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EDITORIAL

Comarca

Acabado del verano y pasadas las fiestas en casi todos
los pueblos de nuestro entorno, nos preparamos para
comenzar    el nuevo curso, donde no deberá faltar
ilusión para enfrentarnos al futuro más próximo que
se presenta. Debemos pensar en nuevas fórmulas
que nos hagan mejorar, estar más formados y ser
más competitivos: los empresarios de Ayerbe, en
colaboración con el ayuntamiento, han patrocinado
diversos actos en las fiestas de Santa Leticia,   además
de entregar regalos y vales de compra para el bingo que
se ofreció a la tercera edad. Sin duda dos estupendas
formas de promocionarse y ayudar a reducir el gasto de
los festejos, cosa que a todos beneficia.
A título privado  podemos empezar octubre  participando
en la gran oferta formativa y de ocio que se iniciará en
breve: hay cursos y actividades para todas las edades
y todos los gustos. Hay que aprovechar el esfuerzo
económico que hacen las diferentes administraciones
a la hora de programar estas actividades que no tienen
razón de ser si no hay usuarios al otro lado. Desde
COMARCA os animamos a apuntaros a estos cursos
que a todos nos enseñarán, nos formarán y/o divertirán y
además nos ayudarán a relacionarnos con otras personas
mientras vivimos el otoño y el invierno. Os invitamos
a consultar la oferta formativa del Telencentro que
encontraréis en  ESTA MISMA  PÁGINA
                  ¡Todos a aprender y a divertirse!

OFERTA

El Telecentro de Ayerbe está acreditado por la Agencia
Española del Programa Juventud en Acción como entidad
de envío y acogida de voluntarios europeos. El próximo mes
de octubre finalizar nuestro primer proyecto de acogida   y
daremos comienzo al segundo proyecto en el que contaremos
con dos nuevos voluntarios, un chico de Georgia y una chica
de Austria. Si tienes entre 18 y 30 años y quieres participar en
un proyecto similar en otro país europeo, podemos ayudarte a
encontrar el proyecto que más te interese. Puedes informarte
en el Telecentro.
Dentro del programa formativo de 2011, hemos previsto varios
cursos para los próximos meses de octubre a diciembre, que
están especialmente Indicados para quienes quieran mejorar sus
conocimientos en internet, redes sociales, blogs o imagen digital.
BLOGS Y REDES SOCIALES. 12 h del 26/9 al 6/10
SEGURIDAD EN LA RED. 12 h del 17/10 al 27/10
INICIACION A LA INFORMATICA 12 h del 7/11 al 17/11.
También tenemos previsto organizar, en colaboración con
IFES varios cursos de formación continua para trabajadores y
desempleados, que publicaremos en las próximas semanas.
Quienes estén interesados en participar pueden ponerse en
contacto con nosotros por teléfono: 974380834 o por correo
electrónico:
jlgallego@telecentroayerbe.org
i n f o @ t e l e c e n t r o a y e r b e . o r g
También puedes consultar nuestra web donde encontrarás
información actualizada sobre nuestros programas
formativos: www.telecentroayerbe.org
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD

A

yerbe es uno de los pueblos visitados por el Bus turístico
promovido por el Ayuntamiento de Huesca. Concretamente,
desde el Ayuntamiento de Ayerbe, se solicitó la inclusión de
nuestra localidad en la Ruta número 3 de este bus turístico:
Mallos de Riglos y Agüero. La propuesta aceptada fue la visita
al Centro de Interpretación Ramón y Cajal. Julio y Agosto son
los meses más destacados por el número de paradas que efectuó
el bus turístico, aunque la ruta en sí tiene permanencia hasta
Diciembre de 2011.
Consideramos que es una buena noticia, ya que se promocionará
turísticamente nuestra localidad, y por supuesto, el Centro de
Interpretación Ramón y Cajal.
			
***
a Diputación Provincial de Huesca, según publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia nº 136 del 15 de Julio,
ha concedido al Ayuntamiento de Ayerbe una subvención por
un importe de 13. 595, 67 €. Esta subvención está enmarcada
dentro de la convocatoria de Infraestructuras Turísticas 2011, y
consiste en la  señalización de la Ruta en BTT por las ermitas
de la Galliguera de Ayerbe. Las obras comenzarán este verano a
cargo de la empresa Inizia, de Huesca.
			
***
l pasado día 24 de junio, en la iglesia parroquial de San
Pedro de Ayerbe, se celebraron confirmaciones en la fe
católica, acto que no se había celebrado desde el año 2004.
Bajo la presidencia de nuestro nuevo Obispo Excmo y Rvdmo Sr.
D. Julián Ruiz -Obispo de Huesca y Jaca- y de nuestro párroco
Rvdo. Sr. D. Luis Gurucharri, un total de nueve jóvenes y
tres adultos recibieron el sacramento de la confirmación.
En una bonita y emotiva misa, Alejandro, Hector, Christian,
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Celia, Leticia, Cristina, María, Santi, Enrique, Gabi, Anusca y
Conchita, acompañados de sus familiares y amigos, renovaron
su compromiso ante la comunidad parroquial. Posteriormente,
en el salón de actos del ayuntamiento, se celebró un aperitivo
para terminar todos juntos y con muy buen ambiente la emotiva
jornada.
		
Texto y foto. Antonio Esco
			
***

L

E

		
a cena anual de la Federación Aragonesa de Fútbol
fue el marco para clausurar la temporada 2010-11 con
la tradicional entrega de premios y distinciones en la cual
recibió una placa honorífica José Giménez, ex secretario
del Ayerbe C.F. y referente del fútbol en la localidad.
Felicitamos a Pepe por este reconocimiento a nivel
aragonés, ya que en Ayerbe hace años que reconocemos y
agradecemos su valía.  
			
***

L
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con la asistencia de todos los alumnos del centro escolar.
Los alumnos graduados -nueve en total- recibieron
de forma simbólica el birrete, una banda de la
promoción y un pequeño diploma conmemorativo.
Sus
nombres:
María
José,
Mateo,
Patricia,
Lorena, Siona, Leila, Beatriz, Pau y Celia.
A partir de septiembre, todos ellos continuarán su
educación en el instituto “Pirámide” de Huesca
Texto y foto: Antonio Esco..
 			
***

Siguiendo las huellas llegarás a la oficina. Foto A.A.L.

L

a oficina de turismo de AYERBE,  sita en la casa de
Ramón y Cajal, (Calle Rafael Gasset) invita a los
turistas a acercarse a ella y al centro de interpretación por
medio de estas simpáticas pisadas que podemos ver en la
plaza baja y calle Joaquín Costa.
			
***

E

ste año en TRISTE se ha celebrado la 5ª edición de
la Feria del Cáñamo y Artesanía en general con el
siguiente programa:

E

l pasado día 21 de junio, coincidiendo con el final de
curso, se celebró un pequeño acto de graduación de los
alumnos de 2º de la E.S.O. que tras haber superado el curso,
finalizan su etapa escolar en el centro educativo de Ayerbe.
El acto, promovido por Berta -la tutora del curso-, contó

10:00 Apertura de la muestra y hasta la finalización de la
feria demostraciones en vivo y talleres participativos de
los artesanos.
11:00 Apertura de la exposición de trajes regionales
18:00 Charla - exposición interactiva de vestimenta
medieval a cargo de Javier Royo.
20:00 Acto de clausura de la muestra a cargo del grupo de
Batukada Escola de samba da Praça.
Durante todo el día se observó una nutrida concurrencia
de personas que admiraron  la magnífica exposición y la
belleza del entorno.
			
***
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P

or cuarto año consecutivo, las puertas de los
monumentos de la Hoya de Huesca volvieron a abrir
este verano. Esta iniciativa es fruto de un programa de
subvenciones lanzado por el área de Turismo, por el que
once municipios participan de esta red de turismo cultural
que pretende abrir en temporada los monumentos y centros
expositivos de relieve que habitualmente están cerrados,
ofreciendo un calendario fijo de apertura y visitas guiadas
y una imagen promocional conjunta.
Con el programa Puertas Abiertas, desde la Comarca Hoya
de Huesca se pretende “abrir a residentes y visitantes la
riqueza y variedad de su patrimonio histórico-artístico y
etnográfico, en una labor conjunta con los ayuntamientos,
trabajando en común y generando empleo en el sector”.
Un total de diecisiete monumentos y centros de
interpretación han podido ser visitados entre los meses de
julio y septiembre ayudados por unos guías debidamente
preparados.
En ellos, pudo apreciarse la sobriedad del románico,
representada por las iglesias de Santiago y de San Salvador
de Agüero, la de San Esteban de Loarre, la ermita de la
Virgen de la Peña de Aniés y las sorprendentes pinturas de
la ermita de la Virgen de Casbas, en Ayerbe, entre otros.
En cuanto a los elementos etnográficos y colecciones
singulares, se han podido visitar el museo del órgano de
Agüero, y el del traje y el calzado de Alerre.
Así, muestras patrimoniales de época medieval, espacios
que recrean antiguos oficios tradicionales y monumentos
singulares, conforman esta red de “Puertas Abiertas” que
acercan al visitante a nuestro legado cultural.
			
***
a localidad de Agüero ya cuenta con sus propios sellos
del románico que representan al escudo heráldico de
Agüero y al Cristo Pantocrátor de la Iglesia del Salvador.
El Ayuntamiento de Agüero presentó sus dos sellos
de Correos en un acto el día   23 de julio en la Iglesia
del Salvador, en colaboración con la Asociación Santa

L
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Quiteria, y la Asociación Filatélica Zaragozana “Gregorio
Sierra”. Esta asociación filatélica promociona el
patrimonio histórico y artístico a través del coleccionismo
filatélico por toda la geografía de Aragón.
Durante el acto se procedió a la distribución de estos
sellos y tarjetas conmemorativas del evento, seguido de
una pequeña charla sobre el Camino de Santiago donde
se exhibieron también sellos que la Asociación Filatélica
de Zaragoza ha emitido sobre la ruta de los peregrinos.
El sello presentado en el  que queda recogido el tímpano
de la portada de la iglesia, entró en circulación el pasado
sábado   día 16 y en él aparece el Cristo Pantócrator
rodeado del Tetramorfos o los cuatro evangelistas: San
Marcos representado por un león, San Mateo por un ángel,
San Juan por un águila y San Lucas por un toro.

			
***
l cortometraje “Figura” del oscense Maxi Campo
en cuyo reparto aparecen dos ayerbenses, cruza el
Atlántico.
Participó en el Sacramento Film & Music Summerfest,
que se celebró en Sacramento (California) entre el 17 y
21 de agosto. Y también en California, tomara parte en
el 25 Wine Country Film Festival, que tiene lugar en la
localidad de Santa Rosa.

E
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E

l pasado viernes día 29 de julio se realizó la última
sesión del curso de natación en las magníficas
instalaciones municipales. Todos los años, organizado
por la Comarca de la Hoya, se realizan cinco semanas de
cursos de natación distribuidas en dos tandas.
Como viene siendo habitual, el monitor es Juan Carlos
Cortías y son más de 60 niños los participantes.
Esta última sesión siempre es más divertida que las
habituales y terminan dando un chapuzón a muchos padres
y madres de los niños que han participado. Por supuesto
que el monitor tampoco se libra.
Finaliza el curso con la entrega de los diplomas
correspondientes y la despedida hasta la próxima
temporada.     
Textos e imagen: Ayuntamiento de Ayerbe.
			
***
		

L

a escuela del Club Tenis Osca y la Escuela de Tenis de
Ayerbe celebraron el primer encuentro inter-escuelas
en las instalaciones de la entidad oscense.
Once jóvenes jugadores del Club Tenis   Osca y de la
Escuela de Tenis  Ayerbe, participaron en esta jornada de
convivencia en torno al tenis, que se dividió en dos fases.
En la primera, los tenistas jugaron todos contra todos. La
segunda fase enfrentó individualmente a los jugadores
de ambas escuelas para luchar por los puestos en los que
habían quedado en la primera fase una vez acumulados los
puntos.

Así, en la disputa por el triunfo, la ganadora fue María,
del CT Osca, tras imponerse al ayerbense Héctor.   En
la lucha por el tercer y cuarto puesto. Casbas, de la ET
Ayerbe  venció a Mirella, del CT Osca. Roberto, del CT
Osca, se alzó con el quinto lugar tras superar a Jaime, de
la ET Ayerbe. El también ayerbense Christian se impuso
en la disputa por el séptimo y octavo lugar a Ana, del CT
Osca. Para decidir los tres puestos restantes, del noveno al
undécimo, se jugó un triangular en el que Sandra, de la ET
Ayerbe, acabó la novena, mientras que Nicolás y Pablo, del
CT Osca, fueron décimo y undécimo, respectivamente.
		
Texto y foto: D.A.A.
			
***

L

Antonio García Omedes recibe su galardón.
Foto: Web de A. Lasheras

a Asociación de Amigos del Castillo de Loarre celebró
el día 6 de junio su festividad con un homenaje
a   Don Antonio García Omedes, experto en románico,  
otorgándole el nombramiento de Socio de Honor. El acto
estuvo respaldado por ilustres historiadores
Emocionado, Antonio García Omedes recibió la maqueta
del Castillo de Loarre y una placa de manos de José Luis
Aramendía y José Antonio Santolaria.
Antonio García Omedes (Ainzón, 1951) es cirujano
del Hospital “San Jorge” de Huesca desde 1979. En
sus recorridos por el Alto Aragón, en pos de truchas,
setas, plantas, fósiles, rutas históricas y arqueológicas se
encontraba frente a frente con muchos edificios románicos
que le despertaron inquietudes y de ahí surgió un proyecto
que le ha llevado a ser uno de los estudiosos del románico
más importantes.
Mantiene una web de las más visitadas en Aragón. El
espacio se compone de alrededor de 700 páginas htm y
más de 10.000 fotografías descriptivas de unos 300 lugares
diferentes
Desde APIAC queremos felicitar al señor García Omedes,
que tanto hace por estudiar y difundir el arte románico de
nuestra comarca.
***
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principales de este programa europeo.
El director general de INJUVE anima a los jóvenes a
participar en este programa que pretende infundir el sentido
de ciudadanía europea activa, solidaridad y tolerancia entre
nuestra juventud.			
			
***
os alcaldes de SANTA EULALIA DE GALLEGO
(José Antonio Casaucau) y de MURILLO DE
GALLEGO (Marta de Santos), junto a la concejala de
BISCARRUES (Lola Giménez) y el asesor José Antonio
Cuchí, se reunieron con responsables del Ministerio de
Medio Ambiente en MADRID a finales de julio. En el
encuentro nuestros representantes políticos incidieron
en la inviabilidad económica y social que tendría la
construcción del pantano de BISCARRUES. Según sus
palabras, salieron del encuentro con un sabor “agridulce”.
		
***

L

Panorámica de El castillo de Loarre desde la base de la
roca.

E

l castillo de LOARRE y el cine parece que están
asociados. A finales de Junio se rodó entre sus muros
parte de “La Cripta”, primera película en el cine del
director de televisión Pablo Ibáñez, muy conocido por ser
el artífice de las series “Manos a la obra” o “Hermanos de
leche”. La trama de la misma se sitúa en el siglo XIV (tras
la disolución de la Orden del Temple) y en la actualidad. El
director eligió el castillo “porque es maravilloso a la hora
de recrear la época medieval”. Pues nada, ya la iremos a
ver cuando la echen.
			
***			
iguiendo con el castillo de LOARRE, también
queremos dar noticia de las mejoras que la Dirección
General de Turismo del Gobierno de ARAGON ha hecho
en los accesos a la fortaleza, donde se ha pavimentado el
camino que va desde el aparcamiento hasta la entrada al
monumento, de manera que las personas con discapacidad
no tengan problemas de movilidad para entrar al castillo.
Se ha instalado una fuente y se han colocado bancos y
señales luminosas. La inversión ha sido de unos 100.000 €.
Lo siguiente será hacer un cubierto para que los grupos que
esperan entrar al castillo se protejan de las inclemencias
del tiempo.
			
***
l INJUVE es un organismo público del Ministerio
de Igualdad de España, que se encarga de promover
actuaciones en beneficio de los jóvenes.  El Instituto de la
Juventud de España otorgó 46.212 € a tres asociaciones
aragonesas para la realización de actividades en 2011
financiadas por la Comisión Europea en el marco de un
programa conocido como “Juventud en Acción” entre ellas
ha sido seleccionada la Asociación Telecentro de Ayerbe
con 13.302 euros.
El importe de las ayudas convocadas este año asciende a
6.617,487 euros para ser distribuidos en la realización de
determinadas acciones englobadas en los cinco epígrafes

S

E

Reproducción de quebrantahuesos. Foto: C. S.

E

l Centro Arcaz de RIGLOS ha ofrecido este verano
más de 30 actividades culturales y medioambientales
para dar a conocer las aves a las personas de todas las
edades que se acercan al mismo. Organizadas por el área de
Desarrollo de la Comarca de la Hoya, las actividades van
desde los talleres de manualidades infantiles, con cuentacuentos incluidos, hasta los anillamientos de pájaros y
conferencias, así como proyecciones de documentales del
medio ambiente.
			
***
ás actividades veraniegas: en los meses de Julio
y Agosto, durante los fines de semana, ha habido
descensos tutelados por el Ayuntamiento de ARDISA
en el río Gállego, navegando desde SANTA EULALIA
hasta ARDISA. En esta última localidad, también
estaba la posibilidad de montar en piraguas dobles en el
embarcadero. Quien no hace deporte es porque no quiere.
			
***

M
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Jugando a los birlos en Aniés. Foto: M. Carrera

O

tro plan de este verano fue el Campamento que los
más pequeños de ANIÉS realizaron en el mes de
julio. En su variada programación no faltaron los juegos
tradicionales aragoneses, en los que tomaron parte unos 20
niños con edades comprendidas entre los 3 y los 10 años.
Fueron dirigidos por Mariano Carreras, experto conocedor
y divulgador de nuestros juegos, que ayudado por los
monitores les enseñó a practicar la rana, los hoyetes, el
siete y medio, las anillas, y las herraduras entre otros. Una
buena manera de aprender y disfrutar.
			
***

Iglesia parroquial de Losanglis. Foto: Corine.

L

os vecinos de LOSANGLIS cumplieron con la
costumbre de honrar a su patrón Santiago. Las
actividades más destacadas fueron la cena popular, los
bailes, juegos para los niños, chocolatada para los más
mayores del lugar y la ronda jotera. Hay que destacar que
pese a ser un pueblo con muy pocos vecinos, los jóvenes
que viven fuera siempre hacen un hueco para volver a sus
calles y plazas y disfrutar de unos días con los amigos.
			
***
lgunos pequeños incendios han prendido estos meses
en nuestra redolada. Por suerte, en el momento de
escribir estas líneas, se han tratado de pequeños incidentes.
Uno tuvo lugar entre QUINZANO y LOSCORRALES, y
el segundo en CONCILIO. Se cree que este se debió a una
colilla mal apagada, recordamos la necesidad de extremar
las precauciones. Un tercer incendio se declaró en el monte
de SANFELICES, municipio de AGÜERO: el foco pudo
estar en el estiércol que se almacenaba en una paridera.
Este fuego pudo llegar a mayores debido a la gran masa de
arbolado que hay en la zona. Afortunadamente fue sofocado
por la dotación de bomberos con base en AYERBE.

A

			

Fiestas de Fontellas. Merienda tras la misa. Foto E.C.

L

a iglesia de Fontellas se quedó pequeña para la
celebración de Santa Ana, el pasado 26 de julio. Los
vecinos del pueblo, los descendientes del mismo y amigos
de Ayerbe, Losanglis, Biscarrués y otras
poblaciones festejamos a su patrona en una misa que celebró
nuestro párroco don Luis. Tras ella Maruja nos repartió
albahaca, tan propia de las fiestas en nuestra provincia y
el ayuntamiento, como es costumbre, obsequió a todos
con tortas, vino y refrescos. Aunque la tarde fue fresca, el
ambiente era de alegría y muy buen humor.

E

n el boletín anterior número 69,
cometimos un error
en el pié de foto de la
página 28. En donde
dice: Organo de la
Iglesia parroquial de
San Pedro, enmudecido hace muchas décadas. Debiera decir enmudecido desde hace
varios años.

