Rutas y paseos por la Galliguera. Foto: Lola Giménez.

BOLETIN INFORMATIVO nº 71 - OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011

Asociación Promocion Integral
de Ayerbe y Comarca
Pzª Aragón,40-22800 AYERBE
Tfns. 630874032 y 607401695

Aspecto de la magnífica exposición
fotográfica sobre la construcción del
pantano de La Peña organizada por la
ASOCIACIÓN DE VECINOS Y amigos DE LA PEÑA Y YESTE.
Foto: Encarna Coronas.

La XVI feria de Alternativas Rurales
del Pirineo celebrada en Ayerbe fue
un éxito de participación tanto de feriantes como de visitantes.
Amplio reportaje en el interior.
Foto: Francisco Sastrón.
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EDITORIAL

Y en 2012 ¿qué?

?

Llegando a estas fechas, uno hace su carta mental a los Reyes Magos y pide “cosas normales” para sí mismo, su familia
y sus amigos: salud, trabajo, amor y suficiente dinero para vivir y poderse permitir algún capricho.
Esto se repite año tras año aunque quizás la carta escrita a finales de este 2011, en el que vivimos
inmersos en una situación de fuerte crisis económica y social que muchos no conocíamos, esté más
cargada de peticiones. Esperamos mucho del año que va a empezar como mucho esperamos del nuevo gobierno central, cuyos miembros estos días toman posesión de sus cargos. Hay que resolver los
problemas que atenazan a quienes habitamos en los pueblos o lo hacen en las ciudades. La responsabilidad de los mandatarios aumenta en la medida que aumentan las dificultades de los ciudadanos,
así que no hay tiempo que perder ante la gran tarea que se presenta. Pero no solo hay que confiar en
que los demás resuelvan los problemas, y se hace necesario trabajar codo a codo en nuestros pueblos
colaborando en lo que podamos tanto en los ayuntamientos como en las asociaciones que vertebran nuestros municipios. Si podemos ayudar, hagámoslo. Si vamos a criticar, que la crítica sea razonada y constructiva. Aprendamos algo
de esta crisis: a trabajar en grupo por un bien común que es, ni más ni menos, que nuestro presente y futuro.
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD

El equipo de fútbol de AYERBE ofrece la Dama de la
feria a su afición. Foto: Francisco Sastrón.

T

ras ser los encargados de lanzar el chupinazo en las
pasadas fiestas de Santa Leticia, el pasado domingo
día 25 de septiembre el club fútbol AYERBE fue obsequiado con la Dama de la feria como premio a su trayectoria, a su historia (más de 86 años), a su 30 aniversario desde la refundación del club y por supuesto, fue
un reconocimiento al esfuerzo y trabajo realizado para
conseguir el ascenso a 1ª regional la temporada pasada.
¡¡AÚPA AYERBE!!
			
***

El pasado 24 de Octubre de 2011 se celebró en Cella
(Teruel) el Día Internacional de la Mujer Rural con el lema
“ La perspectiva de la mujer Rural en el sector agroalimentario y otros sectores complementarios”. Estuvo organizada por el Instituto Aragonés de la Mujer. Fuimos una
pequeña representación la Asociación de Consumidores y
Usuarios Santa Lucía (Amas de Casa) de Ayerbe y las

3

Amas de Casa de Biscarrués. A lo largo de la jornada pudimos asistir a dos mesas redondas: una sobre el “ Medio
Rural, alternativas turísticas, alojamiento y ocio” y la otra
sobre “ Empresas agroalimentarias, la gastronomía y sus
derivados en el Medio Rural”. También presenciamos una
demostración de cocina en directo “ La patata creativa”
con alumnos de la Escuela de Hostelería. Pudimos hacer
un recorrido por la localidad de Cella y por la tarde una
visita guiada a la localidad de Albarracín, reconocida por
su patrimonio arquitectónico y artístico.
El pasado 14 de Octubre una representación de la Asociación de Consumidores y Usuarios Santa Lucía asistimos a
la VII Jornada del Día Internacional de las Mujeres rurales
con el lema “ SIN IGUALDAD NO HAY FUTURO “ celebrada en el Auditorio Riojaforum de Logroño. Organizada por: FADEMUR la Federación de Asociaciones de
Mujeres Rurales.
Texto e imagen: Asociación de Consumidores y Usuarios Santa Lucía de Ayerbe.
			
