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Ed i t o r i a l
SANTA EULALIA DE GÁLLEGO

Hemos querido centrarnos en Santa Eulalia
de Gállego para apoyar a estos emprendedores que
más por deseo de vivir en estas tierras que por gran
rentabilidad económica, han decidido invertir aquí su
dinero y su esfuerzo. Hemos querido destacar también la situación de las infraestructuras, porque sin
una correcta red de abastecimiento y desagües,
sin una buena y rápida conexión a las nuevas tecnologías no habría desarrollo posible. Una vez más
estamos hablando de la unión de esfuerzos públicos
y privados. La labor propiciatoria y de efecto nido de
los municipios es fundamental para atraer inversiones a la zona. Santa Eulalia no es el único caso.
Murillo de Gállego, Loarre, Ayerbe y otros están en la
misma línea.

DATOS GENERALES
Santa Eulalia de Gállego, pequeña población
de la provincia de Zaragoza limítrofe con la de Huesca y encuadrada en la Comarca Hoya de HuescaPlana de Uesca, tiene censados 152 habitantes, de
los que solo 60 viven allí todos los días del año. De
estos, 5 son niños menores de 14 años, 22 están
en la franja de edad entre los 20 y o 50 y el resto,
33, pasan de los 65 años. En verano se llega a los
500 habitantes.
Tiene una superficie de 29.58 km2, de la que
424 hectáreas están dedicadas a la agricultura de
secano: cereales, olivos, almendros y viñedos. El resto es terreno forestal (monte) que se aprovecha para
la caza.

Infraestructuras:
• Se ha renovado la captación de agua y la tubería
que la lleva desde el río hasta el depósito de San
Pedro. También se ha renovado la planta potabilizadora, en la que se han instalado filtros de arena
y carbono. Estas obras se han llevado a cabo con
una ayuda del Instituto Aragonés del Agua por valor de 370.000 €
• Para la renovación de la red de abastecimiento y
saneamiento (desagües), que viene de los años
60, se cuenta con una subvención de 1.542.265 €
concedida mediante convenio firmado por DGA,
DPH, ADELPA y el Ministerio de Medio Ambiente,
en el que Santa Eulalia está incluida en el Anexo II
con la obra denominada “Redes urbanas de abas-

tecimiento de agua potable y saneamiento de
aguas residuales”. La intención del Ayuntamiento
es la de aprovechar las obras para dejar instaladas conducciones de gas y cable.
• En acción coordinada de la DPZ y la DGA, se recibe en el punto situado en el Ayuntamiento ADSL
(banda ancha de Internet) a través de satélite, que
se distribuye mediante una red de parabólicas a
otras casas del pueblo. Sin duda es un buen servicio, aunque insuficiente, que debe mejorarse aumentando la velocidad de conexión actual.

Actividad económica
Hoy existen dos pequeños comercios, un bar y
una tienda de alimentación.
Tres nuevas empresas, tres proyectos ilusionantes están a punto de concluir sus obras para empezar a funcionar en 2007:
BODEGAS PEGALAZ: Situadas en el camino de acceso a la ermita de Santa Quiteria, son un proyecto
de Jorge Senar y su familia para hacer un vino de
calidad basado en la pequeña producción, la re-

Foto: APIAC

cogida y traslado a mano de la uva a la tolva y la
tecnología más puntera. Vendrá a completar el interesante panorama de producción vinícola, recuperación de los excelentes y abundantes vinos de
este territorio, que ya han iniciado las bodegas de
Murillo y Ayerbe.
HOTEL ALEN D’ARAGON: Situado en el camino de
Morán, con mucho trabajo y una fuerte inversión,
abrirá sus puertas, previsiblemente, en Semana
Santa de 2007. Este hotel, promovido por José Zapata y Alan Crum, no es un único edificio, sino un
conjunto de pequeñas construcciones, suites y ha-
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bitaciones dobles con mucho encanto,
desde las que
se puede disfrutar de una
vista excelente, sumidos en
la tranquilidad
más absoluta.
Dispondrá de
restaurante para los clientes del hotel y para todo
el público que quiera acudir.
HOSTAL: Situado en el mismo pueblo, José Antonio
Casaucau lo ha construido rehabilitando un antiguo
molino de aceite. Casa de piedra de dos alturas más
los bajos, tendrá capacidad para 14 personas a las
que acogerá en habitaciones decoradas de manera
personalizada cada una de ellas y provistas de mue-

bles antiguos
restaurados.
Cuenta
con
restaurante,
que en principio dará servicio solo a los
clientes y que
más adelante,
quizá, se abra
al público.

Actividad cultural
Queremos destacar que pese a ser un municipio
de tan pocos habitantes, se desarrolla una gran actividad cultural a lo largo de todo el año, a cargo de la
Asociación de Amigos de la Galliguera, que además
edita su propia revista.

Actividades de
:: Organización completa de las XVI Jornadas Micológicas de Ayerbe los días 27, 28 y 29 de octubre.
:: Organización completa del Puesto de Información
Micológica. Ha permanecido abierto desde el 14 de
octubre hasta el 19 de noviembre.
:: Colaboración en la organización de las Jornadas
Micológicas de Santa Eulalia de Gállego: la salida
guiada del Puesto de Información Micológica se hizo
desde este pueblo para recoger a los participantes
en las mismas.
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:: Organización de las III Jornadas del Vino de Santa
Eulalia en colaboración con el Ayuntamiento y los
empresarios involucrados. Diseño del cartel anunciador y rueda de prensa.
:: Organización de la participación de la delegación
francesa de Poucharramet en la Feria de Alternativas Rurales del Prepirineo. Alojamiento, comidas y
stand. Y colaboración con la organización de la feria
en general.

:: Colaboración con las Jornadas Fotográficas de Huesca. Se organizó una charla en el centro cultural de
Ibercaja.

:: Organización del stand de APIAC en la feria con especial atención a la entrega del n.º 50 de nuestra
revista. Pasaron muchos asociados y se hicieron
más de 10 nuevos socios. Se expusieron todos los
números de la revista publicados hasta ahora.

:: Participación en las Jornadas sobre Violencia de Género celebradas en Zaragoza, dentro del proyecto
europeo Liedra, organizadas por ASAEL (Asociación
Aragonesa de Entidades Locales).

:: Gestión para la realización de un curso de inglés
para comerciantes de la comarca en colaboración
con New Link. La dificultad está en encontrar un número mínimo suficiente de interesados.

:: Puesta en marcha de la 2.ª campaña gratuita, para
empresas asociadas de APIAC, de imagen corporativa. Este año se ha conseguido una subvención de
la Dirección General de Comercio para 15 empresas.
Los trabajos los realizará el diseñador de Ayerbe
Jesús Torralba. Confiamos en la gente de nuestra
zona, por su implicación, para la buena realización
de este tipo de trabajos.

:: Preparación del n.º 51 de nuestra revista y del calendario anual, que este año estará dedicado a Santiago Ramón y Cajal.
:: Preparación de toda la documentación necesaria
para la justificación de las subvenciones de 2006 y
presentación en los organismos correspondientes.
El Gerente
Manuel Molina

Comarca

4

noticias cortas
y actualidad
mente es la página de “Novedades Editoriales”, que hace un repaso a la trayectoria de la revista
COMARCA desde sus orígenes
hasta el número 50, cuya portada
reproduce. Les agradecemos su
atención.
ppp
En QUINZANO ya van por la XV
edición de sus Jornadas Culturales: La actuaciones de la coral
“Diego Pontac” en el rosario, de
Ramón Flores, de Ricardo Constante, así como el tradicional releo y una comida popular conformaron los actos.
Entregando el n.º 50 de Comarca en la Feria de Ayerbe. Foto AAL

Empezamos nuestra sección de
NOTICIAS recordando la pasada Feria de AYERBE, donde tuvimos ocasión de ver de nuevo a
nuestros socios y colaboradores,
entregarles nuestro número 50,
recibir muchas felicitaciones y algunas críticas (gracias por unas
y otras) y charlar con ellos de la
asociación APIAC, la revista y muchos otros asuntos de nuestra
COMARCA. La feria, que hubo de
celebrarse en el polideportivo,
fue un éxito de público y también
de expositores, aunque nos hubiera gustado ver más oficios antiguos. En resumen: fue un gran
día de fiesta y de encuentro para
AYERBE y COMARCA en el que se
homenajeó a Blas Castán, botero
d’Ayerbe.
ppp

La revista LA HOYA ACTUALIDAD,
que edita la Comarca de la Hoya
de Huesca, nos ha dedicado una
página en su revista número 8
correspondiente a los meses de
noviembre/diciembre. Concreta-

ppp
También la Asociación Femenina
de la Comarca de AYERBE preparó su semana cultural donde se
pudo asistir a una charla sobre
don Santiago Ramón y Cajal (impartida por Mónica Torrero, encargada del Centro de Interpretación), un concurso de repostería,
una exposición de joyas, además
de un campeonato de parchís y
otro de rabino.
ppp
SANTA EULALIA DE GÁLLEGO /
SANTOLARIA DE GALLIGO acogió
las IX Jornadas Micológicas de
la localidad con gran éxito, tanto
por la abundante recogida de especies como por la presencia de
muchas personas que no quisieron perderse los actos programados.
ppp
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El libro Setas. Guía y recetas,
del cocinero oscense Sergio Azagra, en el que ha colaborado el
ayerbense Emilio Ubieto, ha sido
galardonado con el Premio Gourmand de Libros de Cocina en la
categoría de Mejor Fotografía de
un libro en castellano, premio que
recae en los fotógrafos del libro,
Mikel Alonso y José de Uña. Ahora
el libro entrará en la competición
internacional que se fallará en PEKÍN en el mes de abril de 2007.
Una estupenda noticia para un
excelente libro que fue presentado en AYERBE con motivo de las
pasadas Jornadas Micológicas.
La segunda edición va a salir al
mercado tras haberse agotado la
primera. ¡Enhorabuena!
ppp
El REINO DE LOS MALLOS fue
una de las propuestas que el especial “Viajes” del periódico EL
MUNDO aconsejó a sus lectores
como destino turístico en el mes
de septiembre. En el artículo, que
acompañaba una bella fotografía de los Mallos de RIGLOS, se
explicaban las posibilidades de
ocio, turismo y cultura de nuestra
comarca.
ppp
Ya se ha convertido en una
costumbre que los nacidos en diferentes “quintas” se junten para
festejar los aniversarios. Esta vez
fueron los ayerbenses que cumplían 50 años los que quisieron
reunirse para celebrar juntos que
han cumplido medio siglo. ¡Felicidades a los 22 quintos!
ppp
AGÜERO, además de ser uno de
los pueblos de nuestra redolada,
es para los amantes del fútbol el
nombre de un jugador del Atlético
de Madrid: “Kun” Agüero, argen-

tino, ha puesto de moda el municipio en los medios de comunicación deportivos de nuestro país y
también de Argentina, de donde
se han recibido llamadas para
conocer el pueblo. La promoción
de la localidad está en marcha y
las gestiones de su ayuntamiento
van a tratar de que el futbolista
se acerque a conocer el municipio que lleva su nombre.
Otra noticia bien distinta nos devuelve a AGÜERO, donde un grupo
de investigadores ha abierto varias fosas en un paraje próximo
a esta localidad conocido como
“campo de Blasico”. Se están
buscando los restos de doce vecinos del pueblo de MURILLO DE
GÁLLEGO que fueron fusilados
al empezar la Guerra Civil por su
cercanía al bando republicano.
ppp
Hace unos meses os contamos
que el castillo de LOARRE iba a
ser iluminado por la Fundación
Endesa, que se iba a hacer cargo
de la inversión de 200.000 €. Sin
embargo, el proyecto fue denegado por Patrimonio del Gobierno
de Aragón, aduciendo el impacto
ambiental que se originaría en
las aves que viven en la zona. La
Asociación de Amigos del Castillo
sigue negociando con el Gobierno
de Aragón para evitar que la subvención se pierda, modificando el
proyecto para minimizar en lo posible este impacto. Ya os contaremos en qué queda este asunto.
Otro proyecto, que podría realizarse en 2007 es la eliminación de una curva peligrosa en
la carretera de acceso al monumento, una medida considerada
como insuficiente por la Asociación, que pide una actuación integral en la carretera de acceso
al castillo.
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Más cine en LOARRE: “Perceval”
es el nombre de un cortometraje
sobre uno de los caballeros de la
Tabla Redonda que se ha rodado
en el castillo. Más datos en un
artículo de nuestra revista.
La campaña promocional de la
película “El Reino de los Cielos”,
que sirvió para difundir los atractivos turísticos de nuestra comarca Hoya de Huesca y se pasó por
cines de todo el país e Internet,
ha conseguido varios de los premios que la compañía Fox ha
otorgado a sus campañas más
prestigiosas. Y otra buena noticia: acaba de salir al mercado la
edición larga de la película, donde
tal vez podamos ver más escenas
grabadas en el castillo.
LOARRE ha sido escenario de un
curso poco habitual, la danza aérea. Esta actividad, que se puede
ver en algunos espectáculos teatrales y circenses como en el Cirque du Soleil, tiene cada vez más
adeptos pero pocos profesores,
ya que los profesionales suelen
trabajar en grandes montajes. El
éxito del curso –cuyas diez plazas
se agotaron enseguida– puede
hacer que se repita pronto.
ppp
El 21 de noviembre la Sociedad
de Desarrollo Medioambiental de
Aragón impartió una conferencia
sobre ecología en el hogar para
los vecinos de AYERBE. En el acto
se trataron las causas del cambio
climático y las buenas prácticas
de la sostenibilidad casera.
ppp
La plaga del mejillón cebra, de
la que los periódicos regionales
se hacen eco a diario, ha llegado
a nuestra comarca. En el mes de
noviembre ya se detectó su presencia en el embalse de ARDISA.
Se trata de una especie invasora
que causa graves daños económi-
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cos y ambientales y contra la que
es muy difícil luchar.
ppp

Muchos vecinos de la redolada
nos sorprendimos el 17 de noviembre, hacia las 19.19 horas,
por un ligero temblor en las casas
que se debió a un terremoto de
4,5 grados en la escala Richter,
cuyo epicentro estuvo cerca de
LOURDES (Francia). Aparte del
susto que nos dimos no se detectaron daños materiales ni personales.
ppp

Los jabalíes vuelven a nuestras
NOTICIAS COMARCA porque junto
a zorros, ciervos, corzos y otros
animales causaron 870 accidentes en las carreteras aragonesas
en 2005. Estos datos los ha proporcionado la DGA, que indica
que en la carretera A-132, entre
Alerre y La Sotonera, fueron 27
los siniestros producidos. Para
intentar eliminar los accidentes
se va a instalar en este tramo
de la carretera unos dispositivos
consistentes en una luz roja, que
es invisible para los conductores
pero que espanta a los animales.
Se trata de una experiencia piloto
que todos esperamos que funcione bien y se amplíe a más “puntos negros”.
ppp
El doctor Manuel Medrano, uno
de los más prestigiosos arqueólogos de España, está trabajando en continuo contacto con el
Ayuntamiento de AYERBE para
investigar el patrimonio histórico
y arqueológico del municipio. Los
estudios se centran, sobre todo,
en Os Muros, dada la importancia
de las ruinas del que fuera el castillo musulmán más septentrional
de España. El profesor ha realizado dos exhaustivos exámenes del
terreno y tiene muy avanzado su
informe que servirá de base para
próximas actuaciones.
ppp

La Diputación Provincial de Huesca
ha llevado a cabo varias obras
de mejora en los núcleos de LAS
PEÑAS DE RIGLOS: por una parte el ensanche del puente sobre
las vías de ferrocarril en la carretera de acceso a RIGLOS desde
la A-132, el acondicionamiento
de la vía de comunicación entre
ARGUIS hasta RASAL a través de
BENTUÉ y la mejora del acceso a
SANTA MARÍA DE LA PEÑA.
ppp
La revista PAISAJES DESDE EL
TREN del mes de julio, que se distribuye en los trenes de RENFE,
publicó un reportaje sobre la provincia de Huesca en el se podía
ver una fotografía del centro de
interpretación de AYERBE. Lástima que por ningún lado apareciera el nombre de Ramón y Cajal.
En cualquier caso, los ayerbenses nos alegramos al ver una
imagen del centro en una revista
que tiene una tirada de 121.000
ejemplares.
ppp
El periódico Heraldo de Aragón
dedicó una página el 10 de septiembre al moto-camping de ANZÁNIGO, que funciona desde hace
17 años exclusivamente para los
amigos de las motos, siendo el
único de este tipo en ESPAÑA. A
sus instalaciones acuden aficionados de toda EUROPA ya que

la moto es la estrella y así los
pilotos pueden relacionarse con
otras personas que comparten
su afición.
ppp
El Ayuntamiento de LA SOTONERA
y la diócesis de HUESCA tomaron recientemente la decisión de
desmontar la torre de la iglesia
de PUIBOLEA como medida preventiva de seguridad, ya que el
campanario amenazaba con derrumbarse. El Ayuntamiento lleva
algún tiempo intentando reunir los
fondos necesarios para acometer
las obras de rehabilitación del
templo, que data del siglo XVIII.
ppp
“Alatriste” es un personaje de
ficción creado por el periodista y
escritor Arturo Pérez Reverte que
ha sido recientemente llevado a
la pantalla del cine. Lo traemos a
nuestras páginas porque uno de
sus protagonistas es Sebastián
Copons, que en la novela “El sol
de Breda” es descrito así: “pequeño, reseco y duro, de rostro
que parecía tallado en la piedra
de los mallos de Riglos”. El escritor tiene vínculos familiares con
la provincia de Huesca y en casi
todas sus novelas se encuentra
alguna referencia a nuestra provincia, aunque ninguna tan cercana a nosotros como esta.
ppp
BOLEA estrenó en el mes de
octubre una casa canguro para niños menores de 3 años. Se trata
de dar un servicio de proximidad
a la familia, que permita el empleo femenino y la conciliación
de la vida familiar y laboral en los
pequeños núcleos cuya escasa
población no permite la apertura
de escuelas infantiles. Una buena noticia para las familias de
BOLEA.
ppp

Comarca
Solo nos acordamos de Santa
Bárbara cuando llueve, dice el
refrán. Y no le falta razón, pues
pocas veces nos acordamos en
AYERBE de nuestra co-patrona,
así que este año la concejalía de
Fiestas le dedicó una hoguera,
actividad con la que se celebra en
nuestros pueblos la festividad de
los santos que “caen” en invierno. Nos unimos a la celebración.
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La rondalla en el Concierto de Navidad. Foto: Antonio Esco

ppp

Santiago Ramón y Cajal. DestacaHan sido numerosos los actos mos los actos realizados en AYERque se han sucedido en nuestra BE y VALPALMAS, localidad donde
comunidad autónoma para con- se presentó la Ruta Cajal, y que
memorar el centenario de la con- contó con la presencia de Javier
cesión del Premio Nobel a don Lambán, presidente de la DPZ, y
Pedro Ramón y Cajal,
sobrino-nieto del homenajeado. En AYERBE asistimos a una
interesantísima charla de Juan de Carlos
Segovia,
científico
del Instituto Cajal, y
a una magnífica exposición de trabajos
hechos por los escolares de la redolada,
aunque echamos en
falta la presencia de
alguno de los familiaMirando a través del microscopio. Foto: AAL
res de don Santiago

que otras veces han estado en
nuestro pueblo.
ppp
Por último, os recordamos que
las actividades navideñas se suceden en nuestros pueblos, con
especial dedicación a los niños.
En AYERBE hubo concierto de Navidad con la Agrupación Folclórica
“Santa Leticia”, va a haber animación a la lectura y proyección
de películas, además de la esperada llegada de los Reyes Magos
que harán un paseo por el pueblo para hacer su ofrenda ante
el belén. El orfeón Reino de los
Mallos también está preparando
su concierto para el 6 de enero.
Es momento de disfrutar y sacar
lo mejor de nosotros mismos. ¡Felices fiestas de Navidad a todos!

