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Los gigantes de Ayerbe: Leticia, Miguel, Santiagué y Perico, posan en la plaza
con los niños que no quisieron perderse el estreno de las canciones de la comparsa
de gigantes. 18 de junio de 2005
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Más de un año después de iniciar su rodaje en Loarre el filme de Ridley Scott, hemos podido
acceder a la sala de proyección con la ilusión de ver cientos de escenas en el castillo de Loarre, convertido en
monumental plató, que pudiera servir para rememorar una posible historia medieval.
Quizá el público de esta tierra acudimos con mucha ilusión para admirar los resultados del enorme trabajo
que supuso rodar parte de esta superproducción. Pero pienso que también nos sentamos con una intención
crítica, como seguramente nunca lo habíamos hecho.
Esta película, precedida de una estela de diatribas sobre el rigor histórico de las guerras de las Cruzadas,
no parece satisfacer a los curiosos por la historia, ya que Ridley Scott, basándose en ella, se ha inventado una
nueva, con mejores o peores resultados. Pero esto para el espectador ya es otra cuestión.
El público que pudimos presenciar el enorme despliegue de montajes y desmontajes, el nacimiento de
un pueblo imaginario y fugaz, la recomposición de murallas y salones, la dispersión de extras, caballos, bueyes,
cabras y ovejas alrededor del castillo, y aquellos impresionantes guerreros que tenías que mirarlos muy de cerca
para reconocer que eran tu primo, tu hermano, o el amigo del pueblo de al lado, nos crearon un mundo imaginario,
admirable, divertido y, por qué no decirlo, una corriente inusitada de recursos que realzaba la economía del
turismo de la zona, nos llevó en una nube a visionar por fin el resultado de aquella quimera.
En honor a la verdad, que una vez vista la película nos ha sabido a poco, si digo a poco, porque el flamante
castillo brevemente sale al principio y al final y casi solo como una silueta, la panorámica del valle solo en un par
de barridos, a los extras de la zona, si es que los pusieron, no los reconoció ni su madre, etc.
Pero cosas particulares aparte, y aceptando que la película sea una gran producción; en la Comarca
se han creado unas perspectivas enormes para el desarrollo turístico de la zona gracias al rodaje del El Reino
de los Cielos. Pero, y siempre tenemos algún pero, tengo la sensación que por parte de los altos cargos de
la Administración aragonesa se han dejado pasar algunas ocasiones magníficas de lanzar a bombo y platillo
esa promoción. En primer lugar no se supo agilizar las obras del Centro de Visitantes (para entonces y para
después). Desconocemos los motivos por los que no se llegó a un acuerdo con la Fox para que el estreno
de la superproducción se hiciera en esta Comunidad, supongo que sería la económica. ¿Acaso no se paga la
propaganda en otras ocasiones menos llamativas? Tampoco se ha reparado el último tramo de la carretera hacia
el castillo (ya no cito el ramal de descongestión de tráfico) y un largo etcétera de actuaciones, que se alargan y
alargan, pero que hubiese sido una ocasión de oro para vender un turismo excelente.
Decir que nada se ha hecho, no es ajustarse a la realidad, decir que se tienen buenas promesas para
el futuro, también es cierto, pero un edificio de esta categoría merece ser más conocido y sobre todo por los
propios aragoneses que algunos políticos de la D.G.A. todavía preguntan que dónde está eso y en un periódico
aragonés de gran difusión utilizan un fotograma de la película con el pie de foto cambiado, porque el castillo del
fondo no es el de Loarre ni se parece.
Al contrario que Colón, han tenido que venir de América a descubrir el valor turístico del Reino de los
Mallos y esperamos que con esta experiencia se comience a estimar. Las características de cada terreno obligan
a una actuación distinta, aquí no se pueden crear grandes huertas, pero se puede asentar población trabajando
el turismo con esmero, porque mimbres tenemos para poder hacer los cestos.
La película El Reino de los Cielos atrajo, ya en su rodaje, cientos de visitantes de todos los puntos de
España (los hoteles, pensiones, restaurantes, bares y comercio en general hicieron, como vulgarmente se dice,
el agosto), fascinados por el espectáculo de ver a un grupo de grandes artistas y, sobre todo, un hermoso castillo
y un paisaje encantador.
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
Noticias de Loarre
✗ El día 14 de mayo los vecinos de
LOARRE subieron a Santa Marina,
donde en grupos se comió, se bebió
y se disfrutó de un muy hermoso
paisaje, además de la emoción del
reencuentro con las personas a las
que ves de ciento a viento.
En esta ocasión el cuerpo de bomberos de Ayerbe también se hizo

El nuevo vehículo de los bomberos
Foto: Encarna Coronas

presente y además con la alegría de
ser allí donde se estrenaba el nuevo
vehículo adquirido y del que afortunadamente no fue necesario hacer
uso.
✗ El 21 de mayo se presentó en el
Ayuntamiento de esta localidad el
libro Castillo de LOARRE: El Reino del
Cielo, en el que se hace un repaso a
la fecunda relación que este castillo
y la COMARCA han tenido y tienen
con el cine.
✗ Antonio García Omedes, colaborador
de nuestra revista, renunció hace
unos meses a la presidencia de la
Asociación de Amigos del Castillo
de Loarre, cargo que ha ostentado
durante más de dos años. Su pasión
por el románico queda patente en la
página web www.castillodeloarre.
org, que en el momento de escribir
esta noticia lleva más de 107.000
visitas. Os animamos a conocerla
y damos la bienvenida a la nueva
presidenta, Anabel Lasheras.
✗ Además los vecinos de este pueblo
volvieron a hermanarse con los
de SANT LAURENT, localidad de la
Bretaña francesa con quien LOARRE
mantiene vínculos desde hace años.
En el encuentro hubo comida popular,
muestra de folclore aragonés y una
actuación para animar la jornada.

✗ El estreno de la película El reino de
los cielos generó una gran expectación
entre los oscenses, especialmente
entre los vecinos de LOARRE, que tenían mucha ilusión por ver el castillo
en una gran producción. Aunque solo
aparece durante unos 10 minutos y no
es posible reconocer a los extras, no
hay duda de que este rodaje ha marcado un antes y que muchos visitantes
acuden atraídos por la película.
✗ Un equipo de la prestigiosa productora de documentales National
Geographic ha rodado en nuestra
provincia el documental “El desafío
del reino de los cielos”, que forma
parte de una campaña de promoción de la provincia de HUESCA. En
este proyecto participa la DPH y el
Ayuntamiento de la ciudad. El rodaje
se ha llevado a cabo en el castillo
de LOARRE, RIGLOS, San Juan de la
Peña y San Pedro el Viejo.
Para los que seáis aficionados a Internet os proponemos un juego que
encontraréis en la dirección www.elreinodeloscielos.wanadoo.es.

teléfono, luz eléctrica, cine, automóvil,
y cómo estas novedades son muy bien
aceptadas por las familias pudientes y
cómo el servicio es un tanto más receloso a estos cambios. Es muy grato para los aragoneses reconocer los
sitios por los que va transcurriendo la
novela dentro de ZARAGOZA y por otros
pueblos de la región. Así se nombra a
los marqueses de AYERBE, que residen
en la capital, a don Justo Ramón y Cajal (padre de don Santiago y don Pedro)
y su visita el pueblo de CONCILIO por
encontrarse allí una bruja con ciertos
poderes curativos.
❐ ❐ ❐
Asunción Bernués cumplió 100 años
el 30 de abril. Se celebró una misa en
la Residencia de AYERBE donde vive
y estuvo acompañada de su familia,
miembros del Ayuntamiento, de la junta
directiva y de los residentes, además
de algunos vecinos del pueblo. Es una
suerte llegar a estos años con la cabeza lúcida, como es el caso de la abuela
Asunción, y contemplar cómo durante

❐ ❐ ❐
La COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA
aprobó recientemente la compra a
ADESHO del inmueble que acogerá el
“centro de interpretación de las aves
rapaces de RIGLOS” por un importe de
300.000 €, aunque su valor se estima
en el doble. Se pretende así saldar la
deuda que se tiene con la empresa
constructora, que se ha traducido en
un retraso en su puesta en marcha, y
poder abrirlo a finales de año.
❐ ❐ ❐
Angeles de Irisarri es una zaragozana
licenciada en Filosofía y Letras, colaboradora en prensa escrita y radio que
además es una novelista reconocida,
lo que nos lleva a nombrarla en este
número de Comarca después de haber
leído su Romance de ciego, una historia que nos traslada a finales del
siglo XIX a través de una acaudalada
familia zaragozana con la que conocemos los cambios sociales que se produjeron en España en ese momento:

Asunción cumplió 100 años
Foto: Encarna Coronas

días preparaba y esperaba con emoción
este momento al que no es fácil llegar.
Ella quería que todos participasen y así
fue hermoso ver tantas generaciones
juntas: hijos, nietos y biznietos rodeando a esta mujer centenaria.
❐ ❐ ❐
Ahora os hablamos de los 8 pequeños
del pueblo que comulgaron hace unos
días: María Alcácera, Alejandro Ascaso, Cristina Castán, Jaime Ferrer, Héctor Piedrafita, Leticia Rodríguez, Nacho
Sarasa y Christian Carro.
❐ ❐ ❐
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La Cofradía de la Sangre de Cristo de
AYERBE hizo un importante esfuerzo
para llevar a cabo la restauración de la
corona del paso de Semana Santa de
la Dolorosa. Manuel Bernués, socio de

Corona de la Dolorosa. Foto: Manuel Bernués

APIAC, fue la persona que se encargó de estos trabajos. Esta corona fue
obra del mismo escultor que realizó la
imagen y el paso, Vicente Vallés, de
HUESCA.
❐ ❐ ❐
Según leemos en la prensa, la Guardería de AYERBE abrirá sus puertas a
los más pequeños de la redolada este
próximo septiembre. Recordemos que
este servicio se debería haber puesto
en marcha en abril de 2003, por lo que
arrastra un retraso de más de 2 años.
❐ ❐ ❐
La zapatería de Susi de AYERBE cerró
sus puertas hace unos meses. Aunque han sido pocos los años que ha
permanecido abierta, lamentamos el
cierre de esta actividad. El local está
en obras porque, según nos cuentan,
se va a instalar en él una oficina de
promoción inmobiliaria.
❐ ❐ ❐
Llega el final de curso escolar y también para los mayores se acaban los
cursos a los que hemos asistido durante el largo y seco invierno. A los de
informática se han unido los tradicionales de dibujo y pintura, restauración
de mueble, yoga, natación y gimnasia,
educación de adultos, bolillo y otros
nuevos como el de patchwork. Ahora
en junio se han sucedido las cenas y

también las exposiciones de las mejores obras. ¡Enhorabuena a los artistas
y a todos los que, pese a los años, siguen teniendo ganas de aprender!
❐ ❐ ❐
El pasado 14 de mayo se realizó en
SANTA EULALIA DE GALLEGO la ya tradicional romería a la ermita de Santa
Quiteria. La afluencia de vecinos y amigos fue muy numerosa, como todos los
años. El estupendo día de primavera
también acompañó. Tras la misa, oficiada por don Rodolfo, se cantaron los Gozos a la santa y después los cofrades
invitaron a todos a tortas y dulces.
Gran cantidad de personas se quedaron a comer en el comedor que tiene
capacidad para unas cien personas,
otros lo hicieron en las mesas que hay
alrededor de la ermita y no faltaron las
jotas y la buena concordia que reina
todos los años en este encuentro.
Merece la pena visitar el lugar donde
está situada la ermita ya que desde él
se divisa toda la sierra de Guara, LA
SOTONERA y los montes de la Carbonera y la Sierra Estronad.
Por cierto que los vecinos de este
pueblo se han animado a restaurar y
ahora mismo están sacando brillo a
los muebles en un curso veraniego de
restauración.
❐ ❐ ❐
Una buena noticia nos llega de FONTELLAS. Después de muchas décadas
sin que ningún niño naciese allí, el 17
de abril vino al mundo, Deva, hija de
Pablo y Sara y hermana de Luziel, joven familia que ha apostado por vivir
en este lugar que poco a poco parece
ir saliendo de su abandono. ¡Enhorabuena a los cuatro!
Nos ha contado un vecino de este pueblo que llevan meses esperando la llegada de la electricidad, que ya deberían
estar disfrutando según lo previsto. Parece ser que hay algún “problema de
comunicación” entre la empresa que
realiza la obra y el Ayuntamiento. Esperamos que el asunto se desbloquee lo
antes posible.
❐ ❐ ❐
LUPIÑÉN ha recuperado el espacio
de los antiguos lavaderos, tan importantes hace unos años y en desuso
actualmente, y lo ha convertido en un
“centro de interpretación de la colada”.
Este nuevo espacio expositivo ha sido

Imagen del Centro de Interpretación de
la Colada en el lavadero de Lupiñén,
recién restaurado. Foto: Javier Blasco

muy bien acogido por el pueblo, que ve
así cómo se recupera un inmueble que
fue un importante lugar de encuentro y
de trabajo.
❐ ❐ ❐
Muy cerca, en ORTILLA, se ha restaurado el frontón que, según Bizén d’o
Río, “es posiblemente el más antiguo
de España”. Otro espacio que evoca a
los mayores muchos recuerdos dada la
gran afición que había en nuestra COMARCA a practicar este deporte.
❐ ❐ ❐
Y MONTMESA también es noticia porque el pasado mes de mayo celebró
las primeras Jornadas Culturales de la
Manzanilla, organizadas por la Asociación Alberca de Alboré. Antonio Reula,
agricultor del pueblo, fue el encargado
de enseñar el proceso de recolección
y manipulación. Aunque este año, debido a la sequía, la cosecha ha sido
menor, generalmente se recogen unos
300 kg de esta flor.
❐ ❐ ❐
El IV Festival de Cine Fantástico y de
Terror “O Buxo” se celebrará a finales
de agosto en JAVIERRELATRE-CALDEARENAS. Como hemos escrito en revistas anteriores, este es un buen ejemplo de cómo un pueblo pequeño es capaz de poner en marcha una iniciativa
importante con muchas ganas y más
trabajo. En esta edición contarán con
la presencia del realizador Nacho Vigalondo que este año compitió con un
cortometraje en los Oscar, los premios
más conocidos del mundo del cine. Nacho es colaborador del certamen del
Festival desde su primera edición.
❐ ❐ ❐
BOLEA celebró su exitosa Semana
Cultural que ha alcanzado la edición
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número XVI. Los principales actos fueron charlas sobre política europea y regional, deporte y universidad, además
de teatro, una exposición y animación
para los niños. Para finalizar, una misa
cantada por el Coro Parroquial de Bolea y un concierto de polifonía con la
Coral Oscense. En resumen, un programa muy variado e interesante.
La Feria de la Cereza, en su sexta edición que se celebró el 12 de junio, alcanzó un gran éxito. Aunque debido a
la sequía este año las cerezas son un
poco más pequeñas, sus mejores cualidades (sabor y dulzura) se han mantenido y BOLEA sigue siendo el mejor
referente a la hora de hablar de esta
fruta.
La iniciativa “Mayo Musical” volvió a
sonar en la Colegiata de Santa María
la Mayor de BOLEA. A lo largo del mes
de mayo se pudo disfrutar de 5 conciertos de música antigua de gran calidad en un espacio que goza de excelente sonoridad, según reconocen los
organizadores.
Además se acaban de restaurar los retablos laterales de la colegiata, dedicados a San Sebastián y a Santiago.
Y para terminar están próximos a concluir los trabajos de mejora de la carretera A-1206 (ESQUEDAS a AYERBE por
LOARRE) y acceso a BOLEA: Se están
eliminando algunas curvas y se va a
mejorar el cruce de entrada al pueblo, dada la peligrosidad del mismo.
Las obras tienen un presupuesto de
270.000 €. Asimismo las máquinas
están trabajando en una rotonda de
acceso al castillo de LOARRE. Ambas
obras han sido muy demandadas dado
el gran volumen de vehículos, especialmente autobuses turísticos, que pasan
por estos cruces.
❐ ❐ ❐
La producción vitícola de nuestra comarca sigue dando noticias. Por un
lado, la Bodega Edra, de AYERBE, ha
comenzado a comercializar sus vinos
participando en algunas ferias. Y por
otro, Bodegas y Viñedos Reino de los
Mallos de MURILLO promovió un concurso en la Escuela de Arte de HUESCA para que los alumnos diseñaran las
etiquetas de sus botellas.

del Ártico que desde hace cientos de
años han ayudado al hombre en sus
desplazamientos sobre la nieve.
❐ ❐ ❐

Parque infantil de Ayerbe
Foto: Manolo Molina

das a mejorar los parques infantiles de
la COMARCA y adaptar su mobiliario
(toboganes, columpios, etc.) a la normativa vigente. En algunos casos se
ha hecho cargo de la instalación de un
suelo blando específico para este tipo
de parques y en otros del mobiliario.
Las poblaciones beneficiadas de nuestro entorno han sido AGÜERO, ANIÉS,
AYERBE, BISCARRUÉS, ESQUEDAS,
LOARRE, LOSCORRALES, MURILLO,
QUINZANO y RIGLOS. En el caso de
AYERBE, el Ayuntamiento se hacía cargo de la excavación y cimentación del
lugar donde iba el parque, partida que
ha costado más de la cuenta.

También hace unos meses tomaron
posesión como nuevos concejales del
Ayuntamiento de AYERBE por el grupo
socialista los jóvenes Antonio Biescas
y Carlos Marcuello, en sustitución de
dos concejalas, Elisa Castillo y Rebeca Cárdenas, que por diversos motivos
renunciaron a su cargo. Su llegada al
ayuntamiento ya se ha hecho notar en
forma de actividades culturales, deportivas y educativas. Les deseamos una
buena legislatura.
❐ ❐ ❐
El ayerbense Carlos Rodríguez nos ha
enviado una fotografía del gran siluro
que pescó recientemente en Caspe.