***
a Asociación para el Desarrollo Rural Comarcal de la
Hoya de Huesca/Plana de Uesca ADESHO, ha venido ejecutando durante casi un año en el territorio comarcal
el proyecto Piloto denominado “Red de Antenas Rurales
para el empleo, la formación y la dinamización empresarial”, al igual que los otros Grupos de Desarrollo Local lo
han implementado en el resto del territorio rural de Aragón. El referido proyecto, con un presupuesto global de
más de 600.000 € ha sido cofinanciado por el Ministerio
de Medio Ambiente, Rural y Marino y por los Grupos de
Acción Local en coordinación con la Red Aragonesa de
Desarrollo Rural.
Los objetivos generales son la coordinación interinstitucional de los diversos agentes sociales que operan en el
territorio en el ámbito de la formación para homogeneizar
esfuerzos y, sobre todo, la dinamización del tejido empresarial, prestando especial atención a la pequeña empresa
rural y a los autónomos.
En este sentido, el Grupo ADESHO ha desarrollado las
siguientes actividades: charlas, conferencias, jornadas formativas para mujeres rurales, etc.
La última actuación llevada a cabo ha sido una serie de
“Talleres de emprendimiento para jóvenes” que se ha ve-

L
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Taller teórico-práctico de emprendimiento para
jóvenes. Foto: Lola Giménez.
nido desarrollando durante el último mes en el I.E.S. “Ramón y Cajal de Huesca”. Los talleres, de carácter teóricopráctico, han contado con la participación de más de 300
alumnos/as de diversos niveles educativos (4º E.S.O., Grado Superior de F.P.,PCPI ),versando sobre materias como
el fomento del espíritu emprendedor y del autoempleo, la
generación de ideas de negocio; todo ello con el objetivo
de formar e informar a los jóvenes –potenciales empresarios del futuro- sobre posibles salidas profesionales que
les permitan una rápida y digna inmersión en el mercado
laboral, y concienciarles de que, en las actuales circunstancias, es necesario más que nunca desarrollar esfuerzos
e imaginación.
Más información: Javier Abadía, gerente de ADESHO:
974 27 22 74.
			
***

l pasado día 11 de noviembre la Cofradía de San Martin, celebró la festividad del santo, con los actos religiosos en donde participó el obispo de Huesca Julián Ruiz
que no ha querido perderse esta entrañable celebración.
A las 12,30 h. fue la bendición de la nueva peana hecha
para llevar la imagen del santo que fue donada el año pasado a la localidad. A continuación la procesión encabezada
por la cruz procesional recorrió las calles de Biscarrués
bendiciéndolas.
Después el obispo junto con su secretario y el párroco
D. Luis Gurruchari celebraron la misa que acabó con
todo el pueblo besando la reliquia que se guarda de San
Sebastián.
Tras la misa, el mayordomo de la cofradía durante este
año, repartió la “CARIDAD” con la torta bendecida, que
la gente toma con la creencia de que cura enfermedades
y también se les proporciona un trozo a los animales domésticos.
En ese momento de convivencia se cantaron jotas alusivas
al obispo y al mayordomo con mucho arte y cordialidad.
A mediodía se celebró una comida popular donde más de
60 vecinos alargaron la velada con jotas y canciones típicas aragonesas y populares.
Al pasar los siglos y tras ponerse la fiesta de invierno del
pueblo para San Sebastián, se traslada la fiesta de esta cofradía al día 11 de noviembre, San Martín, con esta tradicional celebración que está ligada a la historia de esta
cofradía que nació en el año 1655 y fue constituida en
Biscarrués con el nombre de la Cofradía de los Gloriosos
San Fabián y San Sebastián, con la finalidad principal de
prestar asistencia a los enfermos y celebrar funerales, enterramientos y aniversarios.
			
***
a Diputación Provincial de Zaragoza aprobó el Plan
de Inversiones en Municipios con Especiales Dificultades territoriales, que recoge un total de 56 obras, con un
presupuesto de 2.017.660 euros, de los que 1,3 los aportará la Corporación provincial y el resto, 609.267 euros,
los ayuntamientos. Entre los 16 municipios que se verán
beneficiados por este plan se encuentran ARDISA, MARRACOS, PIEDRATAJADA, y PUENDELUNA. Este
plan anual tiene como finalidad distribuir los ingresos obtenidos por el canon en beneficio del desarrollo y mantenimiento de infraestructuras en zonas directamente afectadas
por la implantación de instalaciones de generación eléctrica. Los proyectos aprobados van desde la adquisición de
mobiliarios para parques infantiles, asfaltado de caminos,
obras de renovación de edificios, adecuación de zonas
polideportivas o el soterramiento de cables eléctricos y la
renovación de alumbrado, entre otras cosas.