Noticias de Biscarrués y Erés
Lola Giménez, concejala de Cultura, nos ha enviado varias noticias
que os resumimos:
1. La Cofradía de San Martín celebró el 11 de noviembre la festividad
de su santo con procesión, misa con
reparto de la caridad y comida popular. El prior repartió, tras la misa, la
torta bendecida que la gente coge en
la creencia de que cura enfermedades y por lo tanto se da a las personas y a los animales domésticos.
2. Los sábados de 7 a 9 de tarde hay un curso de fabla aragonesa

Procesión de San Martín. Foto: Lola

impartido por Nagore. Aún quedan
plazas por si os animáis a aprender.
3. La Asociación de Amas de
Casa y Consumidores “Virgen de Vallipuerto” realizó un taller de Risoterapia que fue seguido por veinte mujeres y algún que otro hombre. Allí
pudieron hablar de sus problemas
y de sus vidas mediante la risa y el
buen humor.
4. Además los vecinos de este
pueblo han hecho un taller de belenes que servirá para crear uno en
la plaza del pueblo ante el que los
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les gustaría poder hacerlo en la Residencia de la Tercera Edad de Ayerbe.
No se acaban las actividades de estos pequeños
aquí ya que también han participado en una plantación de árboles y arbustos en Erés.
7. Las mujeres del pueblo no se quedaron atrás
y organizaron con éxito dos jornadas para aprender
más de las plantas y de sus cuidados. Rosario Latre,
experta en el tema, dio una charla sobre las plantas
de interior y después se hizo una clase práctica. En
la segunda jornada se plantaron arbustos en el parque municipal.
8. La Asociación Gabardiella ha creado, en colaboración con el Gobierno de Aragón, la web www.
galliguera.com, donde pueden descargarse los materiales didácticos de los ríos Gállego, Ésera y Aragón y
otros contenidos sobre el Camino de los Sentidos de
Erés al puente de hierro de Santa Eulalia.

Foto: Lola

Reyes Magos entregarán sus ofrendas la noche del 5
de enero durante la cabalgata. Sus majestades también se acercarán a Erés y a Piedramorrera.

9. El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, preside la Comisión de
Seguimiento de la Regulación en el Gállego, que se
reunió el 30 de noviembre con la ausencia de los
afectados, que decidieron no asistir porque explican
que no se llegó a ningún acuerdo sobre la regulación
del río Gállego y entienden que el consejero busca
reforzar un consenso que no existe.

5. Los niños del Movimiento Júnior de Acción
Católica de Biscarrués y
Ayerbe participaron en la
Asamblea Júnior que se
celebró en Huesca el 18
de noviembre. La próxima
actividad que harán juntos
se desarrollará en la nieve, con visita a la pista de
hielo de Jaca.
6. “Los increíbles de
Biscarrués” es el nombre
del grupo de teatro que
los niños del Júnior de
esta localidad han montado. Esta Navidad, junto
con otros niños, van a presentar la obra “La mejor
vida”, escrita y preparada
por ellos. Además de representarla en su pueblo

Niños plantando un árbol en Erés. Foto: Lola
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La Corona de la Virgen de Casbas
Aprovechando la limpieza
de la artística custodia procesional grande se ha procedido también a la de todos los
objetos de orfebrería de la
parroquia ayerbense, entre
los que estaban las coronas
y la aureola de la Virgen de
Casbas.
Estas piezas, que ya no
exhibe la imagen desde su
restauración, se exponían en
la hornacina de orfebrería de
lo que pretende ser “Museo
parroquial”. La existencia en
este recinto de bastante humedad aconsejó, hace años
ya, trasladar a la sacristía en
primer lugar los ornamentos
allí expuestos y ya más recientemente se adoptó la medida
de retirar las piezas de orfebrería, como la custodia procesional y otros objetos (entre
los que estaban estas coronas), al fin de evitar su deterioro, entre otras cosas.

Corona imperial. Foto AAL

como el punzón “LORTET” y el
contraste.
Es una corona real de las
denominadas “cerrada”. El
aro-base, en lugar de los clásicos florones, presenta ocho
orlas de óvalos y flores de
tornapuntas de las que parten ocho semiarcos de perfil
sinuoso decorados con motivos barrocos y perlas hechas
a cincel que convergen en un
bello florón del que surge un
orbe rematado por una cruz
florenzada. La base tuvo cuatro piedras o imitación de piedras preciosas desaparecidas
tal vez ya en el siglo XIX o principios del XX.

* Corona del Niño Jesús
De plata sobredorada; es
del siglo XVIII. Pesa 30 gramos.
No lleva marca ni punzón de
platero.
Se trata de una corona real
“cerrada”, que ostenta cuatro
florones con adornos intercalaCorona de la Virgen. Foto AAL
dos entre estos. De aquellos,
Coronas
parten cuatro semiarcos decorados con sencillos roHablamos en plural, ya que son dos; una, de mayor
leos que sostienen un medio mundo rematado por
tamaño, se hizo para la cabeza de la Virgen, y la otra,
una cruz. Los florones llevaron imitación de pedrería, a
más pequeñita, para la del Niño Jesús. Aparte está la
base de cuatro cristales de colores verdes, asemejanaureola o corona imperial, como la calificaban en 1813.
do esmeraldas, de los que solamente han perdurado
El estado que presentaban era de auténtica y lados ejemplares.
mentable dejadez. La suciedad que tenían acumulada
daba a entender, al primer golpe de vista, que más
* Aureola o corona imperial
bien parecían de latón que del metal noble con el que
De plata sobredorada y cincelada. Es obra del siglo XVII.
están realizadas.
Pesa 312 g. No lleva marca ni punzón de platero.
Con una brocha (de las “de afeitar”) se procedió
Tiene forma semicircular al exterior y de arco pea quitarles el polvo y posteriormente se les aplicó un raltado al interior. Dos bandas de trenzados crean un
limpia metales para después sacarles brillo con un espacio intermedio, bella y delicadamente decorado a
paño durante varias semanas, habiendo recuperado cincel, que ostenta imitación de pedrería en cabujón.
toda su esplendorosa belleza, que permite apreciar su Al exterior lleva alternancia de rayos sinuosos con recgran calidad artística.
tos terminados en estrellas de ocho puntas.

Descripción

* Corona de la Virgen.
Magnífico trabajo, entre este género de piezas, de
la platería oscense del siglo XVIII, salido del taller del
orfebre Lortet. Toda ella es de plata en su color cincelada. Pesa 330 gramos y lleva la marca “II/OSCA” así

Estas piezas ya aparecen registradas en un inventario llevado a cabo en 1813. Aparte de los ejemplares citados, este mismo documento registra también
la existencia de otra corona de plata de la Virgen, hoy
en día desaparecida.
Chesús Á. Giménez Arbués
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Jornadas Micológicas de Ayerbe 2006
Este ha sido un año abundante de setas. Las lluvias caídas a tiempo y la buena temperatura han propiciado la aparición de numerosos ejemplares de toda
clase de géneros y especies. Los robellones o níscalos que el año pasado no quisieron visitarnos, han
venido en 2006 como tropa numerosa. También
han venido las babosas, las trompetillas, negras y
amarillas, las lenguas de vaca, los agaricos (que no
son reyes godos), los boletos, edulis y pinícolas, regios y de Satanás, las amanitas, cesáreas y muscarias, panterinas y faloides, los rebozuelos, las setas
de los caballeros, las giromitras, las ramarias y... en
fin, de todo.
Voy a dejar de enumerar que esto parece el ejército de El Señor de los Anillos.
Si tuviera que elegir entre todas las actividades
que organizamos durante el otoño, y no tengo por
qué hacerlo, me quedaría con el Puesto de Información Micológica. Es cierto que los tres días de
las jornadas tienen un colorido especial, abigarrado,
concurrido, apresurado y festivo, pero el puesto de
información ofrece un servicio a la comunidad continuado y serio que se está volviendo indispensable.
Los que seguís la temporada micológica ya sabéis que este año hemos incorporado novedades
a la edición anterior. Hemos estrenado local en la
plaza Ramón y Cajal, que ha resultado ser una excelente oficina para el puesto. Todos los sábados por
la mañana hemos realizado salidas guiadas al mon-

Exposición micológica. Foto: M. Visús

te. Ver a las ocho de la mañana treinta aficionados
a la micología, con sus cestas, esperando al guía
para empezar el día de campo, me hacía sentir bien,
sabiendo que habíamos dado en el clavo.
Las charlas, sin embargo, no han tenido el mismo tirón. Interesan a menos gente. Habrá que organizar menos y elegir bien el tema y los conferenciantes. La charla que dio Sergio Azagra, como cierre de
las jornadas, sobre micogastronomía, llenó el salón
de actos del Ayuntamiento y dejó encantado al numeroso publico asistente, entre ellos yo mismo.
El Puesto de Información Micológica es una actividad a mantener y mejorar que sitúa a Ayerbe a la
cabeza de la micología a nivel nacional.
Otro aspecto a destacar, ya en las
Jornadas Micológicas celebradas los
días 28, 29 y 30 de octubre, ha sido la
calidad y el número de los participantes en los concursos de centros decorativos y de gastronomía. El nivel sube
y esto es bueno para las jornadas.
Vaya aquí mi agradecimiento por su
colaboración desinteresada a Juanito,
Pinki, Alfonso y otros ayudantes migueros, a la Asociación Femenina Comarcal, al Colegio Público “Ramón y Cajal”
y con especial cariño a Carlos Diego y
a Françoise Vielcazat.
Hasta el año que viene, si Dios
quiere.
Manuel Molina

Migas con setas. Foto: M. Visús
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Breve historia de nuestros vinos
De los actos celebrados en las
III Jornadas del Vino en Santa Eulalia de Gállego, reproducimos esta
historia relatada por Luis Pérez
en la sesión inaugural.

Es difícil aventurar la antigüedad del consumo
del vino, si bien por datos históricos nos podríamos
remontar en la nebulosa información que nos llega
a través de los tiempos. Sabemos que en el Antiguo
Testamento aparece “Noé” como consumidor de tan
preciado brebaje.
Prestigiosos historiadores afirman que el vino
aparece a la vez que la propia civilización y se cree
que los primeros testimonios del cultivo de viñedos
parecen datar del año 7.000 a.C., en una región de
la antigua Mesopotamia, en las fértiles llanuras de
Sumeria, al sur del Mar Negro.
Pero lógicamente antes se conocería la vid silvestre que crecía en algunos bosques y sus sarmientos se enroscaban en los árboles de donde pendían
sus jugosos frutos.
No sabemos si fue por alguna casualidad, pero
se descubrió que al aplastar las uvas se convertían
en una bebida milagrosa que fermentaba sola y que
al ser ingerida en cierta cantidad, sus mentes se
sentían transportadas a mundos desconocidos.
Se supone que las vides domésticas aparecieron en la remota Edad Terciaria, ya que se han encontrado restos fósiles de cepas, en algunos lugares
como Francia, España y Ucrania, así como losas de
piedra de grandes proporciones de una forma semicóncava con canalillos tallados en ellas, para que el
mosto se deslizase hasta alguna vasija. Un ejemplo
de estas piedras milenarias existe en el término de
Ayerbe, junto al barranco de Siscoya, pero casi enterrada por la erosión del terreno.
Para el transporte de los vinos se utilizaban unos
odres hechos con piel de cabra, que aquí se les llamaba boticos. Este sistema perduró hasta hace pocos años porque resultaba práctico para transportarlos en la espalda y poder subir o bajar a las bodegas.
En la civilización egipcia, 3.000 años a.C. ya
comenzaron a cultivar la vid haciendo selección de
variedades de mayor y mejor condición para fabricar
el vino. El primer mosto que obtenían al comprimir
las uvas se utilizaba para preparar el mostum que
mezclaban con miel y se dejaba envejecer, después
servía como delicioso manjar que acompañaban con
las comidas.

La vitivinicultura europea llegó a través de los
griegos, que fueron maestros de los romanos, y estos, a su vez, nos fueron transmitiendo sus rudimentarias técnicas para lograr aquel jugo que fermentaba en grandes tinajas y después de filtrado con unos
cestos de mimbres, se clarificaban con yeso u arcilla, para posteriormente almacenarlo en ánforas de
barro tapadas con un amasijo de ceniza, que guardaban en algún lugar de clima poco variable hasta que
adquiría la consistencia y sabor de un rico jarabe.
En España las comunidades religiosas y monasterios tuvieron un papel importantísimo en la preparación de viñedos para conseguir sus vinos que utilizaban en la celebración de los ritos.
Para determinar la importancia que el vino llegó a adquirir en algunos lugares de España, existen
varios documentos que atestiguan que en el siglo
XVIII la cotización de las haciendas en La Rioja se
establecía según la cantidad de vides que poseían.
En esa época, en toda la zona del somontano de
La Galliguera, la importancia del cultivo de la vid llegó a representar económicamente más del 70 % del
total de las cosechas que se vendían. También como
prueba gráfica posterior y ya en la decadencia, podemos citar un censo del año 1943, donde todavía se
anota la existencia de 68 lagares repartidos por las
casas de Ayerbe con una capacidad de más de 5.000
cargas de uva. Este inventario se podría utilizar para
equiparar a los demás pueblos de la comarca.
La bondad de los vinos de esta zona llegaron a
gozar de fama internacional, como después detallaremos, y la Feria de Ayerbe resultaba el lugar adecuado para que viniesen a preparar sus operaciones los
acaparadores de vinos, interesados en recoger tan
ricos caldos para exportarlos a Francia.

Cata de vinos en Santa Eulalia. Foto: APIAC
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La importancia vitivinícola obligó a estos pueblos a buscar mercados y moverse en la promoción
del producto así que no dudaron en acudir a ferias y
exposiciones nacionales e internacionales.
El 27 de mayo de 1877 aparece en El Diario de
Huesca la reproducción de una carta que envía el
diputado provincial del distrito para presentar ante la
dirección de la Feria Internacional del Vino en Madrid
la lista de expositores de esta zona que acudirán a
dicha feria. En esta carta, cita una veintena de nombres que representaron a los productores de varios
pueblos comarcanos.
Posteriormente, en el año 1889 acudieron a la
famosa Exposición Universal de París varios cosecheros de la “redolada”, y bajo la recién estrenada
torre Eiffel, consiguieron mención honorífica: Lorenzo
Giménez, de Ayerbe, que había concurrido con su excelente vino tinto de pasto; M. Lasierra, de Quinzano,
con cereal, y otros con algunos trabajos de artesanía
como un bastón grabado con difusión de temas, que
también consiguieron su mención.
Ya en el año 1894 y ante la necesidad de exportar los vinos del Somontano, también acudieron a la
Exposición de Chicago, en donde pese a las muchas
vicisitudes por los viajes, rotura de botellas y mala
organización, obtuvieron premio un total de 28 productores de la provincia. Estos son los expositores:
Abadía (Francisco), de Antillón, vino tinto; Abellana (José), de Peralta de Alcofea, vino tinto; Almudévar (Manuel), de Siétamo, vino tinto; Angüés (Antonio), de Belillas, vino tinto; Arnal (Antonio), de Igriés,
vino tinto; Baldovinos (Domingo), de Blecua, vino
tinto; Baliarlo (Vicente), de Belillas, vino tinto; Barta
(Martín), de Siétamo, vino tinto; Betrán (José), de
Liesa, vino tinto; Boira (Juan), de Antillón, vino tinto;
Calvo (Ignacio), de Angüés, vino tinto; Carilla (José),
de Siétamo, vino tinto; Casamayor (Teodoro), de Alcubierre, vino tinto; Cebollero (Hilario), de Antillón,
vino tinto; CINTO (Ignacio), de AYERBE, vino tinto; Lobaco (José), de Siétamo, vino tinto; Loste (Joaquín),
de Peralta de Alcofea, vino tinto; Martín (José), de
Alcubierre, vino tinto; Otal (Pedro), de Alcubierre,
vino tinto; Pardo (Lorenzo), de Robres, vino blanco;
Ruata (Juan), de Alcubierre, vino tinto; San Juan de
la Violada (conde de), de Vicién, aguardiente; Seral
(José), de Junzano, vino tinto; Vallés (Antonio), de
Bandaliés, vinagre; Vallés (José), de Castilsabás,
vino tinto; Vallés Ordás (José), de Castilsabás, vino
tinto; Vidal (Mariano), de Liesa, vino tinto.
En la Exposición Internacional de Barcelona el
año 1898 obtuvo medalla de 2.ª clase Francisco Pérez, de Ayerbe, por su vino tinto de garnacha.
Medalla de 3.ª clase obtuvieron también, por vinos tintos exentos de yeso: Lamberto Salcedo, Eusebio Panzano, Vicente Gállego, Ramón Pérez, José Sa-

rasa, José Villamayor, Mariano Aguarod, Santiago
Normante, León Fontana y Ramón Fontana, todos
de Ayerbe
Los datos de estas listas son extraídos de la
hemeroteca del antiguo Diario de Huesca, en distintas fechas.
Tras la horrorosa infección de filoxera que asoló
los viñedos de esta comarca, quedaron totalmente
destruidos, y aunque posteriormente se comenzó
a plantar las estaquillas llamadas “americanas,”
la producción y el comercio de vinos se vinieron
abajo y perdimos aquella tradición vitivinícola que
caracterizaba a nuestros agricultores.
Actualmente, la superficie de viñedos en nuestra zona es muy reducida, a pesar de que en todos
los pueblos quedan pequeñas explotaciones para
elaborar vinos artesanos destinados mayormente
al autoconsumo.
Nuestra delimitación geográfica comprende localidades de las provincias de Huesca y Zaragoza y
las variedades predominantes son uvas Macabeo,
Garnacha, Moristel, Tempranillo y Miguel de Arco, si
bien últimamente se van incorporando otras complementarias como Cabernet Sauvignon, Merlot o
Mazuela, que se han adaptado perfectamente a las
condiciones climáticas y de suelo del Somontano,
desechando otras como Carapatilla, que aunque
muy ricas en caldo son de poca calidad.
Recientemente, bajo la denominación “Vinos
de la tierra. Ribera del Gállego”, se ha despertado
esa práctica vinatera que poseíamos en esta zona,
y ello ha dado ocasión para crear con las nuevas
técnicas existentes (muy diferentes de aquellas
arcaicas de antaño), modernas empresas que ya
compiten en calidad con las firmas punteras del
mercado.
Bodegas como Reino de los Mallos en Murillo,
Edra en Ayerbe y Pegalaz en Morán, ya introducen
en el mercado unos vinos excelentes, que están
logrando sitio en las mesas de los mejores restaurantes y acarician los paladares de un público
selecto y exigente. Además, las explotaciones para
autoconsumo, poco a poco, siguen creciendo en
calidad.
Este es un momento de entusiasmo y de satisfacción por los logros conseguidos, y gozamos de
la esperanza para que la vitivinicultura en nuestra
zona alcance los éxitos apetecidos.
Tradición ya teníamos, pero con el afán de superación que tienen nuestros bodegueros y agricultores en la modernidad podemos poner el estandarte de nuestros vinos muy alto.
Todos ellos merecen nuestra felicitación.
L. P. G.
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“Ay Nicaragua, Nicaragüita…”
“Nicaragua… tierra
de lagos… y volcanes…”.
Así es como, entre las
líneas de Gioconda Belli, Rubén Darío, atlas,
y unos pocos artículos
de Internet, empezaba
a perfilar un verano diferente: ideas
abstractas de colaboración, solidaridad, gente nueva y aventuras. El
viaje lo realizaba con una ONG de
Zaragoza, Setem.
Todas estas ideas abstractas se
hacen efectivas el día 3 de agosto de
este año, cuando después de un viaje
algo inusual, pero mucho menos que
el que después tendríamos de vuelta, llegábamos a Managua, capital
del país. El viaje de Managua hasta
Ocotal, población al norte de Nicaragua, donde íbamos a pasar el resto
del mes, no creo que lo olvide nunca.
Cruzando la Panamericana, la carretera que atraviesa prácticamente toda
Centroamérica, en una furgoneta que
aquí haría años que no hubiera pasado la ITV, miraba por la ventanilla
bajada dejando que el aire, impregnado de un calor sofocante al que todavía no estaba acostumbrada, poblara
mi memoria de olores nuevos a verde
y humo. La carretera está salpicada
de puestos imposibles y solitarios,
con niños de dientes blanquísimos
y torcidísimos, que te piden fotos a
gritos, cuyas madres venden sandías
enormes, no recomendadas por ninguna guía del viajero, pero a las que
es imposible decir que no.
Una vez en Ocotal, nos fueron
distribuyendo con las familias con las
que nos íbamos a alojar. Nerviosos,
atónitos y agradecidos, íbamos ocupando nuestras casas, tan diferentes
a lo que estamos acostumbrados, que
la primera pregunta que acude a la
mente es “¿Sobreviviré?”. La respuesta, una vez pasada la primera
noches es: “De sobra”. Y es que es
espectacular la capacidad de adaptación del ser humano, especialmente si