❐ ❐ ❐
La revista cultural El Pimendón, de
ROBRES, ha llegado a su número 100,
después de 17 años de andadura.
Esta publicación, que es bimensual y
cuenta con 417 suscriptores, trata de
dejar constancia de la pequeña historia del pueblo a través de sus gentes,
políticos, actividades socioculturales,
tradiciones, fiestas, patrimonio y muchísimos otros temas. Desde APIAC y
Comarca, ¡muchas felicidades!
❐ ❐ ❐
Hace unos meses pudimos disfrutar
en AYERBE de una curiosa carrera de
“mushing”. Diferentes vehículos como
trineos, quads, bicis e incluso personas
corriendo eran tirados por perros. Estos
preciosos animales pertenecen a razas

❐ ❐ ❐
El Departamento de Medio Ambiente
de la COMARCA DE LA HOYA ha llevado
a cabo una serie de acciones destina-
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Carrera de mushing. Foto: Manolo Molina

Se trata de un magnífico ejemplar de
45 kg de peso y 1,80 m de longitud.
❐ ❐ ❐
Un grupo de periodistas especializados en turismo estuvo recientemente
en nuestra provincia conociendo los
lugares más interesantes y entre otros
visitaron el castillo de LOARRE y MURILLO DE GÁLLEGO. Parece ser que las
campañas promocionales están dando
resultado y se nota un considerable
incremento de turistas en la provincia,
especialmente en la capital
❐ ❐ ❐
Informaciones:
✗ Entre la multitud de peregrinos que
se desplazaron a Zaragoza el pasado 2 de abril, con motivo de la peregrinación de las diócesis de Huesca
y de Barbastro-Monzón a la Basílica
del Pilar con ocasión del Año Jubilar
por el 150 aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Pilar,
se hallaba una nutrida representación de los pueblos de la zona de
Ayerbe, a cuyo frente iba el párroco
don Rodolfo.
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✗ Con tanta fuerza bandiaron las campanas del campanal de San Pedro
los quintos ayerbenses el pasado
26 de marzo, Sábado Santo (aunque
en esta fecha hasta el canto del Gloria en la Vigilia Pascual no se puede
bandiarlas, todo hay que decirlo) que
una campana ha quedado inutilizada. Para volverla a voltear habrá que
mandarla refundir de nuevo, lo cual
supondrá unos gastos extras e imprevistos, que tendrán que ir a costa
del sufrido contribuyente; cuando
suceden este tipo de incidentes,
quienes los provocan deberían pagarlos de su bolsillo.
✗ El Instituto de Estudios Altoaragoneses, dentro de la Colección de Estudios Altoaragoneses, ha editado la
obra (de la cual hace el número 50)
de Isabel Romanos Colera titulada
Sillerías corales del Alto Aragón en
el siglo XVI. Si hacemos mención de
esta muy interesante publicación se
debe a que entre sus páginas 49 a
75, ambas inclusive, hay un detenido estudio del coro de la colegiata
de Bolea/Boleya, acompañado de
las correspondientes ilustraciones.
✗ Un año más la Semana Santa transcurrió con total normalidad, sucediéndose, como se vienen haciendo,
los diferentes actos litúrgicos que la
componen con devoción y solemnidad. En la zona de Ayerbe estuvo un
grupo de jóvenes legionarios de Cristo, venidos desde diferentes puntos
de España acompañados por dos
sacerdotes, que prestaron su ayuda
en los pueblos.
La representación de la crucifixión de
Cristo que desde el año 2003 viene
haciéndose en Ayerbe, contó con numerosa participación de público.
Pese a la sequía la lluvia hizo acto de
presencia justa y casualmente a mitad del recorrido de la procesión del
Viernes Santo, por lo que esta tuvo
que alcorzar su tradicional itinerario.
✗ A mediados del mes de mayo unos
160 riojanos, procedentes de Calahorra, visitaron Almudébar y Lobarre/Loarre, ya que, tras las investigaciones realizadas por el historiador
calagurritano Félix Martínez, este
ha encontrado que son muchas las
similitudes y los lazos que unen a
estas dos poblaciones aragonesas
con la ciudad de Calahorra.
En Lobarre/Loarre visitaron su célebre castillo, siendo agasajados por
la alcaldesa.
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Según el citado historiador riojano,
en la Hispania romana existían dos
poblaciones llamadas Calagvrris; la
actual Calahorra, conocida como
Calagvrris Julia Nasica, y la denominada Calagvrris Fibularia, que muchos identifican con Lobarre/Loarre.
No obstante esto, muy próximo a
Linars/Linás de Marcuello hay un
montículo, donde se levantó un pueblo, ya desaparecido, que muchos
dicen que se llamaba El Pueyo pero
los más mayores del lugar, hace
años, llamaban Calaorra.
✗ Por fin, este año, la fiesta de la
Virgen de Casbas contó con la presencia de una “carroza”. Hacía años
que no se desplazaba al santuario
ninguna “carroza”. Además iba ambientada con música y cánticos adecuados a las circunstancias. Esperemos que al año que viene (si Dios
quiere) no sea solamente una la que
asista, sino varias carrozas, además
prepararlas no cuesta tanto trabajo,
caray. Al finalizar la fiesta religiosa
se repartió vino y torta y la Cofradía
entregó un díptico con información
sobre la imagen de la Virgen, el santuario y la propia cofradía.
✗ Una nueva asociación ha nacido en
la zona. Se trata de la Asociación de
Amigos de la Virgen de Marcuello,
con sede en Sarsamarcuello, que
tiene como finalidades trabajar por
la consolidación, recuperación y restauración de la ermita de Nuestra
Señora de Marcuello y de su entorno más inmediato. Trabajo no les va
a faltar a sus miembros, pues hay
mucho que hacer. Desde aquí les
deseamos mucho éxito.
❐ ❐ ❐
Al cierre de la sección de noticias
llegan dos de última hora:
El Ayuntamiento de AYERBE ha
colocado en la plaza Baja, 9 robles de
gran tamaño que están dando mucho
que hablar a los vecinos. Unos dicen
que están bien para dar sombra a
la plaza, otros, que quizá no sea el
sitio más adecuado porque tapan la
magnífica vista del palacio y no permiten
que se pueda utilizar el espacio, y que
si hubieran estado hace unos días
no se habría podido celebrar allí el
encuentro de gigantes. En cualquier
caso nosotros no queremos opinar sin
antes ver si esa es la ubicación final y
sin que el Ayuntamiento informe a los
concejales y al pueblo.

Tabla de San Juan. Foto: A.A.L.

Y por último, acaba de llegar a AYERBE la pintura sobre tabla de San Juan
Bautista, que procede de la ermita de
la Virgen de Casbas. Ha sido restaurada por los alumnos de la Escuela Superior de Restauración de Huesca casi
sin coste para la Parroquia, que solo
deberá aportar 60 € en concepto de
gastos de material.

NOTICIAS DE APIAC:
Os hacemos un resumen de algunas
de las actividades en las que hemos
estado trabajando:
✗ Tras varios meses de muchas reuniones y horas de estudio y debate
en los que APIAC ha colaborado
activamente, se ha presentado por
parte de SARGANTANA ante la
DGA el Plan de Dinamización Turística de la Comarca de la Hoya. Una
vez aprobado en Zaragoza se tiene
que remitir a Madrid, donde debe
ser aprobado de nuevo. Tiene un
presupuesto de 3.600.000 € y esperamos que su puesta en marcha
sea un revulsivo para la creciente
industria turística de la zona.
✗ La “marcha senderista de la Ruta
de los Castillos” se realizó con
gran éxito, como podréis leer en
uno de los artículos que publicamos. Desde APIAC nos encarga-
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mos de la organización, que fue
algo compleja dada la gran cantidad de personas que participaron
en la misma. Finalmente todo salió bien y los “andarines” pudieron completar su excursión.
✗ El Primer Premio Fotográfico “Reino de los Mallos” se falló en Loarre
el 25 de mayo. Queremos destacar

Los premiados en el concurso
Foto: Manolo Molina

la alta participación de las personas que nos mostraron sus diferentes puntos de vista del rodaje de la
película. Los premiados fueron:

Primer premio con 1.000 €:
Jorge Pons Sánchez
Segundo premio con 600 €:
Mabel Ponz
Tercer premio con 300 €:
Rebeca Santaloria Jaime
Cuarto premio con 100 €:
Waleska Turiágano Lacarte
Quinto premio con 60 €:
Mario Palacio Fustero
✗ Hacer que el ADSL llegue a Murillo
es un proyecto en el que estamos
invirtiendo mucho esfuerzo. Tras
conseguir las subvenciones necesarias ahora falta obtener 54.000 €
para pagar el trabajo y justificarlo
ante la DGA. Esto es muy difícil
si no se implica la administración
local, provincial o comarcal y sería una pena no aprovechar esta
oportunidad que creemos necesaria para el desarrollo del pueblo.
✗ Otro proyecto en el que estamos
inmersos consiste en encontrar una
ubicación para el centro ecuestre
que un ciudadano francés quiere
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montar en la COMARCA. Hemos
dado con un espacio cercano al
castillo de LOARRE —una paridera con un terreno colindante— y la
Cámara de Comercio de HUESCA
ha redactado el contrato que ambas partes están estudiando. Posiblemente el año próximo tendremos una nueva empresa turística,
interesante para el conjunto, en el
Reino de los Mallos.
✗ Como siempre, seguimos buscando y tramitando subvenciones
tanto para la propia asociación
APIAC como para los socios que
lo solicitan. Así hemos conseguido
que durante los próximos meses
un técnico especialista en programación informática y diseño de
páginas web nos ayude en la asociación, merced a una subvención
del INAEM. Este servicio estará a
disposición de los socios que requieran de sus servicios. Para más
información podéis llamar por las
mañanas al teléfono de APIAC
974 380 808.

Mi participación en
el concurso “Allá tú”
La idea de concursar en un programa de azar surgió después de
compartir con mis hijos ese momento por la tarde donde se emite este
programa. Parece tan fácil hacer una llamada en la cual se registran los
datos y esperas.
Fue una sorpresa cuando recibí la invitación de asistir al casting en
el hotel Pedro I, nos reunimos más de 100 personas. De entrada te desanimas ante tanta concurrencia, parece imposible; las pruebas son fáciles, ellos
ya tienen un perfil sobre los concursantes: espontáneos, originales a veces; y después superar una prueba ante cámaras.
A partir de saber que iba a concursar, todo fue vivido con ilusión, el viaje, compartir con los compañeros muchos momentos, la categoría del hotel, conocer a Jesús Vázquez, vivir la grabación del programa; pero sobre todo me ilusionaba vivir
la experiencia de participar en un concurso de televisión.
El primer día de grabación se vive más intensamente. Se empieza dejando la ropa que llevas para cada programa a
planchar (se graban 4 programas diarios), luego se hace un sorteo del número de caja para cada sesión. Vamos a comer pronto
y qué sorpresa compartir el comedor con los componentes del programa de “Crónicas Marcianas”. Luego nos pasan a peluquería y maquillaje.
Desde que se empieza a realizar el programa se hace sin interrupciones. Dura lo mismo que la emisión del concurso
en la televisión; sin cortes, incluso se han grabado los aplausos del público antes de empezar la grabación.
Vives con mucha emoción la participación del compañero, hemos compartido ya mucho tiempo fuera del plató, y conoces un poco de su vida, de sus ilusiones, expectativas… Cada tarde unos concursantes se hacen millonarios y otros, como
en mi caso, nos enriquecemos con la experiencia vivida.
Me sentí feliz con el seguimiento y el apoyo que tuve de la gente conocida y orgullosa de poder saludar desde la televisión a los vecinos de Ayerbe.
Seguro que a muchas personas les interesará saber cómo es Jesús Vázquez. Resulta mucho más guapo al natural,
además de ser un gran profesional, amable, simpático y para nada engreído. Es un encanto de persona que te facilita la intervención y aplaca los nervios.
NINES GÁLLEGO
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ESCUELA DE PADRES
La educación de los hijos siempre ha sido una tarea difícil para la que, en la
mayoría de los casos, los padres no se encuentran lo suficientemente preparados. Los
tiempos cambian y también las formas y las maneras, por eso cada vez son más los
padres que optan por volver de nuevo al “cole” para asistir a “la escuela de padres”.
La actividad ha animado a muchas parejas en AGÜERO que se reúnen cada viernes
con el párroco don Jesús y debaten sobre los métodos educativos que utilizan con
sus hijos. De paso, aquellos que no son todavía padres o que están en aras de serlo,
aprenden y toman nota sobre las situaciones a los que el resto de los asistentes han
tenido que enfrentarse.
La educación, en todo caso, es un riesgo. No son procesos matemáticos, ni
existen recetas infalibles. Al educador se le pueden exigir ideas claras y actitudes de
acuerdo con ellas. Pero un niño no es un robot al que se programa y responde de
acuerdo con la programación. Por eso, a un educador no se le pueden pedir cuentas
de los frutos, pero sí de su dedicación, de su coherencia y del esfuerzo por clarificar sus ideas.
El marco fundamental para el desarrollo de los niños es su propia familia. Los padres son las figuras imprescindibles y el modelo más importante para su educación. En este sentido, lo mejor que se puede hacer por
ellos es estar preparados, dotados de los conocimientos, habilidades y estrategias educativas que nos permitan
educarlos integralmente como personas.
La “escuela de padres” es, pues, un verdadero instrumento educativo para todos los padres que quieren
mejorar en la tarea de educar a sus hijos.
Los temas a tratar son cada semana diferentes y se habla de problemas tan cotidianos como la forma de
afrontar una pelea, los estudios, la pasión por los videojuegos, los trastornos alimenticios, la depresión, las primeras salidas por la noche o la sexualidad. Los padres que asisten a esta escuela en Agüero no solo tienen hijos
de corta edad, sino que está abierta a todas las edades y problemas que puedan surgir en las diferentes etapas
de la vida.
Los asistentes coinciden en que la escuela de padres es un rico intercambio de experiencias, convirtiendo
los viernes en un punto de encuentro interesante que de no ser por esta propuesta no se hubiera dado.
BEATRIZ VIEJO. Periodista

EL ROBOT
BLEEPER

Os quiero contar la experiencia que he vivido. Han inventado un
pequeño submarino que puede explorar el fondo del mar sin meterte
dentro del submarino. Lo han inventado mis tíos. Lo probamos en el
pantano de Las Navas, es un robot pero no lo parece porque no tiene
ni brazos ni nada de nada, es como un submarino pero en pequeño y
tiene luces. Para conducirlo hay una consola con una pequeña pantalla,
hay 2 botones que son uno para subirlo arriba y otro para bajarlo al
fondo, luego otros 2 para darle más luz o menos. Luego un mando para
manejarlo a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo; y en el coche que
íbamos había una pantalla grande con mando y dvd y era para ver lo que
grababa el Bleeper, que por cierto así se llama el robotito.
Después lo metimos en el agua, al principio no se veía nada de
nada pero luego se veía alguna piedra y vimos un pez. Pero no se veía
muy bien porque el agua estaba muy turbia y hacía un frío que pelaba.
Y luego me pusieron un dvd que grabaron en el acuario de Barcelona y
había tiburones y besugos y luego lo quitaron y al sacar el Bleeper se
enganchó a una piedra y se había hecho nudos con el cable que por
cierto medía 50 metros, que cuando lo veías no lo creías y al final lo
sacaron y nos fuimos.
JULIA MOLINA JOS. 9 años
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Importantes obras de rehabilitación en la
ermita de la Virgen de la Peña (Aniés)
De las muchas ermitas que tenemos en Aragón,
quizá sea la Virgen de la Peña de Aniés la única
emplazada en el centro de un macizo rocoso, con una
cortada en vertical de más de 100 metros de altura y
un acceso en forma de senda, trabajada por los bordes
de la roca.
En esta repisa está construida la ermita. En la
concavidad de la roca hay un edificio de 3 plantas,
que es la casa de cofrades, y entre ambos edificios, a
diferente altura, 2 plazoletas con arbolado y un pozo
manantial. La panorámica que divisamos desde esos
l.250 metros de altura de toda la Hoya de Huesca es
un deleite para la vista.
Las obras de conservación de este conjunto las
realizaban los cofrades y vecinos de Aniés, sudando
sangre para subir los materiales por la empinada
y quebrada senda. Pero el tiempo no perdona, el
deterioro cada vez era mayor, las fuerzas más escasas
y el tejado de la ermita ya amenazaba ruina.
Los vecinos de Aniés no quieren perder tan
emblemático rincón que tanto veneran y sobre el que
se cuentan interesantes leyendas y acuerdan crear
la Asociación de Amigos de la Virgen de la Peña de
Aniés, contando en la actualidad con más de 250
asociados, que le dan fuerza en buscar soluciones.
Esta asociación no ha perdido el tiempo, y este
pasado otoño construyó una pista serpenteando
el macizo, para llegar con los materiales a la parte
superior de la enorme piedra que hace de techo
a la casa de cofrades, mejora imprescindible para
acometer la consolidación del recinto.
Por fin, el día 27 de mayo de este año, se inauguró
la rehabilitación de la ermita. Un sueño hecho realidad,
cuyo presupuesto de 72.284 € ha sido costeado:

con 60.000 € de fondos europeos del programa
PRODER gestionado por ADESO; 3.000 € por ayuda
de IBERCAJA, y el resto, espera la asociación algunas
fuentes de ayuda, tanto públicas como privadas.
Las obras han sido realizadas por PRAMES, y estas,
han consistido en desmontar la cubierta, construir un
zuncho perimetral, sujeción de la bóveda por la parte
superior, nueva estructura de madera, tejado y repaso
de fachadas. A esto hay que añadir la colaboración
desinteresada de vecinos de Aniés para transportar
los materiales a pie de obra, evitando así un desfase
presupuestario.
Este simbólico acto estuvo presidido por el
alcalde de La Sotonera y presidente de ADESHO,
Pedro Bergua; el director provincial de Agricultura,
Alejandro Almajano; el delegado del Gobierno de
Aragón en Huesca, Álvaro Calvo; el responsable de
obras de PRAMES, Benjamín Oca; así como otras
autoridades, representantes de entidades, técnicos de
la obra y vecinos de Aniés.
Siendo mucho lo ya conseguido, es mucho mayor
lo que falta por hacer en decoración interior y sobre
todo en la casa de cofrades con problemas en cubierta,
forjados, barandillas, etc.
Son necesarias nuevas subvenciones, que según
Álvaro Calvo, pueden llegar si la D.G.A. aprueba la
solicitud presentada por el Ayuntamiento de La
Sotonera, para declarar la zona “Bien de Interés
Cultural”, tanto por el mágico paraje, la situación de
los edificios, o las obras de arte barroco que existen en
el interior de la ermita. Si todo va por buen camino,
esperamos ver totalmente remozado este edificio
dentro de pocos años.