***

Comarca

9

Durante los pasados días 18 al 21 de agosto, se
celebraron en Madrid las Jornadas Mundiales
de la Juventud. Contaron con la visita del Papa
Benedicto XVI y las más altas autoridades españolas.
A estas jornadas asistieron un grupo de seis jóvenes de
Ayerbe y otro de Santolaria, todos ellos recibieron
el sacramento de la confirmación el pasado 24 de junio,
acompañados de nuestro párroco Luis Gurucharri y de
Oscar Abadiano.
En un viaje organizado por la Pastoral Juvenil del Obispado
de Huesca, partieron desde Huesca varios autobuses con
jóvenes de toda la provincia.
Se alojaron en un colegio de Aravaca (Madrid) en compañía
de varios cientos de jóvenes de todo el mundo.
Asistieron al Viacrucis que se celebró el viernes en Madrid y
a los actos organizados en el aeródromo de Cuatro Vientos:
Vigilia del sábado y Eucaristía del domingo, donde según
los organizadores acudieron más de un millón y medio de
personas.
Fueron jornadas muy duras por el calor asfixiante,
las horas de caminatas y espera,
pero todos ellos
n las fiestas de Santa  Eulalia de  Gállego  han venido muy contentos por la experiencia
llamó mucho la atención el concurso de disfraces en vivida tanto social como espiritualmente, y
por
donde la imaginación  se desbordó para conseguir un sin fin vivir en primera persona tan importante
de mascaretas Fue un éxito la comparsa de los ganadores, acontecimiento para los cristianos de todo el mundo.
porque tocaron un tema muy de actualidad que se titulaba: El ambiente entre los jóvenes participantes fue
“la duquesa de Alba se va a los toros con su novio”. excelente, conocieron a muchos de ellos -de todas las
Oscar hacía de Duquesa, una amigueta hacía de Alfonso partes del planeta- y se han traído bastantes amistades
Díez y Adrián y Carla de toreros (Fran y Cayetano Rivera). que cultivar.
Además Natalia hizo de paparazzi haciéndoles fotos sin Texto y foto: Antonio Esco.
parar y como guiño personal reivindicativo portaban una 			
***
pancarta que rezaba   “BODA SI, PANTANO NO. La
n nuevo taller de empleo municipal dará trabajo
gran afluencia de público disfrutó de todos los disfraces
a 9 personas en AYERBE.. (8 ALUMNOS
presentados con su ambientación cómica no exenta de TRABAJADORES, 1 MONITOR Y 1 DIRECTOR).
arte.
El comienzo del mismo será en octubre y durará un año.
Texto y foto: Olga
Los trabajos consistirán en la recuperación de espacios
			
***
naturales en el pueblo y sus inmediaciones. Las personas
desempleadas que accedan a las pruebas pasarán por
un proceso de selección definido por el INAEM y el
Ayuntamiento de Ayerbe.
- Requisitos para formar parte de la selección: desempleados
mayores de 25 años, no haber participado antes en un taller
de empleo o escuela taller y estar inscrito en el INAEM
como demandante de empleo (categorías relacionadas con
la jardinería).
-Ámbito de intervención: Recuperación medioambiental
de los entornos de ermitas, parques y jardines de AYERBE,
LOSANGLIS Y FONTELLAS.
-Información: AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO
LOCAL. Tel. 974 38 00 25

E

U
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Cosas de nuestra historia (16)

Doña Violante de Luna, mujer noble e indómita

década del siglo XV controlaba
Famosas se hicieron en la baja Edad
los castillos de Biniés, Bolea/
Media aragonesa tres mujeres,
Boleya, La Peña, Loarre/Lobarre
que casualmente se apellidaban
y Marcuello. Chulio Brioso
Luna, noble linaje que en Ayerbe
aseguraba que don Antón y doña
erigió una magnífica mansión,
Violante eran hermanos.
hoy conocida por todos como casa
Corría el año 1410 cuando murió el
Ponz. Tres mujeres que vivieron a
rey Martín I el Humano sin dejar
caballo entre los siglos XIV y XV.
un heredero que le sucediera en
Por un lado están las hijas del
el trono de Aragón, originándose
noble don Lope Ferrench, conde de
entonces el célebre Interregno,
Luna y señor de Segorbe, llamadas
periodo de tiempo en que se
Brianda y María, respectivamente.
buscaron
diversas
fórmulas,
Brianda,
fruto
del
primer
siempre excluyendo el uso de las
matrimonio del conde con la
armas, para dotar a la Corona de
infanta Violante, hija de Jaime II el
Escudo de armas de los Lunas
Aragón de nuevo soberano. Por
Justo, protagonizó una de las fugas
fin se llegó a la decisión de dejar
por amor más famosas del medievo
aragonés, que motivó fuertes enfrentamientos entre Urreas el asunto sucesorio en manos de nueve jueces, tres por
y Corneles. Este caso podría ser una historia  semejante a cada uno de los tres principales estados que componían
la Corona, nombrados por los respectivos parlamentos
la que originó la guerra de Troya.
de Aragón, Cataluña y Valencia, quienes examinarían
María, nacida de la unión en segundas nupcias de don concienzudamente los derechos jurídicos que asistían a
Lope con Brianda de Agaout, llegó a ser reina consorte cada uno de los pretendientes al trono y después emitirían
de Aragón. Dotada de mayores aptitudes y cualidades para su veredicto. La condición impuesta era que el fallo debería
el gobierno que su marido, el rey Martín el Humano, jugó adoptarse por una mayoría absoluta de seis votos y de ellos
un papel tan destacado, prudente e importante a la vez en al menos debería haber uno de cada estado.
el gobierno de la Corona de Aragón, que unánimemente es
alabada por todos los historiadores. De justicia es que se la Uno de los pretendientes al trono fue el conde Jaime de
Urgell, casado con la infanta Isabel, hermana del difunto
conozca como la Grande.
monarca. En Aragón el cabecilla de los seguidores del
conde Jaime de Urgell  era don Antón  de Luna. Tal era
Mujer de armas tomar
Y la tercera dama en liza resultó ser una mujer de rompe y la ciega adhesión de éste a la causa de don Jaime que le
llevó a asesinar al mismísimo arzobispo de Zaragoza, don
rasga, como dijo en cierta ocasión Chulio Brioso.
García
Fernández de Heredia, partidario del castellano
Nos referimos a Violante de Luna, mujer intrépida e
indómita donde las haya, de la que pocos datos biográficos Fernando de Antequera.
Don Antón esperó en Loarre/Lobarre el fallo de los
tenemos.
Sobrina del papa Benedicto XIII se decantó o la hicieron compromisarios reunidos en Caspe, quienes el 28 de junio
inclinarse por la vida religiosa, donde llegó a ser abadesa del de 1412 eligieron a Fernando de Antequera como nuevo
monasterio de Trasobares, del que se fugó en escandalosa rey de Aragón. Presionado por su ambiciosa madre, el de
secularización. Esto dio pie a que el pontífice suprimiera Urgell no aceptó dicha decisión. Por supuesto que don Antón
este monasterio femenino, según explica Durán Gudiol. también la rechazó. Así que, uno y otro se fortificaron en
Este mismo autor señala que doña Violante era prima (y Balaguer y Loarre/Lobarre, respectivamente, ofreciendo
quizás amante) de don Antón de Luna, que en la primera resistencia al nuevo monarca, quien en unión de su mujer
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fueron coronados en
la Seo de Zaragoza en
1414.
A mitad de 1413 el
castillo loarrés fue sitiado
por tropas realistas que
levantaron el cerco al
llegar don Antón de Luna
con refuerzos ingleses. El
11 de agosto depusieron
las armas las tropas
fieles a Jaime de Urgell
establecidas en el castillo
de Montearagón. El propio conde se entregó en Balaguer
el 31 de octubre, siendo sometido con posterioridad a un
proceso por su rebelión.
Don Antón, al igual que el papa Luna, haciendo gala de
su tenacidad aragonesa, siguió en sus trece. No obstante
viendo el cariz que iban tomando las cosas, a finales de
septiembre tomó las de Villadiego y jopó hacia Navarra
dejando la defensa del castillo de Loarre/Lobarre a doña
Violante. Ésta, que no se acoquinó en ningún momento,
dio evidentes muestras de ser una excelente estratega;
mantuvo contra todo viento y marea la fortaleza como
único enclave urgellista en Aragón hasta casi finales de
1413, cuando Balaguer hacía ya unos tres meses que se
había rendido.
Durante los embates que sufrió bajo su mandato, el castillo
loarrés estaba bien provisto de víveres, excepto de vino.
Se conserva una carta de doña Violante a una tal Elfa de
Luna, fechada a 29 de julio de 1413, a la que trata de muit
noble et cara fija, donde expone Tengo el Castello bien
fornido de viure pora dos anyos, cepto vino, mes tengo
pro agua et muy fina que vale [por] vino, aludiendo a las
ricas fuentes que hay a lo largo de
la sierra de Loarre/Lobarre, lo que
se puede comprobar hoy en día en
las diversas localidades existentes
al pie de esta sierra. Con relación
a las tropas defensoras del castillo
puestas bajo su encomienda, alaba
su fidelidad al manifestar E los quey
son servidores leales del Senyor, bien
alegres e esforçados e talos que no
faliran con la ajuda de Dios a lo que
deven, es decir, que doña Violante
se encontraba muy segura entre tan
ruda soldadesca aunque se le olvidó
añadir lo fuerte e inexpugnable que
resulta ser el castillo.
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Perdida ya la causa
que con tanto tesón
defendía, doña Violante
no tuvo más remedio
que
claudicar.
Sus
condiciones de rendición
fueron
consideradas
desorbitadas. Lo único
que consiguió fue que se
respetase su vida, que en
aquella época ya era un
auténtico logro. Estuvo
presa en el castillo que
antes gobernaba, puesto ahora bajo el mando del noble
Pedro de Urrea, enemigo acérrimo de los Luna, según
Chulio Brioso.
Más tarde fue trasladada al castillo de Sora, bajo la custodia
del merino de Zaragoza Pardo de la Casta, quien, visto su
carácter, algo insólito para aquella época, llegó a quejarse
al monarca, diciéndole Señor, creo que ella tiene el diablo
en el cuerpo.
Tras una corta estancia en Francia junto a su primo, a
donde pudo marchar gracias a las gestiones de su tío el
papa Luna, en 1414 no sin ciertas reticencias regresó a
Aragón junto con don Antón de Luna, dado que el rey
Fernando I, mostrándose clemente y benévolo, al final lo
permitió. Entraron por Jaca y se detuvieron unos días en
Ayerbe por cuyas calles se paseaba altiva, llevando de la
mano a un hijo suyo.
En el 2012 se cumplirá el 600 aniversario del famoso
Compromiso de Caspe, donde la Corona de Aragón
dio al mundo entero una gran lección y muestras de su
madurez institucional y jurídica al solucionar un problema
sucesorio por la vía del diálogo y del
Derecho. Dentro de las actividades
que se programen para celebrar este
evento tan crucial e importante para
la Historia de Aragón, es obligado
que haya un hueco, un espacio, para
el papel jugado por el castillo de
Loarre/Lobarre en el desarrollo de
los acontecimientos vividos entonces
y, cómo no, igualmente para un
personaje tan especial como lo fue
doña Violante de Luna, mujer de
armas tomar.
Chesús Á. Giménez Arbués
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Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Chiba, chibireta, pie...¡gua!
En o buen tiempo as plazas d´Ayerbe (ixos dos en probenzal: guaso; en wallón: wé; en italiano: guado,
paraísos d´a infanzia mía) yeran rebutientes de zagaletes sinifica a salida d´un garache, a depresión d´una zera, d´un
con o bayo de chugar a cualquier cosa. En ixas, as plazas, patio, pa poder entrar os autos. En franzés, tamién, se dize
aún de tierra, yeran unos espazios de luz y de sol; eszenarios bateau (nabata, barco) por a forma de U que tienen os
anchos bataleros, ubiertos, libres...Si un mozé porfiaba rebaxes que se fan. Un rebaxe en a tierra yera o que os
con un chuego, ascape s´apegallaban otros pa partezipar. mozetes fébamos en as plazas d´Ayerbe pa poder chugar á
Sin saber á qué empentons motibadors respondeba, nos “gua”.
Ista palabra deribaría de a radiz indo-europea
afanábamos, tos de bez, á o mismo chuego.
“wadh”
que daría en o latín “vadum”, en o biello
Chugar á pitos (de bardo, fierro u piedra) yera
uno de os que más nos cuacaban y teneba bellas bariantes. franzés “wetz”, en l´alemán “weg” y en o inglés “way”
O “gua” yera una d´ellas. Chugar á “gua” (millor por (camino).
As poblazions romanas no pudión articular a
parellas) consistiba en fer un forato, una foyeta no mui
pronunziazión de a “w” si no la
grande, en a tierra; y, arrimando
feban prezeder d´un elemento
t´allí os pitos, qui más á man
gutural oclusibo: w > gw > gu.
quedaba yera qui prenzipiaba
Asinas
o chuego. A custión yera dar
: wardon = gwardare;
á o pito de o compañero zinco
werra=gwerra. Iste cambeo
bezes: chiba, chibireta, pie (aquí
s´estendió ta las palabras latinas
a distanzia entre os dos pitos
: vadum, vastare, vespa, que
teneba que ser prou pa poder
darían “guado” y “guastare”
meter o pie de o chugador), tute,
en italiano y “gué”, “guêpe”
tute doble (iste truco yera fuerte
en franzés.
pa abentar á o compañero) y
Asinas, pues, a palabra
¡gua!. Yera menister que o pito
latina “vada”, “vadere” (ir,
cayese dentro de o forato. O
adebantar), “vadum”, ye
primer que feba tos ixos pasos,
o etimón y por analochía,
ganaba.
tamién, a palabra chermanica
¿De dó sale, de dó se
que le correspondeba. As dos
trasmina ixa palabra ¡gua!, que
situazions testimonian una
con tanto goyo prenunziábamos
mena de bilingüismo chermano/
trunfantes rematando a chugada?
romano.
Os
charradors
Como tantas atras -ixe ye o
confrontaban
palabras
bezinas
misterio de as lenguas- de o
fondo de os tiempos y de lugars Mozetes chugando a pitos. Foto: facebook.com en as dos lenguas y no sabeban
a cuala pertenexeban.
insospechados.
Chens espezializadas espiculan
Puede ser que ista palabra
nuestra “gua”, que en reyalidá sinificaría bado, rasa u con  que si istas palabras no promanarían de l´arabe “wad”/
rasal, pasa u pasadera, nos endica un lugar poco fondo pa “guad” (río, agua, bal...) que, de bez, deribaría d´una radiz
poder pasar/ir/caminar un río, badina, laguna...sin mullar- semitica que, en primeras, no saldría de l´indo-europeo.
Todo isto nos lebaría ta la idea de a “lengua orichinal
se enteros ni as personas, ni os abríos, ni os rabaños.
Ista palabra “gua” esiste en castellano: vado; en mundial”, á saber de contestada, pero...se constata, ye
catalán:gual; en franzés: gase (antiguo) e gué (autual); berdá, a esistenzia de ziertos unibersos de lenguas.
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Esisten en Franzia dos ziudades con o nombre de
“gua”: “Le Gua” (O gua) en l´oeste, en a costa atlantica
que debe o nombre suyo á la pasa, entre as aguas pantanosas,
cuando o mar se retiró d´o estuario de a Seudre; y otra enta
l´este, en a Bal d´Isère, ya en a güega con Italia, tamién
“Le Gua”.
En a Probenza, en a costa mediterrania, se localizan
os “gases” (“gués” en franzés), que son as planas, as
labercas d´agua poco fondas, por do campan os toros y os
caballos de a Camarga y de a desembocadura d´o Rodano.
En inglés tienen o berbo “to wade”, que ye
caminar por aguas poco fondas u por otra mena de material
(bardo) que dificulta a marcha normal. Promana de o
biello inglés “waden” (adebantar). Tamién en inglés esiste
“wadders” (botas katiuskas pa regar, pescar...); “wadding
pool” (piszina terapeutica , poco fonda, pa poder andar por
l´agua sin problemas.
En Alemania nos trobamos con “Waddenzee”,
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plana situada á ran de o mar, embadinada, de tanto en tanto,
por as mareas.
Uesca se sobasteze d´agua de boca de o pantano
de Vadiello, en o río Guatizalema, ¡curiosa cruzillada
d´orichens toponimicos!
En Ayerbe, remarcau más que o barranco de
San Julián en os mapas antiguos d´Aragón, se sitúa otro
Badiello u Baduello, chicote barellón que, según Luis Pérez
Gella, dende o ibón d´A Petrera, replegando as aguas de as
partidas de San Marcos y de a Sarda, baxa por Fontellas,
Losanguiles y a Bal de Piamorrera ta morir en Galligo.
Como s´ha podido bier, emos feito un biache, en
iste caso lingüistico, de o local enta l´unibersal, y torna
enta casa. Con as nuebas teunolochías, o mundo puede ser
a plaza d´un lugar en do os mozetes feban un forater en a
tierra pa meter un pito de bardo coloriau: chiba, chibireta,
pie, tute, tute doble...y ¡”gua!
		
Chusé Antón Santamaría Loriente

EL PUENTE DE LA PEÑA
de momento no se han fijado plazos para la ejecución.
La fecha de los trabajos deberá fijarla la adjudicataria
del citado sector, y dependerá del calendario que esta
establezca para acometer las distintas obras.
Fuentes del departamento de Obras Públicas de la DGA
han explicado que, según el proyecto elaborado, está
previsto que la nueva calzada del puente tenga una anchura
de 7 metros, que incluye dos carriles de 3 metros cada uno
y sendos arcenes de 0,50. De esta manera, la amplitud total
del paso, situado a la altura del kilómetro 44 de la A-132
será de 8 metros una vez reformado.
En el proyecto técnico, la solución elegida consiste en
«superponer una estructura nueva sobre la vieja mediante
Puente de La Peña. Foto: R. Gobantes.
la realización de un nuevo puente mixto». El presupuesto
de esta actuación asciende a 1.260.071,40 euros y está
El Gobierno de Aragón invertirá más de 1,2 millones de incluida en el sector 1 de Huesca del proyecto Red, que
euros en ensanchar el puente que salva el pantano de La contempla el acondicionamiento de unos 14 kilómetros de
Peña, en la carretera A-132 (Huesca-Puente La Reina) y la A-132, alternativa al puerto de Monrepós (N-330) para
cuya estrechez obliga ahora al paso alternativo de vehículos.   conectar Huesca y Pamplona. La intervención ya recibió
El puente de La Peña fue construido de forma simultánea al en su día el visto bueno del Instituto Aragonés de Gestión
embalse en el año 1913. el puente es de hierro -un material Ambiental (Inaga). Según los estudios del Gobierno de
que ya no se utiliza en este tipo de infraestructuras- sobre Aragón, en 2013 el tramo entre La Peña y Bailo prevé una
pilas de mampostería,  es recto y tiene una longitud total intensidad media diaria de tráfico de hasta 935 vehículos,
de 183,25 metros, divididos en cuatro vanos, que se
caracterizan por su diferente tipología.
Extracto de la noticia aparecida en Heraldo.es 22/04/2011
Esta actuación está incluida dentro del plan RED, cuyos
contratos se firmaron el pasado 25 de marzo de 2011 pero 			
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El día 1 de octubre de 1976  
(hace ya 35 años) el Club
Juventud AYERBE publicó
el número 1 de un boletín
titulado
FACHENDAS.
Como reza en su portada
“Este boletín nace como
boletín informativo para
distribuir exclusivamente
entre los socios del “CLUB
JUVENTUD . AYERBE” Es
un periódico que recopila
unos folios escritos a máquina
o a mano y fotocopiados.
En sus portadas aparecen
dibujos alusivos a los
temas que incluyen en su
interior, alguno de ellos
llegó a suscitar polémicas.
Los artículos y noticias
completan unas páginas
con un número irregular
(según las colaboraciones
recibidas), así como también
fueron
irregulares
los
periodos de su aparición.
Cabe resaltar el esfuerzo que
sus autores tuvieron que hacer para confeccionar una
revista con profusión de dibujos y buenos artículos, en
donde la juventud expresaba sus inquietudes en una época
con notable efervescencia política y difíciles controversias
entre lo permitido y lo deseado, pero además, con escasos
medios técnicos y económicos. Quizá el Club adoleciese
de tener más personas que quisieran estar comprometidas
en la pesada realización de sacar adelante una revista con
cierta periodicidad y a su vez, organizar los eventos que
una asociación de jóvenes demanda, por ello, la vida
de esta publicación fue efímera. El número de boletines
editados no hemos podido averiguar con exactitud cuántos
fueron, (aproximadamente 9) si bien sabemos que dejaron
de publicarse bastante antes de la desaparición del Club

Juventud Ayerbe en 19911992.
Desde
entonces
la
juventud ayerbense viene
demandando
alguna
asociación y
un centro
de caracteres similares
al
desaparecido
Club.
Atendiendo este aparente
deseo, por la agencia de
empleo y desarrollo local del
Ayuntamiento de Ayerbe, se
emitió un comunicado por
el cual convocaba “El día
19 de febrero de 2010 a las
20.00 horas en el Salón de
Actos del Ayuntamiento de
Ayerbe a todos los jóvenes
de Ayerbe (menores de 30
años) para que hicieran sus
propuestas, mostrasen sus
inquietudes y sugerencias,
pudiendo interactuar con
el alcalde y los concejales,
para que éstos supieran
cuáles son los temas que
interesan y/o preocupan a la juventud carnicraba y para
que ellos se pudiesen informar acerca de algunos de esos
temas que puedan ser de interés para la juventud”. Esta
se consideraba una gran oportunidad para los jóvenes
ayerbenses de poder aclarar sus dudas, exponer sus
inquietudes y hacer las sugerencias que creyesen oportunas
en beneficio de la cultura y espectáculos locales.
En septiembre de 2011 todavía no se sabe nada del proceso
seguido para colmar estas inquietudes, solamente que las
reuniones fueron poco concurridas.
¡Animo jóvenes, que lo que vale cuesta!
				