valoras lo realmente esencial… que
es… el hecho de que estés tú. Te das
cuenta de que no necesitas nada más.
Solo tú.
Tras unos días de novedades y
adaptación a la nueva situación, comenzó el trabajo. Mentiría si dijera
que todo fue un camino de rosas.
Nuestro trabajo se centraba básicamente en tres focos de actividad:
la realizada en el Hogar de Ancianos
“San Antonio”, las realizadas en los
“Preescolares” y la impartición de
charlas sobre diferentes temas dirigidas a distintos tipos de población.
El Hogar de Ancianos “San
Antonio” tiene una situación crítica,
como la del resto del país… En ella
albergan a ancianos que no tienen
familia, gente
sin hogar, discapacitados, alcohólicos y todo
aquel que puedan encontrar
por la calle y no
tenga un lugar donde quedarse. Las
subvenciones prometidas por el Gobierno no las reciben, y por ello existen graves problemas, como la falta
de alimentos o personal trabajando
de forma voluntaria porque nadie les
paga desde hace meses. Por tanto, la
situación a veces te supera.
Entonces, cuando llevas dos o
tres días yendo, y las miradas y palabras reclaman e intentan llamar tu
atención, y te sonríen como nadie lo
hace, por ejemplo, en tu trabajo en
España, es cuando piensas que esta
gente es diferente. Y ahora, en la
tercera edad, viendo pasar los días
desde sus sillones, te sonríen y te dan
tanta energía como si tuvieran toda la
vida por delante, cuando realmente
no tienen casi qué comer. Agradecen
tanto el hecho de que estés allí, que
simplemente eso supone la mejor recompensa.
Realizamos labores de animación socio-cultural, talleres de pelu-

quería, pintado de uñas, trabajos manuales, acompañamiento de enfermos
al hospital, talleres de bailes, poesías,
refranes… y puesta en común de las
culturas española y nicaragüense. Y
sobre todo cariño... mucho cariño.
Los preescolares son las escuelitas a las que acuden los niños de 3
a 6 años de los barrios más pobres
de la ciudad. Repartimos zapatillas,
libros, alimentos y hacíamos juegos
con los niños. Allí la situación también es estremecedora. Te devuelven,
una vez más, la cara más ambigua de
la realidad nicaragüense. La alegría
de los chigüines, las risas, las miradas
furtivas de vergüenza al principio,
de complicidad después, destacan
cuando miras sus pies descalzos, su
ropa sucia o el pelo lleno de enredones, cuando ves los ojos hambrientos al acercarse el cubo con el arroz
y los frijoles de hoy. Una historia de
vida diferente detrás de cada mirada.
Sonrisas sinceras de dientes picados
que muestran la felicidad ambigua de
cada día.
El dinero, los libros y los juguetes recogidos en Ayerbe y algunos
otros pueblos, los repartimos entre
los niños de los preescolares y el hogar de ancianos. Lo reciben agradecidos, tanto los pequeños como los
ancianos, aunque la mayor parte del
dinero fue destinada a la compra de
alimentación para estos centros, ya
que era la carencia principal. Gracias
una vez más a todos los que colaborasteis.
El trabajo con adultos se realizó básicamente a través de charlas. Aunque acuden calladamente,
lo hacen con mucho interés, ya que
valoran el hecho de que estés allí y
puedas intercambiar con ellos información sobre temas
interesantes, como la
prevención del cáncer,
los primeros auxilios,
la prevención de drogodependencias y la salud
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bucodental. Destaca sobre
todo la actitud de las mujeres,
silenciosas, acuden dispuestas a escuchar, pero reacias
a participar. Sumisas, dependientes...
desacostumbradas a que les pregunten su opinión, sonríen, bajan la mirada... y silencio.
Las expectativas sobre el viaje
cambian de forma brutal cuando ves
la situación real. Principalmente, inicié el viaje por vivir una experiencia
personal, hoy puedo decir que de las
mejores de mi vida. Aun así, crees
que tu ayuda va a ser útil. Esta idea
inocente se te quita de un plumazo
cuando ves la situación. Y ya no solo
la del país, miles de personas sumidas
en la pobreza, sino que la globalizas,
y despiertas, y te das cuenta de que el
mundo está así, en América, en Asia,
en África… en la puerta de tu casa, si
abres los ojos y lo quieres ver. Sé que
no hay que irse tan lejos para verlo.
Pero si eso sirve para hacerlo, volvería a repetirlo. Entonces, cuando te
das cuenta de que aunque hagas juegos durante un mes, no van a tener
casi qué comer, o con qué vestirse, es
cuando se tambalea todo, tus princi-
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pios, tus expectativas, tus objetivos…
Días de desesperanza, tristeza, frustración… que debes canalizar cuanto
antes, para darte cuenta de que, al
menos, te servirá como una experiencia personal que marcará tu vida.
La relación con la gente de
allí, de la familia y amigos, ha sido
muy estrecha. Te dan lo que tienen,
te acogen, te quieren… haciendo
que, inconscientemente, grabes en
tu memoria sensaciones tales como
miradas, sonrisas, o el simple olor a
mandarinas del árbol del jardín cada
mañana... Y al llegar el final… cómo
asumir las despedidas a medias, las
miradas brillantes de saber que es la
última, de saber que te vas... de no saber cuándo volverás…
El grupo de la ONG con la que
realicé el viaje llegó a ser como una
familia. Hicimos además un viaje
por todo el país. Nos convertimos en
compañeros de viaje, de risas, sobre
todo, de lloros, también frecuentes,
de bromas, y otra vez, de risas. Unidos en el objetivo común e individual
de cada uno, realizamos el viaje por
diferentes causas, buscando retos
personales, arrastrando los días de la

llegada a casa, intentando evitar que
esto acabara...
Sobre la vuelta… Solo puedo
decir que la experiencia es realmente
inolvidable para mí. Ha reorganizado mis principios, me ha hecho más
sensible hacia ciertas cosas, más dura
a la vez.
Y es que Nicaragua no puede
dejarte indiferente. Te arranca la inocencia de los ojos, de la mirada. Ahora, más madura, menos inocente, más
realista, tal vez, menos feliz… pero
más completa, solo puedo agradecer
haber vivido esta experiencia… llegando por último a la misma conclusión final: un viaje inolvidable.
“ ¿Qué sos
sino un triangulito de tierra
perdido en la mitad del mundo?
¿Qué sos
sino cantar de hojas en árboles gigantes
verdes, enmarañados y llenos de palomas?
¿Qué sos, Nicaragua,
para dolerme tanto?”
Gioconda Belli
Laura Asso

Los Gigantes de Ayerbe salen de marcha
Durante las fiestas de Ayerbe, los
gigantes han cogido la buena costumbre de pasearse por el pueblo, el año
pasado se pasearon por la calle Nueva y el Barrio Medio, ahí los invitaron
a almorzar, y parécese que les gustó
el paseo y el almuerzo, por eso este
año lo han repetido, con varios paseos
más amplios, un día pasearon por Santa María del Soterrano, Barrio Medio y
calle Nueva. Y otro día llegaron hasta
el barrio Os Chiflaus, allí los agasajaron
con café, vino tinto y clarete, cervezas,
vermut..., tortas de Ayerbe y de anís...,
almendras de todo tipo y las garrapiñadas. Después de ese ágape se quedaron todos, como muestra la fotografía,
Los Gigantes por el Barrio d’Os Chiflaus. Foto: Ernesto Sanclemente
así de satisfechos. Está claro que después de estas experiencias tan agradables, para fiestas “los Gigantes de Ayerbe saldrán de marcha”.
Alejandro Salcedo
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La sostenibilidad y la
despoblación a debate
Medio Ambiente y Turismo e integrada además por
Francisco Orduna, jefe de la Sección de Desarrollo y
Comarcalización de la DPH; Francisco Ferrer Lerín, filólogo, escritor y ornitólogo; y el propio Fernando OcLos pasados días 4 y 5 de noviembre, Ayerbe aco- tavio de Toledo y Ubieto.
Después de una animada comida, se reanudó la
gió un intenso foro de debate y participación sobre
jornada
con la intervención del alférez Arturo Notivodesarrollo rural y medio ambiente: las “Primeras Jorli,
comandante
en jefe del Seprona en Aragón, quien
nadas sobre Sostenibilidad y Despoblación en el Mehabló
de
los
“Horizontes
operativos del Seprona en la
dio Rural”. El encuentro, caracterizado por la imporsociedad
rural
del
siglo
XXI
”. Por su parte, el ecologistancia de su contenido y la elevada categoría de sus
ta,
profesor
de
la
Universidad
Politécnica de Madrid
intervinientes, tuvo por escenario la sala de conciertos
y
Premio
Nacional
de
Medio
Ambiente
1998, Pedro
del palacio de los Urriés, cedida amablemente por la
familia Romeo Ruiz, propietaria del edificio, para la Costa, expuso la conferencia “Población, territorio y
ocasión. Nunca Ayerbe ni el Reino de los Mallos ha- Medio Ambiente, equilibrio, potencia y riesgo”. Fibían tenido la oportunidad de presenciar un debate nalizó la jornada del sábado una mesa redonda de
de tanta proyección y nivel, y a decir de los organiza- representantes políticos de todos los partidos de Aradores, conferenciantes, periodistas y público asistente, gón. Los diputados de las Cortes de Aragón, Carlos
María Tomás (PSOE), Eloy Suárez (PP), Salvador Ariste
mereció la pena.
Organizadas por el Ayuntamiento de Ayerbe y la (CHA) y Antonio Ruspira (PAR), y el concejal por IU
Universidad de Zaragoza, estas jornadas trataron la re- de Sabiñánigo, Federico Escobar, fueron moderados
lación entre la sostenibilidad y los desequilibrios demo- por Javier García Antón, subdirector del Diario del
gráficos en Aragón, el desarrollo de nuestros pueblos Altoaragón, y hablaron, en la línea de las jornadas,
y la protección del medio ambiente. Para ello, confe- sobre el desarrollo sostenible rural y los desequilibrios
renciantes de diversos ámbitos (Poder Judicial, Cortes demográficos, ofreciendo cada uno su punto de vista y
de Aragón, Seprona, profesores de tres universidades, proponiendo soluciones.
La jornada del domingo comenzó con la intervenaltos funcionarios, expertos, consultores...) expresaron
ción
del presidente del Tribunal Superior de Justicia de
su visión en el transcurso de 6 ponencias y 3 mesas
Aragón,
Fernando Zubiri, quien abordó la “Protección
redondas. Tras la inauguración por los representantes
Penal
del
Medio Ambiente”. Luis Antonio Sáez, prodel Ayuntamiento de Ayerbe y de la Universidad de
Zaragoza, abrió la jornada del sábado la conferencia fesor de la Universidad de Zaragoza y director del
del catedrático de Economía José Mariano Moneva, Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo
de las Áreas Rurales
titulada “Sostenibi(Cedar), expuso “La
lidad y transparendespoblación
en
cia”. La siguiente
Aragón”.
La
última
ponencia (“Hacia
mesa redonda esuna nueva gestión
tuvo dedicada a la
del agua”) la readespoblación y fue
lizó el ayerbense
moderada por José
Fenando
Octavio
Ramón
Moreno,
de Toledo y Ubieto,
profesor
de
la Uniconsejero
técnico
versidad
de
Zarade la Dirección Gegoza
y
director
del
neral del Agua en el
Postgrado
de
PolítiMinisterio de Medio
cas demográficas y
Ambiente. Cerró la
económicas frente
mañana la mesa
a la despoblación,
redonda sobre Sos(Máster colaboratenibilidad, modedor del Ayuntamienrada por Fernando
to de Ayerbe en la
Jornadas
sobre
Sostenibilidad.
Foto:
Enrique
Mainé
Ayape, consultor de
Carlos Marcuello Recaj
Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ayerbe
Director de las I Jornadas sobre Sostenibilidad
y Despoblación en el Medio Rural
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organización de estas jornadas). Intervinieron también
el propio Luis Antonio Sáez y los profesores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia Carmen
Lorés y Santiago Ubieto. Por último, Fernando Ayape
expuso las líneas de pensamiento finales.
Hacia febrero, en la página web (www.sydmediorural.com) o solicitándolo al Ayuntamiento de
Ayerbe, se podrán consultar los contenidos de todo
lo expuesto en las jornadas. Las 15 horas de ponencias, mesas redondas, debates y participación del
público dieron para mucho. Se habló del nuevo modelo de desarrollo rural, compuesto por el capital humano como piedra angular del desarrollo sostenible
y el medio ambiente como recurso básico del mismo;
se describió el concepto de huella ecológica; se citó
a la sostenibilidad (aquel desarrollo que no ponga
en peligro los recursos de la próximas generaciones)
como la nueva norma de conducta del mundo rural;
se explicó qué es la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas y los Fondos de Inversión
Socialmente Responsables; se expusieron líneas de
pensamiento en cuanto a la nueva gestión del agua;
se detalló el papel de las Administraciones Públicas,
del Poder Judicial y del Seprona en el desarrollo sostenible rural; se indicaron las preocupantes dinámicas demográficas aragonesas y el posicionamiento
socioeconómico del Alto Aragón; se plantearon solu-

Asociación de Amas
de Casa de Ayerbe
Cuando me eligieron presidenta
de la Asociación de Amas de Casa
de Ayerbe, sentí dos sensaciones
muy distintas, una de gran satisfacción por la confianza que depositan
en mí mis compañeras, y otra de
desasosiego por la responsabilidad
que me recaía en ese momento.
Ahora solo me queda una sensación, la de “satisfacción” por lo
agradable y fácil que es trabajar
en esta asociación, por la disponibilidad en todo momento de sus
miembros.
Cuando por cualquier actividad
solicitan nuestra colaboración, solo
tengo que hacer unas llamadas y
enseguida todo preparado, como
muestra: las fiestas de Santa Leticia,
la XI Feria de Alternativas Rurales del
Prepirineo, las Jornadas Micológicas
de Ayerbe. Gracias a todas las asociaciones por hacérmelo tan fácil.
Isabel Reyes Alcántara
Presidenta de la Asociación
de Amas de Casa de Ayerbe

ciones a la despoblación centradas en un desarrollo
diversificado y sostenible, la competitividad, la calidad de vida y una concienciación de la sociedad
rural; y, por último, se debatió sobre el turismo de
naturaleza, la inmigración en nuestro entorno, la decadencia agraria y otros asuntos de interés para el
desarrollo rural.
El público que asistió a las jornadas (ayerbenses
y gentes venidas de todo Aragón) destacó lo
interesantísimo de lo expuesto, la riqueza del debate
que se produjo, la categoría de los intervinientes y,
también, el sorprendente hecho de que un municipio
como Ayerbe, de poco más de 1.000 habitantes,
hubiera sido capaz de organizar un evento de estas
características. Las II Jornadas se celebrarán bien en
Ayerbe o en cualquier municipio rural que nos coja
el testigo. Da igual dónde, lo importante es que el
debate siga vivo: que los aragoneses y el resto de
españoles que sufran la despoblación sepamos bien
que con desequilibrios demográficos no hay desarrollo
sostenible que valga, ni hay futuro, ni hay nada. Y
que, recordando al presidente de los Estados Unidos,
J. F. Kennedy, nos preguntemos qué podemos hacer
por nuestra sociedad, y no qué puede hacer nuestra
sociedad por nosotros. Un millón de gracias a todos
los que han hecho posible estas I Jornadas y ¡hasta el
año que viene!

La comida de la Feria de Ayerbe
Todos los años el día de la Feria de Alternativas Rurales del Prepirineo se prepara una comida tradicional para todos los expositores, organizadores y colaboradores de la misma.
Y ya van 11 años que Rosita y las Amas de Casa de Ayerbe se encargan de hacer la comida, servirla y atendernos en el comedor del colegio.
Este año nos han preparado unos boliches guisados para primero, pollo
a los chilindrón para segundo y melocotón con vino de postre, todo ello
acompañado de agua y vino, y para finalizar, café e infusiones.
Dicho así parece fácil, pero hacer la comida para 180 personas, servirla, y que no falte de nada, lleva su trabajo y esfuerzo. Como siempre,
están al pie del cañón, en este evento y en cualquier otra actividad que
se les requiera.
Por todo esto, desde estas líneas quiero agradecer y
dar público reconocimiento a
Rosita y a las Amas de Casa
de Ayerbe por esta labor que
realizan año tras año, desinteresadamente.
Fina Rams Claramunt
Concejala de Cultura

Foto: Ernesto Sanclemente
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Tren en la estación de Ayerbe, a mediados de los 60.
El quinto por la izquierda es Mariano Boira. Foto cedida por AAL

Tomado así, como genérico, el título podría llevarnos a
imaginar cualquiera de las múltiples formas de trenes que, en
nuestro lenguaje diario, solemos mencionar: En sentido material
el tren de aterrizaje, el de artillería, el de lavado… Y otros que,
en sentido figurado, vendrían a señalarnos si vamos a todo tren,
si aquel o aquella está como un tren, o si deseamos ponderar un
determinado tren de vida.
Mas como nuestro propósito es mucho más simple que el
de magnificar la gran riqueza del idioma, invitamos a nuestros
amables lectores a quedarse con el nombre de ferrocarril, cada vez
que continuemos hallando escrito el de tren.
Porque es del ferrocarril de la línea Zaragoza-Canfranc,
nuestro tren de Ayerbe, del que vamos a ocuparnos. Fue inaugurado,
hasta Jaca, en 1893, y hasta Canfranc, en 1928. Si bien, el tren en
España lo había sido en 1848 y en Inglaterra en 1825.
El recuerdo personal más lejano, de este gran invento que
revolucionó a toda la humanidad puedo situarlo en marzo de 1941.
Para entonces, una populosa estación, la de Ayerbe, jalonada por
un sinfín de raíles y constituida por un sólido edificio paralelo a
las vías y albergando los distintos servicios, según podía leerse
sobre cada una de las puertas del mismo: Jefe de Estación, Sala
de Espera, Vía y Obras… Y, colgando de la pared en su exterior,
el potente reloj de estación y la obligada campana de aviso a los
viajeros; sin faltar, en ambos extremos, un gigantesco depósito de
agua y la tan popular como reducidísima cantina de la estación.
Un auténtico regalo, todo ello, para la natural curiosidad de un
mozer venido desde más lejos; un asombro desbordante culminando
en la extraña visión de un hombre que (al igual que en aquel chiste
infantil tan conocido) se había introducido por una estrechísima
ventanilla a fin de poder vendernos los dos billetes que, según mi
padre, eran imprescindibles para poder subirse al tren.
Hasta que, de pronto, un monstruo negro llegando a la
estación entre chuflidos y humaritas, entre luces macilentas y
chorros de vapor saliéndole por todas partes… para quedar parado
precisamente junto a nuestros pies. Unos peldaños de hierro donde
poder agarrarse a la cerradura, de metal dorado y con pestillos
muy complicados, para poder subir al vagón.
Pero no todos eran iguales, aunque lo pareciesen. Porque
además de la máquina negrísima y de monumental chimenea
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y de otras unidades reservadas para cargas de lo más
variado (madera, piedras, forrajes, borregos, etc.) había
que distinguir, para los viajeros, los vagones de primera,
de segunda y hasta de tercera clase, según estaba escrito
en sus laterales. Naturalmente, a esta última estábamos
nosotros destinados, en cualquiera de los compartimentos
en que el vagón se dividía interiormente.
Una muy tenue luz en el techo, asientos fabricados en
gruesos barrotes de madera pintada en color marrón y, sobre
ellos y a cierta altura, unos estantes de lo mismo donde
colocar los bultos, en su mayoría pañuelos paqueteros a
cuadros.
Mi mayor ilusión, la de lograr sentarme junto a una de
las ventanillas que daban al exterior, desde donde alimentar la
curiosidad infantil. Nada menos que cinco pares de raíles llegué
a contar (era una estación de cruce, había dicho mi padre) y sobre
las que, con rapidez asombrosa, atravesaba en idas y venidas un
hombre vestido de azul oscuro (más bien negro, por el polvillo del
carbón que todo lo dominaba) con una linterna en una mano y un
martillo en la otra, y entregado a la misión de ir golpeando alguna
parte de las numerosas ruedas de hierro en contacto con la vía;
sonidos metálicos que, sin duda, debían prestigiar la labor de los
acertados martillazos.
El buen rato de espera no fue menos distraído, a la vista de
la gente que iba y venía, o que simplemente paseaba, a lo largo
y ancho del andén de la estación de Ayerbe. Era evidente que la
mayoría no esperaba participar en la aventura del viaje; sino que,
como uno de los mejores entretenimientos, había acudido desde el
centro de la villa con el único objetivo del paseo y del reencuentro
social, tomando como pretexto el cotidiano paso del tren.
Es como recuerdo que ya identifiqué el sentido de aquella
jota de estilo tan popular en mi pueblo: “No te cases en Agüero,/
ni en Fuencalderas, ni en Biel. / Cásate, niña, en Murillo, / que
verás pasar o tren.”
El alegre tañido de la campana, acompañado del preceptivo
aviso gritando lo de ¡¡Viajeeeros, al treeen…!! Pronto fueron
seguidos del magnífico gesto del jefe de estación (bocamangas y
gorra engalonadas) ondeando repetidamente una pequeña bandera,
señal tan firme como inequívoca de que el atento maquinista debía
iniciar la lenta y cadenciosa marcha de nuestro tren.
Nota:
Poco tiene que ver ahora el tren de Ayerbe con el de entonces. El jefe de
estación es quien expende los billetes en su propio despacho, la añorada
cantina desapareció… las unidades del tren (propulsado por motor eléctrico
o gasoil) presentan un agradable aspecto bicolor, su confortabilidad
interior alcanza hasta al aire acondicionado. Incluso, la placidez que te
ofrece invita, sin duda, al recorrido turístico hacia el encanto que ofrecen
las zonas y recovecos de los paisajes por donde discurre.
Pepe de Possat
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Ganadores del Concurso de Centros Decorativos
de las XVI Jornadas Micológicas de Ayerbe
CATEGORÍA INFANTIL

PRIMER PREMIO: Pavo de setas
Autor: Jorge Ubieto Salcedo.
SEGUNDO PREMIO: A Fonganeta
Autores: Bruno Gerosa y César Cordero.
TERCER PREMIO: La fuente de las setas.
Autora: Julia Molina Jos.
Premios accésit:
Lágrimas de Otoño: 1.º de Primaria
El bosque encantado: 3.º de Primaria.

