Loriente contesta:
1. Nací el 13-IX-1950, a los cuatro años de llegar mis padres a Ayerbe. Ambos
tuvieron que salir de casa a buscarse la vida. Mis antepasados están todos en
Agüero. En Ayerbe viví hasta los catorce años y fui feliz con muy poco, feliz
sin saberlo, que es la mejor forma de ser feliz.
2. Creo que fue por los números diez o doce, a fines del siglo pasado. Fue por
mediación de Chesús Giménez. Se me acogió con afecto, sobre todo por el
entrañable Luis Pérez, y el cariño fue recíproco.
3. Costumbres, lengua, todo lo que signifique cultura, todo aquello que tenga
relación con Ayerbe y redolada. Me gustaría tocar más temas, pero no los
domino. Y me da un poco de pena, porque hay gente muy bien preparada y no
se asoma a esta ventana abierta, que es la revista COMARCA.
4. No tengo mucha constatación. Aporto lo mejor que sé y puedo. De lo que sí tengo certeza es de lo que la revista
me aporta a mí: cada número nuevo, cada foto, cada plana, cada línea me supone una inyección de rasmia con
lo aprendido.
5. Pienso que se debería añadir gente joven -y menos joven- para tratar temas como: Agricultura y transformación de
productos, Economía, Derecho, Educación, Botánica, Zoología, Geología, Hidrografía, Demografía, Logística,
Urbanismo, Emprendimiento, Folklore, Feminismo y ¿por qué no? cuestiones poéticas, filosóficas, religiosas...

Chesús Ángel Giménez Arbués nos dice:
1. Nací en Ayerbe y aquí viví hasta los 15 años, en que, por estudios, me tuve
que trasladar a Huesca/Uesca, donde resido ahora. Sigo manteniendo una
vinculación permanente con Ayerbe.
2. Pues creo que desde el número 9, que salió en 1996. Salvo alguna excepción,
he procurado no faltar a la cita con Comarca y sus lectores, bien enviando
informaciones breves o, desde hace ya tiempo, colaboraciones de investigación
histórica para la sección “Cosas de nuestra historia”.
3. En el 99% de los casos, sobre el pasado histórico de Ayerbe, que es, digamos,
“mi” especialidad, con algunas incursiones en temas de patrimonio históricoartístico y cultural así como religioso.
4. Mi intención es dar a conocer, divulgar, la historia “pequeña” de nuestra
villa, la que no sale en los libros, en los anales. Los protocolos notariales, la
documentación antigua así como los libros-registro parroquiales y diversas
fuentes bibliográficas y tradiciones o testimonios orales son las ‘minas’ de
donde extraigo las noticias que posteriormente se plasman en las colaboraciones
que escribo para ser publicadas en la revista.
5. En general, se suelen tocar casi todos los temas. Yo añadiría cuatro páginas
más para dar cabida a más colaboraciones o en todo caso hacer un número
especial cuando las circunstancias así lo requieran, no esperar a ocasiones
como llegar al número 100.
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A veces, las cosas suceden con una chispa, por casualidad, unas cosas llevan a otras y se consiguen cosas
maravillosas.
Hace un tiempo y gracias a APIAC (Asociación para la Promoción Integral de Ayerbe y Comarca), nos
reunimos para intentar conseguir un grupo de personas con mucho interés por aprender, casi todos nosotros
con más de 40 años pero con muchas ganas de saber, de cómo promocionar nuestros pequeños negocios y
nuestro fantástico entorno.
Muchas veces es complicado que te conozcan y llegan a nosotros sin saber de los servicios que disponen y esta
era nuestra meta.
Casas rurales, negocio de carne de ternera, promoción de la zona y una tienda son los pilares de esta iniciativa
que se está convirtiendo durante los martes y miércoles en más que un curso.
En un principio era Ayerbe su centro de reunión pero en la primera reunión la casualidad hizo que estuviéramos
cinco personas de Santolaria y una de Ayerbe. Nos hizo mucha ilusión que APIAC y el Ayuntamiento de
Santolaria trasladaran a un pueblo tan pequeño el curso de Redes, ya no solamente porque era una “nombrada”
sino porque es muy importante que en los pueblos pequeños se hagan este tipo de actividades para promocionarlos
y sentirte que también cuentan con nosotros.
El día a día ha hecho que se abrieran puertas y ventanas diferentes, que la idea original con las opiniones de
cada uno de nosotros, dirigida por nuestro profesor Alejandro, nos llevara a un montón de caminos.
Maribel, que regenta en MORÁN CASA EL REY desde hace veintitrés años y junto a su marido Jorge tienen
la BODEGA FIRÉ en Santolaria, emprendedores, luchadores con más de 70 años y con una ilusión enorme.
Jacobo, con su negocio VIDA SERRANA en Sierra Estronad, es una explotación de vacuno-ovino incorporando
el manejo holístico en todas sus facetas con el fin de vender carne criada a base de pastos y forrajes.
Jorge, que junto a su compañera Carlota desde hace 14 años dirigen el HOTEL con Encanto Restaurante
EL CORRAL DE CONCILIO. Cree en la colaboración entre empresas en el mundo rural para crear entre
todos el destino turístico Reino de los Mallos. Desde Concilio, el pueblo más pequeño de Aragón, utiliza el
marketing online para promocionar su pequeño hotel.
José Antonio, alcalde de nuestro pueblo Santolaria y copropietario junto a Guillermo de CASA FELISA desde
hace 12 años, con una atención personalizada y muy familiar y con servicio de cenas y desayunos.
José María, interesado en las nuevas tecnologías y con ganas de promocionar a nivel “mundial” lo que para
nosotros es uno de los mejores enclaves donde disfrutar de la vida y del tiempo libre.
Conchita, propietaria de “LA ALFORJA”, tienda de alimentación, productos delicatessen y de la zona hace 13
años con un servicio diario incluidos los domingos. Un Servicio para un pueblo pequeño que lleva a facilitar,
sobre todo a las personas mayores, a vivir donde quieren.
Andrés, el más joven del grupo con 17 años y estudiante de Bachiller y con un futuro dentro de este mundo,
con ganas de ampliar sus conocimientos.
Maribel, Jacobo, Jorge, José Antonio, Guillermo, José María, Andrés y Conchita somos los afortunados en
llevar a cabo este curso en el que aparte de nuestras páginas web estamos participando en un concurso a nivel
mundial “Cantineoqueteveo”. La ilusión es mayúscula, somos 60 habitantes ¿seremos el pueblo más pequeño
del mundo participando? ¡walaaaaaa!
Os iremos informando de nuestra evolución. Esto… ¡acaba de empezar!
Gracias
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TREN DE LARGO RECORRIDO
					

Por Laura Asso

Fotografía de Eugenio Mateo
Desde Septiembre de 2017, trabajo como Profesora de
Pedagogía Terapéutica en el IES San Alberto Magno, de
Sabiñánigo. Es un centro con numerosos proyectos de
innovación, entre ellos, el Canfranero 2.0, coordinado
durante el curso pasado, casualmente, por mi hermana
Natalia Asso, profesora del mismo centro en el Ciclo de
Técnico Superior de Formación Profesional de Animación
Sociocultural y Turística.
Canfranero 2.0 es un proyecto interdisciplinar que
toma nuestro tren como centro de cultura, realizando
interpretaciones culturales de las estaciones por las que
pasa hasta su llegada a Canfranc, lectura de poemas,
representaciones teatrales, musicales e interpretaciones
de la flora, fauna y paisaje de nuestra zona.
Dentro de este proyecto se organizó un Concurso
de poemas para toda la Comunidad Educativa (alumnos,
profesores, padres y otros trabajadores del centro). El tema
de los poemas de todas las categorías debía ser el tren,
como centro de interés, dentro del proyecto comentado.
Mi poema,Tren de Largo Recorrido, resultó ganador en la
categoría de Comunidad Educativa. Este ha sido el título
que se ha dado al poemario que recoge todos los poemas
participantes en el concurso.
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Para mí fue un honor que mi poema ganara
el concurso. Siempre me ha gustado escribir y nunca
había ganado nada. Pero lo que más me gusta es la
labor silenciosa de tantos centros educativos, no cómo
simples transmisores de conocimientos académicos, sino
como verdaderos centros de cultura. Su entramado de
proyectos, respaldado por el gran trabajo de profesionales,
no siempre reconocido, se enfoca a dar oportunidades de
desarrollo y libre expresión a todos los que formamos parte
de su contexto, de luchar por la igualdad de género, o por
la erradicación de todo tipo de violencia. Todo ello dirigido
a perseguir la motivación última que nos hace levantarnos
cada mañana: la formación integral de las personas.

Y una vez más
cogí el tren equivocado,
ése que sólo me llevaba
por túneles oscuros.
Tus síes por cuentagotas,
Tus noes en racimo…
Estallo las ventanas.
Que entre la primavera
y airee el aire
viciado y repetido
de este destartalado vagón
que ya no lleva a ningún sitio.
Se escapa el tren de tu vida:
ése que te sobraba,
ése que te ha querido…
Airean pañuelos blancos.
Era un tren de largo recorrido.
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AQUÍ HAY ARTE 22800
y CPI Ramón y Cajal
A inicios de febrero, varias clases del CPI Ramón y Cajal de Ayerbe
estuvieron de visita en la Sala de exposición de arte del mismo municipio.
Allí tuvimos la suerte de estar con Paco Puch, artista y escultor, que gestiona
la sala junto a otros artistas de la zona. A lo largo de la visita nos explicó las
diferentes disciplinas que conforman las artes y sus procedimientos, y qué
mejor manera de hacerlo que aprovechar las exposiciones itinerantes que en
ese momento se encontraban en la sala.
Pudimos disfrutar del arte de la fotografía con Alegría Lacoma y Cachi
Oms, pintura y dibujo de la mano de Pilar Esporrín Sanclemente y Shara,
hierro forjado de Eduardo Orleans, grafiti llevado a cuadros y objetos con
Luismilove, la escultura con Federico Martín, trabajo en cuero de Rebeca
Armada, joyería con materiales de la naturaleza con Teresa Abad, pintura en
piedras con Elsa Fortuño Cebollero y escultura de Ana Béjar.
Los alumnos aprendieron a observar el arte de una manera diferente,
valorando el trabajo que lleva la creación de pequeñas obras y el cariño
y cuidado que se les pone.
Pudieron preguntar todo lo que les inquietaba y Paco nos atendió muy
amablemente, transmitiendo su pasión por el arte.
Creemos que el arte se encuentra poco valorado en la sociedad y el
trabajo que realizan los artistas es tan necesario como otras disciplinas,
así que queremos agradecer desde el colegio este tipo de proyectos y el
compromiso de artistas, para acercar a los más pequeños y a los grandes
el increíble mundo del ARTE.
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A Plaza Alta, o paraíso perdido.

O callejón de Ramona, por os años 50 y
primeros 60, yera una mena d’utero -mismo a
paré d’o forno yera caliente- por o que os mozetes
y mozetas salibamos tos os días ta la vida -cada
día,vida nueva- que yera a plaza Alta: tierra, sol,
amiguetes, chuegos... A puerta de Ramona yera
un carasol y un abrigo en os día de zierzeras
cheladas. Allí os lolos charrutiaban y soniaban
sondormidos en a meyodiada u primeras oras d’a
tarde. Y tamién os crianzons ensumando l’aire
de pan rezién cozido, bollos y tortas. Olorias
nutrizias, gloriosas, mismo radebamos os restos
d’as tortas en os papels d’estraza, ixos en os
cuals, con güello de paxaro, aún veyebamos
os siñalins de palla brillante. Voluntariosos,
pero sabedors de que nos darían un zalpau de
calcagüetes, aduyabamos a Antonier, o fornero,
a dentrar troncos y tarrancos de modroñera,
aún con bel modroño royo, que trayeban de
Sierra Mayor por a Samigalada y los dixaban al
canto d’a puerta.
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Bien a man, en o taller de Rada, no
paraban de friquiar con amotos y bizicletas en
una asmosfera de gasolina d’escoscar os motors
y grasa d’engrasar as piezas. Yo me quedaba
embabuquiau veyendo cómo manullaban as
ferramientas cromadas con dominio de l’ofizio.
Reconozco que, amás, os efluvios d’a benzina
m’agradaban.
A un paso, a confiteria-pastelería
Lazeres yera a tienda más venerada. Con
os morretes apegallaus en o cristal d’o
escaparate contemplabamos, bien plazenteros,
os pastels, tartas, carquiñons, güesos de
santo -inasequibles a la pocheta infantil- y
dentrabamos con perragordas a por bella boleta
d’anís, piñons, peladillas de colors, carambelos
u chupons.
En a gasolinera nos entretenaba vier
cómo daban vueltas a las manivelas en os dos
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surtidors coloraus ta poder servir o combustible
liquido. Dimpués ya se modernizoron. Pero en
a tienda, aparte d’azeites minerals y recambios,
teneban cosas que a os zagals nos embelecaban á
saber: filo de pescar, corchos coloriaus, anzuelos
y plometes. As cañas se conseguiban por cuenta
nuestra en os cañizars. Y tamién teneban zepos
d’alambre de cobre, que brillaban con o sol, pero
que ascape s’enterraban y con una miqueta i
pan entrampabamos bel gurrioner incauto. Lo
febamos más por animal instinto depredador
que por otra cosa.
Pasando por calzeros Callau sentibas
clavetiar zapatos y botas en a horma entre
lixeras vaporadas a betún y cuero. O calzero no
se gosaba tirar, se remendaba y as punteras y
taloneras de fierro l’apolargaban la vida. Mismo
podebas fer de bailarín de claqué.
D’as tiendas de Rosalina y Belchite
saliban esenzias de güerto, de barquillas de
verduras y ortalizias á embute, de frutas de casa
y tamién valenzianas y canarias, tolonchinas,
mandarinas y de rampallos desinformes de
platanos. Tamién trayeban pescau y marisco
frescos. En una ocasión, pasadas as Fiestas, por
a puerta de Rosalina quedoron cajas de sardinas
vazías y como tenebamos a querenzia d’o toro
de fuego reziente, prebemos de fer-nos-ne uno.
En arramblemos una -aún con escamas- y en
una era la vulquemos y le metiemos en o cobalto
brozas y follarasca bien preta y ñudada. Uno
d’os nuestros, ya en a plaza, se plantó l’arqueta
en a lomera, le pretemos fuego y salimos
jopando a dar vueltas mientras nos encorreba.
En pasando por a gasolinera lo güelo de Labarta
cuasi nos capola.
D’a barbería m’acuerdo d’os sillons de
porzelana blanca, d’os grandes calendarios,
d’a maquineta cortapelo que se pasiaba por
a cocotera como una segadora chiquina y
d’as mans frías d’o barbero dándonos una
fuerte lozión, tan desacostumbrada, que cuasi
nos atufaba. Salíbamos garifos, escoscaus,
renazidos, cuasi en estau de grazia.

