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Diferentes intervenciones de nuestra Agrupación
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Editorial
Parece ser que la denominación histórica “Reino
de los Mallos” la utiliza por vez primera el historiador
Antonio Ubieto Arteta para referirse al señorío
constituido por los lugares de Agüero, Murillo de
Gállego, Riglos, Marcuello y Ayerbe, con que el rey
Pedro I de Aragón dotó a su segunda esposa Doña
Berta. Esta reina, al morir su esposo, gobernó estos
lugares con la tolerancia de su cuñado Alfonso I, entre
los años 1104-1110 en que este Reino de los Mallos
pasó plenamente a la Corona Real.
Este hecho insólito en la historia de Aragón, unido
a su especial configuración geológica, debió inspirar
al famoso historiador el acertado nombre que nos
ocupa.
Tras haber estudiado la obra de Antonio Ubieto
Arteta y después de consultar algunos trabajos de
historiadores tan competentes como María Jesús
Berraondo, Madoz y Sesma, Luis Pérez Gella escribió
un artículo titulado “El Reino de los Mallos” en el
que explicaba con detalle la efímera historia de este
pequeño reino. (Publicado en la revista Comarca
n.º 5 de 1994).
El sugestivo nombre utilizado para la descripción
de este territorio lo llevó a traducirse como marca
comercial que definiese tan bello lugar, y a partir de
esa fecha, aparecen con este calificativo diversas
divulgaciones.
La editorial Prames, dentro de la colección “Guías
deportivas de la naturaleza del Alto Aragón”, publica
en el año 1995. A pie y en bicicleta por el Reino de
los Mallos, una guía elaborada con los trabajos de
los alumnos de la Escuela Taller de La Peña, dirigidos
por Antonio Ubieto Auseré.
El Ayuntamiento de Agüero registra esta marca
para usos publicitarios y la utiliza en paneles de
señalización vial, que todavía se pueden ver en la
carretera de acceso.
La Editorial Pirineo publica la Guía del Reino de
los Mallos, de los autores Javier Cabrero y Luis Javier
Cruchaga, en el año 1996.
Es en abril de 1998 cuando la extinta
mancomunidad Gállego-Sotón aprueba su utilización
como marca en materia de Turismo y Desarrollo.
Los ayuntamientos de Agüero, Murillo de Gállego,
Riglos y Loarre con la Asociación de Empresas
Turísticas Deportivas manejaron este lema en
distintas aplicaciones de su promoción turística.
La llegada de los planes europeos de desarrollo
divide los ayuntamientos de esta comarca en dos
grupos: CIDER, con sede en Ayerbe, y ADEGASO,
con sede en Bolea. Este hecho y la posterior
comarcalización de Aragón, que supone la disolución

de las mancomunidades, ponen fin a esta primera
tentativa de estrategia turística unitaria que iba a
realizarse bajo el paraguas de la marca “Reino de los
Mallos”.
Todavía publicó Adegaso algunos trabajos técnicos y de promoción donde no aparecían los
municipios que habían quedado fuera de su influencia
(Ayerbe, Murillo y Santa Eulalia). CIDER, por su parte,
estaba más interesado en promover la marca “Territorio
Museo” en sintonía con la estrategia de Sos del Rey
Católico que apostaba por una oferta monumentalista
de destino más amplio, donde quedaban diluidas las
especiales características de un territorio de gran
personalidad y cohesión histórica, geográfica, política
y cultural.
Así las cosas, durante varios años los ayuntamientos implicados no se plantearon ya ninguna
estrategia común, y el turismo, la única industria
con presente y futuro en esos momentos, no pareció
interesarles demasiado.
APIAC toma la iniciativa en este tema y firma
un contrato con la empresa Web Dreams para la
creación del portal web www.reinodelosmallos.
com. Este es un proyecto ambicioso que pretende
servir de escaparate turístico, aglutinando empresas
y ayuntamientos y ofrecer variados servicios, entre
ellos una central de reservas. Los empresarios
se interesan enseguida por este portal, no así los
ayuntamientos que, o no creen en la iniciativa, o
lo que a nuestro juicio es peor, algunos no tienen
suficiente interés en la promoción turística de este
territorio. Aún así, el proyecto sigue adelante y es una
herramienta evidentemente mejorable, al servicio de
todos.
APIAC organiza las Jornadas de Formación
Turística del Reino de los Mallos, destinadas a
mostrar a los empresarios la totalidad de la oferta
existente en este destino: deportes de aventura,
gastronomía, micología, senderismo, patrimonio
cultural y natural, ornitología, caza, en fin, una oferta
variada y atractiva, aunque quizá lo más importante
por lo inusual, fueron las sedes donde se impartió el
seminario, Bolea y Ayerbe, y el hecho de que fueron
cofinanciadas por CIDER y ADEGASO. Estábamos
superando absurdas diferencias y trabajando en
conjunto por todos nosotros.
APIAC conoce que otros destinos turísticos se
han beneficiado de los llamados Planes de Dinamización, consistentes en inversiones públicas para
desarrollar destinos emergentes. Elabora y presenta
a los alcaldes de los doce municipios que conforman
el Reino de los Mallos un trabajo destinado a solicitar
uno de estos planes. Evidentemente buscábamos la
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participación de los ediles, porque sabíamos que sin
su apoyo no sería posible sacarlo adelante, y aunque
a ellos les costaba moverse, nosotros seguíamos empujando. Planteamos al director general de Turismo
esta posibilidad de desarrollo, de la que ya se habían
beneficiado otras zonas de Aragón y de España, y nos
respondió que lo veía posible, que la zona lo merecía,
que lo conseguiríamos siempre y cuando fuese la Comarca de la Hoya el ente administrativo que lo solicitara. Nos pusimos manos a la obra y tras una ardua
labor de persuasión realizada al lado de los grupos
políticos, la Comarca decidió solicitarlo. Se consiguió,
y hoy es uno de los proyectos más importante que
tiene que acometer (3.500.000€).
Una vez conseguido, era importante estar en la
mesa de dirección, pues allí se decide qué proyectos
se van a ejecutar. La citada mesa está formada por los
representantes de las administraciones participantes:
el Estado, el Gobierno de Aragón, la Comarca y una
representación de los empresarios. Queríamos estar
ahí para hacer llegar nuestros proyectos y como
quiera que APIAC no es una asociación estrictamente
empresarial, decidimos constituir una asociación
profesional tomando como base todos los empresarios que a título particular ya eran socios de APIAC:
75 empresas. La cifra sorprende por su importancia.
Es bastante probable que con este planteamiento
nos sentemos en esta mesa de decisiones.
Ahora, quizá porque todo requiere de un punto
de maduración, quizá porque los trabajos que hemos
realizado han propiciado esta situación, quizá porque
“al olor de la sardina el gato ha resucitado”,
los alcaldes de la zona, a propuesta del de Ayerbe,
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reconocen que la marca “Reino de los Mallos” es un
distintivo interesante, un destino diferenciado dentro
de la comarca que merece ser atendido debidamente;
ahora dicen que es necesario coordinarse, que no
podemos consentir que una vez más Huesca ciudad
se lleve la tajada del león en perjuicio de este territorio
y se han puesto en marcha para crear una asociación
de municipios cuya tarea consistirá en la elaboración
de una estrategia de desarrollo turístico conjunta.
Nosotros no hemos dejado de creer en esto ni un
solo momento, y a pesar de la indiferencia fatigante y
de la estulticia arrogante del que tiene poder y nada
arriesga, hemos seguido trabajando; no le queda otro
remedio al que pretende sacar adelante un negocio
que es su única fuente de ingresos.
Sin entrar a valorar qué forma de trabajo es la
más idónea –asociación, patronato o simple coordinación–, saludamos con alegría la iniciativa, ya era hora
de que se movieran lo que no nos parece tan bien es
que dejen al margen a APIAC, que representa a todo
el empresariado turístico, que ha trabajado desde el
principio, que los ha empujado a llegar donde están
ahora en este tema y, sobre todo, que sabe lo que
necesita la zona para desarrollarse turísticamente.
El interés que recientemente muestran los
munícipes de la ya difunta Mancomunidad GállegoSotón por la marca turística “Reino de los Mallos”, no
deja de sorprendernos gratamente, aunque para ser
sinceros, todavía no acabamos de confiar plenamente
en ese codo a codo que se precisa para lograr el
ansiado desarrollo.
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noticias cortas
y actualidad
El Centro de don Santiago Ramón,
en el año en que se cumple el centenario de la concesión del premio
Nobel, ha permanecido cerrado
durante los 3 primeros meses del
2006 porque el CIDER Prepirineo,
entidad que gestiona dicho centro,
está cerrando el programa Leader
Plus (la mayor parte del personal
que trabajaba en AYERBE ha sido
despedido). Aunque en un principio
el Ayuntamiento de AYERBE dijo en
un pleno que este año se haría cargo de su mantenimiento, ahora nos
dicen, también en sesión plenaria,
que va a ser el propio CIDER quien
lo va a reabrir, sirviéndose de una
subvención del Ministerio de Agricultura y que no irá más allá de
este año. Un tema que preocupa
y que ha trascendido a los medios
de comunicación.
Por cierto, que el Senado rindió un
homenaje a este investigador el pasado 22 de marzo. Los senadores,
acompañados de miembros del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y otros investigadores –entre ellos Wiesel, Nobel de Medicina
y Fisiología en 1981– resaltaron su
carácter íntregro y coherente y la importancia de sus descubrimientos.

ppp

Sin salir de las Cinco Villas, esta
comarca va a acometer las siguientes actuaciones:
- En ARDISA: Restauración de la
ermita de Barto y de la de San Vi-

cente, construcción de un parque
fluvial y de una casa rural.
- En LUNA: Adecuación del albergue y
restauración de la iglesia de San Gil.
- En VALPALMAS: Recuperación de
tradiciones, construcción de un
merendero en Fuente Vieja, acondicionamiento de la Cueva de Pastores (lugar que comenta Ramón y
Cajal en su autobiografía) y parque
temático de agricultura.
ppp

Esta noticia se publicó recientemente en el Boletín Oficial de Aragón (BOA): el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón
ha autorizado al Ayuntamiento de
AGÜERO para adoptar su escudo y
bandera municipal.
ppp

Pese a que durante años ha existido la amenaza de que AGÜERO
se quedara sin bar, el 2 de abril se
hará realidad esta noticia, ya que
se ha vendido a unos particulares
la casa donde está ubicado.
“A Zaragalla” ha sido durante 60
años un lugar de ocio y reunión para
los vecinos del pueblo. Aunque tienen otros sitios como el camping,
el hostal y el local social del jubilado, están muy apenados por este
cierre y desde aquí hacen una llamada para ver si alguien se anima
a abrir un nuevo bar que ocupe el
lugar de este. También desde aquí
hacemos una despedida a Raquel,
la última persona que ha regentado este negocio.
ppp

La Asociación de Amas de Casa
de ANIÉS ha organizado un taller
de conservación del patrimonio
que se desarrolla los viernes por la

tarde. Y nos comentan que desde
Semana Santa va a haber visitas
guiadas a la preciosa ermita de La
Peña de esta localidad. Dos buenas
noticias para la recuperación del
patrimonio de nuestra comarca.
ppp

Y otra no tan buena: Durante la
romería a la ermita de San Pablo
de AYERBE pudimos ver que las goteras de la cubierta, de las que ya
os hablamos en esta misma sección el pasado año, han ido a más,
afectando no solo a las pinturas
murales sino también al retablo y
a las pinturas sobre lienzo y tabla.
Aunque el Ayuntamiento manifestó
a principios de
2005 su voluntad
de hacer obras
en la cubierta,
un año después
está en peor estado. ¿Habrá que Pintura en la ermita
esperar a que se afectada por las
goteras. Foto de AAL
hunda el techo?
ppp

En QUINZANO se elabora una miel
de gran calidad con sabor a romero
y tomillo muy agradable al paladar.
Carlos Nueno Ciria es el apicultor
que recoge y envasa este producto.
C/ Aire, 8 – 22810 Quinzano. Teléfono 974 708913
ppp

Maríe Nöelle Vacher, artesana muy
activa del Taller Textil de TRISTE,
ha ofrecido un ciclo de tres proyecciones titulado “Recuperación de
la artesanía textil” en Huesca. Las
proyecciones se acompañaron con
una muestra de algunas de sus
piezas y materiales.
ppp
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Ya está abierta al público la casa
de turismo rural EL CORRAL DE
CONCILIO. Podéis visitarla virtualmente en su web www.elcorraldeconcilio.com, aunque mejor os
animamos a que
vayáis en persona a ver esta
preciosa
casa
rehabilitada con
tanto mimo por
la joven pareja
que la dirige.

celebrada recientemente y que es
un importantísimo escaparate para
que el todo el mundo conozca sus
productos. ¡Enhorabuena a ambas
bodegas!

ppp

ppp

SALINAS DE JACA ha estado
durante 4 días sin alumbrado público. Los vecinos han mostrado en
la prensa su malestar y su preocupación por la deficiente instalación
eléctrica que recorre el pueblo.

En el pasado número os hablamos
de la desaparición del que fuera
profesor del colegio de AYERBE
don Ismael Fernández, en el embalse de Calcón. Los peores presentimientos se cumplieron y su cuerpo
apareció hace unas semanas en la
sierra de Guara. Lo recordaremos
con afecto.

ppp

Las obras del refugio de RIGLOS,
cuya gestión va a ser compartida
entre la Federación Aragonesa de
Montaña y Montañeros de Aragón,
se prevé que estén acabadas en
breve a falta de algunos detalles
técnicos y de la instalación del mobiliario. Y, aunque con retraso, también os contamos que en 2004 se
aprobó en el Ayuntamiento de este
municipio la propuesta de la creación del Parque Natural del REINO
DE LOS MALLOS, dada la importante necesidad de ordenación y
protección de este territorio.

ppp

Desde MURILLO nos cuentan que
llevan algunos meses ensayando
para formar un grupo de teatro de
aficionados, dirigidos por Estela. A
ver si pronto podemos verlos actuar.

ppp

Cosecha de Invierno 06 es el título
de una muestra de artes que ha
organizado la Comarca de la HOYA
durante los meses de enero y febrero. En nuestra redolada hubo un
concierto de rock en AYERBE y un
taller de cabezudos, en el que participaron 20 personas y que dirigió
Concha Asín. También una exposición de objetos artísticos hechos
por personas jubiladas en LUPIÑÉN
Y MURILLO DE GÁLLEGO y teatro en
esta misma población y en RIGLOS.

ppp

El mes de noviembre, la bodega
Reino de los Mallos, de MURILLO,
presentó su nuevo vino Reino de
los Mallos Cabernet-Merlot 2003.
Se trata de un vino “con un carácter propio” elaborado con uvas
cabernet, merlot y garnacha centenaria, del que se han embotellado
61.000 unidades. Además este
vino ha sido elegido, por Heraldo
de Aragón, como el mejor de entre
los vinos aragoneses de menos de
15 €. Dentro de este cuadro de
honor también figura el vino de la
Bodega Edra de AYERBE. Ambas
bodegas tuvieron su stand en la
feria Alimentaria de BARCELONA,

Algunos de los cabezudos terminados.
Foto facilitada por Óscar

ppp

BISCARRUÉS celebró su fiesta de
invierno, San Sebastián, con diversos actos. Destacamos la tradicio-
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nal hoguera con vivas al santo, la
procesión y la misa posterior, el vermú popular, la chocolatada, cine y
excursión, además de pase de fotos
antiguas, teatro hecho por los niños
del pueblo, cena popular con actuación y disco-móvil. Un fin de semana
donde fue imposible aburrirse.
ppp

Y otras fiestas que pronto comenzarán, las de San Jorge de ERÉS,
en las que habrá misa, juegos infantiles y baile. Además se podrá
ver el interesante cuadro de San
Jorge recientemente restaurado.
ppp

Otra importante fiesta de carácter
religioso para anotar en la agenda
es la de Semana Santa. Os animamos a ver la Enclavación el Jueves
Santo en AYERBE, que contará con
4 grupos de tambores.
Y si queréis acercaros hasta FUENCALDERAS podréis asistir el sábado 15 de abril, a las 7 de la tarde,
a la presentación del libro Del Alto
Aragón a la Pampa, de nuestro
amigo y colaborador José Arbués
“Possat” y Montserrat Cazo.
ppp

El centenario de la declaración
como Monumento Nacional (1906)
del castillo de LOBARRE/LOARRE
–que tuvo 100.000 visitantes en
2005– está siendo conmemorado
por todo lo alto con una serie de
actividades culturales organizadas
por la Asociación Amigos del Castillo de Loarre: exposición de pintores oscenses, conferencia “El
Románico Aragonés”, de Domingo
Buesa, proyección de la película
“Valentina”, que supuso el primer
rodaje en el castillo en 1982, subida atlética hasta el castillo y recital
de poemas del libro “Voz de Piedra.
Castillo de Loarre: la palabra de un
pueblo”, de Carlos Garulo, salesiano y oriundo de LOARRE. En este
acto intervino, entre otros recitadores, el actor Juanjo Puigcorbé, cuya
familia tiene gran amistad con Carlos Garulo y ha visitado el pueblo
en varias ocasiones.
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Además la asociación tiene previsto llevar adelante varios proyectos, entre los que se encuentran
iluminar el castillo por la noche,
mejorar la carretera de acceso a
esta emblemática fortaleza, la mejor conservada en Europa en su género, y promover la declaración del
castillo de LOARRE como Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO
declara anualmente una serie de
bienes monumentales o naturales como Patrimonio y nunca un
castillo español ha merecido esta
distinción. ¿Será el de LOARRE el
primero? Nosotros apostamos por
ello.

imagen se guarda durante el año
en la iglesia parroquial y este día
las mujeres la suben en un cesto
(por comodidad para portarla) y
una vez en la ermita le rezan y cantan. A la vez suben buenas viandas
para compartir entre todas y pasan
un rato agradable en un paraje muy
especial. De nuevo en el pueblo
se celebra una misa y más tarde,
engalanándose, una cena en un
restaurante de la localidad con un
grupo musical y así pasan la velada
hasta altas horas de la noche.

ppp

Siguiendo con esta noticia, el Gobierno de ARAGÓN ha decretado
siete zonas de especial vigilancia
para la prevención de esta enfermedad, que cuando escribimos
esta noticia afortunadamente no
ha llegado a nuestro país. Entre
ellas está el EMBALSE DE LA SOTONERA. Más vale prevenir que
curar...
ppp

El Ayuntamiento de La SOTONERA
está a la espera de los resultados
de varios informes que determinarán si se va a poder construir un
parque eólico en su término municipal en el llamado monte de LOSCORRALES. Es una aspiración de
muchos ayuntamientos que ven en
la energía eólica una posibilidad de
desarrollo para sus municipios.
ppp

Las mujeres de Loarre en romería.
Foto Marimar Giménez

Carlos Garulo y el actor Juanjo Puigcorbé.
Foto facilitada por M.ª Carmen Ascaso

Y llega un nuevo rodaje al castillo.
Será la “imagen emblemática” de
la producción “Miguel & William”,
que trata sobre un supuesto encuentro entre los escritores Miguel
de Cervantes y William Shakespeare. Para la grabación de esta comedia romántica se ha buscado a
personas de la zona que trabajarán
como extras durante los días que
dure el rodaje en el mes de abril.
Eva Green, actriz francesa que fue la
protagonista femenina de “El Reino
de los Cielos”, va a ser la nueva
chica Bond en una nueva película
del conocido superagente 007.
ppp

El 5 de febrero, Santa Águeda,
las mujeres rinden homenaje a su
patrona: unas se reúnen frente a
unas tazas de chocolate, otras alrededor de hogueras o en cenas. Un
caso a destacar es el de LOARRE,
que conserva una ermita de estilo
románico dedicada a esta santa: la

ppp

Sabemos que la concejalía de
Medio Ambiente del Ayuntamiento
de AYERBE está interesada en que
se haga una excavación arqueológica en Os Muros del monte de San
Miguel, donde hubo una iglesia y
un castillo. El concejal Carlos Marcuello lleva meses haciendo las
gestiones oportunas para poder
llevar a cabo estos trabajos que
podrían enseñarnos mucho sobre
la historia del pueblo, aunque de
momento no sabemos si se va a
poder realizar.
ppp

El Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación de HUESCA,
dentro del Plan de Vigilancia de la
Influencia Aviar en aves domésticas, está pidiendo a los vecinos de
nuestra comarca que les envíen un
listado si tienen explotaciones familiares o de ocio de alguna especie
avícola (gallinas, pavos, ocas, etc.).
Se trata de prevenir la llegada de la
llamada “gripe aviar” que tanto nos
está preocupando.

Algunos vecinos AYERBENSES nos
han pedido que desde COMARCA
hagamos oír su queja respecto al
estado en que se encuentra el tejado del cementerio. Se trata de
la parte más antigua de la zona
de nichos, así como otra cubierta
de construcción más reciente que
necesita de obras de reparación urgentes. Por medio de estas líneas
transmitimos su petición al Ayuntamiento.
ppp

Aunque con retraso os contamos
que la Biblioteca de AYERBE celebró el pasado mes de julio que ya
lleva 50 años abierta al público.
Que sepamos no ha habido ninguna actividad especial para celebrar este cumpleaños. En cualquier
caso, ¡felicidades!
ppp

Recientemente la Comarca ha
colocado en nuestros pueblos unos
contenedores amarillos donde debemos depositar los envases y bolsas de plástico, bandejas de poliespán (corcho blanco), plásticos de
envoltorios, vasos, platos y cubiertos de plástico, además de latas
de metal y tetrabriks. Colaboremos
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en la conservación con el medio ambiente.
También en la
Cooperativa
de AYERBE se
pueden
depositar –para
su posterior
tratamiento–
Foto AAL
los envases
vacíos que hayan contenido productos fitosanitarios (botellas, garrafas, bidones de plástico, bolsas y
sacos que hayan contenido herbicidas, insecticidas y funguicidas).
ppp

El 7 de febrero nos sorprendió la
noticia del repentino fallecimiento
del sacerdote Agustín Catón, párroco de Santiago Apóstol de HUESCA. Con anterioridad había servido
en las parroquias de BOLEA/Boleya
y ANIÉS. Asimismo fue vicario general de tres obispos de HUESCA
(Javier Osés, Juan José Omella y
Jesús Sanz); en el ejercicio de este
cargo presidió la misa inaugural
de las obras de restauración de la
ermita de San Miguel de AYERBE.
Como delegado diocesano de Cáritas visitaba AYERBE con bastante
frecuencia, casualmente la última
visita la llevó a cabo el víspera de
su muerte. Descanse en paz.
ppp

El obispo de Huesca ordenó recientemente en la Catedral de HUESCA
sacerdote a Lorenzo Naya, seminarista que estuvo durante dos años
en AYERBE colaborando en las tareas de la Iglesia. ¡Enhorabuena,
Lorenzo!
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agua que fue facilitada por el Ayuntamiento. Tampoco algunos de los
concejales eran conocedores del
asunto que afecta al patrimonio
municipal, como se pudo ver en el
último pleno. Los vecinos quieren
formar una asociación para tratar
este tema y otros como el retraso
en la llegada de la luz a su pueblo.
ppp

Curso en Sarsa. Foto de Isabel Visús

SIÉTAMO con motivo del Día de la
Mujer Trabajadora, actividad promovida también por la Comarca. Dado
el éxito obtenido en estos cursos,
el próximo año se solicitarán nuevas actividades.
ppp

Alrededor de 40 miembros del SIPA
(Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón) visitaron el 18 de
marzo, además del CDAN, la colegiata de BOLEYA/BOLEA, el castillo
de LOBARRE/LOARRE, concluyendo
con una visita al santuario de Ntra.
Sra. de Casbas, que desconocían
por completo y del que salieron maravillados.
ppp

Los vecinos de FONTELLAS mantuvieron hace unos días una reunión
con el alcalde de AYERBE, al que
transmitieron su preocupación por
el derribo que se ha hecho del edificio de la Escuela. Este se construyó
hace muchos años con el dinero de
los vecinos y ellos querían rehabilitarlo para convertirlo en un local
para uso común, de hecho, el pasado año solicitaron una toma de

Bizén d’o Río, investigador e historiador de raíces ayerbenses y
colaborador de nuestra revista, ha
sido nombrado, por unanimidad,
académico correspondiente de la
Academia de Bellas Artes de San
Luis, en reconocimiento a su dedicación y trabajo en el estudio de la
historia del arte. Desde COMARCA
recibe nuestra enhorabuena.
ppp

Dentro del Plan de Formación e
Inserción Profesional de Aragón,
se ha impartido un curso en el Telecentro de AYERBE: Creación de
empresas y gestión informatizada
de las mismas, con una duración
de 100 horas e impartido por dos
profesores de la Academia ATO de
Huesca. Podemos decir que ha sido
un curso muy interesante tanto por
su contenido como por la profesionalidad de los docentes.
Al personal que ahora mismo trabaja en el Telecentro se le termina el
contrato dentro de unos días, esperamos que el centro tenga continuidad dado el buen servicio que hace
a toda la redolada.

ppp

De octubre a enero se ha realizado
un curso de informática en SARSAMARCUELLO, en el recién inaugurado telecentro. El curso fue concedido por la Comarca Hoya de Huesca. También se viene realizando un
curso de manualidades y talla de
madera: parte de las obras de este
taller fueron expuestas en la exposición “Formas” que se realizó en

Foto Óscar.