La tierra en donde vivo: Aula de 2.º de Primaria.
El otoño en nuestra tierra: 4.º de Primaria.
Cuando los árboles son rojos y amarillos: Martín Constante
Cereceda.
O Corral: Rubén Marco Martín.
Mirando a nuestro alrededor: Blanca Pascual y Blanca
Claver.
Los frutos del otoño: Laura Alcácera Fontana.
Paseo otoñal: Paula Claver y Blanca Pascual.
Mi pequeño paraíso: María Alcácera, Blanca Pascual y
Paula Claver.
Mis amigas las setas: Isabel Peralta.
Fantasía de setas: Sin nombre.

CATEGORÍA DE ADULTOS

PRIMER PREMIO: Pinceladas
Autora: Ester González Torrero.
SEGUNDO PREMIO: Carrusel Os Fongos
Autor: César Torrero.
TERCER PREMIO: Nido otoñal
Autora: Judit Comes.
Premios accésit:
Otoño en el reino de
los cielos
Galopando al viento
Mallos
Abriles
La calabaza del
micólogo
Vista de pájaro
Otoñal
En Eros
Cualidad
El silencio del bosque
El bosque del 82
Carlos, director de la sucursal de Ibercaja de Ayerbe,
entrega uno de los premios. Foto: M. Visús

Primer premio niños. Foto: M. Visús

Segundo premio adultos.
Foto: M. Visús

Primer premio adultos. Foto: M. Visús
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Ganadores del Concurso de Cocina de las
XVI Jornadas Micológicas de Ayerbe
los huevos con la maicena y se le añaden las setas, se
tritura y se deja espesar al fuego
Una vez frías las cremas se rellenan los huesos, se
espolvorean con un poco de azúcar glas y polvo de setas.
Decoramos con un poco de menta.
SEGUNDO PREMIO
Receta elaborada por Lourdes Bartolomé Fandos.
MOUSSE DE CANTHARELLUS CIBARIUS
EN CUATRO PRESENTACIONES

Curso de cocina. Foto: M. Visús

PRIMER PREMIO
GANADORA: Receta elaborada por Noelia Gracia Labay.
HUESOS DE SANTO RELLENOS DE SETAS
Setas utilizadas: Boletus, rebozuelo y trompeta de los
muertos.
INGREDIENTES:
Para el mazapán: 400 gr. de azúcar, 350 gr. de almendra
molida y 200 gr. de agua, 200 gr. de Boletus, 200 gr. de
rebozuelo, 200 gr. de trompeta negra, 300 gr. de azúcar
1,5 l. de leche, maicena, 12 huevos.
ELABORACIÓN:
Trabajar el mazapán y hacer cilindros, glasearlo para
conservarlos mejor.
Haremos 3 cremas diferentes de setas cada una con
200 gr. de setas, 100 gr. de azúcar, una cucharadita de
maicena y 4 huevos.
Primero se confitan las setas en el azúcar hasta que
ablanden, se añade la leche y se deja hervir. Se mezclan

INGREDIENTES:
Mermelada:
500 gr. de Cantharellus Cibarius
250 gr. de azúcar
10 dl. de agua
Mousse:
300 gr. de nata sin azúcar
300 gr. de claras de huevo
10 gr. de cola de gelatina
50 gr. de azúcar
100 gr. de mermelada de Cantharellus Cibarius
Confitar:
100 gr. de Cantharellus
50 gr. de azúcar
2 dl. de agua.
Una tableta de chocolate negro al 70% con pepitas de
cacao
ELABORACIÓN:
Se realiza la mermelada, colocando los ingredientes
en una cazuela y dejando que se reduzca sobre una hora
y se tritura.
Se confitan los Cantharellus, se colocan limpios en
una cazuela con el azúcar y el agua, y se dejan reducir
sobre media hora, hasta que cambian de color y textura.
2/3 de Cantharellus, una vez ya fríos, se trocean a
daditos muy pequeños para mezclar posteriormente con
el mousse.
El resto, una vez enfriados, se bañan en chocolate
al 70 % con pepitas de cacao que previamente se ha
derretido la pastilla en una cazuela. Se dejan enfriar en
la nevera hasta usarlos en la decoración.
Se realiza el mousse.

Exposición micológica

Se deshace la cola de gelatina en agua y se unen a
las claras con el azúcar. Posteriormente se montan las
claras a punto de nieve.
Se monta la nata y se añade la mermelada.
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Unimos las claras con la nata y se
añaden los tropezones confitados que
tenemos reservados.
Se procede a montar la copa:
Colocamos en la base un par de
cucharaditas de mermelada.
Posteriormente se vuelca la crema del
mousse totalmente elaborada.
Se decora con dos Cantharellus
bañados en chocolate.
TERCER PREMIO
Receta elaborada por José Enrique
Trasmontán Gálvez.
SETAS MAR Y MONTAÑA,
EN DECONSTRUCCIÓN
INGREDIENTES:
500 gr. de cebolla
2 cucharadas de azúcar.
125 ml. de caldo de carne
6 dientes de ajo

Concurso de cocina micológica. Degustación. Foto: M. Visús

12 langostinos
½ puerro
150 gr. de lechecillas
2 lonchas de jamón serrano
1 huevo
Setas: robellones, trompeta de los muertos,
rebozuelos, Boletus Edulis.
Aceite de oliva.
Sal.
Pimienta.
Orégano.
ELABORACIÓN:
Confitaremos la cebolla del siguiente modo. En una
cacerola ponemos aceite de oliva, echamos la cebolla
cortada en juliana y, cuando empiece a estar blanca,
echamos el azúcar, removemos para que se mezcle
perfectamente con la cebolla y cuando empiece a
coger un color dorado, añadimos el caldo de carne.
Dejamos a fuego medio hasta que se evapore el caldo.
Moveremos muy a menudo, sobre todo al final para
conseguir una perfecta caramelización de la cebolla.
En una sartén saltearemos los robellones con
un poco de aceite y sal, cuando estén hechos los
añadiremos a la cebolla confitada y los mezclaremos.
Reservaremos.
En una sartén saltearemos dos dientes de
ajos, cuando estén dorados, añadiremos un poco
de cebolla cortada muy fina y las trompetas de los
muertos prehidratadas y cortadas en trozos pequeños,
rehogamos el conjunto y pasados 5-8 minutos añadimos
los langostinos, ya pelados y cortados en trozos
pequeños, los salteamos con las setas y añadimos
un poco de caldo de la hidratación de las trompetas

de los muertos, bajamos el fuego y dejamos cocer por
espacio de 4 minutos. Pasamos por la batidora, pero no
mucho, para que se puedan distinguir perfectamente
los trozos de seta. Reservaremos también.
Para hacer la espuma, en una sartén ponemos
aceite de oliva y doramos 3 dientes de ajo, una vez
dorados añadimos cebolla y puerro cortado muy fino
y rehogamos durante 2 minutos. Pasado ese tiempo
añadimos las lechecillas que habremos cortado en
dados y de nuevo rehogamos con las verduras hasta
que cojan color. Cuando ya estén ligeramente hechas,
añadimos los rebozuelos cortados también en trozos
no muy grandes, agregamos sal, pimienta y orégano,
rehogando todo el conjunto por espacio de unos 8-10
minutos a fuego medio y tapado.
Una vez pasado ese tiempo pasamos todo por
la batidora, cerciorándonos de que no quede ningún
grumo y lo pasamos a un sifón, agregando una clara
de huevo, cerramos el sifón y le introducimos dos
cargas de aire comprimido.
Para el polvo de jamón, colocamos jamón
serrano, quitándole toda la grasa que podamos, entre
dos papeles de hornear y lo ponemos en el horno
durante 15-20 minutos a 180ºC para que nos quede
completamente deshidratado.
En un molinillo de café, ponemos los filetes de
jamón serrano deshidratado, así como los Boletus
Edulis también deshidratados.
Montamos la copa poniendo en el primer tercio la
cebolla confitada con los robellones, en el segundo
tercio, las trompetas de los muertos con los langostinos
y en el último tercio, la espuma de rebozuelos con
lechecillas, espolvoreamos con el polvo de jamón y
Boletus Edulis.
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gran concierto
Como complemento a la programación de las I Jornadas sobre SOSTENIBILIDAD Y DESPOBLACIÓN EN
EL MEDIO RURAL que tuvieron lugar en el palacio de los Urriés de Ayerbe, el sábado día 4 de noviembre, se
celebró un concierto musical en la sala
principal de este palacio de la música,
ofrecido por los eminentes intérpretes:
M.ª Jesús Romeo (pianista), Levon
Melikian (violin), y Gema Mateos
(guitarra) con el siguiente repertorio:
v Escocesas, de Beethoven
v Rondó Caprichoso,
de Beethoven
v Vals del minueto, de Chopin
v Marcha turca de las Ruinas,
de A. Beethoven
v Vuelo del Moscardón,
de Rachmaninov
v Tatuaje, de Quiroga
v Triunfal, de Piaosta
v La Cumparsita,
de Mateo Rodríguez
v Xodó, da Baiana, de Reis
v Legende, de Wienlawski
v Menuet, de Mozart
v Largo, de Veracini
v Danza española, de Granados
La actuación deleitó al público,
que premió con fuertes aplausos a los
intérpretes. Al final, ante la insistencia
de la cerrada ovación, salieron varias
veces al escenario.
Nos complace anotar a continuación el currículo de los artistas
actuantes.
LEVoN MELIKIaN. Nació en
Erevan (Armenia). Durante muchos
años ha sido profesor de violín en la
escuela musical especializada Tchaikovsky.
Estudió en el Conservatorio de
Moscú violín y música de cámara, licenciándose con las más altas calificaciones.

Ha sido concertino de las
más prestigiosas orquestas
de Ervan, su ciudad natal.
Actualmente es violinista y profesor de la Orquesta
Sinfónica de la RTVE, profesor del Conservatorio de
Arganda y del Centro Autorizado “Allegro”.
GEMa MatEoS SERRaNo. Inicia sus estudios
de guitarra con Pablo de la Cruz a la
edad de 9 años, finalizando Grado Medio en el Conservatorio “Ángel Arias
Maceín”.
Hace cursos de perfeccionamiento
con Luis E. Gómez, José L. Gutiérrez,
David Russell, Álex Garrobe, Zoran
Dukic, Jorge Cardoso, Francis Kleinjans y Flores Caviano
En 2001 termina los estudios de
Grado Medio de Canto en el Conservatorio “Ángel Arias Maceín” con la
profesora Dolores Cavs.
Estrena como guitarrista Habanera,
del compositor Luis E. Gomes. Luis
Comes le dedica La vihuela de cristal.
Como compositora destacan:
m Las dos mentiras, estrenada
en Madrid en 2005.
m Delirio de Antífona, basada en el
escrito homónimo de María Zambrano,
estrenada en Zamora, en San Román
del Valle, en 2006.
Acaba el Grado Superior de Guitarra
bajo la tutela de Demetrio Ballesteros en
el Real Conservatorio de Música de Madrid. Ha dado numerosas giras y conciertos por toda España, haciendo principalmente música sudamericana y española.
M.ª JESÚS RoMEo RUIZ.
Inicia sus estudios musicales a
la edad de 6 años como alumna libre
en el Conservatorio de El Escorial y el
Superior de Madrid, terminando su carrera superior a la edad de 16 años con
las máximas calificaciones.

En el transcurso de su carrera,
estudió con los profesores Pedro Tabasco, Fernando Puchol, Ricardo Requejo, Federico Contreras, Anatoli Povzoun, Ana Guijarro, John O’Connor,
Joaquín Achucarro.
En 1999 terminó sus estudios de
Postgrado en el Conservatorio Superior
de Madrid en la especialidad de piano,
bajo la tutela del profesor Fernando
Puchol. Siguió ampliando sus estudios
musicales obteniendo los títulos de
profesora de canto, solfeo y armonía.
En la actualidad está estudiando órgano en el Conservatorio “Arturo Soria”.
Ha actuado como solista en numerosas salas como Teatro Victoria,
Real Coliseo Carlos III, Parque Ferial
Juan Carlos I, Museo del Ferrocarril,
Palacio de Buena Vista, Palacio de los
Urriés, Auditorio Kremlin…
Ha sido seleccionada para actuar
en el Festival de Jóvenes Intérpretes de
Europa en Niznhy Novgorad (Rusia)
con la Orquesta Estatal, bajo la dirección del eminente director Alexander
Skulsky, los Conciertos para Piano
y Orquesta n.º 2 de Rachmaninov, y
Noches en los jardines de España, de
Falla.
Los conciertos que se vienen celebrando en este Palacio de la Música
“El Pilar” de Ayerbe son un lujo que se
nos brinda con bastante frecuencia en
esta villa, dada la calidad de sus intérpretes y lo escogido de los repertorios.
Gracias.
L.P.G.
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Casa Normante de la plaza Baja
Se ha optado por matizar “de
la plaza Baja” para diferenciarla de otra, llamada también casa
Normante, ahora derruida, cuya
fachada daba a la plaza Alta y con
el inicio de la calle de San Valero.
La que esta vez nos ocupa se halla situada en un rincón de la plaza
Baja, muy próxima a la que hasta no
hace muchos años fue casa abadía.

LOS NORMANTE
Aunque de posible origen francés, los de este apellido proceden
de Navarra, concretamente del
castillo de San Adrián, en la villa
de Barasoain. En 1308 el rey navarro D. Luis les confirmó sus privilegios y honores concediéndoles
además los privilegios, prerrogativas y exenciones que gozaban los
Escudo de casa Normante. Foto: Pepe Bescós
caballeros mesnaderos del Reino
Desconocemos el porqué se conode Navarra, convirtiéndose desde
entonces en una de las familias más ce a este edificio como casa Normante,
toda vez que el escudo de armas que
distinguidas del mismo.
campea en su fachada no coincide lo
Las noticias sobre los de este apemás mínimo con el de los Normante,
llido en Ayerbe se remontan al año
que reproducimos aquí.
1663 en que el Concejo acordó empaPudo darse el caso que alguien
dronar a Thomás Normante y Agramonte como hidalgo, quien había de este apellido comprase o fuese a
contraído matrimonio con Josepha vivir a este edificio, quedando desde
Alonso en Huesca el 25 de mayo de entonces en adelante bautizado por
1649; según los Libros de Resolu- la sabiduría popular como lo conoceciones del Ayuntamiento ayerbense, mos todos, esto es, casa Normante.
Hoy en día, en Ayerbe ya no queda
a partir de 1663 su hijo Joseph y su
nieto, Cayetano Normante, habían ninguna persona con este apellido departicipado en el gobierno municipal. bido a que se feminizó o a que quienes
Esta afirmación debemos cogerla con lo tenían emigraron a otras tierras.
cautela, toda vez que en la mayoría
de los actos del Concejo elevados a CASA SINGULAR
escritura pública desde la citada feAunque existen edificios con y sin
cha en adelante, a los que hemos te- blasón en la fachada que le superan,
nido acceso gracias al protocolo no- justo es decir que se trata de uno de
tarial, no aparece relacionado ningún los más interesantes y singulares que
miembro de este apellido. Claro que jalonan el casco histórico de Ayerbe,
en este caso se puede afirmar aquello ya que su fachada reúne una serie de
de ni son todos los que están ni están características que la hacen brillar
todos los que son, ya que hay muchas con luz propia, aunque para la malagunas cronológicas, debido a la yoría (propios y visitantes) pasa más
desaparición de protocolos.
bien desapercibida.

Posiblemente fue construida
en el siglo xvi. Su fachada es de
admirar por la sencillez y sobriedad de sus líneas, confiriéndole
cierto carácter; toda ella es de
piedra sillar, material muy empleado por los maestros constructores de la Bal de Ayerbe en
los siglos xvi, xvii y xviii. Llama la
atención el perfil del flanco derecho, que sobresale con respecto a
la fachada del edificio contiguo,
y la silueta que dibuja, desde la
base hasta el remate, donde se
producen unos curiosos resaltes
y retranqueos.
La entrada consiste en un
arco que desarrolla un semicírculo, compuesto por 13 largas y
estrechas dovelas (caso único en
Ayerbe en cuanto a las medidas
que estas presentan); en la dovela
clave campea un escudo. En época moderna, aunque desconocida,
la bajante de la canal que recoge las
aguas fue embutida dentro de la piedra, a partir de las dovelas del lado
derecho.
En la portada se puede observar
cómo mitad arco fue cegado con sillares y la otra mitad fue repicado
para adaptarlo al hueco de la puerta actual, haciéndolo adintelado. En
la misma planta baja, más hacia la
izquierda, existe una puerta adintelada, es la de la antigua tienda de
Torrero, precedida a principios del
siglo xx por la de Manuel Ena, dedicada a comestibles y pescados frescos. En la primera y segunda planta,
dos balcones, con sus correspondientes repisas y barandillas de hierro,
sustituyen a las primitivas ventanas
que tuvo el inmueble.

a) Escudo de armas
Merece capítulo aparte. Debemos
advertir, sin embargo, que desconocemos, por ahora, a qué apellido pertenece.
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Es de factura gótica, acusando erosión en la piedra.
Conserva exiguos restos de haber estado blanqueado. Efectivamente, esta fachada estuvo
blanqueada; una foto del primer cuarto del pasado siglo xx
nos atestigua este extremo(1).
Volviendo al escudo, diremos
que está cuartelado, en el primer cuartel campea un torreón
almenado provisto de tres torrecillas, puerta en semicírculo
y tres ventanitas; en el ángulo
superior izquierdo del segundo
cuartel hay una flor de lis y en
el ángulo inferior derecho, una
estrella de ocho puntas; en el
cuartel tercero, hay dos cipreses situados hacia la zona derecha, y en el cuarto cuartel, se ve
un torreón almenado con tres
torrecillas, puerta en semicírculo y tres ventanitas; en la puerta
de la torre hay un árbol del que
se ven sus raíces: De la zona
superior derecha del cuartel segundo parte una banda que llega a la inferior del cuartel tercero. El todo está timbrado por
un círculo donde aparece insertada una cruz griega que termina en brazos flordelisados. De
estos faltan los brazos superior
y el izquierdo. El centro de la
cruz está formado por un cuadrado, donde se unen los brazos.
De un detenido y minucioso estudio de esta zona del escudo, se desprende que aún hubo otro círculo
más, ahora imperceptible a simple
vista desde la calle, pero cuya existencia se sabe gracias a la fotografía
digital; en su centro había como una
especie de flecha o algo muy semejante. El poco respeto que antaño
se le tuvo lo demuestran los cables
del tendido eléctrico/telefónico que
atraviesan el escudo por encima y
por debajo de su timbre, cuya instalación causó daños considerables a
esta parte del mismo. La presencia
de estos cables en esta zona del inmueble causan verdadera vergüenza
ajena.
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contemplar estos elementos en la
fachada de la parroquial de Biscarrués, donde hay una (su parte
frontal asemeja una cara humana); en la Catedral de Huesca y
en la fachada del Ayuntamiento de Uncastillo; en este último
caso son muy voladas, habiendo
sido reemplazadas las más deterioradas por otras nuevas, eso sí,
exponiéndose acertadamente las
sustituidas en el patio de su muy
interesante ayuntamiento.