Luis Pérez Gella.
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CURIOSIDADES DE ANTAÑO (1)
LAS BANDAS DE MÚSICA EN AYERBE A TRAVÉS DEL TIEMPO.

Por Luis Pérez Gella

1 Sastre de Biscarrués, 2 A. Campodarve, 3 Pedro Orleans, 4 Antonio Aguarod, 5 Enrique Pardo, 6 Cesar Salcedo, 7
Lorenzo Esporrin, 8 Juanito Dieste, 9 José Salcedo, 10 X, 11 José Mª Alcácera, 12 L. Esporrin Pena, 13 José Mª Cucalón, 14 Benjamín Otal, 15 José Puente, 16 Alberto Callau, 17 Ricardo Ubieto.
18 Antonio Fontana, 19 José Latorre, 20 Antonio Rey, 21 Ismael Estallo, 22 Profesor Salvador Rovira, 23 Rafael Ubieto, 24 A. Salinero, 25 Roberto Gállego, 26 José Monterde, 27 Luis Pérez, 28 Salvador Navarro. Año 1950
Sabido es que los archivos municipales del Ayuntamiento
de Ayerbe   presentan graves deficiencias a causa del
expolio que desde los tiempos de la II guerra Carlista y
posteriormente en la república, sufrieron los archivos de
estas oficinas.
Para enmendar este problema tenemos que recurrir
principalmente a noticias sueltas de algunos periódicos
provinciales de aquella época, ya que las pequeñas noticias
locales es difícil que estén   reflejadas en los archivos
provinciales o diocesanos.
No obstante, como la curiosidad humana es insaciable,
particularmente me gusta revolver legajos de papeles
viejos  y de allí se pueden extraer cosas curiosas que quizás
para algunas personas no tengan ningún valor, pero para
otros, adentrarse en la historia y conocer algunos datos
simples, representa un valor etnográfico muy gratificante.

En la hemeroteca del Diario de Huesca y algún otro
periódico, he conseguido datos que me han incitado a
profundizar más en otro tipo de archivos y   así enlazar
hechos que me han ayudado a coordinar diversos sucesos o
eventos de la historia de Ayerbe y pueblos limítrofes y que
me apetece dar a conocer a través de diversos artículos,
las distintas fases de nuestra historia local, en la confianza
de que algunas personas encuentren satisfacción a su
curiosidad o dudas.
Ayerbe gozó siempre de interesantes inquietudes culturales
como conjuntos teatrales, rondallas, buenos bailadores,
orquestinas de pulso y púa, instrumentos de viento, y
competentes atletas.
En este número vamos a dedicar unas líneas a las diversas
bandas de música que a lo largo de muchos años formaron
parte del acervo cultural de esta villa.
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dirigidos por el Sr. Abad.
La primera noticia de
El día 27/01/1882 aparece en
que
dispongo
sobre
el Diario de Huesca un amplio
las bandas de música
escrito firmado por X.Y.Z.
existentes en Ayerbe data
dando
cuenta
de
las
del 20 de enero de 1874,
celebraciones
por
haber
cuando un grupo de los
aprobado el gobierno la
que se autodenominaban
construcción de ferrocarril. del
defensores de Dios, Patria
Canfranc y en estos festejos
y Rey, a las órdenes del
actuó la charanga local con
brigadier
Caracuel,
sus armonías marciales y
faltando impunemente al
varias rondallas.
séptimo
mandamiento,
En 1884 la banda local
se
apoderaron
del
Sociedad Lírica Ayerbense ¿1890?
realizó un concierto con piezas
instrumental, propiedad
de particulares que componían la banda municipal de elegidas de su repertorio.
música. La coincidencia es que al llegar a esta villa las La inquietud musical de estos ayerbenses les llevó a
tropas Carlistas para saquear el ayuntamiento, sabedores seguir creando bandas y rondallas cuyos componentes
de que el municipio había vendido unos propios con el venían transmitiendo de padres a hijos la continuidad del
fin de sufragar parte de los gastos de la construcción de arte musical. Cierto es que en algunas épocas las bandas
las nuevas escuelas y no encontrar ese dinero en las arcas llegaron a desaparecer (fenómeno que se sigue observando
municipales, sabiamente escondido por su alcalde, les en otras agrupaciones), y apreciamos en las crónicas de
produjo tal estado de enfado que rabiosamente se vengaron fiestas que algunos años venían bandas militares de Huesca
destruyendo parte del archivo municipal en una hoguera o Jaca, pero otros ayerbenses cogían el testigo y volvían a
prendida en la puerta del Ayuntamiento. Posteriormente, configurar nuevos conjuntos con excelentes resultados.
se alejaron llevándose el material de los músicos que estaba El 9 de junio de 1890 con motivo de la llegada del obispo
Sr. Alda para administrar la confirmación a unos 400 niños
depositado en la sala consistorial listo para los ensayos.
Ya en el año 1879,  el día 23 de septiembre en el Diario de aparece este escrito:
Huesca página 9 aparece: “El día 8 la banda de música Mientras S.E. estaba cenando, fue sorprendido con los
de la población anunció y dio principio a los festejos que acordes de la música con que le obsequió la sociedad
el día 9 se celebraron en honor de Santa Leticia, patrona “Lírica Ayerbense” bajo la dirección de Juan Nivela
de la villa. También en la procesión la banda tocó buenas cuya agrupación viene haciendo notables progresos y
piezas a pesar de estar incompleta.” El 12 de septiembre como final interpretaron una melodía de la que es autor
del año 1880 en la página 6 de este diario comentan: “Los el propio Sr. Nivela.
festejos dieron comienzo el día 8 con una gran hoguera, El 30 de septiembre de 1891, la Sociedad de Socorros
durante la cual tocó algunas piezas parte de la antigua Mutuos de Ayerbe organizó un gran festival para recaudar
banda de música de la población. En la mañana del 9 nos fondos a beneficio de los perjudicados de las inundaciones
despertaron los acordes de una diana muy bien ejecutada”. de Toledo y Almería. La función benéfica constó de
8 números: un entremés, música, juguetes cómicos,
¿Se referían al robo del año 1874?.
En las fiestas de 1881 ya no apareció la banda, que fue rondallas, poemas, incluso el bel canto con la Traviata
sustituida por una orquesta de instrumentos de cuerda interpretada por V. Castro Les. Tan interesante velada
estuvo dirigida por el Sr. Cajal y el director de la Banda
Lírica Sr. Nivela.
En 1900   la reseña periodística cuenta que en las fiestas
actuó la banda popular local. Sin embargo en el año 1902
dicha banda ya no existiría o no quisieron tocar, porque
contrataron a la banda de música del Regimiento del Infante
procedentes de Jaca. Esta misma banda actuó en las fiestas
del 1903. Pasan unos años sin noticias y es el 3 de junio
de 1906 cuando “se inaugura con una exquisita actuación
la reorganizada banda de música ayerbense dirigida por

Comarca

el competente profesor Mariano Romeo”. En 1909 el
director de esta banda es don Emilio Ponz. En el año 1913
en la ermita de la Virgen de Casbas, una vez terminada la
misa, actuó la mima banda con algunas composiciones
musicales de su extenso repertorio, según nos explica el
corresponsal de Diario de Huesca, pero curiosamente, en
las fiestas de Santa Leticia de este mismo año se contrató
a la banda de música del regimiento Galicia dirigida por
el distinguido músico Lázaro Ballester “quien ha estado
extremadamente deferente deseando satisfacer nuestros
deseos y en verdad que lo ha conseguido. Promediaban los
bailes cuando por su galante iniciativa se presentó en el
Casino de Ayerbe la banda de música Galicia, interpretando
tres hermosísimos bailables, que a los concurrentes supo a
poco, obteniendo a la terminación calurosas ovaciones. El
presidente del Casino de Ayerbe ofreció a los músicos un
obsequio espléndido”. Para Santa Leticia del año 1914 se
repitió la misma banda del Regimiento Galicia.
En el año 1917 amenizó las fiestas de Santa Leticia la banda
del regimiento Aragón de Jaca, dirigida por D. José Hijar,
si bien en el Casino de Ayerbe y en el Centro Republicano
se celebraron animados bailes de sociedad con música de
pulso y púa.
Tras un largo silencio periodístico descubrimos el año 1924
un gracioso artículo firmado por ESTE Y YO, anota que
alternaba con los diversos festejos la banda del regimiento
Valladolid a cuyo frente se encuentra el ponderado maestro
Macias.
En 1935, el día 9 de septiembre salió la comparsa de
gigantes y cabezudos con la afamada Banda Municipal de
Villanueva y en días posteriores alternaron los conciertos
en las plazas Pi y Margall y Castelar. Los años siguientes
fueron tumultuosos en controversias   políticas hasta
desembocar en la fratricida guerra civil, con lo que pocas
ganas tendrían de músicas ni festejos, por lo que deducimos
que desde septiembre de 1913 no existió en Ayerbe ninguna
otra banda municipal.
Ya en el año 1944, siendo alcalde de Ayerbe Aurelio
Burró Sarasa, llegó exilado a la oficina de correos de la  
localidad  un cartero que había sido trompeta en una banda
madrileña, y el hombre, para poder mejorar su escasa paga
comenzó a dar clases de solfeo y trompeta. Como había  
un grupo bastante numeroso de chavales con aficiones
musicales (entre los que me incluyo también) el Sr. Manuel,
(desconozco el apellido) ofreció al alcalde formar una
banda de música  y que él se haría cargo de la dirección.
Así empezó a gestarse una nueva agrupación musical, pero
cuando se había iniciado el proceso de aprender solfeo y
después comprar los instrumentos para esa banda, le llegó
el traslado a este señor y entonces el ayuntamiento ofreció
el puesto de director a D. Jesús Asún teniente músico militar
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que también dirigía la banda militar en Huesca; a partir de
aquel momento se encargaron los instrumentos precisos
para formar la banda municipal de Ayerbe, pero D. Jesús
Asún, por causas personales, también dejó la dirección,
haciendose cargo de ella el eminente compositor oscense
D. Salvador Rovira y bajo su batuta la nueva banda debutó
el año 1947 en la Plaza Baja dando un pequeño concierto
en  el templete  que existía  sobre los urinarios públicos,
recibiendo los primeros aplausos de la multitud que con
tanta ilusión esperaba esta actuación.
En el año 1948 la Banda Municipal de Ayerbe ya tomó
parte en los pasacalles, procesiones y dianas en honor a
Santa Leticia, e incluso hizo de teloneros en las verbenas
amenizadas por la Orquestina Roca y un organillo
madrileño. En los años siguientes esta banda interpretó
conciertos en la plaza Ramón y Cajal y participó en casi
todos los actos, procesiones, dianas y pasacalles.
Por pura lógica, los componentes de la banda se fueron
alternando ya que algunos muchachos la tuvieron que
dejar al cumplir el servicio militar o por otras razones y
así se iban sucediendo  gracias a los numerosos educandos
que seguían estudiando para cubrir las vacantes.
De esta banda salieron algunos grupos que formaron a
su vez orquestinas que recorrieron distintas poblaciones
amenizando fiestas y eventos. La primera fue la denominada
Faraones del Ritmo, compuesta por Pedro Orleans, Agustín
Campodarve, Antonio Aguarod, Luis Pérez, Enrique Pardo
y José Latorre, otra se denominó Rovira y sus muchachos,
que actuaron durante mucho tiempo en el baile El Moderno
y otras que solamente lo hicieron de forma esporádica.
Durante más de veinte años la cultura musical se mantuvo
viva en Ayerbe a través de la banda municipal, pero
además colateralmente siempre han existido rondallas y
gaiteros como el grupo de Os Barfulaires en el que como
anécdota curiosa podemos citar que Pedro Orleans, que
comenzó con 15 años en la primer banda municipal, (1947)
actualmente con 80 años, sigue tocando la dulzaina en el
grupo Barfulaires y cantando en el Orfeón. Un ejemplo
digno de ser aplaudido por su afición musical a lo largo de
tantos años. Felicidades Pedro, que sigas muchos más.
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AYERBE CELEBRÓ 120 AÑOS DEL TREN

La estación del ferrocarril de Ayerbe fue el escenario
elegido la tarde del sábado 30 de julio por alrededor de
unas sesenta personas para celebrar el 120 aniversario
del paso por la misma de la primera locomotora de tren,
(la número 405) hecho que tuvo lugar a las once horas
de la mañana del 30 de julio de 1891, acontecimiento
anunciado por el bandeo de las campanas y la música
de la banda municipal siendo vivido en esa jornada
con toda solemnidad por numeroso público, que no
quiso perderse tan histórico momento, a cuyo frente
estaba el entonces alcalde, don Vicente Sarasa.
En un breve discurso el alcalde, don Carlos Marco,
hizo referencia al hecho que se estaba conmemorando,
añadiendo el dato que en los primeros años de
funcionamiento del tren, en la ventanilla de la
estación ayerbense se expendieron entre 90 y 100
billetes diarios. Igualmente agregó el desarrollo que
durante décadas supuso el tren para esta villa, dado
el ir y venir de ferroviarios, viajeros, mercancías,
correo, e incluso medicinas que se transportaban para
su distribución por los pueblos de parada del tren,
desde Ayerbe hasta Sabiñánigo puesto que en Ayerbe
era el punto donde enlazaban los trenes con destino a
Canfranc, Huesca y Zaragoza.
Al final de su alocución, Marco, aún reconociendo
“los cambios de costumbres” operados por nuestra
sociedad, adoptó un giro reivindicativo al exigir a
ADIF “un buen mantenimiento de sus comunicaciones”
así como un mejor adecentamiento y conservación del
entorno de la estación ayerbense.
El acto contó con la presencia de dos de los

componentes de la comparasa de gigantes, los llamados
Leticia y Miguel, y de algunos cabezudos, que se
vieron acompañados por el grupo de dulzaineros “Os
Barfulaires”, asistencia que en unión de la del público
presente recibió el agradecimiento del alcalde, quien
cerró su intervención leyendo el despacho telegráfico
aparecido en El Diario de Huesca en 1891 dando
cuenta de lo acontecido en Ayerbe.
El punto culminante se alcanzó con la llegada del
tren que cubre el trayecto Canfranc-Huesca, siendo
recibido con entusiasmo por todos y durante el
desarrollo del acto estuvo abierta la antigua cantina
de la estación, donde se repartió a los asistentes el
popular y tradicional melocotón con vino.

Fotos: Francisco Sastrón
Texto: Chesús Á. Giménez Arbués.
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Extraemos del Diario de Huesca el artículo fechado el 30
de julio de 1891.
LA  LOCOMOTORA EN AYEBE.
Inadvertidamente para la generalidad, pero ante la
presencia de algunos que sienten vivo interés por la pronta
construcción del ferrocarril internacional en sus secciones
hasta Jaca, movíase esta mañana la locomotora número
405 por las inmediaciones del portazgo de la carretera

Comarca

de Zaragoza, dispuesta para hacer por primera vez su
recorrido hasta Ayerbe, a cuyo punto llega ya el tendido
de la vía.
Engalanada la máquina con flores, escudos y banderas,
y colocada a la cabeza del tren ordinario destinado al
servicio del material ferroviario, habrá hecho entre las
nueve y diez su entrada en la estación de dicha villa, en
la que se habían dispuesto festejos y regocijos públicos, y
obsequios a los empleados y trabajadores del camino en
construcción.
La fecha 30 de julio de 1891 formará época en los fastos
de la trabajadora y republicana localidad alto-aragonesa,
pues Ayerbe ha sostenido y viene sosteniendo desde hace
muchos años la causa del Canfranc, tanto, que sus
trabajos, sus sacrificios, sus gestiones han pesado siempre
mucho para solucionar la empresa más importante que ha
podido surgir para la provincia durante el presente siglo.
Cuando recordamos la explosión del sentimiento popular
expresado por los más legítimos representantes de la
villa ante las comisiones de estudios del camino de
hierro, ante el gobierno de la nación ante cuantos podían
influír en tal vital asunto y acudimos con el pensamiento
en este momento en que el silbido de la locomotora y
el vapor interrumpen por primera vez la tranquilidad de
las cercanías de Ayerbe para que el pueblo desarrolle su
bienhechora actividad en una nueva fase, no podemos
menos de enviar un cordialísimo saludo a aquel alcalde D.
Vicente Sarasa y al Ayuntamiento de su digna presidencia,
quienes lo recibirán como genuina representación del
nobilísimo pueblo, hacia el cual sentimos el más sincero
de nuestros cívicos afectos y la más ferviente de nuestras
admiraciones.
Al terminar las anteriores líneas, recibimos el telegrama
que pueden ver los lectores en la sección telegráfica.
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Hasta el 31 de mayo de 1893 no llegó el tren hasta Jaca.
El día 2 de septiembre de 1903 paró en la estación de
Ayerbe el rey Alfonso XIII y su séquito, en camino hacia
JACA a las 3 de la tarde.
A petición de los ciudadanos que llenaban los andenes
con gritos de vivas al rey y aunque los príncipes de
Asturias dijeron que estaba acostado descansando, el rey
se dignó salir a saludar a la muchedumbre ayerbense que
le aclamaron sin cesar.
Hasta 1928 no pasaron las primeras locomotoras por el
túnel de Somport,   y la línea se inauguró por el rey D.
Alfonso XIII y Mr. Gastón Doumerge en julio de ese año.
Posteriormente la apertura del ramal de Zuera-Turuñana
que acortaba considerablemente el recorrido desde
Zaragoza a la frontera francesa, se inauguró el día 4 de
marzo de 1929.
La pérdida de car,acter internacional de la línea, desde
marzo de 1970 como consecuencia de la rotura del puente
de La Estanquet en el lado francés, supuso un duro
quebranto económico y de servicio para RENFE pues
los déficits de explotación crecieron de año en año por el
pequeño tráfico que presta solo hasta Canfranc, con lo cual
su mantenimiento ha estado bajo mínimos.
Cuántas ilusiones quedaron maltrechas tras esta magnífica
obra que tanto nos prometía pero que por distintas causas
se halla  tan abandonada. Esperemos que un día no muy
lejano se reabra el Canfranc con todo su esplendor y
cumpla con los anhelados deseos de Aragón y el Bearne.