Aquí estaba la escuela de Fontellas.
Foto AAL

ppp
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Nuestro calendario de APIAC, este
año dedicado a los gigantes, ha tenido un gran éxito entre los socios
y muchas otras personas que han
querido hacerse con él. Veréis que
en el mes de octubre no aparecen marcados los festivos, no os
preocupéis, solo se trata de un
error de impresión.

Del Ayuntamiento de AYERBE nos
informan de que se ha recibido por
correo una carta del jefe de protocolo del Príncipe de Asturias en la
que se acusa recibo de la invitación que le hizo este ayuntamiento para visitar el pueblo. En dicha
carta no se dice que vaya a venir
a visitarnos, pero tampoco se dice
que no.

ppp
ppp

También os contamos que los
alumnos del colegio de AYERBE,
por iniciativa del concejal de Educación, Manuel Molina, con la colaboración del AMPA, plantaron y
apadrinaron 18 árboles (tilos, nogales, sauces chinos, etc). Ahora
los responsables del colegio esperan que tanto los árboles como los
niños crezcan sanos.
Este mismo concejal nos explica
que ha solicitado a Mariano Buera,
director provincial de Educación,
que se levante la cubierta del colegio “viejo” de AYERBE y se haga
nueva. El director se ha comprometido a que las obras se realizarán
el año próximo.
ppp

El parque infantil de a fuente d’os
tres caños de AYERBE se ha visto mejorado con la plantación
de unos pinos, que en unos
pocos años dotarán de sombra
a este paraje que está siendo
muy visitado por pequeños y
mayores.

Uno de nuestros socios nos informa del hallazgo, en una finca de
AYERBE, de lo que parecen ser
huellas de dinosaurios, que están
siendo estudiadas por investigadores de la Universidad de Zaragoza.
Además han aparecido lascas de
sílex y dos hachas de piedra junto
a restos de cerámica, que nos hablan de una civilización que hace
miles de años habitó estas tierras.
Os daremos más detalles en próximos números.
ppp

Puntual a su cita del 14 de febrero, San Valentín llegó a AYERBE visitando la guardería. Como puede
apreciarse en la foto, el mejor regalo de San Valentín en un beso.

ppp

Exocet es el nombre de una
empresa zaragozana que confecciona prendas y complementos para los motoristas. Todos
los modelos tienen un marcado sello aragonés en su nombre: en el
catálogo de esta firma vemos que
las prendas se llaman AYERBE,
BIESCAS, CANFRANC y otros. Los
interesados pueden visitar su web
www.exocet.es
ppp

Foto de Susana Botaya

ppp

El pasado 8 de marzo, Día de la
Mujer Trabajadora, las mujeres de
AYERBE festejaron este día internacional con una cena tras la que

se procedió a la renovación de la
junta de la Asociación de Mujeres.
La nueva presidenta es Isabel Reyes. Desde APIAC recibe nuestra
felicitación.
ppp

El 10 de diciembre se celebró
en SANTA EULALIA la fiesta de
su patrona y la de Santa Lucía,
que se traslada a esta fecha por
razones de afluencia de hijos del
pueblo que residen fuera. Tras
la procesión, el coro parroquial
interpretó la misa de “Marianetes”, que ya se había cantado
en las fiestas de San Roque en
agosto después de no hacerlo
durante 27 años. En ambos casos acompañó al órgano Jesús
Montori Villanúa. Tras la Eucaristía se visitó la capilla de Santa
Lucía de casa López para santiguarse con los ojos de la santa,
representados en unas placas
de plata. Por la noche hubo una
cena para los vecinos y visitantes organizada por la Asociación
Amigos de la Galliguera, que
ahora dispone de web: www.lagalliguera.com
Cerramos la sección COMARCA
con una noticia triste para los
que escribimos en esta revista. Pablo Cinto, más conocido
como “Pablo del Floresta”, falleció a principios de marzo.
Persona de excelente humor,
era conocido por su simpatía
y por ser un hombre trabajador
y emprendedor que junto a su
familia puso en marcha uno de
los establecimiento hoteleros
más conocidos dentro y fuera
de AYERBE. Comprometido socialmente con su pueblo, formó parte de diversas juntas
vecinales y asociaciones agrarias,
ya que su mayor pasión era el
campo. Fue uno de los primeros
socios que tuvo APIAC y desde
aquí queremos tener un recuerdo
cariñoso para él y para su familia.
ppp
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de  

1.er TRIMESTRE 2006
:: Reunión con los técnicos de deporte de la Comarca de
la Hoya y los gerentes de las empresas de deportes
de aventura de Murillo de Gállego para organizar la
Campaña de Actividades Escolares en el Medio Natural
2006. Esta campaña pretende animar la actividad de las
empresas de deportes de aventura de nuestra comarca
subvencionando a los colegios y APAS que realicen este
tipo de actividades dentro de nuestro territorio. Sin
duda esta medida, propuesta por APIAC, que comenzó
en 2005, impulsa el desarrollo de nuestras empresas.
:: Gestiones con el propietario de los terrenos y un técnico
agrónomo para elaborar el proyecto del Centro Hípico
de Loarre. Se presentó posteriormente dicho proyecto
en el Ayuntamiento de Loarre.
:: Visita a FITUR con la Cámara de Comercio e Industria de
Huesca.
:: Se envían cartas a todos los socios de APIAC que tienen
empresas relacionadas con el turismo. Se les pide
su adhesión a la nueva Asociación de Empresarios
Turísticos. Han respondido afirmativamente más del
90%.
:: Se envía a la Dirección General de Turismo, a petición
suya, el listado de las empresas asociadas a la nueva
Asociación de Empresarios Turísticos, con expresión de
actividad y lugar de emplazamiento. Este es un paso
importante que da la Administración para reconocer

nuestro derecho a estar representados en la mesa de
dirección del Plan de Dinamización Turística.
:: Solicitud de subvenciones al INAEM y a la Dirección
General de Comercio para la gerencia y la edición de la
revista Comarca.
:: Solicitud de subvención a la Delegación Territorial del
Gobierno de Aragón en Huesca para la reedición de los
folletos de promoción turística.
:: Solicitud de subvención a la Dirección General de
Industria para realizar la segunda campaña de Imagen
Corporativa de pequeñas y medianas empresas.
:: Elaboración de un dossier digital de Ayerbe para la
presentación de nuestro pueblo a los vecinos de
Poucharramet. Más de 200 fotografías muestran toda
la vida ayerbense que hay en comercios, talleres,
empresas de la construcción, bares, restaurantes,
alojamientos, asociaciones, monumentos y entorno.
:: Se organiza la Asamblea General Ordinaria de APIAC.
:: Se organiza la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Empresarios Turísticos.
:: Se entregan los cuadernos de Imagen Corporativa a 23
empresas de la zona. Este acto, presidido por el director
general de Comercio, pone fin a este importante
proyecto de APIAC iniciado en el año 2005. Ya se ha
iniciado una campaña similar de cara a 2006.

Educadores valientes
Unos padres preguntan a la profesora por su hijo. Ella les
contesta que ya no viene al centro. La madre responde que eso
ya lo sabe porque se queda en casa y dice que no va porque no
quiere. Y añade: “pero sin el graduado no puede ir a ningún
sitio”.
Ante este diálogo uno puede pensar que tanto la profesora
como la madre están perdiendo el tiempo en un asunto por el
que ese chico no se molesta ni un segundo.
Ellas se preocupan por la educación de un chico, por la
que él ni se ocupa. Ambas educadoras, empeñadas en salvar a
quien no quiere ser salvado, y se le consiente.
¿Tiempo perdido? ¿Servirá para algo? Pregunta que se
repiten los profesores apoyados en la pizarra con las gargantas
cansadas o las madres tras perseguir a sus
hijos para que hagan los deberes. Educadores
que empujan y en ocasiones arrastran. Una
generación de educadores que saben que los
niños y las niñas tienen de todo y dudan porque,

tal vez, eso no es todo lo bueno que parece o sienten que, quizá,
se les sobreprotege demasiado.
Los chicos de hoy probablemente solo se diferencien de
los que lo fuimos antes en que lo pueden tener todo y a la vez,
si quieren, pasar de todo. Que no es poca diferencia. Antes se
miraba mal a las mujeres que no le compraban la chuchería
al niño en la caja del supermercado, ahora se las considera
valientes.
Es hora de tener más confianza en nuestras propias
capacidades, hora de creer que además de quererlos se les
puede poner normas y límites, hora de ver que no es bueno que
ya se salgan con la suya a los cuatro años. Es tiempo de sentir
que somos buenos educadores acompañándolos con mano
suave y firme.
Ellos nos lo agradecerán. Cuando pase el
tiempo, claro.
Lola Giménez Banzo.
Biscarrués
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La Fontaneta
Paseo por el Parque Natural
Un paseo por la Fontaneta
Al tomar la segunda opción
es de aquellas actividades que
encontramos a mano izquierda,
reconforta física y mentalmenen lo que era el huerto de Palote. Paraíso para niños aventuremer, un hermoso merendero. En
ros, enamorados adolescentes,
la década de 1980-90 fue tojóvenes inquietos, reunión de
mado al asalto por los jóvenes
cuadrillas, necesitados de sode 13 a 20 años, necesitados
ledad... A los niños de siempre
de un lugar para estar con sus
ha dado mucho juego el entorparejas en lo oscuro. En esta
no: cazar ranas, pescar barbos,
época fue bautizado como camhacer presas, figuras de arcilla
pamento San Gregorio. Hoy el
o barcos de junco, patinar en el
merendero tiene luz pública y el
río helado, bañarse en verano,
dejarlo presenta otra disyuntitoboganes por sus laderas, esva, seguir por la senda o bajar
Fuente de la Fontaneta. Foto de Encarna Coronas
calar paredes verticales o chounas escaleras.
pos de gran altura, explorar las
El descenso por las escalecuevas e incluso escenario de batallas campales con tirachinas y ras se hace entre olmos, chopos, acacias y nogales. Se halla un
arcos de mimbre.
merendero con barbacoa y amplias mesas de madera en concorLos caminos hacia la Fontaneta son varios, pero hoy escoge- dancia con el entorno. Una fuente de aguas duras que da nombre
mos el más común desde la plaza de Aragón. Para ello arranca- al parque. El aspecto que presenta hoy la fuente, reconstrucción
mos por la calle de doña Ramona Cinto hasta llegar a la altura de finales de la década de 1960 que la obró el constructor don
del polideportivo, que al volver dejamos a nuestra derecha an- Jesús Romeo “Lucas”, es un frente con piedra de cantero del que
dando hasta donde el camino ancho se corta. Este último tramo abren dos paredes en oblicuo con la misma estructura y de las
es el antiguo camino de la canaleta, que nos ha dejado en las que cuelgan sendos bancos de cemento. El frente está adornado
puertas del Parque Natural de la Fontaneta, el Puntarrón1, pre- con un lienzo empotrado, con incrustaciones de piedras de río,
sentando dos alternativas en el paseo: Podemos bajar al río por del que sale el caño. Es un ambiente mágico que alienta a la
lo que fue un antiguo camino carretero, hoy descuidado y cerrado meditación.
por la vegetación, o girar a la derecha y tomar la senda llena
Se puede bajar al río y cruzar de un salto a la chopera de la
de gravilla que permite andar con los pies secos pero dificulta escuela. Este bosque fue plantado por los escolares ayerbenses
el paseo a las personas mayores, bicicletas, carros de niños y de la década de 1950, dirigidos por el entonces maestro don
aficionados al footing.
Juan Soler, del que partió la iniciativa. Cada niño plantaba un
Si nos decidimos por la primera, bajamos por una vía es- chopo y se hacía responsable de su riego y cuidados hasta que estrecha hasta el río, denominado en este tramo de la Fontaneta2, tuviera arraigado. Todavía hay quien recuerda cuál era su chopo
siguiendo el correr de sus aguas desde la chopera de Cotorro por y en ocasiones lo visita. No cabe duda de que, para unos pocos,
una senda, rebozada de manera artificial con gravilla de cante- es un lugar en el que afloran recuerdos de la infancia.
ra, salvándolo en varias ocasiones mediante unas pilastras hasta
Siguiendo la chopera aguas arriba aparece el pozo de Juan
llegar a la fuente de los Tres Caños. Encontramos un paisaje Diablo, lugar sombrío en el que aflora el boj junto a los olmos,
fluvial de arcillas y cantos rodados de los que emergen juncos y carrascas y varias especies de sauces. Las pozas que hace el río
contados chopos. Muchos de los huertos de este trecho, que an- en este espacio fueron aprovechadas durante años para los baños
taño fueron vergeles, hoy se presentan yermos como fantasmas estivales.
heredados de aquellos estómagos necesitados de cada palmo de
Continúa el camino por el que fue huerto de Coronas, anegatierra donde pudiera crecer una coliflor.
do en 1962 por una riada y empleado posteriormente en ocasioLa fuente de los Tres Caños, que durante siglos abasteció de nes fugaces por pandillas de jóvenes como lugar de reunión. La
agua a todo el barrio alto de Ayerbe, conserva ese encanto que soga a modo de columpio, que durante varios años colgó de uno
al verla nos transporta años atrás. Mana un agua con sensación de sus chopos, fue atracción para intrépidos chavales que desatemplada en invierno y fresca en verano. Un lavadero olvidado, que fiaban la gravedad desde lo alto del árbol para llegar a tocar con
en otro tiempo y hasta que el río quiso tuvo tejado, era visitado sus pies la pared de enfrente.
a diario por lavanderas con brazos fuertes y manos endurecidas
Se divisa el puente de la Vía3, una de las señas de identidad
pero quemadas por el frío y el sol. Hoy tiene un hermoso parque del Parque, y bajo el cual también acostumbra haber poza para
infantil con gran zona de entretenimiento que sugiero visitar.
el baño. Ahora el paseo continúa por dentro del río, ya que la
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margen izquierda, paso habitual durante décadas, se ha cubierto
de zarzas que impiden el tránsito. Esta particularidad crea la
sensación de estar en una profunda garganta envueltos por una
vegetación salvaje donde solo se escucha el ruido del agua, el
canto de las ranas y cuando estas callan, los pájaros.
El río llega al Azud4 que lo alza más allá de nuestra vista.
Es otro rincón con encanto donde el río, en apariencia muerto,
deja sus muescas de bravura. Su construcción se adivina que lo
fue para sujetar la erosión del río y poder captar agua para la
acequia de riego. Una riada en el segundo quinquenio de 196070, arrastró parte de la pared y el contrafuerte de la orilla derecha por completo. Su reconstrucción fue complementada con
un muro transversal, que unía los contrafuertes en su lado libre,
cerrado al centro por una tajadera de tablones. Sendas escaleras,
en el muro, a los lados de la tajadera y barandilla apoyamanos
de punta a punta en las dos paredes contrafuerte. La piscina solo
aguantó hasta 1970 que midió sus fuerzas con el río vencedor
también de este pulso.
Sigue el paseo a la izquierda, por un camino ascendente en
la margen derecha del río, y nuestra atención ha de detenerse
forzosamente ante el gran cajico5 centenario que encontramos
en la puerta del huerto de Coronas6, justo al hacer cima. Desde lo
alto del azud podemos contemplar el río, si seguimos el camino
que lo cruza volvemos al puntarrón, aguas arriba llegaremos a
Fontoval y nuestros pasos giran por un camino a la izquierda
que nos saca de la cuenca del río. Queda ante nosotros una larga
pista donde las sensaciones de una naturaleza magnánima nos
embargan. En la primera bifurcación giramos a la izquierda y
después de cruzar la vía férrea comenzamos a descender nuevamente a la cuenca del río, buscando desde lo alto la desconocida
pero real atracción de este parque.
Al final de la pista, unas pilastras nos facilitarán superar
el río y también aquí hubo una presa a mitad de la década de
1960 que no supo aguantar dos veranos el empuje del río. Por
la margen izquierda del río llegamos a la fuente de la Fontaneta. Seguimos a la izquierda por el sendero del bosque donde
encontramos una pequeña fuente y más adelante un banco muy
oportuno. El bosque es un pinar de los años 1950 plantado con
la intención de parar la erosión del terreno. Podemos seguir hacia Juan Diablo o subir por un sendero a la derecha que nos deja
en la entrada del Pantané7.
Para llegar al Pantané hubiéramos ahorrado camino, si al
principio del paseo, en vez de bajar las escaleras, hubiéramos
continuado el camino entre chopos, acacias y olmos8. Después
de quedar en desuso en la década de 1950-60, el Pantané fue
empleado por los muchachos como campo de fútbol hasta que
quedó, unos años, en completo abandono en que se apoderó la
maleza. A día de hoy se mantiene limpio y apropiado al esparcimiento de los niños donde pueden jugar y correr sin peligro
alguno.
Prorrogamos la excursión por la senda, encontrando a la
izquierda la boquera de lo que un día fue la senda de Juan Diablo
(hoy termina en un peligroso talud), a la derecha una plantación,
efectuada por los escolares de la última década del siglo xx, de
carrascas y pinos, y a lo largo del recorrido hasta llegar al sifón,
seductores bancos.
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El Sifón9 es otro lugar para el recuerdo, donde muchos jóvenes tuvieron sus primeros besos, caricias y grababan corazones
con iniciales en la corteza de los árboles como eterna promesa
de amor. También solía ser punto final para dar la vuelta en bici
o motocicleta –una vuelta hasta el sifón y volver– . El fresno10
que vivía en este lugar, testigo de todo esto, ha muerto. Al canalizar la acequia11 con cemento dejó sin agua cantidad de árboles
que bebían de ella.
Cruzamos la vía del ferrocarril y con las energías renovadas,
la mente vacía de problemas y pesares, volvemos a la derecha
camino del puente del Aire.
Dejamos atrás un lugar con embrujo, que sin duda mañana
nos hará volver.
Pepe Bescós Pérez
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PUNTARRÓN - Es llamado así por ser la punta de acequia donde una tajadera da
opción a cambiar el sentido de su curso
RÍO FONTANETA - En los mapas antiguos sale nombrado como río Ayerbe,
pero en la actualidad aparece como río San Julián. Este río nace en la sierra de
Sarsamarcuello, en el término de Linás de Marcuello, y llega a Ayerbe después
de confluir, en Fontoval, con el río que baja de Santa Engracia de Loarre. Es
denominado por las gentes de la zona, según su tramo hasta desembocar en el río
Gállego, de una u otra manera: río Seco, Fontoval, Fontaneta o San Julián.
PUENTE DE LA VÍA - Fue construido a finales del siglo xix por la Compañía
de Caminos de Hierro del Norte de España para salvar el río en el trayecto hasta
Canfranc.
EL AZUD - amb. Presa hecha en los ríos a fin de tomar agua para regar y para
otros usos. (RAE). Su construcción es de finales del siglo xviii por orden del
II marqués de Ayerbe, D. Pedro Vicente Jordán de Urríes y Pignatelly.
CAJICO - En otras zonas, roble.
HUERTO DE CORONAS - En el siglo xix, antes de hacer el puente de la Vía,
llegaba desde Juan Diablo hasta el Azud.
PANTANÉ - Diminutivo de pantano, fue concebido a mitad del siglo xx para
regular las aguas de la acequia. Era propiedad de la antigua “Comunidad de
Regantes de los Manantiales de Fontoval, que lo dejó en desuso por las numerosas
filtraciones.
OLMO - Árbol de la familia de las Ulmáceas, que crece hasta la altura de 20 m,
con tronco robusto y derecho, de corteza gruesa y resquebrajada, copa ancha y
espesa, hojas elípticas o trasovadas, aserradas por el margen, ásperas y lampiñas
por la haz, lisas y vellosas por el envés y verdes por ambas caras, flores precoces,
de color blanco rojizo, en hacecillos sobre las ramas, y frutos secos, con una semilla oval, aplastada, de ala membranosa en todo su contorno, verde al principio
y amarillenta después, de rápido desarrollo. Abunda en España, es buen árbol
de sombra y de excelente madera.(RAE). En principio el Parque Natural de la
Fontaneta fue un gran bosque de olmos que fueron atacados y destruidos a finales
de la década de 1980 por la grafioasis. Hoy a duras penas intentan renacer.
SIFÓN - m. Arq. Canal cerrado o tubo que sirve para hacer pasar el agua por
un punto inferior a sus dos extremos. (RAE). Fue construido a finales del siglo
xix por la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España para salvar la
acequia en el trayecto hasta Canfranc.
FRESNO - m. Árbol de la familia de las Oleáceas, con tronco grueso, de 25 a
30 m de altura, corteza cenicienta y muy ramoso; hojas compuestas de hojuelas
sentadas, elípticas, agudas en el ápice y con dientes marginales; flores pequeñas,
blanquecinas, en panojas cortas, primero erguidas y al final colgantes, y fruto seco
con ala membranosa y semilla elipsoidal. (RAE). De su tronco, practicándole unas
incisiones transversales, se obtiene el manna, que es una sustancia azucarada y
purgante.
ACEQUIA - f. Zanja o canal por donde se conducen las aguas para regar y para
otros fines. (RAE). Esta acequia toma el agua en la parada baja, situada aguas
arriba del azud, y en ocasiones es alimentada con el agua del pantano de las Navas. Llegó a regar las tierras de Bardanés, pero en la actualidad, después de regar
los huertos de Ayerbe, desemboca en el río Badiello. Hasta el siglo xx llenaba 4
lavaderos públicos: La Canal (todavía existe junto a la torre de San Pedro), la Canaleta Alta (enterrado junto al polideportivo Everest), Canaleta Baja (conocido
también como del Cuartel, estaba situado detrás del Centro de Salud) y el de los
Quiñones (Situado en la calle homónima). En el siglo xix empleaban sus aguas
para mover un molino harinero (MADOZ).
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Una visita de don Ricardo Monreal