A MODO
DE CONCLUSIÓN

Fachada de casa Normante. Foto: AAL

b) Las gárgolas
Aunque casi oculta por la actual
canalera metálica, todavía se puede
apreciar la sencilla cornisa de piedra
de frente ligeramente moldurado,
que se realizó para sustituir al típico
alero volado, habitual de las casas
aragonesas; esta cornisa se encargaba de recoger por un canal interior el
agua de la lluvia, la cual era vertida
al exterior a través de tres gárgolas,
también de piedra, como el resto de
la fachada. Estas tres gárgolas (otro
caso único en Ayerbe) son muy sencillas y toscas a la vez, apoyándose en
otros tantos canes de piedra.
Las gárgolas son unos elementos
decorativo-prácticos poco habituales
en las construcciones de nuestro entorno y menos todavía en las de carácter doméstico. Solamente podemos

Debemos saber poner en valor, conservar en condiciones y
bien restaurados muchos de los
buenos ejemplos que tenemos de
arquitectura doméstica aragonesa en Ayerbe, como es el caso que
acabamos de ver y describir.
Todo proyecto de obras, privado u público, que contemple la
actuación en este inmueble debe
obligatoria e inexorablemente
contemplar la conservación a ultranza de la fachada de este edificio intacta y sin ser modificada
bajo ningún concepto; es más,
debería ser catalogada (si no lo
está ya) y restaurada, aunque su
estado de conservación a simple vista parece ser muy bueno. Lo
que se haga en el interior ya es otro
cantar (parece ser que albergar una
bodega de techumbre de madera),
pero el exterior debe permanecer
tal y como lo conocemos y lo vemos.
Las generaciones futuras y quienes
nos honran con su visita y presencia
nos lo agradecerán eternamente, al
ver cómo sabemos respetar nuestro
rico patrimonio, legado de nuestros
mayores.
Chesús Á. Giménez Arbués

(1) Esta foto puede contemplarse en
la página número 150 del libro de Ricardo Compairé y otros, Huesca: Ferias y mercados. Fotografías 1918-1943, Diputación
de Huesca, 1990.
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CAJAL Y EL FOMENTO DEL MODO CIENTÍFICO
DE VER EL MUNDO: IMPLICACIONES
EDUCATIVAS DE UN PREMIO NOBEL (II)
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Universidad Nacional de Colombia, profesor asociado
Member of the New York Academy of Sciences

Confluencia entre Cajal
y Feynman: El placer
de descubrir

En términos generales, la crisis
actual de la educación, planetaria
para efectos prácticos, presenta, entre sus matices principales, la muy
precaria incorporación del modo científico de ver el mundo. De esto, son
muestras elocuentes ciertas obras
escritas por científicos ciudadanos
propiamente dichos, tales como Carl
Edward Sagan, Jorge Wagensberg,
Guillermo Jaim Etcheverry, Marcelino
Cereijido y el ya mencionado Richard
Feynman, entre otros. Son obras que
brindan un diagnóstico lúcido a la par
que preocupante acerca de la crisis
de marras. Por ejemplo, La tragedia
educativa, libro de autoría de Guillermo Jaim Etcheverry, rector de la Universidad de Buenos Aires. En realidad, la crisis, o tragedia, en cuestión
no es de ahora habida cuenta que
Cajal la describió y analizó con detenimiento en varios de sus escritos
muchas décadas atrás.
Al presentar los Problemas de física recreativa, publicados por Cajal
en La Naturaleza en 1903, García
Durán Muñoz y Francisco Alonso Burón destacan que los mismos confirman las ansias e inquietudes de don
Santiago por despertar la curiosidad
hacia la ciencia y sus aplicaciones
prácticas, ya que el teorizante no fue
para él ideal al que aspirar. Además,
los problemas aludidos muestran la
combinación de artista y científico
que distinguió a Cajal en vida. Por lo

demás, hay en ellos una influencia
romántica, propia de la época, amén
de la lectura de Julio Verne, que tan
bien encajó con su psicología y nos
da otra pista a fin de entender la razón de ser de su obrita sobre ciencia
ficción abordada más arriba.
De por sí, el párrafo inicial de los
Problemas compendia con claridad
meridiana la dimensión que señalé de la crisis antedicha, diagnóstico válido tanto en los días de don
Santiago como en los nuestros: Los
problemas de física recreativa y experimental son más a propósito que
los geométricos para desenvolver una
aptitud mental poco cultivada entre
nosotros. Refiérense a la imaginación
constructiva, es decir, a esa propiedad de combinar acertadamente las
verdades científicas en pequeñas
invenciones más o menos útiles, así
como en experimentos demostrativos
y recreos espirituales e interesantes.
Con este fin, sería muy de desear que
algunos de nuestros profesores de física y química (entre los cuales no faltan entusiastas de la ciencia popular
y recreativa) no desdeñaran el proponer a la juventud estudiosa modestos
temas de ciencia experimental, en los
cuales lo entretenido y ameno de la
forma sirviera como de mordiente y
fijador a la atención reflexiva y al espíritu de originalidad del lector. Ínterin
los verdaderos maestros responden
a nuestro ruego, allá va un pequeño
problema para empezar de alguna
manera. Bien, hasta aquí este párrafo tan provocativo de la pluma galana
de Cajal.

Por un momento, evoquemos a
Richard Feynman y su pensamiento
pedagógico.
En una conferencia dada por el
insigne físico en el Galileo Symposium en Italia, en el año 1964, resaltó él que el hecho de encontrar el
lugar adecuado de la cultura científica en la sociedad moderna no va a
resolver los problemas de esta. Después de todo, hay un sinnúmero de
problemas que poco tienen que ver
con la posición de la ciencia en la
sociedad. Así y todo, destaquemos
aquí que la sociedad contemporánea
no puede prescindir del modo científico de ver el mundo, el cual aún no
ha adquirido en forma satisfactoria,
y esto es justo parte del quid de la
crisis educativa de hoy día. Así las
cosas, hemos de mejorar la calidad
educativa incorporando tal modo de
ver el mundo, pero sin incurrir en reduccionismos de tres al cuarto pretendiendo erigir la ciencia en tanto
culto supremo al cual tocase postrar
todas las restantes dimensiones de
la vida. Como reza el refrán, ni tanto que queme al santo, ni tan poco
que no lo alumbre. Creo que en esto
estriba la valiosa enseñanza de Feynman de la conferencia aquella.
A Feynman le debemos el que
acaso sea el mejor texto escrito para
el aprendizaje de la física, The Feynman Lectures on Physics, que data
del año 1963. En pocas palabras, resulta inevitable acordarse de la conciencia pedagógica de Cajal en materia de ciencia recreativa cuando se
lee dicho texto de Feynman, tan rebo-
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sante de idéntica conciencia. En suma, dos almas
gemelas. Además, cuando
el gran físico estuvo unos
meses en Brasil, a mediados del siglo XX, impartiendo docencia universitaria,
dio otra conferencia famosa en la que le demostró a
la comunidad universitaria
correspondiente que no se
enseñaba en realidad ciencia en Brasil habida cuenta
que faltaba la vital dimensión experimental concomitante, incluida su componente lúdica, base misma
de lo recreativo. Al fin y al
cabo, como especie, surgimos por una vía neoténica
por excelencia. Como dice
Stephen Jay Gould, un paleontólogo de altos merecimientos,
somos, en un sentido algo más que
metafórico, niños que jamás crecimos. Afortunadamente. Otra cosa es
el olvido que, al respecto, tienen las
instituciones educativas.
Por lo demás, tampoco es posible evitar el hacer la comparación
entre el Cajal escritor de artículos de
ciencia recreativa y el padre de dicho
género literario, el ruso Yakov Isidorovich Perelman, también coetáneo de
Cajal, aunque más joven, cuyos libros
maravillosos, sobre todo su Física recreativa, mantienen su frescura y valor pedagógico pese al tiempo transcurrido desde que vieron la luz por
primera vez. Como quiera que sea,
no es descabellado concluir que, si
hubiese perseverado en dicha línea
de escritura, Cajal hubiese logrado
unos libros de calidad comparable a
los del célebre divulgador y pedagogo
ruso.
Además, conviene aclarar que
no hay la menor incongruencia entre
la escritura de ciencia ficción y la de
ciencia recreativa en Cajal. Después
de todo, no han faltado los escritores
de ciencia ficción que han descollado
así mismo en la divulgación científica. Dos buenos ejemplos los tenemos al respecto en los inolvidables
Carl Edward Sagan e Isaac Asimov,
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formada por celdillas y más
celdillas, separadas por una
argamasa intersticial poco
abundante, y albergando en
sus cavidades, no la miel de
la abeja, sino la miel de la
vida, bajo la forma de una
materia albuminoide, semisólida, granulosa, cuyo seno
encierra un pequeño corpúsculo: el núcleo.

ambos con formación científica universitaria y profunda vocación pedagógica además.
Retornemos ahora con el Doctor Bacteria, sobre quien merece la
pena reproducir a continuación algún
fragmento significativo con el cual
procuraba resaltar “los espectáculos
cautivadores que nos ofrece el microscopio”.
En la segunda parte de su siempre cautivadora autobiografía, Historia de mi labor científica, don Santiago tuvo el buen cuidado de consignar
un buen número de fragmentos claves que dan buena cuenta de lo que
fue su temprano interés en la divulgación científica. De entre ellos, quiero reproducir el que sigue por reflejar
bien el placer de descubrir: Venid con
nosotros al laboratorio del micrógrafo.
Allí, sobre la platina del microscopio,
desgarrad el pétalo de una flor, sin
consideración a su hermosura ni a su
aroma; arrancad después una parcela de los tejidos animales; disociadla
sin piedad, aunque las fibras contráctiles palpiten y se estremezcan al contacto de las agujas. Asomaos después
a la ventana del ocular, y… cosa notable, resultado estupendo, la hoja del
vegetal como el tejido del animal os
revelarán por todas partes una construcción idéntica: especie de colmena

No deja de ser bastante
llamativa, a la vez que desconcertante, la conclusión
que extrajo Cajal de su experiencia como el Doctor
Bacteria: Afortunadamente,
no tardé en curarme de estos empalagosos lirismos en
los que late, sin embargo, de
vez en cuando algún pensamiento que, adecuadamente desarrollado y documentado,
y limpio de hojarascas retóricas, hubiera podido constituir el germen de
algún libro serio de filosofía natural.
Propiamente, el desconcierto surge
al contrastar el anterior fragmento
con lo declarado por su autor en las
primeras líneas de Problemas de física recreativa.
Cual confirmación de lo sostenido más arriba, esto es, la convergencia entre la ciencia ficción y la sana
divulgación científica, topamos con
el siguiente pasaje esclarecedor de
don Santiago a propósito de sus escritos firmados como el Doctor Bacteria: Adelantándome en muchos años
a las tan decantadas fantasías de
Wells, daba yo por misión fundamental de la evolución, la eternidad de la
vida y la invasión y conquista de los
astros maduros para alojar dignamente al semidivino superhombre…
¡Excusez pu peu!... Más todavía, se
advierte en la anterior declaración
que el propio Cajal tuvo consciencia
de haber precedido a Herbert George
Wells en materia de concepción de la
ciencia ficción. Pero, ¿por qué no persistió? ¿Lo aturdió acaso el entorno
social reinante? Desde luego, el mundo ganó un gran científico, aunque a
costa de perder a quien pudo ser un
buen escritor tanto de ciencia ficción
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como de ciencia recreativa. Como
quiera que sea, consciente de los
múltiples talentos de que hizo gala
don Santiago en vida, no me explico
la ausencia posterior de su escritura
en las dos categorías antedichas a
la par que cultivaba su vocación investigativa. De todos modos, Cajal
jamás perdió de vista la necesidad
de fomentar el pensamiento crítico,
el modo científico de ver el mundo.
De ello, da perfecta cuenta el magisterio desplegado en sus escritos de
índole literaria en otros campos, sobre todo el ensayístico.
Para finalizar este apartado, resulta de sumo interés hacer el contraste entre el estilo literario de Cajal
en sus escritos de divulgación científica con el de uno de los pocos escritores colombianos que cultivó tal
género, don Joaquín Antonio Uribe,
cuyo nombre lo lleva el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín. Para
el caso, don Joaquín es autor de los
primorosos Cuadros de la naturaleza,
uno de los más bellos libros escritos
en Colombia, según juicio del maestro Rafael Maya. Dicho sea de paso,
don Joaquín y don Santiago fueron
contemporáneos, habiendo transcurrido el periplo vital de aquel entre
1858 y 1935.
En cuanto a su clara intención
pedagógica, el autor de los Cuadros
de la naturaleza, maestro por excelencia, fue muy tajante: Este no es un
libro para los botánicos y otros hombres de ciencia: lo es para los labradores, los obreros, las gentes del campo, para los pequeños del mundo intelectual. Sin la menor duda, un mensaje que aún mantiene su vigencia
a fin de hacer accesible la ciencia al
gran público. De tan bello libro, destaquemos el fragmento que viene a
continuación, tomado de su ensayo
Don Quijote de la naturaleza: Quijotes
son: la fuente cristalina que gime entre las peñas de la sierra, que llora y
se enloquece por llegar a la pradera y
calmar la sed de las plantas y animales; las flores tristes que exhalan por
la noche sus aromas para galantear
las hadas, incógnitas Dulcineas de los
bosques; los cocuyos, que pasean sus
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antorchas luminosas en las negras
noches tropicales, sin saber quiénes
recibirán los beneficios de sus largos
y generosos desvelos; Quijotes son las
Abejas, que solícitas, trabajan incansables para elaborar la miel que dará
la vida a su colonia. Don Quijote de la
Espesura es el Cucarachero –Thryothorus mysticalis– que en lo oscuro
de las frondas perfumadas corteja a
la hembra casta y ardiente con trovas
de suprema belleza; caballero andante es el Perro –Canis familiaris– que,
generoso y abnegado, se sacrifica en
aras de su cariño por el amo. Quijotes,
finalmente, son los institutores que,
en nuestra edad de hierro, se enamoran de un ideal sublime cual es el desfacer los errores de las inteligencias
y enderezar los corazones torcidos.
Hasta aquí esta muestra elocuente
de la pluma de don Joaquín, cuya
semejanza con la escritura de Cajal
en materia de ciencia recreativa es
asombrosa por decir lo menos. Supongo que don Joaquín y don Santiago jamás se conocieron. Más bien,
tamaña semejanza nace, a mi modo
de ver, del común talante pedagógico
de ambos.
En previsión de que algún lector
o alguna lectora sienta la motivación
para conocer más de cerca a don
Joaquín Antonio Uribe, he tenido el
cuidado de proporcionar, justo al final
de las fuentes, la dirección en la Red
para la descarga gratuita de dos de
sus libros, incluidos los Cuadros de
la naturaleza.

Epílogo

Llegados a este punto, bien podemos extraer una conclusión global, a saber: un científico genuino,
esto es, que ha logrado incorporar el
modo científico de ver el mundo, al
no dejarse obnubilar por el esplendor
de un Premio Nobel o cosa parecida,
y, por consiguiente, al no perder jamás de vista el placer de descubrir,
auténtico premio per se a su noble
labor inquisitiva, lleva engastada en
tal actitud científica una dimensión
pedagógica ineludible, cuyas manifestaciones son tempranas y, por
lo general, en la forma de escritura

de ciencia ficción, al igual que la de
ciencia recreativa. Tal el caso de Ramón y Cajal. Tal el caso de Richard P.
Feynman.
Al hablar de ciencia ficción, es
menester aclarar que se trata de un
Potosí pedagógico mal aprovechado
para la formación debida en el modo
científico de ver el mundo. Como bien
señala Jaime Ricardo Reyes, los currículos universitarios y las revistas
culturales de amplia circulación no
se ocupan de la misma. Y acontece
por el estilo con la ciencia recreativa.
En fin, estamos ante toda una paradoja educativa que salta aún más a
la vista en la crisis presente, máxime
cuando la ciencia ficción occidental
ha sido la avanzada correspondiente
durante mucho tiempo. En principio,
la ciencia ficción soviética estuvo a
la zaga de su contraparte occidental,
pero jamás desdeñó su valor educativo, incluso durante los tiempos más
aciagos de la dictadura estalinista.
En este sentido, la ciencia ficción soviética fue de lo más prudente. En
todo caso, como destaca con agudeza Umberto Eco, se trata de una literatura alegórica de fondo educativo.
Y Cajal, sobre todo con sus escritos
sobre ciencia recreativa, tuvo plena
consciencia de esta fortaleza.
En este sentido que acabo de
destacar, es de lo más pertinente el
mensaje que Cajal procuró plasmar
en su literatura tanto de ciencia recreativa como de ficción científica
habida cuenta que no faltan los pesimistas apocalípticos que ven en la
ciencia ficción de las últimas décadas una literatura de marcada factura anticientífica como, por ejemplo,
Carlos Elías en un artículo reciente. De manera concreta, este autor
cree ver una apología de la imagen
negativa del desarrollo científico en
clásicos de la ciencia ficción en su
versión cinematográfica, como Metrópolis, El gabinete del doctor Caligari, Tiempos modernos, El amo del
mundo, Brazil, A. I. Inteligencia artificial y Matrix. Hasta donde puedo
percibir, Carlos Elías ha obtenido tan
extraña conclusión al confundir la
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ciencia con sus resultados tecnológicos. Ahora bien, aunque la época
actual es la de la tecnociencia, conviene no olvidar que la ciencia en sí
concierne a un modo de ver el mundo, de entender la realidad, ajeno
tanto al dogma como al principio de
autoridad. Si confundimos la ciencia
con la tecnología, pese al ámbito tecnocientífico de hoy, mucho me temo
que seguiremos desaprovechando el
Potosí de la literatura aludida para
fines pedagógicos enderezados al fomento del pensamiento crítico. Por lo
demás, la crítica de los usos indebidos de la tecnociencia por parte del
hombre, como la manifestada en las
películas enumeradas pocas líneas
atrás, y harto necesaria por cierto,
no connota una postura anticientífica. Al fin y al cabo, ¿qué sería de la
ciencia si prescinde de su crítica? En

dos palabras, dejaría de ser tal para
convertirse en ideología. Y esto es
justo lo que subyace, entre líneas, en
el mensaje de fondo que emana de
la sabiduría con la que Cajal, como
Feynman, recibió el Premio Nobel.
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PUENTE CULTURAL AYERBE 2006
El viernes día 8, pensando en esas
Pensando por un lado en el éxito del
personas tan cercanas, que han trabajado
pasado año del festival de diciembre en
tanto, que han hecho tanto por nosotros y
Ayerbe, donde participaron LOS SIREX,
en algunas ocasiones ignoradas, Ayerbe
MUSTANG y LOS DIABLOS, y, por otro
rindió un homenaje a “SUS MAYORES”,
lado, la necesidad de captar fondos para
al que asistió el director general del IASS,
la restauración de la ermita románica de
Santa Lucía y la ermita de San Pablo, se
Javier Callau. Visitó, acompañado por
representantes de la Corporación Munidecidió preparar el “Puente Cultural
Actuación de La Bullonera
cipal, la residencia Nuestra Señora de
Ayerbe 2006” con reconocimientos,
homenajes, actuaciones, teatro... para
Casbas. A continuación se trasladó al poculminar el sábado 9 de diciembre con el “MusicAyer- lideportivo Everest, donde estaban reunidos un centenar
be’06”, financiado por patrocinadores y colaborado- de mayores, con los que compartió una merienda; acto
res. La recaudación va íntegra para la restauración de las seguido, tomó la palabra para dirigirse a los homenajeaermitas, así como las donaciones que se ingresen en las dos. El alcalde de Ayerbe agradeció la presencia al acto
cuentas de los bancos y cajas de ahorros de la localidad, del director general del IASS y le hizo entrega de una placa, después ambos obsequiaron a los protagonistas con
abiertas a tal efecto.
El miércoles día 6, en reconocimiento a las asocia- un regalo y una insignia de la villa. La jornada concluyó
ciones de Ayerbe, unos 150 colaboradores asistieron en con la obra “Aragón Tierra Bravía”, a cargo del Grupo
el polideportivo a la comida de agradecimiento ofrecida Folclórico “Estampa Baturra”.
por el Ayuntamiento. El alcalde de Ayerbe, José Antonio
El sábado día 9, los protagonistas fueron ERAJE,
Sarasa, quiso reconocer en un pequeño discurso la labor HATO DE FOCES y LA BULLONERA que llenaron de ilude estos colectivos: “Qué menos podemos hacer por esta sión y alegría el polideportivo Everest. Espectadores de
gente que de una manera u otra hacen que este pueblo se todas las edades disfrutaron toda la noche viendo las
mantenga vivo día a día, ya que con su labor, dedicación evoluciones en el escenario de estos magníficos grupos
y esfuerzo hacen que Ayerbe sea una de las principales aragoneses con canciones de hoy, ayer y siempre. A conlocalidades de la provincia”. Tras la comida, hubo baile tinuación, los DJ’s locales Robest, Inacio y JuanK disfrutacon la Charanga Festival y tampoco faltaron las jotas im- ron haciendo las delicias de toda la juventud asistente.
Alejandro Salcedo
provisadas del Grupo Folclórico “Santa Leticia”.
(Texto y fotografía)
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CON NUEVAS FINANZAS, NUEVOS PROYECTOS