Casa cofrades

Obras

J. S.
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LA MANTIS Y EL ESCORPIÓN
Crónica del Alto Aragón
Una mantis religiosa, bello especimen verde de Bartosín, había
devorado en pocos días dos enormes saltamontes marrones de tamaño una vez y media mayor al de
ella.
El primero, inmovilizado por
las tremendas tenazas mecánicas erizadas de encajes depredadores, había sido seccionado y
vaciado de su sustancia a través
de la unión de la caja torácica; el
caparazón del segundo había sido
perforado por las pequeñas y afanosas mandíbulas en la articulación de su poderosa pata saltadora, que fue arrancada del cuerpo;
a través del brillante orificio, por
una boca delgada y ávida le fue
vaciada delicadamente la vida. Su
abdomen se había hinchado considerablemente.

escorpión; esta relativa oscuridad
lo sacó de su letargo y lo animó a
emprender una frenética exploración de los contornos de la arena,
con la cola y el aguijón erguidos.
La mantis, que seguía paseándose comprobando la verticalidad
de las paredes, percibió de inmediato este movimiento y siguió los
desplazamienos del intruso con
rápidas inclinaciones de su pequeña cabeza triangular, girando
lentamente su cuerpo para ajustar la postura. Parecía perpleja e
indecisa, pero la obstinada agitación del extraño insecto terminó
por desencadenar su depredador

La suerte de la mantis cambió
cuando el destino la puso frente a
un escorpión cetrino sobre la luminosa arena de una amplia palangana verde.
El escorpión, ágil, con las pinzas hacia delante, enarbolando en
alto su aguijón, pareció primero
esconderse de la mantis, fingió
estar muerto con todos sus apéndices sueltos, apenas se distinguía de un guijarro; el monstruo
verde no parecía interesarle, tal
vez, incluso, desconfiaba de él
hasta el punto de no inmutarse siquiera cuando la señorita arrastró
su pesado abdomen sobre él para
sortear el obstáculo y explorar las
fronteras del recinto; mientras estuvo inmóvil ella no le prestó ninguna atención. El juego duró un
momento.
El sol de España siguió su curso, la sombra de las altas paredes
cambió y, avanzando, envolvió al

avance; se acercó lentamente,
después, rapidísima, lanzó sus
dos brazos articulados sobre el
cefalotórax del escorpión, lo inmovilizó un instante, pero lo soltó
de inmediato, como si la forma y
la textura de este bicho le hicieran
presentir un peligro mortal.
Sorprendido por el ataque de
la mantis, a la que sin duda nun-

ca había sido enfrentado, ya que
ella vive de día y él de noche, el
escorpión se quedó quieto y volvió a fingir que estaba muerto.
Como había hecho antes, el ortóptero gigante lo ignoró y retomó
la exploración de las paredes; este
movimiento provocó, quizá, la inquietud del arácnido, impulsándolo, a él también, a dar vueltas;
movimiento prontamente visto por
la pequeña cabeza de la señorita,
que decidió un ataque más veloz
sobre esta presa potencial: aproximación de la máquina depredadora, fijación hipnótica de la cabeza,
y lanzamiento de los dos tremendos brazos sobre el escorpión,
cuyo aguijón, más vivo todavía, se
clavó en la articulación derecha,
en el canal del codo, provocando
el colapso inmediato del poderoso mecanismo cuya parte derecha
colgaba como un brazo roto que
no se puede ni levantar ni mover
hacia delante.
Herida, la mantis lamía la articulación en el lugar de la picadura, y se movía con dificultad, presa de erráticos temblores; algunos
minutos después se dejó caer de
costado; un cuarto de hora más
tarde moría envenenada, con los
dos brazos rígidos, dispuestos simétricamente como si estuviese
rezando. Emocionante esta última
postura de la terrible señorita, tendida boca arriba cual estatua funeraria de un señor medieval.
El escorpión murió pocos días
después, sin haber comido nada.
En realidad estos dos seres no
debieron haberse encontrado
nunca.
PATRICE BERTHON
Traducción: Françoise Vielcazat
y Manuel Molina
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PEDRO CORRAL SANCLEMENTE
Un alcalde singular
Existe un hecho insólito en la historia de los alcaldes
de Ayerbe que ejercieron en las lejanas fechas del siglo XIX,
porque después de haber transcurrido bastante más de cien
años, todavía se recuerdan especialmente hechos y frases
atribuidas a este peculiar alcalde llamado Pedro Corral.
¿Qué ayerbense no ha escuchado ese popular
refrán? “El que vive a todo llega, como Pedro Corral, que
después de alcalde fue alguacil”, o también otra contestación
memorable que dio en un pleno municipal, cuando la
oposición le afeaba haber vendido en subasta todos
los propios del pueblo para costear las obras de las
escuelas públicas; y él, con esa socarronería baturra que
le caracterizaba, respondió: “Mejor será para Ayerbe tener
mentes cultivadas que fincas yermas”.
Pedro Corral Sanclemente nació en Ayerbe en el año
1832, hijo de Mariano Corral y Felipa Sanclemente. Este
matrimonio también aportó otros hijos, llamados Fermín
y Antonia.
Pedro, el mayor, se casó con Bárbara Torralba Abad;
de su matrimonio no obtuvieron descendencia y tras su
fallecimiento el día 16 de julio de 1915, a los 83 años, su
viuda le sobrevivió durante bastante tiempo inmersa en
una precaria situación.
Los padres de Pedro eran una modestísima familia
que se dedicaba a la agricultura, y como detalle muy
usual en aquella época, ambos eran analfabetos. Quizá
los problemas que acarreaban a su vida cotidiana esa
falta de conocimientos hizo que en el momento de educar
a sus hijos pusieran especial interés en que asistieran a la
escuela durante todo el tiempo necesario para aprender
a leer y escribir correctamente y dominaran al menos las
cuatro reglas aritméticas.
Por los datos obtenidos, Pedro debía de ser un niño
muy despierto, con interés y capacidad de asimilación
de las enseñanzas que prodigaban sus maestros. Durante su vida gozó de la lectura de libros y adquirió cierto
nivel cultural, que le permitía una buena relación con
otras personas de su entorno que el resto de conciudadanos consideraban de categoría más ilustre, tal como pudieran ser los notarios, médicos, sacerdotes, boticarios,
industriales, etc.
Pedro Corral, hombre sensato y tenaz en sus decisiones (que no se deben confundir con la tan cacareada
tozudez aragonesa), también cultiva sus inquietudes políticas, y muy joven se afilia al Partido Liberal Demócrata
que en Ayerbe cuenta con muchos correligionarios y que
provincialmente lo dirige D. Manuel Camo, farmacéutico en Huesca y periodista, con el que llegó a tener una
sólida amistad.
1

Con su ideario político se presentó a varias elecciones
municipales en cuyo ayuntamiento tuvo acceso en
principio como concejal.
En los albores del año 1874 ya aparece como alcalde
del Ayuntamiento de Ayerbe, y se puede contar una
interesante anécdota. El día 20 de enero de ese año
entró en Ayerbe un grupo de guerrilleros carlistas con
la intención de llevarse el dinero del arcón municipal
cuyas llaves estaban guardadas por varios claveros, por
lo que resultaba imposible abrirlo si no estaban presentes
ellos. Coaccionado por las amenazas y el temor de que
destrozaran el arca a hachazos, el alcalde mandó venir a
los claveros del Ayuntamiento para que abriesen el arca,
y ante el estupor de los asistentes, en el enorme baúl solo
aparecieron unas pocas monedas y algunos documentos
oficiales que para nada servían a los asaltantes.
Los guerrilleros, enfadados por el escaso botín que
hallaron, prendieron fuego a los papeles y destrozaron
parte del escaso mobiliario del Ayuntamiento, pero cuando se marchaban, vieron en la sala algunos instrumentos
musicales que pertenecían a los componentes de la banda
municipal que los tenían preparados para ensayar; “y esta
milicia que se proclamaba defensores de Dios, Patria y Rey, faltando impunemente al séptimo mandamiento, se apoderaron del
instrumental que era propiedad de aficionados particulares”1.
Una vez que los carlistas huyeron hacia la Carbonera,
el resto de los concejales le preguntaron al alcalde que
dónde había ocultado los dineros que recientemente se
habían liberado del tanto por ciento permitido por la
venta de propios para la construcción de la escuela; y él,
campechano y sonriente, dijo: “que como se temía que la
guerrilla ya sabría que tenían perras, se las llevó compinchau
con los claveros y las escondió debajo de la fregadera de casa,
enronaus en o pozal d’os pelaus de patatas como si fueran pa
fer a calderada d’os cochins”.
El día 9 de julio de 1879 se constituyó un nuevo
ayuntamiento en Ayerbe del que salieron respectivamente
nombrados alcalde, tenientes de alcalde y síndico, los
demócratas D. Pedro Corral, D. Gregorio Fontana,
D. Lorenzo Giménez y D. Pablo Labarta.
En septiembre de este mismo año, cuando se
estaba estudiando la posibilidad de implantación del
ferrocarril internacional Huesca, Ayerbe, Jaca, Canfranc;
en Ayerbe el Ayuntamiento, secundado por un grupo de
comerciantes, promueve que se celebre en esta localidad
la entrevista de los ingenieros de allende y aquende de
la frontera que entienden y trabajan en el trazado de la
nueva línea internacional para establecer términos de
estudio y buscar de mutuo acuerdo el punto en donde
habrá que horadar el Pirineo.

Transcripción de El Diario de Huesca, n.º 1.075, del 27/09/1879.
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Este digno suceso se celebró con entusiasmo entre
los ingenieros franceses y españoles, que después de sus
conferencias técnicas se culminó con una comida en la
prestigiosa fonda de Lizalde y fueron acompañados cortésmente por los ayerbenses D. Pedro Corral, D. Liborio
Nivela, D. Benigno Ponz, D. Ignacio Cinto, D. Ramón
Coiduras, D. José Duch, D. Nicolás Arenaz, D. Juan Antonio Pié; el director propietario de El Diario de Huesca,
D. Manuel Camo, y D. Juan Luesma, de la administración económica de Zaragoza.
Durante la comida reinó la más expansiva y
agradable confianza en busca de un futuro que se acaricia
prospero2.
A finales del año 1881 la alcaldía de Ayerbe envió
sendos telegramas al ministro de Fomento y al presidente
del Consejo de Ministros agradeciendo el interés
demostrado para llevar próximamente al Consejo de
Ministros el proyecto de ley de concesión del Canfranc,
subvencionado por el Gobierno, el cual hace mucho
tiempo se venía anunciando.
Estos despachos fueron respondidos amablemente
por los representantes del Gobierno.
Así mismo, al ratificar el Senado a las 8 de la
tarde del día 22 de diciembre tan importante proyecto
para nuestro pueblo, el alcalde Sr. Corral lo notificó
inmediatamente al vecindario con un gran repique de
campanas y recorriendo con la música las calles y plazas
de la población. La villa entera se puso en movimiento
alborozada por ver más cercanas sus legítimas esperanzas.
Se prepararon hogueras, carretillas y cohetes y la banda
de música interpretó en la plaza Baja escogidas piezas
para solaz de la muchedumbre.
En Ayerbe como en Canfranc, Jaca, Huesca y
Zaragoza se organizaron diversas fiestas para su
celebración haciéndolas coincidir con las de fin de año.
Una de las decisiones más importantes que se tomaron durante los años comprendidos entre 1874-1884 y
1885-1887 que ocupó la presidencia del Ayuntamiento de
Ayerbe D. Pedro Corral, fue la construcción del edificio
escolar comenzado a principio del año 1875 con los fondos liberados de algunas subastas de los montes y propios
municipales amparadas en la Ley de Desamortización de
Madoz (1855), como tan solo se podía disponer del 20 %
del total, porque el resto quedaba depositado para realizaciones del Estado, que abonaba al Ayuntamiento el
4 % anual de intereses, tuvieron que alargar el pago de las
obras hasta realizar la subasta de La Sarda en 1880.
Ya durante su construcción, este primordial edificio
gozó de los mayores elogios por parte de la prensa de
la época. El 24 de julio de 1882 aparece en una crónica
de viajes el siguiente párrafo: “Durante mi corta estancia
en Ayerbe, he tenido la satisfacción inmensa de admirar la
grandeza del edificio destinado a escuelas públicas.
Los pueblos libres que conservan en su historia páginas
brillantes por la causa de la libertad, no desdeñan ningún
sacrificio en fomentar todo cuanto tiende al bienestar general.
2
3

Por esta razón, esta importante población que siempre se ha
distinguido por la defensa de los principios democráticos y
por su amor a la ilustración, ostenta un edificio objeto de la
atención al viajero, que puede competir con cualquier otro de
su clase por las inmejorables condiciones que reúne, lo cual
prueba que el celo de estas autoridades no desmerece del buen
concepto que siempre han sabido conquistarse.
Quisiera ocuparme detenidamente del referido edificio
próximo a habilitarse y que con orgullo ostentan los ayerbenses;
prometo hacerlo desde otro punto y describirlo con todos sus
detalles porque soy muy admirador de estas importantes obras”.
Abundando en este tema el corresponsal de El Diario
de Huesca, el día 14 de agosto del 82, explica lo siguiente.
“Adelantan rápidamente las obras en el edificio < las Escuelas>
y en breve se dará fin a tan importante como costosa fábrica. A
juzgar por las habitaciones que ya hay terminadas, los señores
maestros podrán estar satisfechos en cuanto a su futura morada,
pues cada una de ellas podrá competir con las mejores en España
por su elegancia, capacidad, comodidad y acertada distribución.
Plácemes mil al municipio que promovió la realización de
tamaña empresa; al actual que sobre todo y a costa de todo
consigue terminar las obras, y a los encargados de las mismas,
los laboriosos artesanos señores Dieste y Enrique del Río”3.
En un boletín de diciembre de 1882 de la Asociación
del Magisterio, resaltan la página. “Ayerbe y Albelda.Grato nos es encabezar estas líneas con los dos nombres que
acabamos de consignar, porque cuando tan general es la
indiferencia, sube el punto de nuestro entusiasmo al saber que
existen localidades prontas y celosas en cuanto lo que interesar
pueda al progreso y cultura de sus habitantes.
Los municipios de Ayerbe y Albelda tienen pagados a sus
maestros respectivos hasta el mes de enero, y nosotros que tanto
clamamos contra aquellos pueblos que olvidan sus deberes para
quienes irradian los beneficiosos efluvios de la instrucción, hoy
aplaudimos a las autoridades de las poblaciones citadas porque
además de proporcionar con su ejemplo una elocuente lección a
los enemigos declarados de la Primera Enseñanza, nos revelan
con su proceder que si hay voluntad ciega de pagar, todos los
sistemas que el Gobierno dicte son fructuosos y la enseñanza
popular funciona sin rozamientos ni obstáculos”.

Trascripción de El Diario de Huesca, n.º 1.080 del 3/10/1879.
Trascripción de El Diario de Huesca, n.º 1.669 del 16/08/1882.
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En el interés del Ayuntamiento por la educación de
los niños tuvieron el acierto de que además de dotar a
los maestros de buenas instalaciones gastando el dinero
conseguido de unas ventas de tierra inculta, dedican
el 4 % obtenido de los intereses de la parte cedida al
Gobierno para los sueldos de los maestros de la plantilla
de su escuela.
En Ayerbe no se podía utilizar aquel viejo refrán de:
“Pasas más hambre que un maestro de escuela”. Sabido es
que, en aquella época, la cultura solo era patrimonio de
unos pocos y en su espíritu de luchador por la superación,
nuestro Pedro Corral plantó bandera y fue un avanzado
y clarividente gobernante.
Rodeado siempre de importantes personas en el
Ayuntamiento, en junio de 1883 se acuerda la construcción de un matadero o macelo público, el empedrado y
la colocación de aceras en dos de sus más pobladas calles, el alcantarillado y colocación de aceras en la calle
Nueva y la conducción de aguas potables al interior de la
localidad, cuyas mejoras con otras varias, también muy
interesantes, dejarán honrosísimo recuerdo de la digna y
celosa administración del alcalde Pedro Corral, que decide no presentarse a las próximas elecciones para alcalde
por encontrarse muy cansado y abandonadas sus ocupaciones familiares.
A mitad de 1884 le sustituye en el cargo de alcalde
del Ayuntamiento de Ayerbe D. Ramón Coiduras, que
siguió con todos los proyectos aprobados, pero el día 2
de julio de 1885 aparece en los medios de comunicación
la siguiente noticia: “A pesar de haber sido elegido concejal
en las últimas elecciones municipales de Ayerbe D. Pedro
Corral Sanclemente, con la condición impuesta por él de no ser
designado para cargo activo alguno, en la sesión de constitución
del nuevo Municipio fue nombrado por unanimidad, Alcalde
para el bienio 1885-1887.
La contrariedad de los deseos y aspiraciones del Sr.
Corral es la mejor prueba del buen recuerdo que en aquella
independiente villa se guarda por la inmensa mayoría del
vecindario de su gestión anterior, celosísima e inteligente,
perseguida también con noble perseverancia y honrosa fortuna
por el alcalde que acaba de cesar, D. Ramón Coiduras.
Nuestros amigos de Ayerbe pueden estar vivamente
complacidos de lo beneficiosa que resulta su actividad”4.
El interés de Pedro Corral por la educación de los
niños de su pueblo queda patente por un bando de 6 de
enero de 1886 en el que se HACE SABER: Que habiendo
observado con sentimiento el poco celo de muchos padres de
familia en procurar la asistencia de sus hijos a la escuela de
adultos, frustrando con su indeferencia los buenos propósitos
del Gobierno, al establecer tan útil enseñanza fuera de las horas
de trabajo, y el desconocer al mismo tiempo los saludables fines
de la Junta local del ramo. Ha dispuesto hacer presente por
medio de este bando que el Ayuntamiento, al consignar una
cantidad anual en el presupuesto municipal para retribuir los
extraordinarios servicios de los señores maestros y gastos de
4

materiales, lo verifica bajo el supuesto de que sean reproductivos
y con objeto de apartar a la juventud en sus ociosos ratos, de los
puntos que puedan ser desfavorables a las buenas costumbres
sociales. Ayerbe, 6 de enero de 1886. Pedro Corral”5.
El día 1 de julio de 1887 deja la Alcaldía el señor Corral y se constituye el nuevo Ayuntamiento de la Villa. A
pesar de tener mayoría el equipo liberal republicano, por
común acuerdo se dispone el nombramiento para alcalde electo a D. Benigno Ponz, conservador tradicionalista,
muy conocido en el ámbito de organización municipal;
obraron así, a estímulos de ver si con beneficio de los
intereses públicos, consiguen los nuevos concejales las
reformas y economías que prometieron al presentar y someter sus candidaturas.
Pronto se conocen las proyectadas por algunos de
los nuevos ediles, consisten en la supresión de los gastos
de sostenimiento del alumbrado público, en la supresión
del cargo de auxiliar de la Secretaría municipal y en la
rebaja de la categoría de las escuelas públicas6.
Pedro Corral, como ya hemos dicho antes, era un
humilde labrador que necesitaba de su trabajo para poder
atender las necesidades de su casa; como hombre tenaz y
cumplidor de sus responsabilidades, durante los años que
estuvo en el Ayuntamiento quizá utilizó mucho tiempo
del que debiera disponer para su trabajo particular, y
la economía familiar había menguado bastante. Poseía
algunos pequeños predios y una casa en la calle Nueva,
n.º 87, que era en donde habitaba con su esposa, y además,
tenían otra muy pequeña en el número 56 de la misma
calle. Para solucionar su situación, vendieron la casa
grande y como solo eran el matrimonio, se trasladaron a
la vivienda pequeña y siguió dedicándose a la agricultura,
pero como los años eran adversos a las buenas cosechas,
decidió trabajar de lo que fuese para poder aportar un
sueldo con el que vivir.
Coincidiendo con la vacante por cese del alguacil
municipal, el alcalde ejerciente ofreció a Pedro el puesto,
pero no sin cierto reparo por si se creía menospreciado
en su categoría después de su brillante historial.
Totalmente de acuerdo, Corral aceptó el trabajo de
alguacil, que dada su capacidad intelectual y esmero,
desempeñó a la perfección durante algunos años.
Esta persona de carácter afable y sencillo, siempre
fue muy popular y querido; en muchas ocasiones
bromeaba con su dicho. “El que vive a todo llega, y añadía,
como yo, después de alcalde hasta alguacil.
Esta singular persona es un ejemplo de honradez y
celo en el servicio hacia los demás; vivió con la ilusión
de conseguir un pueblo culto y próspero, en un tiempo
en el que las condiciones eran muy duras, su nombre
aparece colaborando en todas las listas de asociaciones,
cofradías, juntas vecinales, etc., de aquella época, y al
final de su vida padeció una demencia senil que le hacía
sentirse una persona feliz, rodeada de aprecio.