Según me contaron hace años, este pequeño relato
La madre, con esa solicitud que solo las madres saben
acaeció un día del crudo invierno de 1899, cuando fueron proporcionar, sobre todo en los momentos de debilidad
requeridos los servicios domiciliarios del insigne médico de sus hijos, acostó al niño encima de la cadiera, lo arropó
don Ricardo Monreal Sus.
con una manta tapabocas, atizó el fuego para que entrase
D. Ricardo llevaba ejerciendo la medicina en Ayer- en calor, y salió a pedir de una vecina que le hiciese el
be desde poco después del fallecimiento de su padre (el favor de avisar al médico.
también médico D. Idelfonso Monreal) en marzo del año
En aquellos momentos de desazón que tenía el niño, le
1881.
pidió a su madre: –Mai, azercame o barreño que tiengo muytas
Aunque don Ricardo no había nacido en esta villa, ganas de fer de cuerpo. –Alguarda una miajeta jo-mío, que lo tenaquí pasó su juventud y al terminar sus estudios y docto- go alzau. –Que no… que cuasi se men sale. –Anda coño, felo aunque seya aquí mesmo, que ya lo limpiare pa
rado en Madrid, volvió a su casa de
fer a calderada d’os cochins. Y María, la
Ayerbe, en donde se estableció. En
paciente madre, le acercó la marmita
mayo del año 1883, se casó con una
en donde acostumbraban a cocer los
bella ayerbense, y en este lugar ejerpelaizos, abozos y patatóns para preció su carrera durante toda una vida.
parar la pastura de los cerdos.
Esto motivaba que al compartir su
existencia con todos los vecinos del
En aquel preciso instante, se oyen
pueblo durante tantos años y quizá
pisadas por la escalera a la vez que ya
debido a su destreza profesional, a
casi entrando en la cocina, el doctor
su implicación ciudadana, o por su
Monreal llamó:
innegable simpatía, fuera considera–María, en dónde está el pequedo por todos sus convecinos como un
ño, que me acaban de avisar que está
gran amigo y en muchos casos como
enfermo.
familiar, ejerciendo también en numeLa azorada mujer, en un alarde de
rosas ocasiones como el sabio asesor
reflejos, tapó con la cobertera la marde cualquier tema.
mita que acababa de usar su enfermito
El día que nos ocupa, recibió un
y la acercó al fuego para que no se dieaviso para que fuese a visitar a un
se cuenta don Ricardo.
niño en el Barrio Medio, que al pare–Aquí… en a cadiera, que como tenecer se encontraba “malo”.
ba tanto frio lo i tapau con una manteta y
Diligente como siempre, se dirili preparau güena chera, pero aun asinas,
gió a la casa indicada para tratar de
está tortulando.
sanar al enfermo. Pero creo que sería
—Veamos, qué te duele, Manoler
conveniente que explique primero la Cocina de la Virgen de la Peña de Aniés. –requirió el doctor. —Todo… o tozuelo
situación:
Foto: E. Coronas
y as tripas o que más.
En aquella época las casas no goEl médico, después de posar su
zaban de las comodidades actuales,
mano en la frente, sacó un termómecomo baño, calefacción, televisión, etc., y la vida familiar tro para ponérselo en la axila del niño porque observó que
transcurría generalmente en la cocina, alrededor del ho- todavía estaba vestido.
gar.
–Toma, colócate este tubito bajo el brazo, pero no te
María, la dueña de la casa, estaba preparando la cena muevas porque se puede estropear.
cuando llegó su hijo Manolé, un pequeño de unos 6 años,
–No, ixe punchón no, que me ferá sangre –gimió el muchaque estaba jugando con sus amigos en la calle:
cho. –Esto no hace ningún daño, solo es para compro–¿Qué le pasa a o mozer mío que traye a cara tan pocha? bar la fiebre que tienes –aclara con simpatía don Ricardo.
¡Ridios!, si a codeta la tiens morada de frio. (La moda infan- –Pués no se m’importa; o que ye que busté me quié encular con
til de entonces, como todavía no existían las braguitas de ixe chisme. La madre forcejeaba para sujetar el brazo y tegasa de ahora, consistía en llevar un orificio en la parte miendo que en aquella lucha se pudiese romper el termóde la bragueta, por donde los niños asomaban su órgano metro le dijo a su hijo: –Mia tú si paras una miaja, que ya te
urinario, y por detrás, lucían una raja de mayor amplitud baxaré d’o granero una rastreta de figos pa tu solo. –Pués tampoco
que les permitía con comodidad, abajarse y dejar placida- me dexaré, porque os figos ya me los i minchau.
mente sus excrementos. Hecha esta aclaración, continúo
Trabajosa fue la atención a tan díscolo paciente, pero
con la historia.)
con sus mañas y caricias, D. Ricardo logró hacerle abrir la
–De n’ande sales con ixas pintas, que te llegan os mocos en boca para ver la garganta, y con su práctica, pudo deduta boca y estas tortulando como un paxaro. Ya podemos llamar a cir la temperatura que aproximadamente llevaba el niño,
Monrial, que me paize que arrastras media polmonía.
porque por más que le dijeron que ese tubito de cristal
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era un reciente invento que facilitaría poder acceder a su
curación, a Manolé no le convencía nadie.
–Y no me lo dexare meter, porque ya li dexau bier a gargamela y enzima no m’a dau o carambelo que m’a ofrezido.
–Bueno –sentenció el doctor–, los síntomas del niño
aparentan que padece un resfriado, pero no encuentro el
cuadro clínico que me justifique la fiebre que tiene y el
fuerte dolor de cabeza y barriga que dice padecer.
En ese momento del diagnóstico, haciendo facultad
de la confianza que tenía en todas las casas del pueblo,
le dice a María: –Qué guiso tienes aquí que huele tan
mal– a la vez que destapaba la marmita. Ante la sorpresa exclamó: –¡Una mierda!, se me está bien empleado
por alcahuete; pero mira, parece que Dios me ha iluminado, porque ahora ya sé de qué le viene la fiebre al
chaval; ¡si es que es suya esta “tarta”!, porque observo
que aparecen algunas almendras casi enteras y por la
cantidad que ha evacuado, este crío ha cogido un empacho de Cristo y Señor mío; así, que le das una manzanilla con malvavisco bien caliente y seguro que le curamos
la enfermedad. Para el dolor de cabeza, le pones en la
frente una cataplasma de espliego con canela y se le cal-
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mará de aquí a un rato. Si persiste la molestia, mañana
le daríamos una cucharada de aceite de ricino y también
me lo dejas todo el día en ayunas, porque lo que tiene el
mozer solo es una fartera de almendras y estas son de
muy mal digerir.
La madre entonces se dirigió regañando al niño.
–Pero cudiau cudiau. A este fillo no se le pué dejar solo, ye tan
fartizo y tozudo como su padre. ¿Por que t’as chintau as cocas que
teneba cascadas pa felas garrapiñadas?, anguzioso, que cuasi te
minchas un almú.
–No ye berdar, que solo men cogeba tres u cuatro cada bez, y
amás me las poneba dentro de un figo.
Cuando ya se marchaba el galeno, la mujer no sabía cómo pedir disculpas por la chanada de la marmita,
pero D. Ricardo, muy socarrón y sonriente, le dijo: –Es
muy importante que cuando un niño está enfermo se
guarden las “cacas” para poder dictaminar algunas causas, pero para otra vez, no te esfuerces en guardarlas
tan calientes.
Luis Pérez Gella

La matacía en Loscorrales
El 21 de enero se celebró la tradicional matanza del tocino en Loscorrales.
Este año la matacía tuvo lugar en
el nuevo local, situado en la plaza,
trasladando así la fiesta dentro del
pueblo. En el interior del local y en
la plaza se colocaron los diferentes
puestos de artesanos y de esta manera pudimos disfrutar de su arte.
Las bolilleras, como en años anteriores, nos deleitaron con su trabajo.
El día lo comenzamos con unas
estupendas migas, para dar paso a

lo que habíamos venido a ver, la matanza del cerdo.
Los hombres, ataviados con sus
monos, se encargaron de matar, pelar
y descuartizar a este noble animal.
Mientras, las mujeres se encargaban
de preparar las carnes y elaborar los
productos artesanos, como son las
tortetas y morcillas que tan ricas estaban cuando las degustamos.
En la matacía se pudo observar
cómo las nuevas generaciones se
implican en la elaboración de todos
los productos y de esta manera ase-

guramos que esta estupenda tradición no se pierda.
El público, que cada año aumenta,
disfrutó viendo el trabajo además de
participar en la elaboración de algún
producto, como de la degustación de
todos ellos.
Gracias a todos por hacernos disfrutar de esta costumbre que se pierde con los años. Y a ese grupo de
mujeres que con su ilusión y esfuerzo hacen posible que disfrutemos de
todo ello. ¡Hasta el próximo año!
Rebeca
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Raíces de nuestros pueblos

AYERBE: El teniente general

Manuel-Antonio de Ena y Gállego

Armas de los Ena

En la larga lista de hombres ilustres
que vieron la luz primera en la antigua villa de Ayerbe –en la que eran
numerosas las casas hidalgas, como
aún puede apreciarse por los escudos
heráldicos que exhiben muchas fachadas– ha de ponerse en lugar preferente
el noble caballero que fue ManuelAntonio de Ena y Gállego, personaje
que alcanzó el más alto grado militar
y destacó por sus meritorios servicios
a la Patria.
Nació dicho notable ayerbense el 5
de enero de 1769 y se bautizó el mismo día en la iglesia parroquial de San
Pedro, por el vicario de la misma mosén Francisco de Oto, poniéndole los
nombres de Manuel, Antonio, Francisco de Borja, Tito, Telesforo, Josef,
Benito, Cristóbal, Melchor, Baltasar,
Gaspar, Joaquín, Cosme y Damián.
Fueron sus padres Joaquín-Manuel
de Ena y Panzano (nacido en Ayerbe el 29 de diciembre-1742, señor de
Paules,) y Josefa-Benita de Gállego y
Ximenez de Cenarbe (también natural
de Ayerbe), los cuales contrajeron matrimonio el 27-septiembre-1757.
Y por vía paterna, sus abuelos Joaquín-Manuel de Ena y Urriés (que
también fue su padrino, señor de Paules, regidor perpetuo de Huesca) y María-Josefa Panzano y de Funes, hija del
infanzón oscense José-María Panzano
y de Fausta de Funes; sus bisabuelos
Martín-Jacinto de Ena Piracés (señor

de Paules, regidor de Huesca en 1732,
que asistió como hidalgo a las Cortes
aragonesas celebradas en 1677 y 1702,
y ganó Ejecutoría de Infanzonía en
1703, así como fue regidor vitalicio de
Huesca) y Diega de Urriés y Cavero;
terceros abuelos Martín-Jacinto de
Ena y Piracés (señor de Paules y familiar del Santo Oficio, quien probó
documentalmente su Infanzonía en
1666) y Rafaela Piracés; cuartos abuelos Gregorio de Ena y Luna, casado
en 1610 con Gracia de Sarsa; quintos
abuelos Salvador de Ena y Gabás y
Gracia de Luna; sextos abuelos Juan
de Ena del Pueyo y Fortuna-Lorenza de Gabás; y sus séptimos abuelos
Salvador de Ena, señor del castillo
del lugar de Ena, casado en 1470 con
Sancha del Pueyo, estos juntamente
con sus hijos Miguel, Juan y Ximeno
obtuvieron, en juicio contradictorio,
una firma decisoria de Infanzonía en
14-XII-1499.
Y por vía materna, sus abuelos fueron: Gil-Tomás Gállego y Lorés, (nacido en Murillo de Gállego el 11-marzo1694, infanzón) y Orosia Ximénez de
Cenarbe y Luna (nacida en Puibolea
el 2-diciembre-1697) y sus bisabuelos
José-Benito de Gállego y Luna y Teresa-Francisca Lorés, ambos de Murillo
de Gállego.
Era Manuel-Antonio de Ena y
Gállego el cuarto de seis hermanos,
llamándose los otros Benito-Pedro,
(nacido el 18-enero-1762), Mariano

Armas de los Gállego

Armas de los marqueses de Barbará

(nacido en Ayerbe el 2-octubre-1763,
señor de Paules, regidor de Huesca,
casado con Micaela Villava y Heredia), Pedro-Nolasco (nacido el 31-enero-1765), Francisco de Borja (nacido el
30-octubre-1770, religioso sanjuanista)
y Joaquina.
Terminados sus primeros estudios
siguiendo su vocación, Manuel-Antonio de Ena, a los 17 años de edad, ingresó en la Real Armada el 14 de enero
de 1786 como Guardia Marina y allí
ocupó, durante los tres años siguientes, distintos puestos como ayudante
de profesor y maestro de idiomas, ya
que dominaba el italiano y el francés.
Ascendió a los grados de alférez de
fragata el 17 de enero de 1789, de alférez de navío el 2 de abril de 1793 y
el de teniente de fragata el 21 de septiembre de 1796 y en ese tiempo estuvo
en el sitio y evacuación de la plaza de
Rosas, en su posterior ataque a la misma, una vez ocupada por los franceses, mandando una bombardera y con
su fragata Santa Teresa, defendiendo
las costas de Mallorca, después de ser
batido por dos navíos por ambos costados, fue hecho prisionero por los ingleses. Obtuvo el empleo de teniente
de navío el 8 de diciembre de 1804.
El inicio de las luchas contra los
ejércitos de Napoleón le sorprendió
destacado en Zaragoza, incorporándole el 30 de mayo de 1808 a las unidades
de Infantería al servicio del general en
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jefe don José de Palafox y Melci, quien
le nombró su ayudante y le promovió a
teniente coronel en 11 de julio siguiente; a los puestos de comandante de Infantería y ayudante de campo del capitán general del Reino de Aragón en 1.º
de octubre de 1808; y a coronel
en 1.º de enero de 1809, encomendándole el mando del Regimiento de
Infantería de Línea de Fieles Zaragozanos de nueva creación –organizado
a base de las Compañías de Cerezo y
Tío Jorge, que guarnecieron el castillo
de la Aljafería, posición clave que se
mantuvo firme hasta la capitulación–.
Obtuvo el empleo de brigadier de Infantería el 9 de marzo de 1809, permaneciendo en la capital de Aragón
durante sus dos sitios en los que intervino en numerosas operaciones de
defensa de la misma y en arriesgadas
salidas, cruzando las líneas enemigas,
especialmente en la que tuvo que hacer el 12 de agosto durante el primer
sitio para ponerse en contacto con los
generales Felipe de Saint Marc y el
conde de Montijo, con cuyas fuerzas
penetró de nuevo en Zaragoza el siguiente 15 de agosto de 1808. Prisionero de guerra, fue conducido a Francia,
logrando fugarse con varios compañeros de armas y a su regreso se incorporó a su anterior regimiento, con el que
tomó parte, mandando la vanguardia
de las fuerzas aragonesas, en el ataque
de Alcañiz y ocupación del fuerte de
Villafranca del Penedés, en las que se
hicieron numerosos prisioneros; en las
acciones de Esparraguera, bloqueo y
reconquista de la ciudad de Manresa,
defensa denodada de los campos de
Lérida, donde su unidad contuvo los
asaltos de los franceses sobre la retaguardia de su División; en Coll de
Riva y hostilizando las líneas contrarias en Falset y Utiel, esta última en 12
de agosto de 1812, al frente del Regimiento de Infantería 20 de la Princesa,
y en el cerco de la plaza de Tortosa.
En el año 1811 se produjo el matrimonio de Manuel-Antonio Ena y Gállego con Felipa de Pinós y Copons,
nacida en Barcelona el 3 de junio de
1775 y bautizada en su catedral, hija
de Joseph-Esteban-Galcerán de Pinós y Sureda de Sant Martí, marqués
de Barbará, y regidor de la ciudad de
Barcelona, y María-Josefa de Copons
y de Despujol y nieta por vía paterna
de Joseph-Esteban-Galcerán de Pinós
y de Pinós y Magdalena de Sureda y

Armas de los Panzano

de Cotoner y por vía materna de Ramón de Copons, de la Manresana y
de Ibarra, Boxadura y Villalonga, primer marqués de la Manresana, señor
del feudo de este nombre y de otros en
Cataluña, creado en 7 de abril de 1767.
(El título de marqués de Santa María
de Barbará se había concedido en 12
de julio de 1702 a don Joaquín Galcerán de Pinós y de Rocabem, maestre
de Campo y noble del Principado de
Cataluña; este y el de marqués de la
Manresana, los ostentan en la actualidad, desde 8-VII-1985, con Grandeza
de España, don Ramón de Sarriera
y Fernández de Muniain, banquero,
caballero de la Hermandad del Santo
Cáliz y del Real Cuerpo de la Nobleza Catalana, casado con doña Marcela
Bernat Valenzuela.)
El 22 de septiembre de 1814 fue
nombrado Manuel-Antonio de Ena
como gobernador militar y político
de la ciudad de Alcañiz, que pertenecía a la jurisdicción de las órdenes militares, en cuyo cargo permaneció durante dieciséis años y tres meses y en el
transcurso de los mismos, fue despojado de sus funciones por el llamado
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gobierno Liberal, si bien fue repuesto
de Orden de la Regencia del Reino en
12 de julio de 1823.
Por Real Decreto de 17 de febrero
de 1827 se le designó como jefe de la
Brigada de Voluntarios Realistas de
Alcañiz y superó favorablemente el
examen efectuado por la Junta de Purificación respecto a la conducta que
observó durante el Gobierno Revolucionario.
El Real Decreto de 7 de noviembre
de 1846 firmado por la reina Isabel II
se le concedía a Manuel-Antonio de
Ena y Gállego el empleo de Mariscal
de Campo de los Ejércitos Nacionales “con antigüedad de 10 de octubre
próximo pasado, en que se verificó
–decía el texto– mi enlace con mi augusto primo el infante don Francisco
de Asís María” y otro R. D. de 23 de noviembre de 1849 lo ascendía a teniente
general cuando se hallaba prestando
servicios como comandante general
de la provincia de Gerona.
Desempeñó, entre otros, ManuelAntonio de Ena y Gállego los siguientes cargos: caballero de Justicia de la
Ínclita y Militar Orden de San Juan
de Jerusalén, miembro de número de
la Real Academia de Nobles y Bellas
Artes de San Luis de Zaragoza y de la
Sociedad Aragonesa y caballero de la
Orden de Calatrava (en la que ingresó
en 1815 por decisión del monarca Fernando VII).
Y entre sus recompensas y distinciones figuraban: la Cruz de Honor
concedida por S.M. por su actuación
en el segundo Sitio de la Ciudad de Zaragoza, tres Cruces de Distinción, una
por su heroico comportamiento en el
primer Sitio de Zaragoza, la segunda
por sus méritos en la toma de Alcañiz
y la tercera por su arrojo y valentía en
la acción de Utiel; y la Cruz y Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, estas concedidas por Real Cédula de 27 de enero de 1826, firmada
por el rey Fernando VII.
Falleció Manuel-Antonio de Ena y
Gállego el 26 de octubre de 1838.
DOCUMENTACIÓN:
Archivo General Militar. Segovia. Hoja
de Servicios. 1.ª-E-326. Cobos de Belchite
Barón de.-Ena.- “Armería y Nob de los Reinos Españoles”- I. 1956.

Armas de los Ximénez de Cenarbe

Por Santiago BROTO APARICIO
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REYES M AGOS Y TALLER DE RELAJACIÓN
Lola Giménez Banzo nos envía estas noticias desde Biscarrués.

Los Reyes Magos en el municipio de Biscarrués repartieron regalos a todos sus núcleos: Biscarrués, Erés y Piedramorrera.
Desde hace muchos años se celebra la Cabalgata de Reyes en
Biscarrués y sus pueblos, pero desde el año pasado esta cabalgata es
muy especial y generosa.
Estos dos últimos años sus majestades repartieron regalos a todos y cada uno de sus habitantes.
Creemos que es un caso único en toda España.
En vista del éxito obtenido este año se ha repetido la experiencia
organizada por un grupo de vecinos en colaboración con el ayuntamiento de la localidad.
Mucho tiempo y dedicación ha llevado preparar los más de 400
regalos.
Todos los vecinos compartieron este acontecimiento y disfrutaron de la experiencia de ver tanto a niños, jóvenes, adultos y ancianos
cómo recogen sus regalos.
Todos con la cara de ilusión y satisfacción.
Por eso queremos dar las gracias a los Reyes Magos y sus colaboradores por acordarse
de todos.
Esperamos que se
pueda seguir con esta ilusión muchos años más.
Los horarios fueron
a las 16 h. en la presa del
Gállego, 17 h. en Piedramorrera, 18 h. en Erés y
19 h. en Biscarrués, donLos Reyes en Biscarrués
de se llevaron los regalos
a los ancianos que no podían desplazarse y luego la comitiva entró en la plaza.
Allí adoraron al niño en el belén instalado en la fuente. Alrededor de la hoguera fueron recibidos por el alcalde y los niños hicieron

un pasillo hasta el Salón de Actos donde se repartieron los regalos.
Posteriormente el Ayuntamiento invitó a un tentempié en el bar
del pueblo.
La Asociación de Amas de Casa y Consumidores “Virgen de
Vallipuerto” de Biscarrués ha finalizado el taller de relajación que
se ha realizado en Biscarrués en los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre con una merienda.
Este taller ha sido financiado por el Área de Servicios Sociales
de la Comarca Hoya de Huesca/Plana de Uesca.
A él han estado acudiendo una media de veinticinco personas.
En su mayoría mujeres
de todas las edades.
El taller ha sido impartido por la profesora
María Poch.
Gracias a este taller
las mujeres se juntaban
cada semana para aprender.
Este taller ha sido
Taller de relajación
un éxito lográndose todos
los objetivos.
- Conocer mejor algunos factores que inciden poderosamente
en nuestra salud
- Dedicar un tiempo a poner en práctica hábitos saludables
- Conocer y practicar las principales técnicas de relajación
- Aprender a identificar los síntomas y efectos del estrés y la
ansiedad, así como los pensamientos y las acciones que los
fomentan
- Saber cómo podemos mejorar nuestra salud a través de la relajación
Más información: Francisca Ancho, presidenta, 636 858667

Programa IV Jornadas del Río Gállego
Sábado 29 de abril
Por la mañana, recorrido guiado por la Ruta del
Agua de Santa Eulalia de Gállego.
Durante todo el día, construcción de la navata en
Murillo de Gállego.
Murillo de Gállego.
19 horas: charla: “¿Qué te cuenta el río?”. Con
personas relevantes.
D. Agustín Ubieto Arteta, historiador, director del
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Zaragoza.
D. Felipe Guinda, director editorial de la Editorial
Barrabés.
Y otros invitados.
Longanizada.
23 horas: Concierto: Hato de Foces y Miaté-tú.
Domingo 30 de abril
Excursión de plantas medicinales guiada por Manuel Roncero.

En la playa de Murillo, durante todo el día, construcción de la navata.
Santa Eulalia de Gállego.
19 horas: Charla sobre las navatas en el río Gallego, por Severino Pallaruelo.
Longanizada y animación musical.
Lunes 1 de mayo
11 horas: Descenso de almadía por las aguas bravas del río Gállego desde Murillo de Gállego hasta el
puente de hierro de Santa Eulalia.
14 horas: Comida popular en Biscarrués.
17’30 horas: Animación infantil.
La organización lamenta profundamente no poder
realizar ningún acto cultural en Ayerbe por razones
ajenas a esta organización.
Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos
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un verano estupendo
Vivíamos en Barcelona, mis padres, mi hermana pequeña y yo.
Cuando ya iba a acabar el curso escolar, mis padres decidieron que
durante el verano tendría que cuidar de mi hermana pequeña y que
además esta tarea sería en Ayerbe, en casa de la abuela, que ya era
muy mayor, y por lo tanto también deberíamos evitarle trabajo. Esta
obligación que me encomendaron me produjo un disgusto terrible; a
mí me gustaba ir al pueblo, pero con toda la familia y con mis primas
y tíos que también vivían en Barcelona, pero no sola y menos durante
tanto tiempo. Me imaginaba que iba a ser un suplicio, el peor verano
de mi vida. Protesté y protesté pero no me sirvió de nada, estaba
todo decidido.
A mi hermana le habían diagnosticado asma y era recomendable
sacarla del clima húmedo de Barcelona, la idea de venir a Ayerbe era
muy buena.
Una vez en el pueblo, cuando mis padres se despidieron de nosotras, lloré hasta que se me acabaron las lágrimas y se me secaron
los ojos.
Para mi fortuna esa misma tarde conocí a una vecina de mi
abuela que era de mi misma edad, 12 años, y ella me invitó a jugar a
hacer comiditas y jugar con las Nancys, lo pasamos muy bien. Luego
fui conociendo a otras chicas que eran amigas suyas. Cada día era
diferente, un día tocaba ir a bañarnos al río, otro, salir con las bicis,
algunas tardes hasta pudimos ir a la piscina del Planes; por las mañanas debía hacer los deberes y vigilar a mi hermana, mientras la abuela
limpiaba y cocinaba, y también iba a hacer la compra con una lista que
me preparaba la yaya.
Nuestros padres nos llamaban todos los días y cada vez costaba
más esperar su llamada de teléfono porque siempre estábamos en la
calle jugando. Las madres de las niñas del pueblo todos los días nos
invitaban a merendar o a cenar y la verdad que fue un verano muy
divertido.
Después de pelearnos con unos chicos en la pista, quedamos
para jugar después de cenar a churro, media manga, manga entera y
fue así como conocí a Jorge. Él también era de Barcelona, como yo,
además era guapísimo. Con él sentí por primera vez en mi vida eso
de las mariposas en el estómago, nos hicimos novios y planeamos
seguir viéndonos cuando volviéramos a Barcelona.

