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EDITORIAL
En la reunión mantenida en octubre de este año con el
director general de Turismo, nuestra asociación le presentó, entre otros, un proyecto de señalización turística del
“Reino de los Mallos”, que contemplaba la instalación de
diversos carteles en la Red de Carreteras del Estado.
A los pocos días, recibimos una carta del jefe del Servicio de Gestión de Infraestructuras Turísticas en la que se
adjuntaba el escrito del director general de Turismo enviado a la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón,
informando favorablemente a la solicitud presentada por
APIAC.
Me ha parecido interesante transcribir la carta que el
director general de Turismo, Benito Ros, presenta ante la
Administración Central, porque apoya sin reparos nuestra
línea de trabajo y manifiesta su apoyo explícito a la marca
“Reino de los Mallos”.
Por otra parte, tienen que saber que no es la primera vez que el Gobierno autonómico intenta sin éxito que
se modifique la relación inicial de localizaciones turísticas
correspondientes a la Diputación General de Aragón, que
quedó plasmada en el documento llamado Sistema de Señalización Turística Homologada en las Carreteras Estatales
(S.I.S.H.T.O.) pero siempre se ha encontrado con la negativa o el silencio de la Administración Central. Cuando se
elaboró este documento se contempló ya una posible revisión.
Seguro que no somos la única autonomía interesada en
ello. No debe ser tan difícil que se vuelva a reunir la Mesa
de Directores Generales para que se revise el famoso documento. Hace falta voluntad política. Hace falta que los responsables políticos aragoneses se pongan a trabajar en este
sentido, hace falta que presionen en Madrid para defender
nuestros intereses. Ahora es un buen momento, ahora que
los Gobiernos central y autonómico están dirigidos por el
mismo partido político

Reproducción del escrito recibido:
MINISTERIO DE FOMENTO.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
En fechas recientes ha sido recibida en la Dirección General de Turismo una solicitud, remitida por la Asociación
para la Promoción Integral de Ayerbe y Comarca (APIAC),
relativa a la emisión de un informe favorable a la señalización
turística del denominado “Reino de los Mallos”, y en concreto a la instalación de la misma en diversos puntos de la Red de
Carreteras del Estado en Aragón.
En este sentido, es evidente que el denominado “Reino de
los Mallos”, en la provincia de Huesca, cuenta con diversos
atractivos turísticos de primera categoría, entre los que destacan el castillo de Loarre, los mallos de Riglos o la colegiata
de Bolea.
La solicitud de informe remitida por APIAC hace referencia de forma expresa a la señalización de estos destinos
turísticos utilizando la denominación genérica “Reino de los
Mallos”, con el afán de unificar y de generalizar progresivamente la utilización de la misma como una nueva “marca” de
gran atractivo turístico, lo que parece muy oportuno.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se solicita que se incluya al Reino de los Mallos entre los destinos
S.I.S.H.T.O. de la Comunidad Autónoma de Aragón, de
acuerdo con su gran importancia turística, natural y monumental.
Zaragoza, 20 de octubre de 2003
El director general de Turismo
Benito Ros Corella
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
La Feria de AYERBE se celebró el 26
de septiembre en las espaciosas plazas ayerbenses. El día fue magnífico
tanto por el buen tiempo que tuvimos
como por la de amigos que quisieron
participar en este acontecimiento que
está tan consolidado en nuestra comarca.

A partir del 1 de enero Benabarre
recuperará la categoría de su oficina
postal, que había visto sensiblemente
recortadas sus atribuciones tras una
reforma interna de la entidad. La oficina de AYERBE, desde la que se presta
servicio a otros municipios, también se
vio afectada por una decisión similar de
la Dirección General de Correos, pero
mientras las protestas y manifestaciones han dado resultado en la citada
localidad ribagorzana, en el caso ayerbense las cosas siguen igual, ¿hasta
cuándo?
❐ ❐ ❐

Las cebollas, siempre protagonistas de
la Feria de Ayerbe. Foto: José Zapata

❐ ❐ ❐
Acompañados de una buena climatología, alrededor de 50 personas se dieron cita el pasado 29 de septiembre
en la ermita de San Miguel de AYERBE, para celebrar la misa en honor del
santo arcángel, siguiendo una tradición
legada por nuestros mayores.
❐ ❐ ❐
RENFE ha automatizado el paso a nivel de la estación de AYERBE, en cuyos
trabajos ha invertido 164.076 €. Las
mejoras han consistido en la adecuación de los elementos de protección
del paso a nivel para que permita su
funcionamiento de modo automático.
Con esta adaptación, los sistemas de
seguridad prestan servicio las 24 horas del día, consiguiéndose un notable
aumento en la seguridad para los peatones, vehículos y tráfico de trenes.

Por cierto, que desde el 15 de diciembre nuestra oficina de Correos cambia
su ubicación dejando la Casa Duch en
la plaza Alta o Aragón, donde ha estado durante tantísimos años, para trasladarse a la calle Garlin. Se trata de
una oficina con mejores accesos para
el público por estar en planta baja, donde José Luis y el resto de carteros nos
seguirán atendiendo amablemente.
❐ ❐ ❐
La Cofradía de la Virgen de Casbas,
en un intento por desprenderse de esa
vida lánguida que arrastra, ha puesto manos a la obra para revitalizarse,
poniendo en marcha varios proyectos
como la actualización de su listado de
cofrades y cofradesas y también la ampliación del mismo, mediante la iniciación de una campaña de captación de
nuevos miembros, así como el estudio
para la adecuación a los tiempos actuales de sus estatutos y el desarrollo
de una serie de actividades a llevar a
cabo en los próximos meses.
❐ ❐ ❐

❐ ❐ ❐

El Centro del Museo Pedagógico de la
Escuela que se abrió el pasado 17 de
mayo en Linars / LINÁS DE MARCUELLO ha recibido más de mil visitas en
cuatro meses. Numerosas son las visitas particulares y organizadas que ha
recibido, entre las que cabe mencionar

un grupo de veinte estudiantes y dos
profesores de pedagogía de la Universidad de Gerona que valoraron positivamente este centro.
❐ ❐ ❐
Una de nuestras socias, Nines Gállego, ha tenido en este trimestre una bonita experiencia: concursar en el programa de Tele 5 “Allá Tú”. Aunque no
tuviste suerte con el premio obtenido,
sabemos que ha sido para ti una experiencia divertida pasar por un plató
de televisión y que la convivencia ha
sido enriquecedora, además de la popularidad que te ha dado el salir en la
tele. Te invitamos a que en la próxima
revista compartas con los lectores de
COMARCA tus vivencias.
❐ ❐ ❐
En MURILLO DE GÁLLEGO en el mes
de septiembre se celebró el Primer
Campeonato Cacique. Participaron 150
jóvenes, organizados en tribus.
La prueba consistió en demostrar sus
habilidades y su espíritu aventurero
pasando por las diferentes pruebas de
rafting, circuito multiaventura, descenso en canoas, itinerarios de montaña,
recorrido de orientación y talleres sobre el medio ambiente.
Sólo 3 de las 37 tribus lograron superar las pruebas y entre ellos hay dos
oscenses: José Ignacio Casaus y José
Luis Sánchez. Estos grupos pasarán
en el mes de diciembre a competir en
la VI Expedición Cacique por tierras venezolanas.
❐ ❐ ❐
Seguimos en este pueblo donde pronto
van a comenzar las obras de restauración de la iglesia del Salvador, templo
que sufre importantes daños estructurales. El Ayuntamiento cuenta con una
subvención para poder comenzar las
obras que son realmente necesarias.
❐ ❐ ❐

Comarca

4
En el mes de septiembre, trabajadores
voluntarios de la empresa Alcoa Sabiñánigo empezaron a rehabilitar el camino de acceso a la ermita de la Virgen
del Llano, en AGÜERO, con la colaboración de la Asociación de las Amas de
Casa Santa Quiteria, y con el patrocinio
de la Asociación Alcoa, que subvencionaba con 3.000 €. Las tareas consistieron en el marcado y acondicionamiento del itinerario y los alrededores
de la ermita, incluyendo la restauración
de la valla de piedra, la instalación de
bancos y mesa y la colocación de paneles informativos. Las amas de casa
obsequiaron a esta asociación con una
comida en el campo y pasaron un día
muy agradable.

La promoción turística de la Magia de
Huesca, que se encarga de vender los
recursos turísticos de nuestra provincia
a toda España, vuelve a utilizar el castillo de LOARRE y los mallos de RIGLOS
como reclamo de su publicidad. Os invitamos a visitar su página de Internet
www.huescalamagia.es para que veáis
estas y otras magníficas fotografías.

gón, Huesca, AYERBE y LINÁS DE MARCUELLO. Este itinerario llevaría por nombre “Ramón y Cajal: Infancia y Escuela”
y desde él se impulsarían actividades
formativas que versaran sobre la figura
de este médico. Esperamos que este
interesante proyecto salga adelante.

❐ ❐ ❐

Los vecinos de LIERTA, municipio integrado en LA SOTONERA, han hecho
un llamamiento a las autoridades ante
la alarmante situación en la que se
encuentran varias casas del pueblo.
Su estado de ruina hace peligrar el
tránsito de los peatones, además de
perjudicar a las casas colindantes, a lo
que hay que sumar la mala imagen que
ofrece esta pequeña localidad. El problema es común a casi todos los pueblos de nuestra COMARCA y los ayuntamiento encuentran serias dificultades
para atajarlo porque a veces no es fácil
localizar a los propietarios y por la gran
carga económica que supone derribar
las casas o consolidarlas.

El centro de acogida de visitantes en
el castillo de LOARRE, del que ya dimos
noticia en nuestro número anterior, salió a licitación el pasado mes de septiembre con un presupuesto de partida
de 530.000 € (casi 90 millones de
pesetas). Esperamos poder informaros
pronto de su construcción.
Otra buena noticia es que el Patronato
de Turismo de Huesca quiere aprovechar el tirón que está teniendo el castillo y poner en marcha, la próxima primavera, una nueva ruta del bus turístico
que tendrá como único destino este impresionante monumento, coincidiendo
con el estreno de la película “El reino
de los cielos” el 6 de mayo de 2005.
❐ ❐ ❐

Rehabilitación de camino en Agüero.
Foto: Silvia Bretos

❐ ❐ ❐
Transcurrido más de un año y medio
desde la puesta en marcha efectiva
del PRODER en la HOYA DE HUESCA,
el balance es moderadamente satisfactorio además de esperanzador: se
han tramitado ayudas para proyectos
en 31 de los 35 municipios que lo forman, se han recibido 209 solicitudes
de ayuda y tramitado más de 180. Del
total de los fondos asignados al grupo
(4.996.864 €), se han estimado por
la DGA proyectos por una cuantía de
3.319,084 €.
También es de destacar la colaboración creciente entre el grupo y diversas
instituciones, así como las ayudas a
proyectos relacionados con el medio
ambiente y el patrimonio y cursos de
formación con la finalidad de generar
trabajo y relanzar oficios perdidos en
pequeños núcleos de población.
❐ ❐ ❐

Sin salir de LOARRE os contamos que
los vecinos de este pueblo celebraron
en octubre la fiesta de su patrón San
Demetrio. Muchas personas acudieron
al concierto de la Coral REINO DE LOS
MALLOS y al aperitivo que se sirvió
después.
❐ ❐ ❐
Os informamos que recientemente se
encontraron en la SIERRA DE LUNA
huellas de mastodonte o mamut del
Terciario, periodo que comenzó hace
65 millones de años. Es un hecho curioso dado que en Aragón no es habitual encontrar huellas de mamíferos
prehistóricos aunque también han aparecido en LOARRE y Abiego.

❐ ❐ ❐

❐ ❐ ❐
A los vecinos de LA HOYA nos enseñan a hacer belenes. Los de Alerre,
Arascués, AYERBE, LUPIÑÉN y Pertusa aprendimos las técnicas básicas
para representar un belén desde el
nacimiento más sencillo hasta los de
mayores proporciones. Los consejos
e ideas dados por la Asociación Belenística fueron muy interesantes, la verdad es que es todo un mundo y nos
enseñaron cómo construir una casa, la
perspectiva, el colorido, el uso de los
materiales, la iluminación, etc.

❐ ❐ ❐
La familia Ramón y Cajal vuelve a ser
noticia. A los actos programados por el
Ayuntamiento de AYERBE el día 18 de
diciembre (de los que os daremos más
información en el siguiente boletín), se
une la idea de organizar una ruta en la
que se puedan visitar poblaciones en
las que pasó su infancia. En concreto
se visitaría VALPALMAS, Petilla de Ara-

Curso de belenes. Foto: M.ª Jesús Cebrián

❐ ❐ ❐
El periódico Heraldo de Aragón está regalando a sus lectores unos fascículos
de un libro de fotografías que muestra
las plazas más bellas del Alto Aragón.
Diversas localidades oscenses como
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AGÜERO, AYERBE y LOARRE han aparecido en estas páginas invitándonos a
descubrir sus rincones más bonitos.
❐ ❐ ❐
El consejero de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, ha
anunciado la construcción en los próximos meses de siete estaciones depuradoras, estando situadas dos de ellas
en AYERBE y LA SOTONERA. Según
Boné las depuradoras permitirán mejorar la calidad ambiental de los ríos y la
vida de los ciudadanos de la zona, además de favorecer el desarrollo sostenible del territorio. Estaremos atentos
a esta noticia porque ya hace años se
habló de la construcción de una depuradora en AYERBE de la que nunca más
se supo.
❐ ❐ ❐
Luis Pérez Gella, alma de esta revista COMARCA que estás leyendo, ha
publicado un trabajo titulado “Rasgos
históricos de la Sociedad ‘La Sarda’
de Ayerbe”. Luis pretende proporcionar
una imagen de la evolución de esta sociedad agropecuaria que ha sido muy
importante para el desarrollo de AYERBE. La publicación, que ha financiado
la Sociedad de La Sarda, se va a distribuir entre los 400 socios que la componen. Las personas que colaboramos
con él para que COMARCA llegue a tus
manos queremos felicitarle por su incansable labor de investigación sobre
nuestro pueblo y porque sabemos lo
que cuesta sacar un proyecto adelante. ¡Felicidades, Luis!

Y otra publicación de la que también
estamos muy orgullosos. Nuestro colaborador Emilio Ubieto publicó recientemente su libro “Santiago Felipe Ramón y Cajal: altoaragonés universal”,
cuyas fotografías fueron tomadas por
José de Uña y su hijo Sergio. El mismo
Emilio nos habla de su libro en esta
revista. Os recomendamos su lectura
y daremos cuenta de su presentación
próximamente.
❐ ❐ ❐
Un año más se han celebrado las Jornadas Culturales de QUINZANO y con
estas son ya XIII, y como siempre en
el mes de octubre, coincidiendo con
la fiesta del Rosario. Sobre los actos
destacamos el curso de cocina, las
charlas, la comida popular y el baile,
todo ello organizado por la Asociación
de Mujeres “San Martín de Quinzano”.
Estas jornadas son muy festejadas por
todo el pueblo.

Desde el pasado verano los vecinos de
BISCARRUÉS disfrutan de la Casa de la
Cultura “Río Gállego”, un proyecto que
se ha llevado a cabo por la colaboración que existe entre el Ayuntamiento
y la Asociación Juvenil Gabardiella.
Este espacio se ubica en las antiguas
escuelas y en su interior encontramos
una sala de exposiciones, una biblioteca y ludoteca que cuenta con seis
ordenadores con acceso a Internet,
un pequeño gimnasio y una cocina común donde poder reunirse en torno a
la mesa. Sin duda se trata de un lugar
que va a ser punto de reunión para todos los vecinos.
❐ ❐ ❐
En PIEDRAMORRERA se ha llevado a
cabo una actuación en la zona del pueblo que llega hasta la iglesia de San
Babil. Aunque se trata de un proyecto
que todavía no ha concluido, se quieren
retirar unos edificios en ruinas, recuperar el paso empedrado, crear un nuevo
acceso a la iglesia e instalar un parque
infantil de manera que se mejore el aspecto de la entrada a este pueblo.
❐ ❐ ❐

Vista de Quinzano

❐ ❐ ❐
El grupo político de CHA en el Ayuntamiento de LAS PEÑAS DE RIGLOS
defiende la creación de una residencia
de ancianos en la localidad, ya que la
edad media de los habitantes es de 57
años y más del 50% de la población supera los 60. Además quieren denunciar
“la situación de abandono” en la que
se encuentra el refugio de montaña y
el observatorio de aves.
❐ ❐ ❐
Y un pequeño municipio de Las Peñas,
ENA, ha vuelto a ser protagonista de
la música aragonesa, al celebrarse en
sus calles el III Festival Folclórico de
Música y Danza Aragonesa. No hay
duda de que la tenacidad de sus 26
habitantes ha dado sus frutos al conseguir que se consolide este festival.
¡Enhorabuena a todos ellos!