En casa Jos, se podeban mercar toda
mena de comestibles, legumbres, bacalau
salau, sardinas de cubo. Se perzibiba un aire
como de despensa, d’almario casero. Mi madre
me mandaba á ormino a por un paquete de
granulau pa las gallinas, que lo aguardaban
seliziosas escarcallando.
En a meyodiada por a plaza se podeba
vier chens dentrando y salindo d’os bares a ichar
una caña u vermú. Yera á l’atardezido, dimpués
de treballar, cuando Lazcorreta, o Planes, Latas
y María teneban más parroquianos. Os sabados
y domingos se surtiban de buenas tapas y
razions caseras y a chen brendaba con buenas
lifaras y buen pisto i vino. Se sentiba charrar con
goyo, mismo chilar, y no yera raro que os aires
de jota salisen a joriar-se: Que la nieve ardía,
Tengo un hermano en el Tercio..., aires más bien
navarros, que cuacaban muito. En o Planes,
ya con sinfonola, se podeba eslexir musicas,
Manolo Escobar, Dúo Dinamico, yenka, twist,
mientras te chuchabas una ensaimada d’o
forno de La Elisa. En ocasions meteban a tele
-en teneba mui poqueta chen- a vista publica en
o porche, con as mesas rebutidas. Oportunidá
extra yeran as corridas de toros y bien grande
fue o partido España-Rusia d’o Mundial 62. O
gol de Marzelino a o imbatible Yashín se fizo
memorable -os rusos, pa l’ofizialismo, yeran o
demonio royo, con cuernos y coda-.
Daba goyo pasar por a puerta d’a merzería
y chuguetería de Juncosa, as fraganzias de
colonias ensimismaban. Pa os Reis Magos en
meteban uno de cartón piedra, royo y azulenco,
que replegaba as ilusionadas cartetas d’os
mozetes ayerbenses.
En a pista y con a frontera de palazio
fendo de frontón, se disputaban, anque no mui
á ormino, partidos de pilota-mano bien reñidos
y con muitos espectadors. Chugaban pelotaris
como Romeo, Pepe, Val y otros. Un año se fizo
un encuentro con os agüeranos: os Artigas, os
fillos d’o Ferrero, Ramón de Gazinto...
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En a rinconera d’o Kursaal con palazio
yera o estanco, un espazio como un didal. T’allí
me mandaban en casa a buscar fuellas d’afaitar
Palmera y poquetas vezes sello y sobre. D’uvas
ta peras te tropezabas con un lolo y le febas un
mandau -no te podebas negar- índo-le a mercar
un librillo de papel de liar fumarros y tabaco
de cuarterón. Lolos, fumadors empedernidos,
que se podeban fumar a coda d’o burro, si
yera menister. Nusotros ya tirabamos de bel
Peninsular, pues a parra y a radiz d’ormo
escozeban una mica. Pero ye verdá que o tabaco,
á lo menos a mí, me daba ansias.
En casa Labarta, teneban dos escaparates
bien pinchos. De normal os zagaletes no
parabamos cuenta d’ellos, pero en o portal de
Navidá nos arrimabamos de contino á vier as
novedades de figuretas de Belén (bardo y piedra
coloriaus) y a gran variedá de chuguetes: Qué
cosa..., ¡cómo suspirabamos por os chuegos de
carpintero y arbañil!
En
pasando
por
casa
Baltasar
s’escapaban ulors a carne fresca, a embutido,
a tortetas y morzillas y a lacteos. Serviban
leche y yo baxaba, a punto mañana, con a
lechera. Chonín la espachaba en un gran balde
d’esmalte blanco. A os chicorrons d’o Lugaré
nos chocaba muito atisfar por as vidrieras d’o
Matadero cómo, a l’inte, os matachins dixabn
seco un ternero u, abonico, espelletaban tres u
cuatro corderetes.
D’o que más me remero de Casa Claver
-teneban de cuasi todo- ye d’os guardapolvos
grisencos d’os dependientes, ya mayors, y de
l’asmofera d’aromas a café rezién molido. Cuasi
tenebas a sensazión de paladiar-lo.
Ta la Farmazia Gallego se feban pocas
vesitas. Os remeyos y as curas yeran caseros
y soleban estar en o campo y en a cozina. Aquí
o guardapolvo u bata de Presen yera blanco y
olfatiabas redomas y ungüentos. Yo pensaba
que a letra inentendible d’as rezetas la feban os
medicos adredes, como un secreto entre ellos y
os boticarios.
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En o local de Duch, paré con paré con as Escuelas,
s’abilitó un tiempo como taller de coches y,
tamién, baile con orquesta y animadora en as
Fiestas de l’añada 63 -con desavenenzias entre
L’Ayuntamiento y a chovenalla-, as zagueras
fiestas que yo presenzié y que siñaloron un
punto d’inflexión. Os tiempos yeran cambeando,
bagale que sí. En ixe mismo setiembre Bob Dylan
eba compuesto The Times They are a Changin’.
En ixe mismo año, en rematar as Fiestas,
prenzipioron a meter a estructura d’alumbrau
nuevo, farolas en as plazas y faroletas por as
calles distribuyidas en as fronteras d’as casas.
Una tarde, ya d’’escurezido, baxando por o
callejón de Ramona me quedé esluzernau,
impresionau, cuasi espantau, pues veniba una
luminaria como si estase l’aparizión de Dios a
Moisés en o Sinaí. Eban feito una preba d’as
farolas d’a plaza. Deziban que se veyeba un
resplandor dende toda la redolada.
Con as nuevas luzes a Plaza Alta aún
nos fazilitaba más a chuguesca. Pero yera en as
oras previas a dentrar y en salindo d’a escuela,
cuando más foroniabamos. Un mar de críos
por a tierra, enfarinaus como figos, chugando a
pitos, a chapas, al gua, a pilota, al ti, a marro,
a esconderite, a cruz-bollos-campanarios-ybisculi, a fer corridas á escarramanchons y á
encoliquetas.
Si feba calor y t’afogabas te’n ibas ta la
fuen a tirar-te d’un traguer a sofoquina. Allí,
con un abrío abrevando-se l’agua chuflada, con
una muller con cantaro y rallo, u con paxaretes
remullándo-sen y esponchándo-sen as plumas,
podebas vier baxar, en filera de a dos, as cutietas
internas d’as monchas -as grallas, dezibamosque iban u veniban d’oír misa u rezar o rosario.
A Plaza Alta yera, con tan poco, o paraíso
nuestro. Yeramos goyosos sin saber-lo, que ye
a millor manera de ser goyoso. No sé quí deziba
ixo de “Mi patria es mi infancia” y Luis Buñuel
añadiba que si uno ha vivido asta os catorze
años, ya teneba prau. A Plaza Alta, o paraíso
perdido.			
		
		
Chusé A. Santamaría Loriente
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EL FEMINISMO
				

¿QUÉ ES PARA MÍ?

“Prefiero que no celebres conmigo el día 8M y que luches a mi lado los otros 364”.
“Feminismo: m. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre”.
Y la pregunta es, ¿Por qué esto no habría de ser así? El feminismo es un movimiento que lo único que quiere es que tu
sexo no marque de por vida tu posición en la sociedad, como lleva pasando desde el principio de los tiempos.
Algo a tener en cuenta es que una igualdad va siempre en los dos sentidos, es decir, nosotras iguales a ellos, pero
ellos iguales a nosotras. El feminismo quiere eliminar la convicción de que un hombre es más hombre por no sentir.
El feminismo quiere que actividades o trabajos que son considerados femeninos (limpiador, bailarín, etc.) puedan ser
ejercidos por un hombre sin ser insultado por la sociedad.
Debemos saber que esto significa que cualquier mujer, ya sea ama de casa, soltera, madre, trabajadora, novia o mujer
que no tenga hijos es igual de válida.
Una mujer que sale de noche y es dueña de su sexualidad no es una fresca, es válida.
Una mujer que vive sola a los 40, no es una solterona, es válida.
Una mujer que es mujer, madre y ama de casa, ES IGUAL DE VÁLIDA.
Y claro, luego están los micromachismos, que están ocultos pero que nos estorban a la hora de llegar al objetivo final.
Estos son, por ejemplo:
“Yo ayudo a mi mujer en casa”. No la ayudas a hacer sus tareas, solo haces las que te corresponden.
Los chistes y memes machistas de las redes. Cuando te llegue uno míralo como lo que es, una injusticia y un insulto, no
como una bromita inocente.
No critiques a las mujeres por su forma de vestir.
Tus gritos por la calle no son piropos, son acoso callejero y nos dan miedo.
Agrupémonos todos y conseguiremos una sociedad más justa e igualitaria.

										

Paula Saldaña Bernad
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Cosas de nuestra historia (46)
Comarca llega al número 100. Y eso debe congratularnos a todos, a quienes la hacemos posible
y a quienes la recibís. Esto es gracias a una serie de personas que “tiran del carro”, como
popularmente se dice, para sacarla adelante. El trabajo y el esfuerzo desinteresado de unos y
otros se combinan para que tú puedas disfrutar de su lectura. Espero que sea por mucho tiempo.

Algunas notas históricas sobre Linás / Linars de Marcuello

Provenientes de Marcuello
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Al amparo del imponente donjón (torreón) que
constituyó su castillo (iniciado bajo Sancho III
el Mayor, rey de Pamplona, continuado por su
hijo Ramiro I y reformado por el rey Sancho
Ramírez), en torno a la actual ermita de San
Miguel se formó una población, Marcuello,
cuyos habitantes, se dedicaban a las faenas
agrícolas y ganaderas; entre las primeras, aparte
de cultivar productos para su autoconsumo
mostraron especial predilección por el cultivo
del lino. Cuando ya había quedado despejada
esta zona de posibles incursiones sarracenas,
sus habitantes descendieron a un terreno más
abrigado, no tan expuesto al frío como lo estaba
el poblado de Marcuello; unos se asentaron en
el Linás/Linars de hoy en día y otros, en Sarsa,
fundando las respectivas poblaciones que de
sobras todos conocemos. Además, tanto una
como otra, tenían en sus proximidades fuentes
que les suministraban el agua fresca necesaria

para el consumo humano y de los animales
domésticos.
La primera mención de Sarsamarcuello aparece
en 1104, en una concordia entre el obispo de
Huesca/Uesca y el abad de MontAragón. Por lo
tanto si Sarsa ya existía entonces evidentemente
podemos conjeturar que Linás/Linars, también.
Entre los habitantes de esta población perdura
todavía hoy en día firmemente la creencia
de provenir sus más remotos antecesores de
Marcuello.
El nombre de esta población se debe a los
abundantes campos de lino existentes entonces
en esta zona, que era conocida por todos como
‘os linars’ –pronunciado ‘linás’- (los linares). Esta
planta textil junto con el cáñamo, actualmente
marginadas, antaño tuvieron gran importancia
en las economías autosuficientes de nuestros
pueblos.
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La Honor de Marcuello, arrasada
Practicando su afición favorita, la caza, en
los bosques de Foxà, murió el rey de Aragón
Juan I, un 19 de mayo de 1396; hay quienes
aseguran que fue víctima de un complot. La
historiografía moderna lo califica de el Cazador
y el Amador de toda gentileza, aunque más bien
habría que llamarlo el manos rotas, dadas las
estrecheces económicas por las que atravesó la
casa real durante su reinado, dado el tren de
vida que llevó. En el trono aragonés le sucedió
su hermano Martín, por aquel entones duque
de Montblanc, que se hallaba en Sicilia, por
lo tanto fue su esposa, la aragonesa María de
Luna, la que, con mucho acierto, se encargó
del gobierno, en calidad de regente, hasta que
llegase su esposo.
No obstante previa a la llegada de su esposo de
Sicilia para jurar los fueros y ser coronado en
la Seo de Zaragoza, hubo de solventar un grave
problema, el levantamiento del conde Mateo
de Foix, casado con la infanta Juana, hija de
Juan I y de su esposa Martha de Armañac,
que pretendió aspirar al trono aragonés. La
lucha contra el pretendiente, que acabó con
su derrota, la dirigió personalmente la reina
María de Luna, mujer decidida, valiente y
con excelentes dotes de gobierno, quien supo
rodearse de buenos y fieles consejeros.
El conde Mateo de Foix llegó a invadir algunas
zonas de Cataluña y de Aragón.
En el caso aragonés, las tropas del conde
rebelde sitiaron Barbastro/Balbastro, cerco
que levantaron porque no le llegaron socorros
de Francia; de ahí partió con intención de llegar
a Huesca/Uesca, ciudad en la que ni se atrevió
a entrar, y por MontAragón y Bolea/Boleya
se plantó en esta zona, perseguido por tropas
catalanas mandadas por el conde de Urgell.
Según afirma el gran historiador Jerónimo
Zurita en sus Anales de la Corona de Aragón,
el ejército [del conde Mateo] llegó a la villa de
Ayerbe y debido a que hizo un pésimo orache,
“muy tempestuoso” señala Zurita, las tropas

del conde de Foix permanecieron estacionadas
en esta villa, sin moverse; pero al día siguiente,
en que la climatología ya dio un respiro,
dice que “salieron hasta dos mil [soldados]
de caballo para hacer su provisión” (mucha
cantidad me parece pero si lo dice Zurita sería
así). Las gentes de Mateo de Foix se dividieron
en tres partes recorriendo todo el territorio de
la Honor de Marcuello, proveyéndose de todo lo
necesario para su manutención, dejando, eso
sí, esta zona arrasada.