(II)

(reflexiones sobre el desarrollo urbanístico de Ayerbe)

Algunas formas de conseguir
sombra

Reponer los árboles que mueren. Tan solo se ha replantado el
abeto azul en el que se ponía el
belén navideño.
Resultaría conveniente mantener y ampliar la forma de podar los plátanos que se ha dado
en el último año. En este trabajo
presentamos una fotografía de la
plaza Viriato de Zamora, donde
han conseguido entrelazar las ramas y crear un entramado contra
el calor.
Especialmente debería planificarse la obtención de sombra en
la zona dedicada a los niños que
resulta ser la más expuesta al sol.
Convendría rodearla literalmente
de árboles, sobre todo en la parte
sur, donde da a la curva. Esto último serviría para ayudar a cortar el
paso hacia la carretera.
Como acción inmediata podrían cambiarse las plantas de enredadera de la góndola instalada
en el centro de la plaza Baja, que
llevan años intentando subir a la
parte alta para dar sombra y no lo
consiguen.
Bienvenida la plantación de 8
robles, aunque tapan demasiado
el Palacio. Esperemos que se cumpla el propósito de talarlos por la
parte alta para que extiendan su
sombra, quizá no se ha realizado
aún la operación por la desestacionalizada y accidentada forma
en que se trasplantaron.
Otro objetivo importante resultaría frenar el sol en los lugares de aparcamiento, no solo por
mejorar el confort del conductor,
sino porque los vehículos actúan
como acumuladores e irradiadores de calor. Resulta lo mismo que

tener un centenar de grandes estufas puestas en el mes de julio.
Como medida higiénica convendría dotar de sombra a algunas zonas de los contenedores de
basuras que, al darles directamente el sol todo el día, descompone
muy rápido su contenido y en forma olorosa.
Y no solo las plazas requieren
sombra, y aunque son bienvenidos los árboles plantados junto
al polideportivo o en la fuente de
tres caños, también vendría bien
repoblar los caminos de acceso.
Otros lugares que requieren árboles son los caminos de la estación
y el puente El Aire, la Fontaneta y
las carreteras hasta el camping, al
cementerio o Fontellas.

El valor de las antiguas
tapias de piedra

Resaltamos aquí la necesidad de reflexionar sobre las antiguas tapias de piedra que poco
a poco van desapareciendo de
nuestra población y de sus sendas

y caminos. Con cada tapia que
desaparece, perdemos nuestras
señas de identidad, disminuyendo el interés turístico y etnológico
para el buscador de un entorno
rural. Como ejemplo, está proyectado que desaparezca parte
de la tapia que rodea la huerta de
Forcada, desde las escuelas hasta
el puente El Aire. Parece ser que
se prevé realizar una vía con dos
carriles que eliminaría 380 metros
de antigua tapia de piedra. Desde
aquí aportamos el planteamiento
de que la pared se mantenga y se
utilice como separación de los dos
sentidos de circulación. Aunque
se podría derribar algún pequeño
tramo reconstruido con materiales
modernos, creando allí los lugares
de giro. Quizá resultase el mejor
monumento a nuestros mayores,
con un coste razonable y sin apenas mantenimiento.

Desconcertante noticia

Mientras realizo este trabajo,
recibo la desconcertante noticia
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de que puede desaparecer la fachada de piedra de casa Normante, en la plaza Santiago Ramón y
Cajal, 3. Tan solo decir que es de
las más antiguas del pueblo, resulta la única que dispone de gárgolas (también de piedra), y está
situada en la única acera de la
plaza que mantiene de piedra todos sus edificios, aunque alguno
esté oculto bajo la argamasa. Otro
elemento a favor de mantenerla es
que, aún sin poder documentar la
información, doy por muy posible lo recogido de algún anciano,
indicando que en ella mantuvo
consulta don Justo Ramón Casasús, padre de Santiago Ramón y
Cajal, y donde posiblemente Santiagué recibió su primera clase de
osteología sobre los huesos de los
ayerbenses. Quien desee conocer
más sobre este edificio singular
puede acudir al trabajo realizado
por Chesús Á. Giménez Arbués en
el programa de fiestas de Ayerbe
(2006) y en esta revista.
Estando seguros de que el promotor desconocía estos datos,
le pedimos que reflexione sobre

ellos. Seguramente resulta más
barato tirar todo, pero al pueblo le
saldrá caro perder parte de su patrimonio arquitectónico e histórico. Quizá parezca que es un edificio viejo que no merece la pena
rescatar, pero deseo recordar que
lo viejo, cuando se restaura, se
convierte en antiguo y adquiere
mayor valor. Sirva como ejemplo
la puerta de la casa donde vivió la
familia Ramón y Cajal, que estuvo
a punto de perecer, figurando hoy
en la Guía de Museos de Aragón.
El constructor está en su derecho legal al tirarla ya que no está
catalogada, por una imperdonable omisión. Aún así le pedimos
que desista de hacerlo. Muchos
estaríamos agradecidos por su
comprensión. Me atrevo a pensar
que debería ser el propio ayuntamiento el que se hiciese cargo
del inmueble. Al igual que se ha
llegado a otros acuerdos, se podría llegar a este.

Un proyecto olvidado

Un proyecto del que se habló
en el Consistorio hace tiempo, re-
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sulta ser los andadores para peatones y bicicletas que conducirían
hasta la Virgen de Casbas-Losanglis y el camping. Convendría retomarlos y lanzarlos con fuerza y
mucha sombra; el turismo y los
andarines locales lo agradecerían.

Porches de las plazas

Una vez restaurados, los porches de cualquier población turística se convierten en un atractivo para el visitante. En Ayerbe
no es así y dicho lugar aún no se
ha considerado de importancia
como para que se contemple en
las normas urbanísticas como un
valor a rescatar. Puede ser la hora
de hacerlo y crear un plan que, a
lo largo de los años, les devuelva un aspecto lo más parecido al
original. Los porches ubicados en
la plaza Alta se conservan algo
mejor, pero los de la plaza Baja
han ido tomando variadas formas
constructivas que lo han modernizado demasiado, excepción hecha de las casas Juanico y Brujo.
Emilio Ubieto Auseré

XI Concurso de Pintura rápida“Villa de Ayerbe”

El pasado domingo 19
ensalada aragonesa, ternasde noviembre se celebró en
co asado y, de postre, “tortas” y “empanadicos” de la
Ayerbe el XI Concurso de Pintura Rápida, este año el tema
localidad. Acto seguido se
entregaron los diplomas y reera “agua”.
El jurado estaba comcuerdos al jurado junto con
puesto por prestigiosos pinlos premios y diplomas acretores aragoneses: Pilar Reiditativos a los ganadores: el
né, Ana M.ª Pueyo, Francisco
primer premio, de 800 €, a
Manuel Villegas; el segundo,
Giral, de Huesca, y la zaragozana Anusca Pereta, junto
de 500 €, a Javier Riaño; y el
con el alcalde de la localidad
tercer premio, con 350 €, a
Los miembros del jurado. Foto: Alejandro
Jesús Gómez.
José Antonio Sarasa, y la conLas obras quedaron excejal de Cultura, Fina Rams,
que coincidieron en destacar la gran calidad de las puestas en la sala de exposiciones del Ayuntaobras realizadas en este concurso consolidado.
miento de Ayerbe, donde contaron con una gran
El jurado, participantes y acompañantes dis- aceptación, durante dos fines de semana.
Alejandro Salcedo
frutaron de una comida tradicional consistente en:
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA
Como muchos lectores nos piden que incluyamos más fotos
“nostálgicas” en nuestra revista, en este número 51
os ofrecemos una sección doble. ¡A disfrutarla!
Una pandilla de jóvenes ayerbenses entre el
Casino y Coiduras. Son
Leandro Romeo, Cándido Gállego, José M.ª
Ascaso, Luisa Salas, Ana
Feli Valdivieso, Fernando
Fontana, Ana Mari Treig,
Carmen Romeo, Luz Salcedo, Mariano “del Sol” y
Eloy Garasa. Hacia 1957.
Fotografía cedida
por Ana Mari Treig.

Dos jóvenes en la plaza
Baja de Ayerbe, hacia 1920.
Foto cedida por AAL.
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA

Feria para la Virgen de Casbas.
1 de junio de 1954.
Pili Laburta, M.ª Luisa Laguarta,
M.ª Carmen Romeo, Ana Mari
Treig y dos chicas más.
Fotografía cedida
por Ana Mari Treig.

La recordada Virginia en
la plaza Baja de Ayerbe (al
fondo, el Barreiros de Marco).
Hacia principios de los 70.

Fotografía cedida
por Ana Mari Treig.
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CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
DE LA TALLA DE SANTA LUCÍA
El 13 de diciembre celebramos
en Ayerbe la festividad de Santa
Lucía. Como viene ocurriendo desde
hace muchísimos años, vecinos
de Ayerbe y también algunos de
Losanglis acudimos a la preciosa
ermita románica para pedir que nos
conservara la vista.
Son cientos de años de repetir
los mismos ritos, la misma romería,
las mismas peticiones ante su
imagen, aunque esta vez había una
novedad: la talla ha sido restaurada.
Se trata de una escultura de
madera realizada posiblemente
a finales del siglo XVII y que bien
pudo sustituir a una anterior, ya que
Talla de Santa Lucía al principio
La talla una vez restaurada
siendo la ermita de estilo románico
del proceso de limpieza
es fácil suponer que la talla original
también lo fuera. El paso del tiempo había hecho seguir disfrutando de ella durante muchos años
mella en ella y sufría ataque de insectos xilófagos más: no se trata solo de que la obra “se vea limpia”,
(carcoma), pérdidas de volumen (la bandeja de los sino también de que su estructura esté fuerte y su
ojos, la palma, la mano izquierda, algunos dedos de conservación asegurada.
la derecha, así como parte de los pies), aparición
Con esta restauración aportamos un grano de
de grietas y fisuras en la madera así como pérdida arena a la conservación de nuestro patrimonio, que
de buena parte de la capa de preparación y de la precisa de la colaboración de todos para ponerse
policromía, especialmente en su parte posterior. al día.
Además se veía muy oscurecida por la cantidad de
Texto y fotografías: Anusca Aylagas Lafuente
polvo acumulado en su superficie y especialmente
por la degradación y oxidación de los barnices.
Así las cosas, Chesús Giménez, siempre
preocupado por el patrimonio de nuestro pueblo,
instó al Ayuntamiento a restaurar la obra.
Se consiguió una subvención de la Comarca
de la Hoya y se llevó al taller de la empresa
ANTIQUE, S. L., de Almudévar, especializada en
la realización de tratamientos de conservación
y restauración de obras de arte. Allí se trabajó
en la talla de Santa Lucía durante 4 semanas
con el fin de frenar la degradación que sufría
y ponerla en valor, con el resultado que ahora
podemos ver.
Los restauradores que hemos intervenido
en los trabajos, José Luis Abad y en menor
medida Anusca Aylagas, hemos tratado de
dejar la obra en las mejores condiciones
posibles para que los ayerbenses podamos
En el exterior de la ermita
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NECROLÓGICAS
El día 20 de septiembre falleció, a los 77 años, en su
casa de Ayerbe, José María Bescós Royán.
Durante cuarenta años trabajó en las oficinas del
Ayuntamiento de esta villa como oficial, ejerciendo en
diversas ocasiones el cargo de secretario accidental, así
como también en el Ayuntamiento de Loarre.
Su capacidad organizativa, tanto en el Consistorio
como en otras asociaciones de las que fue secretario o
miembro de las juntas, dejó el sello de su buen hacer.
Como colaborador de nuestra asociación aportó
fotografías, datos y consejos que nos fueron de gran
utilidad.
Enviamos un fuerte abrazo a su esposa Alicia, a sus
hijos y nietos.
APiAc

***
Recientemente fueron trasladados al cementerio de
esta villa los restos mortales de D. Aurelio Buró Sarasa,
fallecido en Madrid.
Aurelio Buró fue alcalde de Ayerbe desde el año 1943
hasta 1949, periodo en el que se realizaron importantes
obras de pavimentación y reforzamiento de la traída de
aguas.
Nos unimos al pésame de su familia por la pérdida
de este ayerbense.
APiAc

***
El pasado 28 de septiembre falleció, a la edad de 94
años, en Pau (Francia), un oriundo de Ayerbe.
Rogelio Marco Torralba, hijo de Guillermo (de casa
Valero).
A los 17 años, se trasladó a Francia para trabajar
como electricista. Allí fundó una gran familia de 5 hijos,
l4 nietos y 22 bisnietos; nunca ha olvidado a su pueblo
natal, adonde volvía con mucho placer siempre que le era
posible.
Amante de su tierra, ha procurado mantener el contacto con
su pueblo, su familia y
conocer nuestros avatares. Casi desde los
principios de nuestra
asociación, quiso pertenecer a ella como socio colaborador y, según nos decía, estaba
esperando con ilusión

que llegase la revista Comarca, para leerla con verdadero deleite.
Enviamos un pensamiento de afecto y condolencia
a su familia y agradecemos el gesto de su hijo José, que
quiere continuar en nuestra asociación con su afiliación
en la ficha ocupada por su padre que en paz descanse.
APiAc

***

En memoria de Loyola

Esta carta es el pequeño homenaje con el que
queremos agradecerte todo lo que nos enseñaste cuando
hace unos años viniste a la Galliguera a descubrir el río
Gállego y sus gentes, pasando un gran día practicando
rafting y comiendo con nosotros.
Nos fueron muy didácticos y útiles tus consejos
que nos animaban a luchar unidos por nuestra tierra por
encima de las ideologías de derechas o de izquierdas.
Recordamos cuando nos alentaste a mantenernos firmes
en lo que creemos justo, aunque sea a costa de muchos
disgustos y sacrificios.
Tu experiencia nos hizo reflexionar y las personas que
tuvimos la suerte de estar contigo nos hemos acordado de
tus consejos y ánimos en los duros momentos de la vida.
Gracias por permitirnos conocerte y querer pasar un rato
en nuestra compañía. Ese día nos pareciste una persona
justa, sencilla, inteligente, íntegra y valiente que quiso
conocer de primera mano los problemas de los afectados
por los embalses.
Demostraste ser una valiente ministra de Agricultura
que se dejó conquistar por el río y descubriste, tal como
le dijiste a la prensa, que “este río ya tiene una función:
ser río”. Nos demostraste tu valía personal más allá
de la política y eso se ha visto ahora reflejado en los
comentarios merecedores y justos del resto de partidos.
Como persona profundamente creyente sabes, tal
como decía el obispo
Hélder Cámara, que
luchamos no contra la
voluntad de Dios, sino
contra las injusticias de
los hombres. Siempre
os vais algunos de los
mejores.
coordinadora
Biscarrués-Mallos
de Riglos
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EL REINO DE LOS CIELOS
SIGUE DANDO QUE HABLAR
Desde la película Valentina, han pasado varias décadas para todos, e incluso para el castillo de Loarre, aunque
este consiga conservarse mejor que nosotros con el paso
de los años. Y es que no resulta inaudito que sea escenario
de películas y anuncios para la televisión o de videoclips.
Hace poco más de un mes fue, en este caso, escenario de un cortometraje, de época medieval, y en el cual
yo era encargada de la producción del mismo.
Nueve meses de preproducción y tres semanas de
rodaje para llevar a cabo el filme, que lleva como nombre Perceval, fue el tiempo en el que director, Arte y Producción estuvimos ofreciendo, al paso que lo compartíamos con el trabajo que era lo que nos daba de comer.
Contábamos con un equipo técnico de más de sesenta
profesionales (trabajadores de series como Cuéntame y
películas como El Reino de los cielos o Alatriste), y de
actores como Ivan Hermes (protagonista de Al salir de
clase o la película Slam) o el cantante de Saxon, Biff
Byford.
Perceval fue rodado por completo en Aragón, y la
mayor parte fue llevada a cabo en el castillo de Loarre.
Resulta difícil darse cuenta de la magnitud del cortometraje, pero… y si os cuento que llegamos a tener en

un mismo día poco más o menos de cien extras… y si
además menciono que se encuentra entre los tres cortos
más caros que se ha hecho en nuestro país, cambiaría ello
la imagen que tenéis de un corto. Perceval ha sido más
que un simple cortometraje, no solo por su magnitud,
sino porque durante las tres semanas que duró el rodaje,
la gente de Perceval fueron para mí compañeros, amigos
y además familia. Y pese a hacer jornadas de 40 horas, en
ningún momento nos sentimos solos.
Rebeca SANTOLARIA JAIME

CENTENARIO DEL NOBEL A D. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
D. José Antonio Sarasa Torralba.
A continuación, la concejala de
Cultura, Fina Rams, hizo mención
sobre la ruta inaugurada, siendo
el científico D. Juan de Carlos Segovia quien dio una conferencia.

El pasado día 16 de diciembre tuvieron lugar en Ayerbe diversos actos relacionados con el centenario del premio Nobel al ilustre
D. Santiago Ramón y Cajal. Dichos actos estuvieron coordinados
desde el Ayuntamiento de Ayerbe,
junto a Cider Prepirineo, el Colegio Público “Ramón y Cajal”, y el
C.S.I.C. (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
A las 16:30 se realizaron unas
jornadas de puertas abiertas en el
Centro de Interpretación “Ramón y
Cajal”, realizándose diversas actividades para todos los públicos a
cargo del grupo Esciencia. A las
18:00 horas, en el Salón de Actos
del Ayuntamiento, se llevó a cabo
la “Apertura de la Ruta Cajal”,
a cargo del alcalde de Ayerbe,

También se realizaron exposiciones de los trabajos realizados
por los alumnos del colegio público, entregándose respectivamente,
a ellos y a sus profesores, medallas y llaveros conmemorativos, en
agradecimiento a su colaboración
en este evento.
Para finalizar el acto, se ofreció un vino español a todos los
asistentes.
Autorretrato de Santiago Ramón y Cajal con
sus hijos Fe, Jorge, Paula y Santiago en la
época barcelonesa (hacia 1888).
Obra depositada en el Instituto Cajal, CSIC, Madrid

Josefina Rams Claramunt
Concejala de Cultura
Ayuntamiento de Ayerbe
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FORMACIÓN EN HABILIDADES SOCIALES
Durante los meses de octubre y noviembre, las voluntarias
de la Asamblea Local de Ayerbe
han participado en el curso denominado “Habilidades Sociales y Voluntariado Social”. Este
curso ha sido organizado por la
Plataforma Oscense de Voluntariado, entidad que apuesta
desde hace varios años por la
potenciación de la figura del voluntario en el medio rural. Así,
esta iniciativa, que ha contado
con la financiación del Área de
Acción Social de la Comarca
“Hoya de Huesca / Plana de
Uesca”, ha dado la oportunidad a estas voluntarias de mejorar su trabajo
reciclándose en temas tan importantes como la autoestima, la escucha
activa, la asertividad y la empatía.
Desde nuestra entidad, consideramos fundamental el facilitar a
nuestros voluntarios y voluntarias
una formación de calidad, adaptada
a las necesidades de su trabajo. No
debemos olvidar que el verdadero
sentido de Cruz Roja Española es el
voluntariado social. Por ello, debemos cuidar a todas las personas que
nos representan, dando respuesta
a sus demandas. Buena prueba de
ello ha sido esta iniciativa, que esperamos ampliar en más localidades
brevemente.