❐ ❐ ❐
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❐ ❐ ❐

El Hotel “Alma de Aragón”, de SANTA
EULALIA DE GÁLLEGO, ha empezado a
construirse. Os recordamos que se trata de un hotel que dispondrá de 11 habitaciones y sus propietarios esperan
abrirlo en la primavera de 2006, estaremos atentos a esta buena noticia.
❐ ❐ ❐
Desde este municipio nos cuentan
que una vecina del mismo, llamada
Isabel Arbués, que lleva muchos años
viviendo en Badalona, cumplió el 19 de
noviembre 100 años. Muchas felicidades para ella y su familia.
❐ ❐ ❐
Y también nos cuentan que en ESPAÑA hay 80 pueblos que como SANTA
EULALIA DE GÁLLEGO llevan el nombre
de la santa. Y además hay otros 300
que la tienen como patrona. Curioso,
¿verdad?
❐ ❐ ❐
Más noticias de Santa Eulalia que nos
envía la siempre activa Asociación de
Amigos de la GALLIGUERA:
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✗ La Semana Cultural comenzó en el
mes de agosto con la XIV Carrera
Ciclista a Santa Quiteria, carreras
de atletismo y motociclismo y un
concurso de petanca. Además se
jugaron diversos juegos tradicionales aragoneses como el lanzamiento
de anillas y herraduras, la rana y los

¡BIBA SANTA BÁRBARA CON A BOTA Y A
JARRA! Vemos que en el siglo XXI todavía hay espacio para las viejas y hermosas costumbres, como la de acordarse
de esta santa no solo cuando truena.
Por cierto que también los vecinos de
MURILLO DE GÁLLEGO se acuerdan de
ella y hasta no hace mucho tiempo se
celebraba una fiesta en su honor.
❐ ❐ ❐

hoyetes. Continuaron con una excursión al valle de Zuriza y a Ansó y con
actividades infantiles para los niños,
que tuvieron muy buena acogida.
Además se pudo ver un audiovisual
con una selección de fotos del archivo fotográfico de la asociación y proyecciones de películas relacionadas
con el conflicto del agua y los ríos
vivos.
✗ Ya pasado el verano la asociación
emprendió una nueva actividad, la
organización de las I Jornadas del
Vino, una actividad empresarial que
se ha recuperado en nuestra COMARCA. Los actos consistieron en
una charla que abordó muchas materias relacionadas con este mundo
y una cata. Una iniciativa muy interesante que esperamos tenga continuidad.
✗ También en el otoño se volvieron a
celebrar las Jornadas Micológicas,
que llegan a su VII edición. Pese a
que este año apenas se encontraban setas en el monte, la participación de público fue muy alta ya que
todo el pueblo se implica en estos
actos.
✗ Y casi terminando el año, celebración de las fiestas de Santa Lucía y
Santa Eulalia el 7 de diciembre, adelantándose unos días en el calendario. Como ya hemos comentado en
alguna ocasión, la celebración de
Santa Lucía es muy especial porque
tras la celebración religiosa se va a
Casa López, donde se venera una
imagen de la misma y allí los vecinos se pasan los ojos de plata para
que les proteja de la vista. Si no conocéis esta tradición os animamos a
participar el próximo año.

Santa Lucía en casa López.
Santa Eulalia. Foto: A.A.L.

✗ Y finalmente se va a volver a celebrar el III Concurso de Christmas en
el que pueden participar niños y mayores. Ánimo.
❐ ❐ ❐
La Coordinadora BISCARRUÉS-MALLOS DE RIGLOS protagonizó una representación escénica ante la puerta
del Gobierno de Aragón en Zaragoza en
la que denunció el peligro que corren
especies animales protegidas, como
el quebrantahuesos, si se construye el
pantano de BISCARRUÉS. Recordamos
que este tramo del río Gállego está
incluido dentro de una ZEPA (Zona de
Especial Protección para las Aves), por
lo que no tiene mucho sentido que a
la vez sea una zona amenazada por la
construcción de un pantano.
❐ ❐ ❐
APIAC está colaborando en las ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MEDIO
NATURAL que organiza la COMARCA
DE LA HOYA DE HUESCA. Estos programas están dirigidos a escolares
desde 3.º de Primaria a 4.º E.S.O. En
el cartel anunciador podemos ver que
su lema “Haz deporte en tu comarca”
se acompaña con diversas fotografías
de RIGLOS, LOARRE y el RÍO GÁLLEGO.
¡Ánimo a los alumnos!

Los propietarios de una casa de turismo rural de Ayerbe nos dicen que están
recibiendo muchas llamadas de personas que desearían pasar en nuestra
redolada las fiestas de Navidad, pero
estos días la oferta de alojamiento es
muy pequeña y no encuentran dónde
quedarse. Parece que se repite un problema que ya se planteó este verano y
que habrá que pensar en solucionar.
❐ ❐ ❐
Al cierre de la edición de esta revista
COMARCA sabemos que la EXPO 2008
se va a celebrar en Zaragoza, la capital
de nuestra comunidad autónoma. Es
una magnífica oportunidad para que
Aragón mejore sus infraestructuras y
desde APIAC estaremos atentos para
no dejar pasar esta ocasión.
❐ ❐ ❐
Dentro de poco os repartiremos el calendario de APIAC para el año 2005.
Este año hay muchas novedades, solo
os anticipamos que el tema de este
año será: EL REINO DE LOS MALLOS.
UN REINO DE CINE. Seguro que os
gusta.
❐ ❐ ❐
Los niños de la guardería de AYERBE
quieren despedir la sección de noticias
felicitándoos la Navidad y esperando
que empecéis el año nuevo con buen
pie y mucha ilusión.

❐ ❐ ❐
Las nuevas tecnologías se unen a la
tradición. A principios de diciembre algunos ayerbenses recibimos en nuestro teléfono móvil el siguiente mensaje:

Los niños de la guardería comarcal de
Ayerbe nos felicitan. Foto: A.A.L.
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¡A ponerse las pilas tocan!
A raíz del rodaje en el castillo de Lobarre/Loarre
de algunas escenas de la película The kingdom of
heaven (El reino de los cielos) esta zona ha saltado
a la fama merced a la celebridad internacional que
arrastraban tanto el director como algunos de los artistas que intervinieron en la película, ya que fueron
muchas las jóvenes y las personas que escogieron
Ayerbe como meta para poder ver a sus actores favoritos y, de paso, conseguir, por qué no, un autógrafo, que guardarán como el tesoro más preciado que
puedan tener en esta vida.
¡Y lo mejor del caso es que no se trataba de la
primera película que tenía como escenario esta preciosa fortaleza románica! Otros filmes se han rodado
en el castillo pero este es el que más resonancia ha
tenido en todos los ámbitos y el que más interés ha
despertado. ¡Incluso Informe Semanal se hizo eco
del mismo en un amplio reportaje!
Ahora, cuando ya se habla del próximo estreno de
la película y de la repercusión que pueda tener, especialmente en la vertiente turística, lo que conllevará
un considerable aumento del turismo (nacional e internacional) al castillo de Lobarre/Loarre y asimismo
a su zona de influencia, el Gobierno de Aragón quiere
poner en marcha un centro de acogida, inexistente
inexplicablemente hasta ahora, que potencie esta
fortaleza. Incluso se pretendía que el estreno en España de El reino de los cielos se realizase en el castillo, lo cual a todas luces es prácticamente imposible,
seamos realistas.
El castillo, pues, es y será en un futuro más cercano que lejano un foco de primer orden que sirve y
servirá para atraer visitantes, dado que está aumentando cada día más el turismo interior en detrimento
del playero. Esto puede dar pie al nacimiento de varias rutas en esta zona que tienen que tener en ella
su cuartel general así como su principio y su final.
Las rutas “del románico” y “de los mallos” pueden
ser dos de ellas, por ejemplo, dada la importancia e
interés que tienen los ejemplares conservados y la
espectacularidad de los mallos, respectivamente, y
las posibilidades que conllevan.
Todo esto nos tendría que conducir A TODOS a
reflexionar seriamente si estamos preparados para
asimilar el aluvión de personas que se avecina, si las
previsiones se cumplen, y si Ayerbe sabe estar a la

La iglesia del castillo de Loarre se convirtió en un escenario
de cine. Diciembre 2003. Foto: A.A.L.
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altura de las circunstancias y ofrecer interés al turista
que viene ávido de todo (buena gastronomía, buenos
servicios, precios competitivos, interés histórico-artístico, monumental, paisajístico, hospitalidad, amabilidad, etc.) y que aquí va a dejar sus cuartos, que
siempre vienen muy bien para la economía.
Si queremos tirar adelante, tenemos que cambiar
algunos de nuestros chips, cambiar de mentalidad y
regirnos por otros criterios, pues de un tiempo a esta

turismo ¡pues los tiene! Simplemente hay que saber
administrar, tratar y cuidar esos recursos con cariño e
interés, eso sí. Veamos algunos casos. Vamos a prestar nuestra atención a la vertiente histórico-artísticamonumental, que es quizá la que mejor conozco y
la que primero visita el turista, eso tengámoslo bien
presente.
Tenemos, medio en pie medio en ruinas, un edificio del siglo XVI que albergó un hospital de pobres; en

Patio gótico de Casa Juanico. Foto: L. Pérez

parte en Ayerbe más que atraer al turismo hay actitudes que le están invitando a pasar de largo y eso no
puede ser. Debemos adaptarnos a los tiempos que
corren sin dejar de ser personas y sin olvidar nuestro pasado, nuestras raíces, nuestra cultura propia,
ya que unas cosas y otras son compatibles ¡y si no
que se lo pregunten a los ingleses y a los catalanes!
¡Mirad cómo prosperan sus respectivos territorios!
donde tradición, presente y futuro se conjugan y armonizan perfectamente. ¡Y la de gente que los visita!
En unión de la actual oferta existente, que se puede mejorar en todos los órdenes, todo hay que decirlo, Ayerbe todavía puede ofrecer muchos alicientes al

lugar de hacerlo desaparecer para siempre, como ha
sucedido en otras poblaciones, bien restaurado, rehabilitado, acondicionado y señalizado, pese a estar alejado del centro urbano, podría contener una especie
de centro de interpretación de estas instituciones benéfico-asistenciales, que creo que no existe ninguno,
o podría instalarse un pequeño museo sobre escudos
de armas de la zona o del Alto Aragón. Es lo primero
que se me ocurre.
Otro caso es el patio gótico (siglo XV) existente al
final del callejón de Casa Juanico. Bien restaurado,
acondicionado y asimismo señalizado, aparte de ser
otro centro de interés turístico, podría contener un
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bello espacio donde establecer un bar o un restaurante ambientado en la época medieval.

una cantidad estipulada de dinero, ¡incluso te venden
postales de la casa y de su interior!

¿Qué población puede mostrar orgullosa una
casa infanzona con sala de teatro o de baile? Pues
en Ayerbe hay una y, aunque no lo digo con el ánimo
de marcarme un farol, puede que sea el único caso
existente, al menos, en toda la Comarca de la Hoya
de Huesca/Plana de Uesca.

Soy consciente que mientras el primer caso expuesto anteriormente entra en el terreno de lo público
los dos últimos corresponden al privado. Pero para
algo están las ayudas económicas y las exenciones
fiscales, que bien controladas y administradas pueden hacer verdaderos milagros.

¿Te imaginas tú, que me estás leyendo ahora, qué
tratamiento darían a estos tres casos en otras zonas, como Cataluña o Navarra, por citar a modo de
ejemplo? ¡Bien que nos sabrían vender la moto! En
Francia hay mansiones equivalentes más o menos a
Casa Forcada o a cualquier otra casa infanzona de
Ayerbe cuyos propietarios las han arreglado concienzudamente y convertido algunas de sus partes (patio,
salón principal, algún que otro dormitorio y capilla) en
zonas visitables por el público mediante el pago de

Es hora de ponernos las pilas, para que no nos pille desprevenidos lo que está por venir. Ayerbe no se
puede permitir el lujo de dejar escapar la oportunidad
que se le avecina. Años atrás, hace muchos años,
se dejó pasar de largo un tren cargado de muchas
y esperanzadas oportunidades que para sí hubieran
querido muchas localidades incluso más grandes
que la nuestra. Espero que no estemos condenados
a repetir la historia.

AYUDAS

al

CHESÚS Á. GIMÉNEZ ARBUÉS

COMERCIO

Con fecha 15 de noviembre de 2004 se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón la Orden del 25 de
octubre de 2004 del Departamento de Industria, Comercio y Turismo por la que se efectúa la convocatoria para el año 2005 de ayudas correspondientes a
actividades y proyectos del sector artesano, Comercio
Interior y ferias.
Te ofrecemos un resumen de su contenido y nos
ponemos a tu disposición para aclarar las dudas que
tengas al respecto.

• “Inversiones en iluminación, decoración, pintura,
escaparates, fachadas o eliminación de barreras
arquitectónicas para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida, y las obras imprescindibles para estas actuaciones”.

Artículo 1. Objeto

• Inversiones y asesoría externa para planes de empresa y calidad”.

“Estas ayudas tienen por objeto la adecuación del
comercio aragonés ya establecido, y la promoción
de infraestructuras comerciales (apertura de nuevos
establecimientos)
No tendrán consideración de nuevos establecimientos en el caso de que se produzca traspaso por relevo generacional o traslado de local para mejorar la
calidad del servicio prestado”.

Artículo 2. Beneficiarios:
Las pequeñas y medianas empresas comerciales minoristas, ubicadas en la Comunidad Autónoma de
Aragón, bien sean personas físicas o jurídicas, excluidas las que pertenecen a grandes empresas de
distribución”.

Artículo 3. Actuaciones objeto de subvención
• “Obras de renovación, ampliación o acondicionamiento de locales comerciales”

• “Adquisición de equipamientos”.
• “Las inversiones en nuevas tecnologías, equipos
y aplicaciones informáticas, terminales puntos de
venta (TPV), o desarrollo del comercio electrónico”.

Artículo 4. Requisitos y prioridades
“Que los pagos correspondientes a las inversiones
o actuaciones objeto de subvención se realicen en
el periodo comprendido entre el 16 de octubre de
2004 y el 15 de octubre de 2005”.

Artículo 5. Cuantía
“Subvención a fondo perdido cuya cuantía máxima
podrá ser de hasta el 30 % de la inversión presupuestada, IVA excluido, y un máximo de 100.000 €
recibidos durante un periodo de tres años consecutivos”.

Artículo 20. Plazo de presentación
de las solicitudes
“El plazo de presentación de solicitudes finaliza el
15 de enero de 2005”.
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XIV Jornadas Comicológicas de Ayerbe
Este no ha sido un buen año para la recolección de setas. Hay que decirlo. Quizá la falta de lluvias en el mes de
septiembre, quizá el hecho de ser un año bisiesto, quizá
otras razones de índole cíclica, o quizá porque las setas
salen cuando y donde les sale de las... esporas, expliquen
su escasez en todo el Pirineo, en el Sistema Ibérico, en
los Alpes, en los Cárpatos, en los Andes y en otras regiones españolas donde normalmente se encuentran en
abundancia.
Se acercaban peligrosamente las fechas otoñales de
recolección y las setas no salían, o, tal vez, pensaba yo,
se escondían, y, astutamente, las buscaba en silencio,
como un cazador, para sorprenderlas antes de que huyesen. Pero, ni con esas.
Pasé todo el
mes de septiembre,
como seguramente
hacían otros organizadores de este
tipo de jornadas,
sin organizar nada,
todo el día consultando el Meteosat,
desconfiando
de
esos sabiondos que
hacen las predicciones, esperando
las lluvias que no
llegaban, que llegaban, pero escasas y,
a medida que pasaban los días, que
llegaban tarde.

ción de las Jornadas Micológicas de Ayerbe, que no se
puede fallar aunque haya que luchar contra los elementos. Nunca mejor dicho. Manos a la obra.
Ya estábamos dispuestos a sacar en procesión a la
Virgen del Champiñón, ya estábamos prestos a cantar en
español y en francés “Que llueva, que llueva, la Virgen
de la Cueva”, cuando Dios, que aprieta pero no ahoga,
ordenó que lloviera, que nacieran setas, pero no muchas,
a ver si se van a acostumbrar mal, en la cara norte de
nuestra sierra. Y allí estaban, especies no comestibles
pero de interés expositivo, y especies no expositivas pero
de interés comestible (bueno, esto es una idiotez porque
todas las especies son expositivas). Y la ganadora de este
año ha sido... ¡la trompetilla amarilla! Aunque no había
rebollón, había esperanza.