Casa Chuan en Linás/ Linars
Pese a ser previamente reforzado el castillo de
Ayerbe por lo que pudiese suceder, el señor de
la villa, en una manifiesta y evidente actitud
de cobardía, se encerró en la fortaleza y no
supo plantar cara a las tropas del de Foix. De
esas obras de refuerzo de finales del siglo XIV
pueden ser los exiguos restos que actualmente
quedan en pie del castillo ayerbense.
Esto sucedió, más o menos, por el año 1398.
Pleito contra los Urríes
A principios del siglo XVII, en unión de los
habitantes de la vecina Baronía de Ayerbe,
tenemos a Linás/Linars y Sarsamarcuello
zarpa a la greña con los Urríes, concretamente
con don Pedro de Urríes y Arbea y su esposa,
doña Juana de Navarra y Mauleón.
Según he podido leer en algún documento,
mientras los vecinos de estas dos poblaciones
tenían fama de ser buenos vasallos, los de la
baronía ayerbense, no tan dóciles, eran lo

21

apiac

Comarca

memoria

contrario, más “levantiscos” y descontentos.
Bueno, hay que decir también que los Urríes
no eran precisamente unas hermanitas de la
Caridad...
La solución a los problemas planteados llegó
de la mano de una sentencia arbitral, que las
partes implicadas se habían comprometido a
acatar, documento que debía ser firmado por el
rey para que entrase en vigor.
Con esta sentencia se atemperó el poder del
señor temporal, quien renunció al absoluto
y supremo poder que en Aragón tenían los
señores sobre sus vasallos, éstos, a pesar de
habitar en un señorío laico, obtuvieron una
serie de ventajas pues desde ese momento en
adelante pasarían a ser considerados, tratados
y gobernados jurídica y políticamente como si
fueran vasallos de realengo, esto es, aragoneses
libres, aunque los Urríes continuarían siendo los
señores temporales pero conforme lo regulaban
los fueros.
Los de Linás/Linars y Sarsamarcuello podrían
acudir a la Real Audiencia y al Justicia Mayor de
Aragón cuantas veces lo creyeran conveniente;
gozarían
de
las
garantías
procesales
contempladas en los fueros, como disfrutaban
los de Zaragoza y otras ciudades y localidades
del Reyno, etc.
En lo que al gobierno municipal se refiere, el
concejo general se podría reunir cuantas veces
quisiera y sin tener que solicitar previamente
el permiso del señor; el concejo elaboraría una
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terna (compuesta de dos personas) para que
el señor escogiera una para que desempeñara,
por el espacio de tiempo de un año, el cargo de
justicia local (que era el juez ordinario) y que a
su vez tenía bajo su responsabilidad la cárcel
municipal, que se hallaba en Sarsamarcuello.
Este justicia tenía un lugarteniente, que le
suplía en los casos de ausencia o enfermedad.
Por cierto que la propia sentencia arbitral entra
a regular detalles tales como que hasta que no
juraba su cargo el nuevo justicia, el justicia
saliente permanecía en el cargo.
Este documento nos dice que, a efectos
administrativo-políticos, el año municipal en
Linás/Linars y en Sarsamarcuello comenzaba
el día de San Miguel, fecha en la que se elegían,
anualmente, las personas que desempeñarían
los cargos de jurados, lugarteniente de justicia,
clavario –tesorero-, almutazafe –controlador de
los pesos y medidas-, procurador adscrito –una
especie de fiscal-, guardas, corredor –alguacil o
subalterno- y apreciadores –tasadores-. Estos
oficiales se elegían por el sistema insaculatorio,
método establecido en el Reyno aragonés en
el siglo XV, por el cual, en teoría, el azar era
quien decidía quién ejercería esos cargos,
bueno, la suerte y una serie de normas –más
restrictivas que otra cosa- que se encargaron
de establecer para que no todos pudieran
acceder a dichos oficios, con lo cual a buen
seguro que “los mismos de siempre” estarían
con bastante frecuencia sosteniendo la sartén
por el mango. (Esto último que digo sucedía en
un porcentaje aplastantemente mayoritario en
los concejos aragoneses y los de Linás/Linars y
Sarsamarcuello la verdad que no iban a ser la
excepción).
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Si la sentencia arbitral cortó muchísimo las
alas al justicia de Ayerbe, ciñéndolas al ámbito
judicial, lo mismo le sucedió al de Sarsa y Linás/
Linars. Si quería, podía asistir al concejo general
pero solamente tenía la presidencia del mismo
dado que carecía de voto y no podía oponerse
ni a la reunión del concejo ni a lo deliberado y
acordado en él, donde la facultad de proponer
los asuntos a tratar correspondía a los jurados.
El concejo sería quien controlaría y cobraría
los derechos obtenidos de las carnicerías,
panaderías, hornos de pan, mesones, tienda
y tabernas existentes y sería quien arrendase
las plazas y las tablas de los juegos durante las
fiestas y ferias.
Mientras estuvieron vigentes los fueros
aragoneses, Linás/Linars y Sarsamarcuello se
rigieron por lo dicho por esta sentencia arbitral y
los Urríes no tuvieron más remedio que avenirse
a esta forma de tratar a sus vasallos.

Negocios con la nieve
Interesante y curiosa a la vez es la noticia
que nos da el padre Faci de un negocio que
practicaban las gentes de esta zona. Como buen
religioso que era, Faci le da una dimensión
religiosa. Dice que los habitantes de Linás/
Linars y Sarsamarcuello para ayudar a su ya
de por sí maltrecha economía se dedicaban a
comerciar con la nieve que caía en invierno. La
almacenaban en pozos de chelo o neveras que
había diseminadas por la sierra y posteriormente
la vendían en verano a otras poblaciones, que la
usaban para refrescar bebidas, comidas y para
aplicar a los enfermos.
Sus buenos ingresos conseguirían con la venta
de la nieve toda vez que este carmelita comenta
que cuando el año se mostraba reacio en lo
que a nevar se refiere, los de Linás/Linars y
Sarsamarcuello, temiendo por la falta de los
ingresos económicos obtenidos con el buen
negocio de la nieve, que tanto bien les reportaba,
realizaban novenas a la Virgen de Marcuello
solicitando que nevase.
Chesús Á. Giménez Arbués

Receta de la tarta para celebrar el número 100 de Comarca
								
Por Encarna Coronas

TARTA DE MIL HOJAS CON NATA Y DULCE DE LECHE
INGREDIENTES: 6 hojas de pasta filo, 500 gramos de nata
para montar, dulce de leche, azúcar y fruta.
ELABORACIÓN: Freímos las hojas de pasta una a una en un
aceite de oliva y las dejamos escurrir sobre papel absorbente.
Montamos la nata con cuatro cucharadas de azúcar. Se monta
la tarta en el momento de comerla para que la pasta esté bien
crujiente. Se van intercalando las capas de dulce de leche y las
de nata montada. Para finalizar se espolvorea azúcar glas y se
decora con frutas.
Os la recomiendo, es una delicia al paladar. ¡Que aproveche!
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IV edición BTT Reino de los Mallos
Murillo-Agüero
Casi 300 personas participaron el pasado domingo 3
de marzo en la IV Marcha BTT Reino de los Mallos
Murillo-Agüero.
El paraje natural del Reino de los Mallos fue el escenario
de la IV edición de la Marcha BTT “Reino de los
Mallos”, organizada por la Asociación de Empresarios
de Murillo de Gállego y Aldeas, los Ayuntamientos de
Murillo de Gállego y Agüero, y el Club Ciclista Reino
de los Mallos.
La Carrera Reino de los Mallos es un proyecto para
promover el disfrute del deporte en la naturaleza, a la par
que una iniciativa para difundir los espacios naturales y
culturales de la comarca de la Hoya de Huesca·Plana
de Uesca.
El recorrido de 40 km discurrió entre las localidades de
Murillo de Gállego y Agüero, resultando de gran agrado
para los participantes. Con duras subidas y técnicas
bajadas, cuenta con un entorno paisajístico de primera
calidad.

Realizaron el recorrido de 40 kilómetros más de
160 participantes de alto nivel técnico y deportivo,
prueba de ello las magníficas marcas de Samuel
Campos Sevillano 1h39’48’’ y Javier Navarro
Carrera 1h40’14’’ que restaron más de un cuarto de
hora a las mejores marcas de anteriores ediciones.
Señalable fue también la marca de la primera
clasificada Nuria Bescós Zamora 2h22’01’’

La jornada se desarrolló en un ambiente fantástico donde las claves fueron el buen tiempo, el alto nivel
deportivo y la actitud ejemplar de los participantes así como el elevado número de voluntarios de Murillo,
Ayerbe y Agüero.
La organización agradece así a todas las personas, empresas y colectivos que hicieron posible esta jornada.
Especialmente a Prepyr, Supermercados Altoaragón y Comarca Hoya de Huesca·Plana de Uesca.
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Puesto
1
2
3
Puesto
1
2
3

Categoría masculina
Nombre y apellidos
Tiempo
Club/equipo
Samuel Campos Sevillano
1:39:48
CC Turiaso
Javier Navarro Carrera
1:40:14
CC Oscense
Bruno Garcés Latre
1:45:07
CC Oscense
Categoría Femenina
Nombre y apellidos
Tiempo
Club/equipo
Nuria Bescós Zamora
2:22:01
Sara Martínez Expósito
2:26:32
Serrano Club Ciclista
Anne Romeuf
2:26:53
CC Alen Bikes

Pódium femenino

Federación
C. Leonesa
Aragonesa
Aragonesa
Federación
Aragonesa
Catalana
Aragonesa

Pódium masculino
Datos técnicos del recorrido:

						
			
			

Longitud: 40 km.							
Desnivel de subida acumulado: 1266,86 m
Desnivel de bajada acumulado: 1103,44 m
Altura máxima: 946,55 m
Altura mínima: 376,97 m

Toda la información sobre el recorrido, resultados y demás en la web:
http://carrerasreinodelosmallos.com/marcha-btt-reino-los-mallos/
								

Comité organizador BTT Reino de los Mallos
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UN REINO DE CUENTO
Por Conchita Mallén Alastuey
Érase una vez, un Reino lleno de largos inviernos
y veranos llenos de vida.
Ese Reino, era un poco extraño, en él no había
un rey y una reina, había muchos, muchos. La
experiencia de los años les concedía esa posición.
Vivían en casas pequeñitas, pero esas casas
eran sus hogares que proporcionaban la paz y
la tranquilidad que buscas cuando tienes años.
Tenían además sus animalitos y sus huertos que
ayudaban a tener un motivo cada día para seguir
disfrutando de una vida plena, fuera ya del castillo
y sin las obligaciones que tuvieron.
Eran, los libros abiertos del Reino, cuando alguno teníamos una duda o necesitábamos saber sobre la historia
del Reino, acudíamos a ellos.
Niños y niñas, nuestros príncipes y princesas, nuestro futuro lleno de vida y de risas, llenos de libertad para
correr, subir y bajar.
Y en el medio, nosotros, los protectores de ese entorno, cuidadores del legado que con tanto cariño nos habían
pasado nuestros reyes y reinas.
Y llegaba la noche, y, nuestra giganta de Riglos abrazaba a nuestros niños para protegerles de cualquier cosa
que les pudiera hacer daño.
Y, al abrir los ojos, con la energía de los pocos años, corrían a hacer cosquillas a Colorado, Pisón, Firé, Puro
y Frechín sin dejar a un lado a Cuchillo y Visera para que todos fueran felices. Las risas de nuestros Mallos
se oían por tooooodo el Reino.
Mientras nuestros hijos crecían, nosotros nos preocupábamos de cosas cotidianas, aunque siempre teníamos
en nuestra mente a un ogro muy, muy malo al que todos llamábamos Che, el ogro que siempre tenía mucha,
mucha sed.
Como en todo cuento, siempre hay un malo al que con paciencia y con razón tienes que intentar vencer.
Pero ese ogro Che que siempre tenía mucha, mucha sed era muy, muy tozudo y no hacía más que ponernos
tristes y pensar que, ese Reino de tantos, tantos años pudiera desaparecer.
El cuidado por la naturaleza, sus senderos, su río, sus árboles, sus pájaros, sus animales, inculcado por nuestros
reyes y reinas nos hacía fuertes para seguir adelante e intentar conseguir que ese ogro Che que siempre tenía
mucha, mucha sed se diera cuenta que ni para él ni para nosotros era bueno lo que hacía.
Un día, mientras los niños jugaban en el Molinaz y bajaban y subían a remojarse en nuestro amado río, se oyó
al ogro Che, que siempre, siempre tenía mucha sed. Preocupados, muy preocupados, subimos hasta la piedra
Gritadera a avisarles que vinieran.
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Mientras ellos corrían hacia nuestro puente de hierro, ese que era la unión con el resto del Reino, y nosotros
bajábamos para encontrarnos con ellos, llegó Che, el ogro que siempre tenía mucha, mucha sed y con la fuerza
que da el miedo nos dirigimos a él.
Che, nosotros no queremos hacerte daño, por favor, por favor, no nos hagas tú tampoco.
Che se relajó y nos escuchó.
Tú necesitas agua y nosotros te damos tooooooda la que quieras pero, no necesitas un vaso tan grandote,
coge el agua y al lado de tu casita la puedes guardar. Allí la tendrás cuando la necesites y así, no nos asustarás
cuando vienes tan enfadado.
¿No te parece una gran idea?
El ogro Che que siempre, siempre tenía mucha sed, se sentó allí, junto al puente mientras, niños y grandes
esperábamos una respuesta.
Después de unos minutos, alzó sus ojos y atentamente lo escuchamos.
Considero que tenéis razón, que vuestra forma de vida es muy importante para que nada de lo que hay, de todo
lo que os rodea que es magnífico se pierda, que sois esenciales para que la vida de este paraíso perdure. Yo
vendré a veros para saludaros y comprobar que todo sigue igual. No me tengáis miedo, cuidaré con vosotros
de este Reino de cuento.
Y cuenta la leyenda que, gracias a esos silencios aprendimos todos a escuchar y saber que, a veces, estamos
equivocados.
Y aquel ogro Che que siempre, siempre tenía mucha sed ahora ya no la tiene porque nunca le falta un vaso
lleno al lado de su casita.
Y, ese Reino, lleno de corazones como Mallos siguen luchando y viviendo por un Reino de los Mallos siempre
vivo.
Este cuento lleno de optimismo está lleno de realidades por parte de todos los que disfrutamos día a día de
este entorno. Esperamos que como todo cuento que se precie este se cumpla y consigamos por fin la libertad
de nuestro Reino.