DESPACHO TELEGRÁFICO
Ha llegado a las 11 de la mañana la tan deseada
locomotora 405 siendo saludada con los acordes de la
Banda municipal y volteo de campanas como precursora
de incalculables beneficios futuros.
Han presenciado tan solemne acto el alcalde con una
comisión del ayuntamiento, un distinguido séquito y
numerosas gentes atraídas por la novedad del suceso.
Los viajeros y notables personas asistentes al acto han
sido obsequiados con un suculento lunch y la corporación
municipal ha dado un abundante almuerzo a los
trabajadores de la brigada destinada a sentar la vía.
Numerosa concurrencia perteneciente a todas las clases
sociales y un entusiasmo indescriptible.
V.

Estación de Ayerbe año 1968
La historia: Recopilación del Diario de Huesca.
Otros datos y fotografía de 1968: Luis Perez Gella
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LA GARONETA, UN RELATO
“ENTRAÑABLE”.

Recientemente en un diario de nuestra tierra se publicó un
artículo relacionado con un entorno que para nosotros no
nos es nada desconocido: “La Garoneta”, en la confluencia
de los ríos Gállego y Garona.
Perteneciente al núcleo de Rasal, la Garoneta está dividida
por el puente a través del cual, actualmente, se salva en esa
parte el río Gállego. Quedando en dirección hacia Rasal
la “Garoneta vieja” y en dirección La Peña, la “Garoneta
nueva”.
Es en la Garoneta vieja donde se encuentra ubicada la
ermita de San Sebastián, motivo de este artículo.
Los dueños de la finca donde está situada la ermita fueron
los que evitaron que una pala la hiciese desaparecer cuando
trabajaba haciendo una pista, quedándose colgada al quitar
la tierra que llegaba hasta la puerta en la fachada.
Estando en un estado lamentable, y para evitar los posibles
actos fraudulentos, el párroco que estaba en ese momento
en el núcleo pensó en salvarla, restaurándola. Y así,  gracias
a la voluntad, decisión y trabajo de varios voluntarios se
procedió a la reconstrucción de la misma. Ya ha pasado
mucho tiempo desde que un grupo de jóvenes scouts de
un colegio de marianistas de Zaragoza, se ofrecieron al
párroco para hacer un campo de trabajo. Varios voluntarios
colaboraron para finalizar la obra, para el transporte de
losas y tejas, y sobre todo los dueños que facilitaron las
losas de un corral de su propiedad y se hicieron cargo del
gasto en dinero que supuso el contratar a albañiles y la
madera que se consiguió de Eiforsa y una puerta que hizo
el carpintero de Agüero.

El invierno pasado nos alertó ver que una pequeña parte
del tejado de la ermita estaba deteriorado y que de no poner
manos a la obra, podía ir a más. De hecho, el trabajador de
la finca siendo consciente del hecho, colocó un puntal para
evitar el posible derrumbe.
Después del considerable esfuerzo al que hemos aludido
anteriormente, no podíamos dejar que transcurridos los
años, volviese a pasar…
Nuestro párroco anterior nos animó a intentarlo, hablamos
con unos y con otros, se nos informó de cómo se habían
sucedido las cosas; el que en la actualidad es nuestro
párroco sabe mucho de estos temas y ha sido un gran
apoyo en todos los sentidos.
Gracias a él, al trabajador de la finca, a los dueños de
la misma que de nuevo han cargado con el gasto que
ha supuesto la compra del material necesario, y a la
preocupación de personas que han tenido el interés
suficiente para que lo que en un día lejano se hizo con la
mayor de las ilusiones por parte de otro grupo de personas,
no desaparezca, ni se convierta en una ruina bajo el puente,
se ha podido llevar a cabo la restauración del tejado de la
ermita de San Sebastián.
Nuestro reconocimiento y gratitud a todos ellos.
ASOCIACION DE VECINOS Y AMIGOS DE LA
PEÑA-YESTE
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FORMACIÓN DE DINAMIZADORES MEDIOAMBIENTALES
Y DEPORTIVOS.

Cincuenta jóvenes de los pueblos de la Comarca de la
Hoya de Huesca han participado en el primer encuentro
de jóvenes de la Hoya organizado por la asociación
Gabardiella y ADESHO. Las actividades han resultado
muy interesantes y los jóvenes han participado activamente
en todas, manteniendo al final de la jornada un interesante
debate acerca de las posibilidades que ofrece el mundo
rural y las salidas laborales que supone el aprovechamiento
de los recursos endógenos.
En el impresionante entorno del Reino de los Mallos, entre
Murillo de Gállego y Riglos, en el eje del   río Gállego
o Galliguera, han discurrido los diferentes talleres y
actividades que han impartido vecinos de las localidades,
como Pablo Vallés, (ornitología), Jose Antonio Cuchi,
(geología y recursos naturales y culturales), SEO Birlife,
(anillamiento de aves), Raúl de Santos, (deportes de
aventura) etc…
El descenso en barcas de rafting por el río Gállego ha
resultado una de las actividades favoritas de muchos de

Mi homenaje a Montse Costa Villamayor
Hay servicios sanitarios, de los que nos beneficiamos

muchas mujeres,   que en su momento fue muy difícil
conseguir. Estoy pensando en la unidad móvil de detección
del cáncer de mama que nos visita periódicamente en
nuestros pueblos y nos parece ahora tan habitual, o en
la anestesia epidural que atenúa los dolores del parto y se
dispensa en nuestros hospitales.
Muchos colectivos se implicaron en lograr estas mejoras,
y una de las personas que intervino decisivamente para
conseguirlo fue Montse Costa, que desde su faceta
política

ellos. Ha supuesto una apasionante forma de descubrir
el cauce del río, su fauna, flora, geomorfología… y las
posibilidades que ofrece. Han analizado y conocido de
primera mano las afecciones que supondría el embalse
de Biscarrués: la desaparición de uno de los recursos que
actualmente está consolidando el Desarrollo sostenible de
esa parte de la comarca, el turismo de deportes de aventura,
que actualmente da trabajo a unos doscientos jóvenes en la
comarca.
Los jóvenes han disfrutado del medio natural y las
actividades propuestas a la vez que han aportado
interesantes reflexiones acerca de las dificultades y
posibilidades que afectan a la juventud en la actualidad
y más concretamente en el mundo rural. Los problemas
devenidos de la falta o deficiencia en las comunicaciones
o las dificultades de  acceso a algunas ramas formativas,
se compensan con oportunidades únicas que les ofrece
un entorno lleno de recursos culturales y naturales y una
mayor calidad de vida.
OBJETIVOS:
-Crear un espacio de encuentro de los jóvenes
de la comarca.
-Recoger su análisis sobre la situación rural de los
jóvenes y sus propuestas.
-Abrir posibles vías de formación y trabajo en el área
medioambiental y deportiva.
-Darles una formación básica en monitor de aguas
bravas.
-Hacerles conscientes y mostrarles el patrimonio
medioambiental, descubriendo
las posibilidades que
tiene su territorio.
		
			
LOLA GIMÉNEZ

y también desde su intensa implicación en diferentes
movimientos sociales, ha trabajado durante muchos
años por las mujeres altoaragonesas. Montse tiene raíces
ayerbenses al ser su madre Encarna de aquí, y también
ayerbense era su marido, José Mª Coiduras.
Es una mujer cercana, trabajadora, sencilla, simpática y
muy luchadora. Y yo quiero hacerle mi pequeño homenaje
en nombre de las mujeres jóvenes y mayores de mi familia
y en el mío propio.
		
Quiteria Lafuente Fontana
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Entrevista a D. Carlos J.
Marco Binué, alcalde de
Ayerbe.
Tampoco es una sorpresa para nosotros, pues al haber
estado de concejales en la anterior legislatura, ya sabíamos
de las liquidaciones anteriores. Estamos hablando de unos
750.000 €. Esta es la cifra, en números redondos, que entre
proveedores y bancos arrastra de forma negativa nuestro
Ayuntamiento. Son datos de finales de junio de este año.
3. ¿Existe algún Plan para reducir el déficit?
Obviamente, cuando la situación económica es esta, nos
encontramos muy maniatados para resolver los problemas
de diario. Hace ya tres años que nuestro Ayuntamiento
está sometido a un plan económico-financiero que por
Real Decreto hubo que asumir. Este plan ha permitido
reducir lentamente el más del millón de euros del que
hablábamos hace unos tres años. Lógicamente en esta
legislatura predominará la austeridad y, habrá que conocer
en cada momento cuánto nos podemos gastar para iniciar
unas u otras acciones que no hipotequen el futuro. Pero
lógicamente no podemos permanecer parados y habrá que
acometer en el próximo futuro inversiones prioritarias;
pero que vengan con dotaciones suficientes. Por otro lado,
todos conocemos de los ingresos con los que cuenta este
Ayuntamiento. Por tanto, repito que la austeridad tendrá
que ser una constante a lo largo de todos los días y por
supuesto el sentido común, que es un buen consejero.

1. Como alcalde de Ayerbe por el Partido Popular,
nuestra primera pregunta sería, ¿qué valoración
haces de los resultados electorales que han
cambiado en nuestra villa el gobierno municipal?
Los resultados de la consulta electoral del pasado 22 de
mayo los considero buenos para el Partido Popular. Dos
cuestiones quiero resaltar: que casi el 83% de la población
con derecho a voto, participó y, que por primera vez en la
historia democrática, la opción que represento fue la más
votada.
2. En la calle se comenta que la situación económica
del Ayuntamiento no es muy boyante. ¿Ya conocéis
el alcance de la misma? ¿Cuál es?
Ciertamente no es buena ni es la que hubiéramos deseado.

4. ¿Cuáles son los objetivos que os habéis propuesto?
¿Y las prioridades?
Tenemos que resolver a lo largo de esta legislatura el tema
de la puesta en marcha del polígono industrial y otro asunto
más dificultoso es la Casa de los Maestros.
Estas dos cuestiones son prioritarias y en ellas tenemos que
dedicar el tiempo necesario para obtener la mejor solución
para los intereses de nuestro Ayuntamiento. Ya estamos en
ello y junto con todos los grupos políticos, trabajaremos
para conseguir buenos resultados.
Será importante poder tener un Centro Social que permita
a todos los vecinos disponer un espacio donde podamos
obtener respuesta a la demanda cultural, de ocio, de
entretenimiento. Un Centro de Día, también sería una
magnífica solución a las muchas necesidades que tienen
unos u otros vecinos.
Por las fechas que se publica esta revista, ya está en
marcha (o muy pronto) la mejora de las Redes Urbanas
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de Abastecimiento que actuará sobre un porcentaje muy
elevado del término municipal y también la instalación de
gas propano canalizado.
El Plan General de Ordenación Urbana, también debería
solucionarse prontamente.
Aún siendo importante todo lo anterior queremos mejoras
en las cosas pequeñas del día a día. Intentaremos resolver
las quejas de los vecinos, escucharlos para atender los
problemas cotidianos y poder dar las soluciones más
adecuadas. Que todos los que estamos en el Ayuntamiento,
personal laboral y concejales, entendamos que estamos al
servicio de los ciudadanos, atenderlos y poder participar
en la solución de los problemas planteados.
5. ¿Qué concejalías se han creado y quién las
representa?
El organigrama aprobado en sesión plenaria, contempla
las siguientes áreas: Gobernación, Especial de Cuentas,
Urbanismo, Cultura, Educación – deporte – comercio y
turismo – y acción social y Servicios – medio ambiente
– nuevas tecnologías. Son seis áreas que actualmente
están representadas por concejales del Partido Popular. En
próximas fechas esperamos que los dos concejales de la
Chunta se hagan cargo de dos concejalías.
6. ¿Cómo está el tema del Polígono
Industrial?
Como he comentado anteriormente, está
previsto que con la llegada de octubre,
los propietarios del Parque Industrial den
solución definitiva a las obras que faltan para
concluir esta fase. Este es el compromiso de
los dueños. Si así fuere, todos lo celebraremos;
en caso contrario, el Ayuntamiento dispone
de herramientas legales para que se ejecute
la obra que resta. En todo caso, hay unos
compromisos que por ambas partes tenemos
que cumplir y esperamos salir airosos de esta
situación. No es sencilla la solución final; pero esperamos
que sea una pronta realidad.
7. ¿Y los solares de la calle Nueva y casa de los
Maestros?
Este tema es más delicado que el anterior, pero obviamente
queremos resolverlo dentro del próximo año. Todos
conocéis que el solar de calle Nueva ya se perdió para
la Sociedad de Gestión Municipal. Las soluciones que
se buscaron para la Casa de los Maestro, ninguna cuajó.
Estamos a la espera de nuevos movimientos y contando
con el asesoramiento legal necesario, buscaremos nuevas

23

salidas para este solar, y en su caso tendremos que pensar
en la disolución de esta Sociedad que tantos problemas
han supuesto para nuestro municipio. Para dar los pasos
oportunos, buscaremos el acuerdo con todos los grupos
políticos.

8. Todos sabemos que los inviernos son muy largos
y los jóvenes necesitan un lugar donde pasar las
tardes de los fines de semana. ¿Han pensado en
alguna solución para este problema?
Ciertamente el tema es difícil por la carencia de
infraestructuras y de dotaciones económicas. A largo
plazo, hablaba de la necesidad de un Centro Social;
pero esto va para largo y hay que solucionar el presente.
El polideportivo tiene que dar solución a algunas de las
necesidades planteadas, no solamente con la práctica de
deportes sino también con una mejora en la distribución
y utilización que hay debajo del graderío y que permita
organizar actividades y talleres variados que demanden
nuestros jóvenes. La Biblioteca es otro espacio que puede
mejorar la oferta y, también para otro público más infantil,
con la puesta en marcha de una Ludoteca. Estas y otras
ideas las tenemos, pero falta hacerlas realidad y con un
coste que este Ayuntamiento pueda asumir.
9.
¿Cuál es su sueño como alcalde?
El hacer realidad las cosas que he contado
en esta entrevista estaría muy bien. Pero
claro, lo anterior no debe ser un sueño, son
acciones que querría empezar y terminar
o en su caso dejar encauzadas.
Lógicamente es un deseo de esta nueva
corporación dejar una tesorería saneada.
Pero en definitiva, que cuando termine
la legislatura, mi persona tuviera una
buena valoración de las gentes de Ayerbe,
Fontellas y Losanglis por las cosas que
se hayan hecho, por su compresión de lo
que no se pueda conseguir y porque haya influido en una
mejora en el trato y relaciones entre las personas, y todos
nos pudiéramos saludar con total cordialidad y afecto.
Os agradezco este espacio que me habéis dado y quiero
animar y felicitar a tantas personas y Asociaciones que
dedican su tiempo y esfuerzo en trabajar por Ayerbe y su
Comarca y que sirve para revitalizar esta zona y unir más
a sus gentes.
Muchas gracias.
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PEQUEÑO HOTEL RURAL CON ENCANTO

“EL CORRAL DE CONCILIO”

Reportaje de Encarna Coronas
descanso y para los amantes de
En este número hemos elegido
la naturaleza porque desde aquí
el “HOTEL DE CONCILIO”
y no puedo negar que me llena de ilusión, porque abrir se puede acceder a cualquier tipo de deporte de aventura:
este negocio, es además dar vida al pequeño pueblo de rafting, canoas, barranquismo, puenting, parapente,
Concilio. Hablando con Carlota y Jorge descubro a unos senderismos, etc.
jóvenes entusiastas que tienen ilusión porque este lugar Veo que habéis sido muy cuidadosos con la rehabilitación
progrese, en él han creado su hogar aumentándolo con la del edificio, conservando la estructura de piedra, sin
romper con el entorno de la plaza.
llegada de su hijo Diego.
Me reciben en el patio exterior de la casa, lugar en donde -Jorge- Hemos respetado la belleza y singularidad
antaño se encerraba al ganado y que hoy es un hermoso de las técnicas y materiales autóctonos de la zona, en
jardín. Desde allí se puede escuchar el canto de los pájaros combinación de las más modernas tecnologías. También
que habitan en el bosque de robles que esta contiguo al en la decoración hemos conservado algunos muebles
antiguos y combinando con algunos ornamentos de otros
corral.
países, procurando crear un aire cálido.
¿Cómo se os ocurrió venir a este pueblo tan pequeño ¿Cuántas habitaciones ofrecéis?
habiéndoos criado en Zaragoza los dos y crear aquí -Carlota- 6 habitaciones, 2 dobles y 4 de matrimonio,
también contamos con 3 camas supletorias, cada habitación
vuestro hogar?
-Carlota comenta: acabábamos de estudiar y nuestro tiene un estilo propio, con muebles y colores diferentes,
futuro laboral era incierto. Yo había empezado a preparar con lo cual se crea cierto encanto.
oposiciones. A los dos nos gustaba venir a Concilio He visto unos instrumentos extraños de música y creo que
y disfrutar de la naturaleza, es el pueblo de mi padre y tú Jorge eres el que los fabrica. Esta es otra peculiaridad
siempre que teníamos ocasión nos acercábamos hasta aquí. que se puede encontrar en este bonito rincón. ¿Qué nos
Este corral era de la familia, y vimos que tenía grandes puedes contar sobre ellos?
-Jorge- Bueno, soy un amante de la música y partiendo de
posibilidades rehabilitándolo.
-Jorge añade: nuestra primera idea fue construir un troncos y ramas de madera de pino, roble o pita, fabrico
albergue, pero conforme íbamos trabajando fuimos viendo los instrumentos musicales que por sí solos crean sonidos
que perfectamente podía ser un pequeño hotel, pensando vibratorios y que además de acompañar a otros instrumentos
en aquellas personas que salen de la ciudad buscando tienen efectos terapéuticos para enfermedades del sueño,
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ronquidos, asma, etc. y la verdad que es fácil de aprender y
a muchas personas que pasan por aquí les encanta.
Estos instrumentos que tú haces ¿también se pueden
comprar?
-Carlota- Tenemos una pequeña tienda en la que se puede
encontrar, mermeladas elaboradas por mí, además: miel,
bisutería colombiana, jabones artesanos y también los
instrumentos que crea Jorge.
Otra de las razones para poder visitar este pequeño hotel
es el tener la posibilidad de probar las especialidades
culinarias de Carlota y es que de casta le viene al galgo,
pues ya la abuela de Carlota, doña Maruja, era una
excelente cocinera. En mi casa conservamos y con gran
estima y cariño un cuaderno de recetas que Doña Maruja
regaló a mi madre cuando esta se casó. Y por lo visto, tú
Carlota, disfrutas cocinando.
-Carlota: Es cierto que a mí me gusta cocinar para mis
clientes con recetas familiares con toques creativos y
jóvenes y sobre mi abuela, también nosotros conservamos
varios libros de recetas de ella y tenemos la idea de editar
un libro, incluso guardamos un cuaderno de la bisabuela,
donde explica como se hacía la matacía, con las recetas de
los embutidos y mondongo.
Una vez aquí creo que os habéis dado cuenta de las
carencias que tiene el pueblo.
-Jorge: Somos pocos los habitantes y no tenemos ni
siquiera un local para reunirnos, fuera de vernos en la
calle cada uno hace su vida en su casa, por eso pensamos
en crear una asociación de amigos y vecinos: AMICO y
hemos conseguido arreglar el local que antiguamente fue
escuela para crear un club social. Hay muchas cosas que
hacer, por ejemplo el pueblo está separado de la iglesia por
la carretera y por esta los vehículos pasan a gran velocidad,
por lo que habría que hacer una travesía con un paso de
peatones.
-Carlota: El agua de Concilio es agua de manantial y es
muy buena pero si se hiciera el pantano de Biscarrués lo
inundarían. Concilio es una pedanía de Murillo de Gallego
y en esta nueva legislatura soy la alcaldesa pedánea. Eso
me permitirá estar más cerca del Ayuntamiento e informarme de las ayudas estatales que se pueden conseguir.
Después de ver esta casa con encanto. solo me queda desearos mucha suerte en este que es vuestro sueño y que
Concilio siga creciendo.
		