Grupo de Ayerbe

EL DESARROLLO LOCAL:
EJE FUNDAMENTAL DEL
TRABAJO EN EL MEDIO RURAL
Después de más cinco años de
trabajo activo y echando la vista atrás,
podemos afirmar que la apuesta de
Cruz Roja Española por el desarrollo
local ha sido realmente acertada.
Aunque en un principio, retos
como el liderar programas sociales parece arriesgado, los frutos
de estos están siendo realmente
satisfactorios. La existencia de un
modelo de desarrollo local homogéneo fortalecido por la figura de los
coordinadores de zona nos ha dado
la oportunidad de demostrar nuestra
polivalencia y capacidad de adaptación a los cambios sociales. Así, actualmente podemos ofrecer un am-

plio abanico de programas que
pretenden objetivos tan importantes como el mantenimiento
de las personas mayores en su
entorno más cercano, con programas como la teleasistencia
domicilaria, la ayuda a domicilio
complementaria o el programa
de envejecimiento activo. Otros
que también incluyen recursos
para conciliar la vida laboral y
familiar, con programas como
las ludotecas o campamentos.
No podemos olvidar la atención
a las personas dependientes y
a las personas que los cuidan,
y para ellos ofrecemos talleres de
cuidando al cuidador o voluntarios
de apoyo en actividades de respiro.
Todavía queda un largo camino
por recorrer, pero los primeros pasos, que suelen ser los más costosos en su andadura, han dado sus
frutos. Más de ciento cincuenta voluntarias y voluntarios representan a
Cruz Roja en esta extensa comarca.
Alrededor de tresciencios usuarios
saben que estamos, a través de su
medallón, para atenderles las 24
del día, los 365 días del año. Son
muchos los logros conseguidos pero
la apuesta por un desarrollo local
uniforme y unánime debe fortalecer
nuestro espíritu emprendedor.
Cristina Laguarta

COLEGIO

Ya se han completado las obras de ajardinamiento del colegio que comenzaron con la demolición del antiguo
porche por peligro de derrumbamiento. En acción coordinada de la Dirección del colegio, de la Asociación de Madres
y Padres de Alumnos, los propios alumnos y el Ayuntamiento se llevó a cabo la plantación de 15 árboles. Posteriormente se procedió al acondicionamiento de la tierra, trabajo que incluía la retirada de una enorme cantidad de
piedras, y a la instalación de un sistema automático y economizador de riego para plantación y mantenimiento de
una bonita y extensa superficie de césped.
Ha cambiado el aspecto cementoso y gris de esta parte del centro. Espero que el respeto de los niños y la atención municipal ayuden a mantenerlo vivo.
La Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Huesca se ha comprometido a financiar la renovación de la
tubería de la calefacción del grupo viejo del colegio que, debido a su antigüedad y al hecho de estar empotrada, está
ocasionando problemas. Las obras ya han comenzado y estarán terminadas, Dios (y los fontaneros) mediante, antes
de la vuelta de vacaciones de Navidad.
La arquitecto municipal del Ayuntamiento de Ayerbe ha elaborado una memoria valorada para la sustitución
del tejado del grupo viejo del colegio, que se encuentra en bastante mal estado. Es muy probable que esta obra sea
acometida por la Dirección Provincial de Educación en 2007. Desde aquí mi reconocimiento a la labor de este departamento a cuya cabeza está Mariano Buera.
Manuel Molina. Concejal de Educación
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´
OPINIÓN
AGONÍA SILENCIOSA

Según las recientes encuestas, lo que hoy parece que
más preocupa a la población en general son: el terrorismo
mundial… el desempleo… la emigración… y las epizootias.
Nadie duda que representen serios problemas. No
obstante, si estas fueran sus principales preocupaciones, tienen mucha suerte. Es señal de que no se sienten preocupados
por otras cosas tanto o más serias, entre las que podríamos
citar la enfermedad, el sufrimiento, la vejez y la muerte.
Confiamos que el terrorismo pueda ser erradicado.
Nadie padece el paro toda una vida, y muchos no lo han soportado nunca. Y si la humanidad ha sabido superar grandes
catástrofes en el pasado, infinitamente más crueles y aniquiladoras que los actuales episodios de “vacas locas” “Sida”
“fiebre aftosa” y otras pestes, confiamos en que dentro de
algún tiempo, todo ello represente solo un desagradable recuerdo y otras experiencias más que agregar a la lucha por
la supervivencia.
Sin embargo, esos “cuatro jinetes del Apocalipsis” sí
que deberían preocuparnos. No representan estados coyunturales que pueden afectar a unos sí y a otros no, que llegan,
“muerden” y pasan sin más, sino que todos sin la menor
excepción, debemos, más pronto o más tarde, enfrentarnos
cara a cara con ellos.
Reconocemos que resulta muy desagradable, para la
fracción de la humanidad que se halla en la edad y situación
de disfrutar, gozar y saborear el placer de vivir, pararse un
momento a reflexionar que, tras ese periodo lisonjero, puede suceder otro muy distinto y que eso del sufrimiento, la
enfermedad, la vejez y la muerte son traumas que suceden a
los demás, pero que nunca nos afectarán a nosotros.
Por todo ello, resultaría muy conveniente y muy
provechoso que, para el propio bien de los que están en el
sumun de esa alegría de vivir, preocuparse alguna vez de
ese porvenir: Su representación les resulta fácil, les basta
observar los que actualmente se hallan en el mismo estado
en el que ellos se podrán encontrar dentro de algunos años,
y esos que ahora se ven tan ajados, doloridos, marchitados
e impotentes, fueron antes tanto o más gallardos que los que
los están contemplando en este momento.
También se debe reflexionar que, actualmente, más
de 6 millones de españoles ya han ingresado en esa amarga
cofradía de la vejez y que los 34 millones restantes ya deben empezar a “remojarse las barbas”, porque van camino
de ello, y de acrecentar esa observación, comprobaría que
gran parte de esa colectividad carece de poder de disuasión,
ninguna fuerza para coaccionar.
Nunca los podrán ver protagonizando ruidosas manifestaciones, cortes de tráfico, griteríos delante de los entes
gubernativos. Deberían ser los demás quienes, en su nom-

bre, deberían asumir estas fuertes presiones que parece ser
lo único que conmueve a estos poderes públicos.
Y todavía puede ocurrir algo peor: tanto dolor, tanta miseria, tanta indigencia, tanta debilidad, tanta vejez
desafortunada puede constituir uno de los más altos lujos
con los que pueden enfrentarse a la vida.
Este viejo, de hallarse sano y sociable, podría pasar
con un buen plato de sopa y un trozo de carne, que ni se
nota en la olla familiar, y un buen camastro para descansar. Todo eso cambiará si le visita el sufrimiento representado por alguna de esas tremendas dolencias degenerativas
propias de esas edades. Y entonces, sí que representan una
inquietud mayor que el paro, el terrorismo o las epizootias,
pues esa situación puede prolongarse muchos años y siempre se sabe cuál será el desenlace muchas veces deseado:
la muerte. Pregunten a los que se hallen en estas amargas
situaciones cuál es su costo de sufrimientos y en dinero.
Y es con el sano fin de intentar canalizar la manera
de combatir esos traumas que los propios jóvenes, en previsión de su mañana, pueden ser ellos mismos los protagonistas de estos trances, deberían exigir ahora que tienen
potente voz y su voto en la sociedad activa, que se tomen
todas las medidas para que no solo se cumpla lo señalado
en la Constitución y reglamentos, sino que se les agregue
todo cuanto pueda traer bienestar y alivio a esa colectividad
de personas mayores, hoy algo marginadas y olvidadas.
Y este equipo reivindicativo debería estar capitaneado por el mejor defensor que se pudiera hallar en la sociedad.
A este defensor del viejo le lloverían las peticiones,
los ruegos, las súplicas, las reclamaciones, solicitudes y lamentaciones más diversas.
Podríamos señalar cientos de misiones que se le podrían encomendar, y para que vean lo importantes que podrían llegar a ser, solo mencionaré las cuatro siguiente.
1. Que todas las infraestructuras que precisan los mayores:
centros de día, hospitales geriátricos, sanatorios, residencias, etc., se realicen rápidamente y con la misma
facilidad como se construyen centrales térmicas, grandes
cárceles, inmensos pabellones, sofisticados museos y un
sinfín de obras, santuarios o inútiles, con la garantía que
estos edificios resultarían infinitamente más populares,
humanos, y socialmente más rentables y económicamente más justificados que los antes mencionados.
2. Que el personal que precisa esta afligida colectividad de
ancianos disminuidos, se reclute con la misma facilidad
y costo para el atendido como se hace para proveer de
jóvenes y robustos guardaespaldas a las autoridades políticas para protegerles de instintos asesinos.
3. Que se doten de ayudas, becas, subvenciones, etc., a
los ancianos que necesitan apoyo social y económico
con la misma naturalidad y facilidad como se otorgan
a los estudiantes, familias, parados o damnificados por
cualquier otra causa, patronos, obreros, marineros, agricultores y un inmenso etc., ya que los viejos tienen tanto
o más derecho que los demás.
4. Si en el porvenir, la masa de población que ingresa en
esta dura cofradía de la vejez y del sufrimiento termi-
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nal, se transforma en una plaga peor que la langosta y
peste virulenta que imposibilite su caritativa asistencia
por parte de esta sociedad, ruin, materialista y consumista, si se le ha de despreciar de la misma manera con
que tememos puedan hacerlo las egoístas generaciones
venideras, por favor, que no nos dejen sufrir, que se dictamine el podernos eliminar con la misma facilidad con
que se suprimen ciertos niños antes de nacer, porque se
conjetura que un nacimiento puede constituir un estado
insoportable de oprobio, vergüenza, un gasto inútil, un
estorbo y una molestia para la placentera vida social y
económica de sus progenitores.
ANTONIO ECHEGARAY LUNA

ANÁLISIS DEL PROCESO
INMIGRATORIO Y CÓMO
DARLE SOLUCIÓN
¿Hay alternativas?
La inmigración es un fenómeno que se agudiza con la
globalización.
El problema de debate es que los necesitamos para el
desarrollo económico, como ha sido evidente desde hace
unos años, y el exceso desborda unas posibilidades.
¿La alternativa es devolverlos a su país de origen? En
esta situación se necesita el consenso de los partidos de la
oposición. El efecto llamada en el 2005 fue un grave error.
Europa mira para otro lado cuando España pide ayuda
para poder agilizar la repatriación. Alemania y Holanda recalcan hace tiempo que se enfrentaron al mismo problema
cuando tuvieron que asimilar ya en el año 1992 más de
400.000 refugiados de los países de la desmembración de
Yugoslavia. En Centroeuropa saben de las corrientes migratorias y cómo miles de españoles y portugueses primero,
y turcos y trabajadores del este después, han contribuido
al crecimiento económico. Pero entonces los necesitaban,
como ocurrió en otras circunstancias para el despliegue
económico de España.
El problema actual desborda la capacidad de asimilación de esas continuas llegadas de emigrantes a Canarias.
Se necesitan medidas urgentes.
El contraste de la historia nos dice que España fue
un país eminentemente emigrante, antiguamente a Centro
y Sudamérica y a mediados del siglo XX a Centroeuropa.
Ahora se ha invertido y es receptora de inmigrantes, prueba
evidente del desarrollo económico de los últimos años.
No hay un día que no escuchemos o leamos en los
medios de comunicación que los inmigrantes vienen en
oleadas incontroladas, pues la verdad es que este fenómeno
debe llegar controlado y planificado. Juan Pablo II no dudó
en llamar imperialista el sistema que se venía desarrollando.
Según la ONU, España necesitaría 250.000 inmigrantes al año para mantener su crecimiento económico y demográfico.
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Hoy se nos presenta a los inmigrantes como “legales”
o “ilegales”, pero, ¿quién decide que una persona sea legal? Actualmente lo marca el mercado laboral de los países
receptores. También se dice que estas personas nos roban
los puestos de trabajo, y otros, que nos empobrecen. ¿Es
cierto?
Por ley, los empresarios han de cubrir sus necesidades
de empleo con mano de obra nacional, y lo que sobra para
los inmigrantes. ¿Quién nos cuida los niños y a los ancianos,
incluso muchas veces con sueldos de miseria?
Los hechos demuestran lo contrario de esas murmuraciones. La inmigración aporta a España diez veces más
que el gasto que genera del Estado. Son datos facilitados por
el Ministerio de Economía. Igualmente se hacen afirmaciones asegurando que son los responsables del aumento de la
delincuencia en España. La mayoría lo son por no tener
la documentación en regla, con lo que se favorece la ocultación de delincuentes amparados en ese desconcierto de
papeles.
Existen datos estremecedores. En el año 2005 murieron muchísimos africanos ahogados y las autoridades lo
silenciaron. La avalancha actual de inmigrantes a las islas
Canarias supone una tragedia humanitaria de dimensiones
incalculables. No confundan nuestros políticos: la muerte
de estos seres humanos huyendo del hambre es el gran drama, no su llegada a España, y todavía no se ha exigido a la
ONU alguna solución urgente del problema. No podemos
callar, que sean esposados como delincuentes y después encerrados solo por querer sobrevivir.
Es una inmoralidad. Se debe tomar una solución digna
a la tragedia, que se invierta en ayudar a esos países, que
haya justicia y solidaridad con los hambrientos de la Tierra.
El Papa Benedicto XVI nos recuerda que el hambre
que padecen millones de seres humanos es un escándalo
que requiere la atención de la comunidad internacional.
Es una dura condena contra el gasto armamentista.
La hambruna que provoca en gran parte la emigración,
también es responsable el estar regidos por gobernantes corruptos.
El verdadero desarrollo mundial deseado por todos,
determina las verdaderas causas de la miseria y ofrece respuestas concretas.
Pero aun así, las alternativas no consisten en devolverlos a sus lugares de origen porque empujados por la necesidad volverán a intentarlo con todos sus riesgos.
Creo que hecha una reflexión acertada del problema que afecta a los países desarrollados, aceptamos que
los necesitamos porque ambos mundos se beneficiarán,
pero se deben buscar métodos convenidos para llegar con
contratos de trabajos consensuados y exentos de aventuras
peligrosas.
Gracias por si mi modesta aportación sincera el grave
problema que tenemos que afrontar sin recurrir al maltrato y
todavía menos a la xenofobia.
ANTONIO BUENALUQUE
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R E D O L A DA *

*Esta sección recoge los
*escritos en aragonés.

REFRANS DE AS COMIDAS
A berdura en a olla y s’alaba sola.
A charrada y o porrón, y güen rato en o rincón.
A ensalada, salada y bien azeitada.
A güena ayunada, güena fartada.
A tripa chica, pocha grande.
As millors merezinas, as de a cozina.
Baso lleno, bino güeno; sólo que un traguer,
tarcualer.
Berzas, un bancal; nabos, güenos ballos; ya tiens
pa zenar meyo año.
Bes-te-ne ta l’arnal si de bresca te quies fartar.
Bien fríe mi nuera, con o pico de l’azeitera.
O bino en os baxos y as camas en os altos.
Calabaza no embaraza; pero engorda la tripaza.
Carne asada y bino puro sacan á os biellos de o
mundo.
Como tu yes negro y yo soi blanco, baxa por iste
barranco. Al vino.
Con pepino y con melón as tripas en os talons.
Contra más puerca a criada, más gordo l’amo.
De día rustir, de noches á dormir, güena manera
de bibir.
De os pezes de o río, o millor, o cordero
tresmesino.
O güei y o cordero, custión de puchero.
Güenos platos de recau y no estarás empeñau.
M’han engañau, quereba abadejo y me dan
estofau.
Más bale guiso bien acotraziau que crabito mal
asau.
Más negra ye a fambre con sol que a zena con
col.
Membrillo, zerolla y pepino, pa o tozino.
Meya bida ye a candela, pan y bino l’atra meya.
Mínchate almendricos y correrás en ta o medico.
Comer y arrascar, todo ye prenzipiar.
Muera Marta, muera farta.
Agua de o río, poca; de a poza, ni gota; y de a
fuente, cuando te sude a frente.
No se fan tortillas sin cascar güegos.