A mi hermana le estaba sentando muy bien el clima y también
estaba contenta de estar en Ayerbe, aunque a ella lo que más le gustaba era venirse con mis nuevas amigas.
A final de agosto preparamos una peña en un corral de una
amiga. Nos dijo que su padre lo había desinfectado con zotal, aún así
yo llegué plagadita de picadas de pulga. Lo pintamos, llevamos algunos muebles viejos y compramos bebidas. Jorge cogió su radiocasete
para tener buena música y así poder bailar, también pusimos luces
que se encienden y se apagan como las de las discotecas y farolillos
de colores y para el final solo nos faltaba pintarnos las camisetas y la
pancarta con el nombre de la peña. ¡Ya podían empezar las fiestas en
honor a Santa Leticia! También nos cortamos unos vaqueros viejos
hasta mitad de la pierna y los metimos en lejía y así completamos
nuestro uniforme peñista. Por fin llegó el día del chupinazo y todos
convenientemente uniformados subimos al Ayuntamiento para desde
allí salir junto a la charanga, gigantes y cabezudos por el pasacalles
por todo el pueblo. Fueron unas fiestas divertidísimas.
Y después de que acabaron estas, llegó el momento de volver a
Barcelona. Mis padres se tomaron fiesta en sus respectivos trabajos
para estar en la caldereta y podernos recoger para volver a Barcelona y empezar otro nuevo curso escolar.
Yo estaba tan contenta con lo amables que habían sido mis amigos y la de cosas que me habían enseñado que quise hacerles una
fiesta de agradecimiento y celebrarla en la Fontaneta. Compré unas
bolsas de patatas fritas, pan Bimbo para untar con foie-gras, e hice
unos bocadillos con embutidos, y para picotear: pepinillos, aceitunas y refrescos para beber. Pero quería hacer algo especial y se me
ocurrió preparar una tarta con las tortas de Ayerbe que a mí tanto
me gustaban. Les pedí que vinieran disfrazados con el traje de nos
habíamos hecho para fiestas con papel de periódico e imaginación,
porque eso era lo que más abundaba en aquellos tiempos, y nos despedimos con gran tristeza, convencidos de que nunca olvidaríamos
aquel verano.
A mis amigas les encantó la tarta y dijeron que ellas también la
harían en sus casas.
Encarna Coronas

PASTEL DE TORTAS DE HUEVO
DE FRUTAS

Ingredientes:
2 tortas de Ayerbe, mermelada y
yogur.
Frutas: plátano, kiwis, fresas, melocotón.
Sobre una torta de Ayerbe, poner
mermelada. Colocar la otra torta
encima y untarla con yogur. Encima
del yogur poner frutas troceadas.

DE CHOCOLATE

Ingredientes:
2 tortas de Ayerbe
Yogur
Chocolate de cobertura
		
Sobre una torta de Ayerbe, poner
yogur. Colocar la otra torta encima
y untarla con el chocolate derretido. Se puede decorar luego con
virutas de colores o poner alguna fruta encima.
Receta de M.ª Pilar Coronas y su hija Susana
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Opinión
VIVIR… Y MORIR CON PRISAS

De la multitud de anuncios televisivos que nos tenemos
que tragar, solamente uno un poco antiguo he considerado
como representativo de los tiempos que vivimos…
Interesaba propagar un aperitivo… Representaba a una
señora, ya entrada en años, a bordo de un formidable coche
deportivo, corriendo a “mil por hora”, sorteando toda clase de
obstáculos y barreras, para repentinamente aparcar al lado de
un bar y solicitar ”camarero… una tónica”…
Uno piensa que no era necesario recorrer tantos kilómetros,
consumir tanta gasolina, tiempo y peligros para al final solo
solicitar algo que pudo haber conseguido a la puerta de su
casa.
Nosotros, los ancianos, entre tantas otras cosas que vamos
exponiendo, debemos agregar esta moderna locura de la
velocidad, de la prisa, del agobio, del perpetuo desplazamiento
y movimiento sin sentido que caracteriza a las generaciones
actualmente en “activo”.
A pesar de tantos progresos que casi han eliminado el
esfuerzo físico, los artilugios que permiten viajar a velocidades
jamás imaginadas, se observa que hoy mucha gente vive
angustiada por la prisa. Siempre se despide apenas saludado,
siempre quedan asuntos urgentes que despachar, multitud
de negocios que solucionar, visitas que realizar, viajes que
protagonizar.
Esta prisa casi parece contagiarse al nacer. Se tiene prisa
para que el niño crezca, hartos de lavar tantos pañales y darle
tantos biberones. A los doce años, muchas criaturas están ya
“desbravadas”. Se tiene prisa en experimentar los instintos
animales, secretos del sexo, imitación de las adicciones por
consumir productos prohibidos: tabaco, alcohol, juergas. A
los quince años algunos ya dicen estar aburridos de todo y
prueban cosas más fuertes que les permiten agregar “marcha
a la marcha”…
Más tarde, siempre domina la prisa. Aunque hoy se trabaja
aproximadamente la mitad de las horas antiguas, se disfrutan
meses de vacaciones acumuladas y todavía falta tiempo. Se
considera que correr a cien kilómetros por hora en automóvil
resulta una velocidad tortuga. Se reprime uno en apretar el
acelerador hasta alcanzar mucha más por temor a las sanciones.
No es noticia que el A.V.E. alcance los 300 kilómetros por hora,
ni que los aviones superen la barrera del sonido. Los muy ricos
se aburren de lo lentos que andamos sobre la Tierra y se apuntan
a viajes intersiderales. ¿Dónde y cuándo hallaremos el límite?
En la edad laboral se lamenta que el trabajo resta demasiado
tiempo para poder disfrutar y se espera
alcanzar –o adelantar– la jubilación
para disponer de más tiempo para el
ocio. Pero entonces buena parte de ese
tiempo se invierte en visitar médicos o
en actividades totalmente distintas a las
proyectadas en tiempos de plenitud
Los muy ricos se
física y mental, ya que el organismo no
apuntan a viajes
acompaña a la voluntad.
intersiderales

Toda esta parafernalia de la moderna e incomprensible
prisa, contrasta increíblemente con la parsimonia, sedentarismo,
casi inmovilidad con que se vivía en los pueblos en tiempos no
muy lejanos. Constituía todo un acontecimiento desplazarse
a los pueblos limítrofes y toda una aventura a las capitales
de provincia. Observen cómo casi todos los matrimonios
de nuestros abuelos se concertaban en el mismo pueblo de
residencia o en lugares de la comarca. Incluso no constituía un
extraño fenómeno observar que muchos ancianos prácticamente
habían vivido toda su existencia en el mismo lugar donde
nacieron. Se contaba una anécdota de la señora Tomasa, que
allá por los años 30, nunca había salido de Villalangua, su
pueblecito, e imploraba que antes de morir la llevasen a ver
pasar el tren por la próxima estación de La Peña. A sus 83 años
la montaron en un mulo, y por los senderos que nosotros, unos
años más tarde, transformamos en la actual carretera A-132,
antes N-240 a base de pico y pala y seis pesetas de jornal, la
trasladaron hasta dicha estación.
Su asombro fue enorme al ver surgir el tren “Ligero”
descendente, que para ella representaba un monstruo
escupiendo vapor y humo. Encantada, suplicó pudiese
permanecer allí, hasta la llegada del tren “Correo” que cruzaba
con el Ligero en la estación de Ayerbe y su espanto fue mayor
al contemplar la furia con que entraba un convoy muy largo,
arrastrado por dos “pasamontañas” que paraba casi en seco
con un escalofriante chirrido. Ponía cara de asombro al
observar tanto jaleo de gente subir y bajar, pitidos, gritos y tanto
movimiento en tan breve plazo.
Hoy todo esto está muerto. Tremenda paradoja la de que
en estos tiempos de tanto bullicio, masificaciones, desenfrenos,
agobios y prisas, puedan existir lugares como nuestra comarca,
con apenas un poco más de vida que en los cementerios.
Hallamos lógico que la actual juventud considere todo lo
que relatamos como un “rollo”, y no cambiarían lo que hoy
los esclaviza por toda aquella tranquilidad y sedentarismo que
constituía la vida normal en el medio rural y puede que en
muchas ciudades, en los siglos anteriores al nuestro. Tampoco
vamos a atrevernos a manifestarles que lo lamentamos por
ellos. Se pierden todo lo mejor que puede tener nuestra breve
existencia: La paz, el sosiego, el disfrute de los pacíficos y
saludables paseos, las pausadas lecturas, el disfrute de la
buena música, los romanticismos bucólicos, las entretenidas
conversaciones, la contemplación de la fauna y flora de una
naturaleza que hoy nos empeñamos en destruir. Y sin embargo,
el desprecio que en las ciudades hacen a los dispendios que
cuesta dotarlos de hermosísimos parques, jardines, museos,
bibliotecas, monumentos y centros de cultura.
En la mente de las actuales generaciones, no parece causar
mella alguna, ni los avisos ni la prudencia, ni la realidad de
tantos siniestros, de los miles de muertos y heridos en continuos
accidentes; hospitales llenos de gentes con prisa que ya han
parado en seco, algunos inmovilizados de por vida.
Y todo ello solo por no haber sabido dominar esa
esclavizante manía de vivir aprisa, quemando en cuatro días lo
que se podría saborear en multitud de años.
Hoy, esa esclavitud parece haberse extendido por todas
las capas y esferas de la humanidad. Gobiernos y políticos no
cesan de viajar, cada vez con medios más veloces. El lunes
deben estar en Canadá para cualquier conferencia, el martes en
Australia por otra reunión, el miércoles en la O.N.U., el jueves
en la O.T.A.N. y así todos los días y todos los años, y los del
montón sin enterarnos de lo que todo esto nos pueda servir.
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Los deportistas, cantantes, artistas, famosos, etc., recorren el
mundo entero sin ver nada de lo que contiene, atentos solo a sus
negocios o a recibir los aplausos y el botín de las multitudes.
Hasta el pobre Papa no pudo escapar a este fenómeno:
Renqueante y agónico, se le obligaba a predicar por los más
alejados rincones de la Tierra, cuando su maestro Jesucristo
hizo lo mismo sin necesitar salir de su entorno y comarca de
origen. Si por lo menos se le hiciera caso, de algo podría servir
el sacrificio de nuestro anterior Papa.
Para facilitar tanto desplazamiento, modernamente se ha
tejido una formidable red de comunicaciones en todo el globo:
Líneas aéreas, autovías y autopistas, vías férreas de trenes
super-veloces, etc. ¿Dónde han quedado las diligencias? Hoy
resulta más fácil y rápido desplazarse desde Zaragoza a Cádiz
por transporte público, que desde Agüero a Ayerbe… por lo
visto, el mundo rural no se contempla en esta evolución.
Y nos preguntamos: ¿qué otros medios más sofisticados
inventaran las futuras generaciones, para dejar en ridículo las
actuales velocidades?
Deberíamos celebrar con euforia que nuestra viejísima
Tierra no enloquezca también con estas prisas. ¿Se la imaginan
aburrida de sus lentos 40.000 kilómetros de traslación diaria, y
siempre en la misma dirección; que un día se lance a centuplicar
esa velocidad y se nos proyecte a los abismos intersiderales, se
nos descarrile y vaya a meter sus narices en el corazón del
Sol, o se nos pierda por esos agujeros negros, que aseguran
constituyen los cementerios del Universo?
Entonces el hombre habrá finalizado de padecer, pues
ya no tendrá asuntos que tratar u objetivos que alcanzar con
tanta angustia y de ahí que se le habrá acabado la prisa para
siempre.
ANTONIO ECHEGARAY LUNA

LA LARGA ESPERANZA DE VIDA
Durante el siglo xx, la población mayor de 65 años se ha
multiplicado por seis y la de los mayores de 80 en superior
proporción. A principios del 1900, la edad media era de 50
años. Es ya a mediados del siglo cuando se prolonga esta
cadencia. Ello depende de muchos factores importantes para la
salud: la higiene, los progresos de la medicina, las condiciones
sociales, la elevación del nivel de vida, etc.
Las personas mayores que en la actualidad cuentan con
más de 65 años, son personas que vivieron la Guerra Civil y la
Posguerra, pasando situaciones de escasez y penurias.
La mayor preocupación, independientemente del orden
económico y social, es la salud, con las enfermedades que
esa situación conlleva. Con las enfermedades aumentan los
padecimientos de tipo crónico y degenerativo.
Las dolencias más frecuentes son: las osteo-articulares y
las neo-degenerativas (como las psíquicas y mentales). Si la
salud es buena, las personas mayores pueden estar activas. Por
eso, se puede afirmar que todos los mayores no viven en igual
situación.
Para evitar los efectos negativos del envejecimiento, se
puede ralentizar con la dieta adecuada y ejercicio físico. Se
completará con el ejercicio mental (lectura, estudios, etc.),
pero con la particularidad de retener y memorizar.
La población de los países en vías de desarrollo está
envejeciendo a gran velocidad. Hoy un niño nacido en esta
zona puede fácilmente sobrepasar los 80 años mientras que en
África no superan los 50.
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En España existen en este
principio del siglo xxi más
de 8 millones de personas
mayores (un 18 % de la
población). El 65 % de estos
mayores son mujeres, estas
tienen más larga esperanza
de vida.
Esta tendencia aumentará
y, en los próximos años,
España será el segundo país
más envejecido del mundo
hacia el año 2050. En esta
fecha habrá en España más
de 20 millones de jubilados.
Las personas mayores,
cuando se retiran, quieren
llevar una vida relativamente
La residencia de Ayerbe.
Foto: AAL
activa; hacer turismo, pasear,
etc., aunque lo más frecuente
en las residencias de jubilados es ver la televisión.
Las formas más comunes de convivencia entre los mayores
es compartir el hogar con su pareja, vivir solos o con sus hijos,
y además, si son abuelos, cuidar de sus nietos.
En muchas sociedades, las personas mayores desempeñan
funciones de liderazgo, como la resolución de conflictos, la
educación cultural y religiosa, etc., aunque estos valores
tradicionales se van perdiendo. Las sociedades actuales los van
marginando cada vez más.
Hay que denunciar estas situaciones. La responsabilidad
recae en el Estado, empezando por las pensiones suficientes
que puedan hacer frente a sus necesidades para poder disfrutar
una vida digna, servicios sociales gratuitos, etc.
Sin embargo, por muchas causas, los mayores suelen ser
discriminados y deficientemente atendidos por sus hijos, nietos
etc.
Esta lamentable realidad se hace cada vez más evidente en
las sociedades desarrolladas.
El compromiso del Estado debiera ser:
• Pensiones suficientes, pues actualmente más del 40 %
de los jubilados perciben retribuciones inferiores a
500 € al mes.
• Las personas mayores desean ser cuidados por la
familia, pero en muchos casos precisan el apoyo de la
Administración.
• La búsqueda de compañía ante la soledad, los problemas
de salud o la mala atención familiar, son las causas que
les impulsan a ingresar en residencias.
• Por lo tanto, también la responsabilidad del Estado
consiste en la creación de residencias públicas,
complementando con suficiente ayuda a domicilio,
teleasistencia, etc.
Las residencias privadas también son insuficientes y de
sostenimiento costoso, sin embargo, las comarcales son las
preferidas por su acercamiento a los vecinos, en ellas hay más
convivencia que en las macro-residencias.
Pongamos un ejemplo a seguir: la Residencia Comarcal de
Ayerbe.
Antonio Buenaluque Aguas
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HISTORIA DE UN RETRATO

(Mis últimos de Filipinas)

Miles de españoles que han sido protagonistas por
Repasemos brevemente lo ocurrido en aquellas tierras
distintas epopeyas, permanecen en el anonimato ignorados por tan lejanas con motivo de su independencia y las fatigas
la mayoría de sus compatriotas, como ha ocurrido con aquellos y sufrimientos que soportaron aquellos hombres, más
que sin buscar dinero ni vanidades, se conformaron en servir a concretamente los que resistieron en lo que se conoce como
la patria sin más recompensa que el deber cumplido. En nuestra Sitio de Baler y que se les denomina como “Los últimos de
España podríamos citar muchos ejemplos, pero recojamos el Filipinas”
mensaje paradigmático que nos transmitieron los llamados
El descubrimiento por cuenta de España del archipiélago
Últimos de Filipinas.
filipino se remonta a 1518, cuando el portugués Fernando
Mi recuerdo a las gestas de mi abuelo provienen de un Magallanes propuso al rey Carlos I navegar a lo largo del
retrato que envió desde aquel archipiélago, en el que aparece continente americano, recién descubierto, hasta encontrar el
con el uniforme del cuerpo al que sirvió. Como él, muchos paso hacia Oriente.
españoles sufrieron el olvido, e incluso fueron abandonados a
El entusiasmo del monarca pone al servicio de Magallanes
su suerte en tierras extrañas y hostiles.
cinco naves y 230 hombres que salieron de Sevilla el 10 de
Gonzalo Gella Lafontana nació en
agosto de 1519 y llegaron tras muchas
Ayerbe el día 25 de noviembre de 1874,
calamidades al archipiélago en marzo de
pocos meses después que el golpe de Estado
1520.
del general Pavía hubiera puesto fin a la
Magallanes, víctima de las intrigas
I República española.
de ciertos jefes indígenas, fue muerto en
El interés de unos padres analfabetos
la isla de Mactan por el jefe Lapu Lapu
porque sus hijos supieran leer y escribir,
y sus hombres. Tan solo la nave Victoria
llevó a Gonzalo a ser asistente habitual
pudo regresar en septiembre de 1522 al
de la recién estrenada escuela pública de
mando de Juan Sebastián Elcano.
instrucción primaria en Ayerbe (actual casa
López de Villalobos bautizó a estas
del Ayuntamiento,) donde aprendió lectura,
7.100 islas con el nombre de Filipinas en
caligrafía y operaciones matemáticas básicas.
honor del Infante de España, el futuro
Su infancia corrió a la par del reinado
Felipe II.
de Alfonso XII. Fallecida su madre cuando
Legazpi, en nombre de la Corona
contaba muy pocos años, y con una
española, fue ocupando islas y funda
recortada economía familiar, Gonzalo y su
en 1571 la ciudad de Manila. Pasaron
hermana Isabel tuvieron que ser cuidados
más de trescientos años de dominación,
por una tía, casada con un hombre de
en los que se implantó parte de nuestra
profesión “bastero”, del que aprendió los
cultura, lengua, religión, etc., misioneros
oficios de bastero y colchonero.
que enseñaban a la población local que el
A la muerte de Alfonso XII, asumió
poder era un don divino que pasaba por
la regencia de la corona M.ª Cristina de
Roma y la Corona Española; hasta que
Habsburgo con ayuda de los partidos
el sentimiento independentista se fue
dinásticos. Alfonso XIII nació ya muerto su
gestando en contra del colonialismo.
padre y al ser menor de edad para reinar,
España había formado un ejército en
M.ª Cristina (regente hasta la mayoría de
Filipinas compuesto en su mayoría por
los 16 años) cedió el poder a los liberales
indígenas, excepto los mandos. Cuando
Gonzalo Gella, 1897
de Sagasta que gobernaron desde 1885
se inicia el separatismo comienzan las
hasta 1890 (llamado parlamento largo), los
deserciones, y aquel ejército ve sus
que llevaron a cabo varias reformas en la vida social y política. filas reducidas y al adversario más fuerte y peligroso por la
En este tiempo el joven Gonzalo ayudaba a su padre y a su profesionalidad de los desertores.
hermano en las tareas del campo, además de hacer bastes para
A partir de 1890 el nacionalismo filipino tomó auge y
caballerías y reparar colchones.
se gestó un movimiento independentista compuesto por la
En 1894, el joven “bastero” festejaba con Nicolasa Romeo, burguesía mestiza aspirante al poder político que le estaba
con la que quería casar a la vuelta del servicio militar, que en vedado, y los demás sectores oprimidos. Con la influencia de
aquella época exigía cumplir tres años en filas y otros tantos en Katipunan y el apoyo del idealista José Rizal, Andrés Bonifacio
reserva activa.
se erige en jefe de los tagalos y en 1896 comienza de forma
Gonzalo en ese año fue llamado a quintas y su suerte de sanguinaria la insurrección.
recluta le correspondió acceder como soldado en ultramar.
Ante el cariz de los acontecimientos el capitán general
Después de un corto periodo de instrucción en Barcelona, se Blanco pide refuerzos a Madrid y solicita permiso para crear un
vio obligado a abandonar su empobrecida España embarcando batallón de 1.000 voluntarios
hacia el Lejano Oriente.
Cambian de mano continuamente los éxitos y fracasos,
Los sistemas del Gobierno Liberal no supieron dar res- aunque los españoles parecen llevar la iniciativa. Con la
puesta acertada a los problemas que existían en las colonias de toma de Noveleta quedan la costa y caminos desde Manila a
Cuba, Filipinas y Puerto Rico, en donde se sublevó la población Cavite en poder de los españoles; el general Polavieja pide a
indígena.
Madrid más refuerzos porque tiene rodeados a los rebeldes
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en los pueblos altos de Cavite, pero no cuenta con suficientes
hombres para lograr su rendición Ante la negativa de
Cánovas, que no lo considera necesario, el general presenta
la dimisión. Es sustituido por D. Fernando Primo de Rivera,
que tomó el mando en abril de 1897, quien ante la falta
de refuerzos tuvo que adoptar nuevas fórmulas. Logró
conquistar varios pueblos de la provincia de Cavite, y tras
una serie de negociaciones, logra el convenio conocido como
la “Paz de Biacnabato” en diciembre de 1897, que obligó a
exiliarse al general filipino Emilio Aguinaldo a la colonia
inglesa de Hong-Kong.
Para complicar más la situación, en marzo de 1898 estalla la
guerra entre España y EE.UU. y el día 1 de mayo, el comodoro
Dewey, con una fuerte flota, destruye la escuadra española.
A partir de entonces los americanos ayudan a los filipinos
y ofrecen al general exiliado Aguinaldo volver a Filipinas en
condiciones de generalísimo.
Con este panorama bélico, Gonzalo embarcó hacia Filipinas sabiéndose cobaya humana en una batalla perdida de antemano, pero incapaz de haber reunido los 400 duros (12 €) que
costaba la redención del servicio militar en ultramar.
Como tantos otros jóvenes españoles, llegó el novato
Gonzalo Gella a las islas Filipinas en el apogeo de la sublevación
“tagala” en la isla de Luzón: Era de los pocos reclutas que sabían
leer y escribir correctamente, demostrando una inteligencia
bastante avispada, y fue destinado al cuerpo de la Guardia Civil,
en donde por méritos contraídos llegó hasta la graduación de
sargento.
En un servicio de inspección por la zona de Cavite, el
sargento Gella y su patrulla cayeron en la trampa de una
emboscada y fueron hechos prisioneros y confinados en un
campo de concentración, en el que pasaron una larga temporada
de vejatorio cautiverio.
Algunos dirigentes filipinos, como Paterno, Buencamino,
Flores y otros, vieron en los prisioneros la ocasión de enriquecerse
mediante el pago de rescates, que algunos grandes hacendados
estaban dispuestos a satisfacer para disponer de mano de obra, y
a los que se les dispensaba un trato similar al de esclavos.
Gonzalo y otros compañeros fueron enviados a una de
esas heredades casi perdida en la selva, pero aunque tenían
que trabajar mucho, les permitía comer y estar entretenidos en
diversas actividades.
La simpatía y disponibilidad para el trabajo que presentaba
Gonzalo hizo que la matriarcal dueña de la posesión, que
contaba más de cien años, le tomara cierto cariño y le confiara
otros servicios de ayudante. Por la mañana despertaba la
anciana y gritando llamaba: “¡Aliun Kastila!” (que era como
definían a los españoles). Gonzalo acudía solícito y le encendía
un puro de tamaño considerable. Esta señora, que era acérrima
practicante de la religión católica, también confió a “Kastila”
para que a bordo de una calesa arrastrada por un caballo, la
transportase todos los domingos a escuchar la santa misa al
pueblo más cercano. En estos viajes, Gonzalo investigaba sobre
la situación, e iba orientándose para planear la difícil huida a
través del espesor de cientos de kilómetros de selva tropical;
porque su mente se aferraba a ser libre y regresar a España.
Numerosos soldados lograron escapar gracias a la ayuda de
filipinos amigos, familiares o solidarios con los españoles. Como
consecuencia de estas fugas, el presidente Aguinaldo dictó un
decreto el 5 de noviembre de l898 en donde se amenazaba con
veinte años de cárcel a todo aquel que ayudase a huir a algún
prisionero de guerra.
Dentro de esta contienda se enmarca la gesta del “Sitio
de Baler” (1898-1899), episodio guerrero protagonizado
inicialmente por 57 hombres que resistieron en la iglesia del
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pueblo de Baler durante 337 días (faltos de alimentos y escasa
munición) a los reiterados ataques enemigos, toda vez que la
contienda colonial ya había concluido y ellos, recelosos, creían
defender un pequeño trozo de la madre patria.
La rendición ordenada por el alto mando español acabó
arriando la bandera española y saliendo desfilando con armas
al hombro, los 33 supervivientes, abandonando así el último
reducto español en el Pacífico.
A su regreso a la patria fueron condecorados con la cruz de
plata, declarados héroes y se les adjudicó una pensión vitalicia
de 7’5 pesetas (0’05 €) al mes.
Esta heroica gesta fue reseñada en cientos de publicaciones
con el apelativo de “Los últimos de Filipinas”.
Las negociaciones que desde Manila mantenía el general
Ríos –enviado por el Gobierno español– con el general Aguinaldo
para la liberación de 9.000 presos españoles, se interrumpieron
tras las hostilidades habidas entre americanos y filipinos.
En la Península se hablaba mucho de Baler, y bastante
menos de los hombres que aún quedaban en Filipinas presos
o desperdigados, pero esta hazaña no puede empañar el
sufrimiento de otros compatriotas que por azar de la guerra
cayeron heridos o prisioneros de las hordas “tagalas” y que ante
el desorden producido por la guerra tripartita entre españoles,
independentistas filipinos y americanos, aun después de que
ya estuviese firmada la paz, se estableció una difícil situación,
siguiendo las escaramuzas entre grupos de guerrillas. Este
desconcierto general hizo que muchos soldados españoles,
ante la retirada de sus tropas y antes que caer prisioneros,
se dispersaran por los más recónditos lugares de Filipinas,
vagando en pequeños grupos por las selvas, subsistiendo de
lo que podían encontrar y muchos de ellos ignorando durante
mucho tiempo que la guerra había finalizado.
En un minúsculo pelotón al estilo guerrillero, Gonzalo
con cinco compañeros escaparon de la finca en donde estaban
confinados. Antes se había provisto de alguna pistola porque
entre los nativos abundaban las armas utilizadas en el combate.
Deambularon por los extensos bosques en donde se albergaban
multitud de aves y animales, que fueron la base de su
alimentación y supervivencia. En contadas ocasiones, durante
la noche, hicieron algunos acercamientos a pequeñas fincas,
donde a hurtadillas pudieron proveerse de otros alimentos. En
su afán de esconderse de las tropas filipinas o americanas no
lograban encontrar ningún destacamento del ejército español.
Gonzalo seguía conservando su pistola, sin usarla ni para cazar,
por temor a ser descubiertos. Las fiebres palúdicas fueron
mermando el grupo que ya se debatía en la desesperación.
Con la guerra ya terminada, soldados como la partida de
Gonzalo quedaron diseminados en una posición de abandono
que les limitaba la eventualidad de ser repatriados. Merced a
la gestión del general Ríos, entre diciembre y enero de 1900
regresaban la gran mayoría de los supervivientes, unas 6.000
personas; bastantes de ellos ya habían sido dados por muertos
por los familiares. La cifra había decrecido porque en los últimos
meses muchos fallecieron víctimas de enfermedades tropicales.
La repatriación se efectuó a través de grandes buques, como el
“San Ignacio”, “León XIII” o “Elcano”, posteriormente se había
suspendido la llegada de buques de la armada española en los
que poder devolver a su país a más compatriotas.
Entre los supervivientes tengo datos del regreso de algunos
ayerbenses y conocidos de los pueblos limítrofes, publicados en
“El Diario de Huesca”, como Francisco Salcedo, que volvió de
ultramar el día 25-01-1899.
¡Repatriados! Esa palabra atormentaba la mente de
Gonzalo, que desde su arresto no tuvo ocasión de mandar cartas
a su novia ni a su familia y mucho menos recibirlas. Pensaba
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constantemente en ellos y en su Ayerbe y presentía lejano el día
que pudiera volver a España.
Después de 18 meses merodeando por la selva, Gonzalo y
un compañero valenciano pudieron llegar a Manila y resolver
el ansiado viaje colándose en las bodegas de un barco carguero
que transportaba un flete de cocos y plátanos, con lo cual, hasta
que les descubrieron fueron comiendo de los frutos existentes.
El capitán, en contra de la leyes, fue muy permisivo con los
polizones y no los desembarcó al tocar en la primer escala, pero
les obligó a trabajar despiadadamente en
labores marineras, porque el vapor tenía
que carbonear en Port-Said y le interesaba
contar con más elementos de fuerza para
realizar estas labores. El viaje, aun tomando
la ruta que cruza el canal de Suez, duró
casi cuatro meses, llegando al puerto de
Barcelona, ¡su querida patria!, en 1901 tras
casi siete largos años de ausencia.
Mi abuelo nunca pasó del anonimato,
pero en verdad, tuvo el honor, porque así
quiso el destino, de ser realmente de los
“Últimos de Filipinas,” sin cuestionar el
papel tradicionalmente asignado de los
héroes de Baler, a los que también les tocó
vivir la indolencia después de tan ruidoso
recibimiento.
Su primera misión en España fue
presentarse a la autoridad militar, quienes
les identificaron y proporcionaron los
medios para llegar hasta sus destinos.
En Ayerbe, su pueblo natal, compañeros que ya habían regresado de Filipinas
decían haber perdido la pista de “Bastero”
sin tener ninguna referencia de que siguiese vivo.
Todos los diarios seguían ofreciendo de forma continuada
los nombres de los ocupantes de cada barco de repatriación.
Aunque últimamente eran ya muy dilatadas las noticias. Su
hermano, a pesar de que la familia y su novia lo consideraron
desaparecido, e incluso guardaron tres años de luto por creerlo ya fallecido, seguía devorando las listas de repatriados aferrado a la idea de que su hermano estaba vivo. Su presagio se
cumplió; allí aparecía el nombre de Gonzalo Gella. Desde casa
Carcavilla en la que trabajaba, bajó corriendo por la calle Nueva
a su casa, gritando que su hermano estaba vivo y había desembarcado en Barcelona.
En Ayerbe todo había cambiado. Gonzalo (para todos,
muerto en Filipinas) encuentra a su novia casada con Francisco
Sarasa, uno de sus mejores amigos. La desesperación de
Nicolasa, que se sentía culpable de aquella situación, fue
enorme, pero muy pronto zanjada por Gonzalo, argumentando
que no sufriera por aquello… Que solo deseaba que fuese muy
feliz con su buen amigo Francisco, por el aprecio que les tenía
a los dos.
No pasó mucho tiempo en iniciar el cortejo a Agustina, la
hija menor de casa Layala, una moza de 20 ó 21 años a la que
Gonzalo recordaba de niña, cuando cuidaba los bueyes de labor
de su familia, y por lo que él la apodaba “Boyerita”.
Pese a que Agustina Giménez era bastante más joven que
Gonzalo, se casaron el día 10 de diciembre de 1902 y construyeron
su casa en el Callizo de los Quiñones “casa Bastero”, en la que
fueron muy felices. Tuvieron cuatro hijos: Máximo (fallecido de
bebé), Francisca, Luisa y Antonio.
Las penurias económicas de principio del siglo xx, obligaron
a Gonzalo y Agustina, como a tantos otros matrimonios, a agudizar el ingenio y trabajar duro para sacar adelante a su familia.