Transcripción de El Diario de Huesca, n.º 2.830, del 02/07/1885, página 6.
Transcripción de El Diario de Huesca, n.º 2.994, del 14/01/1886, página 10.
6
Transcripción de El Diario de Huesca, n.º 3.424, del 02/07/1.887, página 8.
Registro civil y tradición oral.
5
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Escuelas de Ayerbe, Bolea y Lupiñén

Coordina: Juan Naya Cabrero

De nuevo entre vuestras manos. Como veis estos aprendices de periodistas os siguen contando con ilusión
algo de lo que van haciendo en la escuela. Pero hoy quiero dedicar estas pocas líneas a la actividad que la Escuela,
la AmyPA y el Ayuntamiento conjuntamente, hemos realizado desde enero hasta finales de mayo, el Cine Club.
Un grupo de aficionados al cine hemos logrado llevar a buen puerto aquella programación tan ambiciosa que
preparamos el año pasado. Han sido 16 películas, todas ellas relacionadas con la educación y todo lo que le
rodea: entorno social, círculo familiar, líneas pedagógicas, realidad política...
El próximo año queremos continuar con esta actividad. Próximamente convocaremos una reunión para
valorar la experiencia y preparar la del curso que viene. Algunos de los puntos que trataremos: no proyectar
exclusivamente películas de un solo tema y preparar 3 ó 4 ciclos distintos, posibilidad de cambiar día y hora,
periodicidad...
Pensamos que el cine es uno de los elementos que dispone la sociedad para ayudar a desarrollarnos como
personas críticas, a conocer y comprender la realidad de otras culturas siendo más tolerantes...
Bueno, que solo eran unas líneas. Gracias a Paolo, nuestro jefe de proyección; Ángel, el responsable de
publicidad..., y a todos los que con vuestra presencia habéis mantenido vivo el cine. Seguiremos informando por
los cauces habituales.
¡FELIZ VERANO!

EXCURSIÓN A LA FONTANETA
Los de 1.º de Primaria fuimos a la Fontaneta de
excursión con Juan, el profe de Educación Física.
Cruzamos la vía. Para pasar el río pusimos unas piedras
grandes y pasamos uno a uno. El camino era muy largo,
nos lo pasamos muy bien e hicimos fotos de recuerdo
Alumnado de 1.º de Primaria

Hemos bebido agua

Vimos muchos árboles
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MATACÍA EN LUPIÑÉN
El día 22 de enero fue la popular matacía en
Lupiñén. Antonio Cazador y Manuel Hereza mataron
un cerdo en la pista. Toda la gente, bueno, casi toda la
gente, lo vio. Había unas vallas para que la gente no
pasara donde estaba el cerdo... ¡Menos mal que no se
escapó!
Después de matarlo, comimos macarrones o judías
blancas con oreja, había lomo para los niños y fritada
para los mayores. El postre fue melocotón con vino
para los mayores y sin vino para los pequeños. Luego,
el café.
Después de comer las amas de casa sortearon los
jamones traseros del cerdo que habían matado. ¡Eran
enormes!
También vino una charanga que parecían medio
abuelos y, por la noche, cenamos bocadillos de panceta
y torteta.
Al final bailamos con una orquesta hasta las cuatro
de la mañana.

✎ ✎ ✎
EL CARNAVAL EN EL COLE
El día 3 de febrero hicimos el Carnaval en nuestro colegio. Primero paseamos por las calles con una
pancarta y música, y la gente nos daba galletas, patatas
y chucherías. Nosotros tiramos muchos confetis y serpentinas. Al llegar al colegio “manteamos” al muñeco
Mascanutas y luego la maestra nos hizo una gincana
con pistas por todo el pueblo hasta llegar a los premios
que estaban escondidos en un armario de la escuela.
Eran un tatuaje de una gallina, cromos, globos y caramelos. Luego, las madres nos prepararon una merienda
con todo lo que nos habían dado por las casas. En fin,
ha sido un carnaval muy divertido.
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Ayerbe y Bolea. Alberto de Lupiñén estuvo con anginas
y no pudo venir con nosotros. Salimos de Lupiñén con
un furgón y luego el autobús nos recogió en Esquedas.
Durante el senderismo seguíamos a un guía y fuimos
por zarzas, árboles, subidas y alguna bajada. De pronto
llegamos a una cueva (las gorgas de San Julián), que
estaba debajo de Gratal. También vimos una virgen, una
fuente sin caños, una rueda de metal y un hierro. Además
sonaba una campana. A la hora de almorzar fuimos al
campo de golf de Nueno y, a comer, a la ermita de
la Oliva, que tenía un pantano. Finalmente llegamos a
Lupiñén y fuimos a ver a nuestros compañeros. Durante
el senderismo andamos 10 kilómetros.
BEATRIZ-RAÚL (Lupiñén)

✎ ✎ ✎
LA HOGUERA DE SAN SEBASTIÁN
El día 19 de enero por la noche se enciende la
“hoguera de San Sebastián” en la plaza Mayor de Bolea.
Este año no había luz por, lo que quedó más bonita
que otras veces. Repartieron poncho y bocadillos y
cantamos:
Viva San Sebastián
Con la bota y o pan,
Y el que no diga viva, viva,
Que se le queme la barriga
ANDRÉS (Bolea)

✎ ✎ ✎
ES CARNAVAL EN BOLEA
El martes día 14 de febrero de 2005 se celebraron
los carnavales en la escuela de Bolea. Todos los niños y

BEATRIZ Y RAÚL (8 años-Lupiñén)

✎ ✎ ✎
EL DÍA DEL ÁRBOL
El día 3 de marzo de 2005 plantamos un árbol. Antes
de plantarlo, Mariano y Luis de Ortilla lo desplantaron.
Nosotros le echamos la arena y una maestra de apoyo
nos sujetaba el árbol. Los árboles los plantamos detrás
del cementerio. Luego nos fuimos a la escuela, donde
hicimos nuestra propia libreta del Día del Árbol. Dentro
de la libreta había que rellenar unos datos personales.
BEATRIZ Y MIGUEL (Lupiñén)

✎ ✎ ✎
JORNADAS DE SENDERISMO (22-06-2005)
Somos Raúl, Beatriz y Alejandro, de Lupiñén, y el
día 28 de abril fuimos de senderismo con los colegios de

niñas salieron con sus disfraces a la calle. De vuelta en
la escuela condenaron a Mascanutas y lo mantearon.
Por fin llegó la chocolatada, merendamos y todos se
fueron a sus casas.
MARIANO
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Los niños de la guardería se van de excursión
Mamen Rufas nos envía fotografías de las excursiones que han hecho los más pequeños
de la COMARCA durante este curso:

Atendiendo a la bibliotecaria, M.ª Pilar Sangó, durante la visita a la biblioteca de AYERBE

Todos sentados en La Fontaneta, acompañados de Mamen y Susana

En el taller de la miel de Martín Rufas

Comarca
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VI ENCUENTRO DE GIGANTES DE ARAGÓN
(Ayerbe)
El 19 de junio tuvo lugar en nuestro pueblo el VI Encuentro de Gigantes de Aragón”, un acontecimiento lleno de
colorido y diversión que cautivó a todos los que pudimos disfrutarlo, pequeños y mayores. El encuentro fue un éxito total
tanto por parte de la organización, a cuyos miembros queremos felicitar por su trabajo impecable, como de las muchas
personas que de una forma u otra colaboraron.
Por parte de Comarca pedimos a la organización que
nos escribieran un artículo sobre el encuentro. Y por nuestra
parte añadimos las fotografías de la tarde del día 18, cuando
se presentó la música y la letra de la comparsa de los gigantes,
escrita por Luis Pérez y musicada por Eduardo Orleans, y el gigante Miguel en
miniatura, cuyo
diseño
fue obra
Leticia y Miguel en miniatura. Foto: A.A.L.
de la restauradora Bea Ausejo, que fue el regalo que se
dio a todas las comparsas que desfilaron por
nuestras calles, y del día 19, con la plaza Baja
llena de gigantes y comparsas.
En resumen, dos días preciosos que recordaremos durante mucho tiempo.
Pintando los “Migueles”. Foto: A.A.L.

Los chicos del coro… Foto: A.A.L.

ANUSCA AYLAGAS

… y las chicas del coro. Foto: A.A.L.
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UN ENCUENTRO DE ALTURA
Si con dos gigantes y una charanga “es ﬁesta”
¿Qué será con 72 gigantes y 166 músicos…? ¡Una gran ﬁesta!
El 19 de junio pasado, último doo
mingo de primavera, y con 35 a la
sombra, se dieron cita en Ayerbe un
total de 72 gigantes, 23 comparsas,
144 portadores y 166 músicos, junto a unos cuatro mil visitantes que
acompañaron a los gigantes procedentes de toda la geografía aragonesa, por las calles de nuestra Villa, en
el VI ENCUENTRO DE GIGANTES DE
ARAGON.
“Colosal”, “impresionante”, “multitudinario” son algunos de los adjetivos que dedican los medios de
comunicación a este importante
evento, y no es para menos, 72 gigantes colocados uno junto al otro,
ocupando 130 metros en la calle Progreso, algunos con una envergadura
de 4’5 metros, todos distintos
y cada uno representando a
un personaje real o ficticio,
pero siempre relacionado con
el sentimiento de su comparsa. También fue digno de ver
cómo sacaban de un camión
unas estructuras de madera
o de aluminio, unas telas, que
unos montadores iban dando
forma, y así, casi por arte de
magia, aparecía un Gigante, y después otro... y otro...
hasta 72, para dar colorido a
toda la calle.
Se estaban montando los
gigantes y cuatro vehículos
de la Cruz Roja se colocan
estratégicamente para estar
pendientes de cualquier eventualidad: desde las ocho de la
mañana, Ernesto recepcionando; Carlos y Cody en el cruce
del Floresta indicando a los camiones, autobuses y coches;
Isabel y M.ª del Carmen desde

el puesto de Información repartiendo
las carpetas y controlando a todas
las comparsas; Antonio y Mariané
aparcando camiones y autobuses;
Carmen en el Polideportivo para que
se pudieran cambiar los portadores.
Las voluntarias de las Amas de Casa
con sus grandes termos de café
dando de desayunar a los 614 participantes, para que nadie se quedara
sin su café con leche, su pastel de
Mildred, y los niños su cacao. También vimos a Rufas esmerándose, untando de miel las tostadas para dar
energía a los portadores, que con el
calor y el peso de los gigantes, buena falta les hacía y buen trago en el
porrón de aguamiel fresquita.

Los gigantes por el Barrio Medio. Foto: A.A.L.

Con puntualidad, a las 10:30 h
llegan los chicos de Atades con sus
monitores y apoyados con unas voluntarias, se colocan en parejas con su
cartel de cada comparsa, para que
hagan de abanderados. ¡Hace mucho
calor! Ricardo con su furgoneta repartiendo más de 1.000 litros de agua
por todo el recorrido y Protección
Civil con un camión de bomberos refrescando todo el trayecto.
Ya estaban colocados los 72 gigantes, pero... ahora ¿quién los mueve? A las 10:55 h se oyó por megafonía la voz de Sixto, “la primera comparsa, que se coloque en el centro
de la calle en dirección de marcha”,
y apoyado por Óscar, las 23 comparsas en pocos minutos estaban preparadas. Eran poco
más de las once cuando por
sonido interno se oye: “todo
listo, Alejandro, que empiece
el desfile”.
En ese momento un estruendo de sonido, colorido e
ilusión se empieza a vivir por
las calles de Ayerbe, las comparsas por orden, con la música de sus gaiteros y dulzaineros y sus gigantes bailando
y danzando, los abanderados
de Atades, con sus gorras,
muy orgullosos con sus carteles por delante, están creando ese ambiente festivo
que quedará para siempre en
nuestras retinas y en nuestro
recuerdo. La Guardia Civil
de Tráfico y Rural dirigiendo
impecablemente el numeroso
movimiento de vehículos por
un recorrido alternativo.
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Último baile de los gigantes en la plaza. Foto: A.A.L.

Los gigantes parece que tienen
vida propia, y casi es así, pero tienen unos portadores que los desplazan y los bailan y los músicos
que les dan el aliento, y durante el
recorrido miembros de la organización colocados entre las comparsas,
controlando las paradas y los bailes,
las voluntarias de las Amas de Casa
en los puestos de agua pendientes
de que nadie se quede sin el líquido
elemento en este día tan caluroso.
La cabeza del desfile está parada
en el Barrio Medio preparada para
salir a la segunda Plantada en la
plaza Baja, y las últimas comparsas
están saliendo de la calle Progreso y
entrando a la calle de la Iglesia: las
aceras llenas, con miles de personas, admirando esa impresionante
visión. La ultima comparsa (AYERBE)
desaparece por la calle Nueva, y justo en ese mismo instante aparece la
primera comparsa (La Almunia) en
la plaza, abarrotada de público, dirigiéndose a la segunda Plantada.

Son las 12:25 h. Todas las comparsas están colocadas, Manuel Molina las va presentando una por una,
la primera se va colocando en el centro de la plaza, “empieza la música”,
vemos danzar a todas las comparsas, cada una a su estilo, al final de
cada baile aplausos y más o menos
emoción. Aparece la Comparsa de
AYERBE, “aplausos, murmullos, tensión”, se presenta la música y la letra de Perico y Santiagué, suena la
música de “Os Barfulaires”, Mariané
y Antonio con sus gigantes en la plaza deleitando a chicos y mayores,
a continuación la letra y la música
de Leticia y Miguel, Fran y Óscar
con sus gigantes bailando y Ernesto pendiente para que el sonido sea
perfecto. Ya estamos llegando al final, todos los gigantes se están colocando en la pista, ya están todos
preparados, suena el Último toro,
“la apoteosis”, 166 músicos y 72
gigantes danzando al unísono en la
plaza Baja de AYERBE. ¿Cuándo ten-

dremos la oportunidad de volver a
ver esta insólita imagen?
En la animada sobremesa de la
comida se entregaron a los participantes unos “Migueles” de recuerdo,
que había hecho Bea y que todas
las noches de las semanas anteriores pintaron muchas voluntarias y la
organización, animados y apoyados
por Fina. Un recuerdo para Luis que
por su mala pata no pudo estar con
nosotros en este día, pero nos siguió
desde el balcón de su casa.
Después de trabajar todo un año
para preparar este importante evento, es una gran satisfacción que todo
haya salido según lo previsto: pero
a este encuentro le hubiera faltado
algo muy importante sin la participación y el apoyo de todos vosotros,
por consiguiente no me queda más
que decir… muy alto… “¡GRACIAS,
AYERBE!”.
ALEJANDRO SALCEDO
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“REINO DE LOS MALLOS:
PIEDRAS CON HISTORIA”
Ayerbe - Ruinas de la ermita de San Mitiel (UTM 30T 691781 4678726 679 m)
A unos cuatro kilómetros al sur de Ayerbe y próximo
al caserío de Fontellas se ubica un montículo que figura
en los mapas del Servicio Geográfico y Catastral como
“San Mitiel”. En la zona más alta del mismo y hacia el
norte de una pequeña superficie amesetada permanecen
a duras penas las exiguas ruinas de la ermita de San
Mitiel/San Miguel.
Visible desde buena parte de La Sotonera, durante
mucho tiempo constituyó para mí una especie de
provocación, por cuanto que me apetecía subir hasta
ella y tomar unas imágenes para documentarla en mi
trabajo… Pero siempre hallaba una excusa para visitar
otras ermitas no tan ariscas en su acceso.
En la primavera de 2003 decidí que ya era momento
de hacerlo y tempranito, con el fresco de la mañana, subí
por la cresta sureste, que me pareció la de más fácil acceso.
No hay senderos. Hay que subir por donde se puede.
Y es un terreno que, como dice mi amigo Aramendia,
“hasta el perejil tiene espinas”.
A medida que se asciende, uno se percata de por qué
se colocó allí esa estructura que con el tiempo devendría
en ermita. El dominio visual de gran parte de La Sotonera
es impresionante. Controla la entrada del río Gállego a la
llanura, Ayerbe y su castillo, así como los de Marcuello y
Loarre…
Lo que resta de la ermita de San Mitiel es su planta de
forma rectangular y de unas dimensiones aproximadas de
12,70 x 6,15 m. Su eje mayor sigue la dirección noroestesureste. La portada se abre al sur y quedan de la misma
las jambas, impostas biseladas y la primera dovela del
lado este con su fragmento de guardapolvo. Los muros
alcanzan una altura de aproximadamente dos metros…

Interfase islámica-cristiana

Vista sur. Restos de portada dovelada

Hasta aquí la descripción a grandes rasgos. Nada
importante. Pero la forma de su construcción nos grita
alto y claro por qué se edificó, quién lo hizo y cómo llegó
a ser “San Mitiel”.
Hay en la edificación dos zonas perfectamente
definidas. La cabecera, “orientada” al noroeste, la
componen tres de los cuatro lienzos que fueron de una
torre de vigilancia islámica. Erigida sobre roca, posee
una especie de basamento de mayor sección que el
resto de la misma. Los materiales de su edificación son
grandes sillares alargados, en ocasiones de casi un metro
de longitud trabajados a pico y con listeles evidentes
en su periferia. El aspecto final de sus caras libres es de
ligero almohadillado. Se disponen en hiladas regulares y
abundan los tizones. Entre ellos se aprecia una fina capa
de argamasa de color muy claro.
Modo constructivo islámico, que más tarde veremos
repetido en sillares de menor tamaño pero de similar
hechura en el edificio prerrománico del castillo de Loarre,
situado junto a la torre-campanario del acceso. Nos habla
de un primer momento constructivo en el castillo en que
debieron de participar gentes mozárabes.
Arruinada y perdida su función, se reutilizó como
lugar de culto cristiano a base de demoler el lienzo sur
de su planta cuadrada y prolongar los lienzos oeste y este
hacia el sur con una construcción de mala mampostería,
sin argamasa y reutilizando sillares del edificio original,
especialmente en las zonas sensibles de la misma, como
es el caso de las esquinas. La única zona más cuidada
fue la portada. Es muy evidente la diferencia edificativa
cuando se contempla el conjunto. Hay una yuxtaposición
de estilos y momentos.
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Y es que esta zona fue interfase entre dos culturas;
entre dos religiones, que lucharon no tanto por sus dioses
como por las fértiles tierras cerealistas de la llanura.
Zona de tránsito desde antiguo siguiendo rutas paralelas
al río que viene de la Galia. El “flumen Gallicus” de los
romanos. Una de sus vías importantes de comunicación
pasó bajo el monte de San Mitiel, y según apunta M.ª de
los Ángeles Magallón Botaya, en su proximidad asentó
una de las “mansio” que jalonaban a intervalos regulares
esta vía entre Caesaraugusta y el Summo Pirineo por
donde se cruzaba a través del puerto del Palo a la
Galia. Hablamos de “Foro Gallorum”, quizá ubicado en
alguno de los yacimientos arrasados que se sitúan en sus
inmediaciones.
Vías de tránsito usadas desde la prehistoria y
cuidadosamente definidas y aprovechadas por Roma y
más tarde reutilizadas por sucesivas gentes. Islámicos y
cristianos e incluso hasta no hace mucho el ferrocarril
seguía esta vía natural de movimientos de pueblos y
culturas.
Territorio de frontera en tiempos de conflicto.
Y al tiempo vía de comunicación de primer orden.
No es extraño que en las zonas elevadas unos y otros
establecieran sus atalayas. En los inicios del s. XI Sancho III el Mayor fortificó la entrada del Gállego en la
llanada estableciendo guarniciones en Agüero y Loarre.
Los musulmanes hicieron lo propio en Ayerbe y es más
que probable que esa primera torre de vigilancia hacia el
avance cristiano date de ese momento.
Luchas sin fin con la religión como excusa. Y cuando
uno de los contendientes vence, arrasa los templos del
vencido y establece sobre los mismos el altar de sus
dioses.
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Iglesias edificadas sobre mezquitas, edificadas sobre
templos visigodos, edificados sobre lugares de culto
mágico… El cuento de nunca acabar.
Pero no todo fueron dramas en la frontera. Los
territorios de interfase entre culturas, cuando se
apagan los ecos de la guerra —y tarde o temprano se
apagan— se benefician de lo mejor de ambas, tanto en
el plano humano como en el cultural. Y ahí están los
resultados. Gentes de tez morena y cabello rizado hemos
aprendido a convivir con rubios de ojos garzos. Y entre
ambos extremos todo un muestrario de combinaciones
mendelianas. Eso es Aragón. Tierra de paso y crisol de
culturas y civilizaciones enriquecida con todas ellas
Y San Mitiel es una gota de agua en ese mar
de datos que lo corroboran. Vigila desde lo alto (ya
innecesariamente) el Reino de los Cielos, el Reino de los
Mallos, La Galliguera o como la quieran llamar… No
vamos a empezar a pelear otra vez, en esta ocasión por un
nombre, por una lengua o por una gestión del agua.
ANTONIO GARCÍA OMEDES
(http://www.romanicoaragones.com)