L

Procesión de San Martin en Biscarrués
Foto: Lola Giménez.
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n cariñoso recuerdo desde esta
revista para Rosario
Torralba Torralba, que
falleció a la edad de 104
años, siendo la más longeva de nuestras socias.
Sabemos que hasta no
hace mucho tiempo nos
seguía con cariño.
Desde aquí nuestro más
sentido pésame para sus Rosario Torralba al cumplir los
sobrinos que con tanto 100 años. Foto: E. Coronas.
cariño la han cuidado.
			
			
***
			
				

A
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finales de septiembre hubo un espectacular incendio
de más de 1.200 pacas de paja cerca de QUINZANO.
La espectacularidad del mismo hizo que la humareda fuera
visible a varios kilómetros.
			
***
a celebración de la festividad de la Virgen del Pilar
en ZARAGOZA tiene, como uno de sus actos principales, la ofrenda de flores. Entre los numerosos grupos
que a lo largo del día 12 de octubre desfilaron, pudimos
ver a vecinos e hijos de los pueblos de ARDISA, BISCARRUÉS, SANTA EULALIA DE GÁLLEGO, TRISTE y
VALPALMAS.
			
***
n AYERBE, manteniendo la costumbre, la Guardia
Civil también festejó a su patrona tanto en la ceremonia religiosa oficiada en la parroquia de San Pedro, como
en el vino español servido posteriormente.
			
***

L
E

Reunión en Loarre. Foto: Jesús S. Montori Villanúa

E

l 24 de octubre tuvo lugar en Loarre, patria chica del
sacerdote salesiano Don Carlos Garulo, el encuentro de
un grupo de unos 30 ex alumnos salesianos de la misma promoción. Una vez reunidos en la plaza Mayor, subieron juntos
al castillo donde disfrutaron de una interesante visita guiada.
(La víspera, en el Colegio Salesiano de Huesca, habían asistido a una magnífica y muy documentada conferencia del Dr.
Antonio García Omedes sobre el castillo de Loarre).
De vuelta al pueblo, los que lo desearon, asistieron en la iglesia parroquial a una misa concelebrada por Monseñor Juan
Godayol, don José Mascaró y don Carlos Garulo (todos ellos
salesianos). Los cantos de la misa fueron acompañados al órgano por el organista Jesús Montori, de Santa Eulalia de Gállego, y también ex alumno salesiano. Finalmente celebraron
una comida de hermandad en el restaurante “O caminero”.
			

***

Placa conmemorativa colocada en el polideportivo de Ayerbe. Fot: Anusca Aylagas Lafuente

E

l 6 de octubre se cumplieron 20 años de la subida al
Everest (8.848 metros de altura) de una expedición de
Peña Guara, que integraban, entre otros, dos ayerbenses:
Ignacio Cinto y Toño Ubieto. Muchos guardamos en la
memoria recuerdos de aquellos emocionantes días que
marcaron un hito en la historia del montañismo aragonés.
			
***
os mallos de RIGLOS tuvieron presencia en la Semana de la Moda de PARIS, celebrada hace tres meses.
El arquitecto aragonés Jorge López Conde forma parte de
la empresa Lotocoho, que ha diseñado una línea de joyería
de motivos geométricos inspirada en espacios naturales:
es el caso de los mallos, que fueron transformados en un
broche.
También los mallos están presentes en el CDAN (Centro

L
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de Arte y Naturaleza de Huesca), donde se expone la obra
del artista catalán Lluís Hortalá. Destacamos los dibujos
de los mallos sobre lienzos de gran formato.
			
***

E

			
***.
na cacería de jabalíes en ENA terminó con dos heridos leves al dispararse una de las armas que llevaban los cazadores, al rebotar en la chapa de su vehículo
y provocarles heridas superficiales por el impacto de las
esquirlas de metal.
			
***

U

Ferran graba en el foulder del Puro

l mítico programa “Al filo de lo imposible” ha empezado una nueva temporada en La 2 de Televisión
Española. De la mano de las escaladoras oscenses Cecilia
Buil y Elena de Castro escalaremos La Visera y el Puro
de RIGLOS, y después disfrutaremos de una jornada de
piragua en el Gállego.
			
***

T

odos conocemos la revista ¡HOLA! que tiene una
gran difusión a nivel nacional. Recientemente, con
motivo de la fiesta del 12 de octubre, en sus páginas se
publicó un reportaje fotográfico que se llamó “España a
través de sus castillos”, donde siete conocidas modelos
posaban ante siete fortalezas. El espectacular castillo de
LOARRE abría el reportaje a doble página con la modelo
Paloma Lago.
			