Cuando él recordaba sus avatares por Filipinas, siempre
terminaba diciendo que “había hecho mili para librar a sus
hijos y nietos”. Se da la paradoja de que su hijo Antonio fue
combatiente en la Guerra Civil española y también le tocaron
tres años de prestación militar. Sus cuatro nietos varones
igualmente cumplieron el servicio militar obligatorio y los
biznietos hicieron todos este servicio.
Gonzalo, más conocido como “Bastero”, era culto, avispado, luchador infatigable y comprometido con las causas
por Ayerbe. Filipinas no lo mató en
guerra, pero los sufrimientos pasados
hicieron mella en su salud y el día 29
de junio de 1930, cuando estaba segando en “Los Barrancos”, tiró la hoz y se
desplomó. Su corazón de solo 56 años,
pero amenazado por un quiste, dejó de
latir.
Al contemplar el retrato, mi abuela
Agustina nos repetía a sus nietos una y otra
vez este relato, con los ojos empapados
en lágrimas, porque el recuerdo humano
y heroico de esta buena persona le
engrandecía como un coloso.
En el año 1936, al estallar la Guerra
Civil española, requisaron las armas que
había por las casas, cuestión que llevó a mi
abuela, temerosa de posibles problemas, a
tirar la sempiterna pistola del abuelo a un
pozo, en donde todavía debe seguir como
mudo testigo de esta entrañable “historia
de un retrato”.
Sirvan estas líneas como sencillo
homenaje a todos aquellos que tanto
sufrieron por defender a su patria y su familia.
				
Luis Pérez Gella
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I m á g e n e s c o r p o r at i va s

Aperitivo tras el acto de entrega

D. Juan Carlos Trillo, director general de Comercio, Artesanía
y Ferias del Gobierno de Aragón, haciendo entrega de una
de las imágenes corporativas a José Zapata

El lunes 20 de marzo de 2006
APIAC ha entregado a 23 empresas
del Reino de los Mallos (comercios,
alojamientos y servicios turísticos)
los cuadernos impresos y el CD de
su nueva imagen corporativa. Imagen que se verá en tarjetas de visita, sobres, rótulos, bolsas de compra, papel de envolver, vehículos de
reparto, Internet y otras manifestaciones comerciales.
Para hacer este trabajo APIAC
solicitó en marzo de 2005 una subvención del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón. Estas ayudas se
convocaron en el marco del Plan de
consolidación y competitividad de
la pequeña y mediana empresa.
APIAC encargó a la consultora
Serviden la dirección técnica del
proyecto y esta a su vez contrató a
la empresa publicitaria Loher para
la ejecución del diseño.
El acto de entrega fue presentado por la presidenta de APIAC,
Anusca Aylagas, y estuvo presidido por el director general de Comercio, Artesanía y Ferias del Gobierno de Aragón, D. Juan Carlos
Trillo Baigorri, que hizo entrega de
los trabajos a las empresas participantes.

Intervinieron en el acto el gerente de la consultora Serviden, José
Luis Martínez, que hizo una exposición acerca de la importancia de la
imagen corporativa para las empresas, y el gerente de APIAC, Manuel
Molina, que explicó cómo se había
desarrollado el proyecto.
Al acto, que reunió a 50 personas, asistieron alcaldes, concejales y vecinos de la comarca.

Ur 2000
Murillo Rafting
Nattura
Caroc
FotoRafting
Verticalia
Albergue Chancabez
Casa Ramona
El Pozo de Sherea
Regalos Neila
Casa Ubieto
Loarre Turismo Activo
Camping de Loarre
Bar del Castillo
Casa Pepico
Casa Rufino
Molino de Yeste
Panadería La Peña
Albergue Cucarbata
Hotel Alma de Aragón
Alimentación La Alforja
Casa Saúl
Alimentación Virgen de la Huerta

Ejemplo de una
de las imágenes
corporativas,
Verticalia de Murillo

Al finalizar, se obsequió a los
asistentes con deliciosos embutidos artesanales de Ayerbe y con
los estupendos vinos que se elaboran aquí: Edra y Reino de los
Mallos.
Es muy probable que para el
presente año otras empresas puedan acceder al mismo proyecto. Os
mantendremos informados.
Empresas participantes:

Murillo de Gállego
Murillo de Gállego
Murillo de Gállego
Murillo de Gállego
Murillo de Gállego
Murillo de Gállego
Murillo de Gállego
Ayerbe
Ayerbe
Ayerbe
Ayerbe
Loarre
Loarre
Loarre
Loarre
Bolea
La Peña
La Peña
Biscarrués
Santa Eulalia de Gállego
Santa Eulalia de Gállego
Lupiñén
Lupiñén
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HOMENAJE A ERNESTO NAVARRO CASTÁN
El viajero curioso que visita nuestra Galliguera se encuentra, en la
margen izquierda de la carretera
que conduce al pueblo de Riglos,
con un monolito que en 1964 fue
colocado por Montañeros de Aragón y que incluye una placa con la
siguiente leyenda: “En Memoria de
Alberto Rabadá y Ernesto Navarro, muertos en el Eiger (Suiza)
el 15 de agosto de 1963”.
Con la idea de aportar algo más
sobre el significado del referido
monumento, voy a transcribir el
segundo capítulo del libro titulado
“Más Allá de las Rallas” que se
publicó en 1995, con motivo del
“Homenaje a Ernesto”, componente
que fue de esta internacionalmente
famosa pareja de escaladores
aragoneses.
II. EN FUENCALDERAS
Ernesto Navarro Castán nació el
24 de julio de 1934 en casa Romeo
del pueblo de Fuencalderas y en el
seno de una familia humilde, como
lo eran entonces la mayoría de las
casi 70 casas con las que contaba
este pequeño núcleo poblacional
de la provincia de Zaragoza y que
está emplazado en el extremo
nordoriental de la comarca de las
Cinco Villas. Y fue bautizado en la
iglesia parroquial de Fuencalderas
por el cura mosén Pedro Marco, de
casa La Orden de Biel, siendo sus
padrinos Damián Iguacen Borau y
Manuela Lacambra Castán.
Llegó como el último miembro
de la familia Romeo puesto que,
además de sus padres y los abuelos
maternos, así como de su hermana
Escolástica, nacida dos años antes,
convivían bajo el mismo techo:
un hermano de la abuela y otro
hermano de la madre. No fue hasta
9 más tarde que nació su hermano
pequeño Enrique.
¿Que de qué vivían…? Pues,
como todo el mundo, del campo:

Monolito dedicado a los montañeros Rabadá y Navarro en Riglos

tierras en el Monte Alto con dos modestos corralicos (uno en la Val de
Medios y otro en la de los Bergales),
algún trozo más cerca del pueblo, y
un par o tres de huerticos en los barrancos. ¡Ah! e incluso media docena de ovejas que les cuidaban otros
ganaderos a cambio de los pastos
de sus tierras.
Como resultado de la Guerra Civil,
su padre, Gabriel, hubo de exiliarse
a Francia y no se incorporaría de
nuevo a la vida familiar hasta 1941,
tras un corto período de cárcel
en Zaragoza. Y su madre, María,
murió muy joven en 1945 quedando
la familia, a partir de entonces,
reducida a los tres hermanos con el
padre y el abuelo.
La niñez de Ernesto, aparte de
vivirla evidentemente marcada por
las dos circunstancias tan adversas
ya anotadas (ausencia temporal del
padre cuando más niño y muerte
de la madre algo después), no fue
diferente de la de los otros críos
de su edad en el mismo pueblo:
juegos infantiles en grupo, espacios
abiertos sin límites, asistencia
obligada a la escuela y, en los ratos
libres, había que ayudar a la familia
subiendo agua desde la fuente
con los rallos o atendiendo a las

caballerías… o haciendo toda clase
de recados.
Es de estos años que guarda
de él un imborrable recuerdo
su amigo José Arbués Possat,
quien compartió con Ernesto
prácticamente todas sus vivencias
infantiles y de adolescente. Tan solo
en tres meses se diferenciaban sus
edades y tan solo escasos metros
mediaban entre las puertas de
sus respectivas casas; el mismo
día iniciaron sus años de escuela
y nunca dejaron de compartir el
mismo pupitre; los dos formaron
sociedad, como monaguillos, para
echar moscas en el vino de celebrar
y podérselo beber después de que
mosén Alejandro Tricas les ordenase
tirarlo; juntos aprendieron a pescar
barbos a mano en el barranco del
Río y a defender los sembrados de
sus casas matando a pedradas, si
hacía falta, a las gallinas y pollos que
andaban sueltos por los hortales.
Ilusionados esperaban el regreso
de sus padres cuando, juntos ellos
también, volvían quizá con algún
jabalin al hombro tras sus jornadas
de caza y… muy prematuramente
también, los dos lloraron la ausencia
de sus respectivas madres muertas
en plena juventud. Recuerdos que
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también quedaron huérfanos cuando
Ernesto perdió su vida en el Eiger…
Pero que aún están llenando de
contenido esa importantísima etapa
de mi vida –concluye José Arbués.
Ernesto se crió menudo pero
muy bien proporcionado y, aparte de
su excepcional viveza, destacaban
en él sus grandes ojos, que los
tenía negrísimos, y su pelo rizado y
espeso de un azabache más intenso
aún que el de su mirada.
De entre las particularidades que
formaban su carácter, son dignas de
destacar la gran facilidad de palabra con la que se expresaba aunque
no fuese especialmente hablador;
porque, más bien, antes de dar una
respuesta sus silencios solían ser
intencionadamente largos. Además,
su extraordinaria inteligencia quedaba demostrada en la escuela donde, por lo general, siempre ocupaba
el primer puesto en el corrinche que
el maestro formaba en su derredor
¡Ah! Y su particular vena de bromista
alegre, en justa correspondencia de
la su padre, el tío Gabriel: guitarrista animado y sagaz, dispuesto a garantizar el desenfado en reuniones
de amigos, en fiestas y en lifaras.
Acabados los años de escuela,
poco atractivo tenían para él las
posibilidades de seguir trabajando
la tierra (los campos, los huertos,

el carbón vegetal…) o las de
esperar a que le contratasen como
repatán de pastor en alguna de
las casas que tenían rebaño. Pero
tuvo la oportunidad y la aprovechó,
de iniciarse como aprendiz de
carpintero junto a José Castán Izuel,
quien acababa de estrenar taller
donde ahora se hallan las escuelas.
En opinión de José Castán: “No
es casual, ni mucho menos, que Ernesto llegase a destacar tan notablemente como escalador, porque
lo hubiese hecho en cualquier otra
actividad (deportiva o no) a la que él
se hubiese entregado por vocación.
Su capacidad intelectual seguro que
le hubiese llevado a destacar de manera muy brillante, caso de haberse
podido dedicar a estudios universitarios; por otra parte, su agudeza
mental le permitía asimilar muy bien
cuanto se le explicaba o, simplemente, veía hacer a otra persona.
Y, sobre todo, la voluntad de hierro
que ponía en todo aquello que él se
proponía llevar a cabo. ¡Era la singularidad que más le caracterizaba!”
Durante su estancia en Fuencalderas pocos pensaban, ni él ni sus
convecinos, que su verdadera vocación y su futuro destino iban a ser
la práctica de la escalada. Porque
por aquel entonces ni tan solo sospechaban que “esa manía de subir
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por las piedras” pudiese tener algo
que ver con modalidad deportiva alguna.
Sí que en Ernesto eran innatas
la agilidad y la destreza para subir
trepando por rocas y paredes; sí
que era él quien destacaba por su
mayor habilidad para acceder a
los tejados de donde recuperar las
pelotas que se nos encalaban en los
juegos infantiles; y sí que su ligereza
para subir a los árboles, con el fin
de coger y saber nidos, era de lo
más sorprendente… Pero nunca,
ciertamente, alguien entonces pudo
sospechar lo que el destino le tenía
reservado y lo que, finalmente, iba a
exigirle como contrapartida de sus
innatas habilidades.
Pepe de Possat

Nota: Para quienes deseen profundizar
sobre la trayectoria de Ernesto
Navarro Castán, pueden dirigirse a la
Placeta de la Iglesia de Fuencalderas,
donde se halla emplazada casa
Romeo. Hallarán, junto a su puerta,
una placa conmemorativa del
homenaje que el pueblo dedicó a
Ernesto Navarro Castán en 1995 y,
en el interior de la casa, el Archivo
monográfico sobre su figura que la
familia guarda celosamente y que, con
la mejor voluntad, pone a disposición
de cuantos se interesen por él.

Morir en un pueblo. Un pueblo es un mundo pequeño, todo se comparte, es imposible
no rozarse, para lo bueno y, también, para lo menos bueno. Por eso cuando muere un
vecino se nota. Una vez oí en el sermón de un entierro que si moría uno del pueblo
su pérdida se siente mucho más: una puerta que se cierra, un bastón en un rincón, un
huerto que se abandona, un balcón del que ya no cuelga ropa. Ahora ese sacerdote
de pueblo, Agustín Catón, acaba de morir, no en un pueblo, sino en la ciudad, pero eso
da igual, la pérdida es la misma. Con la muerte de los mayores, se nos van muchos
de nuestros recuerdos de la infancia y aún ahora al recorrer las calles nos falta su
presencia junto a la puerta. La mayoría de nuestros vecinos son personas mayores, pero no se están paradas y
nos dan mil vueltas: van al huerto, a la fuente, arreglan sus casas, pasean, no dejan que nada les detenga. Pueblan
nuestros pueblos y con sus palabras nos animan a seguir adelante, insisten ¿a ver cuándo se acaba de arreglar
el camino y esos cuadros de la iglesia? Con su vida diaria convierten en extraordinario lo ordinario y cotidiano.
Son maestros sencillos, eslabones que nos pasan el testigo a los que venimos detrás. Como decía Barlow: “somos lo que somos por los encuentros que hemos tenido”, por eso, ojalá no solo heredemos sus cosas o casas,
sino también su espíritu para mejorarlas y luchar por nuestros pueblos. A todos y todas ellas mi homenaje y
agradecimiento.
Lola Giménez. Biscarrués.
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r e d o l a da *
SAROÏHANDY EN AYERBE
Y REDOLADA
El investigador Óscar Latas Alegre, natural de Sabiñánigo, acaba de publicar el libro Misión lingüística en el
Alto Aragón. En un amplio tomo de 400 páginas estudia
los materiales lingüísticos que el filólogo francés Jean Joseph Saroïhandy, de la Universidad de Burdeos, recogió
desde 1896 a 1913 en diferentes viajes a pie y a caballería
por lugares de nuestra tierra. Esta Misión lingüística en
el Alto Aragón, inédita durante más de 70 años, recopila
datos de 135 localidades, más de 30.000 voces, así como
abundante literatura de tradición oral. Se podría decir
que Saroïhandy, recogiendo in situ materiales dialectológicos, fue el primero en haber descubierto con rigor
científico la lengua viva aragonesa.
Por lo visto, debió ser Joaquín Costa el responsable
directo de que Saroïhandy llegase a Aragón a estudiar
nuestro idioma, ya que este filólogo leyó un ensayo empírico que el polígrafo aragonés había publicado en 1879
en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza bajo el título de “Dialectos de transición en general y los celtibéricos en particular”.
Costa, que llegó a conocer a Saroïhandy en 1896, diría que era “simpático, fértil en su ingenio, a un tiempo
sutil y reflexivo, con agrado de conversación y forma de
trato”.
Saroïhandy, en sus diversas estancias por nuestro territorio, fue muy bien acogido, y en una carta al Président de la Cambre de Burdeos en 1903 le dice: “No sabe
Vd. la excelente impresión que reciben los nativos de
ver que los estudiosos vienen de Francia para estudiar
su lengua”. Más tarde será él quien motive a otros lingüistas, como los alemanes Rohlfs y Khun, para que nos
visiten en 1926 y 1934 respectivamente.
Es en uno de sus veintiún cuadernos de campo, el de
abril de 1906, de tapas negras y duras y a pluma y lápiz,
donde Saroïhandy recoge materiales en Agüero, Ayerbe
y Lobarre; y no solo léxico sino fragmentos de textos antiguos.
De nuestra redolada es en Agüero con 701 entradas
registradas, Lobarre con 470 y Ayerbe con 153, donde recopila más vocabulario altoaragonés.
De Agüero transcribe además una extensa carta del
médico Antonio Palacio Callau donde le cuenta abundantes diálogos escuchados en la taberna y varios cuentos breves y adivinanzas (por citar cita hasta a mi abuelo:
Loriente do Caldedero).