A continuación ofrecemos una sencilla receta culinaria de Carlota.
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PERCA GRATINADA CON CEBOLLA
CARAMELIZADA Y TROMPETA AMARILLA

Ingredientes:
Lomos de perca, merluza u otro pescado.
2 cebollas.
3 cucharadas de azúcar.
Trompeta amarilla al gusto.
500 mls. de nata líquida de cocinar.
Picar las cebollas y ponerlas a pochar en una sartén con un
poco de aceite y sal.
Cuando estén ya doradas, añadir 3 cucharadas de azúcar y

caramelizar a fuego fuerte.
Si las trompetas están deshidratadas, poner en un vaso con
un poco de agua caliente, unos 20 minutos. Tras ese tiempo
poner en una sartén las setas con el agua y dejar reducir.
En una fuente de horno, extender una capa de cebolla
caramelizada, poner encima los lomos de pescado y
salpimentar.
Añadir por encima las trompetas amarillas y la nata
líquida.
Poner en el horno, precalentado a 200º, durante 15 minutos
y finalizar con un par de minutos en el gratinador.

 		

Buen provecho.

AYERBE y EL GÁLLEGO

El río Gallego y su ribera ha sido un gran desconocido
para Ayerbe, ignorado a pesar de ser tan próximo, rodeado
de un halo de misterio, con fama de traicionero. Nuestros
padres siempre nos inculcaron una animadversión hacia
él, por sus remolinos, accidentes y ahogamientos; tanto
arraigó en nuestro subconsciente hasta el punto de que
nuestro pueblo se olvidó de que en el límite de su término
municipal pasa uno de los ríos con el potencial deportivo y
por tanto económico más importante de España.
Paralelamente a mi afición y pasión por la montaña
desarrollé la del amor por el kayak y particularmente en y
por el río Gallego, especialmente a partir  de la amenaza
que desde hace más de veinte años se cierne sobre él, con
la proyectada construcción del pantano de Biscarrués,
sentimiento que me surge desde las tripas como cuando a
un hijo tuyo sientes que quieren arrebatártelo y entonces
haces lo imposible por defenderlo de esas garras que
quieren a toda costa dejarte sin él.
La aparición de Internet, los blogs, Facebook, etc. desde
un tiempo a esta parte están de nuestro lado. Aposté desde
el principio por estas novedades creando en marzo de
2003 www.inazio.com hasta noviembre de 2008, la Web
especializada en alpinismo. Con puntas de visitas de mil
al día ya era muy crítica con temas medioambientales
y en cabecera se leía el célebre estribillo de la Ronda

de Boltaña “Siete llaves al sepulcro de Costa….” . Por
diferentes motivos la fragmenté hasta hoy en distintos
blogs temáticos unos dedicados a la escalada, barrancos,
esquí de travesía y el que nos ocupa al kayak, todos con el
apellido “Majara” .
Así pues, sin más pretensiones que ser un vehículo de
comunicación entre los que descendemos nuestro río y
a la vez ser un canal de comunicación de la actualidad
de nuestro querido y amenazado Gállego, creé el blog las
Truchas Majaras.
Nada me gustaría más que ver más gente, más personas,
más jóvenes de mi pueblo involucradas en la “Causa
del Gallego”. Negocios hosteleros que vieran alguna
conexión y posibilidad de actividad económica en él,
¿por qué no?. También sería fundamental que el nuevo
concejo municipal apostara claramente y sin tapujos por
un desarrollo orientado hacia las actividades derivadas del
PADRE GALLEGO.
		
Texto y fotos: Ignacio Cinto
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Los niños y las niñas del Movimiento Junior de A.C.
de Ayerbe, Biscarrués y Huesca, acompañados por sus
educadores, se habían planteado en su coordinadora de
mayo que el campamento de este verano girara en torno
a las relaciones Norte-Sur, pues les preocupaba la pobreza
existente en el planeta y todo lo que ella conlleva, y
tenían interés por saber cómo se puede luchar contra las
desigualdades.
Del 4 al 14 de julio, en el magnífico paraje de Obarra,
comenzaron su reflexión experimentando distintas fases del
proceso de producción-comercialización del jabón. Entre
otros aspectos, esta vivencia dio pie a que se plantearan
“¿Qué es un salario adecuado? ¿Para todos igual? ¿Y
si unos trabajan más que otros?” Y se respondían: “que
dé para comer, ropa, alquiler de la casa, leer, ahorrar,
estudios, medicinas-salud, luz, agua, transporte, seguros
por si te pones enfermo o tienes baja por maternidad” .
“¿Qué precio poner al producto? ¿Es lo primero que se fija
o lo último?”.
Continuaron con el “VER” con diferentes dinámicas:
comparando las jornadas de dos niños del mundo, siguiendo
varios productos desde su origen hasta su consumo y según
distintos procesos de comercialización, o imaginando
que aterrizaban en un país del Sur. Todos los grupos se
preguntaron el porqué de lo constatado. Y completaron el
análisis viendo el cortometraje “Binta y la gran idea”, de
Javier Feissas. Las conclusiones que sacaron se plasmaron
en una “Exposición del Cómic” en la que se constataban
diversos aspectos de la desigualdad entre el Norte y el Sur,
el funcionamiento del comercio internacional (incluido el
minoritario “comercio justo”) y los factores históricos y
actuales que explican el porqué del injusto reparto de las
riquezas.
El siguiente paso fue el “JUZGAR”, con el objetivo

de formular qué tipo de progreso buscar, qué tipo de
desarrollo que pusiera en el centro la dignidad de todas
y cada una de las personas. Primero, expresaron sus
opiniones y sentimientos. Después contrastaron lo
analizado con algunos Derechos Humanos. Finalmente,
trabajaron y rezaron distintos textos del Evangelio para
descubrir la postura de Jesús ante la pobreza, la riqueza
y la desigualdad y para dejarse cuestionar por su Palabra.
Se sentían invitados a: ser más generosos, valorar lo que
tenemos, no criticar sin conocer, compartir sin que te lo
tengan que decir, no ser ambiciosos, ayudar a los que no
tienen nada, no acumular cosas innecesarias, trabajar por
relaciones de igualdad/respeto entre el Norte y el Sur, saber
de estos temas para que no me engañen…
Cuando, al final del campamento, se revisó lo vivido y
cómo lo habían pasado, expresaron que “hemos aprendido
que los ricos se aprovechan de los pobres” (desigualdades
norte-sur), “nos hemos dado cuenta de que podemos
cambiar la pobreza”, “en el Sur la comida es escasa y
explotan a los niños”, “para hacer ropa de marca hay gente
que trabaja en malas condiciones, con cosas tóxicas”,
“en el Sur, los ricos no se solidarizan con los pobres”.
Y también se han dado cuenta de que podemos aprender
cosas del Sur para construir un desarrollo deseable para
todos: “a sobrevivir”, “el amor a la escuela”, “a ser más
autosuficientes, no depender tanto de las tiendas”, “a no
discriminar a la gente porque sea coja, por ejemplo”, “a
desarrollar la imaginación”, “a compartir”. Y han destacado
que nos falta el “ACTUAR”: concretar en compromisos
personales y en acción colectiva aquello a lo que nos
hemos sentido invitados por Jesús por medio de la escucha
de su Evangelio.
			

Aurora Gabarre
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OFICINA DE TURISMO

de AYERBE

Por la oficina de turismo han pasado durante los meses de
junio, julio y agosto 2.200 personas, en un total de 929
consultas. El tipo de información más demandado por los
turistas es cultural, aunque en los meses de julio y agosto
esta demanda se amplía a temas de naturaleza, senderismo
y de otra índole.
Durante el mes de junio la oficina de turismo estuvo abierta
durante los fines de semana. Pasaron 170 personas en 66
consultas. Como es habitual los turistas extranjeros más
numerosos fueron los procedentes de Francia mientras
que por parte española los más numerosos fueron los de
nuestra comunidad.
En los meses de julio y agosto el horario se amplió dando
servicio todos los días de la semana. Durante el mes de
julio se atendieron a un total de 958 personas en 352
consultas. En estos meses estivales se han diversificado las
nacionalidades, destacando un aumento de los visitantes
italianos durante estos dos meses. En cuanto al turismo
de nuestro propio país también ha habido más variedad
teniendo visitantes de prácticamente todas las comunidades
autónomas.
En el mes de agosto pasaron por la oficina 1.072 personas,
siendo el 33,7% extranjeros de países tan dispares como
Australia o Azerbaiyán. Aunque los más numerosos,
como es habitual fueron nuestros vecinos franceses. En
cuanto a los turistas españoles los más numerosos fueron
los procedentes de Cataluña, Aragón y la Comunidad de
Madrid. (Gráfico de españoles y extranjeros de los tres
meses).
VIRGEN DE CASBAS
Durante los meses de abril, mayo y junio la Virgen de Casbas
se pudo visitar los fines de semana por la tarde, aunque el
repunte de visitantes, como es lógico, comenzó en el mes
de julio ya que por segundo año consecutivo el Santuario
de Nuestra Señora de Casbas se ha incluido en el proyecto
“Puertas Abiertas” de la Comarca de la Hoya de Huesca.
Las visitas comenzaron el día 1 de julio y concluirán el
30 de septiembre. Durante el mes de julio un total de 138
personas visitaron la denominada “capilla sixtina del Alto
Aragón”, siendo esta cifra un 40 % superior a la registrada
el año pasado. En cuanto a los datos del mes de agosto
también han sido mejores que los del mismo periodo del
año precedente llegando a contabilizarse un total de 274
personas, un 20% más que el año anterior.

Gráfico comparativo de visitantes extranjeros y
españoles durante los meses de Junio, Julio y Agosto.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN RAMÓN Y
CAJAL
El balance de los meses estivales en relación al centro
de interpretación también es positivo. Durante el mes
de Julio, las personas que se han interesado por la vida
y la obra del insigne premio Nobel se han triplicado con
respecto a las del año pasado. A este buen resultado han
colaborado, fundamentalmente, dos hechos. El primero
es que el autobús turístico en su ruta por el Reino de los
Mallos haya incluido la visita opcional al centro como
uno de los alicientes de su parada en Ayerbe. Además de
las visitas de los meses de Julio y Agosto (tres cada mes)
quedan pendientes una en septiembre, otra en octubre y la
última del año en diciembre. En segundo lugar el mailing
que se hizo por parte del Ayuntamiento a asociaciones
culturales y de otra índole para una mayor difusión del
centro.
Durante el mes de agosto ha habido un ligero descenso de
visitantes con respecto al mes de julio, pero la cifra es un
54 % superior a la registrada en el mismo periodo del año
pasado, llegando a 116 personas.
Fotos: F. Sastrón. Texto: Mónica Torrero

Centro de Ramón y Cajal y Oficina de turísmo
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FIESTAS DE SARSAMARCUELLO

Desde el 18 al 21 de agosto se celebraron las fiestas de
SARSAMARCUELLO.
Tras el cohete anunciador, la ronda recorrió el pueblo
amenizada por una charanga. El 2ª campeonato nacional
de piedra, papel o tijera, que estuvo muy concurrido y la
actuación de un discomóvil fueron los comienzos de los
festejos.
El día 19- Cena popular, sesión de baile amenizado por la
orquesta ZARAMBANDA, bingo y discomóvil D’AQUÍ
T’OS PLANS desde las 5 de la mañana.
El sábado 20, campeonato de guiñote, taller de malabares
con la actuación de MALABOIG MALABARS,
chocolatada y sesión de baile con la orquesta CAFÉ

LATINO, concurso de disfraces  y baile del farolillo. Tras
la entrega de los premios, a partir de las 5 discomovil
D’AQUÍ  T’OS PLANS
El domingo 21 Celebración de la
santa misa, juegos infantiles, y a
las 20’30 actuaciones del ORFEÓN
REINO DE LOS MALLOS en la
iglesia. A continuación para cerrar
la fiesta, migas en la terraza del bar
y un picoteo a cuyos actos fueron
invitados los componentes del
orfeón.
		
Fotos: A.A.L.

El pasado 30 de Agosto, celebraron sus bodas de oro
Paco y María Rosa. Para los que no aten cabos, de “Casa
i Chicorro”. Eternos paseantes, los conoceréis porque
siempre han acudido a todos los actos locales, y sus paseos
diarios los hacen dejarse ver por todo el pueblo. Por su
carácter y forma de ser, han sido siempre queridos por
todos sus vecinos, con los que comparten tertulias a la
fresca, y que notan su ausencia cuando tienen que marchar
a Barcelona.
Y son sus vecinos los que quieren desearles lo
mejor; son muchos los años que llevan juntos, (casi unidos)
y se lo merecen.
Desde APIAC queremos también felicitar a Paco y
Rosa, socios desde los inicios de esta asociación.

¡¡¡FELICIDADES!!!
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La ONGD Kultura Comunication y Desarrollo “KCD”
y el Camping La Banera, traen de nuevo a AYERBE
una Muestra de Cine Invisible “CINE SOCIAL” de
BILBAO
Pese al frío aliento de San Bartolo diversas imágenes de
Mozambique, Honduras, Bangladesh, Bolivia, Senegal,
Argentina, Etiopía, España o Estados Unidos se han
mezclado por unos días con los chopos, sauces, membrillos
y almendros del Camping La Banera. Durante los días 25,
26 y 27 de agosto unas 200 personas han tenido ocasión
de ver las 12 realizaciones audiovisuales que están fuera
de los circuitos comerciales de cine y que componían la
3ª Muestra del Cine Invisible “Cine Social” de Bilbao en
Ayerbe. Es importante destacar que de estas obras, cinco
estaban realizadas por mujeres, dato a tener en cuenta ya
que en España se habla de que solo hay un 7% de mujeres
directoras de cine.
Las personas que ya conocen
la muestra saben de “buena
imagen” qué es el Cine
Invisible, pero para todas
aquellas que no han tenido
la oportunidad de asistir es
necesario remarcar que son
obras que no se ven en las
pantallas convencionales.
El Cine Invisible es un
canto a la diversidad, al
compromiso, a una nueva
forma de hacer comunicación
para el desarrollo desde la
ciudadanía. Un montón de
gentes corrientes de aquí y de
allí, personas que se empeñan
en agarrar las riendas de una
comunicación basada en
el respeto, nos invitan con
sus obras a reflexionar y
crecer como seres humanos.
Es un gran despertador de
conciencias que nos pide
que seamos coherentes, en
contraposición a la comunicación del espectáculo que
diariamente nos condiciona y adormece. Es una apuesta
por los valores, por el desarrollo, pero no de cualquier tipo,
sino el del bien común donde prima el saber por encima
del tener, la solidaridad frente a la codicia.

En definitiva es una inversión a futuro que nos muestra
una visión global del mundo y se empeña en formar
una ciudadanía que acabe con la rapiña y las tendencias
depredadoras y que sepa transmitir la importancia del
compartir.
En la ONGD “KCD” hemos optado por utilizar las
herramientas de la comunicación para fomentar un
Desarrollo Humano, Equitativo y Sostenible. Lo hacemos
no solo a través del Festival y las muestras de Cine
Invisible,   también realizamos talleres de cine y   vídeo
para la equidad de género, proyectos de cooperación
relacionados con la comunicación y la cultura y hemos
puesto en marcha una red
mundial de comunicadoras
y comunicadores sociales.
Con nuestras acciones
esperamos alcanzar algún
día un desarrollo, que
beneficie al conjunto de la
vida del planeta pensando
en el presente, pero también
en el futuro y que nos haga
sentir que estamos en el
mejor lugar del universo.
Te esperamos en la próxima
edición del festival bajo las
estrellas de Huesca, Bilbao
o cualquier otro lugar.
Si quieres tener más
información o colaborar
con KCD y el Cine Invisible
solo tienes que entrar en
nuestra página web www.
kcd-ongd.org
Un saludo.
J. Carlos Vázquez Velasco
Director - Kultura Communication Desarrollo
KCD/ONGD
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curiosidades

Ayerbe……de agosto de 1947

					
Sr. D. Máximo Salcedo
Muy considerado Sr. Nuestro:
Tenemos el honor de dirigirnos a V. para notificarle que en esta localidad se
halla en vías de organización una Sociedad Deportiva, cuya finalidad primordial
será el FUTBOL.
La Junta Directiva de la misma está integrada por los siguientes señores:
			
			
			
			
			
			

Presidente……………………….D. Rafael Otal Navarro
Vicepresidente………………...D. José Gracia Salcedo
Secretario………………………..D. Antonio Duch Coiduras
Vocal……………………………….D. Luis Marco Gros
Vocal……………………………….D. Francisco Pérez Bermejo
Vocal…………………………..…..D. Andrés Fontana Ferrer

El lugar de emplazamiento del Campo de Deportes se halla situado en las
proximidades de la Canaleta Alta, en la finca conocida con el nombre de Campo de
Don Sixto.
No es preciso enumerar, porque son sobradamente conocidas por V., los
indudables beneficios que para educación física de nuestra juventud significa el
deporte, así como para formación y perfeccionamiento moral, alejándola de los
lugares de vicio y desviando su pensamiento de tendencias perniciosas.
Por otra parte, nuestra querida Villa merece estar, por lo menos, a la altura de
otras localidades que, aùn siendo de menor importancia en relación con la nuestra,
disponen de su equipo de fútbol, exponente máximo del deporte en cada una de
aquéllas y del campo y utillaje necesarios para el entrenamiento y celebración de los
partidos, y Ayerbe no puede ni debe quedar rezagado en este camino.
Además, hemos de cuidar con todo esmero que nuestro esfuerzos discurran por
aquellos cauces significativos de cultura y perfección cívica y, sabido es que en todo
tiempo el deporte ha sido y sigue siendo símbolo de civilización y progreso.
Las consideraciones someramente, señaladas, y otras muchas de todos
conocidas, que sería prolijo enumerar, hacen que la creación de un organismo
deportivo en Ayerbe, a todos afecte y a todos interese, y revista por ende, un evidente
carácter público y local. De aquí que a fin de allegar recursos económicos con que
alcanzar la finalidad que queda expuesta, nos dirijamos a V. rogándole aporte el
donativo que estime conveniente, significándole que la petición formulada se hace
por esta única vez y para gastos de campo y enseres necesarios.
Una comisión designada por esta Junta Directiva, pasará a visitarle a V en
día próximo, a fin de recoger el donativo que tenga V. a bien entregar.
Sinceramente reconocidos por la atención que no dudamos habrá de
dispensarnos, le saluda muy atentamente,
VºBº					
Por la Junta Directiva
El PRESIDENTE			
EL SECRETARIO
RAFAEL OTAL 				
ANTONIO DUCH
Reproducimos esta antigua carta que nos envía Lourdes Languiz, porque nuestro club de   fútbol está en la misma
tesitura que cuando se refundó el equipo en nuestra villa. El equipo está en una categoría superior y lógicamente los
desplazamientos y gastos de arbitrajes son mayores, por lo que han solicitado ayuda a los convecinos para que mediante
su inscripción como socios u otras fórmulas, ayuden a mantener  la categoría que tan brillantemente han conseguido.    
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“El Elefante Charlatán se pasea por el Thyssen”
Este trocito de revista, lo dedicamos hoy a un trabajo del
que muchas personas estamos orgullosas, pero desde mi
punto de vista son los niños los mayores protagonistas:
Brahim, Lucía, Inés, Dani, Alma, Karima, Víctor, Isabella,
Andrea, Pep, Mario, Raúl y María. (Foto 1)
Cada uno de ellos lleva un artista en su interior, y con su
visión particular de cada obra hemos podido disfrutar,
abrir la mente, aprender que según sea el cristal con que
se mira, todo parece distinto, aunque lo que queramos
interpretar sea lo mismo. Por supuesto todo esto de la
mano de Mercedes y Celia…. ¡Imposible no implicarse
con estas mujeres! Pero ni qué decir, que con el mayor de
los gustos… Es un lujo tenerlas en nuestro colegio, a ellas
y el resto de profesores, una suerte que el equipo educativo
se implique en su trabajo más allá de las horas lectivas.
El proyecto ha sido un reto para todos nosotros. Alumnos,
profesores y padres hemos trabajado con ilusión en beneficio
común, ya que no sólo han adquirido nuevos conocimientos
nuestros hijos, todos hemos aprendido cosas. También ha
sido un ejercicio de creatividad, ¡pero que muy divertido!
Imaginar una habitación al revés, un comedor en el aula de
los niños, escuchar poesías en un tubo… Colaborar todos
juntos y complementar los trabajos para formar ese gran
museo en el que se convirtió el colegio fue la culminación
del proyecto, junto con el viaje a Madrid para visitar el
museo Thyssen.
Pudimos admirar directamente los cuadros en los que
se basaba nuestro trabajo. Un guía nos condujo por los
pasillos hasta “nuestros cuadros”, ¡qué emoción cuando
cada niño encontraba el suyo! Entre juegos, humor y una
pequeña competición nos ayudó a saborear aún más cada
cuadro.
Tampoco faltó el paseo por Madrid, la comida en el Parque
del Retiro, visita al Mercado de San Miguel, la Puerta del Sol,
el “Kilómetro 0”…Ahora sólo falta que el proyecto gane el
premio del concurso al que se presentó. En cualquier caso
“El Elefante Charlatán se pasea por el Thyssen” quedará
en nuestro recuerdo como una experiencia maravillos
Algunos niños y papás han plasmado en estas líneas su
experiencia.
Daniel Gracia:
El Proyecto del Thyssen me gustó mucho y lo que más
cuando fuimos a Madrid, por cómo nos explicaron los
cuadros que hicimos en manuales. Ojalá gane el colegio.
Ana Martínez (mamá de Daniel Gracia):
Yo creo que la experiencia que han tenido los niños ha sido