***
os vecinos de BISCARRUÉS participaron en un programa de ARAGON TV el 15 de septiembre hablando
del libro en el que han recopilado fotografías antiguas de
BISCARRUÉS, ERÉS, PIEDRAMORRERA y la presa de
ARDISA. Otra actividad en la que se vieron inmersos fue
en un taller de “cocina y consumo responsable”, que fue
organizado por el Ayuntamiento y la Asociación de Amas
de Casa y Consumidores de la localidad, y que contó con
una subvención de Instituto Aragonés de la Mujer.

L

L

a concejalía de cultura del Ayuntamiento de AYERBE
ha recuperado una costumbre perdida en nuestro pueblo. Consistía en vaciar calabazas de manera que simularan una cabeza (con sus ojos, nariz y boca), que los niños
portaban en la tarde-noche de las ánimas (Todos Santos).
Así que un grupo de niños disfrazados, acompañados de
sus padres, pasaron un buen rato decorando las calabazas
a gusto de cada uno.

			
***
arta Torralba Grúas es el nombre de una niña, descendiente de BISCARRUÉS por parte de padre, y
jovencísima cantadora de jotas que ha ganado el concurso
de la Aragón TV “Dándolo todo por la jota”. Felicidades
a Marta y a sus orgullosos padres.

M

			

***
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Restauración del retablo en Plasencia. Foto: A.A.L.

E

N

oviembre nos trae una estampa habitual del otoño:
la necesaria poda de los árboles, que realizan los
operarios municipales en AYERBE y que nos indica la
cercanía de la Navidad.			
Foto: A.A.L.
			
***

n la iglesia parroquial de PLASENCIA DEL MONTE
la empresa Antique S.L. está restaurando el retablo
de la Virgen del Rosario, trabajo financiado por la Diputación Provincial de Huesca, cuyo presupuesto asciende
a 33.000 €.
Tres restauradoras están sacando a la luz las ricas policromías que adornan las tallas, y que estaban escondidas bajo
la suciedad y las capas de barniz.
								
			
***

L

L

as obras de cambio de red de saneamiento y canalización de gas que se están realizando en algunas calles
y plazas de AYERBE están alterando el tráfico y el aparcamiento de los vehículos. Todos sabemos que al principio
las obras causan molestias, y hay diversidad de opiniones
sobre las mismas, pero los resultados serán beneficiosos
para los usuarios. Paciencia.
					
Foto: A.A.L.

a Comarca Hoya de Huesca, con el apoyo del Instituto
Aragonés de Empleo (INAEM), ha puesto en marcha
un programa de formación para la inserción laboral bajo
la denominación “Taller de Empleo. Hoya, Turismo y Paisaje”. Tiene como objetivo mejorar la ocupabilidad de los
desempleados y desempleadas de más de veinticinco años,
con la finalidad de facilitar su inserción laboral.
Durante el pasado verano, los alumnos y trabajadores del
Taller de Empleo Hoya, Turismo y Paisaje atendieron a
más de 5.000 turistas en distintos centros de recepción de
visitantes en la Comarca de La Hoya de Huesca.
Estos, ofrecieron información a cuantos visitantes se
acercaron al Centro de Interpretación de Aves Arcaz de
RIGLOS, Oficina de turismo y Centro de Interpretación
Ramón y Cajal de AYERBE, o a la oficina de turismo El
Viñedo de LOPORZANO.
También encuadrados en el mismo proyecto, un total
de dieciséis personas, comenzaron en noviembre un taller de empleo en dos módulos formativos que integran
las especialidades de Jardinería y Agentes de Desarrollo Turístico.
			
***
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ENCUENTRO DE QUINTOS NACIDOS EN 1951.
os reunimos el 12 de noviembre en el ayuntamiento
de Ayerbe, donde nuestro alcalde Carlos Marco nos
confesó que éramos los primeros quintos que recibía. Pasamos allí un buen rato y al final el alcalde nos entregó un
obsequio a todos los asistentes y nos enseñó las dependencias municipales. De allí nos fuimos a tomar un aperitivo y
a la sesión fotográfica en la plaza, junto al busto de nuestro
ilustre vecino don Santiago Ramón y Cajal. Seguidamente
comimos juntos y terminamos bailando con la música de
nuestros años mozos, recordando anécdotas de juventud y
disfrutando de estar juntos en muy buen ambiente. Nos
han quedado muchas ganas de repetir.