*Esta sección recoge los
*escritos en aragonés.

En Ayerbe recoge
la Pastorada de 1855,
que ya vio la luz, y algunas coplas como:
“Ayer tarde en as bispras
te vide dend’o polpito
qu’estabas en o forgano
tocando con os mosicos”.
Varios dichos:
“Yo teneba un gurrión que s’en iba
dende o güembro enta
o relixer (cornisa) d’a
Jean Joseph Saroïhandy
torre y golbeba d’o
relixer enta o güembro”.
“O Ferrero de Lobarre a feito un fuso de fierro”, etc.
Nombra también a un maestro ayerbense, Xavier Felicísimo, que le debió proporcionar información y son
curiosos algunos vocablos como:
Pastiello: regalo de los padrinos el día de Reyes.
Picueta: viruela.
Estachera: que vive a expensas de otros. “Vivir a estachas de...”.
Solinda: bonita, guapa.
Seisena: 10 cts.
Trecena: 5 cts.
Achustador: chaleco.
Murciar: embestir.
Esturraz: el tren.
Encalar a pilota en o tellau: quedarse la pelota en el
tejado.
Tortular: tiritar.
Andalocio: agua con nieve.
Vixiga: vejiga.
...y otros muchos que aún maneja la saliva ayerbense.
Saroïhandy llegó a enseñar aragonés durante un curso en el Collège de Francia de París donde ocupó la cátedra de Lenguas de la Europa Meridional de 1920 a 1925.
Gracias por este libro al entusiasta joven serrablés
Óscar Latas, y a Artur Quintana, catedrático aragonés
en Heidelberg, que le puso sobre la pista de estos documentos que a punto estuvieron de extraviarse durante
un traslado en la Universidad de Burdeos.
Chusé Antón Santamaría
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confitería laceres
Anque si bien se podría llamar “O templo de as laminerías”, más que más por tos os mozetes y mozetas
que ya sobrepasan a zincuentena d’años. Como en o
caso mio, que con a memoria infantil aún me beigo
muitas bezes entrando en aquella confitería que yera
en a plaza Alta, frente por frente de l’Ayuntamiento y
as antiguas escuelas.
A tienda teneba una puerta y un escaparate –no
muy grande–, que os dueños –un matrimonio ya
d’otra edá–, en rematar o día, tapaban con unas contrabentanas de marrón oscuro. En o cobalto, un letrero
pintado de bonicas letras negras sobre blanco: Confitería Laceres.
No estoy seguro; pero ¿se sentiba una campanilla
na más abrir a puerta dando á entender a presenzia
nuestra? En entrando, ascape saliba o marido u a muller por una puerteta con arco y cortina y se plantaban
en o mostrador á atender á os clientes. Á ormino, os
clientes yéramos os chicorrons que mirando t’àrriba
nos quedabamos afatuaus beyendo as bomboneras de
cristal rebutidas de carambelos con forma de gallos
de naranja u de limón, pelandingas con almendra,
bolas de chicle u tofes de café con leche. Y en tanto,
ensumabamos con as narizetas una asmosfera y un
ambiente d’azúcar, chocolate y almíbar que nos pribaba de o sentido. Narizetas que ya dende afuera se nos
quedaban muitas bezes apegalladas en o cristal de
l’escaparate ensoniando con pastels de bizcocho borracho coronaus con zereza confitada, tartas de boda
y comunión, brazos de chitano, y con inchaquias de
fiesta, turrons de guirlache, güesos de santo, castañas
de mazapán, carquiñons...
Entrar en casa Laceres yera salir, por momentos, de
o mundo de a plaza, de os chuegos de pitos, de os marros, de as chapas, de as tanganillas, d’esbolutrarse zaforosos por a tierra y entrar en o mundo de os cuentos
de os dulzes, de o paraíso nuestro de as morruderías.

Paulino Sarasa sentado en una silla a la puerta de
la Confitería. Fotografía tomada por Francisco Languiz
hacia 1970 y cedida por la familia Sarasa.

Eusebio Sarasa, a los 20 años, junto a su padre,
Paulino. Fotografía hecha por Mariano Sarasa hacia
1956-1957 y cedida por Eusebio Sarasa

En cuanto nos cayeba en a man una perra (gorda)
u perreta (perrachica) nos metebamos escapaus en ixe
santuario á mercar boletas d’anís, bolas de chicle, judietas con piñons, confites u barretas de regaliz que
dimpués sobatebamos en botelletas d’agua. Nunca
llegamos á descubrir –si á barruntar– os tesoros secretos dulzes de os botes de zeramica ni de as misteriosas cajas de bombons de os armarios de cristal d’ixe
local con aires modernistas de prenzipios de siglo xx.
O más corriente pa os zagaletes yera mercar boletas
d’anís que costaban una perragorda y nos duraban
asabelo chuperretiándolas en a boca. A lampara de a
confitería, ¿no yera blanca y redonda como una grandísima bola d’anís?
Tiempos de pochas esculadas en os que os críos
nos conformábamos –¡qué remeyo!– con una tajadeta
de pan turrau en a estufa d’a escuela. Y si en o recreo
–que un tiempo se fizo en a plaza– un zagal agosaba comprar en casa Ramona –de o forno saliban unas
ulors nutrizias– un panezillo tierner y caliente, lo esmicazaba ta darnos a comunión á os demás paxaretes.
Pero unas epocas enronan á otras y as cosas –como
deziba Dylan– yeran cambeando. Llegaron os sobres
sospresa, as brebas, as ensaimadas, as pipas... todo en
plan más de batalla y l’obrador artesanal se fue quedando ta un lau.
Aún beigo a siño Laceres con boina, chaleco y reló
de pocha pasiando abonico por a zera con a fumarro
en a pipa, u posau en a silla en o branquil de a puerta
leyendo con atenzión o periodico, aguardando que un
mocoser ufano gosase cruzar a linia de os mundos á
comprarse una laminería. Casa Laceres: un lujo que
fue pa os ayerbenses.
Chusé Antón Santamaría
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Santa Engracia
de Lobarre
Situado al pie de la sierra de
Lobarre/Loarre, en terreno ondulado, se encuentra el caserío de esta
pequeña población, que depende
de Lobarre/Loarre prácticamente desde el siglo xviii, época en la
que ya figuraba como aldea de esta
villa, aunque formalmente lo sea,
como tal, desde 1845.
Parroquial restaurada
Aprovechando la celebración
de sus fiestas patronales en honor
de santa Lucía, el pasado mes de
diciembre fueron inaugurados los
trabajos de restauración y rehabilitación de la parroquia así como de
recuperación de las pinturas murales que adornan el interior, trabajos
de forja y del retablo. Siguiendo lo
dicho por los hermanos Naval Mas,
diremos que el retablo (siglo xviii)
está policromado en oro; tiene predela y en su cuerpo central, entre
columnas salomónicas existentes en los extremos, presenta la singularidad de cobijar en una misma hornacina
de dos arcos geminados de medio punto las imágenes
de las mártires santa Lucía y santa Engracia compartiendo el mismo honor. Corona el retablo una imagen de
la Virgen dentro de un camarín flanqueada por las tallas
de un obispo (¿san Nicolás de Bari? ¿san Babil?) y de
santa Bárbara.
Las obras efectuadas han sido posibles merced a
las aportaciones realizadas por los vecinos, así como las

del Ayuntamiento de Lobarre/Loarre,
Obispado de Huesca, Gobierno de
Aragón y Diputación Provincial.
El templo, que en planta tiene
forma rectangular, se cubre con bóveda plana y se distingue del resto
de caserío por la espadaña existente, conteniendo dos vanos pero una
sola campana. Según algunos, podría ser del siglo xix, aunque esta
fecha podríamos adelantarla al xviii,
toda vez que a finales de esta centuria, según Pedro Blecua y Paúl,
tenía párroco propio.
Algunos datos
sobre Santa Engracia
Fue de realengo, pese a la
proximidad de la honor de Marcuello,
señorío de los Urriés. En 1495
aparece como lugar con 5 fuegos o
casas (20 habitantes más o menos),
perteneciendo a la Sobrecullida
de Huesca: en 1646 consta como
de la Vereda de Huesca, manteniendo esos 5 fuegos:
en el siglo xviii era del Corregimiento de Huesca. En
1834 tuvo Ayuntamiento propio, sin embargo 11 años
más tarde se unió al de Lobarre/Loarre. Fue del partido
judicial de Jaca pero en 1857 pasó al de Huesca. Su
iglesia perteneció a Montearagón.
Sus habitantes, en unión de los de Sarsa y Linars/
Linás, acuden, en romería, a la ermita de Marcuello.
Chesús A. Giménez Arbués

JAVIERADA
El pasado jueves 2 de marzo llegaron un año más, ya van veinticinco, los peregrinos que se dirigen al castillo de
Javier.
En este castillo nació San Francisco Javier hace 500 años. Al santo se le conoce como el gigante de las misiones, por
su energía, constancia y humildad. Dejó las comodidades de una familia bien situada para ir a predicar la fe cristiana a los
confines del mundo: Japón, India y China.
Los peregrinos, este año más de cincuenta, hacen el camino en tres etapas: Huesca-Ayerbe/ Ayerbe-Longás/ LongásJavierre.
Aquí, en el salón de actos del Ayuntamiento, extendieron sus esterillas y pasaron la primera noche después de un
pequeño acto de bienvenida: unas palabras, un picoteo y la entrega de presentes. El Ayuntamiento, al que como concejal
representé al no poder asistir el alcalde, les obsequió con la medalla del municipio y ellos nos correspondieron con un plato
en cerámica que hace referencia a los veinticinco años de su peregrinación.
Hay que agradecer la colaboración, siempre desinteresada, de Mari y Oti Lafuente, Quinita y Susi.
Manuel Molina
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la ermita y el retablo
de San Benito

Aunque hoy en día la fiesta litúrgica de san Benito
ha sido trasladada por la Iglesia al 11 de julio en Ayerbe,
los vecinos de O Lugaré continúan celebrándolo el 21
de marzo, fecha de su antigua festividad, reuniéndose
varios de ellos en este día, en que casual y oficialmente
entra la primavera, en torno a una mesa para compartir
juntos alegría y una buena comida, convirtiéndose de
hecho en el primer acontecimiento festivo que tiene
lugar en esta villa en la nueva estación.

época también se estaba formando, gracias al fuero
concedido por Alfonso I el Batallador entre los años
1118 y 1125.
Sobre la procedencia de los primeros pobladores
de O Lugaré ya se tuvo la oportunidad de exponer
algo (más bien una teoría) en el n.º 43 de Comarca
(correspondiente a octubre-noviembre-diciembre de
2004, página 14), razón por la que remitimos a lo allí
dicho para no pecar de demasiado repetitivos.

O Lugaré
Este barrio, que es el más antiguo de Ayerbe, pues
no en vano sus orígenes se remontan al siglo xi, cuya
trama urbana actual es probable proceda de la alta
Edad Media por lo que jamás se habría visto alterada,
tiene doble denominación, sin que hasta el momento
sepamos cuál de ambas es la más antigua; por un lado,
se le conoce como Barrio de San Benito, por las causas
que más adelante veremos. El otro nombre popular
es O Lugaré, así, en aragonés, indicando que en sus
principios no llegaba a lugar, sino que era más bien un
lugaré, un poblado más bien pequeño. Este hecho no
fue ningún impedimento para que en sus inmediaciones
se levantara, en el siglo xii, la desaparecida colegiata
de San Pedro, ignorándose cuál fue el motivo que
movió a sus constructores a elegir este emplazamiento
en detrimento del Barrio i medio, que por esa misma

La ermita
Antonio Ubieto Arteta en Ayerbe. Páginas sobre
su historia (Valencia, 1969), señala que el monasterio
de San Juan de la Peña poseyó iglesias y bienes en
Ayerbe (página 14, nota 19). Debido a que los monjes
pinatenses observaban la regla benedictina, esta circunstancia fue la causa que justificaría la erección en
esta zona de una iglesia, que por supuesto se dedicó
a san Benito.
Ahora bien, ¿dónde estaba situada con exactitud?
No se sabe. Sí es cierto que a todo el monte en
cuya ladera está emplazado O Lugaré se le conoce
genéricamente en la villa como San Benito. A principios
del siglo xix ya era conocido por este nombre. Al menos
por ahora, ni tan siquiera se ha podido encontrar un
pequeño dato que pueda ponernos sobre la pista de
dónde estuvo el edificio.
Hasta el momento, únicamente contamos con un
testimonio documental del siglo xviii, conservado en el
Archivo Diocesano de Huesca, dándonos razón de su
existencia. Gracias a esta información sabemos que en
aquella época ocupaba el tercer lugar en el ránking de
importancia de las ermitas que por aquel entonces se
levantaban en los términos de Ayerbe.
Este interesante documento nos informa que ya
en 1750 se decía que antiguamente corrió a cargo de
la casa de Sescosa de Ayerbe repararla, mantenerla
de lo necesario y de dar limosna el día de la fiesta
del santo. En el momento de redactarse esa noticia,
cumplía con este deber Joseph Sanjuán, Sescosa y
Latrás, descendiente y heredero de esa casa, por aquel
entonces ciudadano de Huesca.
Pese a que en las otras ermitas ayerbenses había
erigidas sus correspondientes cofradías, la que nos
ocupa no contaba con ninguna.

Calles de O Lugaré. Foto AAL

El retablo
Procedente de la ermita anteriormente citada, es
el que hoy en día podemos contemplar en la capilla
de su mismo nombre del templo parroquial ayerbense,
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a donde con gran acierto fue trasladado en fecha
desconocida.
De madera dorada y policromada, está estructurado
para tema único pintado sobre lienzo. Podría ser del
primer tercio o de finales del siglo xvii. Ignoramos el
nombre del artista que lo realizó.
La predela o banco contiene en su parte central
un cuadro apaisado con un santo ermitaño (¿san Pablo
ermitaño?) ante el cual hay un personaje masculino
(¿quién mandó hacer el retablo, tal vez?) ataviado con
peluca rubia y ropas de época; en los plintos laterales,
dos pinturas sobre tabla representando a san Orencio
y a santa Paciencia, padres de san Lorenzo, según la
tradición.
El cuerpo del retablo lo compone un lienzo
flanqueado por columnas estriadas helicoidales que
sostienen un entablamento en el que se inserta un
cuadro, donde aparece san Benito, empuñando un
báculo, entre santa Apolonia y santa Quiteria, cuyos
nombres se hacen constar al pie de la pintura, de autor
por ahora desconocido. Sobre san Benito se abre el
cielo y, en medio, aparece el Espíritu Santo, en forma
de paloma.
Las santas, aparte de portar la palma martirial,
llevan sus respectivos atributos identificativos (alicate
con una muela, Apolonia, y perro a los pies, Quiteria.
La primera, abogada contra los dolores de muelas,

es tenida como patrona de las mujeres solteras en
algunas localidades ribagorzanas; la segunda, de gran
veneración en algunas poblaciones de la comarca
–Biscarrués y Santolaria de Galligo/Santa Eulalia de
Gállego, por ejemplo– es invocada como abogada
contra la rabia).
Lo remata un frontón partido de volutas en cuyo
centro emerge un escudo de armas teniendo en cada
extremo, a modo de pináculo, un frutero con copa de
gallones convexos.
Dicho escudo, timbrado por cimera que por cierto
mira al frente, lleva en uno de sus cuarteles la imagen
de san Juan Bautista, lo que nos permite llegar a la
conclusión que lo mandó hacer la Casa de Sescosa,
cuyo primer apellido era Sanjuán, lo que confirma lo
expuesto al principio de este apartado.
A simple vista, el retablo parece conservarse
relativamente bien, si lo comparamos con los restantes
de las otras capillas, pero no es así. El lienzo necesita
una limpieza y en la imagen de santa Paciencia algún
gracioso se ha dedicado a rayar su rostro. Pese a esto,
tiene la particularidad de estar completo, esto es, que
no se compone de elementos o piezas de diferente
procedencia, como sucede en el 99% de los casos de
los retablos existentes en las otras capillas.
Concluyo diciendo que, aparte de la comida citada
al inicio del artículo, en ocasiones los vecinos de O
Lugaré han ampliado los actos en honor a su patrón
con firme y buen bandeo de campanas, misa en su
capilla, que adornaban con flores, y encargándose de
limpiar y planchar el mantel de su altar.
¡Feliz día de san Benito a todos los vecinos de O
Lugaré!
 			
Chesús Á. Giménez Arbués

El reloj de la torre está parau,
seguramente está averiau,
el alcalde, ni s’a enteraru,
¿tal vez no le han avisau?,
que llame al Sr. Borau,
pa que arregle este desaguisau.
Yo al alcalde he informado
de este reloj averiado,
y él me ha comunicado
que el Sr. Borau ha presentado
un presupuesto adecuado
para que citado reloj sea cambiado
por otro digitalizado.
He leído este informativo
y mi esposa se ha reído
con otras damas del corrillo.
Retablo de San Benito. Foto AAL

Belchite

Comarca

31

Acordanzas d’a Semana Santa
Agora que somos pegaus en o tiempo d’a Semana
Santa me s’en biene enta mollera de yo ricuerdos de
cuan yera chicón y que me fa goyo escribir-los en istas
ringleras.
En cuan que escomencipiaba la Cuaresma, tos
os biernes abeba de fer-se bigilia, ye dicir no prebar
bocau de carne, güeno ixo si enantes no se abeba
sacau a bula, usease, si apoquinabas bella (alguna)
perra ta la Ilesia antonzes si yeras dispensau ta poder
minchar-la. Mira-te tú pa que coña tanta monserga si
en casa d’os probes a pizca yera tan fura que no la
podeban catar en cuasi dengun diya de l’año.
Otro de os prezeutos yera fer cumplido con a
parroquia. Ye dizir, comulgar en a Pascua Florida. Ta
ixo tenebas d’ir a fer confesión con o cura y contar-le
os pecaus que abebas feito.
Muitos de os mocetes d’antonzes pa beyer que cara
poneba mosen le soltábamos a mesma retolica: “Padre
m’arripiento de fer cochinadas con as mozetas”. Que
mas esemos quiesto nusatros (hubiéramos querido
nosotros) que ixo ese siu berdá. M’entrefilo yo que
como solamen yeramos chicóns, mosen Paco poneba
escaso empeño en saper mas de l’asunto y con o rezo
d’un padre nuestro nos espachaba escopetiaus.
Ta prosecion d’a burreta, o Domingo de Ramos,
beniban os ninos y ninas d’as casas güenas con as palmas
pretas de rosquillas y carambelos. Allí yera plantau
Emilié de Patico con un ramo que cuasi yera metá d’una
olibera. Fendo como si ese entropeziau (tropezara), les
ne bulcaba enzima y os colgallos yeran a redolar por o
suelo. Ploros ta unos y goyo (alegría) ta os d’arredol por
mirar de replegar-ne cuantos que mas millor.
Bella añada yera a punto d’escomenzipiar a
prosecion de Viernes Santo y mosen Paco s’en fila ta
difuera a escar chen (buscar gente) pos no’n bastaba
ta poder sacar tos os pasos. Bido (vio) arrefirmau en a
paré d’enfrente a siño Castrillo, que a dizir berdá yera
miqueta fozín.
–Ascucha Castrillo: ¿Podrias echar-nos una
maneta ta poder portar os doze apóstoles?
Mirando-se-lo fito fito, con a bozarrona que teneba, le salta: ¿Yo chitar un güembro? (echar un hombro). Quien no sepa caminar que no s’en salga de
casa.
A la fin os doze apóstoles, que pesaban un
fascal d’arrobas, salieron en a prosezion. Debaxo
s’achuntaron, como de crostumbe, guena colla
(cuadrilla) costaleros, acompañaus d’un botico pleno
de bino.

Cada begada (vez) que siño Mariané de Tichuán
trucaba ta escansar, aprobeitaban ta fer un goté.
Asinas que cuan a prosezion yera cuasi rematada, os
doze apóstoles s’en iban d’un lau ta latro d’a calle. En
cuan que teneban d’entrar en a Ilesia s’esbalizaron y
o lomo de Judas Escariote, que yera una miqueta mas
sapartau que os otos, pegó en o rafe d’a puerta, y a
bolsa chunto con o brazo s’en fueron redolando por o
suelo.
Os romanos tamién yeran bien bonicos. Con
o replique d’o tambor iban marcando o paso y en
cuan que beyeban cualsiquier zaborro, con as lanzas
miraban de enjaretar-le un güén trallazo pa mirar de
sacar chispas con o fierro que portaban en a punta.
–¡Ay... Ay...!, se sintió bella bez. Todos os tozuelos
(cabezas) se chiraron en t’ande pensaban que beluno
(alguno) estaba cantando bella sayeta.
Quiá. Allí yera o probe Inazié de Pichapolo,
escachillando con o dido gordo d’o pie chafau. S’abeba
arreau semellán estacazo al resbalizar-se lanza en o
canto d’o bordillo ande quereba pegar o samugazo.
Pepe

Paso de “la burreta” en la procesión del Domingo de Ramos.
Ayerbe, hacia 1996. Foto Mary Lafuente.
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P R OT E C C I Ó N C I V I L
Desde la revista COMARCA hemos
querido acercarnos al grupo de Protección Civil, más conocido como “los
bomberos de Ayerbe”, para conocer
mejor a una asociación que tiene más
importancia en la vida diaria de nuestra
comarca de la que a simple vista reconocemos. Para ello nos hemos puesto en
contacto con su presidente, Arturo Santolaria, que habla en nombre del grupo.
De las conversaciones mantenidas con
él os hacemos un resumen:
El incendio “de Riglos”, acaecido
en agosto de 2001, fue el detonante
para el nacimiento de la asociación de
voluntarios de Protección Civil. Aunque
con anterioridad ya había una cierta
inquietud entre varias personas de la
zona, fue este hecho el que unió las
voluntades de un grupo de gente que se
preguntaba “si en Ayerbe hubiéramos
estado organizados y además hubiéramos
dispuesto de medios para controlar el
fuego, ¿hubiéramos podido atajar el
incendio en su inicio?”. Hasta entonces
se dependía totalmente de los bomberos
de Huesca para este tipo de actuaciones
y se pensó que habiendo un grupo
estable aquí sería más rápido acceder a
las emergencias y, al conocer el terreno,
la efectividad sería mayor.
Por aquel entonces llegó a Ayerbe un
camión de bomberos que se había pedido
hacía tiempo y de esta manera nació una
asociación independiente, dotada de sus
propios estatutos, que está adherida a una
entidad pública, antes la Mancomunidad
Gállego-Sotón, ahora la Comarca de la
Hoya de Huesca. Me explica Arturo que
la adhesión es obligatoria por ley, debido
a los seguros de accidentes.
Con la asociación formada por personas de Ayerbe y redolada, se empezó
a trabajar en los diferentes siniestros
donde era requerida su presencia. Aquí
conviene explicar una peculiaridad de
este grupo: las actuaciones vienen determinadas por los hechos (salen en unos
10 minutos a cualquier emergencia que
se les plantee, grande o pequeña, desde
quemas de rastrojos, incendios “domésticos” y forestales, pasando por accidentes de tráfico, hasta sucesos provocados
por inclemencias meteorológicas), por

lo que un voluntario nunca sabe cuándo
tendrá que abandonar su momento de
descanso, su comida de domingo con la
familia u otras actividades para salir corriendo. A esto hay que sumar el tiempo
invertido en asistir a cursos (en la Comarca, la DPH y la DGA) o en impartirlos (de rescate urbano, de aguas bravas, y a personal del Ayuntamiento de
Ayerbe, colegio, Guardia Civil y cooperativa), hacer labores de mantenimiento
de vehículos y materiales, realizar las
tareas de administración propias de una
asociación o hacer trabajos de prevención. Esta es una diferencia importante
con respecto a otras asociaciones y ha
hecho que a lo largo de los años, algunos
voluntarios hayan dejado la asociación,