Escuchando a nuestros mayores, Federico de casa Agudico y José María Alonso. 21 de octubre de 1995.
Foto cedida por José María Alonso.
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CAJAL ANTE LA EUGENESIA
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia
Al tratar sobre Cajal y el separatismo catalán, al igual que
sobre Cajal y la guerra, se siente la necesidad imperiosa
de ir un paso más allá dados los tiempos que vivimos. En
efecto, el afán por mejorar razas y sociedades no es un tema
precisamente nuevo. De hecho, al rastrear con cuidado la
Historia, salta a la vista tal afán desde tiempos antiguos,
lo cual incluye la mejora de razas animales mediante la
selección artificial, una mejora entendida desde la óptica
de promover algún rasgo o cualidad deseable, como, por
ejemplo, la producción de leche. Así, surgió la ganadería,
al igual que la agricultura. En el caso de las sociedades
humanas, pensemos en los antiguos espartanos y en los
vikingos, pueblos que practicaron el infanticidio. Ahora
bien, no siempre son buenos del todo los resultados
perseguidos con las técnicas de selección, lo que cabe
apreciar con lo que sucede en nuestro tiempo con un
vegetal que no puede faltar en nuestras mesas: el banano.
En concreto, los bananos que consumimos vienen por
clonación de un tipo elegido hace décadas, lo cual significa
que no está lejos el día en el que dicho vegetal desaparezca
habida cuenta de que los seres vivos degeneran conforme
la clonación avanza generación tras generación, un motivo
que ha mostrado con dramatismo la ciencia ficción.
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Por su parte, Santiago Ramón y Cajal tuvo en su época una
fuerte implicación con la eugenesia, una disciplina que,
recordemos, nació a fines del siglo XIX gracias al ímpetu
que había cobrado el darwinismo social, una doctrina que
le fue útil al Imperio Británico para justificar su expansión.
Entre los fundadores de la eugenesia, figura Francis Galton
(1822-1911), polímata, antropólogo, geógrafo, explorador,
inventor, meteorólogo, estadístico y psicólogo, amén
de primo de Charles Darwin. Con el paso del tiempo, la
eugenesia adquirió una reputación negativa por obra y gracia
de la Alemania nacionalsocialista, máxime que uno de sus
líderes, Rudolf Hess, sostenía que “el Nacionalsocialismo
es biología aplicada” y que “el Nacionalsocialismo es
ciencia racial aplicada”, declaraciones que, a todas luces,
pretendían darle un barniz científico a la eugenesia en
el seno del régimen de Hitler. Ahora bien, volviendo en
el tiempo, vemos que, en el mundo hispano, en aquellos
días del siglo XIX, echaron raíz doctrinas de similar

jaez. Por ejemplo, en Antioquia, noroeste de Colombia,
penetró la doctrina del Destino Manifiesto acuñada por los
anglosajones y adaptada al ideario de la raza antioqueña.
En especial, don Santiago tuvo que combatir las tesis del
médico Bartolomé Robert, alcalde de Barcelona a la sazón,
quien intentó fraguar una jerarquía de pueblos basada en
la morfología del cráneo. En sí, dicho médico procuró
definir los rasgos físicos de una “raza catalana” avanzada
y emparentada con las grandes culturas europeas de la era
clásica, como la etrusca, en contraste con otras razas más
primitivas, de cráneos redondeados (braquicéfalos) y que
acaso descendían de antiguos pobladores africanos de la
península, cuyos representantes serían los asturianos, los
que, de este modo, cargaron con el sambenito de ser una
raza dizque inferior. De esta suerte, Cajal, por así decirlo,
arremetió lanza en ristre y con espada flamígera contra
tamaña barbaridad.
En su primer día como alcalde de Barcelona, el 14 de
marzo de 1899, Robert pronunció una conferencia pública
en el Ateneo Barcelonés. El título: “La raza catalana”.
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otro lado, Paul Tabori, en su libro Historia de la estupidez
humana, consigna con humor lo siguiente: «Simpatizo con
el hombre que, cuando encuentra la pregunta “Raza” en
una solicitud de visa, contesta simplemente con la palabra:
“Humana”».

Incluso, anunció una segunda conferencia, que jamás tuvo
lugar, pues, comenzó de inmediato la polémica de los
cráneos entre los estamentos intelectuales españoles de la
época. En el segundo volumen de Recuerdos de mi vida,
el propio Cajal consignó con fina ironía estas palabras
sobre Robert: «… clínico eminente, luchador de palabra
precisa é intencionada, que, andando el tiempo, debía
sorprendernos á todos dirigiendo el nacionalismo catalán
y proclamando urbi et orbi, un poco á la ligera (no era
antropólogo, ni había leído á Olóriz y Aranzadi), la tesis
de la superioridad del cráneo catalán sobre el castellano;
opinión desinteresada, pues, además de gozar de un cráneo
pequeño, aunque bien amueblado, había nacido en Méjico
y ostentaba un apellido francés». En todo caso, siete meses
más tarde, el 12 de octubre de 1899, nada menos que el “Día
de la Raza”, Robert dimitió. Falleció tres años después.
Por supuesto, los separatismos de base pseudocientífica
han procurado basar la especificidad de una raza en lo
somático, esto es, un cuerpo humano distinto. Empero,
los límites entre las razas no son nítidos, máxime por
los procesos de mestizaje que siempre han acompañado
la Historia. Botón de muestra, la mal llamada “raza
anglosajona”, fruto del mestizaje inevitable entre anglos
y sajones. O los islandeses, descendientes de hombres
nórdicos y mujeres irlandesas. En general, la ignorancia
subyace en el nacimiento de teorías tales, las cuales reflejan
lo que el notable paleontólogo estadounidense Stephen
Jay Gould denomina como la falsa medida del hombre,
o sea, la pretensión de reducir al ser humano a equis o
ye guarismo, la fascinación por los números, en marcado
contraste con su complejidad y riqueza inherentes. De

Años después de la polémica de los cráneos, la Primera
Guerra Mundial le dio base a don Santiago para decantar
sus lúcidas críticas frente a estas teorías pseudocientíficas.
En concreto, en La psicología de los artistas, justo en
el célebre pasaje en el cual declara con franqueza que
tiene una muy pobre idea del hombre y su civilización,
que la raza humana tan solo ha creado dos valores dignos
de estima (la ciencia y el arte), y que, en todo lo demás,
sigue siendo “el último animal de presa aparecido”,
don Santiago destaca con tino lo siguiente: “Igualmente
irrisorio aparece este otro progreso: nuestro antepasado
cavernícola expoliaba y asesinaba franca y sinceramente,
sin atormentar a sus víctimas con ninguna teoría
antropológica; hoy los agresores, cuando son fuertes,
escriben libros eruditos, repletos de alta filosofía, no solo
para cohonestar sus atropellos e iniquidades, sino para
presentarse ante el mundo como una raza superior a la
que todo está permitido”. Pese a que don Santiago decantó
este sensato juicio en los días de dicha guerra, un siglo
atrás, permanece incólume y enhiesto, como cabe apreciar
si pensamos en ciertas realizaciones de la ciencia ficción
reciente, como Star Wars, cuyo imperio galáctico es racista
como el que más, con los hombres blancos al mando y
las demás razas desplazadas al llamado borde exterior de
esa galaxia muy, muy lejana. Del mismo modo, Starship
Troopers, obra de ciencia ficción militar de Robert A.
Heinlein, y Ender’s Game, obra del mismo subgénero
de Orson Scott Card, ambas llevadas a la televisión. Por
supuesto, no hay que pensarlo dos veces para percatarse
de que los libros eruditos repletos de alta filosofía a los
que se refiere Cajal no son otros que aquellos surgidos de
la literatura eugenésica de la época.
Esta actualidad de tan certero juicio de Cajal salta también
a la vista con la reciente inclusión del vocablo “aporofobia”
en el diccionario de la Real Academia Española (RAE).
En el año 2010, tuve el placer de conocer a la conspicua
filósofa española Adela Cortina en Bogotá con motivo
de un congreso de Bioética realizado en la Universidad
Militar Nueva Granada en el que ambos fungíamos
como conferenciantes. Esto fue posible gracias a que nos
presentó un querido amigo común, el filósofo colombiano
Guillermo Hoyos Vásquez, fallecido hace poco. En fin, al
finalizar el año 2017, Adela fue noticia por el hecho que la
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RAE incluyó como parte del acervo de nuestro idioma una
nueva palabra, acuñada por ella unas dos décadas atrás,
que da cuenta de algo muy real y candente para nuestro
tiempo: aporofobia, esto es, el desprecio hacia los pobres.
Claro está, entendida la pobreza como el hecho que los
seres humanos carezcan de acceso a los bienes básicos que
aseguren su subsistencia.
La problemática propia de la eugenesia tiene unas raíces
que ya eran algo antiguas para la época de don Santiago,
como lo ha sabido ilustrar con brillantez Stephen Jay
Gould al señalar que la historia de la antropología ha
estado plagada de vicios pseudocientíficos a lo largo de
los últimos dos siglos y medio como consecuencia de la
devoción por el determinismo biológico. En todo caso, el
determinismo de marras brota con renovadas fuerzas cada
vez que hay episodios de retroceso político, como lo vemos
en nuestro tiempo con los supremacistas en Norteamérica
y otras partes del mundo, sobre todo con las campañas para
reducir el gasto del Estado en los programas sociales o el
temor de las clases dominantes cada vez que los sectores
desfavorecidos provocan intranquilidad social o amenazan
con usurpar el poder. Por cierto, si mal no recuerdo, era
el propio Cajal quien decía que un hombre suele sentirse
atraído por una mujer con un tono de piel complementario
al suyo, lo que sugiere que nuestro histólogo, autor de un
poema titulado Los ojos de mi morena, desaprobaría a los
supremacistas.
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¿Cómo explicar el auge de la craneometría y la
craneología en el siglo XIX? Sobre esto, Gould pone los
puntos sobre la íes: “La fascinación por los números, la
fe en que las mediciones rigurosas podrían garantizar
una precisión irrefutable, y serían capaces de marcar la
transición entre una especulación subjetiva y una ciencia
tan válida como la física newtoniana”. A raíz de esto, por
entonces, la evolución y la cuantificación dieron lugar a
un híbrido temible, la primera teoría racista “científica” de
peso. En otras palabras, la tendencia a considerar que toda
afirmación aparentemente respaldada por muchas cifras es
dizque científica. Cosa curiosa, habida cuenta de que el
buen científico, primero, se plantea un buen problema y, a
continuación, acopia con sensatez datos para elucidarlo. En
cambio, el mal científico, en primera instancia, se atiborra
de datos a trochemoche y ahí sí que tiene un problema.
En fin, ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo
alumbre. Desde luego, Cajal tuvo esto bastante claro a la
hora de arremeter contra las pretensiones pseudocientíficas
de Bartolomé Robert.