N

Texto: Otilia Lafuente. Fotos: Mª Carmen Ascaso.
			
***
urante el pasado verano el organista Jesús Montori
Villanúa, oriundo de Santa Eulalia de Gállego, ha
dado varios conciertos en nuestra zona. Estuvo actuando
con el órgano recién restaurado en la iglesia parroquial de
San Martin de BIEL (Zaragoza). Acompañó la “Misa de
Angelis” y los demás cantos de la celebración y finalizó
con el Himno a la Virgen de la Sierra; A continuación fue
el concierto propiamente dicho interpretando varias piezas
especiales para órgano, como por ejemplo: “La fuga en
Re menor de Bach” y también el Sanctus de la “Misa de
Marianetes” de SANTA EULALIA DE GÁLLEGO y que

precisamente el celebrante D. Antonio Dieste Navarro, es
hijo de Biel pero descendiente de casa Marianetes de Santa
Eulalia de Gállego. La presentación la hizo el alcalde D.
José Luis Lasheras.
El día 6 de agosto, el concierto de órgano fue en la Colegiata de BOLEA después de la misa celebrada por D.
Lorenzo Naya Sarsa que además se encargó de hacer la
presentación.
El día 7 de agosto, en la iglesia parroquial de San Esteban
de LOARRE, acompañó los cantos de eucaristía celebrada
por el párroco D. Arturo Berdún y seguidamente se realizó
el concierto.
El día 27 de septiembre, otra vez estuvo tocando el órgano
en la Colegiata de BOLEA en el sacramento de la confirmación para varios jóvenes impartido por nuestro obispo
D. Julián Ruiz, obispo de HUESCA y de JACA. En JAVIERRELATRE tocó en la misa del Corpus Cristi, el mismo día que estaba allí la Cruz de la Jornada Mundial de la
Juventud, cuya celebración estuvo presidida por el párroco
D. Ramón Clavería.
Noticia facilitada por Miguel Posa Montori
			
***
amos cuenta de dos obras que finalizaron hace unos
meses y fueron promovidas por el Ayuntamiento de
Ayerbe: la mejora del firme del acceso a Fontellas
desde la carretera A-132 por importe de 64.700 €; y obras
de abastecimiento de agua al núcleo de LOSANGLIS por
importe de 44.000 €, incluida dentro del Plan de Agua
2008-2011.
La empresa EHISA realizó ambos trabajos.
			
***

D

D

L

Primer premio de centros micológicos
para Cesar Torrero. Foto: A.A.L.

a temporada de setas no ha sido buena este otoño. Las
lluvias llegaron muy tarde, lo que ha impedido que
salieran algunas especies que son habituales en nuestros
montes otros años, por lo que las jornadas micológicas no
alcanzaron el esplendor de otras ediciones. Sin embargo el
mes de noviembre ha dado un poco de alegría a los aficio-
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nados a la micología y se han podido quitar el gusanillo y
recoger algunos tipos de setas.
			
***

E

E

n el coto deportivo de los Mallos de RIGLOS se celebró a finales de noviembre el Concurso social de
grandes peces, organizado por la Agrupación Federada de
Pescadores del Pirineo. El vencedor en la categoría de pesca de lucios fue LUIS SASOT, con un ejemplar de 74’50
cm. (para ganar esta prueba había que sacar piezas de más
de 65 cm).En la categoría de truchas quedó desierta al no
pescarse ninguna de más de 40 cms, tal como establecían
las normas de esta competición.
***
n Ayerbe se celebró la festividad de Santa Lucía. El
víspera se encendió la tradicional hoguera en la plaza
Aragón con reparto de patatas asadas que se degustaron
con alegría al calor de las llamas.
El día 13 como
ya es habitual,
se dirigieron a la
ermita donde se
celebró la eucaristía y a continuación algunos
romeros almorzaron junto a sus
muros. El tiempo
acompañó para
que las personas
se animaran a
bajar en romería.

E

		
Foto: Mª Jesús Cebrián.
			