muy gratificante, porque han podido ver en Madrid lo que
habían trabajado durante el curso. Para ellos también fue
importante ver a los padres ayudando para preparar el
museo.
Karima Marco:
El paseo por el Thyssen es un proyecto de aprendizaje del
arte que empezó así:
Lo primero fue repartirse las letras, luego cada uno
presentaba su letra, el poema, el cuadro y el trabajo de
las familias, después en lengua estudiábamos los poemas
y en plástica hacíamos los cuadros con distintas técnicas.
Todo este trabajo nos lo han premiado con un viaje al
museo Thyssen de Madrid de padres, alumnos y profesores
que nos permitió ver y conocer nuestros cuadros, los
auténticos. Fue una experiencia inolvidable. Pero ahí no
terminó el trabajo, entre todos se montó el museo en el
colegio poco a poco con los trabajos de las familias en
lengua y plástica. Allí trabajó todo el mundo. Ha sido un
trabajo muy bueno y divertido.
María Aylagas Correas:
El proyecto de “El Elefante se pasea por el Thyssen”,
consistía en que cada niño de nuestra clase tenía que
presentar una letra del“Abecedario del Arte”; como yo
me llamo María me toco la letra M. Pero no a todos los
niños les tocó la letra con la que empieza su nombre, como
por ejemplo a Isabella que le toco la “LL”. Su cuadro se
llamaba “Efecto de lluvia”.
Cada niño de mi clase tenía que explicar a los demás
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su letra, su cuadro y su poema. Algunos lo explicaban
mediante juegos, otros traían comidas de sus países
(Brahim trajo de Mauritania). Yo hice un rompecabezas. Y
otros, trabajos en el ordenador.
A mí me gustó mucho esta experiencia.
El nombre de mi cuadro: “Mañana de pascua” de David
Friederich.		
**

“El elefante charlatán se pasea por el Thyssen”
El proyecto desarrolló de forma integrada la poesía en la
literatura infantil y el estudio artístico de los cuadros de la
exposición fija del museo Thyssen.
Además de estudiar e investigar la poesía de Carlos Reviejo, también trabajamos en la línea del tiempo los diferentes
pintores, biografías, épocas, etc.
En educación artística exploramos e investigamos los cuadros, diferentes estilos de pinturas, diferentes técnicas,
etc.
El grupo en el que se puso en marcha este proyecto, es un
grupo de 13 alumnos/as con capacidades diversas, por lo
que esta metodología favorece la escuela inclusiva. Debido a lo interesante que resultó el proyecto en el tercer trimestre se amplió en el área de artística al resto del centro.
El proyecto se titula “El Elefante Charlatán se pasea por
el Thyssen”, el título refleja a quienes iban a desarrollar el
proyecto.
El blog de clase se llama el elefante
charlatán y engloba a toda la comunidad educativa del aula, niños/as,
padres/madres/grupos hermanados en
otro proyecto y el profesorado que imparte clase en el aula.
El proyecto se basaba en una lectura reflexiva, interpretativa y crítica del libro
“el Abecedario del Arte, un paseo por
el museo Thyssen”, editorial SM. En él
hay varios cuadros que están en dicho
museo y que los presentan mediante

una letra del abecedario y un poema de Carlos Reviejo,
alusivo al cuadro.
Cada profesor y familia nos presentó un estudio de una de
las letras (poema, cuadro y pintor) al resto de la clase, para
ello previamente nos reunimos para coordinarnos la forma
de trabajar, investigar, presentar, etc. así como para compartir los objetivos que pretendíamos con esto.
Todo ello lo llevamos a cabo utilizando la Pizarra Digital Interactiva tanto para las presentaciones, como para
investigar. Con esto pretendemos que las familias y todo
el profesorado se implique en una metodología de trabajo
globalizada y constructiva integrando las TIC como una
herramienta cotidiana en el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros alumnos/as, hijos/as.
Se elaboró un museo virtual vivo: enSALAda de ARTE,
en el que se colgaban los trabajos de los alumnos y las presentaciones de las familias, mostrando al mundo nuestro
trabajo en tiempo real.
El proyecto se llevó a cabo durante todo el curso escolar
2010-2011, concluyendo con una visita al museo Thyssen
a final de curso (28 de mayo de 2011) en la que participó
toda nuestra comunidad educativa, alumnos/as, profesorado y familias, de forma que pudimos disfrutar in situ de las
maravillas del arte.
Este proyecto lo consideramos muy valioso en cuanto a
las repercusiones que lleva en el proceso de aprendizaje de
nuestros alumn@s, ya que el trabajar coordinamente desde
el centro con las familias implica que todos y todas vamos
en la misma dirección. Aprovechamos este artículo para
agradecer a toda la comunidad educativa: padres, madres,
alumn@s, maestros, AMYPA, y otras personas que desinteresadamente han contribuido a que este proyecto se haya
podido llevar a cabo, sin ellos no habría sido posible.
Todo este trabajo del alumnado ha sido  presentado a los
premios CREARTE convocados por el MEC (BOE 5 de
abril de 2011), ya que consideramos que se han conseguido los objetivos propuestos, y que estos premios se convocan con la finalidad de fomentar la creatividad como
elemento transversal, el uso de las nuevas tecnologías, la
implicación de toda la comunidad educativa, etc,  así como el uso de métodos de
enseñanza, proyectos de trabajo elaborados en nuestro centro de forma que sean
innovadores y participativos, incitando
la actividad creadora e innovadora y los
medios expresivos.
Mercedes Castán Martínez y
Celia Oliván Arnal.
Fotos: Grupo escolar.
Preambulo: Adriana Correas.
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A propósito de la Virgen del Soterrano
Por Angel García de la Rosa
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Aragón y de Doña Teresa de Egidio de Vidaura, a súplica
de dicho rey”.
1
En la obra de Ubieto Ponz – García Ciprés se cuenta Entonce la villa elevó una protesta en las Cortes de 1264 por
que en la subida al castillo y sitio denominado las eras atentar esta decisión a la unidad del reino, pero el monarca
de la Virgen, existen vestigios de un primitivo templo que ratificó finalmente estas donaciones en su testamento,
en tiempos de Sancho Ramírez era parroquial y estaba hecho en Montpellier el 26 de agosto de 1272 4. Tras
consagrado a Santa María del Soterrano.
morir el rey en 1276 el infante Pedro hereda el castillo
Sería también Sancho Ramírez quien, aprovechando a y villa de Ayerbe con el título de barón, además de otros
las gentes que reedificaban el castillo y su poblado recién castillos y lugares por el levante. Adoptará el apelativo de
conquistados, mandó hacia 1084 erigir en sitio llano un su principal señorío, a condición de que si no tuviere hijos
templo románico. Esta Colegiata de san Pedro tenía una varones legítimos el feudo volvería a la Corona 5.
sola nave, cubierta con bóveda de medio cañón, todo de El 19 de octubre de 1283 don Pedro figura como señor
piedra labrada, con portada de arcos en degradación y de Ayerbe en algunos documentos. Estaba casado con
ostentando un lábaro (Crismón), según el gusto de la época. Dª Aldonza de Cervera (+ 1290?), hija de D. Jaime de
Para atender el culto el rey trajo a monjes de de San Juan Cervera, rico propietario de villas y castillos en Cataluña.
de la Peña y les asignó los diezmos de varios lugares.
La boda se celebró estando todavía vivo Jaime I y del
Posteriormente a la construcción fueron abriéndose capillas matrimonio nació Pedro 6 (1276-1318), casado a su vez
en los muros. La más antigua la mandó hacer D. Pedro de con Violante de Ventimiglia, además de Blanca y Teresa de
Ayerbe para la Virgen del Soterrano en 1318, con un altar Ayerbe, unidas con otros ricos prohombres 7. También este
que debió de ser de alabastro, como la imagen que conservan Pedro de Ayerbe era afecto a las faldas, pues de relación
los señores de Abad (1928). La virgen aparece de pie y es ilegítima nació un tal Jaime, casado hacia 1300 y nombrado
de tamaño natural, con el niño Jesús en el brazo izquierdo. barón de Paternoy por su padre o su hermanastro. Su hijo
Éste lleva un pajarito en la siniestra y otro en la diestra que Miguel, igualmente señor de Paternoy hacia 1330, estuvo
ofrece a su madre, según iconografía muy singular. El abad involucrado en los enfrentamientos de la Unión con la
de San Juan de la Peña Fray Tomás Sarasa, hijo de Ayerbe, Corona, siendo castigado tras la derrota 8.
la dotó de una capellanía hacia 1726 y por esta razón sus Esta rama de los Ayerbe requiere un poco más de atención.
descendientes se incautaron de la imagen
Para identificar su estirpe adoptaron la
al ser demolido el templo.
fórmula de Ayerbe de Aragón y un nieto
Pero ¿quién era este Pedro de Ayerbe
de Miguel, Sancho Ayerbe de Aragón,
que pretendía la protección exclusiva de
participó en las revueltas del Compromiso
la patrona de la villa para la hora de su
de Caspe y casó hacia 1400 con María
muerte? Pues nada menos que un infante
Urríes. Tuvieron tres hijos: el primero
real y el primer señor feudal que tuvo
García, presbítero en Roma, el segundo
Ayerbe. Un infante bastardo, pues era
Juan, quien tuvo varios descendientes
hijo del rey Jaime I (1213-1276) y de su
de los cuales Pedro heredó el título de
2
amante navarra Dª Teresa Gil de Vidaure ,
Paternoy. Éste se casaría con Isabel
de Gotor en Zaragoza, donde asistió
quien le dio dos vástagos, Jaime (1238en calidad de infanzón a las Cortes de
85) y Pedro (1240-1318). Para dotarlos de
1495, 1498 y 1510, y fue quien en 1505
patrimonio el monarca constituyó sendas
encabezó la rebelión de los vecinos contra
baronías, la de Ejérica (Valencia) para
Plano de la Colegiata de San
su señor feudal Felipe de Urríes y Murillo.
el primero y la de Ayerbe para el segundo.
Pedro
El tercero sería Sancho, quien se trasladó
Aunque previamente tenía que reintegrar a la
Corona los derechos otorgados a terceros, algo que parece a Nápoles cuando la conquista aragonesa y fundó allí la
ser que hizo, pues según el Cartulario de Montearagón 3, rama italiana de la familia.
en 1262 el Abad y el Capítulo “dan la iglesia de San Juan Volviendo al tronco principal representado por Pedro, el
y castillo de Ayerbe a D. Pedro, hijo de D. Jaime rey de primer barón de Ayerbe, lo cierto es que las donaciones de
EL PRIMER SEÑOR DE AYERBE Y LA VIRGEN DEL
SOTERRANO
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su padre el rey y el patrimonio
aportado por su rica mujer le
convirtieron en un auténtico
potentado y hombre significado
en Aragón. En 1284 ejerce por
encargo real como mediador
en un conflicto que enfrentaba
al obispo de Huesca con los
jurados de la ciudad. En 1285
se encontraba defendiendo la
zona de Ejea de los ataques
navarros y al año siguiente
parece que fue el artífice de
una tregua acordada entre
ambos reinos vecinos.
El día 3 de enero de 1286 es
una fecha significada para la
villa, pues los barones firman
un contrato con los ayerbenses
por el que se les redimía de
todas las cargas feudales a
cambio de un tributo anual
de cuatro mil cuatrocientos
sueldos, pagaderos en diversos
plazos, reservándose el señor las primicias y el monetático.
Al año siguiente será cuando compre el lugar y castillo de
Paternoy para sus otros descendientes.
Mientras en Zaragoza D. Pedro ofrece fidelidad al nuevo
monarca Alfonso III (1285-1291), está conspirando con
los nobles de la Unión y perturba con sus huestes la paz
del reino para reivindicar mayores privilegios en razón de
su sangre real. Actuando al margen de la ley ordenó al
alcayde de Luna apresar al Justicia de Uncastillo, lo que
suponía un grave desafuero añadido a otros muchos. El
rey autoriza entonces (1287) desde Ejea de los caballeros
a Pedro de Palacios y Guillén de Pertusa que hicieran
todo el daño posible a D. Pedro de Ayerbe “en sus tierras,
hombres y bienes, sin perder tiempo ni ocasión”. Pero
no debió llegar la sangre al río ya que siguió ostentando
su señorío, y en 1289 aparece incluso como miembro del
Consejo Real 9.
Tras la temprana muerte de Alfonso a los 27 años llega al
trono su hermano Jaime II (1291-1327), quien consiguió
controlar finalmente a la levantisca nobleza aragonesa con
el apoyo de las ciudades. Por esos años se produjo una
curiosa circunstancia en Ayerbe. Y es que la Colegiata de
san Pedro se había cedido a Doña Lascara, una infanta
de Grecia, quien debía disfrutar de sus rentas de manera
vitalicia. Era esta princesa de origen bizantino, nieta del
emperador de Nicea, hija de Eudoxia (Irene) Láscaris y

del conde de Veintimiglia. Tras ser
repudiada, la madre se traslada con sus
cuatro hijas a Cataluña, donde reciben la
protección real10. Su hermana Violante
será la esposa de Pedro, el segundo
barón de Ayerbe11, por lo que tal vez
fuese la familia quien le otorgara las
rentas sobre la colegiata para paliar sus
dificultades al quedarse viuda. Su otra
hermana Beatriz fue la primera esposa
(1282) de Guillen de Moncada, quien
la repudió para casarse con Teresa de
Ayerbe, hermana a su vez del segundo
barón.
Láscara (Lucrecia) de Ventimiglia
Láscaris nació en el condado italiano
de su padre hacia 1265 y falleció en
Barcelona en 1314. Casó en 1281 con
el conde Arnau Roger I de Pallars,
muerto en 1288, con quien tuvo a tres
hijas. Tras enviudar hubo de defender
los derechos sucesorios de su hija
Sibila contra las pretensiones del conde
de Comenge. Al casar su primogénita
con el conde de Mataplana reside en aquellas tierras
hasta 1304. Trasladada luego a Barcelona, ingresó en el
monasterio de las Uclesas de la Orden de Santiago en 1307
y es entonces cuando renuncia a sus derechos sobre la
iglesia de Ayerbe. El 14 de junio de 1318 el señor de la villa
hacia testamento, ordenando que en el templo de San Pedro
se erija una capilla con su altar en honor de Santa María
de Soterrano. A sus pies se construye un panteón familiar
con tres sepulturas: una para él, otra para su esposa y la
tercera para su hermano ya fallecido, el barón de Ejérica,
quien debía ser reubicado en este panteón. Además funda
dos nuevas capellanías. Murió don Pedro en ese mismo
año, por lo que el panteón debió construirse de inmediato,
aunque nunca llegó a alojar al hermano, sepultado junto a
su madre en un convento valenciano.
Este episodio nos devuelve de nuevo a la cuestión del
primitivo patronazgo de Ayerbe. Frente a la adscripción
de la Virgen de la Cuesta, Ubieto Ponz y García Ciprés
recogen, a fines de la década de 1920, la tradición local que
asignaba a la Virgen del Soterrano las ruinas de la iglesia
que lentamente se desmoronaba en la falda del monte de san
Miguel. Uno era erudito en cuestiones de historia local y el
otro un culto sacerdote historiador, experto en genealogías
nobiliarias, ambos con acceso privilegiado a los archivos
eclesiásticos referidos a Ayerbe, por lo que resulta difícil
dudar de la verisimilitud de su criterio. Pero si era la
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Virgen del Soterrano quien velaba por sus fieles ayerbinos
desde el templo excavado (soterrado) parcialmente en el
promontorio que circunda la calle principal del mismo
nombre, tuvo que trasladarse necesariamente de allí al
ocupar la nueva capilla de la Colegiata mandada erigir por
el barón para su descanso eterno.
El sitio elegido era la cripta, lugar emblemático para
enterramientos, construido ya en el siglo XII al levantar
los cimientos del edificio. Un espacio sagrado bajo tierra
donde es fácil encontrar a las llamadas Vírgenes Negras,
efigies evolucionadas de aquella primigenia Madre Tierra
de la tradición oriental que los Cruzados encontraron
en Tierra Santa. Por tanto, el lugar más propicio para la
virgen proveniente de un santuario extrañamente encajado
en el seno de la montaña. Una componenda señorial
que despojaba sin embargo al templo parroquial de su
protectora, lo que quizá propiciaría el posterior patronazgo
de santa Bárbara.
Cierto es que el olvidado santuario se encuentra al final de
una Cuesta, más bien de múltiples cuestas que arrancan
perpendiculares a la calle de Nuestra Señora del soterrano
para encontrarse arracimadas sobre las eras de una Virgen
sin apellidos. Cierto es que no ha pervivido ninguna
imagen de esta presumible Virgen de la Cuesta, a pesar de
su indudable pujanza cultual para la congregación cristiana
de Ayerbe. Cierto es que esta misteriosa anomalía podría
explicarse fácilmente si la virgen del Soterrano y la de la
Cuesta fueran en realidad la misma. Y cierto es que existe,
aunque en paradero desconocido, una talla de la Virgen del
Soterrano cuya fotografía nos muestra, sin embargo, unos
rasgos estilísticos difícilmente adscribibles al gótico del
siglo XIII o incluso al de principios del XIV, cuando la
documentación avala su existencia.
En consecuencia, a la espera de nuevas fuentes que aporten
luz más concisa, continúa soterrano el enigma de quién
pudo ser y cómo se nombraba a la imagen sagrada que
los pobladores medievales de Ayerbe erigieron en señora
de su iglesia y de su comunidad. Un templo que, por su
relevante significancia en el devenir de la población, sin
duda merecía mejor destino que el de caer en las brumas
de tan denso olvido.

4
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La cláusula testamentaria aparece igualmente en el

trabajo de Ubieto Ponz-García Ciprés.
5

La versión de Gómez de Valenzuela dice que fue

Jaime I quien dejó en su testamento de 1272 el señorío al
infante Fernán Sánchez, hijo de Teresa Gil de Vidaurre, y a sus
descendientes varones con condición de feudo agnaticio (hereda
solo el primogénito o el mayor vivo) y de retornar a la Corona en
caso de faltar estos.
6

Fue Mayordomo Real de Aragón entre 1301-1306 y

falleció en 1318, el mismo año que su padre. De su segundo
matrimonio con Violante de Ventimiglia tuvo a Constanza,
primogénita y fallecida joven (1321?), dejando heredera a su
hermana María, casada en 1324 con Pedro Cornel.
7

Sin embargo Ubieto Ponz – García Ciprés no citan a estas

hermanas y sí a un supuesto hermano Sancho López de Ayerbe, que en
Zaragoza tomó los hábitos de San Francisco, llegando a ser confesor de
los reyes Alfonso IV y Pedro IV, además de embajador ante el Papa y
asesor real. Nombrado obispo de Tarazona y arzobispo de Tarragona,
murió allí en 1357. Parece que lo confundieron con un nieto ilegítimo
del barón, quien sí responde a estos datos biográficos. El heredero y
segundo barón, Pedro II de Ayerbe, tuvo dos hijas de su matrimonio
y, además de Sancho, otros cuatro hijos ilegítimos, dos hembras y dos
varones.
8

Curiosamente al lado del infante Fernando, el hijo de

Alfonso IV y futuro receptor de la baronía de Ayerbe.
9

Todos estos episodios se enmarcan en una reivindicación

general de la nobleza aragonesa para conseguir mayores
prerrogativas, lo que se traducirá en diversos enfrentamientos y
finalmente en la concesión real del llamado Privilegio de la Unión
en 1288.
10

También las acompañaba en el exilio Constanza de

Sicilia, madrastra de Eudosia
11

El P. Aynsa informa que este Pedro estuvo casado

anteriormente con María Fernández de Luna, con la que tuvo
hijos y de la que se apartó aduciendo que en el momento de la
boda ella era menor. Pero el obispo de Huesca ordena en 1314
que se separe de Violante y regrese con María.