Si alguien me decía que este no iba a
ser un buen año de
setas, yo le mandaba a tomar..........se
un café al bar de la
Degustación de migas en la plaza Alta
esquina. Pregunté a
los responsables de las ferias micológicas de Toulouse, de
Y llegaron nuestras jornadas.
Jaca, de Canfranc, de Pekín y de Albero Bajo, buscando
La participación fue grande. En algunas actividades
razones para sentirme optimista. Todo inútil, no había se- hicimos corto en la previsión: Suponíamos 100 particitas en ninguna parte.
pantes en las salidas guiadas al monte y se presentaron,
¿Cuántos días han de pasar desde que llueve hasta
que aparecen las setas? ¿Cinco, diez, quince o veinte
días? ¿Influye la luna nueva, el cuarto menguante, el
cuarto creciente, el cuarto de estar?
Se organizan con tanto tiempo de antelación, se compromete la participación profesional de tantos expertos,
existe una expectación tan extraordinaria ante la celebra-

antes de las nueve de la madrugada, más de 170; todos
querían un micólogo, la bolsa del pic-nic y un par de
euros para tomar un café. Les dimos lo que querían (bueno, los euros no) y se marcharon al campo tan contentos
con su bocadillo...
Las amas de casa repartieron 600 raciones o más de
migas con setas y 80 litros de vino. La verdad, creo que
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es poco vino para tanta miga. En fin, que no todo el mundo bebe tanto como yo.
Las charlas, también llamadas conferencias audiovisuales, reunieron 300 almas, y digo almas y no personas
no por la espiritualidad del acto en sí, que tan espiritual
es el gusto como el oído, comer como escuchar una buena conferencia, lo digo para variar, porque en la variatio
está el gusto.
Por las exposiciones de naturaleza y micología pasaron cerca de 7.000 curiosos, en el buen sentido de la
palabra, refiriéndome a gente con deseo de conocer y no
a personas entrometidas. Niños, padres, abuelos, tíos,
primos, familias monoparentales, parejas de hecho, perros, gatos, todos unidos y felices de compartir tan sana
afición, naturaleza y conocimiento. Parecía Navidad.
La calidad de los centros decorativos fue, a mi modesto entender, clave en el éxito de la exposición. Nada más
entrar quedabas impresionado por su arte y color. Los
micólogos de Toulouse los fotografiaron con verdadero in-
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tían, furiosos, agarrados a la freidora. Querían saber cómo
terminaba de hacerse la ensalada templada de Amanita
Cesárea. Pobres, se perdieron el final.
La exposición de naturaleza, ya un clásico en Ayerbe,
no puede estar montada con más amor, conocimiento y
minuciosidad. Se tarda cinco horas en montarla y otras
tantas en desmontarla. Santa Paciencia. Es un lujo tener
a Carlos Lastanao entre nosotros. El famoso antropólogo
Ángel Gari, invidente, quedó gratamente sorprendido con
lo que pudo oler y tocar y con las explicaciones que Carlos le dio. Hay que pensar en hacer algo especialmente
organizado para ellos.
Los niños, de color, bien, gracias. Como no podía ser
de otra forma, manera o modo (otra vez mi gran conocimiento de los sinónimos) idearon unas setas que ni la
madre naturaleza. Setas con televisores, con coches, con
manzanas, con chicles, con campanas, con lechuzas, con
golondrinas, con palomas de la paz... En fin, una maravilla esto de la biodiversidad. Son inigualablemente incansables.
Los
carteles,
esta vez sí, de diseño italiano, made by
Paolo Gerosa, conocido también como
el Zar del Photosof,
que es como Giorgio
Armani, pero de la
redoladi (redolada
en italiano: nota del
autor), y la verdad,
gustaron a todos, o
a casi todos, que no
es lo mismo pero es
igual.

Exposición micológica

terés, los gabachos no tienen algo así en sus jornadas. No
lo van a tener todo. Creo que nos van a copiar.
Los platos presentados al concurso de cocina, doy
buena fe de ello, deliciosos e imaginativos, quizá un poco
escasos. Para el próximo año exigiremos que hagan raciones para, al menos, 1.200 comensales.
Todos los participantes en el curso práctico de gastronomía micológica lo pasaron de maravilla con la simpatía
y buen hacer del cocinero vasco Carlos Ruiz de Bergara. Algunos franceses casi pierden el autobús de vuelta.
Hubo que desalojarlos de la cocina a la fuerza. Se resis-

Y qué decir del
puesto de información
micológica.
Tendría que venir la
BBC para filmar a
Palazoncín, vástago
del ínclito Palazón,
dando explicaciones
a diestra y siniestra
(ya sé por qué los
zurdos son tan malvados) como el maestro que juega
una partida múltiple de ajedrez. Tiene contestaciones simultáneas y apropiadas para todos. Escucharle es mejor
que ver la tele. Intentaremos contratarle para el año que
viene.
Bueno, ya saben: “Seta que en la mano quepa. Y ante
la duda la más...”.
En fin, intentaba hacer una crónica seria y me ha salido esto.
MANUEL MOLINA
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Concurso de centros decorativos
CATEGORÍA DE ADULTOS
PRIMER PREMIO: NIDO DE SETAS.

Autora: M.ª Victoria Montaner, de Ayerbe.
SEGUNDO PREMIO: A’FONGO TOUR.

Autor: César Torrero López, de Ayerbe.
TERCER PREMIO: TARTANA.

Autora: Beatriz Casaucau Arbués, de Santolaria
de Galligo.

PREMIOS ACCÉSIT
LOS FRUTOS DE LA VIDA.
Autor: Konrad Carrato Dueso, de Fontellas.
ESPERANZA.
Autor: Konrad Carrato Dueso, de Fontellas.

Primer
premio

POTAJE DE SETAS.
Autora: Maite Lafuente.
RECOLECTANDO SETAS. Caracterizado con
el traje típico de Ayerbe.
Autora: Mamen Rufas, de Ayerbe.
TRES EN RAYA (juego de setas).
Autor: Jesús Torralba, de Ayerbe.
OTOÑO EN OROEL.
Autora: Clara Cañardo Alastuey, de Huesca.
BAJO LOS PINOS.
Autora: Esther González Torrero, de Alcázar de
San Juan.
Segundo
premio

CATEGORÍA INFANTIL
PRIMER PREMIO: A’FONTANETA.

Autores: Rubén Marco, Isaac García y Ángel
Vera, de Ayerbe.
SEGUNDO PREMIO: AL ROJO VIVO.

Autora: Julia Molina Jos, de Ayerbe.
TERCER PREMIO: ARCO IRIS.

Autor: César Cordero Esporrín, de Ayerbe.

PREMIOS ACCÉSIT INFANTILES
ÁNIMAS Y PEDOS DANZANTES.
Autores: Xavier Sangenis, Ignacio Clemente,
Eduardo Clemente, Manuel Esquiviés y Miguel
Ars, de Santa Eulalia de Gállego.
EL JARDÍN DE LAS SETAS.
Autora: Isabel Cañardo Alastuey, de Huesca.
UN DÍA EN LA SIERRA.
Autor: Álvaro Salcedo, de Huesca.

Tercer
premio
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CLAUSURA DE LA FERIA DE AYERBE DE 2004
Texto del discurso de Sr. alcalde de Ayerbe ofreciendo al Concejo de la Villa de
Poucharramet (Francia) el galardón con la efigie de la Dama de la Feria de Ayerbe

El comercio en Aragón desde la Edad
Media ha estado sustentado por el Mercatum,
reunión periódica que en villas de realengo
o señorío se realizaba, para satisfacer las
necesidades de cambio, compra y relación.
A diferencia de estos, nacerían las ferias o
Mundinae, que con una periodicidad anual y
una reglamentación estricta eran celebradas
en las ciudades y villas que contaban con el
Privilegio Real.
En la villa de Ayerbe se tiene constancia
de la celebración de días de mercado desde
su reconquista por Sancho Ramírez en 1083,
así como por su mandato el establecimiento
Artesano de la piedra de Poucharramet, Francia. Foto: José Zapata
del fiel de pesos y medidas. Contará también
con días feriados, es decir, la celebración
de una Feria por privilegio de Alfonso I de
Aragón concedido en el año de 1118, a celebrar con tanto denominado a “dineros secos”, es decir, juego de
cinco días desde San Miguel.
azar, como a la “ballesta”, juego de naipes, por lo que
el Concejo de Ayerbe estaba obligado a vigilar en estos
Hasta fines de los años cincuenta esta villa contó
días toda infracción.
con una Feria Comarcal de Ganado en el mes de mayo,
la feria de San Miguel de agricultura y ganadería,
Paralelamente, en algunas poblaciones feriales,
un mercado semanal, y todos los sábados del año,
las mairalesas recorrían la feria ofreciendo algún fruto
Mercado de Ganado de Cerda.
o dulce a los vendedores y artesanos en nombre del
Tras la desaparición de estas formas comercia- Concejo, a la vez que se preocupaban acerca de su
les tradicionales, surgirá hace diez años la recupera- estancia, acomodo, y de su gestión comercial.
ción de su feria en sus conceptos artesanales
Estos correspondían haciendo entrega a una de
tradicionales, y si tradición es sinónimo de costumbre,
ellas
de algún producto que pudieran sortear para
lógico es recuperar esta expresión ferial en toda su
sacar algún dinero para la fiesta o el culto patronal.
extensión.
Desde los orígenes de estas ferias contaron con los
juglares y atracciones, después con los charlatanes y
sacamuelas, pero siempre en todo Aragón hubo una
actividad seria que paralela a la feria era organizada
por el Concejo. En unas será la Carrera de la Cuchara,
en otras, la Cucaña Real, Lanzamiento de Barra o el
llamado Salto del Palo, pero también conviene recordar
que la Compilación Foral de 1247 prohibía el juego,

En memoria de esta mairalesa, de esta dama, el
Concejo de la Villa de Ayerbe instituye la “Dama de la
Feria”, al objeto de reconocer el apoyo y valoración de
esta actividad ferial ayerbense.
Por todo ello, tiene a bien conceder el galardón
correspondiente al año 2004 al Consejo Municipal de la
Villa Hermana de Poucharramet de Francia.
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Las plazas de Ayerbe (1.ª parte)
El visitante nacional o extranjero que por primera
vez llega a la villa de Ayerbe, bien viniendo de Jaca o de
Huesca, tras atravesar las correspondientes entradas de
la localidad, se encuentra con la agradable sorpresa de
sus dos grandes, hermosas y espaciosas plazas, recintos públicos urbanos que en pocas poblaciones se pueden contemplar con semejantes dimensiones.
A lo largo de la historia estas plazas han visto modificado su aspecto a través de sucesivas actuaciones que
han intentado adaptarlas a los gustos y exigencias de
cada época, hasta llegar al estado en que las conocemos. Fotografías realizadas a lo largo del pasado siglo XX
dan fe de esto que se acaba de afirmar: de la existencia
de un mínimo mobiliario urbano se ha pasado a la actual fisonomía, más llena de vida, de color y por lo tanto
ofreciendo un conjunto más humano, más agradable a
la vista, a lo que contribuyen los jardines con sus flores,
árboles, farolas, bancos para la tertulia y la comunicación, etc.
NEXO DE UNIÓN DE DOS POBLACIONES
Tras apoderarse las tropas del rey Sancho Ramírez
en 1083 del castillo musulmán existente en la cima del
monte de San Miguel, cercana a esta fortaleza se desarrolló una pequeña población, habitada por labriegos
y ganaderos, quienes, una vez alejado el peligro de posibles incursiones árabes, abandonaron dicho poblado
para asentarse donde hoy en día se halla el Barrio de
San Benito, más conocido en la villa como O Lugaré, en
cuyos aledaños se levantaron dos templos: en el siglo XII,
la desaparecida Colegiata de San Pedro, que ya funcionaba como tal en esa centuria, y, en época desconocida,
la también desaparecida ermita de San Benito, que aún
estaba en pie a mediados del siglo XVIII.
No sabemos exactamente los motivos que empujaron a los ayerbenses de entonces a edificar sus casas
donde se levanta O Lugaré y por qué desestimaron el
terreno ocupado ahora por las calles de Rafael Gasset o
Nueva y Luis Espada o Barrio i Medio, que a todas luces
es más llano. Sobre esta cuestión únicamente podemos
conjeturar, lo que vamos a dejar a un lado, por razones de
espacio.
Durante el reinado del rey Alfonso I el Batallador se
creó una nueva población, levantada en el espacio que
comprenden las calles anteriormente citadas más quizá
también la de San Miguel o Barrio del Hospital; a este
nuevo núcleo, entre 1118 y 1125 (no se sabe la fecha
concreta), concedió un fuero, cuyo texto se desconoce,
con la finalidad de atraer pobladores; esto posibilitó la
afluencia de habitantes venidos de otras tierras, dadas
las garantías jurídico-económicas ofrecidas y disfruta-

das, que llevó a Ayerbe a un periodo de máximo apogeo,
principalmente en el siglo XII. La desaparecida ermita de
Nuestra Señora de la Cuesta haría las funciones de parroquia de este burgo nuevo; avala esta suposición la
arraigada tradición existente a finales del siglo XVIII, que
aseguraba haber sido en lo antiguo iglesia parroquial de
Ayerbe esta iglesia.
(Ponemos en negrita lo de Nuestra Señora de la Cuesta ya que multitud de veces erróneamente se la denomina
en muchos sitios “de la Cueva”. Insistimos por enésima
vez que el verdadero título de dicha iglesia, luego ermita,
era Nuestra Señora de LA CUESTA).

Restos de la ermita de Nuestra Señora de la Cuesta.
Mayo 1992. Foto: A.A.L.

Este asentamiento estuvo rodeado por una especie
de muralla defensiva, toda vez que al final de la calle de
Rafael Gasset o Nueva se le conoce como A Portaza, en
recuerdo de la puerta que allí hubo, todavía en pie en los
siglos XVIII y principios del XIX, de la cual quedan unos
mudos testigos en los adoquines de la acera.
Como sucede en otras poblaciones (Pamplona, por
ejemplo), entre los viejos pobladores y los nuevos debía
existir un espacio físico que los separase, pues entre
unos y otros existían elementos diferenciadores: diferente ordenamiento jurídico y tratamiento fiscal e incluso
distintas condiciones de libertad personal, por lo que no
podía haber confusión entre quienes habitaban O Lugaré
y la nueva población. Y esa tierra de nadie, que estaría
constituida por una serie de campos y huertos con alguna construcción agrícola de los habitantes que poblaban
O Lugaré, es donde actualmente se levantan nuestras
plazas.
La construcción del palacio de los Urriés a principios
del siglo XVI vino a zanjar la separación existente entre las
dos zonas pobladas de Ayerbe urbanizándose ese espacio neutral dando origen al nacimiento de ambas plazas,
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de tal manera que las edificaciones que con posterioridad se construyeron lo hacían alineadas a las fachadas
del noble edificio, especialmente las situadas en su lado
este.
Las dos plazas han sido y son el marco idóneo donde
se han llevado y se llevan a cabo diversos actos públicos de la vida ciudadana, tanto civiles como religiosos,
por ejemplo la celebración de las famosas Ferias de San
Mateo y de la mayor parte de los actos de las fiestas
patronales, motines, festejos taurinos, procesiones, etc.
Seguidamente pasemos a ver ambos espacios
urbanos.
PLAZA ALTA
En el siglo XVII ya se la denomina de esta forma. En
la documentación notarial de esa época también se la
conoce como de entre muro, que revela la existencia de
una muralla por esta zona de la villa. Su nombre oficial
en la actualidad es plaza de Aragón. Comenzó a adoptar su configuración actual
en el siglo XIX, aunque con
anterioridad a esta fecha ya
había edificaciones en ella.
Igual que la plaza Baja,
también ha sufrido diversas
modificaciones. La actual
procede de la efectuada a
finales de los años 60 del
pasado siglo XX, por la cual
Ayerbe fue distinguido con
el premio nacional de embellecimiento de municipios
“Conde de Guadalhorce”.
No obstante hay anunciada
una remodelación, que se
efectuará próximamente.
Semejante a la de la
plaza Baja, en esta también
hubo una fuente de piedra,
Torre de San Pedro. Junio de
sustituida por otra ilumina2002. Foto: A.A.L.
da, que actualmente cumple funciones
de enorme macetero.
Las casas
de esta plaza
contienen fachadas menos
ostentosas,
destacando
sin embargo,
sobre todas, la
de la sede de
Correos y Telégrafos (casa
Duch), posibleLa plaza Alta de Ayerbe, a comienzos
mente de finadel siglo XX
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les del siglo XIX, de líneas academicistas, cuyos balcones
y ventanas presentan elegante decoración en sus jambas, dinteles y antepechos.
En el lado oeste de la plaza, concretamente en su
extremo sur, se pretendieron continuar los porches iniciados en la otra, elemento urbanístico que por motivos
desconocidos se paralizó.
En el extremo norte de la plaza se sitúa la sede del
Ayuntamiento, edificio carente de todo interés arquitectónico, al que se trasladó el Gobierno de la villa a finales
del siglo XIX, en cuya planta baja se encuentra la Biblioteca Pública Municipal.
Próxima a la sede consistorial se levanta la románica
Torre de San Pedro, más conocida en la población como
O campanal, único resto que ha pervivido de la desaparecida Colegiata de San Pedro. En los frentes este, sur
y oeste de sus dos pisos superiores está dotada de amplios ventanales de arcos geminados baquetonados de
medio punto separados por columnas de capiteles lisos.
Esta torre sigue la misma tipología que las de Sieso y
Las Miguelas de Huesca. Es del siglo XII y fue declarada Monumento Arquitectónico-Artístico el 14 de junio de
1924 (Gaceta del 18 de julio de 1924).