No ye o mesmo comer miel que cagar zera.
O millor guiso ye a fambre.
O clarete fa cantar y a garnacha esbarafundiar.
O cordero en os espedos y a gallina y o mardano
en o puchero.
O farto nunca s’acuerda de o laso.
Os santos de más debozión: a bota, o jarro y o
porrón.
Pan, una costreta; chicha, una cazoleta; y bino,
güena boteta.
Pepino, zirgüellos y calabazón se pintan solos pa
dar torzons.
Quien se chucha o queso y no lo rade; se chucha
a mierda y no lo sabe.
Recau estaizo, pior que o granizo.
Si bebes agua de buro, pixarás con buen apuro.
Si te’n bas ta la cama, miaja bino y poca agua.
Si tiens fambre, chúpate o dedo grande.
Sopas, pocas; chodías, cuatro; chicha, güen
plato.
Traye sopas en armonía y no gallina en porfía.
Rebuelbe, Manuel, que en o culo ye la miel.
Chusé A. Santamaría
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CANCIONES QUE YO SENTÍ (I)
Somos muchos a quienes nos gusta la música
y, aunque se tengan preferencias, acabamos disfrutando con cualquier tipo. A veces suele ocurrir
que una melodía pegadiza, que te agrada, se te fije
en la mente y que inconscientemente no pares de
tararearla. También sucede, y con frecuencia, que
aunque un soniquete no te atraiga, de tanto oírlo, se
te quede adherido y te preguntes: ¿Pero si odio esta
monserga, por qué la canturreo?
Si hay alguna música, canción, melodía que nos
ha hecho mella en la vida, casi con certeza, serán
las que escuchamos de críos en casa, en la calle, en
la escuela, en la radio –propia o del vecindario–, en
la iglesia, en bailes, en fiestas. En mi caso así es, y
disfruto, porque, como ya sabemos, del poder evocador que tiene la música, cada vez que, por cualquier circunstancia, me viene a la memoria alguna
canción que sentí de crío, me afloran recuerdos infantiles, agradables la mayoría; otros, no tanto.
Muchos psicólogos consideran la infancia –la
mía transcurrió a caballo entre los 50 y 60– como la
etapa dorada de la vida: uno es feliz sin darse cuenta de que lo es –y a lo mejor por eso–. Alguien dijo:
la patria de uno es su infancia. Buñuel aseguraba
que hasta los 14 años es cuando se vive de verdad
y que solo con ese período ya se podría justificar
una vida. Chavela Vargas comentaba que uno es
de donde ha sido feliz, y hay quien añadía –esto
es más complicado– que a los sitios donde uno ha
sido feliz, ya no se debería volver. Difícil, pero algo
de eso hay, porque aunque el corazón sea el mismo,
las miradas durante la vida ya no serán iguales y
puede desaparecer el encanto, la magia.
En casa nuestra, mi madre no es que soliera cantar mucho y los tiempos, con grandes dificultades y
precariedades, tampoco es que fueran muy propicios; pero a lo mejor por aquello de que el que canta
su mal espanta, o porque después de las boiras sale
el sol, a veces la escuchaba, aunque ella no se percatase. Es bueno que los zagaletes oigan cantar en casa
–yo lo recomiendo–, les aporta equilibrio. Quien
canta trabajando, no suele tener mal fondo. No es
que entonces todo fuesen reniegos, angustias y malos tragos; pero no se andaba con contemplaciones.
La vida era dura –más para unos que para otros– y
la seriedad de los padres, más que justificada: nos
dieron la vida; pero ellos tuvieron que ganarse la
suya y adelantarnos la mitad de la nuestra.
En ocasiones, si mi madre se encontraba contenta o relajada –o para compensar alguna cascucia– nos sentaba sobre las rodillas y nos hacía el mo-
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vimiento acompasado de los caballos, a la vez que
nos cantaba eso de:
Al paso, al paso, al paso…
al trote, al trote, al trote…
¡a galope, a galope, a galope…!
De Pascua a San Juan, en el alda, nos canturreaba
y bailoteaba una letra –yo la repetí con mis hijos–
que debía ser de Agüero y redolada pues un amigo,
que su madre es de Júnez, también la experimentó
de mocetico:
Parranchán de Lacasta tiene un conejó
que le come patatas con abadejó
con abadejo, niña, con abadejó,
Parranchán de Lacasta tiene un conejó.
Me imagino que de chiquitines –aunque
cada persona es un mundo y cada casa una historia–
a todos nos cantaron lo de:
Toca manetas, que viene papa,
tócalas tú, que ya está en casa.
O cuando nos cogían los dedetes y nos
doblaban el último:
Piz, piz, tortoliz,
pan de Francia,
huele a rancia,
pan de Aragón,
un buen torzón.
Y también con los dedicos, aunque sin
melodía:
Este pide pan (el gordo)
este que no hay (índice)
este que compremos (corazón)
este que mañana (anular)
masaremos
y este que currín (el pequeñico, cortico)
curringo
de San Martingo.
Simulando las vueltas del aparato cuadrado
que servía para devanar el hilo de cáñamo, y que
era como un pequeño tiovivo, como los caballitos,
nos cantaba:
Cuatro caballicos
van para Francia,
corren y corren
y nunca se alcanzan,
cuatro caballicos
van para Belén,
corren y corren
y nunca se ven.
Esta última cantarula, La Orquestina del
Fabirol la llevaba como villancico en su álbum
“Albada del nacimiento” y confirmaría la creencia
que se tenía en tiempos inmemoriales de que pudo
haber cuatro Reyes Magos.
Chusé A. Santamaría
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“Ya vieremos o prebo que face”

“Ya vieremos o prebo que
face”. Esta expresión, que seguro los más jóvenes no saben qué
quiere decir, no es ninguna frase
surrealista, ni tampoco el título
de una copla. Es un razonamiento
que en los pueblos de la montaña,
en los años cuarenta, se pronunciaba con demasiada frecuencia.
Es una expresión en fabla, que
traducida quiere decir: a ver cómo
le va en su nueva aventura.
En aquellos años, era muy frecuente, demasiado frecuente, que
niños y niñas de nueve o diez años
salieran de casa a prestar servicios
a otras familias, unas veces en el
pueblo, y las más en los pueblos
colindantes.
Los padres y madres de familias numerosas estaban obligados
a hacerlo porque su economía no
daba ni para lo básico. Por este
motivo, cuando creían que había
llegado el momento, ofrecían los
servicios, o esperaban a que alguien los solicitara. Puestas de
acuerdo las dos partes, convenían los servicios a realizar, estos,
siempre estaban relacionados con
el sexo del nuevo sirviente. El primer año, casi nunca se hablaba de
salario.
Las familias que contrataban a
estos niños, en la mayoría de los
casos, no eran familias pudientes, quizá un poco más de acomodo o con pocos hijos. Como nos
podemos imaginar, los trabajos a
desempeñar no podían ser muy duros: recados, acompañar al monte
a algún abuelo, sacar la cuadra o
cuidar algún cordero.
Si el patrón estaba en el pueblo, el caso no era grave, comía
en la casa que trabajaba y dormía en
su casa. Era mucho más complicado salir del pueblo.
Por supuesto, la arrancada de
casa no sería un momento agradable, para los padres, pero eran
tantas veces las que ocurría, que
se consideraba un hecho natural,

la situación económica obligaba a
tomar tal decisión ya que los padres estaban de acuerdo –expresión textual– en “que yeba que
sacar o gasto de casa”. Estas situaciones se daban en casi todas
las familias, pero principalmente
en las familias numerosas, y casi
se daban tantas veces como hijos
tenían.
El día acordado, casi siempre
la madre, acompañaba al sirviente
a la nueva posada. Lógicamente,
iban andando, como es fácil suponer, el hatillo del mancebo no era
ninguna complicación en el viaje.
Llegaban, hacían la presentación
y era preceptivo que al nuevo sirviente y al acompañante se les
diera de almorzar.
Cuando la madre volvía al
pueblo, viéndole el semblante,
no hacía falta preguntarle cómo
se había quedado su vástago, la
mayoría, como es natural, se quedaban llorando, y en más de un
caso se escapaban. Como anécdota, contaré de uno que en diez
días fue a tres pueblos, y las tres
veces llegó antes que su madre
a casa.
Cuando volvían al pueblo por
fiestas u otro motivo, si su semblante era desmejorado, decían
que había hecho mal “prebo”, no
le iba bien.
Analizando esto ahora, parece
que estemos hablando de ciencia
ficción. Esto implicaba dejar de
ir a la escuela. No sería exagerar
mucho si dijera que por este proceso pasó el 80% de los niños y
niñas de mi generación y después,
difícilmente cambiaban de ritmo.
A medida que se iban desarrollando, buscaban otras posadas y
otros destinos, revalorizándose en
la medida que adquirían fuerza y
experiencia.
En sus casas, y aun en las que
servían, se vivía con austeridad, y
vieron siempre que antes de romperle la cáscara a un huevo –que

no era lo que más escaseaba–,
había que pensarlo dos veces. Todos estos avatares sirvieron para
aprender a sufrir, a valorar lo que
cuestan las cosas y a guardar en
su mente las normas básicas para
luchar y salir adelante, trabajo, sacrificio y ahorro.
En muchas familias se daba el
caso de haber varios hijos sirviendo y seguían teniendo más, lo cual
significaba que algunos hermanos
no habían convivido entre sí.
Con los años, era frecuente que
familias numerosas enteras estuvieran diseminadas por el mundo, lo que generaba un desarraigo
entre ellos que los marcaba para
toda su vida.
Mucho costaba después reagruparlos y no siempre se conseguía.
Desde principios del siglo XX,
fecha a partir de la cual hay algún
dato, cuando las personas alcanzaban la mayoría de edad, ante
el poco futuro que el pueblo les
ofrecía, emigraban a donde creían
que había más porvenir, América, Francia, Barcelona, Zaragoza,
era un goteo de personas, el cual
desequilibraba poco el censo del
pueblo.
Entre los años 1945 y 1965,
emigraron de mi pueblo con lo
puesto, diseminándose por donde
pudieron, más de 500 personas
entre los 25 y 40 años. La mayoría de ellos habían pasado por el
trance antes mencionado.
Ellos como jornaleros, criados
o pastores, ellas, más bien como
muchachas de servicio. Después
de rodar por infinidad de sitios, el
90% desembarcaba en la capital.
Hoy, en 2006, ya se puede pasar cuentas. De tal cantidad de
emigrantes, con los dedos de una
mano y sobrarían dedos, puede
contarse los que no han dado un
“prebo” sobresaliente. Se puede
dar por seguro que nadie les ha
regalado nada, unos con más fortuna que otros, todos han luchado
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como leones por situarse y salir
adelante.
La gran mayoría de estas personas, por la falta de oportunidades
y los condicionantes que en ellos
se dieron, tenían poco bagaje cultural. Todos tuvieron que partir
de cero. Al principio, a muchos
les venía justo el sueldo que cobraban para pagar la patrona. La
necesidad les agudizaba el ingenio y poco a poco iban mejorando
su situación. Contaba uno de estos emigrantes que, de la patrona
a su trabajo, andando le costaba
dos horas y empezaba a trabajar
a las seis de la mañana, no había
dinero para el transporte. Vino de
vacaciones, y segando y trillando
en el mes de julio, se ganó para
comprar una bicicleta de segunda mano y volvió a Madrid loco de
contento.
La vivienda siempre ha sido el
caballo de batalla y lo más duro de
solucionar. Haciendo verdaderos
equilibrios, habían accedido a una
de ellas, mal que bien la equipaban, se casaban, tenían hijos, los
criaban y los educaban y, en muchos casos, si en ellos se daban
los condicionantes
necesarios, como la
perserverancia y el
sacrificio por parte
de los padres, estaban garantizados,
muchos de estos hijos pudieron acceder
a carreras universitarias superiores.
La idea y la ilusión de todos estos
padres era la misma, ya que ellos no
habían tenido oportunidad de aprender, para la cultura
de los hijos, no se
escatimaba nada.
Todos se colocaron y la mayoría
buscó un segundo
trabajo. La mujer
ejerciendo de ama

de casa, cuidando a los hijos. Fueron verdaderas hadas madrinas
comprando por los mercados, con
el tacto suficiente para alimentarse y procurar sacarle el máximo
rendimiento posible al escaso dinero con el que contaban. El ambiente en el cual se habían criado
fue escuela suficiente para saber
cómo tenían que proceder, y vaya
si lo sabían.
En muchos casos, estas mujeres cosían y confeccionaban las
prendas de la familia, y, a veces,
aún sacaban tiempo para trabajar
para otros, bien en casa o fuera de
ella. También si ha hecho falta, se
han hecho cargo de sus mayores.
Siempre a costa de sacrificio,
compraron neveras, lavadoras, coches, y lo que el progreso implicaba. También, en muchos casos
–perdonen–, siempre con sacrificio, reparaban su casa nativa o
accedían a una segunda vivienda.
No han sido pocos los que han
cambiado de vivienda, siempre a
mejorar, y alguno aún mantiene la
primera que compró.
Los primeros años, muchos de
los periodos de vacaciones se des-
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tinaban a hacer otros trabajos. Por
supuesto, las visitas a los bares,
cafeterías, cines, teatros, sala de
fiesta, cenas y otros gastos no necesarios, no entraban en el presupuesto, no quiere decir que alguna
vez no fueran.
Si nos contaran su vida, aun
siendo interesante, resultaría monótona por el paralelismo que habría entre ellas.
Los que la salud les ha permitido volver, han vuelto satisfechos,
su estado emocional denota que
han sabido cumplir con su obligación imponiéndose con autoridad
al “mal prebo”.
Ahora, con su vida resuelta,
solo piensan en seguir siendo útiles ayudando a sus hijos y nietos.
No sé si algún día este humilde escrito vera la luz. Seguro que
muchos de los que lo lean, se verán reflejados en él; cuando esto
ocurra, quiero que sepan que mi
única intención, perdonen el atrevimiento, ha sido la de reconocer
sus valores, que sin duda los tienen.

Niño en la Feria de San Andrés, Huesca. R. Compairé. Archivo DPH

P.B.P.
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Riglos, sin ir más
El pasado 25 de octubre los
vecinos de Riglos fueron invitados
por Aragón Televisión al programa
“Sin ir más lejos”. Anteriormente,
otros pueblos vecinos como Ayerbe, Agüero o Murillo de Gállego,
habían sido protagonistas en ese
programa matinal dedicado a dar
a conocer los pueblos de Aragón,
sus habitantes y costumbres.
La redacción del programa se
puso en contacto con el Ayuntamiento, informando de la visita
de un equipo de filmación a Riglos, para rodar imágenes y charlar con sus habitantes, al tiempo
que invitaba a su población a visitar los estudios y participar en la
emisión del programa en directo.
Así, se elaboró una lista con
todos los que quisieron asistir, y
el Concejo propuso a la concejala
Montserrat Vicente para acompañar a los vecinos al programa y
representar al municipio. Un autobús recogió a los vecinos para ir
a Zaragoza y, aunque la lluvia de
la mañana no acompañó mucho,
la formalidad de los vecinos quedó clara ante la cita y acudieron
todos.
A las 8’45 se partió hacia los estudios
de televisión, donde
otros vecinos, hoy
residentes en Zaragoza, esperaban la
llegada del autobús y
lo cierto es que hubo
mucha alegría al verse caras conocidas.
Tras las presentaciones de cortesía, un
pequeño almuerzo y
algo de nervios ante
la novedad de lo des-

conocido, se entró en el llamado
“plató”.
El programa se inició con una
entrevista al presidente de la
Asociación de Donantes de Órganos, un familiar de donante y
enfermos receptores de los mismos. Se escucharon mensajes de
contenido muy humano, pues el
tema era serio, dando a conocer
el problema real de otras personas. El accidente de un autobús
escolar y noticias de actualidad
llenaban el programa hasta que
la presentadora dijo: “vamos a
hablar de Riglos, pues hoy nos visitan sus habitantes”.
De forma campechana se habló de los atractivos mallos, la
afición a la caza, los oficios tradicionales o la labor de las mairalesas, entre las bromas del conocido humorista Marianico el Corto.
Vecinas de Riglos obsequiaron
al programa con una cesta llena
de productos tradicionales del lugar: almendras, miel, tortas, pan
de moños, membrillo, setas o artesanía realizada por mujeres, tuvieron su representación.

lejos

Seguidamente se emitió la
filmación realizada, pudiendo
contemplar el conjunto de los
Mallos y Os Fills, el pueblo con
sus pintorescas calles y fuentes,
la iglesia o el antiguo lavadero
que sirvieron para mostrar Riglos
a todo Aragón. Al tiempo sus habitantes aportaban el testimonio
de la vida en un pueblo, símbolo
de hospitalidad y belleza.
El mismo autobús tornó a los
vecinos a su lugar. En todos quedó un grato recuerdo y la experiencia de sentirse vecino y embajador de este pueblo. Pocos días
después la redacción del programa entregó una grabación del
capítulo, con el agradecimiento a
los vecinos por su participación.
La grabación, junto a otra de
las actividades desarrolladas por
la Asociación de Vecinos y Amigos
de Riglos, se proyectó el sábado
18 de noviembre en el centro “Arcaz”, después de una suculenta
caldereta vecinal. El acto sirvió
para que los vecinos de Riglos conocieran esta instalación recientemente inaugurada. También en
las Escuelas Nuevas se proyectaron las grabaciones
mencionadas, esta vez
con chocolatada.
Con estas líneas
agradecemos a Aragón
Televisión la oportunidad que nos ha brindado y el cuidado con
que nos atendieron en
ese curioso día.
Riglos, a 2 de diciembre de 2006.
Fernando Torralba
Lasheras. “Tornero”
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De un mundo
a otro
No es una novedad en “Comarca” hablar de Menchu Arbués (que es como la conocemos por aquí), aunque profesionalmente se la conoce como Carmen Arbués Miró. En otros
números de nuestra revista hemos dado a conocer algunos
de sus trabajos.
Ella ha sido una luchadora que persiguiendo un sueño se
marchó a París para especializarse en maquillaje artístico y a
partir de allí ha trabajado en diferentes campos: desfiles de
moda, teatro, cine, espectáculos en el agua, que la han llevado a transformar a grandes personajes del mundo artístico,
así como a una joven generación de artistas, y a través de su
trabajo ha tenido la oportunidad de moverse por una gran
parte del mundo, donde ha sido reconocido su trabajo.
En esta ocasión no podemos hablar solamente de Menchu pues este nuevo sueño no hubiera sido posible sin el trabajo de su marido François Poirier, fotógrafo y director de
fotografía para producciones audiovisuales y cinematográficas.
Juntos han parido este libro que no podemos obviar
y que ha costado gestarse más de 10 años, su título es “De
un mundo a otro”, con el que quieren hacer un homenaje a todas las madres del mundo. Son 220 páginas en color
de tamaño 28x35 de mujeres embarazadísimas y únicamente
vestidas con el maquillaje que Menchu ha creado para esta
ocasión y que finalmente François ha plasmado con su objetivo, convirtiendo este momento efímero en algo que perdure
para siempre.
Me gustaría explicar el sentimiento que despertó en mí
esta labor, para así poder expresar lo mejor posible lo que
este libro significa. En primer lugar es maravilloso contemplar cómo han convertido en belleza y arte estos cuerpos deformados de la mujer que está a punto de dar a luz y poder
palpar en estas fotografías la fragilidad, la ternura y a la vez
la grandeza de ser las portadoras de la vida.
En segundo lugar, la originalidad, ¡qué tremendo!, cada
modelo ha inspirado a los artistas cosas diferentes: unas se
han convertido en estatuas subidas a un pedestal, otras son
un complemento más dentro de la naturaleza, otras hacen
acrobacias en el agua o bailan en un escenario. A la vez nos
recreamos en la gran obra de arte que realiza Menchu donde
en algunos casos estos vestidos maquillados son de encaje
fino pegado a la piel, o bonitas flores decorando este lienzo
vivo…

No puedes pasar por alto el tiempo que debe costar preparar cada fotografía, y es aquí donde tengo la suerte de
estar con ellos y que me expliquen este minucioso trabajo
y también algunas de las anécdotas de cada posado y que
paso a contaros.
Cuando deciden maquillar a una de estas mujeres, primero François le hace unas fotos y con ellas estudian en qué
la van a convertir y qué escenario van a necesitar, porque
no se van a conformar con lo sencillo, sino con lo que más
convenga a este momento, puede ser un sitio cerrado donde se verán obligados a crear el decorado, el centro de París como en el caso de la mujer que está delante de torre la
Eiffel, la representación de los carnavales de Venecia sobre
una góndola, una danza en el teatro nacional de Cuba, o
nuestro maravilloso río Gállego, donde la modelo se convierte en una roca más al lado del agua.
El trabajo de maquillar todo un cuerpo es de horas y hay
que contar que algunas de las mujeres están a punto de dar
a luz, por lo que ellos saben que tienen que tener todos los
detalles controlados para que este trabajo sea lo más rápido
posible.
Así pues en algunos casos deben preparar una maqueta
primero, buscarse asistentes que alcancen los pinceles o den
unos masajes a las modelos que se fatigan de estar mucho
tiempo en la misma postura, a la vez ayuda para poder organizar los cambios en la dirección de la luz o esperar porque
el pequeño ha cogido una mala postura y a la madre le ha
salido un bollo en su vientre que deformará el dibujo que
sobre este se va a pintar.
En el caso de las fotos acuáticas las modelos son profesionales del medio, pero François se tiene que convertir en un
intrépido fotógrafo y con sus botellas de oxígeno zambullirse
en el interior del mar para poder conseguir hacer su trabajo.
Una vez acabado el reportaje, se procede a la ducha de
la modelo y este vestido que costó horas realizar se va deshaciendo en el agua en tan solo unos segundos.
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Después de haber disfrutado contemplando una a una estas fotografías, al finalizar el libro nos encontramos con una breve
explicación de cada una en los tres idiomas
en que ha sido editado y que resulta interesante.
Y por último quiero decir que cuando
yo cerré el libro me quedó una agradable
sensación de haber contemplado un buen
trabajo realizado con mimo, cariño y sobre
todo con una gran profesionalidad.
Para todo aquel que quiera tener un
avance de él puede dirigirse a INTERNET en
la página: www.artefacto.tv además de tener la posibilidad de comprarlo, también
está a la venta en librerías.
Desde aquí os deseamos mucha suerte y
que vuestro trabajo sea reconocido.
Menchu y François se han instalado en
Morán y han creado una empresa llamada
ARTEFACTO CREACIÓN dedicada a las creaciones artísticas en el mundo de la imagen:
edición de libros de arte, producciones de
foto y vídeo y servicios a espectáculos.
Sus dos primeros proyectos han sido el
diseño de los maquillajes de más de 100 artistas del impresionante espectáculo acuático creado por Franco Dragone LE REVE y que
se producirá durante 12 años, todos los días
en Las Vegas (Nevada), y este libro de fotografía que si bien con poco texto, escrito en
tres lenguas, para su distribución internacional.
...Una manera más de hacer conocer al mundo nuestra comarca.

La Junta de APIAC
y los colaboradores
de COMARCA
os deseamos unas
muy felices fiestas
de Navidad y un
venturoso 2007
donde no nos falte
la salud ni la ilusión
para poder llevar
a cabo nuestros
proyectos.
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