(Endnotes)
1

“Ayerbe. Reseña histórica, monumental y comercial

de esta noble y fidelísima villa aragonesa”. Ed. V. Campo 1928
2

Cuando murió la reina Violante (1253) el rey no cumplió

con ella el compromiso matrimonial que al parecer le había
hecho, aunque reconoció a sus hijos. Teresa contrajo la lepra
en 1265 y se recluyó en un monasterio cisterciense valenciano
donde murió 20 años más tarde. Su cuerpo incorrupto alcanzó
cierta fama de milagrero.
3

Dato recogido por Ricardo del Arco.

Ruinas de la iglesia de Nuestra señora. Foto F. Sastrón
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De Ayerbe a Canadá. Distancias y contrastes.

Una vez más en ruta de verano, esta
vez el salto es a América del Norte,
sólo 8 horas de avión desde Madrid
y rozamos la frontera de EEUU,
pero al norte, llegando a Quebec, el
área francófona de Canadá.
Canadá, 35 millones de habitantes
y el segundo país del mundo en
extensión, grandes contrastes que no
podremos más que intuir, una nación
en construcción con influencias de
EEUU, Francia y resto de Europa,
un reto para el turista que pretende
captar algunas pinceladas.
El viajero puede ahora moverse en
lowcost entre continentes, y descubre que la mayor parte del
coste de su billete son tasas (peaje político en la sombra),
y que su asiento es casi tan pequeño y apretado como en
los lowcosts europeos. Una tortura para la espalda, y una
experiencia multicultural desde el principio, con un avión
lleno, múltiples razas y muy distintos perfiles de viajeros.
Montreal, la capital de Quebec,  fue sede olímpica en 1976,
y quedan muchos rastros en la ciudad, infraestructuras
que se construyeron para poder organizar este evento,
endeudando a la ciudad hasta el año 2006. Los espacios
son grandes, y toda la ciudad está en una isla frente al
enorme lago Ontario, de más de 80 km de ancho en su
parte estrecha, y más de 1000 km de largo, que comparte
con Toronto, capital de Ontario, nuestro segundo destino.
Junto con las 16 ciudades que la rodean forma un área
metropolitana de más de 3,5 millones de habitantes, con un
trazado de calles en diagonal que se orienta hacia el NE.
Nos alojamos en un hotel junto a la Villa Olímpica, una
antigua residencia de atletas, cerca de una altísima torre
inclinada que preside el estadio, y de enormes edificios
de apartamentos (llamados “condos”) donde todo parece
estar bastante preparado para duros inviernos: túneles
con galerías comerciales que permiten a los ciudadanos
sobrellevar el invierno, gimnasios y piscinas interiores
y   acceso directo a los garajes. Verdaderamente aquí lo
grande es grande, las casas y las vías de comunicación se
construyeron ya así desde los años 60. Montreal gasta más
de 50 millones de dólares anuales para limpiar la nieve: la
temperatura media en el largo invierno es inferior a –10º
C, pero en verano el clima es cálido y agradable, como
la gente con la que hablamos. Parece que el buen humor
y la afabilidad llega con la primavera. Muchos, jóvenes

y adultos, juegan en los parques,
les encanta el fútbol americano, el
soccer (nuestro fútbol), el béisbol,
el hockey sobre hielo (el deporte
nacional), las bicicletas… y la
fórmula 1, con su GP anual por las
calles de su circuito urbano, con
su héroe local Villeneuve (padre
e hijo campeones), algo extraño
en Norteamérica, más aficionada
normalmente a sus propios deportes
del motor, como la NASCAR y la
INDY.
En el centro (downtown), a
diferencia de lo que podemos ver
en EEUU, la gente pasea entre tiendas a todas horas y sale
a cenar sin sentirse limitada por horarios ni condiciones de
inseguridad: en Canadá, como en Europa, hay limitaciones
muy fuertes a la posesión de armas de fuego de repetición.
Hay terrazas como en nuestro continente, y podemos
encontrar muchas marcas de bebidas francesas en los
anuncios (Pernod) mezcladas con las clásicas anglosajonas,
más habituales para nosotros. Los transportes públicos
funcionan bien, están limpios, hay metro que llega a
casi toda la ciudad. Sin embargo hubo un tiempo en que
Montreal, tras la Primera Guerra Mundial, fue apodada Sin
City (La Ciudad del Pecado) porque mientras en EEUU
estaba prohibido el consumo de alcohol, los canadienses
permitían no solo  su consumo  sino también su producción,
recibiendo a los turistas de EEUU durante los largos fines
de semana de la Ley Seca. Sin embargo, hoy en día la
distribución de bebidas alcohólicas se realiza a través de
un monopolio estatal (no hay vino en los supermercados) y
no es posible consumir alcohol en las vías públicas, como
tampoco en EEUU. Los impuestos son altos: una cerveza
no baja de 4 euros.
La mayor parte de los habitantes de Quebec son francófonos,
pero se mantienen dos líneas de educación pública
separadas, en inglés y francés, con el otro como segundo
idioma. Algo podríamos aprender de ellos en nuestra vieja
España. Lejos quedan los tiempos en que el alcalde de la
ciudad llamaba a la insumisión contra el reclutamiento
obligatorio a los habitantes de origen francés en la Segunda
Guerra Mundial. Nosotros, hablando en inglés, no tuvimos
ningún problema, todo son facilidades para el turista. Casi
todo tiene doble rotulación, los impresos, los indicadores,
las direcciones, etc. La mejor universidad de Canadá y
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de Quebec, la McGill, imparte sus clases en
inglés.
Después de muchos años de disputas, y
de dos referéndums de independencia que
no fueron aprobados, parece que el clima
de convivencia de la región les permite ya
avanzar económicamente, porque Montreal,
que fue el polo del desarrollo económico
canadiense, ha sido superado por Toronto
en renta e implantación de empresas desde
los 80. Montreal, además, es la capital de
una región fundamentalmente católica, y
tiene una interesante y, de nuevo, enorme
catedral. Y encontramos un barrio europeo, el Old
Town, casi completamente peatonal, donde nos sentimos
paseando por las calles de Bruselas o de París, con decenas
de restaurantes de todas las categorías, galerías de arte,
tiendas de souvenirs, pequeñas iglesias, muchos turistas …
una isla en un continente de ciudades despersonalizadas y
dominadas por los automóviles.
Cerca de Montreal hay suaves montañas y ya se puede
esquiar: a menos de 50 minutos del centro hay más
de 30 estaciones de esquí,   muy cerca de las autopistas
principales; así que viajamos a una donde se celebraron
hace poco  los mundiales de esquí acrobático, con un hotel
antiguo adaptado junto a un campo de golf. Tienen unos
300 m de altura sobre el lago/mar, en una zona rodeada
por decenas de pequeños lagos. En alguno podemos ver
casitas de película, parcelas a la venta para la construcción,
zonas por explotar. Predominan los comercios orientados
al esquiador con apariencia de notable antigüedad, ya que
los quebequois llevan ¡desde los años 30 esquiando!.
Por la autopista hacia el suroeste, en paralelo a la costa del
Lago Ontario,  nos dirigimos a Toronto,  es una distancia
similar a Madrid-Barcelona, así que hacemos noche en
Kingston, un antiguo pueblo de pescadores convertido en
resort vacacional de elevado nivel. Vemos el museo de
la navegación y pesca, visitamos un barco rompehielos,
las tiendas (alguna de ultramarinos del mundo, exquisita,
otras de marcas interesantes y desconocidas, panaderías a
la francesa), de nuevo terrazas, y una plaza central que me
recuerda al escenario de la famosa película “Back to the
Future”(Regreso al futuro). Encontramos una librería de
viejo donde hay literalmente miles de libros interesantes,
el propietario nos recomienda Kingstgon por su “clima
suave en invierno”… quizás a la vuelta podremos comprar
algo más.
Toronto no nos sorprende de lejos por su enormidad,
por su parecido a las grandes ciudades de EEUU, sino
por su torre CN de mas de 550 metros de altura, por sus
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barrios céntricos y parques, por su antiguo
pequeño zoo convertido en granja de
animales para los niños, por el barrio de la
coliflor, donde se asentaron los irlandeses
(llamado así porque para mitigar el
hambre los emigrantes plantaban coles
en sus jardines) y donde ahora conviven
estudiantes de la universidad y lugareños
de alto poder adquisitivo en casitas muy
curiosas, de muchos estilos arquitectónicos
europeos.
Toronto y su área metropolitana, con
más de 8 millones de habitantes, tiene a
más de la mitad de la población nacida fuera de Canadá:
es una ciudad en plena ebullición, centro financiero y
tecnológico, que no ha padecido una crisis. Aunque nos
recuerda algo a Chicago, con sus gigantescos rascacielos
iluminados por la noche, sus autopistas, su equipo de la
NBA, sigue siendo Canadá. Los bancos canadienses no
han tenido que ser rescatados, hay asistencia sanitaria
gratuita, los impuestos son altos, el consumo ha seguido
en marcha, las cifras de paro son bajas, la Universidad es
preciosa - prácticamente una ciudad -, y tiene vida incluso
en verano. Frente a Toronto,  una isla, un gran parque con
playa y todo que nos espera a diez minutos de barco, una
ruta que en invierno se puede hacer sobre el hielo. O en
rompehielos, claro.
Al día siguiente, las cataratas del Niágara, presididas
por un arcoíris omnipresente , con central hidroeléctrica
incluida y – sorpresa amarga - completamente urbanizadas
con hoteles y casinos casi colindantes, un amago de horror
desarrollista, fronterizo con EEUU, donde en unas horas
veríamos en las noticias que ha caído una turista al agua  
para no volver jamás. A la vuelta, descubrimos Niagaraon-the-lake, un pueblo precioso al que se llega por una
ruta escénica   de unos 35 km de viñedos de película.
Los canadienses cultivan y comercializan allí un vino
que procede de uvas que llegan a congelarse, parecido a
otro alemán, extraño a nuestro paladar. Pero en el camino
encontramos un gran fuerte reconstruido, parecido a los
fuertes de indios y vaqueros de nuestra infancia, lugar de
conmemoración de históricas batallas con soldaditos y
todo. ¡Los ingleses y los franceses anduvieron por allí más
de 100 años disputándose estas tierras!.
Volveremos a Canadá, quizá a cruzar sus áreas despobladas,
quizá a volver a ver ardillas, nutrias y mapaches, quizá
a buscar osos polares, quizá a ver de cerca lo que aún
soñamos, una aurora boreal.
			
José E. Fernández Vidal
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No era hermosa, pero sus facciones eran proporcionadas
y la sonrisa le daba a su rostro una expresión “giocondina”
que atraía la curiosidad de quien no la conocía, y causaba
cierta inquietud en quienes la querían. Estos últimos,
a pesar de ser correspondidos, nunca supieron si esa
atractiva contracción de los labios obedecía a ternura
o sarcasmo… quizás ambos: un tierno sarcasmo o una
sarcástica ternura.
Era reservada, y esa sonrisa era el piloto avisador de que
su cabeza estaba funcionando, que su pensamiento, tan
analítico, tan realista, andaba ocupado en algo importante.
No recordaba que nadie se hubiera vuelto nunca a su paso.
Solían hacerlo cuando salía con Isabel o Carmen,  bellísimas
mujeres que sabían sacar partido de la admiración que
suscitaban. Ella observaba y se divertía abiertamente
con sus juegos seductores, espectadora de primera fila y
sincera aplaudidora de las actuaciones y éxitos de sus
compañeras. Pero en estas lides prefería no participar y,
cuando alguna vez lo intentaba no terminaba de creerse
el papel, porque el fingimiento no era lo suyo, ni siquiera
como una broma. Por eso no las gastaba nunca, le parecían
innecesariamente crueles para un resultado tan frágil y
efímero como una risotada. Sin embargo solía mostrarse
orgullosa del éxito de sus amigas, casi hermanas. Asumía
sin dolerse su condición de “la más fea de las tres”, lo cual
tampoco era exacto, si acaso era la menos guapa, pero la
boca pública tiende a usar los adjetivos negativos con más
facilidad que los halagadores.
Con Carmen e Isabel lo compartía todo menos el hogar.
Vivían aquéllas en la pequeña ciudad, en una urbanización,
junto al río. Ella vivía encaramada en el último piso de la
inmensa casa familiar, situada en la cima del monte que
dominaba el paisaje del lugar.  Tanto la casa como casi todo
el monte pertenecía a su familia desde hacía generaciones
y ella no se planteó nunca que un día, y a temprana edad,
sería la heredera de una fortuna muy codiciada.
Tampoco se explicó nunca por qué Juan, un joven
atractivo e inteligente, que prodigaba sus encantos entre
las jovencitas de la ciudad y cuyo éxito social empezaba a
ser notable, se fijó en ella y le juró amarla de por vida.
Aunque algo taciturna y un punto misteriosa, era una
muchacha agradable y su inteligencia superaba claramente
la media. Su expediente escolar era un homenaje a su
inteligente carácter trabajador, y siempre había tenido
la, según su madre, peregrina idea de convertirse en
ingeniero.

ELLA

Por Avelina Álvarez Rocha

Camino llevaba, cuando un día a su padre se le metió en
la cabeza comprar y pilotar su propia avioneta, y otro día
aciago se estrelló con su mujer a bordo, a quien se llevó al
otro mundo con él.
Así que la joven heredera se vio huérfana, que no sola en
el mundo, de la noche a la mañana. Su cuantiosa herencia
la rodeó de familiares y supuestos amigos de sus padres,
algunos de los cuales surgieron de la nada, sin haberlos
visto ella en toda su adolescente vida. De la codicia de unos
y de la falsa amistad de otros se defendió sabiamente.
A su recuperación anímica contribuyeron sus amigas
queridas. Ellas fueron quienes le presentaron a Juan, que
terminó de remendarle el espíritu. Ella, que necesitaba
todo el amor que se le ofreciera, aceptó sin condiciones
el que Juan le prometió un día de abril, bajo las catalpas
perfumadas del parque municipal.
Se casó con él, ciega de amor y  de confianza en un muchacho
que prometía mucho, aunque no tuviera ni un céntimo con
que sustentar esas promesas. Jamás se le ocurrió tomar en
serio la sibilina observación de la tía Nuria, que sugería
que Juan bien pudiera ser un oportunista, y que no haría
mal en esperar unos años para casarse, al menos hasta que
ambos hubiesen terminado sus estudios universitarios y él
tuviese algo digno que ofrecerle.
Pero sin el cariño y protección de sus padres, tanto su alma
como su cuerpo clamaban por unos brazos acogedores
y protectores y Juan la quería con un amor a su medida:
Tierno, pero no asfixiante. Y además, sólo mirarle ya era
un regalo: ¡¡Qué guapo era!!.
Llevaban seis años casados cuando ella terminó por admitir
que existía entre ellos alguna incompatibilidad   que, a
pesar de intentarlo ambos con ahínco, le impedía cumplir
sus deseos de ser madre.
Pero a Juan el tema de los hijos nunca le quitó el sueño.
Cuando ella protestaba que ya era tiempo de traer una
nueva vida a la suya, él siempre argumentaba que un hijo
acabaría con su libertad, arruinaría su figura y daría al traste
con su prometedora carrera de ingeniería que tan orgulloso
de ella le hacía sentirse.
Casados, estudiaban ambos, se potenciaban en el aprender
y saber. No tenían que hacer otra cosa, la fortuna de ella
sufragaba todos los gastos. Se dedicaron a esto y a quererse
durante un tiempo, tras el cual él empezó a ausentarse cada
vez con más frecuencia, a tener una vida fuera de la casapalacio donde, decía,  empezaba a ahogarse.
Ella, consciente de que lo mejor de su vida como pareja
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había terminado, propuso  a Juan llevar a cabo sus ideas
innovadoras en una de las empresas familiares, que, como
copropietarios, dirigían sus tíos, desde que ella recordaba.
Mantenerlo ocupado en algo de su agrado podía ser la
solución a su indolencia.
Las ideas de Juan no sólo eran inteligentes, el éxito de su
intervención fue tal que en unos años todas las empresas
del ramo le conocían y respetaban, y se labró una fortuna
personal que, sin ser la de su mujer, le permitía vivir sin
pensar en el dinero, sólo en lo que en cada momento se le
antojaba.
Volvió a ser el Juan de antes, alegre, despreocupado,
encantador y crápula. Por eso, nadie, salvo ella, se echó
las manos a la cabeza, cuando antes de cumplir 16 años
de matrimonio, él le pidió el divorcio. Sólo para ella, que
consideraba que estos años habían sido felices, fue una
sorpresa.
Se le paralizaron el corazón y la lengua. Nunca había
habido ni quejas ni avisos previos, así que el golpe le vino
de la nada; de la nada llegó ese hielo que se le instaló en
el corazón y le paralizó el sentido común. Quería pedirle
explicaciones, ¿Cuándo, cómo, por qué había comenzado
ese desamor? ¿Qué había hecho ella, en qué se había
equivocado? La gran cantidad de preguntas se agolpaban
en su garganta sin hallar desahogo.
En un alarde de sinceridad él le confesó que, lo que un
día creyó amor, no lo fue nunca. Que, al principio, era
divertido vivir a su lado, soñar con ella, amar con ella, pero
que siempre había sido consciente de vivir una vida ajena,
en casa ajena. Que las circunstancias hacía ya tiempo que
habían cambiado, y que ahora el tren de su vida no admitía
más viajeros que él y sus planes.
Su amargura era tan inmensa que no hallaba llanto con
que darle salida. La consternación la dejó muda, y ni un
reproche pudo asomar a su boca, con que escupirle su
decepción, su inmensa tristeza.
Hubiera encajado mejor el golpe si él le hubiera dicho que
se había enamorado de otra, que tenía otra ilusión ¿No
había comprendido siempre, ella mejor que nadie, sus
ilusiones, y hecho siempre lo imposible por alentarlas?.
Pero no había en la vida de su marido ninguna otra mujer.
Era tan sencillo como lacerante: ya no la quería, y  mirando
atrás se preguntaba si hubo un tiempo en que la quiso.
Hizo un esfuerzo por reunir los pedazos de su dignidad y,
analizando el pasado, terminó por admitir que  Juan la había
amado a la manera que ella, de algún modo y sin saberlo,
le impuso, no a la manera de Juan… Que Juan, de amarla,
la hubiera amado de otra forma. La evidencia terminó por
estallarle dentro y los daños fueron irreparables.
El dolor le trajo a la memoria las larguísimas sesiones
a su lado, cuando ambos se enfrascaban en mejorar las
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prestaciones de los motores de élite que se fabricaban en
sus empresas. Siempre habían sido felices compañeros
de trabajo, cuya colaboración había dado magníficos
resultados. Él mismo tenía un par de coches, hechos a
su medida, a los que a veces miraba arrobado, como ella
hubiese mirado a dos pequeños hijos en sus cunas.
Sin embargo nadie supo nunca de esta colaboración,
cordial y valiosa. Nadie, si no él, sabía que gran parte del
éxito y reputación de la que gozaba, tenían origen en el
trabajo ingenioso y abnegado de su mujer. Y ella nunca
buscó reconocimiento ni admiración que no fueran las de
él. Ella había sido feliz sabiéndose buscada, consultada,
imprescindible para él.
El día que por fin le trajo los documentos del divorcio
estuvo como muerta durante un buen rato.
Cuando pudo reunir fuerzas, se encerró en el garaje, con
los coches que, a falta de hijos, ambos habían concebido en
una gozosa unión de inteligencias, dispares pero felizmente
complementarias.
No comió ni bebió nada, no durmió.  La luz del día la trajo
a la realidad. Se lavó las manos y abandonó su laboriosa
clausura.
Desayunaron juntos, supuestamente por última vez. Él le
recordó con disimulada frialdad, con falso desinterés, la
necesidad de firmar los documentos cuanto antes, para
no hacer más largo un proceso ya de por sí   incómodo.
¡¡”Incómodo”, dijo!! ¡¡Y ella se estaba muriendo por
dentro!!
Ni siquiera la besó, ni le dijo adiós. ¿Para qué seguir con
la comedia? Salió de la casa y se dirigió al garaje donde
relucían sus dos creaciones favoritas.  Entró en uno de los
coches y lo puso en marcha. Con un ruido suave, como de
celofán al arrugarse,  el vehículo salió del garaje y enfiló el
camino de grava que llevaba a la verja.
Ella se levantó de la mesa, tomó el sobre de los documentos
y se fue a la ventana, para verlo alejarse por última vez. Por
última vez les vio hacerse pequeños por la serpenteante
carreterita que bajaba al pueblo. Se puso de puntillas,
alargó el cuello y subió la barbilla con cierta altanería,
para observar cómo, en la segunda curva, la más cerrada,
el hermoso y poderoso coche negro se salía del camino y
se precipitaba al abismo en una nube de polvo y humo.
Bajó la mirada para posarla con triste resignación en el
sobre que aún sujetaba en sus manos y lentamente, extrajo
los documentos, los rasgó por la mitad y dejó caer los
pedazos indolentemente al suelo.
Se sentó de nuevo a la mesa, donde le esperaba la taza de
café que se había servido hacía unos minutos y,   frío ya
el contenido, lo sorbió muy lentamente, como si pudiera
tragar con él su dolor y su despecho.
			