Plaza Alta de Ayerbe, a principios de los 70

Frente al Ayuntamiento, se encuentra la única casa
de esta plaza que luce en su fachada una piedra armera;
muestra el escudo de los Ena, labrado en alabastro. En
el interior de otro edificio existe también otra piedra armera, en este caso de los Fuertes.
En la pista existente frente a lo que fue fachada norte
del Palacio los mozos jugaban al frontón, especialmente
los domingos por la tarde, y para las fiestas se convertía
(y convierte) en pista de baile.
Adosada a la fachada norte del Palacio por su lado
este, estuvo la sede de un gran centro recreativo, el Kursal, que constaba de salas de recreo, baile y cine. Durante la contienda civil española de 1936 fue habilitado
como hospital pero una bomba lo destruyó.
CHESÚS A. GIMÉNEZ ARBUÉS
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_UN_POCO_DE_HISTORIA_
ALGUNOS DETALLES Y MATIZACIONES SOBRE LA REALIZACIÓN
DE LOS URINARIOS Y W. C. PÚBLICOS DE AYERBE
¿Cuántas veces alguno de nosotros se habrá preguntado,
el porqué de la instalación de unos urinarios subterráneos cubiertos por una glorieta para interpretaciones musicales en la
Villa de Ayerbe, cuando en aquella época muy pocas poblaciones contaban con servicios de estas características?
Todavía resulta más extraño que una obra eminentemente de origen sanitario, se recuerde tras su desaparición casi
como si se hubiese derruido un monumento local.
Vamos a intentar dar respuesta a nuestras preguntas y dotar de cierta noción histórica a quienes no conocieron esta
singular obra.
En nuestra investigación, encontramos un decreto de Alcaldía fechado el día 1 de marzo de 1937 (en plena Guerra
Civil) en el que se propone el estudio sobre la instalación de
un urinario subterráneo que a su vez motivará la consignación
presupuestaria de cantidad para tal fin.
También se considera la necesidad de que por parte del
aparejador municipal D. Román Oliván se inicie este proyecto y,
una vez obtenido, se pase al Ayuntamiento para su exposición
y aprobación.
Este decreto está firmado por el alcalde ejerciente D. Pascual Ayala Aísa.
El día 4 de marzo de este mismo año se toma el acuerdo
plenario para que el aparejador descrito realice el estudio pertinente y formalice el proyecto de urinarios y retrete público
subterráneo, cuyo lugar de emplazamiento será en la plaza
de Castelar, en las inmediaciones del palacio, con entradas
enfrente de ambas carreteras.

Para situar el tipo de obra proyectada, se reproduce parte
de la memoria adjunta por el Sr. aparejador:

Como puede verse en los planos correspondientes se instalan:
Para caballeros: dos W.C. tipo “a la turca” de uso gratuito
y un W.C. de taza tipo “sanitas” de pago. Una batería de cuatro
urinarios de taza, con sifón universal, cuyo dispositivo permite limpiar fácilmente las obstrucciones y unas mamparas de
madera convenientemente dispuestas para evitar la visibilidad
a los ocupantes. Por una sola escalera se verifican la entrada y
salida a estos departamentos y se le da anchura suficiente, 1’30
mts., que permita la doble circulación.
Para señoras: Un W.C. de taza tipo “sanitas” y un tocador
compuesto de lavabo completo, espejo de luna biselada de 51
x 39 cm., toallero y dos aparadores de cristal. Una escalera
simétrica y opuesta en dirección a la de caballeros, da acceso a
estas dependencias.
Todos los departamentos reciben luz directa mediante lucernarios colocados en el techo, de cristal pisadera traslúcida.
La instalación de agua para todos los servicios se proyecta
haciendo toma de la red general de distribución.
Sobre la losa de la cubierta se colocará un sencillo quiosco
de madera para la venta de tabaco y periódicos de la forma y
dimensiones que se indican en los planos, que además de ser
un ornato para el conjunto, puede ser una fuente de ingresos
para el Ayuntamiento, a la vez que el arrendatario podría atender la vigilancia de los urinarios.

El coste de este proyecto se pagará del presupuesto municipal con
cargo al Capítulo VII, Artículo I, facultándose ampliamente a la Alcaldía para la
ordenación y ejecución de
este acuerdo.
Posteriormente,
en
otro decreto se requiere
a la Comisión de Hacienda
para que formalice con la
urgencia posible el pliego
de condiciones económico-administrativo que, conjuntamente con el proyecto, pasará al Ayuntamiento
para su debate y posible
aprobación.
Los urinarios de la plaza Baja de Ayerbe, hacia 1958. Foto cedida por A.A.L.

Todo el bloque va empotrado 2’35 metros en
el terreno y 0’55 sobre la
superficie. Solución forzada que hemos tenido que
adoptar teniendo en cuenta
la cota del alcantarillado
en el punto de acometida
de los desagües.
Con la simple inspección de los planos, teniendo en cuenta la modestia
de las obras proyectadas,
creemos dar idea suficiente de las mismas.
Firmado en abril de 1937
por el Sr. aparejador
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Algunas de las normas para la contratación
de W.C. y urinarios:

Articulo 1.º
Documental. Regirán en estas obras que constituyen las de
un urinario público en Ayerbe los documentos que integran el
proyecto aprobado por la Corporación del Ayuntamiento del
que es autor el aparejador D. Román Oliván y el pliego con las
disposiciones vigentes.
Artículo 2.º
Contratación. Para la contratación, que podrá hacerse mediante los trámites de subasta o concurso, en esta Alcaldía conforme los artículos 2-14 y 15 del Reglamento de 2 de julio de
1924 y art. 122 de la ley municipal vigente y Decreto de 7 de
marzo de 1929, declarada la obra de urgencia, los plazos para
la publicación se atendrá a los señalados por los artículos 61
y 124 de la Ley Municipal, la Alcaldía, en cumplimiento del
acuerdo municipal, fijará la fecha y hora en que tendrá lugar
el acto en la Casa Consistorial con la asistencia del concejal
designado y el secretario de la Corporación guardando los preceptos determinados por el artículo 122 de la repetida disposición.
Aceptado por la Corporación se podrá concertar la obra por
subasta o realizarla directamente por administración ya que estas son de urgencia y necesidad, por su cualidad de sanitarias
y defensivas, en atención de que se halla en Ayerbe una población flotante que sobrepasan las 3.000 personas y se demandan
condiciones para las deyecciones, sin omitir, la necesidad que
se siente, de refugiarse en cuanto sea posible, el personal transeúnte por las vías públicas, para la defensa ante el enemigo
con sus ataques por aviación.
Se continúa con unas premisas legales que se desestiman
en este relato por lo amplio de su contenido y que se consideran de escaso interés noticiable para este escrito.
Artículo 3.º
La cantidad de contratación se estima en DIEZ MIL QUINIENTAS SESENTA Y CUATRO PESETAS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS, base total del coste de las obras.
Siguen otros artículos de legalismos oficiales que se omiten por lo farragoso de su interpretación y que hoy ya no apor-
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tan ningún interés. Este documento lleva fecha de 1.º de mayo
de 1937 y a continuación, con fecha 18 de mayo del mismo
año, aparece otro con la aprobación unánime del pleno municipal. En este acta se insiste y remarca la consideración de
urgencia por el aumento de población ocasionado por la instalación en esta localidad del cuartel general de la 51 División
Militar al mando del general D. Gustavo Urrutia y además, la
domiciliación de infinidad de vecinos de pueblos limítrofes y de
Huesca que han fijado su residencia en esta plaza; hechos que
impone la urgencia de medidas sanitarias, ya que al carecer
de ellas, muchos visitantes, personal de tropa etc., evacúan
de forma lamentable en las eras o lugares impropios para ese
menester.
El día 3 de junio de 1937 en el Ayuntamiento de Ayerbe
se abrieron los pliegos de contratación que habían sido presentados con el n.º 1 por D. Tomás Carnicer Melero, vecino
de Ayerbe, que mostraba toda la documentación requerida y
se compromete a realizar la obra por un importe de 10.500
pesetas y además en este precio propone algunas mejoras en
el tabicado, sustituyendo el ladrillo y yeso por hormigón.
El pliego presentado con el número 2 corresponde a
D. Luis Nadal Fabregat, con último domicilio en Lérida, quien
se compromete a realizar la obra por 9.600 pesetas, pero al
ser examinada la documentación requerida, surge el inconveniente de que la cédula personal aparece en catalán, aunque
se puede apreciar que está extendida en 1935 y en ella se
omite la profesión del interesado, no justificándose por tanto
las circunstancias de profesionalidad que determina el pliego
de condiciones.
Con los antecedentes descritos, la mesa de contratación
adjudica esta obra a D. Tomás Carnicer Melero, que además
de ser conocido como maestro de obras en la localidad: lo justifica en su cédula personal presentada con la documentación,
y que también mejora sensiblemente la oferta ya que al utilizar
hormigón en los tabiques, da más solidez a la obra y evita los
deterioros por humedad.
El 10 de enero se hace la aprobación definitiva de la subasta y firman su compromiso el Ayuntamiento y el contratista
D. Tomás Carnicer.
No nos consta la fecha exacta de la iniciación de la obra,
pero en un escrito al que hemos tenido acceso, el Sr. Carnicer
se dirige al Ayuntamiento, manifestando que no puede terminar
las obras en el plazo previsto, por motivo de haber sido militarizado e incorporado al ejército en diciembre de 1937. También
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nos consta que en octubre de 1938 se extiende por parte del
Sr. aparejador un certificado de obra ejecutada por valor de
5.000 pesetas que solicita por carta el contratista y que el
técnico estima que el valor de la obra realizada sobrepasa en
mucho a esa cantidad. Datos que denotan que las obras de
construcción ya se llevaban muy adelantadas.
D. Tomás Carnicer Melero estuvo incorporado al Ejército
hasta el día 3 de junio de 1939, fecha en que fue licenciado.
El día 7 de julio de este año, el contratista Sr. Carnicer
fue requerido por el Sr. alcalde para manifestarle la máxima
urgencia que representaba el tener que continuar las obras,
tanto por el mal efecto que hacen las faenas sin terminar con
la dispersa acumulación de materiales, como por la necesidad
que se siente de disfrutar la comodidad del uso del urinario y
por el aseo y limpieza de algunas calles que con frecuencia se
ensucian con vertidos de materias y aguas negras, que a no
dudar se evitarían con este servicio. El contratista alegó que
si había retrasado unos días el comienzo de estas obras, era
debido a que le habían operado recientemente en el Hospital
de Huesca tal como puede atestiguar, pero que como ya se
encontraba bastante mejorado, su deseo era dar principio a la
faena al día siguiente sin falta, ya que se encuentra buscando
obreros, y que si le fuera posible contratar un peón amanuense
podría terminar las obras con la rapidez que las necesidades
demandan.
En la reanudación de los trabajos se tuvieron que hacer algunas reformas sobre el proyecto inicial ya que se percataron
del poco desnivel que presentaban los desagües, por lo que
hubo que aumentar más de cuarenta metros la longitud de los
tubos para lograr una –medianamente– aceptable solución de
alcantarillado.
Por la época en que se construyó no pudieron encontrarse el tipo de tazas de urinario previstas en el proyecto, y se
sustituyeron por otro sistema, de granito artificial, de menos
estética pero de mayor solidez. Por este concepto, más el
coste de 1.250 pesetas que representaba la fabricación del
quiosco de madera, la contrata registró unas variaciones, por
lo que se totalizó su remate en 11.694’90 pesetas, si bien
no se incluyeron en esta liquidación, ni figuraban en el presupuesto, las puertas metálicas de cierre que se colocaron
posteriormente.
La instalación de este servicio en Ayerbe fue muy bien
acogida por la modernidad que representaba. El primer año
de funcionamiento se contrató a una señora para que atendiese la limpieza de las instalaciones, pero posteriormente se
hicieron cargo de esta faena los alguaciles municipales. En la
bonita glorieta que hacía de cubierta a los urinarios durante
algunos días festivos se traía una banda militar de Huesca y
allí se realizaban conciertos que fueron muy del agrado del
público que asistían, a lo que algunos denominaban la salida
de misa y otros decían la hora del vermouth. Posteriormente
en el año 1944 se crea la Banda Municipal de Ayerbe, dirigida
por un viejo trompeta del Ejército que trabajaba en Correos y
se llamaba D. Mariano Mallén, pero cesó en su cargo por un
prematuro traslado, entonces se hace cargo el teniente músico
de la Banda Militar de Huesca, D. Jesús Asún, que dos años
después presentaría su dimisión. Ya a finales del año 1946
toma la dirección de la banda el profesor D. Salvador Rovi-

ra, excelente músico y compositor, y al compás de su batuta,
durante algunos años, esta Banda Municipal realizó muchos
conciertos en el Templete de la plaza Castelar de Ayerbe.
Como la banda la formaban más de veinte educandos, resultaba que el quiosco de madera situado en el centro de este
espacio molestaba bastante para la perfecta colocación de los
músicos, y como este no se utilizaba para el fin que se había
construido, se bajó de ese pedestal y se colocó junto a la
torre. Así quedaba el lugar más diáfano.
Esta edificación tan singular, si bien como privilegiado escenario musical cumplía magníficamente, como servicio de
urinarios decayó muy pronto, porque requería unos cuidados
extremos de limpieza y además de que los usuarios no prestaban su imprescindible apoyo para mantenerlos dignos, la mala
calidad de los desagües registraban constantes embozos y
retorno de las aguas fecales, por lo que llegó un día que el
Ayuntamiento decidió cerrarlos para el servicio público.
Aquel entramado de barandillas y escaleras se convirtió en
lugar preferido de juegos para los traviesos niños que subían,
bajaban, saltaban y apedreaban cuanto se pudiera destrozar
de aquel lugar inservible para lo que fue creado. Cuántos mozetes llevarían su cabeza vendada, con la asistencia de una perra gorda oprimiendo los “bollos” producidos por las múltiples
caídas desde la balaustrada de cemento hasta las escaleras.
A pesar de la belleza de su estructura, aquel edificio quedó
sucio y destrozado; incluso las actuaciones musicales habían
cesado, por lo que en Ayerbe se pasó de tener el orgullo de
una obra poco frecuente en poblados similares, a tener en medio de la plaza un almacén de basuras y un constante peligro
para los niños en sus desmedidos juegos de aventuras.
En el año 1964, ejerciendo de alcalde D. Ramón Fontana,
el Ayuntamiento toma el acuerdo de remodelar las dos plazas
de Ayerbe, pues se considera que un lugar de paso hacia el
Pirineo, visitado por mucho público, se merecía mejorar el aspecto de nuestro pueblo.
Se encarga el proyecto al ingeniero D. Ramón Guillén Serrano, que a final de año ya tiene terminado el estudio de esta
remodelación, a base de una buena pavimentación, con amplio
acerado, suficientes sumideros y la colocación de una fuente
monumental en cada plaza, con juegos de luces y surtidores
que embellecerían las bonitas plazas de que el pueblo dispone.
Para acometer esta obra se derruyeron los urinarios y se
quitaron las antiguas fuentes, cuyas piedras y bebederos estaban también muy deteriorados. Y con estas acciones cambió
el aspecto urbanístico de Ayerbe, cuya recepción de la nueva
obra, realizada por el contratista de Esquedas D. Ramón Pérez
Navarro, y su inauguración, se hicieron el día 5 de junio de
1970.
Como final, quisiera hacer constar que aunque el recuerdo nostálgico nos mantiene esas estructuras de fuentes y
urinarios, como algo etéreo que nos gustaría hacer revivir, la
remodelación efectuada en las plazas de Ayerbe se hizo merecedora del premio nacional Conde de Guadalhorce, otorgado a
los pueblos que durante ese año tuvieron el mayor acierto en
mejorar su ornamentación y aspecto urbanístico.
LUIS PÉREZ GELLA
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¿Los conocéis?
Son Lorenzo Sanz, “O Serrano”, y Antonio Gella, “O Bastero”, celebrando Santa Leticia con su pañoleta y la albahaca que yo misma les
coloqué, ¡como dos mozos!
Ellos celebran las fiestas a su pausado ritmo, sentados y charlando.
¡Cuántas vivencias y cuántas historias en su larga vida! El Sr. Lorenzo
en la Sierra Estronad, antes de venir a Ayerbe, y mi padre, en todos los
pueblos que ha recorrido con su oficio de colchonero. ¡Cuántas batallas recuerdan de la Guerra Civil: el barranco de la Bala, y trincheras
por parajes de aquí y allá! ¡Cuántas vivencias de su duro trabajo en
el campo! Pero ya los veis, ¡tan pinchos con noventa años cada uno!
Ojalá puedan reunirse durante muchos veranos en el callejón d’Os
Quiñones, hablando y comentando todas sus historias.
LUISA GELLA

¡Ya son 40 años!
Una buena excusa eso de empezar una nueva década reuniéndose con los quintos.
La vida nos ha ido llevando a cada uno por un camino, unos a muchos kilómetros de su tierra natal, a otros a poca o
ninguna distancia, aún así y pese a vivir en el mismo pueblo cada uno va a lo suyo y no siempre se coincide. Por eso
da igual, sean 30, 40 ó 50 es estupendo juntarse y rememorar viejos tiempos y compartir unas risas, unos bailes y
unas charradas con estos con los que empezamos a andar y a soñar a un tiempo.
A estas alturas la mayoría han formado una familia y otros seguimos solteros y en la vida laboral unos más contentos
y otros menos. En fin, la vida. Pero repito, es estupendo juntarse y compartir.
Desde aquí un agradecimiento a los organizadores de esta velada tan agradable y un recuerdo a los que por unos u
otros motivos no pudieron estar y en particular a José Manuel Salcedo, que se llevó la mayor parte del trabajo y que
por ser nuevamente papá de una preciosa niña no nos acompañó.
ENCARNA CORONAS
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SANTIAGO FELIPE RAMÓN Y CAJAL:
ALTOARAGONÉS UNIVERSAL
A continuación reproducimos la introducción a este libro, que ha sido escrito por el ayerbense Emilio Ubieto
Auseré.