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS EN INTERNET:
La red viaria romana en Aragón. M.ª Ángeles Magallón
Botaya. Edit. DGA, 1987.
“El edificio prerrománico inferior del castillo de Loarre
(Huesca). Datos para su estudio”. José Ángel Asensio
Esteban. SALDVIE: Estudios de Prehistoria y Arqueología.
N.º 1. Año 2000, pp.: 303-318. Departamento de Ciencias
de la Antigüedad. Universidad de Zaragoza. 2000.
http://www.castillodeloarre.org/HU-Somontano/990419-Ayerbe-SMitie101.htm

W IKIPEDIA
Es un proyecto para escribir comunitariamente enciclopedias libres en todos los idiomas. La versión en inglés
comenzó el 15 de enero de 2001, tres años después 10.000 editores trabajan en 1.000.000 de artículos en más de 50
idiomas.
Wikipedia en castellano comenzó el 20 de mayo de 2001 y hoy cuenta con 50.031 artículos. Todos los días
cientos de miles de visitantes de todo el mundo hacen decenas de miles de ediciones y crean miles de nuevos artículos.
Pero lo más interesante para mí, y quizá para alguno de vosotros, es que en Wikipedia podemos encontrar
una amplia información de Ayerbe, desde su historia, sus fiestas, su cultura, incluso su gastronomía, y que esta es una
manera muy interesante de darnos a conocer a nivel mundial.
Os preguntaréis cómo ha llegado hasta aquí tanta información, porque solo a fuerza de tesón se consigue un
trabajo tan amplio, pues que sepáis que la persona que tan desinteresadamente ha trabajado es Pepe Bescós Pérez, que
con este son ya tres años los que lleva metiendo información y para ello documentándose a base de bien y contactando
con cualquier persona que pudiera ayudarle.
Sabemos que también nuestra revista Comarca le ha servido de ayuda.
Desde aquí, felicidades, Pepe, y gracias por este trabajo que tan bien da a conocer nuestro pueblo.
http//es.wikipedia.org/wiki/ayerbe
ENCARNA CORONAS
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SESENTA AÑOS DESPUÉS
por

Mariano Constante
Recientemente se ha celebrado el 60 aniversario del final de la 2.ª Guerra
Mundial y la liberación de los campos de exterminio nazis. Conscientes de
la importancia de estos hechos históricos, pedimos a Mariano Constante que
escribiera un artículo para nuestra revista. Le agradecemos que con sus recuerdos nos ayude a conocer lo que pasó.

Continúan celebrándose las diversas
manifestaciones que han sido organizadas con motivo del sesenta aniversario
de la liberación del campo de exterminio de Mauthausen durante la 2.ª Guerra Mundial.
Aunque no he cesado de participar
en todos los actos que han sido realizados en Francia, no puedo dejar pasar
la oportunidad que me ofrecen los amigos de Ayerbe para que a mi manera, y
con mi pluma, pueda describir lo que
fue el holocausto de los españoles en
Mauthausen y nuestra participación en
la lucha contra el fascismo y el nazismo hitleriano. En mis diversos libros
he descrito no solamente los avatares
y sufrimientos durante aquellos años
“rojos”, sino también “el porqué” de
nuestra deportación al campo de exterminio de Mauthausen. Sería, me
parece, copiar y recopiar páginas de
nuestro holocausto, refiriendo una vez
más lo que representó la masacre de los
españoles en aquel campo de la muerte. No obstante, creo que sería vano el
taparse los ojos y no tener interés en
que los jóvenes y menos jóvenes puedan tener presente siempre una página
de nuestra historia nacional. Es importante conservar la memoria para poder
demonizar lo que representó nuestra
deportación.
En febrero de 1939, tras la retirada del Ejército Republicano, pasamos
a Francia varios millares de españoles
y todas las tropas que componían el
Ejército del este de nuestra república.
El acogimiento de las autoridades francesas fue tan indigno que no existen
palabras para describirlo (digo bien; las
autoridades, porque el pueblo francés

en general, guardando sus sentimientos e ideales de la revolución de siglos
pasados, nos mostraba admiración y
simpatía). Encerrados en campos al
borde del Mediterráneo o en lugares
desiertos, nuestro exilio tomó un carácter como jamás otros exilios podían
ser comparados. Solo nuestra inquebrantable voluntad pudo hacer frente a
lo que representaba aquel insulto a los
derechos humanos y a los que éramos
los adictos a la democracia española y
su régimen, que el pueblo había encargado de forma legal y democráticamente.
No faltaron nuestras advertencias
a los franceses diciéndoles que lo que
Franco y Hitler habían hecho con
nosotros no dejarían de hacerlo con los
franceses; pero… “predicar en desierto,
sermón perdido”.
Fue lo que ocurrió el 1 de septiembre de 1939. Los nazis alemanes desencadenaron la 2.ª Guerra Mundial a los
llamados países “aliados” que fueron
invadidos uno por uno salvo Inglaterra.
¿Qué podíamos hacer nosotros? Pues
pese a los rencores, reproches y otros
sentimientos se nos imponía el cumplir
con nuestro deber alistándonos en el
ejército aliado. (Si recalco bien esto de
“aliados” es porque, 65 años después,
todavía parece que en España se olvidan
estos hechos importantísimos para conocer la historia; y cuando se ensalzan
las luchas de los ejércitos anti-nazis, se
olvida citar a los millones de españoles
republicanos que participaron en todos
los frentes del mundo defendiendo la
democracia y la libertad. No todos los
países denominados democráticos pueden reivindicar estos sacrificios…).

A partir de septiembre de 1939 imperan nuestros alistamientos en Francia: Legión Extranjera, batallones de
marcha, conjuntos exclusivamente de
españoles y compañías de trabajo militarizadas para construir las defensas y
fortificaciones de la famosa “Línea Maginot” situada en la frontera alemana.
La mayoría de nuestros compatriotas
optaron por la Cía. de T. E. del X Cuerpo de Ingenieros del Ejército francés,
emplazada en la región de Alsacia. En
mayo de 1940 fuimos enviados a Bélgica para impedir el avance de las unidades motorizadas hitlerianas. Todo fue
en vano, y así empezó la desbandada de
los anglo-franceses pese a la modesta
ayuda que prestábamos los españoles,
que sabíamos cómo las gastaban los
nazis y fascistas por la experiencia de
España del 36 al 39. Caímos en manos
de los alemanes el 21 de junio de 1940.
Los nazis que conocían nuestra procedencia y que éramos “rojos españoles”
nos ingresan algunas semanas más tarde en el campo de exterminio de Mauthausen, situado a un centenar de kilómetros de Viena, en Austria. El campo
de categoría 3, la más horrible de todos
los campos nazis.
Solo los cientos y miles de muertos podrían dar una idea de lo que fue
nuestra exterminación. La realidad de
Mauthausen es difícilmente descriptible. Sin embargo logramos crear un
Comité Español que llegó a tener una
importancia e influencia entre los deportados del mundo entero que allí
estaban encerrados y que seguían nuestras consignas, que eran de resistir esperando que, aunque no fuese más que
un deportado que pudiera salir vivo de
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aquel “más allá del infierno”, lo contara
al mundo entero.
Solo un puñado de los miles entrados
allí logramos salir vivos en 1945. Paso
por lo que fue nuestra liberación y el
papel jugado por los nuestros en todos
los sentidos.
Gracias a Francia tan indemostrables
profecías por ser “republicano español”
que nadie conocía o que nadie deseaba
reconocer… empezó para nosotros
el periodo del exilio. Los tiempos de
los “Don nadie”…, como nos dio por
denominarnos a nosotros mismos…
Hasta se había olvidado nuestra
participación en la contienda y el
importante papel jugado por nuestro
Comité Nacional de Mauthausen y
dirigido las luchas interinas de dicho
campo para intentar salvar a deportados
de no importa qué país o ideología.
Los “aliados” nos habían olvidado,
y tan bien olvidados que desde 1939
formaban parte de todos aquellos que lo
habían dado todo por una causa justa.

¿Las adelanto? Pues, más allá, a
esperar que alguno de los gobiernos
formados tras la Transición rememore
en un monumento nacional la
participación nuestra del pueblo
español en la lucha contra los nazis
en la 2.ª Guerra Mundial. Considero
que esto sería hacer justicia y honor a
todos los que dieron todo por una causa
justa y que gracias a sus sacrificios
junto a los “aliados” España puede
figurar habiendo sabido hacer frente
a las hordas hitlerianas cambiando
el mundo de los designios nazis y
fascistas.
¿Y los aragoneses? Sin hacer alarde
de regionalismo o de superioridad, sí
que me gustaría terminar estas líneas
diciendo que supimos cumplir con
un deber que históricamente recayó
sobre nosotros. No es vanidad el decir
que entre los “dirigentes” del Comité
Nacional Español de Mauthausen,
íbamos tres aragoneses de los nueve
que componían el colectivo español,
añadiendo que recayó sobre un jacetano
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(Malla) del que fui su adjunto militar en
el mando supremo del A.M.I. (Aparato
Militar Internacional).
Aragón pagó muy caro el martirio
impuesto por los S.S. de Mauthausen.
Pocos pueblos de nuestra provincia
son los que no tuvieron exterminados
y reducidos a cenizas en aquel campo
de la muerte. Algunos ejemplos:
Ayerbe, de siete deportados solo
un superviviente; de Jaca fueron
nueve muertos de once; de Fraga,
once muertos; de Monzón, ocho
asesinados; a los que podría añadir los
exterminados de Huesca, de Lierta, de
Orés, de Barbastro, de Castejón, etc.
Que nada quede olvidado. Sin aquellos héroes y sus sacrificios seguramente que hoy no quedaríamos un solo
vivo. El nazismo y fascismo en general
había logrado arrasar nuestras ideas democráticas y hasta nuestra memoria de
lo que son nuestros valores humanos
de todos los sentidos.
¡Que nadie olvide el pasado…!

LA RUTA DE LOS CASTILLOS. HOYA DE HUESCA
“Os andarines de Aragón” nos han citado en Bolea,
junto a su magnífica colegiata, el 29 de mayo último.
Todo está bien preparado y controlado.
El cohete de salida suena a las 8’30 de la mañana
y más de 300 participantes iniciamos la caminata a un
ritmo brioso y sostenido.
La silueta del castillo de Loarre se divisa en lontananza, a 12 km. de distancia. Vamos atravesando un mar
de almendros, olivos, cerezos, cereal… La huella de un
invierno tan duro y la sequía tan pertinaz que asola nuestras tierras dejan patente que este año es uno de los
más secos para nuestra agricultura y ganadería.
“Os andarines” nos esperan con refrescos en Aniés,
situado bajo la ermita de Santa María, colgada en los
farallones de la sierra Caballera.
Sendas ascendentes, como meandros serpenteantes en el monte, nos obligan a reducir la marcha a cuantos nos hemos propuesto llegar al castillo de Loarre.
A pie del castillo, en el poblado que Ridley Scott levantó para su película El reino de los cielos, un refrigerio
abundante y refrescante nos aguarda. Por unos momentos
nos sumergimos en el s. XI cuando Sancho Ramírez, obsesionado por una pronta reconquista de Huesca y Bolea,
acumuló toda la energía bélica y espiritual capaz de levantar la colosal fortaleza que nuestros ojos contemplan.
El castillo de Marcuello, a 11 km., nos apremia y otra
vez los senderistas nos ponemos en marcha. Cajicos, bo-

jes, enebros, aliagas en flor, endrinos, pinos, alces y un
sinfín de matorral es sobrepasado por los caminantes que
nos entrecruzamos intercambiando saludos y opiniones diversas. El sol queda oculto. Cercanas vislumbramos, entre
el ramaje, las ruinas del castillo de Marcuello, en pie hasta
que los franceses lo dinamitaron en la Guerra de la Independencia.
A la sombra de la ermita románica de San Miguel
nos espera un nuevo avituallamiento. Reponemos fuerzas e ilusión. Todavía nos restan 9 km. hasta Ayerbe.
El descenso hasta Linás es de lo más áspero y abrupto. ¡Valientes caballeros del Medievo eran los que tenían
que usar estas empinadas sendas para abastecerse y
protegerse! Tamaño esfuerzo tenía su recompensa con la
seguridad en estos castillos y el panorama relajante cuyo
último horizonte abarca hasta el Moncayo y Zaragoza.
Por fin llegamos a la plaza Alta de Ayerbe, junto al palacio de los Urriés y la torre del Reloj, donde nos esperan
con una sabrosa comida que “Os andarines de Aragón”
con la ayuda de la CAI, el Servicio de Deportes de la Comarca de la Hoya y APIAC nos tienen preparada. Gracias
a todos.
Retornamos a Bolea a recoger nuestro vehículo y las
ricas cerezas encargadas para regresar a nuestro punto de
origen con el mejor sabor de boca sobre esta I Marcha Senderista por la Ruta de los Castillos en la Hoya de Huesca.
ALEJANDRO BEAMONTE BERGES
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Entrevista con el concejal de Urbanismo de Ayerbe

XAVIER MARTÍ BALSELLS
En Ayerbe se atraviesa un momento de expectación
ante ciertos movimientos de compra-venta de solares
y tierras rústicas, que en cierto modo disparan la
rumorología popular y se crean incluso fantasías que
poco tienen que ver con la realidad.
Para aclarar algunos conceptos y acercarnos a la
existencia de estos interesantes y nuevos proyectos urbanísticos, hemos solicitado del Ilustre Ayuntamiento
de Ayerbe una entrevista con el concejal responsable
de Urbanismo, Xavier Martí, que amablemente nos ha
concedido.
Nuestras preguntas se han concretado en varios
temas que hoy perviven en el contenido urbanístico
local y que solo con una explicación detallada se llega
a una mejor comprensión.
Comenzamos con el asunto del polígono Cerrado
de Fuertes. Allí, tras varias reuniones, se llegó a
la creación de una Asociación de Vecinos para la
cooperación con el Ayuntamiento para la realización
del Desarrollo Urbanístico del Cerrado de Fuertes
en Ayerbe. Con la Junta Directiva creada para este
fin, se acordó encargar el proyecto técnico de obras al
arquitecto D. Luis Prieto y todo lo concerniente a la
parte jurídica, fiscal, replanteos urbanísticos, etc., al
abogado D. Enrique Naya López, se diseñaron unos
plazos de ejecución y con la conformidad de todos
comenzó el proceso.
Preguntado el Sr. concejal por la aparente
paralización de ejecución de fases, nos alega que:
“Realmente se están cumpliendo con una ligera
tardanza, pero que ha sido motivado por el proceso de
enfermedad que ha sufrido D. Luis Prieto, arquitecto
municipal. No obstante, como ya está bastante
recuperado, se confía en que próximamente después
de la reunión prevista para el día 2 de julio con los
propietarios, se comience la labor de parcelación a fin
de entablar los trabajos del proyecto de obras”.
En este asunto felicitamos la buena disposición
demostrada por el Ayuntamiento para desbloquear un
tema que por unas u otras causas llevaba varios años
paralizado.
Cambiando de tema, le realizamos la siguiente
pregunta: ¿Qué es y qué cometido tiene la incipiente sociedad municipal de urbanismo, tan desconocida
para muchos ayerbenses? Él me rectifica y me aclara
que “se denomina Sociedad de Gestión Municipal de
Ayerbe, S.L. La creación de este ente municipal que,
como su nombre indica, es una S.L., se crea oficialmente para que los ayuntamientos puedan utilizar
en algunas ocasiones las mismas condiciones que una
sociedad mercantil, tal como pueda ser la reparación
de edificios municipales que luego se puedan vender,
alquilar, etc”.