***
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l Ayuntamiento de Ayerbe desde su Concejalía de
Deportes organizó el “I torneo de tenis Indoor Villa
de Ayerbe”.
Nacho Garrapiz, del Club de Tenis Osca, se coronó el domingo día 11 como vencedor de esta competición al batir
en la final por 6-4 y 7-5 a Daniel Verguizas, también del
Club de Tenis Osca.
El torneo ha resultado un éxito de asistencia de público y
por supuesto de participantes, logrando un cuadro de 32
jugadores, ya que la organización había contactado con
los clubes del Tenis Osca y Tenis Zoiti de la capital, más
otros de la provincia y también de Zaragoza, así de esta
forma se ha conseguido reunir a un buen número de destacados jugadores. Además también han estado presentes
los ayerbenses Héctor Piedrafita, Alejandro Ascaso, Javier
Hurtado, Carlos Piedrafita y Alberto Sanclemente.
Con este torneo Ayerbe incrementa su oferta deportiva y se
espera que se pueda consolidar una actividad que con los
interesantes premios en metálico, han despertado el interés
de los jugadores y quizá próximamente podamos entrar
en el ranking.
			
***
enudo día se dieron las
mujeres de la Asociación Santa Quiteria de Agüero
preparando la noche de Ánimas.
No pararon un momento preparando los empanadicos con
lo que habían vaciado de las calabazas que estaban arreglando con los mozetes “para dar
miedo”. Después de pintar las caras de los niños y buscarles ropas para disfrazarlos, al llegar la noche salieron
las cuadrillas en plan fantasma a la luz de las velas que
iluminaban las calabazas huecas.
Cuando volvieron de patear el pueblo se repartieron los
dulces preparados y finalizaron contando cuentos terroríficos.			
***

M
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El aguinaldo

Según el diccionario de la Real Academia
de la Lengua es “1º. Regalo que se da en
Navidad o en la fiesta de la Epifanía; 2º.
Villancico de Navidad; 3º. Regalo que se
da en alguna fiesta u ocasión”. No hay
duda de que es una costumbre asociada a
las fiestas navideñas que muchos habrán
recibido en este mes de diciembre.
Revisando papeles han aparecido algunas felicitaciones antiguas relacionadas
con nuestro pueblo que fueron entregadas por los basureros y el cartero, aunque
solo aparece en una de ellas el nombre
de “Vicente Navarlaz, el Basurero Gitano de Ayerbe” de fecha 1971 (hace justo
40 años). En otra el basurero obsequia
con una participación de lotería de 25 pesetas y en la tercera el cartero felicita las
pascuas y el año nuevo. Me cuentan que
a los serenos que hubo en nuestro pueblo
también se les daba una propina como
aguinaldo, pero no sé si llegaron a hacer
tarjetas, si alguien lo sabe le agradeceré
que me lo diga.
Hay felicitaciones, más ricamente ilustradas, que no son de Ayerbe y hacen
alusión a otros profesionales: el barrendero, el botones, el lampista, etc. Todas
ellas nos hablan de una costumbre ya
desaparecida, que consistía en entregar esta tarjeta a los
clientes y esperar recibir, a cambio, una pequeña cantidad
de dinero. Como ocurre siempre, tenemos que poner en
contexto estos hechos: la carestía en la que se vivía y la
necesidad de complementar la paga con estas gratificaciones que sin duda ayudarían a soportar los gastos extraordinarios de las fiestas.
El tipo de aguinaldo más usual es el que da la empresa al
trabajador al inicio de las Navidades. Aunque no es una
obligación, en muchos lugares se ha convertido en una

costumbre que todos aceptamos con agrado, porque a nadie le amarga un dulce.
Generalmente se trata de una caja o cesta
que contiene alimentos y bebidas, pero
en ocasiones se trata de un regalo de tipo
profesional (por ejemplo agendas) o algo
más personal. He preguntado a los mayores desde cuándo se entregan los aguinaldos y me cuentan que antes se daba un
detalle solo a los empleados más allegados, pues las economías no permitían
muchos dispendios. Solía ser algún alimento que se produjera en casa, no se iba
a comprar a la tienda. Hará unos 40 años
o quizás un poco menos que se empezó a
entregar el aguinaldo tal como ahora lo
conocemos (hablo en el caso de nuestro
pueblo, desconozco si la costumbre era la
misma en otras partes).
Otro sentido que tiene el aguinaldo es
agradecer a determinados profesionales
sus servicios y favores prestados a lo largo del año que acaba. Sería el caso de los
médicos y las enfermeras, que todavía
reciben algunos detalles por parte de sus
pacientes. Cuando yo era pequeña a veces se llevaba algo a los maestros de la
escuela, pero no sé si todavía se hace.
Me contaron algo curioso: en los años
60 a un médico de cabecera de Ayerbe los agradecidos
pacientes le llevaban tantos regalos que en su casa había
jaulas para mantener a los pollos y conejos vivos, dado que
se le acumulaban los presentes.
Hayamos o no recibido el aguinaldo, os deseo salud, paz y
trabajo para el 2012 y que reine la concordia durante estas
Navidades.
Anusca Aylagas Lafuente
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112 VINOS PARA EL 2012
Permitirnos compartir con todos
vosotr@s una publicación que ha
aparecido este mes de Noviembre
de 2011:
David Seijas, el summillier responsable del restaurante El Bulli
(galardonado como “mejor restaurante del mundo” 4 años consecutivos, con el cocinero Ferrán
Adriá al frente del mismo), ha
publicado un libro, en la editorial
Grijalbo, titulado “112 vinos para
el 2012”, donde ha seleccionado
el Edra BlancoLuz, elaborado al 100% con la variedad
Viognier.
El Viognier es una uva procedente del sureste de Francia,
de la zona de Cotes du Rhone, donde se elaboran unos vinos muy conocidos por su calidad. En esa región sólo cada
cierto año esta uva es capaz de dar lo mejor de sí misma,
por la fisiología de su racimo. Plantada en Ayerbe a finales
de los 90, ha obtenido una regularidad ejemplar; con unos
matices de frutos secos a la vez que florales, con una frescura especial, que le han permitido ser catados por los más
rigurosos, situándolo en las cotas más altas.