INTRODUCCIÓN

■

Mucho se ha dicho sobre don Santiago Ramón y Cajal,
el español a quien la humanidad hizo su ciudadano, pero
pocos de sus biógrafos han desarrollado sus vinculaciones con Aragón. Y, aunque recientemente hemos tenido
la oportunidad de leer el minucioso trabajo de Juan Andrés de Carlos Segovia, Los Ramón y Cajal: una familia
aragonesa, que viene a romper el vacío de
monografías sobre el tema, aún se ha escrito poco sobre sus raíces oscenses.
Sobre esta base, pretendí confeccionar
un artículo destinado a publicarse por la
revista Comarca. El objetivo lo cifré en la
recopilación de la mayor cantidad de datos
posibles sobre el Aragón relacionado con
Cajal, aunque haciendo hincapié en su anecdotario oscense y, especialmente, en sus
recuerdos de Ayerbe.
Como ejemplo de lo poco que el gran
público conoce de los nueve años vividos
por la familia Ramón y Cajal en esta villa del
Prepirineo oscense, valga recordar la anécdota que me contaba Agustín Ubieto Arteta,
cuando visitando el Museo de las Ciencias
de Valencia subió a la zona dedicada al sabio y halló una exposición de carteles que,
simulando libros, servían como lectura para
conocer a don Santiago. Se dedicó a leer los
contenidos y, al llegar a uno de los paneles,
encontró que “Cajal vivió en Ayerte”; ni corto
ni perezoso, esgrimió un rotulador y, ante el
asombro del público, escribió una b donde
antes figuraba una t, poniendo las cosas en
su lugar. Por ese desconocimiento popular,
este libro tiende en su generalidad a resaltar
las relaciones del genio con dicha población,
aun sin olvidar al resto de Aragón.

Conforme avanzaba en el estudio de los datos, mis
notas se convertían en un paseo por las poblaciones
aragonesas en las que se formó nuestro pensador e investigador y, paso a paso, constataba con emoción que
también los pequeños lugares pueden ayudar a forjar la
personalidad de un gran hombre. Mis anotaciones mostraban que nuestro más importante científico escribió
36 veces la palabra Ayerbe en su biografía, dedicando
una buena parte de sus páginas a contar sus vivencias y
sentimientos en la villa oscense.
Fui tomando los datos más relevantes y, cuando me
di cuenta, tenía entre mis manos un excesivo número
de páginas, imposibles de asumir por parte de la citada
revista, y tuve que pensar en otra forma de publicación.
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Llegué a la conclusión de que su formato podría ser el
de un libro que, para no resultar árido, debería acompañarse de documentación gráfica.
Aunque debo confesar que, en un primer momento,
tentado estuve de no publicarlo y pensé muy seriamente
si no sería una osadía intentar decir algo más sobre tan
genial personalidad, de la que importantísimos autores
han dado su opinión. Por otro lado me daba cuenta de
que, con peor o mejor estilo literario, había reunido una
información útil sobre las vivencias del genio entre sus
paisanos. Consulté con algunos amigos y me animaron.
Hoy estoy contento de haber seguido su consejo, aunque pido benevolencia a los descendientes y estudiosos
de Cajal por los errores que pueda contener.
En buena parte del trabajo realizado me limito a recoger y ordenar los datos que el mismo Cajal desgrana
en su autobiografía, Mi infancia y juventud, en la que
nos muestra el Aragón que conoció y añoraba. Poblaciones, montes, ríos, arte, fauna, flora, profesiones,
costumbres, lenguaje, amigos, condiscípulos, profesores, etc., desfilan por sus recuerdos, dejando prueba
fehaciente de los sentimientos que, como aragonés,
conformaban el patrimonio mental del Nobel, nacido el
1 de mayo de 1852, a las nueve de la noche, en Petilla
de Aragón.
En su biografía, el joven Santiago nos traslada por
los diversos rincones de nuestra región, convirtiendo sus
memorias en una impensada guía turística. Así, concluí
que el libro podía incorporar un pequeño homenaje al
aspecto viajero de nuestro sabio, tomando algún matiz
turístico.
La mejor manera de hacerlo parecía la gráfica y,
como más cercana a las aficiones del sabio, la fotografía. Por eso se pensó en incorporar un reportaje fotográfico de las poblaciones o lugares aragoneses que Cajal
conservaba en su memoria. Conociendo su interés por
los Ramón y Cajal y su excelente calidad como fotógrafo,
hablé con mi amigo José de Uña y Villamediana, que inmediatamente me dijo que realizaría el trabajo con enorme satisfacción, acompañado de su hijo, Sergio de Uña
Jaime. Más de mil instantáneas lograron en su excelente
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trabajo, del que son una muestra las fotografías incorporadas en este volumen.
Durante la búsqueda de información, me encontré
repetidamente con las anécdotas lectoras de Santiagué
en Ayerbe y, traicionándome mi alma de librero, pensé en realizar una recopilación de las lecturas que, nos
cuenta, leyó. Así pude reunir un listado con cien autores
que influyeron sobre sus conocimientos y pensamientos. Con la misma vocación emprendí una recopilación
de datos sobre los libros escritos por él y también sobre
los pensamientos que le dedican otros autores. Dichas
agrupaciones bibliográficas, incompletas por supuesto,
se ofrecen al final de este libro.
De intencionado puede valorarse el capítulo “Santiagué: el mejor niño lector”. Su objetivo consistió en mostrar al Cajal lector como modelo para nuestros niños
y jóvenes. Sirvió para solicitar del “Salón Nacional del
Libro Infantil y Juvenil”, organizado anualmente por la
OEPLI, que el año 2002 se dedicase monográficamente
a nuestro más insigne lector en el 150.º aniversario de
su nacimiento. El resultado fue positivo y dicho encuentro con los lectores se celebró en Ayerbe del 1 al 5 de
mayo de 2002.
Pero a don Santiago no se le puede estudiar individualmente, es necesario entroncarlo en el tiempo en
que nació y con aquellos con quienes convivió, por lo
que otra parte de la obra está dedicada a sus familiares, a sus oscenses familias Ramón Cajal Casasús
Puente y, especialmente, a su hermano Pedro, otro gigante de la investigación científica que, salvo algunos
años de juventud, siempre mantuvo su sede de vida en
Aragón.
Como final, debo mostrar mi agradecimiento a cuantos me han orientado en mi trabajo, especialmente a mi
hermano Antonio, que ya hace muchos años me puso
sobre la pista del maestro y, al hablarme apasionadamente de él, me contagió su inquietud por conocerlo
mejor.
EMILIO UBIETO AUSERÉ
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Bus turístico
Es un autobús acondicionado por el Patronato de Turismo de Huesca con dos finalidades: acercar el entorno a los
habitantes de la ciudad y mostrar a nuestros visitantes los
atractivos de esta comarca, que no son pocos.

Su matrícula es la HU- 48. El automóvil es de marca Hispano-Suiza y el motor Mercedes Benz de combustión interna
cuatro tiempos tiene de número 1.264 y seis cilindros. Su
capacidad es de treinta pasajeros y su peso 4.900 Kg.

El autobús tiene 88 años. Es el primer autobús que hubo
en la provincia de Huesca. Ha sido cedido por la empresa
Alosa al Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Huesca.

Hemos diseñado doce rutas para que, de la mano de
nuestros guías, ustedes descubran nuestra diversidad de
paisajes y patrimonio. Son las siguientes:

1 CASTILLO DE LOARRE Y
COLEGIATA DE BOLEA
2 ESCARPES DE LA HOYA
3 REINO DE LOS MALLOS
4 TRILOGÍA MEDITERRÁNEA
5 VALLES DE BELSUÉ Y NOCITO
6 UNA MUESCA LEGENDARIA
7 EN EL CORAZÓN DE LA SIERRA
8 UN PASEO POR LA HISTORIA
9 VALLE DE LA PEÑA
10 RUTA DEL ABADIADO
11 RUTA DE LA VÍA LATA

ACTUACIÓN DE LA CORAL EN EL PALACIO DE AYERBE
Con motivo de las XIV Jornadas Micológicas, el Orfeón
Reino de los Mallos interpretó su repertorio de polifonía renacentista en el rehabilitado Palacio de los Urriés. Su actuación fue seguida del concierto n.º 23 para dos pianos
de Mozart, interpretado por María Jesús Romeo y Durdica
Kovalj.

Nuestra próxima actuación será en Ibieca, en San Miguel de Foces, el día 9 de enero a las 18’30 h.

En estos momentos el Orfeón está preparando el repertorio de villancicos. Repertorio en el que hay villancicos de
diferentes épocas y países.

Para los próximos dos años estamos a punto de firmar
un convenio con la Comarca Hoya de Huesca, que se propone llevar estas actuaciones a toda la comarca.

Otro proyecto, que ya es realidad, ha sido la compra de un
piano electrónico para ensayos y actuaciones, con una subvención concedida por la Comarca de la Hoya de Huesca.
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RECURSOS EDUCATIVOS ABRE UN CENTRO
DE ENSEÑANZA EN LA VILLA DE AYERBE
El inicio del mes de noviembre ha coincidido con una nueva iniciativa profesional en Ayerbe. Dentro de la renovación
de establecimientos y crecimiento de nuevas iniciativas en nuestra comarca, esta vez le ha tocado ser protagonista al
sector educativo.
Este nuevo negocio, dirigido por María Jesús Mallén Alastuey, es un Centro de Enseñanza de Idiomas, inglés y francés,
donde, por otra parte, también se imparten clases de refuerzo escolar y técnicas de estudio.

se encuentra en la C/ Progreso, n.º 6, local izdo., y cuenta en sus instalaciones con una zona infantil
de aprendizaje de inglés, una
amplia zona de estudio para
adultos, una clase para grupos reducidos y en un futuro
cercano, una zona audiovisual
y biblioteca, especializada en
francés e inglés, acondicionada
para que los alumnos puedan
ampliar y consolidar objetivos
a través del cine y la lectura.

no enfoca
sus estudios únicamente a los
más jóvenes en edad escolar.
Aprender no tiene edad, por lo
que se han organizado grupos,
tanto de inglés y francés como
de educación para adultos, que se adaptan a los horarios laborales de los interesad@s.
La metodología empleada por
combina el método tradicional con un proceso de aprendizaje natural, es decir, el aprendizaje que todos hemos utilizado para hablar nuestro propio idioma.
La oportunidad de iniciarse en una nueva lengua, o bien continuar una formación anterior, es el objetivo principal. Hoy
en día, es bien sabida la importancia del conocimiento de un segundo idioma para elaborar un buen currículum y, de
este modo, poder afrontar expectativas laborales futuras mejor preparados.
Por otra parte, Ayerbe y su entorno es destino de vacaciones para los europeos que eligen disfrutar de los encantos
naturales del Prepirineo, así como paso obligado para aquellos que se dirigen a conocer el resto de la península. El
conocimiento básico o avanzado de una segunda lengua puede beneficiar a las personas que forman parte de la oferta
comercial de Ayerbe.

invita a los lectores de esta publicación a que vayan a conocer sus instalaciones y sus ofertas educativas. El plazo de inscripción está abierto.
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XIV JORNADAS MICOLÓGICAS AYERBE 2004
Durante estas jornadas micológicas se celebraron unos interesantes Concursos de Cocina y de Centros
Decorativos.
Accedieron a concursar una gran cantidad de personas que nos deleitaron con excelentes platos culinarios y una atrayente colección de artísticos centros decorativos que fueron muy aplaudidos por la multitud de visitantes que acudieron a la exposición micológica y de naturaleza.
A continuación damos cuenta de los títulos de los trabajos presentados y reproducimos las recetas de
los platos premiados.
CONCURSO DE COCINA

PRIMER PREMIO
GANADOR, Rafael Maza Delgado, de Huesca

PIL-PIL DE SETAS CON PIEL, TOSTADA DE
BACALAO SOBRE SUS ESCAMAS
CONFITADAS Y TORTILLA FALSA DE
LEPIOTA Y MIGA DE PAN
INGREDIENTES:
TORTILLA: una lepiota, 50 grs. de miga de pan,
4 huevos.
PIL-PIL: en la receta presentada lleva: mocasín,
(Suiltus Luteus), robellones, llanega blanca, pie
de perdiz, champiñón, seta de cardo y la piel del
bacalao tostada.
ESCAMAS DE BACALAO CONFITADAS: 500 grs.
de bacalao, ½ litro de aceite de oliva de 0’4º Arberquino, ajos, perejil y guindilla.
PREPARACIÓN:
Troceamos la lepiota, freímos y reservamos. Batimos
los huevos y añadimos la lepiota, la miga de pan, el
perejil y hacemos la tortilla.
Para preparar el pil-pil: En una sartén doramos a
fuego fuerte por la piel de los lomos de bacalao colocándolos en una cazuela con el ½ litro de aceite, lo
ponemos a fuego lento sin que hierva hasta que se
temple y blanquee. Retiramos los lomos a un plato
para que sude su agua, dejando templar el aceite.
En una sartén doramos 4 ajos y la guindilla laminados y reservamos, salteamos las setas añadiendo el

caldo resultante al agua que ha sudado el bacalao.
Ligamos el pil-pil con el aceite y los caldos de la
mezcla, templando en él la tortilla falsa.
PRESENTACIÓN:
Colocamos en una fuente amplia la tortilla y el bacalao deshecho en escamas, napamos con el pil-pil y
adornamos con las setas.

SEGUNDO PREMIO
GANADORA, Andrea Gracia Labay, de Ayerbe

EMPANADICO DE HALLOWEEN
INGREDIENTES:
1 kg. de masa de pan
2 huevos
1 tazón de anís en grano
330 grs. de azúcar
330 grs. de aceite
Varios cantharellus cibarius
Una pizca de canela.
PREPARACIÓN
Amasar agregando harina.
Extender la masa, echar calabaza rallada, piñones,
azúcar, canela, los cibarius previamente cocidos
en un almíbar ligero y un chorro de aceite. Cerrar la
masa, espolvorear con azúcar y aceite y listo para
hornear.
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TERCER PREMIO
GANADOR: Rosa Mari Labay Gracia, de Ayerbe

BACALAO CON CORNUCOPOIDES
Y SALSA DE CIBARIUS
INGREDIENTES:
500 grs. de bacalao desalado
300 grs. de aceite de oliva
400 grs. de Craterellus cornucopoides (Trompeta de los muertos)
250 grs. de Cantharellus cibarius
Ajos, vinagre y pimentón dulce.
ELABORACIÓN
Confitar el bacalao y separarlo en láminas.
Mezclar el aceite de freír el bacalao hasta conseguir
un pil-pil y añadir las trompetas. Dejar reducir durante 5 minutos.
Para la salsa de rebozuelo, freír ajo, añadir 1 cucharada de pimentón dulce y 2 de vinagre y dejar
reposar.
Cuando haya reposado, separar la grasa que haya
quedado arriba y saltear en ella los rebozuelos.
Montar el plato poniendo una capa de bacalao, otra
de trompetas, poniendo tres capas.
Saltear con la salsa de bacalao.

Obtuvieron premio accésit el resto de participantes con: Manitas de cordero con setas, de
Eusebio Mestre Carrera. Pastel de setas y bacalao, de Beatriz Casaucau Arbués. Conejo de
Otoño: conejo, almendras y boletus, de Javier
Sangenis. Sopas de Otoño con boletus edulis,
de Luis A. Garcia Lacasta. Tarta de champiñón
silvestre, de Paolo Gerosa. Cazuelita otoñal, de
Carmela Gerosa y Lucía Domínguez, y Solomillo
con salsa de cantharellus lutescens, de Noelia Gracia Labay.