FIN
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CARITAS EN AYERBE Y BISCARRUES

estado), pero que personas
En Biscarrués y Ayerbe
con menos recursos sí que
existe desde hace años un
van a utilizar. Algunas de
grupo de trabajo de Cáritas,
estas prendas de segunda
organización humanitaria
mano se ponen a la venta, a
vinculada a la Iglesia
precios muy asequibles, en
Católica. He querido saber
la tienda TROBADA que se
más sobre este grupo y
encuentra junto a la plaza de
contarlo a los lectores de
toros de Huesca. También
COMARCA, pues me parece
recogen todo lo relacionado
que desarrollan un buen
con los niños (ropa y
trabajo de forma altruista.
enseres, cunas, carritos,
Para ello me puse en contacto
juguetes, etc), ya que entre
con nuestro párroco, don
los demandantes de ayuda
Luis Gurrucharri y con
hay muchas familias con
Quinita Ladrero, que me
Puesto de comercio justo en la Feria de Ayerbe
bebés y niños pequeños y
explicaron lo que sigue
este tipo de artículos son, a
dedicándome una parte de
menudo, muy costosos.
su tiempo. Gracias.
El grupo está formado por unas 15 personas que se Comercio Justo: Para la feria de Ayerbe, en septiembre,
reúnen una vez al mes con un técnico de voluntariado y se pone una mesa donde se ofrece al público productos
dinamización de Cáritas. Con él realizan campañas de alimenticios que se engloban en el llamado “comercio
sensibilización y hacen estudios, de forma local, de las justo”. El término define a un tipo de comercio donde
necesidades de la población más cercana. A menudo se al productor o agricultor, que suele pertenecer al tercer
nos olvida que personas que viven junto a nosotros están mundo, se le paga un salario acorde con el trabajo realizado
pasando por situaciones    económicas difíciles y Cáritas evitando en lo posible que la mercancía se encarezca en
procura ocuparse de ellos. Al mismo tiempo el grupo las manos de los intermediarios. De esta forma, cuando
trabaja en la dinamización de la vida cristiana, con una compramos estos productos, ayudamos directamente a la
fuerte sensibilización del compromiso caritativo – social. comunidad donde se ha generado este producto (chocolate,
También se encargan de buscar socios para disponer de café, azúcar, etc).
recursos económicos con los que atender a los demandantes Estos alimentos se pueden encontrar a la venta en diferentes
de ayuda. Actualmente Cáritas cuenta en Huesca con 509 comercios, ya que son varias las ONGs que se encargan de
socios. Además la organización recibe donaciones y su difusión durante todo el año. En Huesca hay una tienda
cerca de la iglesia de San Pedro el Viejo.
subvenciones.
Quinita y Luis me explican que hasta hace un tiempo la
mayor parte de los usuarios eran inmigrantes, pero debido También se realizan campañas puntuales por necesidades
a los efectos de la crisis cada vez hay más población local concretas: Cáritas gestiona un banco de alimentos en
que necesita que le echen una mano y Cáritas, como otras Huesca. Como las necesidades de una buena parte de la
población han aumentado, y también su dependencia de los
ONGs, procura dar respuesta a sus demandas.
El grupo de Ayerbe y Biscarrués realiza varias campañas a lo alimentos, hace un tiempo se vació el almacén de Huesca.
Cáritas hizo una llamada a los grupos de voluntariado y
largo del año en las que quien lo desee puede colaborar.
Quizás la más conocida sea la de recogida de ropa. En la respuesta de los vecinos de Ayerbe, Biscarrués y otros
el local de catequesis de Ayerbe podemos llevar nuestra pueblos de la provincia fue muy generosa.
ropa usada los lunes de 5 a 6 de la tarde (Quinita me pide Saliendo del nivel local podemos ayudar económicamente
que ponga que no se dejen bolsas en la puerta fuera de en las diferentes acciones que se llevan a cabo: ahora
este horario). No solo prendas de vestir sino también mismo la   gravísima crisis humanitaria que se vive en
ropa de cama y mesa, toallas, etc. Se trata de dar una Somalia y otros países  del cuerno de África  requiere del
segunda vida a lo que ya no utilizamos (todavía en  buen esfuerzo de todos.
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Por último hay que destacar tres fechas importantes para
Cáritas. Durante la Navidad y el Jueves Santo (día del
amor fraterno) se hacen campañas de sensibilización. Y el
día del Corpus se celebra el día de la caridad, y se recoge
dinero por medio de una colecta.
Es importante destacar que pese al compromiso cristiano
de esta organización, se atiende a las personas de cualquier
religión, tanto a nivel económico como a nivel personal en
la resolución de situaciones del día a día que quizás una
persona sola no puede llevar a cabo por desconocimiento
de la burocracia. La asociación tiene, en su sede de
Huesca, a mediadores socio-culturales para resolver estos
conflictos. Muchas de las personas a quienes se atiende son
inmigrantes, algunos con dificultades para hablar español y
necesitan de ayuda a muchos niveles. Un joven ayerbense,
Antonio Biescas, trabaja apoyando a los niños en sus tareas
escolares y en otros aspectos relativos a la infancia. En la
ciudad de Huesca  Cáritas atiende cada día a un grupo de
más de 50 niños. Y en verano se organizan colonias urbanas
para los pequeños que pueden estar atendidos mientras sus
padres acuden a su trabajo.
Otro aspecto importante es la inserción sociolaboral que se hace desde esta organización en
Huesca: hay un taller donde se enseña a lavar
ropa, coser y planchar a un grupo de mujeres
(una media de 15 al año) y posteriormente
se les ayuda a buscar empleo. Suelen tratarse
de personas que pertenecen a colectivos con

5º CONCURSO DE CORTOMETRAJES
“VILLA DE AYERBE”

grandes dificultades para acceder al mercado laboral y
que tienen un bajo nivel cultural . También los hombres
pueden aprender una profesión en el taller de carpintería
y restauración de muebles que tiene Cáritas. Por desgracia
no pueden atender a todas las personas que quieren entrar
en los talleres y las listas de espera son largas.
Por tanto vemos que cualquiera de nosotros puede echar
una mano a las personas más desfavorecidas. O bien
económicamente ( haciéndonos socios o colaborando en
campañas puntuales), o cediendo lo que ya no necesitamos,
o comprando productos de comercio justo o bien dedicando
una parte de nuestro tiempo ayudando a quienes más nos
necesitan.
Para finalizar os diré que hace unos días conocí a una
persona que fue responsable a nivel internacional de una
ONG en España y le comenté que conocía a varias personas  
que eran voluntarios en Cáritas y que estaba haciendo
un artículo para una revista local.   Me respondió que la
valoración que tenía Cáritas   era muy buena, en cuanto
a gestión y transparencia. Creo que esto es bueno para
dicha ONG, pero especialmente para las miles
de personas que atiende y que se benefician del
trabajo de los voluntarios.

Anusca Aylagas Lafuente

en la segunda  así  lo  certifican)
Los actos paralelos también han tenido muy buena acogida
tanto las proyecciones de los documentales fuera de
concurso y su posterior coloquio como la actividad de la
música en la calle.
Los premiados han sido:
PREMIO JURADO.  “O DENTE NEGRO”  dirigido por
Sofía Tarela y   Nocolás Tarela.
Una comedia educativa e inteligente. Una revisión actual,
del adulterio femenino, hecha por mujeres y con un guión
fresco y divertido con unas magníficas interpretaciones y
una buena fotografía.
MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO. “AKERBELTZ,
LAS BRUJAS Y EL INQUISIDOR” Animación. Director
César Urbina Vitorica”		
PREMIO   VOTACIÓN   POPULAR     “FIGURA” del  
director “MAXI CAMPO”
La dirección del concurso agradece la ayuda prestada por
el Ayuntamiento, colaboradores y público en general

En el Palacio de los Urriés de Ayerbe se celebró durante
los días 19 y 20 agosto, el V Concurso de Cortometrajes al
que concurrieron medio centenar de trabajos,
Los dos días que duró el concurso estubo muy concurrido  
de público el Salón polivalente del Palacio de los Urriés
			
(la asistencia de 120 personas en la primera jornada y 100

***
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RESEÑA SOBRE “UN REINO CON ARTE”
Texto y Fotos de la Asociación

Este mes de agosto la asociación AYERBE ESTACIÓN
ha puesto en marcha un novedoso programa de animación
comunitaria con el título de un  “UN REINO CON ARTE”.
En colaboración con la empresa Loarre Turismo Activo
y la Asociación de Amigos del Castillo de Loarre, SEIS
VISIONES DE LOARRE fueron otros tantos talleres
experimentales en el interior del castillo, proponiendo una
lúdica aproximación al exuberante imaginario románico de
esta insólita fortaleza por parte de seis creadores vinculados
al Reino de los Mallos.
En la experiencia, con títulos tan sugestivos como
Restaurando el Reino de los Cielos, Modelando el
Románico, La Magia de las Luces, el Misterio de las
Sombras, Geometría Sagrada o La luz y el Color en la
Edad Media, participaron los escultores José Antonio
Santolaria de Loarre y Ana Béjar de Ayerbe, el cantero
Fernando Torralba de Riglos, el fotógrafo y profesor
universitario Enrique Carbó de Ortilla, la ilustradora Sara
Gallén de Fontellas y la pintora Pilar Esporrín, igualmente
de Ayerbe.
También se ofrecieron TALLERES DE VERANO sobre
técnicas y simbolismos tradicionales enraizados en el
mundo del Medioevo, dirigidos a niños, jóvenes y adultos
con ganas de aprender.
El Taller Textil de Triste organizó en los locales  
asociativos de la estación de Ayerbe su “TejeManeje”,

una divertida forma de conocer y trabajar individualmente
con los telares de bajo lizo, así como  un taller sobre “Los
Colores Naturales” donde se trataba del proceso de su
obtención a partir de materias primas que se encuentran
en la naturaleza. Sara Gallén, con una propuesta sobre los
“Símbolos Sagrados”  introdujo a los participantes en este
mágico lenguaje, elaborando diversos trabajos pictóricos
con lo que componer finalmente un poderoso símbolo
colectivo.
Por último, con ABRIENDO PUERTAS AL ARTE
se pretendían acercar al público los personales procesos
creativos de diversos artistas que abrieron sus talleres a los
visitantes interesados. Durante los cuatro fines de semana
turistas y curiosos pudieron conocer la excepcional y
exclusiva producción textil de TRISTE, los originales
Diggeridoos y las trompas celtíberas de Jorge González en
CONCILIO, las sugestivas pinturas sobre piedra que realiza
Sara Gallén en FONTELLAS, los singulares muebles y
enseres restaurados por Héctor Cantos en MURILLO DE
GÁLLEGO  y una muestra de tallas de piedra, madera y
técnicas mixtas que la escultora Ana Béjar presentaba en
Ker Dana, el renovado taller del camino de las eras de
AYERBE
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LAS CARRERAS DE CINTAS

de acercamiento que podía terminar en una relación más
formal.
Al contrario que en el pueblo granadino aquí en Ayerbe  
parecía haber más bicis aunque  Luis recuerda, como algo
curioso, una carrera que se hizo con burros hacia 1945
cuando él tenía unos 12 años (generalmente ya  se hacía
sobre la bicicleta). Los que los montaban intentaban hacer
muchas trampas, como parar al animal en el momento de
ensartar el aro de la cinta. Otra era utilizar un palo de saúco
en cuyo extremo había una pequeña aguja de gramola: si
tu habilidad no era suficiente para pillar la cinta, la aguja
te ayudaba a pinchar la tela que hacía arrastrar   la cinta
enrollada en un carrete de hilo de modista. Si te pillaban,
mal … pero alomejor nadie se daba cuenta y tu te llevabas
la cinta y un baile con la moza.
Hoy, como ayer, las cintas que donan las presidentas y
reinas de fiestas, se colocan en un   escaparate (ahora en
Multitienda Marco), donde pueden ser vistas y admiradas
por todos. Dependiendo del gusto de cada una de las chicas,
los temas variarán: unos dibujan motivos infantiles, otros
echan mano a personajes de Disney, los hay que dejan
volar su imaginación o pintan motivos relacionados con
nuestra villa.   Días después, niños   y niñas competirán
por llevarse uno de estos premios (la cinta decorada en
sí mismo es el trofeo, pues la costumbre de los bailes se
perdió), u optarán a otras cintas con premio no decoradas
que la comisión incluye en el juego. Por la gran cantidad
de niños que veo cada año en la carrera, no hay duda de
que esta tradición se mantiene.
		
Anusca Aylagas Lafuente

Carrera del año 2009. Foto A.A.L.

Si echamos un vistazo a
los antiguos programas de
fiestas veremos que uno de
los actos que más años lleva
realizándose son las carreras
de cintas. Primero en burro
o a caballo, luego en bici,
han animado muchas tardes
de septiembre en nuestras
plazas.
En un periódico oscense de
1892 ya se menciona que en
Ayerbe “se quiso organizar
carreras de cintas y algún
que otro festejo” pero los
“carreristas
archivaron
sus proyectos en espera de
mejores tiempos”. Parece que
ayer, como hoy, no faltaban
los problemas y la carrera no
pudo llevarse a cabo.
En el programa de fiestas de
1914 se habla del “carrousel
de cintas regaladas por
señoritas de la localidad;
pudiendo tomar parte en ellas
ciclistas de la población y de
fuera de ella...”. Por poner
más ejemplos solo mencionaré
que también aparecen carreras
de cintas en los programas de
1948, 1954 y 1969, aunque
Antigua cinta de 1948
hay muchísimas referencias
más.
Esta tradición parece muy extendida: mi tío Salvador, que
nació en Colomera (Granada) me explicaba que hace unos
70 años, siendo él un niño, se hacían carreras de cintas
en su pueblo. Casi todos iban a caballo pues apenas había
cuatro bicis en la localidad granadina. Las cintas iban
decoradas o bordadas. También en el programa de fiestas
de Meco (Madrid) he visto que este acto se celebra. Y en
nuestra redolada se acaba de recuperar esta costumbre en
Lupiñén , donde antaño era uno de los actos habituales en
las fiestas, pero llevaba varios años sin celebrarse.
Luis Pérez echa mano a sus recuerdos para contarme que
al coger la cinta se le   pedía un baile a la moza que la
había bordado o bien pintado,   lo que constituía un acto
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NOTICIAS MUY MUY MUY BREVES

“El encamado” es el título de un largometraje del director
Germán Roda, cuyo guión está basado en un texto del actor
y director teatral de Murillo Alberto Castrillo, que además
interviene en la obra. La comedia se empezó a rodar en
mayo en MURILLO DE GALLEGO.
			
***
La Confederación Hidrográfica del Ebro ha finalizado
los trabajos de prevención de incendios forestales en los
montes Sabinera y Lena de Valle, en LAS PEÑAS DE
RIGLOS. La inversión ha sido de 91.858 €.
			
***
Los bomberos han tenido que suministrar este verano
agua de boca a los 30 vecinos de CONCILIO debido a
la sequía que padecemos. También el ganado de ENA y
CENTENERO ha precisado de cubas para cubrir sus
necesidades.
Además, las empresas de turismo de aguas bravas de
MURILLO han tenido que cancelar reservas este verano
por el escaso caudal que en determinados días bajaba por
el Gállego.
			
***
El Ministerio de Medio Ambiente y la DPH subvencionan
obras en 14 municipios de la provincia de Huesca afectados
por presas. En CENTENERO se van a renovar las redes de
distribución y saneamiento (110.000 €).
			
***
Los de BOLEA han celebrado sus fiestas de San Bartolomé.
Destacamos un acto, la “Fartera de la longaniza”, aperitivo
de una cena donde que reunió a 300 personas.
			
***
Los 52 vecinos de ORTILLA tienen que acudir al salón
social para escuchar misa, ya que su iglesia parroquial,
(del s. XII, románico aragonés) lleva 15 años cerrada a la
espera de su rehabilitación.
			
***
En el ayuntamiento de BISCARRUES se ha podido ver en
el mes de septiembre la exposición “Cerámica decorativa y
rústica, loza y sencillas obras de arte de nuestros hogares”.
Entre las piezas había buenas muestras de la artesanía
alfarera de AYERBE.
			
***
“La llave maestra”, programa de Aragón TV que nos muestra
casas singulares aragonesas, nos llevó recientemente a
visitar la vivienda de los arquitectos Tumibay-Montaner
en las inmediaciones de ANIES, en la que se conjugan
materiales tradicionales y modernos con un llamativo
diseño.
			
***

En AGÜERO festejaron a San Roque en sus fiestas de
agosto. Como dato curioso han recuperado la tradición de
jugar al frontón, que tiene mucho éxito entre los vecinos.
El sábado 30 de julio se estrenó la banda sonora para
acompañar la película de cine mudo “EL CHICO” de
Charles Chaplin, que fue compuesta por José Arcaya
integrante del grupo “SECUENCIA SONORA”. Antes
de la película   se pasó un   documental de Julio Pablo
creado por Juan Tudela. El acto se celebró en la calle
como los antiguos cines de verano y el público lo disfrutó
acompañando la inolvidable velada con sus bolsas de
palomitas.
			
***

Comarca

EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA
Recuerdos de otras fiestas

Preparadas para entrar en el baile del Kursaal. En esta foto
aparece Sara Abad.
Año aproximado 1910.
Foto facilitada por Carmen Fontana Abad.
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Justo Alcácera (nº1) y otros compañeros saliendo de ronda en las fiestas de Ayerbe.
Año aproximado 1922
Foto cedida por J.M. Alcácera.

Carrera de burros sin cabezana en la fiestas de Santolaria,
en donde cada uno va hacia donde quiere. Año 1959.
Foto:Laureano Dieste

Carrera de burros en las plazas de Ayerbe.
Año 1995
Foto de A.A.L.

Toros en Ayerbe. Año 1944. Foto cedida por L.P.G.

Reunión del elenco de la Agrupación “Santa Leticia” en su actuación. Foto: Antonio Esco

Dep. Legal: Hu. 201/1993
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