Dos voluntarios con Liam Neeson tras
una escena del rodaje de “El reino de los
cielos” en Loarre, que representaba el
incendio de una fragua

bien por cansancio, por desencanto o por
incompatibilidad con su trabajo. Estar
en el grupo de Protección Civil implica
un fuerte compromiso: es una actividad
que se ejerce de manera voluntaria pero
“obligada”.
Actualmente el grupo está formado
por 8 personas, de las cuales 2 son
mujeres que trabajan exclusivamente en
labores de prevención. Así las cosas, a
los otros 6 “bomberos” les toca asistir
a casi todas las emergencias que se
producen (en 2005 fueron 107). En
este punto hay que destacar que en las
empresas donde trabajan algunos de
ellos existe buena disponibilidad para
salir a las emergencias si están dentro
del horario laboral.
Repasando toda la provincia de
Huesca solo el grupo de Ayerbe está

formado íntegramente por voluntarios. Y
esta falta de profesionales podría llevar a
la desaparición del mismo. En opinión de
Arturo, para los políticos la creación de
un parque de bomberos o grupo estable
de protección civil centralizado en
Ayerbe no es una prioridad. Se considera
que al existir el parque de bomberos de
Huesca (obligatorio por ley al tener esta
ciudad más de 20.000 habitantes) las
necesidades de toda la Comarca quedan
cubiertas. Sin embargo, los bomberos
de Huesca no pueden acudir a una
emergencia en nuestra redolada con la
misma velocidad a la que pueden salir
los de aquí. Y en estas circunstancias,
el acometer con rapidez la emergencia
puede llevar a su solución o bien a
minimizar sus efectos, que es el objetivo
principal de la protección civil.
Le pregunto a Arturo si existen
limitaciones geográficas de actuación y
él me explica que el 112 les llama a veces
si hay exceso de trabajo para las unidades
de Huesca y/o Almudévar y necesitan
de sus servicios en otras áreas, como
Grañén o Tramaced, a donde acudieron
el pasado año. Entre estos diferentes
grupos hay buena colaboración, sin
interferencias. También le pregunto
sobre la financiación que reciben. De la
Comarca de la Hoya les llegan 3.000 €
y también les compran materiales según
el presupuesto que la Comarca aprueba
anualmente. También se encargan de
los gastos derivados de las averías y
del combustible de los vehículos de que
disponen. Por parte del Gobierno de
Aragón reciben 6.000 € que destinan a
equipamiento o a formación, en función
del criterio que esta administración tiene
cada año. No reciben ninguna asignación
por dietas o como gratificación.
Los medios materiales con lo que
cuentan son:
• Un camión de 3.000 litros de
agua.
• Un vehículo ligero de 400 litros.
• Un vehículo ligero con remolque
para rescate.
• Un quad que han adquirido
recientemente para la búsqueda
de personas, reconocimiento de
terreno y como servicio de guía
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Rescate en aguas bravas

para fuegos grandes (por ejemplo
cuando vienen otros grupos de
bomberos y hay que llevarlos para
que conozcan el terreno).
El equipamiento del que disponen
es el adecuado para las siguientes
acciones:
• Fuego forestal.
• Fuego en edificios y en viviendas
(principalmente en cocinas).
• Accidentes de tráfico.
• Rescate urbano.
• Rescate de aguas bravas.
• Limpieza de nieve.
• Búsqueda de personas.
Arturo vuelve a recalcar lo que para
todo el grupo es una preocupación:
Sin apoyo y voluntad política para que
este grupo acabe estando formado por
profesionales y voluntarios, esto se va a
acabar pronto. La situación ideal sería que
ahora hubiera un mínimo de 2 personas
contratadas con vistas a que en 10 años
se llegara a un grupo de 8 bomberos.
Actualmente están pidiendo que haya
una persona fija para que se encargue
del mantenimiento de los vehículos y los
materiales y creen que la van a conceder.
Ya hay dos personas contratadas por la
Comarca pero ninguna realiza trabajos en
Ayerbe, sino en Huesca y en Almudévar.
En otras comarcas no sucede lo mismo.
Por poner dos ejemplos, en la del Alto
Gállego hay 12 personas contratadas
todo el año y en la de La Litera acaban de
crear 7 plazas mediante oposición (el caso
tiene muchas similitudes con el nuestro
ya que el año pasado acudieron a 102
actuaciones y los de Ayerbe a 107). Esta
situación puede derivar en que en algún
momento no se pueda salir a atender todas
las emergencias, como hasta ahora se

viene haciendo. De momento
ya se han dejado de hacer,
por falta de tiempo, algunos
trabajos de prevención que
consideran muy importantes
y que antes hacían, como
realizar planes de emergencia
en residencias, colegio, hotel
y carpinterías. También se
quería hacer un estudio de
cómo acceder a determinados
lugares en pueblos por
cuyas calles estrechas no
pasa el camión. Se solicitó
a los ayuntamientos que les
facilitaran información sobre
abastecimiento de agua y recursos de que
disponen y sorprendentemente algunos de
ellos se negaron a entregarla.
Para finalizar Arturo me dice que en
este próximo mes de abril van a hacer un
llamamiento para ver si más personas
quieren formar parte de esta asociación
de voluntarios. Por último hace un resumen recordando que los efectos de las
emergencias se minimizan debido a la
cercanía que supone tener a los bomberos muy cerca de los siniestros. Si estos
sucesos no llegan a más, algunas personas creen que no sucede NADA porque
no trasciende NADA, pero la desmotivación que tienen ahora mismo como
cuerpo de voluntarios puede acabar con
la desaparición del grupo y ya sabemos
lo que cuesta recuperar cada servicio que
se pierde en nuestros pueblos.
Anusca Aylagas Lafuente
Información facilitada por Arturo Santolaria.
Fotografías facilitadas por el grupo de Protección
Civil de Ayerbe.
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Para completar el artículo
he pedido la opinión de Manolo
Molina, concejal de Protección Civil
en el Ayuntamiento de Ayerbe. Estas
son sus palabras:
“Es importantísima su labor.
Pero solo nos acordamos de
Santa Bárbara cuando truena. Su
dedicación voluntaria es encomiable.
Estoy totalmente de acuerdo en
buscar la profesionalización de
este servicio de bomberos, pues
estamos a 28 kilómetros de Huesca
y los incendios se pueden atajar al
principio con una actuación rápida,
después solo queda esperar que las
condiciones meteorológicas y la
ayuda divina acaben con ellos. Creo
que la DGA debe buscar fórmulas
para financiarlo y no cargar con este
gasto la maltrecha economía de las
Comarca. En zonas como la nuestra,
donde el patrimonio natural, que no
es solo de los que vivimos aquí, sino
de todos los que lo disfrutan, es clave
en el desarrollo, protegerlo debe ser
una de las mayores prioridades.
En Ayerbe, el Ayuntamiento y la
Dirección Provincial de Educación,
a propuesta de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil,
han realizado obras en el comedor
escolar, abriendo una puerta de
emergencia de dos hojas con salida
en rampa al patio de recreo. Era
una medida urgente. Los padres nos
sentimos más tranquilos.”

BOMBEROS DE AYERBE
s Actuaciones (01/01/05 – 31/12/05)
• Incendios forestales................................................
31
• Incendios en municipios..........................................
12
• Accidentes de tráfico...............................................
6
• Abastecimientos de agua.........................................
10
• Jornadas de formación............................................
8
• Jornadas de prevención...........................................
5
• Limpieza de nieve y sal............................................
14
• Varios.....................................................................
21
s Total
• Salidas................................................................... 107
• Horas..................................................................... 759
• Kilómetros.............................................................. 3.720
s Cursos
• Realizados..............................................................
23
• Horas..................................................................... 419
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¿Dónde está la carretera
Huesca-Puente la Reina?
A raíz de una visita efectuada al CDAN (Centro de
Arte y Naturaleza), de Huesca, cuál fue mi sorpresa, al
hojear los folletos que allí me entregaron, que en el mapa
de la provincia de Huesca, existente en uno de ellos, y en
el plano para llegar a dicho centro, que hay en el otro, la
carretera autonómica A-132 no existe, ha desaparecido.
¡Y eso que lo patrocinan organismos como el Gobierno
de Aragón y la Diputación de Huesca, entre otros!
Ante esto, no entiendo que al hablar del edificio en
la información que contienen, diga que “se inspira en...
las dramáticas masas de los Mallos de Riglos” y acto seguido no señalicen la carretera que conduce a los mismos, ¿será para que nadie compruebe si se parece con
los Mallos?
Creo que más parecido tendría con estas moles si
en la parte alta o en las paredes del edificio hubiera unos
nidos con buitres y abajo, en la viña contigua, un comedero para ellos, pues a este paso a los pobres los van a
matar de hambre con tanto cerrar mataderos de pueblo y
prohibir que se tiren animales muertos en los tradicionales muladares.
¡Está claro que muchas personas no entendemos ni
de arte ni de leyes raras!

Por cierto, tanto
que se habla ahora
de compensaciones,
estamos los conductores castigados ya
a circular siempre a
60 km/hora al pasar
por delante de dicho
centro.
La ausencia de
señalización de la
citada carretera en
estos folletos propagandísticos me lleva
a pensar si no será
un punto más para
el desconocimiento
turístico de esta zona (dados sus grandes atractivos paisajísticos-monumentales-gastronómicos, etc.) y así destinarla a ser un gran desierto, eso sí, con un enorme almacén de agua (embalsada, se entiende) destinada para otros
usuarios, situados a bastantes kilómetros de distancia.

Miguel Posa

DEMOGRAFÍA
Municipios

Habitantes 2000

Habitantes 2005

Porcentajes

Agüero

172

165

-4,07%

Ardisa

79

82

3,80%

Ayerbe

1.106

1.097

-0,81%

Biscarrués

232

215

-7,33%

Loarre

407

393

-3,44%

Loscorrales

120

114

-5%

Lupiñén-Ortilla

359

343

-4,46%

Murillo de Gállego

133

179

34,60%

Peñas de Riglos (Las)

279

297

6,45%

S. Eulalia de Gállego

127

129

1,57%

Sotonera (La)

1.108

1.085

-2,08%

Sumas

4.122

4.099

-2,08%

Evolución de la demografía en nuestra comarca desde el año 2000 a 2005.
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Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Ayerbe:

“Ayúdanos a cuidarte”
En el Centro de Salud de Ayerbe
hay atención sanitaria 24 horas al
día, los 365 días del año.
Durante la mañana, en un día
laboral, está todo el equipo trabajando: 6 médic@s y 2 enfermer@s.
A partir de las 15 horas de la tarde
hasta las 9 de la mañana del día siguiente permanece en el centro el
equipo de guardia, que consta de 1
médic@ y 1 enfermer@, para atender las posibles urgencias que se
den en la zona.
Los sábados, domingos y festivos, el equipo de guardia está las 24 horas.
Durante este horario, y en caso de URGENCIA, lo
correcto es venir al centro por la puerta trasera/urgencias. Si el paciente no está en condiciones de ser
movilizado hay que llamar al:

974 380 177
(Centro de Salud de Ayerbe)
Este teléfono es muy importante, debe tenerlo en
su domicilio, en un lugar que conozca toda la familia
y de fácil acceso.
Hay otros dos teléfonos de EMERGENCIAS en la
Comunidad de Aragón, estos son:

061

Cuando llame al centro de salud
por una urgencia, le van a pedir INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE
para poder atenderle correctamente y en la mayor brevedad posible.
CONSERVE LA CALMA Y CONTESTE a las preguntas que le van a
hacer. Estas serán:
– Nombre y dirección del paciente
– Un número de teléfono junto al
que deberá permanecer una persona por si necesitamos llamar.
– ¿Qué le ocurre al paciente? ¿Cómo se encuentra?
– Antecedentes médicos importantes.
– Medicación que toma el paciente habitualmente.
Durante un año se atiende en este horario alrededor de 4.000 personas, si todos colaboramos lo
podremos hacer de la mejor manera posible.
Pase esta información. Ayúdenos a cuidarle. Gracias.

112

Equipo de Refuerzos del
Centro de Salud de Ayerbe

Corrección de fechas de fotografías antiguas
Nuestro socio y colaborador Chusé
Antón Santamaría nos envía algunas correcciones sobre la datación de varias
fotografías antiguas aparecidas en el
número 46 de COMARCA. Le agradecemos su interés y publicamos sus notas:
En la pág. 14 de este n.º 46 hay una
foto: Puesto de cebollas en la plaza Baja.
Hacia finales de los 60. Foto cedida por
hermanas Gállego Castán. Mi opinión es
que debe de ser de finales de los 50 (58,
59 ó 60); por la forma de vestir y la ausencia en la plaza de aquellos parterres
altos o jardineras altas que se pusieron
por el año 61, que se llenaron de roseras
y tanto espacio nos quitaron a los críos.
En la pág. 15 sale el mismo mozo
en la foto, hecha en la marguin entre la

era de Sanós y la de Rufo. En esta foto
(hecha el mismo día que la anterior) se
aprecian claramente la casa Blanca de
Chemari, el molino de Liesa, la era de
Rocha con el borguil que acostumbraban y hasta la aventadora (aún no tenían
trilladora): pero no hay indicio de la casona de piedra picada que se hizo Liesa
por el año 59 y que hoy es el Hotel. Ni
del gallinero nuevo y muy moderno que
se hicieron Rafael y Teresa en su era.
Esas dos fotos se puede decir que son de
finales de los 50.
En la foto de las Fiestas de Ayerbe
(debajo de la torre) podría decir, con
riesgo, que está Belchite padre y el hijo
mayor, y si miras con lupa, en un balcón
del antiguo Ayuntamiento hay un maes-

tro sentado: D. Constantino. Eran los
locales de la OJE (Organización Juvenil
Española) de la que estaba encargado.
En la foto de los cabezudos (de recuerdos contrariados) yo diría que en
medio de los gigantes están Pinocho y
el Negro. El de la derecha, para mí, es el
Abuelo, de cabeza más estrecha que la
Abuela, llevaba un traje de tela colchonera que aún se aprecia: blanco y rayas
anchas rojas (o rosas ya por el desgaste). La víspera de las últimas fiestas que
estuve en Ayerbe (año 63) tuve el privilegio (más para un crío) de acompañar
a Gregorio Latas (entrañable Goito) al
que encargaron dar el repaso de rozaduras y pintura a la cuadrilla de cabezudos
y gigantes.
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Las estaciones de mi vida
Cuando la primavera hubo llegado
con su encanto de flores y alegría,
el trino de los pájaros hizo mía
la ilusión de vivir acompañado.

Pero el otoño... apareció sombrío
volviendo polícromo el paisaje,
mi caminar ya exigía un peaje
que impedía lograr mi desafío.

¡Oh! Seguirá un verano que presiento,
alegre, bullicioso, enamorado,
latiendo mi corazón apasionado
con intensos pálpitos de contento.

El verdor del campo quedó dormido
en un invierno preñado de lamentos,
un rayo de sol amainó los vientos
que excitaban un deseo ya perdido.
Las estaciones de mi viaje han pasado
entre baches y curvas algo inciertas,
pero en mi alma permanecen despiertas
en mi condición de anciano enamorado.
Luis Pérez Gella

La amistad
Dime, estrella que marcas mi camino
–le pregunté buscando la verdad–,
¿existe en este mundo la amistad?

y enseguida responde, sin quererla,
no debes poner jamás en duda:
es un amigo fiel.

Me contesto la estrella: –En el destino
de tu vida hallarás algún espino
que te dañe, pues no hay sinceridad;
mas ten en cuenta que existe la bondad;
que no todo el hombre es tan mezquino.
Si a alguno le pidieras esa ayuda

Dije a la estrella:
–Si es así, si el amigo me escuda,
¡la amistad en verdad, es cosa bella!
Enrique de Caso
De su libro “Reflejos del Alma”, página 29.

El francés y el perro
Esta es una historia que mi abuelo
Alfonso aprendió de niño
y me enseñó a mí.
Un viajero francés iba
andando por un camino en
España. Era invierno y hacía mucho frío. Pasó cerca

de una casa y oyó ladrar a un perro. El viajero se asustó al
ver que el animal venía corriendo hacia él y que tenía muy
malas pulgas. Se agachó al suelo para coger una piedra y
lanzarla contra el perro, pero estaba helada y no podía soltarla. Y pensó: “mal país España, atan a las piedras y sueltan
a los perros”.
Anusca Aylagas Lafuente
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es peran to

Qué conocida es la frase pero qué desconocimiento a titulo general existe acerca de cuanto rodea a este nombre.
El Esperanto, ese idioma que todos hemos oído hablar
de él, pero que realmente muy pocas personas conocen e
incluso se ignora el porqué del nacimiento de esta lengua
que pretendía ser universal.
El esperanto vio la luz en 1887, inventado por el médico
ruso doctor Luis Lázaro Zamenhof, nacido de padres judíos
en Bielastok (departamento de Grodno, republica rusa que
después pasó a ser de Polonia), el 15 de diciembre de 1859 y
fallecido el 14 de abril de 1917 en Varsovia, donde residía y
había adquirido renombrada fama como oculista.
En pocas líneas puede condensarse la historia de la interesante creación del doctor Zamenhof.
En Bielostok habitaban varias etnias de polacos, alemanes e israelitas, entre quienes ocurrían frecuentes y sangrientas colisiones, generalmente debidas a las diferencias
de lenguaje, arrastrando con ellas toda clase de pasiones y
odios enconados. Fue en su infancia cuando el doctor Zamenhof, deseando acabar con aquellos trágicos conflictos,
producidos por los antagonismos de raza, y llevado de su
espíritu extraordinariamente pacifista, concibió la idea de
inventar un medio de comunicación capaz de llenar aquel
vacío de amor inmenso que su alma noble le hacía creer que
esto fuera imprescindiblemente necesario entre todos los
hombres. Y la idea redentora creció y se adueñó de su alma
grande: era una obsesión constante, la síntesis de todos sus
anhelos a los que habría de consagrar sus más grandes entusiasmos y fundar sus más legítimas esperanzas, asombrando más tarde al mundo con la aparición de aquel nuevo e
importante propulsor de las conquistas del progreso.
Entregado completamente a los estudios lingüísticos,
robando horas del tiempo que precisaba para cursar la medicina, profundizaba más y más en los estudios filológicos,
con ese amor, con ese celo desinteresado y noble, de los que
llevando en el alma el fuego del ideal, se remontan a las
cumbres de la ciencia.
En 1878 bosqueja ya una “linguemuversala” que puso
en práctica con un elevado grupo de camaradas afines a sus
ideas pacifistas en Varsovia y con ellos iniciar los trabajos
de propaganda.
Después de vencer incalculables obstáculos, Zamenhof,
con la ayuda económica de su suegro, publica en 1887 el
“Prefacet manuel complet de la langue internationale” (lengua internacional), firmado con el seudónimo de Doktoro
Esperanto (doctor esperanzado, tener esperanza). De ahí
que muy pronto este trabajo tomaría el nombre de Esperanto.
Al principio tuvo una propagación relativamente elevada, si la comparamos con la actual, pero debido a las guerras y las represiones políticas a finales de los años 1930-40
sufrió una dura frenada, que ralentizaron su proceso de expansión
En 1954 la Conferencia General de la UNESCO reconoció que los logros del esperanto estaban de acuerdo con los

objetivos e ideales de la UNESCO, y se establecieron relaciones oficiales entre la UNESCO
y la UEA. La colaboración entre
Zamenhof
ambas organizaciones continúa
actualmente. En 1977, el director
general de la UNESCO, Amadou-Mahtar MBow, habló al
62.° Congreso Mundial de Esperanto. En 1985 la Conferencia General hizo un llamamiento a los estados miembros y
a las organizaciones internacionales para promover la enseñanza del esperanto en las escuelas y su uso en los asuntos
internacionales. UEA tiene también un status consultivo
con las Naciones Unidas, UNICEF, el Consejo de Europa,
la Organización de Estados Americanos y la Organización
Internacional de Normalización (ISO).
Es considerada por los esperantistas como la lengua
más fácil del mundo. Y ciertamente esta es su intención de
ser. Intenta evitar las complicadas situaciones que se dan en
las gramáticas tradicionales mediante una generalización
de estas.
Además de ser fácil, se considera como una lengua
universal, es decir, no es propia de ningún país, estado, ni
cultura concreta, sino de todas. De ahí su sentido. La comunidad esperantista goza actualmente de buena salud, organizando convenciones cada cierto tiempo alrededor del
mundo, aunque todavía no logra la expansión apetecida.
El esperanto nació y está destinado para servir como
idioma auxiliar internacional, es decir, el segundo idioma
(después del idioma natal). La mayor parte de su vocabulario está formado por raíces de lenguas modernas de origen
indoeuropeo y también del latín y el griego clásicos. La gramática del esperanto se basa en 16 reglas sin excepciones. El
alfabeto es fonético (lo que significa que a cada sonido corresponde una sola letra y viceversa). Posee una estructura
muy lógica (las mismas terminaciones de palabras para las
mismas partes del diálogo, ejemplo: -o para sustantivos, -a
para adjetivos, etc.). Su carácter aglutinante permite de forma sistemática construir palabras combinando raíces, afijos
y terminaciones. Esto implica que a partir de un número
relativamente pequeño de raíces se pueden expresar todos
los conceptos posibles, lo que acelera el aprendizaje debido
al reducido vocabulario para memorizar.
El esperanto es una lengua tanto hablada como escrita.
Su vocabulario procede fundamentalmente de las lenguas
de Europa Occidental, mientras que su sintaxis y su morfología muestran fuertes influencias eslavas. Los morfemas
del esperanto son invariables y se pueden combinar casi
indefinidamente para formar diferentes palabras, de forma
que el idioma tiene mucho en común con lenguas aislantes como el chino, mientras que la estructura interna de las
palabras tiene afinidades con lenguas aglutinantes como el
turco, el suahili y el japonés.
Pese al conjunto de raíces distintas, la neutralidad es
evidente desde el punto de vista positivo, puesto que po-
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see elementos de muchos idiomas no dando preferencia a
ninguna de las lenguas nacionales. Dentro de su sencillez,
la flexibilidad del esperanto es indiscutible: obras inmortales como El Quijote, La Iliada y otras, están traducidas a
este idioma, y no digamos de otras valiosas traducciones
de obras científicas, reflejando con exactitud la literatura de
todos los originales.
Su aptitud para el comercio, la industria, el turismo y
congresos internacionales, está positivamente confirmada
por la práctica del idioma. La adaptación fonética es una

realidad manifiesta por sus cientos de congresos internacionales a los que se concurre desde todos los puntos del
planeta.
El esperantismo es el esfuerzo para propagar en todo el
mundo el uso de una lengua neutral y común que debiera
introducirse en la vida interior de todos los pueblos para
tener la posibilidad de entenderse sin tener que acudir a
otros idiomas naturales.
Algunos países fuerzan por imponer su idioma, debido
a su supremacía industrial, pero en otros, lo repelen por no
estar dispuestos a aceptar las condiciones de los que pueden considerar sus enemigos, o cuando menos, no sean sus
amigos.
En lógica, es hermoso cuidar y proteger nuestra propia
lengua, aprendida en la infancia, pero nos resulta difícil
tener que conocer aquellos otros idiomas que con mucho
esfuerzo podremos lograr saber alguno, pero en definitiva,
nunca alcanzaremos a dominarlos todos.
Hoy en España se están prodigando los estudios de inglés o francés como segundo idioma, pero ¿qué hacer cuando tengamos que intentar entendernos con un chino, un
japonés, un alemán, un árabe, un lapón, etc., además de los
cientos de dialectos que existen en el mundo?
El esperanto puede ser la solución ideal para eliminar
las barreras que hoy nos separan, pero presiento que algunas autoridades internacionales no están mucho por esta
labor.