Un muestrario de platos que hicieron muy difícil
su labor al Jurado, por la originalidad, presentación y exquisitez para el paladar de todos ellos.
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Escuelas de Ayerbe, Bolea y Lupiñén

Coordina: Juan Naya Cabrero

Una nueva actividad está a punto de comenzar a andar.
La Asociación de Madres/Padres, el Ayuntamiento y la
Escuela estamos ultimando la puesta en marcha de un
cine-club. Un cine-club que, inicialmente, va a centrar
su actividad en la proyección de películas relacionadas
con el mundo de la EDUCACIÓN y todo lo que le rodea.
Tenemos ya una selección de películas, estamos buscando
material explicativo de las mismas y esperamos que para
final de enero esté ya el programa de películas seleccionadas, días de proyección y perioricidad. Será entonces
cuando echemos a andar. Algunas de la películas ya seleccionadas son: “Ser y Tener”, ”Billy Elliot”, “Hoy empieza todo”, “Ni uno menos”, “La pizarra”..., recibiréis más
información.

✎ ✎ ✎
RESPETAMOS LA NATURALEZA

✎ ✎ ✎

En la biblioteca vimos por la tele animales, hicimos caretas, títeres y una bandeja con pisadas de animales de pájaros. Pero lo que más me gustó fue el títere de búho y las
pisadas también. Antonio nos enseñó todo lo que estaba
relacionado con la naturaleza y me gustó el jilguero.
CELIA (7 años)

XIV JORNADAS MICOLÓGICAS
EN AYERBE
El sábado 30 de octubre, el domingo 31 y el lunes 1
de noviembre se celebraron en el pueblo de Ayerbe las
XIV Jornadas Micológicas.
En primer lugar en el polideportivo del pueblo se realizó
una exposición micológica. Allí se podía hacer: observar
setas, intentar clasificarlas, leer libros sobre temas micológicos así como consultarlos. También se dieron charlas
que tuvieron lugar en Palacio de Ayerbe. En el mismo lugar actuó el ORFEÓN DEL REINO DE LOS MALLOS y un
bello concierto de piano.
Hubo varios concursos, como por ejemplo el concurso de
cocina micológica y de centros decorativos micológicos.
El concurso de centros consistía en que los niños y los
adultos hicieran un centro decorativo totalmente natural,
sin poner nada artificial y que sobre todo hubiera setas
en él. Los tres primeros recibieron un premio en metálico
aparte de una curiosa navaja para recoger y limpiar setas.
También hubo degustaciones, entre ellas la ya popular
degustación de migas con setas que se celebra todos los
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LA CASTAÑERA
A la buena castañera
castañas yo le pedí
y me puso un cucurucho,
enterito para mí.
Como hacía mucho frío
poco rato me duró
y contento hasta mi casa
pronto, pronto llegué yo.

✎ ✎ ✎
años en la plaza del pueblo gracias a la Agrupación de las
Amas de Casa.
Esperemos que el año que viene se recojan más setas que
este año y que por supuesto se REPITA ESTA GRAN Y BONITA EXPERIENCIA.
MARÍA y PILAR (1.º de E.S.O.)

✎ ✎ ✎
LA CASTAÑERA
En la Escuela de Bolea, como ya es tradicional, se celebró
la fiesta de la castaña. Este año para darle un toque original la maestra Araceli compuso estos versos y los dibujos
los realizaron los alumnos/as. Solo podemos reproducir,
por problemas de espacio, los de Andrés, Berezy y Dani.

LACUNIACHA
El día 25 de octubre fuimos a Lacuniacha, no pudimos
ver a los animales porque llovió mucho, solo almorzamos.
Luego el autobús nos recogió y directamente fuimos al
colegio de Biescas, una vez allí comimos en un aula mientras los niños y niñas de Biescas estaban en otra clase.
Luego bajamos al porche a jugar, y a continuación nos
recogió el autobús y volvimos a Lupiñén. Os enseñamos
unas fotos, que nos han dejado, de lo que no pudimos ver;
en otra ocasión será.
BEATRIZ y RAÚL (8 años)

Berezy

✎ ✎ ✎
EL VIVERO DE HUESCA

Andrés

Daniel

El día 11 de octubre los niños y niñas de Lupiñén nos
fuimos de excursión, nos recogió el autobús y fuimos a
buscar a los de Bolea, después nos fuimos al vivero de
Huesca. Una vez allí nos hicieron hacer un teatro de planetas y luego nos hicieron escribir en habitaciones, por
ejemplo en el baño, en la cocina, en el dormitorio, en el
cuarto de estar...
Una señora que se llamaba Jara, nos llevó a plantar una
semilla a cada uno, la semilla era un piñón. Luego nos llevaron a ver el regaliz recién sacado de la tierra. Después
fuimos a comer a la ermita de Salas y a continuación nos
recogió el autobús hasta la parada de Lupiñén
BEATRIZ (8 años) y ALBERTO (9 años)

✎ ✎ ✎
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HALLOWEEN

Los alumnos de Infantil visitaron el rincón de HALLOWEEN que el alumnado de Secundaria y Primaria habían
preparado para celebrar esta fiesta de la calabaza. Este
año los de Educación Secundaria Obligatoria prepararon
algunas historias de las brujas acompañadas de unos sugerentes dibujos.

✎ ✎ ✎

Comarca
YEIMI Juego de Colombia
Nuestro buen amigo Jonathan de Colombia nos quiere enseñar un juego que se practica en su país:
Se juega con 10 personas en total, 5 con bate y los otros 5
con pelota, 10 tejos en total.
Desarrollo del juego:
• Se hacen dos equipos de 5 personas cada uno.
• Se decide qué equipo lleva los bates.
• Se marca una línea para el lanzamiento de la pelota.
• Se montan los ladrillos unos encima de otros.
• El equipo que tiene la pelota deberá tumbar el montón de ladrillos desde la línea fijada. Al momento de
ser tumbados el equipo de los bates deberá volver a armarlos pero evitando ser PONCHADO (pinchado) por
la pelota, se puede defender esquivando la pelota o rechazándola con el bate, pero no puede tocar el cuerpo.
Cada jugador pillado deberá salir del juego.
• Si el equipo de bates logra apilar los ladrillos será el
ganador.
• Si el equipo que lleva la pelota logra pillar a todos los
de los bates sin que estos apilen los ladrillos será el
ganador.
JONATHAN (9 años)

✎ ✎ ✎
CONFITURA DE CEREZAS
Ingredientes:
1 ¼ kg. de cerezas de Bolea, 1 kg. de azúcar.
Elaboración:
• El primer día lavar la fruta, escurrirla y quitar los huesos
y rabos de las cerezas.
• Poner las cerezas por capas alternando con el azúcar, la
última capa será de azúcar. Tapar con un paño limpio y
dejar macerar 24 horas en un sitio fresco.
• El segundo día calentar la maceración y remover con
cuchara de madera, contar 3 minutos desde que empieza a hervir en toda la superficie de la olla, retirar del
fuego y tapar con un paño limpio.
• El tercer día poner al fuego la cazuela y volver a cocer
durante 5 minutos. Sacar las cerezas con una espumadera, pasarlas por la turmix e ir poniéndolas en tarros.
• Seguir cociendo el almíbar 15 minutos más y verter en
los tarros, moviendo con una cucharilla de arriba abajo
para que no queden bolsas de aire.
• Poner al baño María 20 minutos.
EUSEBIO DE BOLEA

✎ ✎ ✎
LAS JORNADAS MICOLÓGICAS DE
AYERBE Y ETC.
Espero que se lo hayan pasado bien en estas Jornadas Micológicas de Ayerbe. No hubo muchas setas, pero fueron
espectaculares. Hubo cosas para niños y niñas. Hubo tam-
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bién una exposición de animales y, cómo no, una de setas,
si no fuera de setas no serían Micológicas ja, ja, ja. Hubo
también unas migas con setas para chuparse los dedos y
cantó la coral Reino de los Mallos y después hubo un concierto de piano. Tocaron una pieza de Mozart. Tanto el
coro como la pieza de Mozart fueron espectaculares. Vinieron franceses y cuando entraron casi se desmayan de la
envidia; de donde vienen ellos no hay esto, porque no se
les ocurren estas ideas, no por otra cosa, porque ellos nos
han invitado a sus Jornadas Micológicas y son preciosas
Nuestros premios eran muy justos. El primero eran cien
euros, el segundo eran cincuenta euros y el tercero eran
treinta euros. Los centros eran espectaculares. No hacía
falta luz para verlos, eran tan luminosos que iluminaban
todo el pabellón.
Hubo también un concurso de cocina. Había unos platos
que no tenían comparación, había hasta un empanadico
de Halloween y hasta una sopa de Boletus Edulis, etc. Y
cómo no hablar de las esculturas de Ana Béjar y los cuadros de Pilar Esporrín, y por supuesto la miel y las abejas
de Martín Rufas. Yo no paraba de comer las tajaditas de
miel y de mirar las abejas. En cuanto a lo de los niños,
como os he dicho antes, había manteles y nosotros pintábamos en ellos. Quedaban preciosos. Había dibujos manga, árboles, setas y hierba, etc. Y también había, el primer
día por la mañana muy pronto, una salida al monte para
recoger especies y ver el paisaje, y luego que les explicarán qué especie era cada una. Cada uno llevaba un bocadillo y una botella de agua y una pieza de fruta. Hubo muchas charlas, una de ellas era de setas, por cierto, Carlos
Diego estuvo todas las Jornadas Micológicas en mi casa y
es muy majo porque yo le preguntaba cosas y él me las
respondía. Carlos es de madre francesa y padre español,
por eso tiene acento francés. En la exposición de animales
había de todo, había cuernas de ciervo, que son diferentes
de los cuernos. Los cuernos son los que no se les caen a
los animales y las cuernas son las que se caen.
Era Halloween y yo hice una fiesta con mis amigas. El
que estaba en la caseta de información se llamaba Antonio Palazón y lo explicaba todo muy bien sobre las setas.
Cuando tú le llevabas las setas que habías cogido él te
decía qué especie era. Estuvo varias semanas pero solo
estaba los fines de semana. Lo más popular en estas Jornadas Micológicas era el Cantharelus Lutescens, yo lo probé
y estaba buenísimo y los que prepararon las migas con
setas se llamaban Isabel Jos, es mi madre, y la Asociación
de Amas de Casa. Luego las repartían, tardaban un poco
en hacerse pero estaban buenísimas, y para acompañar
un vaso de vino.
JULIA MOLINA JOS

¡Deseamos que tengáis un buen
final de año y un mejor 2005!
Si es posible –que lo debe ser–
en paz
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Curiosidades
Hola, amigos y amigas:
Ya llevo un mes y medio viviendo en China, ¡increíble!
Pero contrario a lo que pensaba, siempre encuentro algo
nuevo que contarles o mejor dicho, me pasa algo diferente que me gustaría compartir con ustedes,
Y qué más extraño que el idioma chino. ¡!!???
¿Han sentido alguna vez que les están hablando en
chino? Pues yo no solo lo siento, sino que lo vivo y experimento a diario. Cuando tomé la decisión de venir a vivir a
este país, sabía que aprender este idioma iba a ser difícil,
¡pero tanto! No se pueden imaginar lo que han sido estas
primeras semanas de clases. A pesar de las dificultades,
cada día me apasiono más y más por esta cultura y por su
idioma. Es tan variado y poético que realmente merece la
pena el esfuerzo.
China tiene una riqueza cultural impresionante y parte de este legado es su idioma, que en realidad no es
uno sino muchos, dependiendo de cada región. El chino
moderno que se habla hoy en este país es el mandarín o
más conocido aquí como putonghua. Pero cada zona del
país tiene su propio dialecto (existen 55 grupos étnicos minoritarios, la mayoría con su propia lengua), algunos tan diferentes que es imposible que se entiendan
entre sí.
Ya que decidí hacerles partícipes de mi experiencia
por estas tierras lejanas, lo mejor será compartir con
ustedes mis angustias y satisfacciones en el proceso de
aprendizaje de su lengua. Por eso quiero darles un curso
rápido de chino. Para empezar, cierren los ojos e imagínense que son unos bebés recién nacidos, que apenas
comienzan a balbucear (por lo menos así me siento yo…),
no hagan esfuerzos inútiles por tratar de asociar sonidos, escrituras o pronunciación con el español, el inglés
u otro idioma similar. El putonghua está conformado por
sílabas que a su vez están compuestas por dos tipos de
letras, las iniciales y las finales. Las iniciales son aquellas como la b m, f, p, c, s, z, g y las finales las a, o, e, i,
u y otra que no vale mencionar porque no la tenemos en
nuestro alfabeto. Esta fue la primera lección que tuve y
me dije. Hum, muy fácil, creo que aprenderé más rápido
de lo pensado. ¿...?
Pero la cosa empezó a complicarse, cuando me explicaron que de la combinación de esas finales e iniciales
salían unas 460 sílabas y que la pronunciación de cada sílaba podía hacerse de 4 maneras diferentes, dependiendo del tono con que se diga. Es decir, que el mandarín, a
diferencia del nuestro, que solo tiene una entonación y se
marca con la tilde, tiene 4 tonos diferentes entre sí. Por
eso al escucharlo se perciben tantos cambios de tono y
sonidos poco frecuentes en nuestra fonética.
De tal manera, amigos, que para poder comunicarse sin
mayores pretensiones idiomáticas, es necesario apren-
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derse por lo menos 400 sílabas con sus respectivos tonos
(4 para cada una y p’a rematar tengan en cuenta que de la
combinación de las sílabas surgen las palabras). Mejor ni
saco la cuenta de lo que me espera. La pronunciación de
esas sílabas se puede escribir en lo que se conoce como
“pinyin”, que tiene la ventaja que se escriben con letras
de nuestro alfabeto (esto es lo que me ha salvado por
ahora).
Lo que realmente hace más complicado todo es que
cada sílaba, con sus respectivos tonos, tiene su carácter chino, es decir, su “hanzi.” Que no son más, sino
los famosos dibujitos, simbolitos o palitos que seguro
alguna vez han visto en el menú del restaurante chino
del barrio. Además, existen algunas sílabas que se pronuncian igual pero que tienen una escritura muy diferente. Sobra decir que aquí todo está escrito en hanzi, los
periódicos, las revistas, los anuncios, los libros, todo! Se
calcula que para leer un periódico es necesario conocer
por lo menos unas 2.000 palabras (caracteres). ¡¡Con decirles que hay cursos especiales para leer el periódico!!
Así que además de aprender los nuevos sonidos y sus
respectivos tonos, me toca también aprender a escribir
y leer los hanzi, así como conocer las reglas de gramática del idioma.
En esas estoy por ahora, y tal vez el resto de mi vida.
Mis diligentes profesores me enseñan a diario de 30 a
40 nuevas sílabas/palabras y sus caracteres; tal vez ya
sepan por qué me quejo tanto de dolor de cabeza. Me han
explicado que a un extranjero sin previo conocimiento del
idioma (o sea, mi caso) puede tomarle entre un año y medio y dos para poder comunicarse con cierta facilidad.
Mis amigos extranjeros, que ya han pasado por este
shock, me dicen que lo tome con calma, que en unos 3 ó
4 meses ya estaré familiarizado con el idioma y por fin
podré irme a dormir sin las pesadillas de ahora: palillos
chinos que me persiguen para atacarme, etc. La realidad
es que cada símbolo, cada sílaba, cada palabra encierra
un significado, esto hace que el idioma sea particularmente especial y hermoso. Por ejemplo, la palabra mañana se escribe con 3 caracteres, los del sol, la luna y
el cielo.
El aprendizaje de este idioma resulta fundamental si
se quiere conocer más de cerca sobre esta cultura y los
negocios. Hay que tener en cuenta que solo una pequeña
porción de la población educada de este país habla un idioma diferente al chino. Se percibe una tendencia cada vez
mayor por extranjeros que vienen al país apara aprender
el putonghua. Las mejores escuelas y universidades están
en las grandes ciudades, Beijin, Shangai y Nanjin entre
otras. Miles de estudiantes de todo el mundo llegan cada
año. De Latinoamérica vienen muy pocos. De Colombia no
son más de l0 por año. Por ahora tengo algunas buenas
noticias para los hispano parlantes. China, en su afán por
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internacionalizarse, inició este mes de octubre la programación en español a través de la televisora nacional, aquí
llamada CCTV (China Central Televisión). Son 4 horas de
programas en español y 4 en idioma francés, además de
un canal en inglés que ya se transmite (ya lo encontré,
¡¡yupi!!) Como ven, se están poniendo las pilas para ponerse a tono con el mundo.
Pero regresemos a nuestra clase de chino. Como les
contaba, la pronunciación de algunas sílabas y sus tonos
son totalmente nuevos para mí, ya que no existen sonidos
similares en español, inglés, italiano, portugués, francés
o similar. Las que más trabajo me han dando son aquellas
que empiezan por s, x, c, z e incluso q. Las diferencias
son casi imperceptibles para nosotros, pero para ellos
significa decir cosas muy diferentes. Para rematar, el escribir un carácter chino exige cuidado y concentración,
si bien hay algunos de un solo trazo (por ejemplo Yi, que
significa 1, se escribe _ (una línea horizontal), hay otros
que pueden estar conformados por 20 ó 30 trazos y cada
trazo tiene un orden específico al escribirlo. No vayan a
hacer lo que hice el primer día, copiar al mejor estilo de
dibujante los símbolos, no.
Existen unas reglas y una metodología muy clara al
respecto, incluso es muy fácil para ellos darse cuenta
de cuándo fueron escritos en el orden correcto. Una mínima variación de la longitud del trazo o una dirección
equivocada puede pasar de significar algo hermoso a algo
horrible o bien chistoso.
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Para los interesados en temas de negocios hay que tener en cuenta lo siguiente: en China, siempre va primero
el apellido, o sea, aquí no se llaman Juan Pérez, sino Pérez
Juan. Cuando reciba una tarjeta de presentación de un
empresario chino tenga esto muy presente. Generalmente el apellido está conformado por una sola sílaba (o dos)
los más comunes son Zhang, Li, Lee, Wang, etc. Luego viene el nombre de la persona, que máximo tiene dos sílabas.
Para efectos prácticos y de trabajo, ellos prefieren ser
llamados por el apellido y solo cuando existe un alto nivel
de confianza puede hacerlo por el nombre de pila.
Ya se podrán imaginar la preocupación de la persona
de registro en esta universidad cuando vio mis dos nombres y dos apellidos en el pasaporte. ¡Era tan largo que no
le cabía en la ficha de registro! Yo sí me di cuenta que el
señor se rascaba la cabeza, le daba vuelta al pasaporte y
murmuraba algo que parecía como un resabio (chino), hasta que me explicaron que con ese nombre no podía vivir en
China, necesitaba uno en su idioma. Con más de 20 horas
de vuelo y un cansancio de tres pisos, era poco lo que mi
mente me ayudaba para imaginarme el que podría ser mi
nombre en chino, así que el amable señor decidió reducir
mi nombre original de 11 sílabas a 3. Una para mi apellido
y dos para mi nombre. De esta manera poco convencional,
quedé bautizado como Dai Wei De. Es decir, mi apellido
ahora es Dai y mi nombre Wei. (De seguro les impresionaré cuando vean escribirlo en Hanzi…) Ni se les ocurra
preguntarme en qué se parece este nuevo nombre al que
me pudieron mis papás, pregúntenle al señor del registro,
ahora mi padrino chino. Generalmente cada nombre encierra su significado y el mío quiere decir ¿que preserva
la moral?, cosa que me preocupa por la responsabilidad
que conlleva, pero a mi modo, hubiera preferido llamarme
como “Viento salvaje, Rey de los Cielos,” en fin…
Conclusión, el chino es un idioma muy rico y variado, si insiste en aprenderlo e impresionar a sus amigos,
compruebe que lo está pronunciando bien. No olvide que
cada sílaba puede tener hasta 4 tonos diferentes de pronunciación, cada una con significados muy distintos. Por
ejemplo: “Ma” significa mamá con el tono 1, pero si cambia
al tono 3, le estará llamando a su señora madre caballo o
yegua.
Bueno, creo que me extendí más de la cuenta. Mi
próxima nota tratará sobre mis vacaciones en Guilin, un
sitio maravilloso y hermoso del sur de China. Sí, señoras y señores, con apenas un mes por aquí y ya tuvimos
una semana de vacaciones. Tenía que recuperarme de
los dolores de cabeza del aprendizaje. Pero solo hasta
la próxima les doy los detalles de mi aventura. Además
mañana salgo para Guangzhou, una ciudad cerca de Hong
Kong donde se realiza una importante feria de productos
chinos. Seguro que allí también encontraré historias para
contarles.
Gracias a todos por aguantarme, pero sobre todo por
estar pendientes de mí. Un abrazo.
¡Los extraño!
DAVID