Pregunto: ¿Y quién entre los concejales tendrá la
capacidad o el tiempo para una gestión de este tipo?
– “Sí, esto ya está previsto, y el desempeño de estas
funciones se confía a una empresa de servicios que se
titula Sociedad de Gestión S.M.F., quien se encargará
de toda la parte administrativa”.
A continuación, vuelvo a preguntar: ¿Referente a
la recalificación de 15 hectáreas de terrenos, aprobada
en el último pleno, se desprende que estos son para usos
industriales, por lo que este ya de por sí interesante
proyecto, no coincide con los comentarios de la calle
en la que se habla de campo de golf o de un número
elevado de viviendas, etc., que por el momento en esta
aprobación no se contemplan?
– “El Ayuntamiento no se puede adelantar a los
proyectos que las empresas privadas pretendan iniciar,
y en este instante, al ser privados sus propósitos,
todavía los desconocemos en firme, por lo que cuando
esta empresa u otras nos propongan sus iniciativas, se
estudiarán con el mayor rigor y la mejor disposición,
para que puedan llevarse a cabo, y por supuesto, que
sobre estos proyectos se actuará en la mejor forma que
convenga a las partes.
La idea de este Ayuntamiento es que se favorezcan
todas las iniciativas, no solo de los empresarios locales
o no, sino de cualquier vecino que las plantee, ya que
nuestra pretensión es que Ayerbe no sea un macro
pueblo, simplemente deseamos un lugar cómodo de 2.000
habitantes o poco más, en donde se puedan desarrollar
condiciones idóneas de trabajo y bienestar, por lo que
desde aquí solicito la confianza y ayuda de todas las
personas que puedan colaborar en este proyecto”.
¿La gestión del polígono industrial recién aprobado
a quién compete?
– “Aun siendo este polígono industrial de
propiedad particular, esta corporación ha conseguido
acuerdos para que en primer lugar sean atendidas las
peticiones de los industriales locales o de la comarca,
para ocupar las naves que se vayan edificando.
Lógicamente que las licencias de apertura de
cualquier negocio son competencia del Ayuntamiento,
y en esa misión se seguirán las normas oficiales que
rijan para cada solicitud de instalación, teniendo
especial cuidado en evitar la contaminación del medio
ambiente”.
Bueno, pues en el nombre de nuestros lectores y
en el mío propio, agradecemos esta conversación que
creo puntualiza algunas cuestiones suscitadas en los
corrillos y esperamos que los proyectos de la empresa
STYLCON y de otras, requieran nuevos estudios y
recalificaciones del Ayuntamiento y que todos los
planes se culminen con acierto y prosperidad.
LUIS PÉREZ GELLA
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EL AGUA Y SU PROBLEMÁTICA
Aún a riesgo de caer en lo
repetitivo, de abundar en un tema
de preocupación tan generalizada
como es el del agua, voy a atreverme
a entrar en algunas consideraciones
sobre el mismo.
Estamos padeciendo, cuando
no constatando, que condiciones
climáticas tan vitales como son
la temperatura y el agua de lluvia
continúan variando ostensiblemente, año tras año; al menos respecto
al pasado de nuestra más reciente
memoria. Evidenciándose además,
acaso tras la búsqueda del constante equilibrio por el que se rigen las
leyes de la naturaleza, que las dos
variables referidas se nos manifiestan: a favor de un aumento de la
temperatura y de un descenso de
la pluviometría.
¿Que en verano hace más calor y
en invierno menos frío? Todos creemos que sí y que, además, cada vez
son más cortas las dos estaciones
intermedias de primavera y otoño.
Nos lo corroboran, entre otras consecuencias bien visibles, las variaciones observadas en el comportamiento de las aves migratorias, el
retroceso de las masas de hielo que
forman los glaciares y los estudios
científicos que ya han expresado en
cifras, incluso el calentamiento que
lenta pero progresivamente está
afectando al planeta.
Este fenómeno del calentamiento, no obstante, aún acarreando
consecuencias tan imprevisibles
como determinantes para la continuidad de los seres vivos, nos lo
estamos tomando, al menos desde
el punto de vista más inmediato,
como muy de segundo orden frente a la importancia de que la lluvia
nos visite con la cantidad, la cadencia y hasta la suavidad con la que
nuestra frágil estructura vital la necesita.
Porque nos cabe la segunda
pregunta: ¿Llueve menos? A la que
se nos responde, según registros

oficialmente establecidos, que sí,
que llueve menos… Pero que globalmente, no tanto menos como
para que los problemas puntuales
con los que la falta de agua nos
está asediando, estén llegando a
los límites de lo alarmante.
Lo que por añadidura ocurre
es que, como popularmente nos
atrevemos a asegurar: “además de
poco, llueve mal”; esto es, precipitaciones torrenciales y largos períodos de sequía. Cosecuentemente,
el agua no filtra hasta los acuíferos,
las fuentes se nos están secando y
los ríos van disminuyendo su caudal por causa del mismo efecto.
De otra parte, no olvidemos que
el bienestar material alcanzado a lo
largo del ultimo medio siglo (circunscrito, por ejemplo, a Europa)
se ha basado en la utilización masiva del agua, sin tener especialmente presente que, como bien escaso
que es, no debería abusarse de su
consumo en la medida en la que
nos hemos acostumbrado: procesos industriales exigiendo grandes
cantidades de agua, riegos agrícolas tradicionales aún muy poco racionalizados, gasto creciente y hasta desorbitado en usos domésticos
y hasta en el más módico, pero
también más cotidiano, de nuestra
higiene…
El preocupante resumen final
bien podemos acotarlo, por tanto,
como el de una disminución en
la cantidad del agua disponible
que es coincidente con un notable
incremento de su demanda.
Como elementos palpables a
diario tenemos y conocemos bien
las consecuencias del mencionado

desequilibrio entre disponibilidad
y consumo. Pero no tenemos tan
claras las causas y, sobre todo, del
por qué llueve menos y lo hace
además de manera violenta. Se
nos explica que las emanaciones
de gases producidas por el empleo
de combustibles fósiles (derivados
del petróleo y del carbón) crea un
efecto invernadero en la atmósfera,
desequilibrando el régimen climático, en general, y el de la pluviometría muy en particular. Todo ello
sin perjuicio de que otros factores
de carácter atmosférico también
estén influyendo en los cambios
aparecidos.
Hasta poder llegar a hacernos
una última pregunta: ¿Qué podemos hacer para intentar enderezar
el curso de tales acontecimientos?
Pues a nivel colectivo, más bien
a través de las administraciones y
sus poderes políticos y económicos,
acercarse al respeto que pide el sentido común para la conservación del
medio en que estamos viviendo; ya
sea mediante la reducción de gases
contaminantes, la conservación de
las masas forestales y la racionalización del consumo del agua en los
diversos sectores en los que se desarrolla la actividad humana.
Como modestos usuarios del
preciado y escaso líquido… contribuir eficazmente en las acciones encaminadas al consumo racional del agua, hasta en las más
estrictamente personales. Y hasta
las actitudes más insospechadas
podrían estar en consonancia con
el objetivo común de mejorar la
disponibilidad para su consumo:
desde rememorar las ancestrales
rogativas a los santos patronos de
nuestros pueblos, pasando por el
control del grifo mientras nos lavamos los dientes, hasta continuar
trayendo a comentario la escasez
del agua… Aún a riesgo de caer en
lo repetitivo.
PEPE DE POSSAT
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TIEMPO DE CEREZAS Y UN PRIMER AMOR
Julia nació en Bolea y allí vivió hasta los 18 años.
Mujer hacendosa y trabajadora, había aprendido a coser y a bordar, además de todo lo que una mujer de su
casa sabía hacer. Cuando iba a coger el pan, siempre
a la misma hora se encontraba con un Land Rover de
la Guardia Civil, conducido casi siempre por un joven
de nombre Simón que había llegado de Jaén a Ayerbe
como su primer destino en el cuerpo de la Benemérita.
Él siempre la miraba con ojos cariñosos y ella siempre
se ponía un poquito nerviosa al verlo.
Para las fiestas de agosto se celebraba San Bartolomé, y Simón, fuera de servicio, se dirigió a Bolea con
el único interés de bailar con la joven que iba a por pan,
y así es como desde ese día se hicieron novios.
Él había pedido un traslado para su tierra y así estar
más cerca de los suyos, pero para cuando eso llegase
debía estar casado con esa mujer que le había robado el
corazón. Los padres de la joven vieron con buenos ojos
este noviazgo y así pues consintieron que se casaran.
Desde este momento empezó el devenir de la joven pareja, recorriendo algunas provincias españolas y
siguiendo los destinos de Simón, y entre cambio y cambio llegaron los hijos y también los ascensos del guardia
civil; este pasó de cabo a sargento… y así se fue haciendo con un puesto de mucha responsabilidad y por
supuesto bien remunerado.
De la educación de los hijos se ocupó Julia, preocupándose de que siempre sus deberes estuvieran hechos y sus lecciones aprendidas, además de que fueran
unas buenas personas. Su padre, más ocupado en su
profesión, no dejó por eso de inculcarles el que fueran
personas rectas, responsables y respetuosas. Salieron
unos hijos como debían de ser y llegó el momento de
que estos se fueran independizando.
Han pasado 40 años juntos, la casa se ha quedado
vacía sin sus hijos, han decidido que Zaragoza será la
última ciudad en la que levanten su casa y allí compartirán sus últimos días.
Julia, acostumbrada a hacer muchas cosas a la vez,
se encuentra un poco vendida, pero aprovecha para visitar a la Virgen del Pilar casi a diario y darle gracias por
todo lo bueno que le ha dado. Un día a la vuelta a casa
se acerca hasta el mercado, no tiene que comprar, pero

le gusta ver los puestos
tan bien preparados de
pescado, frutas, etc. Al
pasar por uno de fruta
distingue una barquilla de cerezas picotas,
como las que sus padres tenían en Bolea, se
para y compra 1/5 kilo
y se dirige con pasos rápidos a su casa. Se sienta en el
sofá, deshace el nudo de la bolsa y sin más preámbulos
le hinca el diente a las cerezas; estas son muy carnosas,
dulces, jugosas y muy duritas y tienen un huesecito que
casi ni se nota. Estos sabores le hacen viajar a través del
tiempo y remontarse a la infancia, cuando junto a sus padres y tíos y su primo Serafín se marchaban a recoger las
cerezas; ellos, como niños, jugaban, conforme se hiceron
mayores los juegos se convirtieron en caricias y Serafín le
puso a Julia sus primeros pendientes de cerezas colgando de sus orejas, y así estaban tan felices hasta que un
día la tía Paquita, tía esta un tanto beaticona, los encontró
bajo un cerezo y reuniendo a las dos familias las puso en
conocimiento del pecado que estaban cometiendo estos
jóvenes que no hacían otra cosa que mirarse a los ojos, y
les advirtió de lo que pasaría como tuvieran hijos ya que
estos serían imbéciles.
A Serafín lo internaron en un colegio de curas en
Huesca y a Julia prácticamente no la dejaban salir de
casa, y así y como el tiempo todo lo cura, se fueron
olvidando el uno del otro y cada uno reanudó su vida.
Se había zampado toda la bolsa de cerezas; ya
solo quedaban un buen puñado de huesecitos en un
cenicero y el recuerdo de un primer e inocente amor.
Cuando llegó Simón le extrañó que su mujer no tuviera la cena hecha, pero por supuesto no dijo nada y se
sentó a ver la tele mientras esta se ponía el delantal.

RECETA
Las cerezas están riquísimas crudas y si las comes
debajo del árbol mejor que mejor, aunque se pueden
comer en tartas, sorbetes, mousses, mermeladas, licores y también son estupendas como guarnición en platos de caza, sobre todo con ciervo y jabalí.
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TARTA DE CEREZAS (receta de Carlos Arguiñano)
Ingredientes:
700 grs. de cerezas
200 grs. de mantequilla
1 taza de harina
1 pizca de sal
1 pizca de levadura
4 huevos y 2 yemas
1/2 taza de leche
Azúcar glass
Hojas de menta
Elaboración:
Untar el molde con mantequilla y espolvorear con
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harina. El resto de la mantequilla la batimos con la batidora de varilla y agregamos el azúcar, seguimos batiendo y vamos incorporando los huevos y yemas uno
a uno y sin dejar de batir. Añadimos la leche y la harina
mezclada con la levadura y la sal, seguimos batiendo y
vertemos la masa en el molde.
Deshuesamos las cerezas y las colocamos en la
masa.
Introducimos el molde en el horno previamente calentado a 200 grados. Lo tenemos durante 30 ó 40 minutos.
Desmoldamos y espolvoreamos con azúcar glass,
decoramos con cerezas y hojas de menta.
ENCARNA CORONAS

ORFEÓN “REINO DE LOS MALLOS”
“La vuelta al mundo” fue el nombre del novedoso repertorio que la Coral estrenó en Huesca el día
21 de mayo. Este día hicieron doblete actuando, ante la sorpresa del público, en la escalinata del Casino de
Huesca y posteriormente en el Salón de Actos de la Diputación Provincial. Para dar más color al programa
musical que abarcaba canciones de Japón, Cuba, Uruguay, Camerún, Nueva Zelanda y Bulgaria entre
otros muchos lugares, los miembros de la Coral se disfrazaron en representación de todos los países y
comunidades autónomas que incluían en su repertorio. Los que pudimos verles y escucharles disfrutamos
con las dos actuaciones.
Además el 5 de junio participaron en la misa de la ermita de la Virgen de Casbas y para este verano
tienen previsto actuar en AYERBE en agosto (día sin determinar) y en YESTE el día 7 del mismo mes a las
12 del mediodía.
ANUSCA AYLAGAS LAFUENTE

Actuación en el Casino. Foto A.A.L.

Actuación en la D.P.H. Foto A.A.L.
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OPINIÓN
EL “SÍNDROME” DE VAN GOGH

Los que, como este servidor, carecemos de
cultura artística, no tenemos facultad para enjuiciar
ciertas facetas pictóricas, particularmente las llamadas
“abstractas”, “existencialistas”, “cubistas” y otros
nombres, aplicados a las modernas formas de interpretar
los objetos o sentimientos.
Dejamos esa tarea a los entendidos, para no meter
“la pata”. De ahí que no nos atrevamos a opinar si
la pintura Van Gogh era clásica, corriente, vulgar o
sublime.
Solo traemos a cuento este personaje como estudio
del extraño comportamiento de esta humanidad de la
que formamos parte.
Apoyándonos tan solo en este tan poco utilizado
sentido que llamamos “sentido común”, sí tenemos
derecho a preguntarnos si esas pinturas de Van Gogh
que traemos de ejemplo eran tan fabulosas, perfectas,
excepcionales, etc., como hoy las catalogan. No se
cotizaron como tales en su inicio; muy al contrario, las
debieron considerar tan despreciables que el mismo
autor y su familia no pudieron colocar ni una sola pieza
a su justo precio.
¿Por qué, pues, esos objetos que entonces no
pudieron vender ni por “tres duros” han alcanzado esas

Pintura de Vincent Van Gogh

fabulosas cifras, de hasta decenas de miles o millones
de euros, por un solo cuadro, con los que se subastan
hoy?
Es posible que algún astuto crítico de arte
descubriera un almacén de estos cuadros y opinó
que ahí se encerraba una verdadera mina de oro. Se
empezó a proclamar y anunciar a los cuatro vientos
la sublimidad de esa pintura de forma que pasasen los
cuadros de mano en mano, multiplicándose al infinito
su valor en cada enajenación.
Y este manejo se ha utilizado con un sinfín de
firmas de esta mercancía de forma que hoy quizá
interesa muy poco lo que representa el cuadro, ya
que lo que busca el orgulloso comprador es poseer un
“Picasso”, un “Renoir”, un “Van Gogh”, un “Gauguin”,
un “Matisse” y otros nombres que se han puesto de
moda, puede que artificialmente, gracias a la técnica
de la publicidad.
Nos detenemos sobre este ejemplo, que representa
solo un insignificante caso en medio de la especulación
que se utiliza para que por medio de una hábil,
tenaz e insistente publicidad se llega a encumbrar
cualquier cosa, la cual sin ella podría pasar totalmente
desapercibida.
Llenaríamos miles de folios citando solo los casos
más relevantes que han necesitado hasta agotadora
promoción para poder propagarse a las multitudes.
Con todos los respetos, a su cabeza podríamos
señalar que, nada menos que el mismo hijo de
Dios tuvo que batallar duro, usar toda su fuerza de
persuasión, arengando las multitudes, curando los
enfermos, perdonando a los pecadores, resucitando
a los muertos y sacrificándose a sí mismo, solo para
propagar el sublime mensaje de “amaos los unos a
los otros”. Además de su inmolación, fueron precisos
cuatro evangelistas, doce apóstoles y millones de
discípulos, hasta llegar a nuestros días, en que el
propio Papa debe ir recorriendo todo el planeta para
seguir promocionando el mismo mensaje, sin que por
ello parezca ni enterarse las tres cuartas partes de esta
humanidad.
Más que nunca, hoy estamos permanentemente
bombardeados por multitud de mensajes, lanzados
por todos los medios de difusión, comunicación y
divulgación.
La mitad del tiempo y los espacios de la mayoría de
las emisoras de radio, televisión o los diarios y revistas,
están ocupados salvo alguna excepción, por los
anuncios, publicidad que no retrocede ante cualquier
medio, por muy chabacano, morboso, pornográfico,
espectacular o insinuante que resulte. Nada escapa a
esta voracidad publicitaria.
Se nos inunda con campañas de promoción
utilizando todos los medios: vallas que bordean los
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campos de fútbol, recorridos de carreras ciclistas,
motociclistas o automovilistas; hasta las camisetas de
los futbolistas llevan impresos anuncios por lo que estos
o sus clubes cobran sus buenos dividendos.
La publicidad debe mover millones de euros por
todo el mundo y debe repercutir en el precio final con
el que debemos pagar por lo que consumimos, o no.
¿Acaso demuestra eso que toda la humanidad
carece de iniciativa propia y precisa que una ínfima
minoría le imponga sus caprichos, orienten sus gustos,
impongan también las modas, los colores, las ideologías
políticas o religiosas que deben dominar en el mundo?
De ahí llegamos a contemplar nuestra propia
asociación APIAC, cuyo título ya indica que está creada
para promocionar nuestros pueblos y comarca. Y nos
preguntamos también si no hemos logrado alcanzar la
cumbre del éxito por falta de esos métodos agresivos y
contundentes, sin los cuales parece que nada se pueda
lograr plenamente.
Quizá la principal herramienta propagandística
que se dispone en APIAC consiste en este sencillo
boletín, en el que nos esforzamos en informar, por el
momento trimestralmente, sobre todo lo que afecta a
la marcha de nuestros pueblos de la comarca. Aquellos
que nos hacen el honor de consultarla, ya saben que
informamos sobre nuestros monumentos, paisaje e
historia, el pasado y el presente y nuestra esperanza
de mejor porvenir, sobre los acontecimientos que se

van desarrollando y las noticias más relevantes que
pudiesen interesar a los lectores…
Nos preguntamos si, al no utilizar esos métodos
agresivos, morbosos, escandalosos, de los que tanto se
abusa para atraer la atención de las gentes a cualquier
precio, no hayamos podido alcanzar con nuestros
cortos medios esa aceptación y popularidad que nos
encantaría hoy poder proclamar.
Sería magnífico que un mayor porcentaje de nuestros compatriotas y simpatizantes descubriesen nuestra
sana intención de trabajar para alcanzar el máximo de
prosperidad y bienestar colectivo. Se agradecería particularmente la comprensión y colaboración de la juventud, que debería mentalizarse en que si desean una
magnífica expansión de la comarca en donde desarrollan su vida y la de sus futuros hijos, es preciso salir de
la abulia, la indiferencia, cuando no de la hostilidad y
enfrentamiento entre nosotros mismos; actitud que tanto daño ha causado en el pasado y puede seguir castigando en la actualidad.
Y para finalizar, también deberíamos comprender
que resulta muy lamentable observar que, tal como
sucedió con el desgraciado Van Gogh, solo se
reconozca la valía, el esfuerzo y buena voluntad de los
que hoy luchan por intentar una mejor promoción y
conocimiento del mundo hacia nuestra tierra… Solo
una vez después de muertos.
ANTONIO ECHEGARAY LUNA

BOMBEROS DE AYERBE
Incendios forestales ........................................
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FOTOGRÁFICO
“REINO DE LOS MALLOS”,
SOBRE EL RODAJE
DE LA PELÍCULA
EL REINO DE LOS CIELOS,
DEL 9 AL 31 DE JULIO
EN EL HOTEL “VILLA
DE AYERBE”
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LOS YAYOS Y YAYAS DE AYERBE SON “DE 10”
Por tercer año consecutivo, la
Asamblea Local de Cruz Roja en Ayerbe ha organizado el Taller de Animación a la Lectura. Como recordaremos
por números anteriores de esta publicación, fue tal el número de alumn@s
inscrit@s en esta actividad que tuvimos que hacer dos grupos. El primer
grupo, que participaba por tercera

vez en esta iniciativa, se ha llevado a
cabo gracias a la colaboración de la
Fundación “Anselmo Pié”, y el segundo
grupo ha sido financiado por la propia
Asamblea Local. En total han participado 24 personas, que semana tras
semana han demostrado su sabiduría,
interés y ganas de aprender. Entre
otras actividades, la profesora les animó a recopilar textos propios y textos
de autores significativos para ellos. Todos ellos han quedado plasmados en
un dossier que realmente es un tesoro
y que os animamos a leer pues merece la pena. El último día de curso,
igual que en el “cole”, la profesora dio
las notas, y como no podía ser de otra
manera, todos sacaron sobresaliente.
Desde luego, los mayores de Ayerbe son “de 10”; 10 por su simpatía,
10 por su saber estar, 10 por saber
trabajar en grupo, 10 por su afán de
superación y 10 por transmitirnos que
siempre vale la pena trabajar por los
demás. APRENDER A CUIDARSE PARA
PODER CUIDAR.
El pasado 31 de mayo finalizó en
Ayerbe el curso ”Cuidando al Cuida-

dor”. Este curso ha sido realizado en
colaboración con la Comarca de la
Hoya de Huesca/Plana de Uesca. Desde noviembre hasta mayo 15 mujeres
de diferentes pueblos de la zona han
afianzado sus conocimientos sobre diversos temas relacionados con el cuidado de las personas dependientes.
Escribo “afianzado” y no “aprendido”

porque las alumnas han demostrado
que ya sabían cuidar. Sin preguntarse si lo hacían mejor o peor desde
siempre las mujeres han sido las cuidadoras principales. Sin que nadie les
preguntara si querían o podían hacerlo, si les parecía bien o mal. Pero está
claro que lo han hecho y desde luego
lo mejor que han podido, quitándose
de su tiempo para dedicarlo a otros,

llegándose a olvidar en muchas ocasiones de su propio cuidado. Durante
el curso nos han transmitido que querían saber más. Más sobre técnicas
de movilización, sobre la enfermedad
de Alzheimer, sobre el duelo, sobre el
estrés del cuidador… Todo ello para,
entre todas, llegar a reafirmarse en la
importancia de cuidarse para poder seguir cuidando. Y así lo han transmitido
en cada clase y lo seguirán haciendo.
A través de su demanda ya estamos organizando para el mes de septiembre
un curso de “Primeros Auxilios Sanitarios”. Os animamos a que os apuntéis.
LA MEMORIA: “UN GRAN TESORO”
En Bolea, al igual que en Gurrea y
en Quicena y gracias a la colaboración
de la Comarca de la Hoya de Huesca/
Plana de Uesca, hemos llevado a cabo
el “Taller de Memoria”. En la localidad
donde “cuecen” las mejores cerezas
un total de 15 alumnos han estado
desde el mes de noviembre participando en este taller. Y es que la memoria
todos debemos cuidarla y aprender a
cómo hacerlo. Es un gran tesoro que a
las personas nos da mucho miedo perder. Perder nuestros recuerdos y experiencias. Olvidar cómo hacer las cosas
y los nombres de la gente del pueblo.
Seguro que con todas las actividades
que han practicado durante el curso se
acordarán de… pedir el curso para el
año próximo. Gracias también a todos
ellos por su participación.
CRISTINA LAGUARTA
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*Esta sección recoge los
*escritos en aragonés.