Por desgracia, esta clase de episodios no han quedado
restringidos a meras especulaciones que no salen de un bar
en torno a unas copas de vino, cual cohete pirotécnico que
se extingue en medio de un desierto, sino que han dado
lugar a masacres por todo el orbe, no solo las debidas a los
nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y, como ya señalé, el
mundo hispano no ha sido la excepción a este respecto al
haber acogido en diversos momentos discursos y prácticas
eugenésicas. En la actualidad, esto adquiere mayores
proporciones por obra y gracia de la irresponsabilidad
que suele verse en el manejo de las redes sociales en
la Internet, las cuales, según destaca con tino Hernán
Saldarriaga Agudelo, del Instituto Latinoamericano de
Ética Civil Empresarial, han igualado al profesional y
al ignorante en su lenguaje de odio y de vulgaridad. Es
decir, no se le pueden pedir peras al olmo. Ante todo, se
impone recuperar aquello de nobleza obliga, máxime al
arremeter lanza en ristre y con espada flamígera, como
parte del compromiso intelectual, contra teorías, discursos
y prácticas eugenésicas de patente talante pseudocientífico,
puesto que pueden acarrear consecuencias nefastas para
el devenir de las sociedades. Esto es justo lo que enseña
el recuerdo del episodio de la gallarda actitud de don
Santiago al haber puesto en su lugar al entonces alcalde
de Barcelona, una muestra elocuente de control político de
parte de un verdadero científico.
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entre pucheros

Y llegamos al número 100 de este Comarca, ¡quién lo iba
a pensar hace treinta años cuando un grupo de empresarios
se unieron para crear APIAC!
La confianza que yo tenía en algunas de estas personas y
mi decisión por vivir en Ayerbe hizo que aún no siendo
empresaria quisiese unirme a ellos para trabajar por mi
pueblo. Siempre tuve claro que nadie te regala nada
y que entre todos podíamos dar a conocer este entorno
tan maravilloso, a la vez que estaba en nuestras manos
hacerlo más atractivo.
De ahí surgieron las primeras actividades turísticas, los
primeros folletos, el calendario con las imágenes de
nuestros pueblos, esta revista que quería trasmitir nuestras
inquietudes, hablar de nuestro patrimonio tanto cultural
como paisajístico…
Cuando nació la primera revista ya teníamos un espacio
de cocina pues consideramos que era una parte importante
de nuestra cultura y así nació “Entre pucheros”. En un
primer momento la idea fue recoger algunas de nuestras
recetas, luego pasé a contar pequeñas historietas que nos
llevaran a ensalzar esos alimentos básicos y necesarios
en nuestra dieta y en la última parte de estos números ha
servido para promocionar los establecimientos de la zona,
restaurantes, hoteles, casas de turismo rural, etc.
Durante estos años la cocina y APIAC han sido las dos
pasiones de mi vida. Para mí es muy gratificante elaborar
un buen guiso, más todavía compartirlo con familia
y amigos. También lo es hablar con otras personas de
recetas, trucos de cocina.
Sobre la asociación siempre digo lo mismo, que para mí ha sido mi universidad y a la que estaré eternamente agradecida,
aquí he conocido a personas grandes y generosas, he disfrutado al escuchar que con algunas de nuestras actuaciones
hemos hecho felices a los demás, he sufrido en algunos momentos, sobre todo cuando mi trabajo no era tan bueno como
yo hubiera esperado y ha podido defraudar a alguien. Pero creo que todo está dentro de lo normal.
Así que llegando a este número 100 creo que es el momento de dar las gracias a todos los socios que han hecho posible
esta realidad y a todas las personas que han colaborado en la edición de cada número haciéndolo cada día más interesante.
Por mi parte he pensado que para festejar haber llegado hasta aquí había que preparar una tarta con tantas velas como
números se han editado y junto a todos vosotros pedir un deseo y soplarlas.
Mi deseo es que esta revista dure otros 100 números más por lo menos y que la sigamos recibiendo con la misma ilusión.
(La receta de la tarta la podéis ver en la página 23)

										

Encarna Coronas
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En ista publicazion tan espezial, en que a rebista Comarca fa o lumero zien, me combidan á colaborar y lo foi con muito
goyo. Y en iste lumero quiero chitar una güellada enta zaga y remerar cosas cada begada más olbidadas y que asinas
traigan o recuerdo de os biellos y s’alzen una miqueta en a memoria de os chobens.

L’orache en Santolaria
D’antis más a chen miraba entalto y sabeba entender as siñals d’o zielo. Si se meten os turrullones, u boiras negras, a
tronada yera amán. Si as boiras bienen d’Ayerbe y pasan o Galligo, dizen que se resfrian y ye pedregada segura. Si o
zielo se mete griso, cuasi blanco ye que biene nebada.
Bi’n ha diferens tipos d’aire que pega en o lugar. O zierzo sopla d’o norte en ibierno y se leba toda as boiras, pero dizen
que traye frío dimpués de pasar a tronada.
O bolchorno ye un airaz calién que sopla dende Santa Quiteria y siñala que pleberá. Cuan bienen pedregadas que pegan
en o lugar bienen por Santa Quiteria. Ya deziban os biellos: “Aún alienta o bolchorno, asinas que no parará de pleber”.
L’aire alaniés bufa dende a Galliguera de maitins y se forma en a Gorgocha. “Boiras en a Gorgocha, aire en a pocha”
dize una mazada. Tamién se dize “L’aire alaniés dura hasta las diez”. As tronadas que beniban dende a Galliguera yeran
as piors.
A chufrina ye un aire remolinau que se fa cuan ba a benir tronada. Cuan se feban bulturnos en as eras os crios deziban
que yera as bruxas montadas en ellos, “l’aire d’as bruxas”, los clamaban. Ta trillar caleba aprobeitar l’aire t’abentar. “No
dixa-te pasar l’aire”, deziban cuan lis tocaba abentar á forca, pero si beniba xufrina, ascape á replegar a pallada.

As fainas d’antis más en a redolada
Ta sanmigalada, dimpués d’o Pilar, en crexén, tocaba la siembra que duraba diez u quinze días. Yera tiempo de ferias
como a d’Ayerbe, en a que se feban tratos de caballerías, s’achustaban os pastors y mesmo saliba bel casorio. En mingua
caleba fer a bendema, ir por almendras y olibas. Tamién caleba fer leña en a pinada ta l’ibierno, replegar arañons ta fer
licor y cuan a tierra yera seca se sacaban as patatas.
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En ibierno, o día ye mui curto y con os frios y as cheladas
bi’n eba muita faina. Yera inte ta treballar a lana, cardar-la
y dimpués filar-la con a rueca y o fuso. Dimpués as mullers
pasaban oras y oras fendo calzeta u media. A matazía yera
a faina más gran d’iste tiempo. Yera menester parar toz os
trastes os días d’antis, matar o tozino, replegar a sangre,
labar bien as tripas, sacar as piezas, mondonguiar, fer bolas
y morzillas, capolar a carne ta fer churizos y longanizas y
meter á salar os pernils. Pero más que una faina, yera una
fiesta en a que bezinos y familiars s’achuntaban. En mingua
de chinero se picaba la madera ta fer casas, se trasegaba o
bino y se podaban as biñas y ta febrero se cortaban as cañas
y bimbres ta fer zestas.

En primabera tocaba charticar os artos por os cantos
d’as faxas, apañar os caminos y fer as parez que s’eban
esboldregau. En crexén caleba labrar, sembrar, femar os
campos, treballar os huertos, plantar zebollas, tomates,
ensaladas, patatas, pepinos y regar tos os días. En mingua
de chunio ye momento de esquirar as obellas ta que no
pasasen calor cara ta o berano.
En o berano yera cuan más treballo bi’n eba, se feban as
fainas más duras: dallar a yerba, fer gabillas, atar os faxos.
Una tronada yera o pior que podeba pasar, si apedregaba
s’amolaban os trigos y si plebeba se mullaba la garba. En
rematar de segar, que se feba ta mingua, se prenzipiaba á
carriar os faxos ent’a era, se dixaba secar o trigo y á trillar.
En que mobeba o zierzo, se prenzipiaba á abentar con as
forcas y dimpués á porgar o grano.

												
											

Zésar Biec Arbués
Fotos de Conchita Mallén
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En APIAC vamos cumpliendo años y objetivos, superando metas y publicando revista tras revista hasta
llegar a la 100 que tienes ahora mismo en tus manos. A la vez que crecemos nosotros, nos gusta ver cómo
otras personas de nuestro entorno hacen lo propio en sus profesiones, trabajando cada vez mejor, siendo
a veces nominados a premios y reconocidos por los críticos y por sus clientes, que son siempre la mejor
crítica. Dos mujeres vienen a nuestras páginas a hablarnos de sus trabajos recientes:

Menchu Arbués Miró ha aparecido varias veces en nuestra revista tanto por su profesión como maquilladora
profesional en cine, televisión y otra serie de espectáculos, como por ser la propietaria de una casa de turismo
rural en Morán, su pueblo. Menchu vive en París desde hace muchos años y por su trabajo se desplaza a
cualquier lugar donde se le requiera, pero tan pronto puede vuelve con su familia a su Reino de los Mallos. La
traemos de nuevo a Comarca porque hace unos meses fue pre seleccionada a los premios Goya de cine 2019
con la candidatura “Mejor maquillaje y peluquería” en la película Viaje al cuarto de una madre. Aunque no
pasó el corte para la selección final de premios, para nosotros fue un orgullo que se le reconociera su buen
hacer.
•

Menchu, has trabajado en muchas películas, cuéntanos cómo se vive un rodaje como este y lo que
significa estar pre seleccionada a un premio de tanto prestigio.

Para mí el premio es la aventura humana que se vivió en el proyecto de Viaje al cuarto de una madre, una
película que se rodó con poco presupuesto y mucho cariño. Las impresionantes Lola Dueñas y Ana Castillo,
así como su joven directora Celia Rico, hicieron que nuestra película esté situada entre las diez mejores del
año. En el caso del maquillaje lo más difícil fue darle edad a Lola Dueñas, en principio demasiado joven para
el personaje, pero entre la actriz y yo encontramos astucias que lo hacen creíble sin verse. Pero insisto, para
mí el premio ya fue estar en ese proyecto que se rodó en Andalucía.
•

Eres una mujer muy inquieta y viajera ¿en
qué estás trabajando ahora?

Ahora estoy trabajando en una serie para la televisión
francesa que se rueda en Burdeos y que tiene mucho
éxito, su protagonista es Julie Depardieu. Al mismo
tiempo estoy preparando la creación de maquillajes
para un gran espectáculo en China, país a donde voy
mucho estos últimos años.
•

Sabemos que dentro de unos meses estarás
rodando en nuestra tierra ¿nos puedes
contar algo sobre este proyecto?

Sí, estoy encantada de rodar este verano en España,
más especialmente en Zaragoza, será la ópera prima
de Pilar Palomero, una directora que promete. El
guión es espectacular, Las Niñas es la historia de
Celia, una niña de 13 años que está siendo educada en
un colegio de monjas solo para niñas en el año 1992.
La nueva realidad de los 90 chocaba con la mentalidad
conservadora de gran parte aquella sociedad y las
niñas hablan de eso, de cómo construirse con esa
educación desfasada en una sociedad “moderna”.

34

gentes

También Rebeca Cárdenas ha aparecido en diversas ocasiones en nuestra revista a través de sus fotografías,
actividad que empezó como afición y que ahora es su profesión. Fue la única altoaragonesa finalista en la
XVIII edición de los Premios Goya de Fotografía entregados el 2 de febrero en Zaragoza. No se pudo llevar
el galardón a casa pero sí el reconocimiento de los profesionales de su sector y el afecto a muchas personas.
•

Nos has dicho Rebeca que era la primera vez que te presentabas a un concurso y quedaste finalista
en tu categoría junto a otros nueve fotógrafos españoles, ¿cómo has vivido esta experiencia?

Bueno, no es la primera vez que me presento a un concurso fotográfico. Hace ya bastantes años me presenté
como aficionada a uno de fotografía de lactancia materna. Participé durante dos años consecutivos y conseguí
un par de premios. La diferencia es que en esta ocasión lo he hecho como profesional y a un concurso al que
solo pueden optar profesionales de todo el país.
La experiencia ha sido muy emocionante y muy emotiva. Lo mejor de todo ha sido estar nominada, aunque
en diferente categoría, con mi amiga y compañera Arancha Benedí (Zaragoza). Este año hemos conseguido
estar nominados tres aragoneses. Con ella comparto todo de esta profesión. Colaboramos en todo lo que
podemos, siempre nos echamos una mano, compartimos nuestras ideas y siempre tenemos un huequito para
hablar sobre cualquier cosa cuando nos hace falta. Esta profesión es dura en el sentido de que estás mucho
rato sola y todo te lo tienes que gestionar tú misma, con lo que contar con alguien con quien compartirlo es
muy de agradecer.
Por otro lado, estar nominada y ver tu nombre junto a profesionales que admiras, a los que sigues su trabajo
y a los que te apuntas a sus talleres es de verdad, muy impactante. Normalmente, una no es consciente de la
calidad de su propio trabajo. Personalmente, soy muy crítica con éste y siempre me quedo más con lo que hay
que mejorar que con lo que ya está bien; considero que esto es muy importante para poder seguir avanzando.
Así que imagínate… cuando me dijeron que estaba nominada no me lo podía creer. Sentí de todo: alegría,
emoción, nervios, más nervios, jajaja.
•

Explica a nuestros lectores qué tipo de trabajo haces y en qué andas ocupada ahora mismo.
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Mi tipo de trabajo es sobretodo la fotografía infantil. Hago un poco de todo, pero en esta etapa de mi vida
me he identificado más con este tipo de fotografía. La infancia es una etapa preciosa y la mejor manera
de recordarla es la fotografía. Los recuerdos muchas veces se esconden en nuestra cabecita y afloran con
estímulos sensoriales como el olor o la vista. Me encanta ver las fotos de mis hijos en determinados momentos y
acordarme exactamente del lugar, el momento y de las sensaciones vividas. Eso es lo que amo de la fotografía.
La fotografía es crear recuerdos. Que esos peques cuando un día sean mayores abran su álbum y puedan
recordar…
Me encantan las imágenes bellas. Creo que el mundo está lleno de experiencias y situaciones muy duras y que
hay grandes profesionales que se encargan de denunciarlas. A mi me gusta hacer de este mundo un lugar un
poquito más bonito, más bello, más tierno, más dulce, más emotivo.
Este año también me he estado formando para poder realizar un tipo de fotografía más empresarial, fotografía
de producto. Un tipo de fotografía que cada vez es más necesaria ya que los escaparates de las tiendas cada
vez más son las webs. Además es un tipo de fotografía muy creativa que me gusta muchísimo. Quiero crear
una segunda marca dedicada a esto exclusivamente.
Por otro lado , tengo entre manos un proyecto muy bonito que creo que va a ser muy interesante pero que
aún estoy preparando. Me vino la idea a la cabeza en una comida con amigas. Esta vez los protagonistas serán
personas adultas que habitan en el entorno en el que vivimos. Tengo muchas ganas de empezar y será en
breve. Estoy preparándolo todo porque voy a realizar un cásting así que tengo que organizarlo todo muy bien.