AL FILO DE LOS 75 AÑOS,

LO QUE SUCEDIÓ EN JACA,
AYERBE Y HUESCA

A finales del último diciembre del pasado siglo, el ya fenecido siglo xx, se han cumplido los setenta años de uno de los más
resonantes episodios ocurridos en el Alto Aragón durante el
mismo período. Creemos que, en la actualidad, no pocos de los
oscenses de entonces, niños y jóvenes, continúen manteniendo
en la memoria el desarrollo de aquellos sucesos que tanto conmovieron el ambiente nacional y que, incluso, trascendieron
más allá de nuestras fronteras. Estos fueron los del alzamiento
militar de la guarnición de Jaca.
Con este motivo, también han sido diversos los comentarios
hechos en distintos medios publicitarios los que en las pasadas
fechas se han ocupado, con más o menos precisión, sobre los
históricos momentos acaecidos entonces y que, tanto, tanto,
incluyeron en el advenimiento de la Segunda República en España. De este modo, un especialista que viene dedicándose a
escribir sobre aquel pasado, el conocido publicista Pío Moa,
antiguo comunista que ahora transita otros caminos, natural de
Vigo, en la página 76 del diario ABC, en su edición de Madrid
de fecha 15-12-2000, bajo el epígrafe de: “70 años del golpe
militar republicano”, entre cosas cosas, literalmente nos daba a
leer lo que sigue:
“…Parece que Galán decidió actuar el 12 de diciembre en
todo caso, pero el Comité Republicano envió a Jaca al también masón Casares Quiroga para advertirle de la contraorden,
como si aquel no estuviera al tanto de ella. Casares tomó su
misión con calma notable, pero aun así llegó a Jaca con tiempo
sobrado para comunicar la orden a los conjurados. En vez de
hacerlo, se fue a dormir, y en la madrugada siguiente Galán,

secundado por el capitán García Hernández, proclamaba la
República en un durísimo bando: ‘Todo aquel que se oponga
de palabra o por escrito, o conspire o haga armas contra la República naciente, será fusilado sin formación de causa’ —hasta
aquí todo verídico—”. Luego dirigió la tropa hacia Huesca, en
una marcha lenta que fue interceptada por fuerzas enviadas
desde Zaragoza. Los sublevados se refugiaron en Ayerbe, donde saquearon las tiendas de comestibles, y poco después se
rindieron. Entretanto habían matado a algunos guardias civiles
y militares, entre ellos un general. Galán pudo huir, pero prefirió
entregarse, asumiendo la pena capital que le esperaba ejecutada el día 14. También fue fusilado García Hernández. Galán dio,
al parecer, la orden de fuego contra sí mismo y murió con un
“Viva la República”, en otras versiones, con un “Hasta nunca”.
De aquí que, a la vista de ese acostumbrado malabarismo
de la Historia reciente a que en la actualidad nos vemos sometidos, referente a lo expuesto por el citado escrito Pío Moa y
consideramos oportuno aclarar lo siguiente: A) Que la marcha
de las tropas sublevadas de Jaca a Huesca no fue tan lenta,
dado que a poco más de su salida de los cuarteles hasta que
fueron reducidos en el combate de Cillas, al día siguiente, apenas había transcurrido poco más de veinticuatro horas. B) Que
en aquel “golpe militar republicano”, además de los capitanes
Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández, formaban
parte del mismo los también capitanes del Regimiento Galicia
y Batallón de La Palma: Salvador Sediles, Gallo, Anitúa, Solís,
Chiclana, Díaz Merry Cayuela y García Argüelles, y el de Artillería Luis Salinas, con tenientes, oficiales subalternos, sub-
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Acto cívico-militar celebrado en la villa de Ayerbe el 1 de febrero
de 1931. Fotografía: Santos Baso Simelio

oficiales, algún músico y otros de destinos sin graduación.
C) Que el paso de los sublevados por Ayerbe apenas duró unas
horas. Aquí, por una parte de la población, tradicionalmente
republicana, los insurrectos fueron jubilosamente recibidos y
también agasajados, además de que se sumaran a la columna
en marcha. D) Que para sofocar la rebelión partieron tropas
directamente a Jaca desde Zaragoza y Pamplona, aunque de
Huesca al atardecer del día 12 salieron al encuentro las de
guarnición en la plaza: Regimiento de Infantería Valladolid núm.
74 y el de Artillería núm. 10, siendo estas las que entre Cillas
y Alerre en un corto combate y rendición de los sublevados
abortaron la insurrección. E) Que el general gobernador militar
de Huesca, Manuel de Lasheras, el día 12 salió de esta plaza
en dirección a Jaca, acompañado de sus mandos adjuntos, el
capitán Mínguez, de la Guardia Civil, además de unos números
de la Guardia Civil que se unieron en Ayerbe. El cual, al tomar
contacto con la columna del capitán Galán, en las proximidades
de Anzánigo, cayó herido de un disparo desde la misma. Dicho
acto fue imputado al alférez de la escala reserva Juan González,
por lo que en consejo de guerra le sería pedida la pena capital
y en sentencia condenado a la de grado inferior. El general Lasheras a los pocos días fallecía en el entonces Hospital Provincial
de Huesca, víctima de gangrena de la herida sufrida pues era
diabético. También moría el capitán Mínguez.
El epígrafe final de aquellos sucesos es de todos conocidos.
El sumarísimo de urgencia que llevó a cabo la ejecución de
la última pena de Galán y García Hernández, ejemplarmente
defendidos por su compañero de armas, el capitán Vallés Foradada, nacido en Bandaliés; las otras condenas recaídas sobre
los restantes sublevados y los encarcelamientos de paisanos
que a los anteriores se sumaron, entre estos, muchos vecinos
de Ayerbe de distinta procedencia y clase social.
Precisamente en estas últimas fechas, 1.º de febrero, igualmente se han cumplido los setenta años de un acto cívico-militar que en la misma calenda del año 1931, era domingo, en
la plaza Baja de Ayerbe se rendía un homenaje de parte del
Gobierno de la Nación a la telegrafista Ana Company y telefonista Anita Torrero, que, desde sus correspondientes puestos
de servicio en la misma villa altoaragonesa fueron dando cuenta de lo que allí iba sucediéndose a los centros oficiales de la
capital. Dicho homenaje consistió en la entrega a ellas de sendas pulseras enviadas por el jefe de Gobierno, general Dámaso
Berenguer. Y al propio tiempo, también fueron impuestas unas
cruces al mérito a un grupo de ferroviarios que, en las inmediaciones de Riglos, levantaron las vías a fin de impedir la marcha
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de los dos trenes que conducían las tropas comandadas por el
insurrecto capitán Salvador Sediles Moreno, que condenado a
muerte sería indultado ya en 1931.
Aquel acto de Ayerbe fue en un ambiente frío en todos los
aspectos. Formaron soldados del Valladolid y del La Palma.
Asistieron los pequeños escolares con sus maestros, autoridades locales, con un grupo de vecinos no numeroso. De Huesca
también llegaron el gobernador civil, Alfredo Pérez Viamondi;
vicepresidente de la Diputación Provincial, Luis Lalaguna Gavín; y diputados, Ricardo Lapetra y Ángel Coarasa, además de
otras autoridades y representaciones. También asistieron varios
militares encabezados por el capitán general Fernández Heredia y los generales Ángel Dolla, que había mandado la columna
de Zaragoza, y Nicolás Rodríguez Arias, gobernador militar de
Huesca.
Pero cabe recordar el sentido cristiano y humano que tuvieron las palabras pronunciadas por el entonces párroco de
Ayerbe, mosén José Ciria, cura nacido en Ayera del Abadiado, altoaragonés, el cual en su predicación en la misa, al aire
libre, que celebró en aquel mismo acto, con gran estoicismo
recordaba a sus feligreses presos y pedía con espíritu generoso
y conciliador la inmediata libertad de aquella gente. El Diario
de Huesca, de fecha 3 siguiente, lo reflejaba con estas frases:
“Llueve y las lágrimas del cielo se funden con las de las mujeres
viejas y jóvenes, que lloran y piden clemencia para sus padres,
esposos, hijos y hermanos detenidos. Estas no pueden hablar,
pero lo hace con el corazón puesto en Dios, como Padre espiritual, el celoso párroco. Habla con el alma y demanda en frases
enternecedoras impregnadas de la más santa doctrina piedad
para aquellas infelices víctimas de errores sobre los que flota un
sincero arrepentimiento”.
Junto a estas emotivas palabras de mosén José, que años
más tarde fue párroco y canónigo de la Seo oscense, recuerdo
que entre aquellas representaciones fue una de la Cámara de
Comercio Oscense formada por Jesús Gascón de Gotor, Mariano Santamaría y Santos Baso, mi padre, los cuales de corazón
estaban con aquellos presos entre los que había algunos pequeños comerciantes e industriales ayerbenses, a la vez que
amigos suyos. Lo que hizo que aquellos representantes de los
medios comerciales de la capital, movidos por los de Ayerbe,
señores Otal, Duch, Claver, Ubieto, Jos y otros más, suplicaran
igualmente al capitán general dicha libertad. A lo que amistosamente les respondió que así sería en una fecha inmediata. Y,
efectivamente, fue una palabra que el general López Heredia
cumplía antes de lo esperado.
Posiblemente, aquellos avatares no hubieran existido de no
haber fallado los hilos conductores entre el Comité Revolucionario del Pacto de San Sebastián del que se formó el primer
Gabinete de la República y los insurrectos de Jaca, además
del error de cálculo que tuvo el capitán Galán al confiar en que
algunos cuerpos del arma de Artillería se sumarían a su causa.
Seguramente tenía en su inquieta memoria los anteriores pronunciamientos de los artilleros de Ciudad Real y Alcoy al compás de los de Valencia, protagonizados por el político Sánchez
Guerra y el general Castro Girona, el recuperador de Annual
después del desastre.
Pero, en fin, de todo aquello pueden hablar muchos otros,
aunque sí hacerlo con la veracidad que las actuales generaciones, más jóvenes que nosotros, merecen. De aquí que salgamos al paso de algo de lo recientemente leído sobre aquellos
lejanos sucesos, ocurridos en Jaca-Ayerbe-Huesca, al cumplirse sus setenta y cinco años. Eso es todo.
Antonio Baso Andréu
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS
DE LA COMARCA HOYA DE HUESCA

Se celebra en el salón de actos del Ayuntamiento de Ayerbe a las 21:30 horas del 2 de marzo
de 2006.
Asisten 10 empresarios
El único punto del orden del día es la elección de la Junta Directiva.
Se presentan voluntariamente los siguientes candidatos:
José Zapata Bedoya, de la empresa Turismo Zapata Crum
Efrén Martínez Árbex, de la empresa Murillo Rafting, S.L.
Antonio Ubieto Auseré, de la empresa Hotel Ayerbe, S.L.
Roberto Orós Constante, de la empresa Loarre Turismo Activo
Al no haber otras candidaturas, se aprueban las presentadas.
Finaliza la sesión a las 22:30 horas
El secretario en funciones
Luis Pérez Gella

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EN AYERBE EL 25 DE FEBRERO DE 2005
Se inicia a las 21:00 horas. Asisten dieciocho asociados.
El único punto del orden del día es la elección de la nueva Junta Directiva.
Al no haber ninguna candidatura nueva para formar parte de la Junta, se decide la continuidad de la
anterior por un año más.
Efrén Martínez Árbex
José Andrés Pintado Galán
Jacobo García-Blanco García
Luis Pérez Gella
Anusca Aylagas Lafuente
José Zapata Bedoya
Manuel Molina Robredo
Mario Visús Gállego
Roberto Orós Constante
Pablo Vallés Calvo
Ayerbe, 2 de marzo de 2006
El secretario: Luis Pérez Gella
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ACTIVIDADES apiac 2005
1.

Edición de las cuatro revistas trimestrales
de la Asociación.

2.

Organización de las Jornadas del Reino de
los Mallos previstas en el cronograma de
trabajo del Plan de Dinamización Turística
de la Hoya de Huesca.

14. Gestiones ante la Comarca, a petición de
los empresarios de Murillo de Gállego, para
mantener las sueltas de agua del embalse
de La Peña y garantizar las actividades
deportivas en un año particularmente
seco.

3.

Elaboración del documento de propuestas
del Plan de Dinamización.

15. Organización de la presencia de Ayerbe y
la Comarca de la Hoya en Poucharramet.

4.

Diseño de los carteles del recorrido de la
media maratón de Ayerbe.

16. Organización de la presencia de Poucharramet en la feria de Ayerbe.

5.

Organización de la Marcha Senderista de
la Ruta de los Castillos en colaboración
con la Comarca de la Hoya de Huesca

17. Organización de las Jornadas Micológicas
2006 en colaboración con el Ayuntamiento
de Ayerbe

6.

Organización del primer Premio Fotográfico
“Reino de los Mallos” en colaboración
con el Ayuntamiento de Loarre. Fotos con
diferentes puntos de vista del rodaje de la
película “El Reino de los Cielos”.

18. Organización de las Jornadas del Vino en
Santa Eulalia de Gállego en colaboración
con el Ayuntamiento de Santa Eulalia de
Gállego y las Bodegas Edra y Reino de los
Mallos.

7.

Tramitación del proyecto para un centro
ecuestre en Loarre.

19. Reunión con el director general de Turismo.

8.

Tramitación de la subvención y contratación de un técnico en informática, en colaboración con el INAEM.

20. Tramitación y creación de la Asociación
de Empresarios Turísticos de la Hoya de
Huesca.

9.

Tramitación de la subvención y contratación
de un gerente, en colaboración con el
INAEM.

21. Reuniones con la Confederación de Empresarios Oscense CEOS.

10. Tramitación de la subvención y ejecución
del proyecto para la creación y mejora de la
imagen corporativa de nuestras empresas
en colaboración con el Departamento de
Industria del Gobierno de Aragón.
11. Tramitación de la subvención y ejecución
del proyecto para la apertura de la
Oficina de Información Micológica de
otoño en Ayerbe en colaboración con el
Departamento de Medio Ambiente de la
Comarca de la Hoya.
12. Tramitación de la subvención y ejecución
del proyecto para la reedición del folleto
de promoción turística del Reino de los
Mallos en colaboración con la Cámara de
Comercio e Industria de Huesca.
13. Organización de exposiciones de las
fotografías del concurso fotográfico “Reino
de los Mallos” en Loarre, Bolea y Ayerbe.

22. Organización y presentación del estudio
económico del Reino de los Mallos en el
Salón de Actos de la CREA en Zaragoza.
23. Organización de la reunión con el Departamento de Deportes de la Comarca
de la Hoya para
la realización del
2.º convenio con
las empresas de
deportes de aventura de cara a la
campaña escolar
de actividades en
el medio natural.
24. Diseño y edición
del
calendario
2006.
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SALDO EN BANCOS AL 31-12-2004
INGRESOS

10.584,68 e

SUBVENCIONES RECIBIDAS
CUOTAS SOCIOS
INGRESOS MARCHA SENDERISTA
PUBLICIDAD EN REVISTA
OTROS INGRESOS
COLABORACIÓN BANCOS
TOTAL INGRESOS
GASTOS
NÓMINAS
SEGURIDAD SOCIAL
GRÁFICAS ALÓS
JORNADAS MICOLÓGICAS AYERBE
DEVOLUCIÓN TRANSF. AYTO. MURILLO
PAGOS TRABAJO LOPORZANO
OTROS GASTOS VARIOS
CATERING MARCHA SENDERISTA
IMPUESTO ESTATAL MOD. 110
TELÉFONO
COMISIONES Y GASTOS BANCOS
ANTICIPO
PUBLICIDAD RADIO HUESCA
GASTOS VISITANTES POUCHARRAMET
LB ASESORES GESTORÍA
DEVOLUCIÓN RECIBOS
GASTOS PAPELERÍA
GASTOS CORREO APIAC
CUOTAS OTRAS ASOCIACIONES
ALQUILER LOCAL AYUNTAMIENTO
TOTAL GASTOS
SALDO EN BANCOS AL 31-12-05

42.957,60
11.616,64
2.640,00
966,00
444,03
290,00
58.914,27

22.599,01 €
9.378,55 €
6.838,96 €
3.109,41 €
2.987,00 €
2.745,91 €
2.606,47 €
2.086,50 €
1.655,97 €
1.552,27 €
955,19 €
700,00 €
594,38 €
592,57 €
529,18 €
460,73 €
440,28 €
309,62 €
146,23 €
93,74 €
60.381,97 €

%
72,92%
19,72%
4,48%
1,64%
0,75%
0,49%
100,00%

37,43%
15,53%
11,33%
5,15%
4,95%
4,55%
4,32%
3,46%
2,74%
2,57%
1,58%
1,16%
0,98%
0,98%
0,88%
0,76%
0,73%
0,51%
0,24%
0,16%
100,00%
9.117,17 €
JOSÉ ZAPATA BEDOYA - TESORERO

Lunes 13 de enero de 2006, 17:00 horas. En la Bodega Edra de Ayerbe tuvo lugar la presentación del proyecto
RETO (Red de Espacios de Turismo Ornitológico).
Organizado por Adesho, este acto reunió a algunos empresarios turísticos, alcaldes, ediles y miembros de
asociaciones medioambientales.
El proyecto tiene como fin el desarrollo económico de los espacios naturales protegidos por su interés avifaunístico, mediante la potenciación del turismo ornitológico. La creación de infraestructuras destinadas a la
observación de los animales en su medio natural, el diseño de itinerarios, la formación de guías y el empleo de
las nuevas tecnologías, son objetivos de este proyecto.
Sin embargo, aún estamos esperando la apertura del Centro de Interpretación de los Buitres de Riglos, que
junto al de las grullas de Montmesa harían crecer el interés por nuestra zona de los aficionados a la ornitología.
Agradecemos a las Bodegas Edra su acogida y la estupenda visita guiada que nos brindó su propietario
Alejandro Ascaso.
Manuel Molina
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27 de enero de 2005 FITUR
En primer lugar quiero agradecer a la Cámara de
Comercio e Industria de Huesca el haber puesto a disposición de todo el que lo solicitara, de forma gratuita,
una plaza en el autobús que nos llevó a Madrid para
visitar FITUR 2006.
En segundo lugar quiero mostrar mi desacuerdo con
la presentación de Aragón en esta feria. Un stand gris,
pretenciosamente funcional y moderno, que resultaba
soso, confuso y poco atractivo. En mi opinión le faltaba el
colorido de nuestra tradición folclórica, el verde de nuestros inmensos espacios naturales, el blanco de la nieve
de nuestras montañas, y el azul del cielo que se refleja en
las aguas de nuestros ríos. En fin, le faltaba fuerza.
Tenemos muchos atractivos y queremos presentarlos todos a la vez y sin demasiada organización.

Esto crea confusión. Provincias, comarcas, ciudades,
diputaciones, subcomarcas, asociaciones. Se ve más
el aparato administrativo que (esto es un ejemplo) la
imponente cima nevada del Moncayo.
Por lo demás, de color, bien. Lo de siempre, desde
las Seychelles a la Patagonia, del turismo de salud
(hospital incluido en el bono-viaje) al turismo de lujo
(consistente en pasearse por Marbella contemplando
los yates y los Rolls de los jeques).
Para finalizar quiero agradecer al Gobierno de Aragón el estupendo banquete con el que nos obsequió,
en el día de Aragón en Fitur, elaborado por los alumnos
de la Escuela de Hostelería de Teruel.
Manuel Molina

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE APIAC
CELEBRADA EN AYERBE EL 2 DE MARZO DE 2006
Como en primera convocatoria no hay quórum suficiente se espera a la segunda
convocatoria y se inicia la asamblea a las 20:30 horas con el siguiente orden del día:
En la misma se encuentran presentes dieciocho asociados.
1.- Se lee y se aprueba el acta de la anterior Asamblea General Ordinaria de
2005.
2.- Se presenta y se aprueba el balance de cuentas del año 2005.
3.- Se presenta el resumen de las actividades realizadas en 2005.
4.- Ruegos y preguntas.
• Eduardo Orleáns plantea que a un asociado, Antonio Torralba Campos, no le
llegó ni la revista ni el último calendario de la asociación.
Se le explica que, puestos en contacto con su mujer, se le había hecho llegar calendario y revista, y ya se había
cambiado la dirección en la base informática.
• Isaac Cebrián, leído el informe económico de la asociación, en el que se reflejan los altos costes de comisiones
bancarias por cobro de recibos y devolución de impagados, propone que se resalte este aspecto en la próxima revista
para que todos los asociados lo conozcan y colaboren en la solución del problema.
• En este sentido Anusca Aylagas propone que se plantee a los asociados que lo deseen la conveniencia de efectuar
un único pago anual, en vez de los cuatro habituales. Si solo se pagase un recibo anual reduciríamos un 75 % las
comisiones bancarias por cobro de recibos.
• Al enumerar las actividades realizadas en 2005, se resalta de modo especial la creación de la Asociación de
Empresarios Turísticos de la Comarca. Esta nueva asociación, impulsada por APIAC, puede asumir la representación
de nuestras empresas en la mesa de dirección del Plan de Dinamización Turística.
• Se manifiesta el malestar de APIAC por no haber sido convocada a las reuniones que vienen manteniendo los alcaldes
de los municipios del “Reino de los Mallos” en vistas a la aplicación del Plan
de Dinamización Turística. No solo se margina al colectivo empresarial, se está
marginando a la asociación impulsora del citado plan, que, a la vez, es la mayor
defensora de la marca turística “Reino de los Mallos”. APIAC solo pretende
trabajar en unión con los ayuntamientos para conseguir mejores logros, ya
que tiene mucha experiencia en turismo, y juntos se podrían conseguir buenos
resultados, mejores que trabajando por separado.
Finaliza la asamblea a las 21:00 horas.
El secretario - Luis Pérez Gella
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Carnavales
en Ayerbe
El pasado 4 de marzo celebramos el Carnaval. Este año se ha
hecho un gran esfuerzo por parte de la organización y las peñas
para recuperar los desfiles, junto
con el carnaval infantil y el gran
carnaval. Se ha creado el “carnaval light” para que los que no
son niños, pero tienen que irse
pronto a la cama, puedan disfrutar también de la fiesta de los
disfraces. Hay que destacar la
Peña Gurina por su gran trabajo,
con la ambientación de la carroza
como “panal de rica miel” y sus
disfraces de “abeja reina”, “abejas obreras” y algún que otro zángano. Otros disfraces que destacaron en la concentración fueron
los de la recreación de nuestros
gigantes Leticia, Miguel, Santiagué y Perico. A pesar de la lluvia
hubo una buena animación hasta

De izquierda a derecha, Alejandro, Ernesto, Óscar y Sixto
representando a nuestras dos parejas de gigantes

la madrugada. ¡Gracias a todos
los participantes del Carnaval!
¡Animo a todos para que el año
que viene sea mejor y para que
en el desfile haya más carrozas!

Y recordad que el 18 de junio
iremos a Gallur al encuentro de
gigantes de Aragón. ¡Os esperamos a todos!
Óscar Abadiano

Próximamente y después de
tres años de arduo trabajo verá
la luz el libro Imágenes para el
Recuerdo. En el año 2003, la
Asociación de Amigos de la Galliguera de Santa Eulalia de Gállego
comenzó la tarea de recopilación
de fotografías antiguas entre las
familias del lugar. Desde entonces
ha organizado varias exposiciones
con el objeto de motivar a los habitantes de Santolaria a rebuscar
en sus baúles. Son más de 1.000
las imágenes que la asociación ha
conseguido recoger en un archivo
digital de las que se ha hecho una
cuidadosa selección para ilustrar
el texto de Miriam Beamonte en el

que se cuenta la historia de la vida
y las tradiciones de los habitantes
de Santolaria desde más allá por
1900 hasta casi nuestros días.
El libro ha sido editado por Aneto Publicaciones y cuenta con un
prólogo de don Antonio Beltrán, un
eminente arqueólogo e historiador,
que ha sido catedrático de la Universidad de Zaragoza.
La presentación del libro tendrá
lugar el 15 de abril (Sábado Santo), a las seis de la tarde, en Santa
Eulalia de Gállego, y el 26 de abril,
a las siete y media, en el Ámbito
Cultural de El Corte Inglés (paseo
Independencia, Zaragoza). En este
segundo acto intervendrá don Anto-

nio Beltrán. Desde ese momento se
podrá adquirir al precio de 20 euros
poniéndose en contacto con la Asociación en www.lagalliguera.com.
Beatriz Lacruz Casaucau
Asociación de Amigos de la Galliguera
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