REFRANS Y ESPRISIONS DE OS BICHOS O TREN
A burreta pequeñeta siempre paize pullineta.
A craba más coxa parió dos crabitos.
A perdiz por barba, una me’n toca.
A perdiz, por o pico se pierde.
A tochina de Sarsa, que biene de o campo y se caga en casa.
¡Aleluya! O que no mata tochino no come chulla.
Ande u no ande, caballo grande.
Burro mal esquirau, á os ocho días igualau.
Cayer como chordos en loseta.
De mula guita, antes morrada que coz.
De padres gatos, fillos misines.
De güei más bale patada que tozada.
Escapar-se como una fuina.
Estar como güei furo.
Fer o brinco de o zapo.
Fumar-se a coda de o burro.
Ir como gallo sin cabeza.
Liar-se más que un gato con un libiano.
Más caga un güei que zien golondrinas.
Menos mal que se perdió a burra y aparezió o ronzal.
¡Menuda sagardiana!
¡Menudo alforrocho!
¡Menudo paxarraco!
Meter-se a rabosa en o gallinero.
Mula guita y moza preñada, menuda ensalada.
O burro l’azeitero siempre se cuenta o primero.
O burro San Bizente, lleba carga y no la siente.
Paizer un güei cacho.
Poner morros de choto.
Prebar uba de collón de gato.
¡Qué burro s’ha espeñau…!
Sacar o güei d’a enfanga.
Ser un gulo mal zenau.
Ser un papirroi.
Ser una gabia.
Ser un pollo mantudo.
Ser tozudo y cosaza como un güei.
Ser más laminero que os gatos.
Ser un esparbero.
Ser un mocholudo.
Ser un segallo.
Ser una rata escodada.
Si o burro se pede, fa todo o que puede.
Si o perro canta, plebe á manta.
Si te fiza un arraclán, ya no comerás más pan.
Tener a frente d’estozar ranas.
Tener gallos en a cocorota.
Tener menos pizca que un gachapo.
¡Tiene una perra que…!
CHUSÉ ANTÓN SANTAMARÍA

No te cases n’Agüero
Nián Fuencalderas u Biel,
Biene-te-ne niña t’Ayerbe
Que beyerás pasar o tren
Iste yera o dicho que diziban os mesaches casaderos
d’Ayerbe a las mozetas d’istos y atros lugars d’a redolada.
Que pararan cuenta d’a importanzia que teneba o tren, a la ora
d’echar-sen nobio ta cuan pensaran fer o casorzio.
Beyendo-lo isto agora puestar que paizca una fateza, pero
ye que dende antonzes muito ha plebido y son cambeadas as
cosas. En aquellas añadas la plegada (llegada) d’o tren por istas
nuestras tierras, no dexo i ser un grandismo acayecer.
Y no yera chiquina la curiosidá qu’en os lugareños espertaba semellan acaezimiento. Muitos s’achuntaban en as plazas
ta ir-se-nen a alparziar ent’astazión a beyer o galimatías que
s’armaba cuan plegaban (llegaban) aquellos piazos d’esturrazos
tan grandizos abarrotaus de chens. No yera miaja raro beyer
bela (alguna) bez, que cuan s’acercaba y feba un chuflido, belunas (algunas) chens retacularan cara enta tras amagando-sen
dezaga (detrás) d’os arbols que abeba pegaus en l’anden.
Cosa paizida l’ocurrió a Restituto, un mocert chobenallo
que abeba beníu a fer de repatán enta una casa de güena fazienda d’Ayerbe.
En a mesma tardada d’o diya primero d’estar en Ayerbe s’en fue, chunto con o mairal de casa Juanico, pos asin se
clamaba a casa del‘amo, enta la estazión. En cuan bido que
s’arrimaba semellan piazo i fierro, que amás yera chitando
(echando) fumo a manta por a chiminera, tot espantau bienga
a fer garras enta tras, dica (hasta) que’l mairal le fizo beyer que
no abeba peligro dengún pos ascape s’aturaría (pararía).
Miquetas de diyas dimpués yeran con o ganau apaxentando pegaus a lo canto d’a bía, chunto en a boca d’un tunel.
Bella punta d’o ganau yeran a dar-la por metá d’a bía.
O mairal, amodorrau, fendo una clucadeta debaxo d’un
chinipro, no se percató d’o perigro. En ixe mesmo inte (instante) o probe mocert beye salir o tren, chuflando y a todo meter
d’aintro d’o forato negro.
Ya aturará, pensó, d’a mesma traza que l’eba (había) feito
en l’astazión. Pero la chanada estió (fue) gordiza cuan bido (vio)
la parba d’obellas y crabas patas arriba. Y agún, pensó, menos
mal qu’ha saliu dreito, que si lo fa d’alcruzau la femos güena.
Bella cosa aprendió d’ixa lizión y ye que no’n teneba que
fiar-se d’os trens.
O probe zagal tampo habeba estau denguna bez en o zine,
asinas que en as festas s’en fue a beyer una película.
Mira-te por ende, ixe diya en o NODO, que antis mas feban
enantes de escomenzipiar a película, aparixió en a pantalla una machina de tren que beniba enfilada de frente cara t’os espectadors.
Garras ta que sus quiero, s’en filo puerta ta difuera salindo-se-ne ent’a carrera.
– Mocert, ande bas tan abentau y con semellan cara
d’espantau, le demanó (preguntó) o portero que yera fuera
fendo-se un fumarro.
– T’ande ha i ser, pos ta que no pille lo tren que beniba
cara ta nusatros, que güena escabechina abra feito con os que
s’han quedau aintro.
PEPE
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LA IMPORTANCIA DE HACER TESTAMENTO
El testamento es un acto por el
cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Concretamente, el tenor literal del artículo 667 CC dice: “el acto por el cual
una persona dispone para después de
su muerte de todos sus bienes o de
parte de ellos, se llama testamento”.
Se determina en él, por tanto, el destino final de sus bienes y patrimonio.
Dentro de ello sus posibilidades son
numerosas. Para exponerlas, nada
mejor que compararlas con la situación que se produciría si no hubiese
testamento.

declaración hay que acudir a un procedimiento judicial más complicado
y tedioso que en el caso de intervención notarial.

1. ¿QUÉ OCURRE CUANDO NO
HAY TESTAMENTO?

Pero no es este el principal inconveniente. Desde mi punto de vista el
problema esencial es que le privamos a la persona fallecida de influir
sobre el destino final de sus bienes,
porque lo peor es que la ordenación
de la sucesión intestada o sucesión
sin testamento no suele coincidir con
lo que la mayoría de la gente quiere
cuando encarga al notario el testamento. A lo que podemos añadir los
perjuicios para el viudo o viuda, que
ven restringidos sus posibles derechos
sucesorios. Un perjuicio con el que el
viudo o la viuda se encontraría es que
para vender una casa o una finca, o
para obtener financiación hipotecaria
del banco, requeriría el consentimiento de los hijos. En otras palabras, si no
hay buena relación entre el viudo o la
viuda y algunos de sus hijos, la venta,
la hipoteca o cualquier acto o negocio
jurídico dispositivo no podrán llevarse
a cabo.

Cuando una persona fallece sin
testamento, la Ley determina quiénes
van a ser sus herederos (llamados entonces ab intestato) y cuál va a ser, por
tanto, el destino de su patrimonio.
– Un primer inconveniente respecto a la ausencia de testamento
notarial es la necesidad de realizar al
fallecimiento del causante (llamamos
causante a quien fallece), la declaración de herederos ab intestato para
determinar quiénes son esas personas
a las que la ley llama a convertirse en
herederos, por no haberlo hecho el
causante fallecido.
– Diferenciamos en primer lugar
si estos, los herederos, son el cónyuge, los ascendientes, los descendientes o resto de parientes (hermanos,
sobrinos u otros). Si son el cónyuge,
los ascendientes, padres o los hijos puede hacerse por acta notarial
aportando diversa documentación
(originales de las partidas de defunción, las últimas voluntades, libro de
familia...) y la presencia y testimonio
de dos testigos, lo que simplifica y
abarata extraordinariamente esta tramitación.
– En otro caso, por ejemplo si el
fallecido era soltero y no deja hijos
ni ascendientes, para conseguir la

– En cualquier caso, estos trámites, necesarios por la ausencia de
testamento, encarecen y complican
considerablemente el proceso de
la sucesión. Sin perjuicio de lo que
supone para el familiar instar el acta
notarial de declaración de herederos,
no tanto por la cuestión económica
cuanto por la sentimental.
Hasta aquí el primer problema-inconveniente.

¿Quiénes son los herederos cuando
no hay testamento?
Como punto previo hay que decir
que en España existe un Derecho Común que se aplica en la mayor parte del territorio nacional y Derechos
Forales o especiales de determinadas
regiones, de origen histórico y que establecen, no ya peculiaridades, sino
verdaderos sistemas diferenciados,

sobre todo en el régimen económico
del matrimonio y en materia hereditaria y, por ende, sucesoria. Las especialidades de nuestro Derecho Foral
aragonés en materia de sucesiones,
que es lo que nos interesa, se recogen en la actualidad en dos leyes recientes.
– Ley de Aragón de sucesiones por
causa de muerte de 24 de febrero de
1999.
– Ley de régimen económico matrimonial y viudedad de 12 de febrero
de 2003.
El punto de conexión para aplicar
este Derecho Aragonés es que el fallecido tuviese vecindad civil aragonesa en el momento de morir.
La Vecindad Civil es un concepto
al que la ley da importantes consecuencias y ajeno a consideraciones
sentimentales. Por ejemplo, se cambia automáticamente de vecindad
civil por la simple residencia continuada en otro territorio durante un
plazo de diez años sin declaración en
contrario en el Registro Civil o de dos
años con declaración en el citado registro.
Así pues, en Aragón, o propiamente dicho, para todos aquellos que
tengan vecindad civil aragonesa, el
orden de suceder si no hay testamento es el siguiente:
1. Siempre y en todo caso, los hijos por partes iguales. ¿Qué ocurre si
algún hijo hubiese muerto antes? La
cuota de ese hijo, es decir, la parte
que le correspondería a ese hijo, recae sobre los descendientes que hubiese dejado y, en otro caso, su cuota
aumenta o acrece a la de los demás
hijos herederos.
2. A falta de descendientes y simplificando la cuestión, diferenciamos
si son bienes troncales, esto es, que
hayan pertenecido a la casa durante
al menos dos generaciones (o en otras
palabras, que provienen del tronco
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familiar, siendo los que la legislación
foral aragonesa los tipifica como bienes de abolorio), y los que provienen
del tronco familiar a los que llamamos bienes no troncales.
TRONCALES son recibidos primero por los hermanos del fallecido;
si no los hay, por los padres, y en su
defecto, por los parientes más próximos colaterales dentro de la línea
de procedencia de los bienes hasta
sexto grado, por tratarse de bienes de
abolorio.
Destaca por tanto la absoluta exclusión del cónyuge como heredero —si
bien puede tener el usufructo— sobre
estos bienes familiares o troncales.
NO TRONCALES, en este caso el
orden es el que comúnmente se cree y
semejante a la sucesión del Código Civil, es decir, descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales hasta cuarto
grado y a falta de todos los anteriores,
entra la Comunidad Autónoma de Aragón con la tradición secular a favor del
Hospital de Nuestra Señora de Gracia
en Zaragoza. Simplemente como curiosidad comentar que la redacción
original recogía el llamamiento a favor
de la comunidad autónoma a falta de
otra persona llamada a la sucesión. La
referencia hecha al Hospital de Nuestra Señora de Gracia o “Provincial de
Zaragoza” ha sido suprimida en cuanto a esta última expresión por una reciente ley de 12 de febrero de 2003
para tener en cuenta su actual dependencia de la Diputación General.
Por último, hay que añadir que
en el supuesto en que la viuda o el
viudo no sean llamados como herederos directos por la ley, siempre y
en todo caso dispondrá del llamado
USUFRUCTO FORAL ARAGONÉS o
usufructo universal de viudedad, que
le garantizará el uso y disfrute del patrimonio durante toda su vida salvo
en el caso de que contraiga nuevas
nupcias o lleve vida marital de hecho.
Sin embargo, si el causante tuviera
descendencia anterior al matrimonio
(por supuesto conocida...) el usufructo será de la mitad. Recordar que el
usufructo es el derecho a usar y disfrutar los bienes y si se trata de ac-

ciones, bonos, fondos u otros valores
mobiliarios el derecho a percibir sus
dividendos o intereses. Por ejemplo,
el usufructo de un piso, casa o apartamento se traduce a efectos prácticos
en el derecho a vivir en él o, en su defecto, si estuviese alquilado, el derecho a percibir la renta de ese alquiler.

2. ¿QUÉ ES EL DERECHO DE
USUFRUCTO VITALICIO?
En el derecho de usufructo hay que
apreciar que respecto de los bienes
sobre los que recae, el usufructuario
tiene derecho
a disfrutarlos
con carácter
vitalicio, para
toda la vida,
con obligación
de conservarlo, percibiendo todos sus
frutos y rentas.
Pero no puede “disponer” de ellos
con libertad como en párrafos previos
he comentado, es decir, no puede
enajenarlos (venderlos o donarlos) ni
gravarlos (constituir sobre ellos hipotecas u otros derechos) sin el consentimiento o autorización del nudo propietario. El nudo propietario, por ello,
solo adquiere el uso sobre los mismos
al fallecimiento del usufructuario, consolidándose el usufructo con la nuda y
transformándose en propietario pleno.

3. ¿CÓMO SE HACE TESTAMENTO?
La ley reconoce la capacidad para
otorgar el testamento ordinario a toda
persona mayor de 14 años que se halla en su “cabal juicio”. En Aragón,
desde la reforma de la ley del año
1985, ha quedado suprimida la necesidad de testigos en el otorgamiento
de testamento por razones de intimidad, solución esta muy acertada
y que en la actualidad se recoge en
todos los ordenamientos civiles de España, salvo en Navarra. Bastará, por
tanto, con la simple presencia del testador ante el notario, quien lo identificará por su documento de identidad
y apreciará que verdaderamente está
en su cabal juicio. Quiero insistir que
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es un acto PERSONALÍSIMO entre el
testador y el notario y que no debe
estar presente ninguna otra persona,
a no ser que el propio testador así se
lo pida al propio notario.
3.1. La legítima. Su significado
Para empezar a analizar el contenido del testamento hay que advertir
que el testador no es siempre absolutamente libre para ordenar el destino
de sus bienes. Tiene que respetar los
derechos de los llamados herederos
forzosos. Y por mal que a algunos les
parezca estas restricciones a la libertad individual, hay que contar con
ellas, pues el testamento es eficaz en
cuanto las respete.
Estas limitaciones no son iguales
en el Derecho Común que rige en la
mayor parte de España que en nuestro Derecho aragonés.
Solo son legitimarios, herederos
forzosos, los descendientes, uno, dos,
varios o todos, en una cuantía de la
mitad del caudal relicto. Pero el testador aragonés tiene unas facultades
más amplias que en el Derecho Común pues puede distribuirlo libremente entre todos los descendientes.
Es decir, en Aragón un abuelo puede
dejar todo su patrimonio a uno solo
de sus nietos.
Basta mencionar al legitimario
en el testamento para excluirlo de
la herencia, si los bienes van a otro
u otros legitimarios. No obstante, es
aconsejable dejarle una atribución
patrimonial, aunque sea meramente
simbólica.
3.2. Clases de testamentos
Además de categorías “pintorescas” de testamentos militares y marítimos, hoy de muy poca importancia,
existen tres clases de testamento:
– El hológrafo.
– El notarial abierto.
– El notarial cerrado.
Muy brevemente voy a explicar
cada uno de ellos.
3.2.1. ¿Qué es el testamento hológrafo?
Es el que tiene forma privada. Puede hacerlo cualquier persona mayor
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de edad, que sepa escribir, pues debe
estar todo él escrito de puño y letra
por el testador, firmado y con expresión de fecha (día, mes y año) y hora.
Importante: la falta de uno solo de
estos requisitos supondría la nulidad
del testamento. ¿Qué significa? Que
habría que actuar como si no hubiese
testamento.
Una pregunta que mucha gente
se hace, ¿por qué este rigor legal? La
explicación es clara: hay que tener en
cuenta que el testamento va a producir efectos cuando el testador ya
no esté para poder aclarar las dudas
que surjan sobre si verdaderamente
tenía o no voluntad de testar, o sobre la fecha, por tanto si es el último
testamento, porque seguro que saben
que el único testamento que vale es
el último. Incluso puede haber dudas
de lo que escribió o no el propio testador. De ahí la importancia de estos
requisitos exigidos, sobre todo para
conseguir plena seguridad en un acto
tan trascendente.
Por lo tanto, si quieren acudir a
este tipo de testamento, recordar la
exigencia de su carácter manuscrito,
olvídense del ordenador, máquina de
escribir o cualquier otro medio que
no sea su propia escritura, preferiblemente con bolígrafo, pluma o cualquier otro instrumento indeleble.
Ventajas: La fundamental y única,
lo barato que resulta al testador. Pero,
¡cuidado! No nos engañemos, no podemos decir lo mismo respecto de los
herederos interesados que deberán
instar un complejo y costoso proceso
judicial.
Inconvenientes: Veamos a continuación los inconvenientes, que son
numerosos y los voy a resumir:
1. La frecuencia de nulidades por
falta de los requisitos formales exigidos dado el rigor explicado de los
mismos.
2. No olvídemos la facilidad con
que el testamento puede ser destruido
sin que queden restos del mismo. ¿Y
si lo encuentra algún pariente cercano del testador no favorecido o que ni
siquiera le deja nada y de pocos escrúpulos? Es fácil pensar qué hacer. Lo
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3.2.2. ¿Qué es el testamento cerrado?
Es el testamento escrito privadamente por el testador con expresión
de lugar y fecha y firmado, que se
pone dentro de una cubierta cerrada
y sellada, y que tras diversas formalidades realizadas ante el notario para
garantizar su autenticidad, lo puede
guardar el testador o depositarlo ante
el notario.
Tan solo se trata hoy de una reliquia histórica, que menciono por curiosidad.
3.2.3. ¿Qué es el testamento notarial
abierto?