•

Recientemente abriste tu estudio en Huesca cumpliendo uno de tus sueños, pero seguro que esta
no es tu única meta ¿nos cuentas qué deseas conseguir en tu profesión?

En realidad mi meta es seguir como hasta ahora, disfrutando cada minuto, cada segundo. Seguir sintiendo mi
pasión por esto de la fotografía y disfrutarlo al máximo. Seguir pasándomelo genial con la gente que se anima
a venir a mi estudio y compartiendo sus experiencias de vida que llenan también la mía. Deseo que cada vez
sean más personas para además así poder vivir de esto más cómodamente. Por cierto, animaros que en las
sesiones siempre hay refollao, jajaja.
Me encantaría algún día volver a poder trasladar mi estudio a Ayerbe, esa es la verdad y esperemos que algún
día lo consiga. Eso significaría que he alcanzado la meta más importante que es el reconocimiento de mi
trabajo por parte de mis clientes y que no les importe desplazarse un poquito para venir a verme.

Gracias Menchu y Rebeca por dedicarnos vuestro tiempo, os deseamos lo mejor.
Anusca Aylagas Lafuente
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Este conocido poema de Antonio Machado llega como propuesta de nuestra socia Cristina Romeo.
El 22 de Febrero se cumplieron 80 años de la muerte de Antonio Machado. Me ha parecido apropiado este
poema por lo esperanzador de su contenido, me emociona cómo el autor transmite con sencillez el renacer
a la vida con la primavera.
					
Cristina Romeo
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Con la llegada de lo más crudo del invierno son numerosas las celebraciones alrededor de las
cheras en conmemoración de los llamados santos capotudos. Traemos una compilación de noticias
relacionadas con estas fiestas hasta estas páginas.

SANTOS Y HOGUERAS DE INVIERNO
San Babil de Piedramorrera convoca cada año a un buen grupo
de vecinos y amigos que quieren mantener viva esta fiesta,
juntos posan ante la iglesia en un día soleado de invierno.
San Sebastián en un santo con mucho arraigo en nuestra redolada
y son varios los municipios que lo festejan. En Biscarrués lo
hicieron los días 18,19 y 20 de enero con procesión y misa,
dos hogueras, cena, baile, taller de recuperación de la tradición
oral, vermú y chocolatada.
Días después Santa Águeda fue bien celebrada por unas veinte
mujeres del pueblo que se reunieron para comer juntas, cantar
y bromear, bandiar las campanas y acudir a misa juntas.

Salida de misa en Piedramorrera
En Ardisa es a San Vicente a quien tienen como uno de sus patronos.
El 20 de enero al mediodía tuvieron una misa oficiada por el nuevo
párroco don Hugo Armando y cantada por el Orfeón Reino de los
Mallos, después tomaron un vino español que estuvo amenizado
con música en directo. Seguro que pasaron un buen día.

El Orfeón en Ardisa

Los ayerbenses tienen en San Pablo su principal fiesta de invierno
que cumple con los requisitos de estas celebraciones: hoguera
con asado de ricos productos, baile, bajada a la ermita con misa,
hogueras y almuerzos en cuadrillas. Además otros actos culturales y
deportivos se sucedieron durante el fin de semana. ¡Viva San Pablo
con a bota y o jarro!.

Una santa muy querida es Águeda que no deja de festejarse año tras
año. Oti, Mari Carmen y Tere se encargan de planificar y llevar a
cabo los actos festivos, ayudadas por hombres y mujeres que quieren
ver esta tradición viva en Ayerbe. Ir al campanario de San Pedro
a tañer las campanas y acudir a misa, hacer chocolatada, hoguera,
cena, sorteo y baile son los actos celebrados a lo largo de los días.
Muchas mujeres se suman a la fiesta que desde antaño ha sido un
motivo de encuentro.
San Sebastián, la Candelaria y Santa Águeda fueron recordados en
Murillo con hogueras, cenas y buena compañía. Buenas excusas
para juntarse y pasar un buen rato juntos, especialmente en invierno
cuando todos nos vemos menos.
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HOGUERAS EN SANTOLARIA

Pasado Reyes y ya iniciado un nuevo año,
empezamos a preparar las hogueras que celebran
San Antón, San Babil y Santa Águeda.
Los días 12 y 26 de enero y 9 de febrero por la
tarde, son días de unión en la plaza, con el calor de
una hoguera que reúne a su alrededor al pueblo y
que ayuda a conseguir un rato de charradas, risas
y disfrute de las viandas que nos ofrece nuestro
Ayuntamiento.
Siguiendo la tradición de antaño, las migas, las
patatas asadas, los chorizos, la panceta y las
longanizas llenan de olor y sabor nuestra Plaza Mayor.
Son días en los que estamos todos encerrados en
nuestras casas y las calles están llenas de silencios,
esto hace que se rompa la monotonía y que el bullicio
nos ayude a pasar el largo invierno más livianamente.

Chera en Santolaria

Santos Capotudos
En Loarre se celebran los Santos Capotudos, desde siempre. Mis abuelos, mis padres los celebraban y aquí en Loarre
lo seguimos haciendo.
Los Santos Capotudos son llamados así porque todos llevan capa, evidentemente la llevan porque se celebran en
inviernos, en enero en concreto, cuando la nieve cubría las calles y las gentes del pueblo no tenía labores arduas que
realizar en el campo, la mayoría había realizado la matacía y las despensas estaban llenas de comida y vino, así que
celebrar los santos y pasar buenos ratos en torno a las “cheras” era una buena cosa que hacer.
En Loarre el primero que se celebra es San Antón, siempre se encienden las hogueras la víspera, así el día 16 nos
reunimos a partir de las seis de la tarde y lo primero es hacer una tostada con aceite, sal y ajo, luego se pasan a degustar
las viandas del cerdo, panceta, papada, chorizo, longaniza… para terminar con los postres, que solían ser almendras
garrapiñadas, algún bizcocho y restos del turrón de la Navidad, por supuesto casero.
Celebramos así mismo San Sebastián, San Babil y San Pablo.
Todos los santos tienen sus cantos que se entonan en cada
hoguera dando vivas, así cantamos:
¡Viva San Antón, con a bota y o porrón!
¡Viva San Sebastián, con a bota y o pan!
¡Viva San Babil, con a bota y o candil!
¡Viva San Pablo, con a bota y o palo!
Rimas sencillas que han ido pasando de generación en
generación. Estos “vivas” conforme corren los porrones van
cogiendo más fuerza.
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Recuerdo de mi niñez que había una “chera” cada dos o tres casas, así que en Loarre que entonces tenía más de 500
habitantes, hubo algún momento en el que llegamos a ser 800, todas las calles estaban llenas de gente y de hogueras.
Los niños, ya se sabe que mucho rato quietos no están, así que en
cuanto las conversaciones, chanzas y chistes subían de tono, nos
despachaban y nosotros felices de hacerlos, nos reuníamos conforme
íbamos yendo de hoguera en hoguera saltando los fuegos, los y las
más atrevidos/as, rodeándolas, corriendo, el resto. Eran noches que
se prolongaban en los mejores casos hasta las doce, hora que nunca
nos pillaba despiertos, así que para nosotros era otra celebración más.
Tengo el recuerdo de que la gente aprovechaba las hogueras para
hacer limpieza en casa, y a menudo se quemaban muebles viejos, o
inservibles.
En la actualidad en Loarre seguimos celebrando a todos los Santos
Capotudos, pero sólo hay una hoguera, la nuestra, que hacemos frente
a la entrada de las piscinas, hace unos años sólo estábamos los de
la calle, en la actualidad nos reunimos todos aquellos que queremos
celebrar. Las comidas son un poco más elaboradas, y siempre
empezamos con unas buenas fuentes de adobo, tostada, embutidos,
para ir haciendo hora hasta que todos nos reunimos. Repartimos la
tarea de preparar y comprar por grupos, pero las viandas del cerdo
nunca faltan, aunque se añadan las sardinas u otros pescados, seguimos
manteniendo la costumbre de las almendras garrapiñadas y tostadas,
pero también aparecen postres más elaborados.
Los fines de semana, las gentes de Loarre que ya no están a diario aquí
también encienden su hoguera para celebrar a los capotudos, reunirse
con la familia y los amigos siempre es un buen motivo y ayuda a que
las tradiciones sigan estando vivas.

Gracias por las fotos y textos a : Conchita Mallén (Santolaria), Marimar Cuello (Loarre), Encarna Coronas (Ayerbe),
Lola Giménez (Biscarrués y Piedramorrera), Orfeón Reino de los Mallos, Ayuntamiento de Murillo, Anusca Aylagas.

“Bandiando” las campanas en Biscarrués
Celebrando Santa Águeda en Murillo
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Firé de Pegalaz entre los mejores 23 vinos del mundo
Desde lo local a lo universal.
Firé de Pegalaz consigue Gran Bacchus de Oro en el Concurso Internacional de
Vinos Bacchus 2019.
Los 90 expertos catadores del mundo, jurado del Concurso Internacional de Vinos
Bacchus 2019, en la última jornada de cata a ciegas en Madrid, han elegido los
ganadores de entre 1.650 referencias nacionales e internacionales.
Entre los 23 vinos de distintas partes del mundo que han conseguido el más alto
galardón de este concurso internacional, se encuentra Firé 2014 Cabernet Sauvignon,
Merlot, Tempranillo de Bodegas Pegalaz, una bodega situada en Santa Eulalia de
Gállego.
El jurado internacional que ha otorgado este premio a Firé 2014 está compuesto
por Masters of Wine, Masters Sommelier, sumilleres, responsables de compras
de grandes superficies e importadoras y periodistas especializados procedentes de
distintas partes del mundo como Finlandia, Noruega, Brasil, Suecia, Dinamarca,
México, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Francia, EEUU, Grecia, Italia, Bulgaria,
Polonia, Australia, Alemania, Eslovaquia, Chequia, Holanda o Suiza, además de los
expertos españoles.
Firé Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo
2014 de Bodegas Pegalaz pertenece a la
denominación de Vinos de la Tierra Ribera
de Gállego-Cinco Villas. Esta bodega se
encuentra en la localidad de Santa Eulalia
de Gállego (Zaragoza) en el enclave de los
Mallos de Riglos, uno de los cuales da nombre
a este vino. Ubicada en un enclave y espacio
natural virgen, el edificio es un equilibrio entre
construcción y entorno.
Firé de Pegalaz, un vino que transmite la
personalidad de la tierra donde nace y que
unido a la modernidad y la vanguardia, lo
convierten en un vino universal.
											

Anabel Senar
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IV CAMINATA EN LA FLOR DEL ALMENDRO
Un año más, el pasado día 24 de febrero, vivimos un fantástico día en nuestro querido Reino de los Mallos, con buen
ambiente, sol, almendros en plena floración, Prepirineo… y más de 1.200 senderistas participando en la Caminata en la
Flor del Almendro.
El Ayuntamiento de Ayerbe y la Asociación Deportiva Padelante fueron los organizadores, en colaboración con los
Ayuntamientos de Loarre y Loscorrales, junto a otras instituciones y empresas colaboradoras y patrocinadoras de este
evento.
La ruta “Larga”, de 25 kilómetros, partió a las 8.30 del
polideportivo de Ayerbe, con 5 puntos de avituallamiento
situados en la salida y en los puntos kilométricos 7, 13, 18 y
llegada, y la ruta “Corta”, de 12 km, con tres paradas para
reponer fuerzas en la salida, en el kilómetro 7 y en la llegada.
Esta ruta más corta permitió que la caminata fuese accesible
para todos los públicos, incluidas familias con niñas y niños
y muestra de ello es que casi 800 personas participaron en
la misma.
Los senderistas pudieron disfrutar en el recorrido de
numerosos almendros en plena floración y de un paisaje
espectacular con la sierra y el castillo de Loarre, el pico
Gratal, el embalse de las Navas o la sierra de Santo Domingo
como telón de fondo, consiguiendo aunar convivencia, deporte y naturaleza.