Tarjeta comercial china. ¿Cuál es el anverso y cuál el reverso?”
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´
OPINIÓN

PREOCUPACIÓN ANTE EL
ENVEJECIMIENTO DE LA HUMANIDAD

Entre la multitud de cambios, novedades, revoluciones técnicas, ambientales, sociales, etc., que han acaecido solo en
las últimas décadas, una de las más relevantes corresponde
a la explosión (más bien reventón) demográfica mundial...
Si consultan una geografía escolar de los años 30, le informará que ya entonces empezaba a preocupar ese continuo
e imparable aumento de la población mundial...
Parecía que los mil millones de criaturas que entonces poblaban la Tierra constituía el máximo que pudiera aguantar
nuestro globo.
Me pregunto qué opinarían al observar que en menos de
tres cuartos de siglo estas cifras se han elevado hasta los
actuales seis mil quinientos millones de “bípedos implumes”. Y eso a pesar de las continuas sangrientas guerras,
genocidios, epidemias, SIDA, feroz mortalidad infantil, sed,
hambre y miseria en el “Tercer Mundo”, drástico control de
la natalidad, obligatorio en ciertos países como China, y
egoístamente libre en otros, como el nuestro... Y como lo
que domina es el instinto, mucho, más que la razón, se nos
avisa que antes que transcurra otro medio siglo, y de seguir
a este ritmo, podrían ser 9.000.000.000 (nueve mil millones) las criaturas humanas que deberá soportar la corteza
terrestre. Y ya me dirán cuántos habitarían nuestro planeta
cuando se alcance el tercer milenio de seguir en esta progresión aritmética...
Se nos advierte que parte de este fabuloso incremento demográfico se debe a los adelantos de la ciencia, higiene,
costumbres, etc., que casi han duplicado la edad media que
alcanzaba el hombre al principio del siglo XX.
De ahí que hemos conseguido pasar de los 44 años de
promedio de vida de aquellos tiempos a los 77 actuales, los
cuales pueden ser fácilmente superados conforme se vaya
progresando todavía más en los medios que prolongan la
existencia de la moderna y futura humanidad.
Lo curioso es que en lugar de alegrarnos, parece que esta
perspectiva aterroriza a ciertos políticos y sociólogos que
avisan que ya en estos momentos la población mayor casi
se apareja a la juventud. En el futuro, y siempre de seguir a
este paso, pueden corresponden dos o tres viejos por cada
joven en edad de producir y de cotizar...
Y dentro de esta fabulosa cifra de población envejecida, el
porcentaje de enfermos-dependientes, minusválidos, atacados de enfermedades mentales hoy irreversibles, como el
Alzheimer, Parkinson, cáncer, etc., es pavoroso.
Este fenómeno del envejecimiento ha motivado la convocatoria de varios congresos, asambleas, conferencias, etc.,
de interés mundial, de las que las principales se han desarrollado el presente año en nuestro país.

Lo único que hemos conseguido saber de tantos congresos
y asambleas es que, ya en el año 2000, y a pesar de las
podas de nuestra Guerra Civil, represiones, masivas emigraciones, retraso en nuestro progreso sanitario, etc., de
los 40 millones de habitantes que existían en España en
aquel año, ya seis millones y medio rebasábamos los 65
años de edad. En el año 2020 se calculan ocho los millones
de viejos que se contabilizarán. Entre ellos, más de dos
millones serán octogenarios...
Lo más grave es que en la actualidad ya rebasan los dos
millones con discapacidades profundas. Dominan las enfermedades degenerativas, cosa natural.
De lo que se nos espera en el futuro más lejano, es preferible no pensar. Las cifras se disparan alarmantemente.
Fuera de estos informes estamos ignorantes sobre qué decisiones y soluciones positivas, constructivas y efectivas
han emergido de tanta discusión.
Por nuestra parte, nos conformaríamos, para empezar, que
hubiesen llevado con ellos nuestra Constitución, y acordado
cumplimentar, a rajatabla, al pie de la letra y en toda su
extensión los artículos 49 y 50.
Por su crucial, trascendental y vital importancia, volvemos
de nuevo a reproducirlos:
Art. 49: Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán
la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título
otorga a todos los ciudadanos.
Art. 50: Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la Tercera
Edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones
familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema
de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Deberíamos aprender de memoria estos mandatos para
recordar a esos “poderes públicos” que casi todo lo que
dictaminan estos artículos está por hacer. Y si algún día se
deciden a acatarlos, nos veremos rodeados por un sinfín
de hospitales geriátricos, servicios adecuados y completos
para rehabilitación y recuperación, modernas y confortables
residencias para todos, transportes específicos para mayores, estén donde estén, incluso promoción, y colaboración
para creación de pequeñas ciudades, como las que vamos
proyectando, orientadas y organizadas a la exclusiva atención de esta supernumerosa cofradía de los mayores...
Una cuestión importante consistirá en equilibrar el sistema
de pensiones.
Impresiona el océano de millones de euros que deberán
abonar las administraciones públicas de los países europeos a sus futuros jubilados.
Primero, por la incalculable cantidad de ellos. Luego, por
las elevadísimas mensualidades que irán percibiendo, en
contraste con las miserables que cobramos los más viejos
en la actualidad. Finalmente, por la extensa esperanza de
vida, que por término medio gozarán en ese futuro, que
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bien puede representar la tercera parte de la existencia de
los viejos futuros.
Nada extraño que se adopte el revolucionario sistema que
sugerimos, consistente en otorgar una pensión pública uniforme para todos los europeos jubilados, con lo que alcanzaríamos, por fin, plena justicia e igualdad.
No obstante se recomendará y orientará a toda la población, en edad productiva y plenitud de facultades para que,
paralelamente a la parafernalia de sus otros seguros, se
prepare un complemento económico a esa pensión mínima.
Se le ofrece toda clase de medios, sea por el ahorro convencional, fondos de pensiones, etc., y hasta como “accionista” de centros de atención específica para gente mayor
de iniciativa privada, semi-pública o totalmente organizadas por los famosos “poderes públicos”, cumplimentando
lo que prometen en sus leyes, constituciones, programas
electorales, etc.
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Si los que gozan todavía de su juventud tuvieran estas cosas en su mente, deberían aceptar la realidad de que su
situación irá evolucionando con los años, de forma que el
joven de hoy será el viejo de mañana...
La mejor manera de preparar su futuro debería consistir en
exigir de las autoridades competentes, ahora que tienen potencia para reclamar, de lo que somos incapaces los débiles viejos, se atienda, hasta los más insignificantes detalles
de infraestructuras, servicios y consideración humana, a la
actual población envejecida, relativamente poco considerable, al lado de lo que se avecina en el futuro...
Ellos heredarán todo esto cuando les llegue el turno, cosa
que les deseamos, ya que lo contrario significaría que habrían perecido en el camino. Todo esto sucederá de forma
natural, implacable e inevitable, ya que: Lo mismo que uno
y uno,/ y otro más, son tres.../ al final de nuestra vida/ nos
espera la vejez...
ANTONIO ECHEGARAY LUNA

¡Felicidades!

Foto: Encarna Coronas

El día 20 de octubre el grupo de jotas de ayerbe sorprendió a nuestros amigos Eduardo y Margarita
con una ronda para así festejar los 30 años de casados que ese día celebraban, acto que emocionó a esta
pareja que tanto ha luchado por la jota en nuestro pueblo.
Es bonito en estos tiempos ver a una pareja que sigue unida y feliz y que quieren seguir así hasta el
resto de sus días. Desde aquí felicidades y nuestros deseos de que os sigáis queriendo y respetando como
hasta ahora.

Boda de Eduardo y Margarita

Eduardo y Margarita en su 30 aniversario

20 de octubre de 1974

20 de octubre de 2004
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Navidad
La Navidad es una de las fiestas más celebradas en el
mundo, que se festeja de manera muy diferente y es por
eso por lo que me resulta bastante complicado hablar de
ella.
Empiezo documentándome y descubro que esta fiesta cristiana no ha sido la más importante a través de los
tiempos, sino que fue la pasión, muerte y resurrección de
Jesús la que se celebraba con anterioridad.
Es en el año 325, a partir del Concilio de Nicea, cuando
se acuerda celebrar el nacimiento de Jesús. La fecha del
25 de diciembre es posible que se eligiese como el símbolo
de la Luz del Mundo, fácil de adaptar a las costumbres
romanas, que eran las que se vivían en aquel entonces y
que para ellos, hasta ese momento, eran las fiestas del sol
y para los persas la fiesta de Mitra.
En el año 330 el obispo de Jerusalén San Cirilo le propone al Papa Julio I proclamar esta fecha oficial y él la
acepta.
Sobre el lugar donde ubicar el nacimiento, ya en el
Antiguo Testamento localizamos a Belén como la ciudad
donde nacerá Cristo y dice así el profeta Miqueas: “Pero
tú, Belén de Efraté, pequeño entre los clanes de Judá, de
ti saldrá quien señoreará Israel”.

dulces para los Reyes y el alimento para los camellos y al
día siguiente se encuentran con un montón de regalos y en
algunos casos un poquito de carbón.
El día de Nochebuena todos participamos de una suculenta cena y a las doce de la noche en muchos sitios se
celebra la misa del Gallo. En Ayerbe algunos años se representa un belén viviente por parte de los niños que van
a hacer la Primera Comunión y entre otros muchos villancicos cantamos el del Pajarico, que consideramos muy
nuestro.
La Nochevieja es la fiesta de la fraternidad y de los
buenos deseos y sobre todo los adolescentes la esperan
con gran alegría. Es también costumbre tomar las uvas en
la Torre del Reloj y recibir el Nuevo Año con champán y
diversión durante toda la noche.
Por supuesto en una sociedad libre como la nuestra
para muchos son unas pequeñas vacaciones que se aprovechan para esquiar o conocer otros sitios.
Desde aquí y para todos, ¡FELIZ NAVIDAD!
ENCARNA CORONAS

El emperador Constantino, por indicación de su madre Santa Elena, construye la basílica que alberga la gruta
donde nació Jesús.
Es la razón cristiana en estos días festejar y renovar
aquellas promesas de paz y enseñarnos ese pesebre como
el sitio de convivencia y armonía que todos desearíamos
en este mundo en que vivimos, y que este sentimiento que
se revive en estas fechas sea un proyecto para el resto del
año y de nuestras vidas. Esta es la parte más profunda,
pero la Navidad es también lo que nuestros ojos descubren: nuestros pueblos y casas engalanadas de luces, árboles y nacimientos, son días de hacernos regalos entre los
seres queridos y de cánticos navideños. Adentrándonos
en las familias es una excusa perfecta para juntarnos con
los que están lejos o son días de nostalgia por no poderlo
hacer.
Especialmente hermosa es la Navidad para los peques,
a los cuales días antes ya los ronda Pinzón, ese pajarito
que resulta ser mensajero de los Reyes Magos y que confirma los buenos propósitos y deseos de los niños y así, la
noche del 5 de enero, en todas las casas se preparan los

Sagrada Familia. Escultura religiosa que se pasa por las casas
en Loarre siguiendo la tradición. Diciembre 2004. Foto: A.A.L.