NIHIL

PRIUS FIDE

NOTARIO
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pueden quemar sin decírselo a los demás y evitarse así un problema. ¿Quién
demuestra después que ese testamento
existió? Y recuerden algo, que los registros en las casas de los recién fallecidos quizá sean más frecuentes de lo
que nos podamos imaginar.
3. Más inconvenientes: las frecuentes dudas que surgen sobre si el
testador quería verdaderamente testar
o solamente realizar un borrador.
4. Las que se pueden plantear en
algunos casos sobre la capacidad
del testador o sobre si lo redactó libremente o sometido a personas de
cualquier tipo.
5. Lo que ya he mencionado antes, necesidad de un ulterior proceso
judicial para reconocer su validez.
6. Y sobre todo, las numerosas dificultades que pueden surgir del hecho de no ser el testador persona con
suficientes conocimientos jurídicos:
problemas de interpretación, mal uso
de términos jurídicos.
Consecuencia: ningún notario lo
recomendamos, las razones quedan
suficientemente expuestas, salvo casos de urgencia o solo con carácter
provisional hasta que se encuentre
tiempo para visitar al notario.

Es el que todos conocemos, el
más frecuente en la práctica y, a mi
juicio, el más ventajoso. Es aquel que
se otorga ante notario, con asesoramiento previo del mismo. Redactamos su voluntad ajustándola a la ley
y cumpliendo todas las formalidades
necesarias para su validez.
Apenas tiene inconvenientes dignos de reseñarse y sí muchas ventajas. Veamos así las ventajas de otorgar
testamento:
1. La primera y fundamental es la
claridad, puesto que con el testamento queda plasmada nuestra verdadera
voluntad acerca del destino de nuestro patrimonio, excluyendo que sea
la ley la que decida por nosotros y
evitando mayores gastos de la declaración antes mencionada.
Además, permite posibilidades
muy interesantes como organizar la
tutela para hijos menores o deficientes, determinando personas de nuestra confianza a las que se les encomendará el ejercicio de los cargos,
señalar administradores de los bienes
en algunos casos, nombrar personas
encargadas de repartir los bienes entre los herederos, por no obviar las
peculiaridades del Derecho Foral aragonés como el nombramiento contractual de heredero, el nombramiento al cónyuge o a otra persona como
fiduciario, que requiere un estudio
más detallado.
2. Se garantiza que se recoge la
voluntad del testador libremente, sin
presiones de familias, sin testigo algu-
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no y en pleno uso de sus facultades
mentales.
3. Se garantiza su adecuada conservación, ya que se guarda en el
protocolo (archivo) notarial. Al testador se le entrega, si así lo desea, una
copia y no puede ser destruido por
los posibles perjudicados porque el
original queda en el protocolo de la
notaría y su contenido solo lo saben
el testador y el notario.
4. Al reflejarse su existencia en el
Registro de Últimas Voluntades (Madrid) se localiza fácilmente, lo que
permitirá determinar si hay o no testamentos posteriores y cuál de ellos es
el válido. Simplemente se hace constar el hecho de que se hizo testamento, porque reitero que el contenido
lo sabe el testador y el notario, nadie
más. Esto es fundamental porque normalmente solo el último testamento
es el que producirá efectos al anular
todos los anteriores.
5. Supone que previamente les
podamos asesorar, garantizando corrección terminológica y técnica, lo
que evita imprecisiones o problemas
de interpretación, la intervención del
notario garantiza el cumplimiento de
todos los requisitos legales.
6. En cuanto al secreto sobre el
hecho de haber otorgado testamento o sobre su contenido, baste decir
que en vida del testador solo este
tiene acceso a su propio testamento.
El secreto de haberse otorgado testamento o sobre su contenido queda
en la notaria. Solo conviene recordar un hecho real, ¿supo alguien el
contenido del testamento de Dalí,
tan deseado de conocer, en vida de
este? Mayor intriga que no causó el
testamento de la artista María Félix,
conocida en México como “la doña”
y mujer de Jorge Negrete, y sin embargo, en vida nada se supo y una
vez que falleció sus últimas voluntades se descubrieron. Pues bien, si el
testamento de María Félix así como
el de Dalí se mantuvieron en secreto, también se mantendrá el suyo.
Todas estas ventajas han sido
apreciadas por el gran público, pues
la utilización del testamento notarial

en los últimos años ya se ha popularizado notablemente. Mi consejo no
puede ser otro: si quiere hacer testamento acuda al notario.
3.3. Siempre lo puede revocar
Para acabar de animarles a testar,
debo decirles que no tiene por qué
ser un acto definitivo, ya que en todo
momento puede cambiarlo o revocarlo.
¿Es posible un testamento solo
revocatorio? Es decir, un testamento
cuyo contenido sea la orden de dejar
sin efecto otro anterior. Sí es posible
pero no recomendable. Ningún testamento, ni los anteriores al derogarlo,
van a recuperar vigor. Así que se abrirá la sucesión intestada, con todos
sus inconvenientes si se produce el
fallecimiento en esta situación.
El notario, por lo tanto, siempre
insistirá, para evitar este riesgo, en recomendarle que además de derogar
aproveche la situación para ordenar
una nueva voluntad.

4. ¿CÓMO SE PUEDE SUCEDER
A UNA PERSONA?
Es decir, después de facultar sus
herederos ¿cómo se designan? En Aragón la ley que lo regula es la Ley de
Sucesiones por causa de muerte de 24
de febrero de 1999, que admite hasta
4 modos de deferirse la sucesión:
1. La contractual.
2. La testamentaria (en la que me
explayaré).
3. La legal (intestada, cuando no
hay testamento, que ya he explicado).
4. La mixta, es decir, que hace
compatible los pactos o capítulos
matrimoniales y la vía testamentaria;
lo cual, y por comparar, no se admite
en el País Foral Balear y Catalán.
4.1. Sucesión contractual
En el Derecho Foral aragonés, al
contrario de lo que ocurre en el Derecho Común, es decir, en aquellos
sitios del territorio español en los que
se aplique como cuerpo legal el Código Civil, por ejemplo: la Comunidad
de Madrid, Andalucía, las dos Cas-
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tillas, entre otras, las disposiciones
sucesorias que pacten los cónyuges
en capitulaciones matrimoniales y
cualesquiera otros pactos sucesorios
que consten en escritura pública son
perfectamente válidos. Esto es lo que
los juristas llamamos sucesión contractual.
4.2. Sucesión legal
Hablamos de sucesión legal
cuando no hay testamento, es decir,
cuando debe otorgarse un acta de declaración de herederos ab intestato.
Reitero lo que antes fue comentado,
en nuestro Derecho aragonés, y solo
en Aragón, existe en todo caso un derecho de usufructo universal, llamado
de viudedad foral, a favor del cónyuge viudo que sobrevive.
4.3. Sucesión testamentaria
Como he mencionado hace unos
minutos las disposiciones sucesorias pueden incluirse en los capítulos matrimoniales y en otros pactos
sucesorios que consten en escritura
pública.
Se admite también como especialidad en el Testamento Mancomunado que es el que otorgan los
cónyuges aragoneses en un mismo
documento. Se trata del testamento
más frecuente para personas casadas.
En estos existen las llamadas disposiciones correspectivas, condicionadas
recíprocamente, que en general no se
pueden modificar sin contar con el
consentimiento del otro.
Frente al Derecho Común, donde
solo cada persona puede ordenar sus
propias disposiciones sucesorias, en
Aragón se admite la FIDUCIA, en el
que se puede nombrar fiduciario al
otro cónyuge o parientes para que ordenen su sucesión entre sus descendientes y parientes consanguíneos
hasta el 4.º grado, es decir, la fiducia, comúnmente, se definiría como
un poder que hace el testador a favor
de otra persona para que decida el
destino de sus bienes una vez que el
fiduciario haya fallecido.
MARÍA DEL MAR ASCASO LOBERA
Notario
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ITALIA
Quiero contaros en este breve
comentario las impresiones de un
corto viaje a Florencia y Venecia,
dos ciudades italianas que junto con
Roma forman la tríada más turística
del país vecino.
Desde el avión la vista de La Toscana es la de un paisaje intensamente
verde, la de un agro laborioso y ordenado. De Florencia, su capital, sería inexacto decir que es una ciudad
bella; es de una belleza apabullante,
inabarcable; creo que es la ciudad del
mundo con mayor concentración de
arte y belleza por km2. Los turistas
transitan por ella impresionados. Aún
recuerdo desembocar por una callejuela y situarme de improviso frente a
la catedral de Florencia: Santa Maria
dei Fiori, una auténtica aparición, imponente, sobrecogedora, una mezcla
de mármoles blancos, verdes y grisáceos, la cúpula de Brunelleschi y frente a ella el Baptisterio con su espectacular Puerta del Paraíso, de Ghiberti.
Impresionante también el Palazzo
Vecchio. Custodia su entrada una replica de el David, de Miguel Ángel, el
interior nos da una idea de la riqueza, el arte, el esplendor y el poder de
los Borgia.
En la Galería Uffizi podemos ver
esas obras de arte que aparecían
en nuestros libros de escuela: La
Anunciación de Miguel Ángel, La
primavera de Boticelli, Tizianos. Una
colección enorme, en unas galerías
cuajadas de esculturas, desde cuyas
vidrieras podemos contemplar una
vista de los tejados donde se significan
los referentes arquitectónicos de la
ciudad.
Es una característica de los
italianos el gusto por el diseño, da
igual dónde se mire, los artículos
de un escaparate, el atuendo de
los viandantes, en todo se ve una
exigencia estética.
Tener una moneda única facilita
bastante el deambular turístico por
los países europeos, de momento
parece ser la única ventaja. El nivel
de vida es igual al nuestro y con
cautela se puede comer y comprar
cosas con el mismo esfuerzo que
en España. La comida es agradable

Río Arno. Florencia

a nuestros paladares, obviamente
con una gran profusión de pastas
aromatizadas con distintas hierbas;
recomendaría hacerlas en las
hosterías, un establecimiento híbrido
entre taberna y restaurante, se sirven
tapas, cervezas, y el vino Chianti en
sus distintas tonalidades.
Un rato de televisión en el hotel
permite calibrar hasta qué punto somos sociedades parecidas: los coches
que se anuncian, las melodías para el
móvil, los debates televisivos. El formato es el mismo, tal vez con un poco
más de vehemencia en todo. A los italianos les gustan y les preocupan las
mismas cosas que a nosotros. En el
deambular callejero se puede apreciar que están recibiendo los mismos
flujos migratorios que en España. No
es difícil para el turista entender el italiano, no obstante, un nivel mínimo de
ingles resuelve muchas cosas.
Venecia es una ciudad mítica,
como París, La Habana, el cine y la
literatura se han encargado de ello.
Es como nos la imaginamos, con
sus canales por donde transitan
distintas embarcaciones, entre ellas
la emblemática góndola que navega
tranquila, silenciosa, los gondoleros
todos con polo rayado y sombrero,
uniforme gremial y turístico. No
recomiendo subirse a ella, los precios
son prohibitivos, solo vi en ella
japoneses y americanos, que son los
únicos que en Sevilla se suben en los
coches de caballos.
La plaza de San Marcos, espectacular. Interesante la catedral por

su influencia bizantina; recargada,
con cierto aire de pastelería audaz.
El Café Florián, en el que se puede
rodar cualquier escena de película de
época, las archiconocidas palomas, el
Palacio Ducal. La única pega es que
la imagen que gusta de Venecia: el canal, la góndola, los puentes, se repite
por todas partes, en ese sentido me
parece que la belleza de Florencia ha
sido mejor estratificada por el tiempo, es más serena y variada. Venecia
fue una ciudad de mercaderes audaces. Florencia es el Renacimiento.
No quiero acabar este artículo sin
reseñar el muy conocido y apreciado
cristal de Murano. Venecia exhibe
una extensa variedad de piezas
confeccionadas con él, en una amplia
gama que oscila entre el barato
souvenir hasta la pieza de joyería, de
un colorido y diseño que únicamente
podría ser obra de italianos. Piezas
traslúcidas, que ofrecen las más
variadas trasparencias.
Italia es un país que recomendaría
al turista ávido de arquitectura, arte,
historia, donde nosotros, pueblo romanizado, podemos observar un devenir histórico parecido al nuestro. En
Italia tuve la sensación de estar en el
centro de la cultura a la que pertenecemos. Hay una capital administrativa, pero existen capitales espirituales,
centros donde nacen y se genera una
idea del mundo, una cosmovisión,
Roma, Florencia, ciudades romanas,
católicas, renacentistas, tienen ese
rango de capitalidad espiritual.
JOSÉ LUIS MARTÍN
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C R Ó N I C A D E L A S F I E S TA S
DE SAN JORGE EN ERÉS
SÁBADO 23 DE ABRIL
El Ayuntamiento de Biscarrués y la Asociación de
Vecinos y Vecinas de Erés se felicitan por el gran éxito
de las fiestas en honor a San Jorge celebradas en Erés.
Los actos comenzaron a las 13:00 horas con la
misa en honor al patrón.
Fue una celebración especial porque en ella se
bendijeron las obras de restauración realizadas en la
iglesia:
1. El cuadro interesante de San Jorge del siglo XVIII
que está en su altar mayor pudo verse con todos
sus detalles.
2. El altar mayor recuperó sus colores originales
gracias a los trabajos de restauración.
3. Arreglo del tejado y de la torre, que le da un perfil
inconfundible, con donativos y una aportación
del Obispado.
El párroco disculpó la ausencia del obispo por su
apretada agenda y trasladó sus deseos de que celebren
la fiesta con fe, a su vez agradeció el esfuerzo del
Ayuntamiento, los numerosos donativos y la inversión
del Obispado para poder dejar la iglesia en perfecto
estado.
La fiesta empezó con la misa en honor al patrón

Bendición de la nueva campana

Juegos de niños

Nueva campana

Tras la misa se subió al campanario a bendecir la
nueva campana, hecha gracias a múltiples donativos y
que sonó con fuerza en el valle de la Galliguera.
Tras este emotivo acto se hizo el vermut en el que
los vecinos invitan a todas aquellas personas que van a
compartir esta fiesta con ellas.
Por la tarde más de una veintena de niños de Erés
y otros pueblos disfrutaron de una gincana, juegos
infantiles y cucañas.
Y tras las variadas cenas de calderetas de los vecinos
se pudo bailar en sesión de tarde y noche con el grupo
“Fenomenom quartet”, en una sesión muy animada y
con gran participación de público, hasta bien entrada
la noche.
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CIRCO EN AYERBE
Nuestro socio y colaborador Fernando Torralba nos envía unas fotografías de un pequeño y familiar circo francés
que actuó en Ayerbe el 15 de octubre del año pasado. Una
actividad que cada vez es más difícil de ver en nuestros pueblos.
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA

Principios década de los 70. Entrega de premios de pintura en fiestas, el alcalde Gregorio Morlans, junto con un
delegado del Gobierno Civil. A los jóvenes ayerbenses los conocéis todos, ¿verdad?

Principios década de los 70. Fiestas de Santa Leticia. Las presidentas y autoridades en primera fila escuchando
a los acordeonistas que participaban en el concurso
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El hallazgo de un destartalado telar en el desván del que fue Colegio de Niños de Huesca, al principio de
los años ochenta, supuso para Marie Noelle Vacher y Pepe Granados un reto en el quehacer de la tejeduría en el
que llevaban inmersos desde hacía años. La máquina, ya desvencijada, había dejado de trabajar hacia la década
de los cincuenta a donde la había traído un viejo tejedor, Domingo Ger, último trabajador de una larga generación
de artesanos procedentes de un pequeño enclave del Pirineo aragonés. Su abandono y las pocas explicaciones
sobre su origen, funcionamiento y usuarios avivaron más el interés por esta pieza, convirtiéndose en un reto que
solo muchos meses de trabajo dio sus resultados. El telar, llamado de tiro o de lazos, era un eslabón perdido en la
tejeduría de los tejidos labrados, hasta la aparición de la máquina de Jacquard.
El armatoste disponía de una doble urdimbre, plegadores dobles, muchos sobrelizos y pesos de madera
que los atirantaban. Solamente se pudo averiguar que para hacerlo funcionar hacían falta dos personas. Era un
atractivo enigma que se fue resolviendo con lecturas, visitas a museos, charlas con algún viejo tejedor y muchas
horas de interpretación de fotografías y dibujos. En algunas casas de pueblos aragoneses se encontraron piezas
tejidas con este tipo de telares, conocidas como colchas de tiro, de distinto dibujo y colorido, que iban confirmando que el telar era una transformación de los telares de lazos árabes con los que se confeccionaron hacía muchos
siglos los brocados y adamascados de seda. Al afincarse los artesanos, por ignorados motivos, en pequeñas localidades rurales aragonesas, los tejidos de lino y seda dieron paso a otros de cáñamo y lana, dado que los clientes de
esta rudimentaria artesanía no debieron de poder pagar lo costoso de aquellos materiales. El enigma empezaba
a resolverse, pero quedaba lo más intrincado: reproducir el telar y aprender su manejo. Fueron nuevos meses de
ensayos, visitas y viajes. Las colchas y tapices encontrados en una laboriosa búsqueda, la variedad del colorido y
los materiales empleados dieron resultado.
Por fin se pudo empezar a reproducir alguna pieza en el Taller Textil de Triste y tener la satisfacción de
que se había recuperado el eslabón perdido en la obtención de los tejidos labrados, desde la llegada a España en
manos de artesanos árabes de la técnica que culminó con la creación del ingenio de los telares Jacquard. El telar
de tiro aragonés fue, sin duda alguna, una clara y autóctona aportación aragonesa en esta cadena tecnológica del
quehacer textil.
Las colchas y alfombras realizadas por encargos en el Taller Textil de Triste son ya muchas, así como la presentación de estas en ferias, exposiciones y actividades textiles. La labor desarrollada en la divulgación del telar
y sus tejidos han hecho pensar a sus descubridores en la creación de un organismo que continúe el trabajo y que
no se pierdan los logros alcanzados, naciendo así en 2003 la Asociación del Telar de Tiro de Triste que se ocupará
de seguir trabajando en esta línea.
TELAR DE TRISTE
(Extraído del catálogo de la exposición “El Telar de Tiro de Triste”)
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