Momento de la salida

Algunas de las principales novedades fueron el nuevo
recorrido, que se modificó en un tramo en relación a otras
ediciones, la señalización fija de las rutas y homologación
de las mismas para poder disfrutarlo durante todo el año
y cuyo trabajo ha sido realizado por Hozona, la Quedada
BTT organizada el sábado 23 en colaboración con el CC
Reino de los Mallos, los reportajes de fotos y vídeos
que grabó la empresa HD Drones o el recibimiento a los
andarines con la música de la Charanga Chilindrón, que
volvía a casa como “El Almendro”.
La organización proporcionó a los caminantes una mochila conmemorativa de la ruta, bocadillos, frutas, bebidas
isotónicas, refrescos, vino, cervezas, cafés y agua, pero también hubo productos locales, como tortas de Ayerbe y pan
con miel de Martín Rufas. Al finalizar la ruta, se sirvió una multitudinaria comida popular elaborada por Catering
Parrillas y se realizó un sorteo de regalos donados por los comercios y empresas de Ayerbe y de otras localidades.
Los organizadores, un año más, dan por cumplido el objetivo de participación al que tuvieron que poner un límite
en la cifra de 1219 inscritos, por motivos de infraestructuras y para así, poder ofrecer un buen servicio y una buena
organización a los participantes.
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El reto a partir de ahora es seguir consolidando la caminata y continuar promocionándola turísticamente, para que la
gente conozca un recurso que nos regala la naturaleza como es la floración del almendro y que a su vez disfruten de
nuestro territorio en cualquier época del año.
Hay que destacar el importante impacto económico que esta
caminata tiene en la zona, no sólo durante el fin de semana
de la prueba, sino durante el mes y medio que suele durar
la floración del almendro, ya que cada vez más personas
vienen a disfrutarla durante este período. Se estima que
más de 20.000€ se han quedado en la zona con motivo de
este evento, entre lo que ha gastado la organización y los
participantes y acompañantes.
Hay que poner en valor a esos 1.219 participantes, los
cerca de 1.300 comensales, a Cruz Roja, Protección Civil,
Guardia Civil, decenas de empresas y establecimientos
que colaboran y patrocinan el evento y sobre todo, a los
Los voluntarios, imprescindibles para el
más de 80 voluntarios de Ayerbe y Loarre que trabajaron
desarrollo de la prueba
sin descanso desde días atrás y hasta el mismo domingo
en diferentes aspectos de la organización, como los avituallamientos, marcaje, logística, obtención de patrocinadores
y colaboradores, servicio de la comida, publicidad, montaje y desmontaje… Todo ello demostró la fuerza y la buena
acogida de los ayerbenses para atender a más personas que las que residimos habitualmente en el municipio.
La cita volvió a tener un componente solidario con la
participación de la Asociación Entarachén Vols, a través
de la cual se recogieron unos 300 euros en donaciones
procedentes en su mayor parte del Club de Montaña
Javieres de Huesca.
Para el 1 de marzo del próximo año está fijada la fecha de la
V edición de la Caminata “En la Flor del Almendro”, para
la cual se comenzará a trabajar en pocos meses, ofreciendo
más novedades y sorpresas y para la que se desea el mismo
éxito que este año.

Avituallamiento

Multitudinaria comida
			
			

Asociación Deportiva Padelante
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En pocos números de las cien revistas Comarca no habremos hablado de don Santiago Ramón y Cajal o
de algún miembro de su familia. Decenas de artículos y muchas más noticias se vienen sucediendo sobre
él, su legado o su memoria. Aquí os resumimos las últimas:

NOTICIAS CAJALIANAS
(Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona)
hasta el 17 de marzo. Varios artistas crearon obras
reflexionando sobre el presente y la línea fina que
lo separa del pasado y del futuro. Pudieron verse
algunos dibujos que el padre de la neurociencia
moderna hizo de las conexiones nerviosas y las
rutas que siguen los impulsos nerviosos a través
de ellas. Don Santiago tuvo mucho interés por las
artes visuales y la fotografía, seguro que le hubiera
gustado verse rodeado de artistas en un museo de
arte contemporáneo.
•

Colegio de médicos de Madrid
•

El Colegio Oficial de Médicos de Madrid realizó
talleres de neurociencia y visitas teatralizadas en
diciembre del año pasado y enero de 2019. El hilo
conductor era un actor que interpretaba a Cajal
impartiendo una clase en el lugar donde realmente
lo hizo el científico hasta 1922. Las plazas se
agotaron muy pronto, hay interés en conocer a
nuestro Nobel de Medicina.

•

“Al descubierto o a escondidas” es el título
de una exposición que se vio en el MACBA

Corteza craneal de perro. CSIC
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La librería Nicolás Moya de Madrid va a cerrar
próximamente después de 157 años de andadura.
¿Por qué la traemos a nuestras páginas? Pues
porque fue la primera librería de la capital
especializada en obras de medicina, tal como la
concibió su fundador, el señor Nicolás Moya. La
frecuentaban estudiantes, profesores y médicos,

Portal de la librería Nicolás Moya.
Fotografía de Agustín Aylagas Lafuente
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entre ellos Cajal, asiduo visitante, que se convirtió
en amigo personal de Moya y organizaba tertulias
con otros médicos en la sala de atrás.
Si ya es triste que una librería cierre, más lo es que
desaparezca una de estas características. Con ella
se va un pedazo de nuestra historia.
•

La casa palacete donde vivió durante veintitrés
años Ramón y Cajal se está transformando
en pisos. Fue ocupada por el nobel y su familia
desde 1911 hasta su muerte en 1934. Está situada
en el barrio de los Jerónimos de Madrid, junto
al Retiro, y permaneció a la venta durante varios
años, pero al parecer, ni para las autoridades
madrileñas (Ayuntamiento y Comunidad) ni para
los Ministerios de Cultura y Ciencia este edificio
importaba lo suficiente para comprarlo a sus
entonces propietarios y convertirlo en una casamuseo donde exponer el legado personal de Cajal.
Hay que recordar que se encuentra en el centro
de la ciudad, muy cerca de las tres principales
pinacotecas madrileñas, una zona de gran interés
cultural. En el número 94 de esta revista Comarca
hablamos del expolio que habían sufrido parte de
los bienes que había en este inmueble, que había
sido “ocupado”.

Antigua casa de Ramón y Cajal en Madrid.
Web idealista.com

Centro de Interpretación Ramón y Cajal
de Ayerbe
•

La mayor parte del legado Cajal está almacenado
en cajas en el Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) desde hace muchos años y
sólo una mínima parte se muestra al público. Se
habla y se vuelve a hablar de la construcción de
un museo donde exponerlo pero hasta ahora no
se ha hecho, sin embargo en los últimos meses
hay muchas noticias al respecto. El Colegio de
Médicos de Madrid, donde se encuentra la cátedra
que ocupó el sabio, desea que sea allí donde se
albergue el museo, pero el CSIC tiene otros planes
para exponer parte de las treinta mil piezas que
custodia (dibujos, manuscritos, cartas, fotografías,
etc). Desde Aragón también se reclaman fondos
para crear una ruta vinculada a los lugares donde
vivió y estudió don Santiago, de hecho varios
enseres personales (su cama, armario, sillones y
ciertos ornamentos) ya están en Huesca y se espera
que pronto sean expuestos en el Archivo Histórico
Provincial. En este proyecto colabora, entre otros,
el ayuntamiento de Ayerbe. Como sabemos,
contamos aquí con un centro de interpretación
en la casa donde pasó su infancia y también en
Valpalmas hay otro centro.
A ver si se ponen de acuerdo y no se retrasa más
la construcción del museo del científico más
importante que ha dado nuestro país.
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EL ARTE DE HACER HARINA DE BENITO DEL VALLE, (1927)
UN MANUAL DE REFERENCIA PARA LAS HARINERAS
DE LA LÍNEA FERROVIARIA HUESCA-JACA
AUTOR: ALEJANDRO ALAGÓN
En el año 1999, como trabajo final de curso dentro del
postgrado de Educador de Museos de la Universidad de
Zaragoza, elaboré el proyecto de creación de un Museo del
Pan para la Harinera La Dolores de Caldearenas, que tuvo
su continuidad en una beca posterior de la Diputación de
Aragón para desarrollar la propuesta expositiva. Durante
el curso de postgrado tuve la oportunidad de realizar
las prácticas en el Museo de la Técnica de Tarrasa y de
conocer allí propuestas de conversión de distintas fábricas
y actividades industriales que habían quedado en desuso.
Tras un minucioso proceso de estudio y adaptación, esos
interesantes testimonios de otra época se ponían en valor
con un propósito cultural, didáctico y social.

para ofrecer productos de calidad orientados al consumo
humano y animal

Fábrica de Harinas y Ayerbe Electra de Ayerbe
En el caso de la Fábrica de Harinas y Ayerbe Electra
y de la Harinera La Dolores de Calderaenas ambas
cumplían también una función adicional de suministro
eléctrico para la población o el entorno más inmediato. La
presencia del tren implicaba también la llegada puntual de
correspondencia, la presencia de un pequeño dispensario
para suministrar medicinas y también la cercanía de
un telégrafo para atender las solicitudes de las fábricas,
servicio del que también se beneficiaba la población.

Harinera “La Dolores” de Caldearenas
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En el transcurso posterior de la investigación en las
Comarcas de la Hoya de Huesca y en el Alto Gállego
tuve la oportunidad de conocer la importancia que había
tenido el ferrocarril en la prosperidad de varias harineras
situadas en el tramo ferroviario Huesca-Jaca, entre ellas
las de Ayerbe y Caldearenas. Esa bonanza económica, en
una zona de gran tradición cerealista, supuso también la
necesidad de adaptar sus instalaciones a las exigencias de
los nuevos tiempos. Por ello la mayoría de las harineras
se equiparon con las últimas innovaciones del mercado,

La actividad de estas industrias permitía también asentar
población y crear puestos de trabajo vinculados a una
industria emergente, que logró incrementar la actividad
productiva a una escala superior con respecto a los molinos
hidráulicos. La falta de renovación en la segunda mitad del
siglo XX conllevó el cierre, debido a que la maquinaria
se había quedado obsoleta y anticuada por la aparición
de máquinas mucho más modernas y potentes. Frente a
esa decadencia posterior ocasionada por los vaivenes
económicos y el cambio de la demanda, el esplendor inicial
requirió de libros y manuales que ayudaran a los operarios
y jefes molineros a mejorar la calidad de su producto.

memoria
Por ese motivo surgieron editoriales especializadas,
manuales y revistas como la revista quincenal Molinería y
panadería que, fundada en 1906, informaba puntualmente
a los empresarios y emprendedores de las estadísticas y
variaciones de los mercados, junto a un amplio directorio
técnico de la industria molinera. En ese contexto de clara
expansión y modificación de las actividades cerealistas
hubo profesionales que decidieron aportar su experiencia
para ofrecer manuales apropiados a las necesidades del
momento.

La portada alude al contenido del libro con epígrafes
como Tipos de trigo cultivados en España, semillas
nocivas, parásitos y enfermedades, reglas para conducir la
molienda en cada clase y un apéndice sobre la moltura de
harinas groseras para piensos. Se trataba de un librito de
fácil manejo para los profesionales que procuraba orientar
su esfuerzo para la consecución de las mejores harinas. Las
páginas finales incluían un indicador técnico de molinería
con anuncios publicitarios procedentes de diferentes
proveedores de la península y del extranjero.
De este modo entre los reclamos ofertados figuraban los
Motores Vellino, tipo diesel perfeccionado, que funcionaban
a gasoil, benzol y gas, y los molinos horizontales de
Manuel Blasi equipados con muelas francesas de “La
Ferté” destinadas a la molienda de trigo para panificar.
Desde Tours (Francia) Les Etablissements Ph. Lafon
ofrecían instalaciones de fábricas de harinas, arrocerías y
panaderías con dibujos de molinos de cilindros, molinos de
muelas y Plansichters. Desde Madrid la prestigiosa marca
Bühler se presentaba como una empresa especializada en
la instalación de Fábricas de Harinas junto a la confección
de diagramas y envío de maquinaria suelta para molinería.

Libro de Benito del Valle.
Foto de todocoleccion.net
Benito del Valle publicó en el año 1927 una obra de
referencia para el sector harinero, que tuvo una especial
difusión entre ese grupo de harineras que se distribuían
junto al ferrocarril de Huesca a Jaca, en uso desde el año
1893. El libro se titula El arte de hacer harina y fue editado
por Ediciones Molinería y Panadería, que se situaba en la
calle Provenza 352. Esta obra resultó premiada en el tercer
concurso técnico de “Molinería y Panadería”.
El manual cuenta con un prólogo firmado por Manuel
Figuls, jefe molinero en Tardienta que firma este preludio
en Julio de 1927. Ese texto de presentación desarrolla la
idea de que el molinero, al trabajar con el trigo, elabora
su quehacer con un cuerpo vivo y que debe proporcionar
el tratamiento adecuado que requiere cada clase de trigo,
pensando en la obra como un manual de referencia destinado
a fabricantes, molineros, panaderos y agricultores.

Harinera Sindicato Ayerbense, hoy solar.
La emblemática, en aquella época, firma de Zaragoza
Hijos de Juan Guitart tenía una amplia gama de productos
que abarcaban también la venta de maquinaria moderna
para fábricas de chocolates, fábricas de aceite, turbinas,
construcciones metálicas, calderería y fundiciones de
hierro y bronce. También figura un anuncio de la novedosa
entonces maquinaria suiza Daverio, que se promocionaba
a través de su sucursal en Madrid, dando a conocer su
nuevo molino “novodiagonal”. Esa maquinaria competía
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con los muestrarios de León Rivière, que añadía su
catálogo de un modo reciente separadores de semillas,
las sedas para granulados traídas de Zurich de la marca
“Excelsior Anchor” y las afamadas piedras de molino de
La Dordoña.
La casa Tripette & Renaud Fils fundada en 1837 y con
sede principal en París estaba especializada en fabricar
separadores de semillas con alveolos, mientras José
Camacho Martín pregonaba a través de la publicación
la pujanza de su negocio en Almendralejo, dedicado a
las industria panadera con un catálogo de amasadoras
y refinadoras junto a máquinas para pulir y estriar
cilindros.
Desde la localidad de Blanca, en Murcia, Antonio
Molina Cano ofertaba turbinas horizontales de eje

vertical y turbinas verticales de eje horizontal. Éste
último resultaba el más apropiado para los molinos de
trituración de piensos. La empresa Miag radicada en
Berlín y con sede en Madrid ofrecía entonces servicios
diversos y novedosos como la instalación de malterías
y fábricas de cervezas, molinos para tortas de aceite,
instalaciones para la molienda y clasificación del azúcar.
Hoy ese libro, El arte de hacer harina, de Benito del
Valle, desprovisto ya de su momento de auge y separado
de una época importante en el devenir de los procesos
de conversión industrial, supone el valioso testimonio
de un momento de prosperidad, en que la más novedosa
maquinaría europea contribuía a mejorar los resultados
de la molturación del trigo.
				