Comarca

35

LOS MALLOS
DE RIGLOS
Me contó mi bisabuelo
que cuando él era pequeño
circulaba por el pueblo
una historia que narraban
los juglares en Agüero,
de cuando se hacía el mundo
y se formó el Pirineo.
Entonces todo era un mar
que inunda la tierra entera,
más agua que en el Estrecho
cuando cruzan las pateras.
Pues bien, un día se oyó
cómo temblaba la tierra,
el fondo se levantó
con inusitada fuerza
al levantarse la tierra
y formarse el Pirineo,
empezó a correr el agua
cuesta abajo sin los frenos
y fue formando los ríos,
el Aragón y el Gállego,
barrancos y escorrederas
para que la gente viva
cultivando los terrenos.
Aunque solo uno contaba,
debía ser el más viejo,
cómo se hicieron los Mallos,
los de Riglos y de Agüero;
como tendréis interés
ahora mismico os lo cuento.
Resulta que navegaban
encima del Pirineo
tal familia de gigantes

que yo a los restos me atengo,
al deslizarse la barca
con la corriente hubo un vuelco,
la barca quedó cruzada
y ellos rodaron un trecho,
al levantarse marcharon
en busca de un aposento;
al llegar a la canal,
que luego sería el Gállego,
arrastraba un barrizal
que los dejó sujetando
los pies en el arenal;
unos cruzaron el río
se inclinaron estirando,
los que quedaban en Riglos
con fuerza se levantaron
y allí están después de siglos
el Fire, esbelta señora,
el Pisón, como buen padre
con el puro en la mano,
detrás fila de gigantes
enormes petrificados.
Y la barca que volcó
quedó el hueco para abajo
y allí los anacoretas
hicieron un monasterio,
San Juan de la Peña y claustro,
en donde el Santo Grial
guardaron por muchos años.
Yo no sé si esto es verdad,
pero así me lo contaron.
LUCIANO VALLÉS
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DESDE LA BARRA
Desde la barra el castillo es como una postal hermosa resaltada en el cielo, un fondo majestuoso y
altivo que sirve de excusa, una muralla que escupe el público de un mundo aparte... Trabajando en
el bar son pocas las ocasiones de visitarlo, quizá
en días sin gente aprovechando la soledad de sus
penumbras y el silencio que rezuma de sus muros
centenarios. Las pocas veces que cruzo su puerta,
furtivo y envalentonado, me detengo junto a la marca de Tulgas y ya allí, como en los lugares sagrados,
me domina la aprensión de un respeto que supera
mi raciocinio.
Para los guías que lo recorren y explican a diario,
para los que saben historia, entienden el arte y lo
pasean en grupo, para los que llevan libros, prisa o
hacen fotos, la percepción de la fortaleza será diferente. Pero para mí es un espacio misterioso y lleno
de vida invisible, un álbum de signos que no entiendo ni sé razonar, marcas románicas que no sé leer...
En mi ignorancia, solo puedo acercarme a la piedra
desgastada y acariciar la herida del cincel todavía
viva, cerrar los ojos y oler la agridulce humedad de
los siglos encerrados, asomarme desde la oscuridad
por sus ventanas y sentirme como un ladrón que le
roba la mirada... Desde dentro se percibe más grande, más compacto, más entero... más vivo.
Desde fuera y a diario habrá detalles que inexcusables, acaparen la atención: una carretera sin
remate, un parking ya pequeño, un retrete solitario
y desbordado, unas praderas sin uso, una línea de
luz a la que ansío enchufarme liberándome de generadores, baterías y butanos, de helados que suben y
bajan, de neveras veraniegas que hay que repostar
24 horas... Pero siempre que al terminar la jornada salgo al abierto y me siento en la roca solitaria
donde se fotografían los turistas, lo miro y, como si
me enfrentase a un gran enigma, reconozco la pesadumbre humana ante las cosas que nos superan.
Desde allí lo veo a contraluz, con el poniente escondido tras las almenas del Homenaje, bordeado de
chispeos y colores y me imagino que es fácil sentirse
abrumado por su presencia intramuros, desbordado
por la fuerza con que se eleva todavía hoy sobre las
rocas y lo palpable que sigue siendo toda su historia,
mística y misterio...
En 1996 ya estaba claro que, a largo plazo, el castillo era un valor seguro como referente turístico en
muchos kilómetros a la redonda, que estas casetas
eran provisionales y algún día habría infraestructuras más sólidas en la plaza... Mi compromiso fue

llegar a vivir de esto para atenderlo todo el año, mi
lastre y mi condición, tener que hacerlo con una
maleta llena de incertidumbre siempre preparada
junto a la puerta. Mi lucha ha sido ir mejorando la
capacidad y la autonomía de esta humilde taberna,
mi pena es no haber podido acristalar el mirador,
porque ahora entiendo que aunque hay de todo, lo
que aquí se vende es escenario...
Y de hecho la gente se relaja contemplativa en
la terraza... Desde allí su foto es perfecta, con las
murallas desplegadas en escalonados saltos sobre el
terreno, con la torre del vigía asomándose tímida y
apartada, la fachada del ábside colgando exuberante sobre el vacío y el cuerpo de la construcción, a
la derecha, con sus paramentos vastos y angulados,
sus ajimezadas ventanas pudorosas y las dos torres
retadoras, sobrias y paralelas... La cara este es la
más simpática e inofensiva y sin duda, la sombra y
la música, la silla y el vino, dulcifican todavía más la
perspectiva... Aun así, el monumento es solo un lateral del enorme decorado que ambienta el bar que, en
realidad, está orientado al sur, al llano... al infinito.
Si no se tiene la ambición de mirar muy lejos,
entre este monte y la capital se descubre todo un
mundo de detalles llenos de vida, que hoy son ya
lugares comunes en mi retina... A vista de pájaro la
Hoya de Huesca puede parecer solitaria y monótona, pero a fuerza de mirarla se descubre un dilatado
mosaico tan colorido de contrastes, que es imposible
no imaginar los deseos y sueños de aquellos reyes
conquistadores hace mil años, asomados al balcón
de la Sierra Caballera.
Gratal hay que verlo de lejos, devolviendo metálico los primeros rayos de luz fría en la pálida aurora de invierno. Los mallos que custodian lanceados
ambas orillas del Gállego son cálidos galanes en los
anaranjados atardeceres en los que el río les ronea,
con guiños tardíos entre curvas y escondidas. Huesca se hace reina insinuante en las noches oscuras
de verano, iluminada y expuesta, tan cercana que
parecen distinguirse las siluetas de la vida en sus
ventanas. El embalse de La Sotonera, resaltado entre la bruma, es como un espejo de caprichosa forma
al que se asoma la luna, llena de coquetería. En las
tardes en que lluvia y sol compiten y conviven apasionados, el pantano de Las Navas hierve salpicado de reflejos y arco iris. Cuando se labra, la estela
polvorienta del tractor colorea perezosa los campos
línea a línea. Luego esos surcos siguen su evolución
cromática hasta la cogida, como en un cuadro que
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pintan juntos hombre y naturaleza cada año y nunca termina... Los pueblos, núcleos, castillos, granjas
o casetas, diseminados como brotes de esfuerzo y esperanza, son dignos de ser contemplados y escuchados uno a uno y todos juntos, a cualquier hora...
Durante los nueve años que he estado aquí, he
conocido mucha gente, podría rememorar muchas
anécdotas, muchas conversaciones en diferentes
idiomas... muchas caras. Pero, ¿para qué detallarlas
si esas personas las recordarán mejor que yo? Ahí
quedan días gloriosos de masiva afluencia, el vino
de una boda elegante, un picnic de 400 almas, las
sobremesas de las cofradías, los conciertos en la explanada, las noches de Djs, los domingos de entretiempo, las excursiones de asilos y colegios... También guardo para la nostalgia de mi vejez momentos
más íntimos en los que solo yo y mi compañía fuimos dueños y protagonistas de la magia de este cielo
estrellado, de las mediodiadas azul y cristalinas de
primavera, de las puestas de otoño matizadas de colores...
Porque aunque cuando hace buen tiempo, cuando
viene público este lugar es un privilegio, en general
no es fácil trabajar al aire libre. Hay que ir siempre
a favor de los elementos. El cierzo, rebotando traidor en las paredes del Pusilibro, es un adversario
cruel que azota ancianos y niños, que vuela mesas
y toldos. El bochorno se ve venir ladera arriba y parece que se aguanta, pero te embauca ladino como
una caricia húmeda que, imperceptible y seductora,
termina calando hasta los huesos. Las tormentas de
verano espantan a la gente sedienta, la aguanieve y
el hielo, revientan las tuberías y agrietan las manos
que trabajan sin guantes. La lluvia que viene sola y
dócil, sin embargo, se convirtió en aliada el día que
teché y entarimé frente a la barra. El sol de estío,
recio y abrasador, revaloriza las sombras del bar y
el frío de sus neveras...
Probablemente serán este tipo de vivencias, las
que me han brindado la naturaleza que me rodeaba
y a la que he dedicado tiempo y paciencia, las que
más recuerde con los años. Espectáculos singulares
como un centenar de golondrinas cazando en el aire
hormigas aladas, abejas sin flores sorbiendo las gotas de cola salpicadas en la mesa, o avispas voraces
cazando moscas atontadas por el calor... Amigos sin
voz que merecen mención, como el petirrojo atrevido
y confiado que entraba hasta la cocina sin dejar de
piar permiso, el mirlo guerrillero y huidizo que anidó tres años detrás de los lavabos, o la comunidad de
gorriones que viven de las migas del bar rebuscando
traviesos entre las mesas... También hay una liebre
juguetona encamada ladera abajo que sale al paso
deportiva si voy cantando, un raboso bucanero con
mancha oscura en el ojo izquierdo que campa furtivo
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junto a la carretera, y una zarza que he trenzado
perseverante como un parterre y donde recojo moras
gordas sin pincharme, como racimos de uva en una
parra...
Puede que pronto este bar desmontable termine
su andadura, que sean otras y mejores instalaciones las que tomen el relevo... Si miro atrás todos los
sinsabores se difuminan con una patina de orgullo,
todos los juicios de valor se diluyen en el reconocimiento de que es el logro del esfuerzo de un hombre
solo... Cuando miro el presente sé que ha llegado el
final de este espacio de provisionalidad permanente, que aguantaré si hace falta otra cosecha, un año
más esta rutina montaraz que ya es rentable para la
subsistencia... Pero no quedan cartas en la baraja y
hay que empezar partida con una nueva...
Si intento un balance creo que mis objetivos y
metas están cumplidos, mis retos superados... Me
siento como el que vuelve entero al punto de partida después de una larga e improvisada aventura
sin alforjas, como el que se despereza de un viaje
iniciatico del que se sabe dueño, curtido por los obstáculos, sabio por la experiencia, cargado de lecciones y modestia... A veces, medievalizado quizá por la
sombra de sus almenas, me veo a mí mismo como un
errante de escudo y yelmo librando batallas sin botín, amparando castillos sin corona, defendiendo el
honor inquebrantable y la belleza de esa dama etérea que flota siempre alrededor suyo... Me reconozco
paladín de su noble causa, pero soy como mucho un
caballero-juglar con humildes palabras con las que
poner nombre a mi espada y mis propias gestas...
Porque si hubiera sido un cronista o un poeta,
tendría un álbum con las imágenes más bellas, un
libro escrito en el que él sería protagonista... Como
la escultura que nace de la piedra inerme y late en
el corazón del que le da forma, así me he alimentado yo de su tutela y su apoyo compañero. Por eso
habría dedicado mis mejores versos a darle vida, a
contar que lo he visto llorando lagrimones por sus
muros bajo la lluvia densa y tupida, silbando a la
ventolera, gritando provocador a la tormenta colgado del pararrayos, riéndose lleno de luz por encima
del mar de niebla y algodón inmenso y reluciente...
Y aunque he llegado hasta el encuentro con solo un
báculo que guía mis pasos, una lanza de caminante,
la rompo por él... Como una ofrenda a la dignidad
que le debemos, como un tributo a los próximos mil
años que seguirá ahí viéndonos pasar a todos, sabedor de que aunque el tiempo y la distancia hagan tabla rasa, siempre queda algún poso de café flotando
en el fondo del aljibe del olvido...
...en Loarre, diciembre de 2004
JACOBO GARCÍA-BLANCO
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R E D O L A DA *

*Esta sección recoge los
*escritos en aragonés.

SIÑA SINFOROSA
Una añada más abeban plegau as festas d’o lugar,
biellos, chobens y chicóns, toz yeran mas contentos
que chupilla. Dende punto d’a maitín, siña Sinforosa
no paraba de dar güeltas d’aquí tallá, fendo as fayenas
d’a casa, ta poder ir-se-ne luego enta misa.
Como abeba amadrugau, se l’eba espertau a
fambre, asinas que o primero que se l’en binió enta
mollera fuo a torta morena que teneba alzada en a
despensa.
“Millor me pasara por o garganchón, pensó, si la
empapo con una miqueta de bino”.
S’en bachó enta bodiga a escar un xarro bino, se
cofló en a cadiera, chunto d’o fogaril, agarra a xarra y
l’en capuza un chorré. A torta cada bez se yera fendo
más gordiza, pos bienga a rinflar-se asta que se remató to’l bino d’o xarro.
Se la queda mirando fito-fito y le salta: “Coña,
coña, asinas que ixas tenemos. Pue que te paizca que
o bino solo l’he trayido que pa tu. Aguarte paxara”.

Un labrador ayerbense en la taberna. Dibujo
realizado por Santiago Ramón y Cajal
a los 9 ó 10 años, hacia 1862

S’en bacha ta bodiga y güelbe con otro xarro i bino.
China, chana, mueso ba trago biene se zampa toda a
torta, chunto con a xarra bino.

O cura, endolorau y to azarau, ascape dizio ixo de
“Et misa ye”.

Ascape l’entra una sofocazión y cuan quie ponerse dreita, as garras se le tuerzen.

De camín cara enta casa, siña Sinforosa para cuenta
que le falta o misal. De seguras, piensa, que me l’he
dexau en o sitio ande i estau coflada en misa.

“O que ye isto. Aire n’on fa, chente n’on i hay, pos
quí coña dimonio ye lo que m’en rempucha a yo”.
Cuan se l’abeba pasau una miqueta a zangarriana,
s’en ba enta misa y s’acurruca en un sentadillo, debacho mesmo ande o cura yera fendo o sermón.
“Querius chirmans, iziba iste. Somos astí ta festellar o diya d’o patrón d’o lugar. San Blas, amás de Santo, tamién yera un gran montador. A saber-lo bien que
montaba en o caballo que teneba. Asinas lo feba”.
Y ta dimostrar-lo, lebanta a garra por enzima d’a
pedricadera, con tan mala pata que se pilla con o rafe
uno d’os… (Si, si, uno d’ixos que tu te piensas).
“¡Ay”. No pudió afogar o chillo, d’o mal que se
fazió, y al mesmo tiempo que s’amaga se l’en sale o
botín d’o pie y ba a cayer-le en a cocorota de siña Sinforosa.
Cuasi dormida y meyo espantada ba i salta: “Pos
baya trazas que teneba de montar o Santo”.

Recula ent’a a ilesia a escar-lo y nomás que d’entrar
beye un bultizo negrizo, escachillando, en meyo d’un
reboluzio. Toda espantada s’en sale sin tartir ni fer
mica ruidio, pos piensa que a cosa ixa puestar sea o
mesmo diaplo, que no para d’atosigar-la en to’l diya.
O que no sabeba a proba Sinforosa ye que mosen
yera acochau, mirando d’alcontrar o dichoso botín
que se l’eba cayiu. Cuan sintió a puerta d’a ilesia,
quisió filar quí podeba ser. A lo que fuo a endrezase,
se zumbó un tozolón en o canto d’un banco, que le
fizo salir d’o garganchón un chemeco, al tiempo que
s’armaba semellante estrapaluzio.
Dende altonzes, cuan siña Sinforosa s’en iba t’a ilesia nian quereba goler o bino, pos no yera segura si o
que abeba beyido aquel diya fuo o mesmo diaplo, u
yera o morapio quí le abeba gastau semellán chugarreta.
PEPE
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA
Fotos cedidas por Pepa Boira Abad, de Ayerbe

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Carmen Castillo, Maruja Abad Castillo,
Milagros Castillo, el maestro José Abad (“el Cojo”), Florentina Abad y su sobrina
Silvia Méndez Abad, en la puerta de su casa en el Barrio Medio, hacia 1941.

Fuente de piedra de la plaza Baja, hacia 1960. Arriba, de izquierda a derecha:
M.ª Carmen Salcedo, Andrés Salcedo “Palomer” y Marisa Val. Abajo, de izquierda
a derecha: Manolo Romeo, Pepa Boira, M.ª Pilar Sangó, ? y M.ª Josefa Botaya.

Disfraces, hacia 1954.
De izquierda a derecha:
Josefina Giménez,
Esperanza Rodríguez,
Choneta Torrero, Pepa Boira,
M.ª Jesús Lardiés y
Susi Garasa.
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Os Reis Magos
Adoración de los Reyes.
Fragmento de alabastro
del retablo de Santiago.
Colegiata de Bolea

Ya se’n bienen china chana
ya se’n bienen caminando,
á l’escurezido llegan
en t’Ayerbe os Reis Magos.
Una dula de camellos
y zien pajes arreando
con alforchas y argaderas
rebutientes de regalos.
Una estrella en San Miguel
dizen que los ba guiando,
os Magos d’Oriente buscan
una torre y un palazio.
Abonico, sin fer ruido
por as plazas ban pasando
y por calles y callizos
con as cartas en as manos.
Que no chite nadie
que cosa se sienta
porque a luna brilla
pa que os críos duerman,
que puyen con tiento,
traigan escaleras
y que no s’esgarren
as capas de seda
que os camellos brinquen
tapias y leñeras.
Os gatos miedosos
al bierlos de zerca

ascape s’esmoscan
por as chamineras
y o muxón que chufla
espantau se queda
con güellos más grandes
de os que teneba.
Con tantos encargos
y tanto quefer
menudo batute
que lleban os Reis.
Aquí quiere un carro
con un caballer
y una porroneta
plena d’aguamiel
y una piloteta
y un pantalón largo
y botetas d’agua
pa pisar os charcos.
Y allí una moñeta
y un bastidor
bestidetes nuebos,
tabas de colors
y moqueros finos
de os que borda lola
con muito primor.
Chuegos de cozina
y de carpintero,
figos, mandarinas,
nuezes, carambelos.

Y un jadico rezio
y guantes de lana
pa tirar os bolos
si cayen nebadas
y un arco de buxo
y un pasamontañas
y pa cuando pleba
tamién un batiaguas.
Iste una chuflaina,
iste una curdión,
l’una una diadema,
l’atra un pasador.
Cuantismas talegas,
cuantismos chuguetes,
cuentan y no acaban
por pedir no quede.
A serenera de o zielo
ya barrunta luminarias
apurándose os Reis Magos
quieren rematar a faina.
Os camellos lisos lasos
se chuchan l’ordio de premio,
tienen que butir jopando
pa que continen os suenios.
Un año más han guardado
o que tienen prometido:
o secreto milenario
de fer goyosos á os crios.
CHUSÉ ANTÓN SANTAMARÍA