“Unas

Para una bodega tan pequeña y
familiar como Edra, que comenzó a presentar sus vinos hace
apenas 6 años, es una “palmada
en la espalda” en este mundo del
vino tan competitivo y exigente;
por ello, queríamos compartir
con todos vosotr@s esta noticia,
que no sólo hace que animar a
seguir confiando en un clima y
una tierra, que estamos seguros,
aún está por darnos lo mejor de
sí misma. Es la uva la que hace
el vino….y la vid hace la uva….
por lo que el terruño donde está
plantada, las temperaturas que
sufre, el aire que soporta, el estrés hídrico…genera los matices propios y necesarios para dar un fruto capaz de estar a
la altura de los mejores del mundo. Cosa que por otro lado
muchos de vosotros ya sabíais: el gran pasado vitícola que
tuvo esta zona…y que por unas razones (la despoblación
fue la mayor, no por enfermedades o falta de calidad) u
otras, quedó herido de muerte.
¡Nos vemos en la bodega, ya sabéis donde estamos! Sólo
hay que avisarnos.		
EDRA

monedas para el barquero”

El día 10 de diciembre los vecinos de
Sarsamarcuello celebraron las fiestas
de invierno en honor a San Nicolás.
A las 6 de la tarde se representó en
primicia la obra teatral monólogo
“Unas monedas para el barquero”, la
cual narra las aventuras de un pobre
náufrago que relatando sus historias
intenta ganarse unas monedas para
poder pagar a Caronte y que así, por
fin, su alma descanse en paz. Es una
entretenida y original historia que disfrutas de principio a fin.
La interpretación corre a cargo de su
autor Ros, y está ambientada por Bob
con su bandurria, haciendo que el relato cobre todavía más vida.
Ros Beret, ha escrito otras obras

como La burbuja azul, de carácter
satírico; así como las recopilaciones
de relatos: Buscando la epifanía en
tus pupilas (2005), Un hotel de mil
estrellas (2008); y la novela No hay
silencio como el de la nieve (2011).
Para saber más, puedes visitar su blog
http://animasdelhuerva.blogspot.com.
Igualmente, Bob tiene un gran recorrido musical, siendo integrante del grupo “Hola hola, hermanita”.
Finalizó la fiesta con una cena popular.
			

e.p.b.
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CF Ayerbe 2011-2012

El recién ascendido quiere dar guerra y mantenerse.
El CF Ayerbe consiguió el ascenso la pasada campaña
a la 1ª Regional, tras una segunda vuelta y un playoff
inmejorable con grandes victorias, buen fútbol y una
ilusionada afición que estuvo en todo momento con el
equipo como en los viejos tiempos.
El inicio de esta campaña ha sido duro y no han
acompañado los resultados todo lo que merecía el equipo,
aunque el juego cada día mejora y las primeras victorias
ya han llegado, siendo un equipo difícil de derrotar en
cualquier encuentro y haciéndose muy fuerte en casa.
Plantilla:
Porteros: Luis Barreu y Fernando Sanagustín.
Defensas: Marcos Martínez, Dani Prados, Borja Martínez,
Jesús Escartín “Chen”, Moha Boumouta, Diego Osanz,
Chakour El Yagoubi y Chema Giménez.
Centrocampistas: José Carlos Sanjuán, Héctor Lecina,
Fernando Garasa, Cristian Luis, Alfonso Sanjuán, Damián
Ramos, Mariano De Pablo y Óscar Lasierra.
Delanteros: Eneko Iriondo, Edu Morlán, Sergio Bercero
y Ángel Vera.
Entrenador: Juan Pablo Castán.
Delegado y 2º entrenador: Antonio Biescas.
Presidente: Eduardo Tejada.
Vicepresidente: Ricardo Javierre.
Secretario y Tesorero: Enrique Planes.
Vocal: Elena Giménez.