Alejandro Alagón

OBRADOR Y CATERING
“PEROLÉ”
Apostaron por vivir en Loarre porque regentaban la
Hospedería de este mismo pueblo y tras 18 años de andadura
cerraron las puertas de la Hospedería y decidieron abrir su
propio obrador por el amor que le tienen a la cocina.
¿Qué tipo de comida preparáis?
Tenemos una gran variedad de productos, desde
croquetas, pizzas y empanadas, pasando por pescados y
carnes, salsas, fondos y guarniciones y sin olvidarnos de
los postres.
¿Qué clase de eventos podéis atender?
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Jorge Valdés Santoja y Ana Escobar León son los gerentes
del obrador y catering Perolé, situado en Loarre. En este
obrador familiar se cocina para eventos y para dar servicio
de comida preparada a pequeños establecimientos.

Preparamos comida para cumpleaños, comidas populares,
bautizos, comuniones, celebraciones familiares y pequeñas
bodas.
Y entonces ¿qué comida ofrecéis para cada uno de
estos eventos?
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Por ejemplo para cumpleaños disponemos de pizzas de
diferentes sabores en formato de 1 kg., empanadas tanto
de atún como de carne de pollo al chilindrón, de pollo de
corral o de ternasco en varios formatos de 2 kg, 750 gr y
empanadillón de 3 unidades.

carta de productos para que conozcan el amplio abanico
de platos que tenemos.

También croquetas de diferentes sabores pasando por la
carne, pescado, marisco, setas y también bolas de patata.
Y por supuesto elaboramos tartas de diferentes tamaños y
sabores como tartas de queso, tiramisú, tarta de manzana,
brownie de almendra, pastel ruso ...
Para comidas populares disponemos de una amplia gama
de entrantes, pescados, carnes y postres, elaborando un
menú al agrado de los comensales.
Para celebraciones tanto bautizos, comuniones y
pequeñas bodas, realizamos platos muy atractivos al
paladar y cuidando los detalles para que la celebración
salga a pedir de boca.
Entonces, si yo tengo una comida familiar, ¿me puedo
olvidar de cocinar?
¡Por supuesto! tenemos platos de cuarta gama para darle
un toque final y servir, y platos de quinta gama para
calentar y comer, platos tan selectos como:
*Cochinillo cocinado a baja temperatura.

Muchas gracias Jorge y Ana, la verdad que en este ratito
en el obrador me ha dado para descubrir los maravillosos
platos que tenéis y la comodidad que podéis ofrecer a la
gente con vuestra cocina. En este papel no puedo expresar
la mezcla de olores tan ricos que puedo llegar a apreciar
pero la verdad que ¡es para chuparse los dedos!, y como
consumidora de alguno de vuestros productos, si me
dejas... ¡me declaro fan número uno de vuestro tiramisú!,
sin hacer de menos a los demás postres, pero para mí ese
es especialmente bueno.

			

Rebeca Armada Nasarre.

*Carrilleras de cerdo ibérico.
*Paletillas de conejo confitadas.
*Codorniz rellena de foie, etc.
Y sin olvidarnos de los clásicos: canelones, lasañas,
albóndigas con salsa de almendras, piquillos rellenos con
brandada de bacalao, etc. También elaboramos el postre
para que no os falte de nada.
Todos estos productos ¿dónde podemos conseguirlos?
Pues por supuesto podéis llamar para encargarlo. En
la panadería de Loarre tenemos a la venta alguna de
nuestras tartas y empanadas, en Ayerbe el supermercado
El Moderno dispone de alguno de nuestros productos y
sobre todo, animar a los establecimientos a pedir nuestra
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EL COMERCIO DE AYERBE EN LOS ÚLTIMOS 130 AÑOS
Repaso emotivo a un tiempo que nunca volverá

“No imaginas cómo eran las plazas de Ayerbe antes. En cada puerta había una tienda, un bar, un comercio, un pequeño
taller, un banco…” Tras escuchar el mismo comentario infinidad de veces, en APIAC consideramos que el comercio
de la villa bien merecía un repaso. Desde las páginas de nuestra revista llevamos ya tiempo hablando de comerciantes
y empresarios que fueron, de gentes cuya profesión estuvo al otro lado de un mostrador, dando un servicio y generando
riqueza a la comarca. Pero la imposibilidad de abarcarlos uno a uno nos llevó a intentarlo en conjunto, empezando por
la plaza Baja.
Así comenzamos una recogida de información a partir de la memoria popular, de reuniones informales con carnicrabas
que, sentados en un banco, iban recorriendo con la vista las fachadas de la plaza Ramón y Cajal, mientras su mente
asociaba recuerdos con puertas. Una inestimable información que cotejamos y ampliamos luego con anuncios en
programas de fiestas, en periódicos y revistas, guías telefónicas, objetos publicitarios, facturas, archivos locales y
provinciales y, sobre todo, con entrevistas personales a los propios comerciantes, descendientes, vecinos o antiguos
clientes.
Con estos mimbres hemos tejido una gran cesta donde caben decenas de referencias a personas que, desde finales del
siglo XIX hasta la actualidad, tuvieron puerta abierta al público en la plaza Baja. Aquí entran desde el más modesto al
mayor de los negocios, intentando siempre no dejarnos a nadie. Pero lo cierto es que en ocasiones nos encontramos con
que de toda una vida no queda más que un nombre, sin ningún hilo de donde tirar. Así que necesitamos tu ayuda. Si
crees que algún miembro de tu familia o alguien que conociste debería estar incluido, háznoslo saber. Nos gustaría que
todos tuvieran cabida en el libro que publicaremos este año, con la información que hasta el momento hayamos logrado
reunir. Tus recuerdos y las viejas imágenes del archivo familiar pueden resultar muy valiosas.
Por favor, revisa tu caja de fotografías antiguas, comprueba si detrás de ese niño, esa familia o esos zagales que posan
sonrientes hay una tienda, un cartel que anuncie un comercio. Pon además tu memoria a funcionar y cuéntanoslo. Este
trabajo, por mucho que lo patrocine APIAC, solo será verdaderamente excelso si es de todos.
Ángel García de la Rosa y Anusca Aylagas Lafuente
apiac@apiac.es
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Fotografía: Porches de la plaza Baja. Archivo Compairé de la fototeca DPH
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•

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA Nº 100

Nuestra revista Comarca llega a su centenar de publicaciones con una puesta de largo y una presentación novedosa que
esperamos que os guste tanto como a nosotros. Lo celebraremos y compartiremos con ilusión.
•

JORNADAS EMPRENDIMIENTO Y DESPOBLACIÓN

APIAC Emprendedores surge de las ganas de emprender de sus habitantes. Y
para demostrar que en el medio rural sí hay vida, nos reinventamos para que
florezca el proyecto DES-PRENDE en el que se llevarán a cabo charlas, mesas
redondas, talleres, cursos, información para los nuevos emprendedores. También
estaremos presentes en el mundo virtual con la creación de un nuevo FACEBOOK
EMPRENDEDORES. Anímate y juntos será más fácil.
•

CELEBRACIÓN DE 30 AÑOS COMO ASOCIACIÓN

Un concurso para que los más jóvenes reinventen la portada de nuestra revista COMARCA y una obra de teatro dirigida
a los mayores serán algunos de nuestros regalos en un año de doble celebración en APIAC. También para nuestros socios
empresarios habrá algo especial, les agasajaremos con motivo de nuestro treinta aniversario con una sorpresa que será
muy grata ¡de eso estamos seguros! Seguiremos informando.
•

APIAC EN CLAVE DE MISTERIO

Oscar Sipán nos hablará de la historia negra del Ayerbe de principios del
siglo XX, acompañado por el violín de Daniela Nikolova. Relatos conocidos
y desconocidos de esta villa para todo el que los quiera escuchar que seguro
despertarán su curiosidad. El día 30 de marzo se recordarán estos sucesos que
quizás se hayan perdido en la memoria.

Desde Santa Eulalia / Santolaria nos mandan estas dos citas
FERIA DEL VINO
Durante los días 18 y 19 de mayo se celebrará la Feria del Vino donde podremos
catar los mejores vinos de la zona denominación de origen Ribera del Gállego.

ROMERÍA A SANTA QUITERIA
El día 8 de junio sábado y como cada año celebraremos Santa Quiteria y cantaremos “Los Gozos de Santa Quiteria”y
después disfrutaremos de una pastorada patrocinada por la “Cofradía de Santa Quiteria”.
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Cien números de Comarca, cientos de personas detrás
¡Sí, lo hemos conseguido!
Nos parece un sueño estar escribiendo estas líneas porque
significa que hemos llegado hasta aquí, que aquella sencilla
revista nacida en otoño de 1993 ha tenido continuidad y
sigue siendo el altavoz de APIAC.
Nuestro inolvidable Luis Pérez estaba tras ese primer
magazine de ocho páginas creado para informar de las
cuestiones internas de la asociación, fundada tan solo cuatro
años antes, al tiempo que para detallar a los socios sus
actividades en pro de la comarca. Luis, que en su juventud
quiso ser periodista, pensó que este medio serviría también
para contar lo que pasaba en nuestros pueblos a los que
vivíamos aquí y a quienes estaban en otros lugares, pero
deseaban mantener el vínculo.
Seguimos haciendo lo mismo, pero hemos pasado de ocho
a cuarenta y cuatro páginas, del blanco y negro al color,
de un equipo muy pequeño a otro más grande, donde
contamos con articulistas ocasionales y una sección de fijos
que escriben sobre temáticas variadas. Además del trabajo
silencioso pero tenaz de Darío Palacín, nuestro maquetador,
y de muchas personas que aportan información, noticias o
fotografías para hacer de cada revista un número especial.
Hemos procurado mejorar trimestre a trimestre y, como
observaréis en las páginas que tenéis entre las manos, este
número 100 se presenta renovado en la estética, aunque
conservando el espíritu fundacional.
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Portada del primer número de Comarca,
publicado en el otoño de 1993
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Revista a revista, paso a paso y no sin esfuerzo, hemos ido andando el camino mientras los tiempos cambiaban,
junto con los socios y el equipo editorial. Algunos se fueron para siempre, otros estuvieron un tiempo entre
nosotros. Todos pusieron lo mejor de sí mismos, contribuyendo a mejorar este proyecto común que ha sido y
es Comarca.
A las personas nos gusta celebrar los cumpleaños porque significa que vamos alcanzando metas en este viaje
con la vida. Y por eso en APIAC nos felicitamos por el camino recorrido, agradeciendo de corazón a todos
los que lo habéis compartido y hecho posible. Por supuesto esto no acaba aquí, nuestra voluntad es seguir
llegando a vuestras casas cada trimestre.
							

EQUIPO EDITORIAL DE Comarca

A lo largo de estos cien números Comarca se ha ido extendiendo por nuestra geografía y hasta en el extranjero.
Para muestra detallamos todos los sitios donde se envía nuestra revista:
Agüero, Altea (Alicante), Andoaín (Guipúzcoa), Ardisa, Ayerbe, Badalona (Barcelona), Barcelona,
Benalmádena (Málaga), Bétera (Valencia), Bigues i Riells (Barcelona), Bilbao, Billère (Francia), Biscarrués,
Calatayud (Zaragoza), Cali (Colombia), Castellón, Cuarte de Huerva (Zaragoza), Cuenca, Ejea de los Caballeros
(Zaragoza), Garrapinillos (Zaragoza), Gordoncillo (León), Huesca, Jaca (Huesca), La Cartuja Baja (Zaragoza),
La Peña, Las Rozas (Madrid), Lleida, Loarre, Logroño, Los Realejos (Tenerife), Losanglis, Madrid, Marratxi
(Illes Balears), Molins de Rei (Barcelona), Morán, Murillo de Gállego, Noblejas (Toledo), Paris (Francia),
Piedamorrera, Plasencia del Monte, Premiá de Mar (Barcelona), Riglos, Sabiñánigo (Huesca), San Mateo de
Gállego (Zaragoza), Santa Eulalia de Gállego, Sarsamarcuello, Sevilla, Shoreham-by-Sea (Reino Unido),
Siétamo (Huesca), Tardienta (Huesca), Tarragona, Terrassa (Barcelona), La Torre de l’Espanyol (Tarragona),
Torrevieja (Alicante), Valencia, Vilafortuny (Tarragona), Zaragoza.
Se editan 375 ejemplares que se distribuyen para todos nuestros asociados (340), también se hace llegar a las
administraciones provinciales y comarcales.
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PARECÍA IMPOSIBLE HACE
UNOS AÑOS...

un ciento

100
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¡...Y VAN 100 !

100

10

0

0
0
1

cien
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