CF Ayerbe Fútbol-7

2011-2012

La idea es que actúe como equipo filial del 1ª Regional.
El Club Fútbol Ayerbe está apostando por su cantera y
esta temporada ha formado un equipo de fútbol -7 que
compite en la Liga Municipal Hiper Symply de Huesca,
organizada por la URCD San Jorge. El conjunto está
compuesto por jóvenes del pueblo, que están entrenando
entre semana con el equipo de regional, con el objetivo
de ir mejorando día a día para en un futuro no muy
lejano dar el salto al primer equipo. Algunos partidos,
los jugadores de 1ª regional que se quedan fuera de la
convocatoria, también juegan al fútbol-7.
Desde el club, se está trabajando duro para dar la
oportunidad de disfrutar de este deporte y ofrecer
alternativas de ocio a la juventud ayerbense. Además
son muchos los aficionados y vecinos que se acercan
hasta los entrenamientos que se organizan cada semana,
para correr, jugar y mantenerse en forma junto a los
jugadores, que a la vez se sienten más arropados.
PLANTILLA:
Porteros: Héctor Piedrafita y Sergio Plana.
Defensas: Marcos Gracia, Óscar Abizanda,
Saúl Plana, Alberto Piracés y Gabriel Claver.
Medios:
Bruno
Gerosa,
Jorge
Ubieto,
Carlos
Salinero
y
Enrique
Sanclemente.
Delanteros: Cristian Carro y Pablo Orleans.
Entrenadores: Juan Pablo Castán y Antonio Biescas.

La Directiva del Club anuncia la posibilidad de colocar vallas publicitarias en el campo de fútbol por un
importe de 100 € por temporada, siendo el club el encargado de la impresión de dicha publicidad y haciéndose cargo de todo lo que se requiera.
También agradece la inscripción de nuevos abonados. ¡Entre todos haremos grande nuestro CLUB!
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ENCUENTRO FAMILIA CORONAS NORMANTE
5-11-2011

Aunque no pudimos juntarnos todos, el 5 de noviembre
nos reunimos esta familia y paseamos por Concilio, pueblo de nuestros padres, recordándolos. Y compartimos
una velada entrañable, disfrutando especialmente de las
ocurrrencias de los más pequeños y con el propósito de
repetir este encuentro.
Personas que asisten:
Luis Alfonso Bercero
Isabel Visús
Laura Bercero
Juan Luis Bercero
Iluminada Aragüés
Fernando Coronas
Angelina Coma
Anna Coronas
Quim Llort
Clàudia Llort
Ivan Coronas

Mª Pilar Coronas
Javier Ruiz
Susanna Ruiz
Mª Jesús Coronas
Jesús Manuel Sarasa
Pablo Sarasa
Julia Sarasa
Juan Sarasa
Javier Sarasa
Leticia Sarasa
Encarna Coronas
Ainhoa Bermejo

PROGRAMA
12 h Encuentro en el bar “Asador de Belchite”.
Pilar Salcedo se une al aperitivo para saludar a todos
13 h Paseo por Concilio.

13

Visita a la iglesia: Encarna Coronas nos habla de las personas que han formado parte de esta familia y ya no están
con nosotros, recordando los rasgos más destacables de
cada uno.
Rezamos por ellos.
Foto familiar en la puerta de la iglesia y en la plaza del
pueblo
14 h Comida en “Real posada de Liena” en Murillo.
Surtido de embutidos ibéricos, ensalada de marisco y ensalada de queso de cabra con frutos secos.
Fricandó de ternera o merluza en salsa verde.
Postres: bizcocho de chocolate con helado de mandarina o
tarta de queso o sorbete de yogur y café.
Proyección del DVD reportaje fotográfico familiar y del
árbol genealógico familiar.
Ante la imposibilidad de asistir algunos de los familiares,
quedamos en que Luis Alfonso Bercero y Mª Pilar Coronas se encargan de convocar a la familia en la próxima
ocasión.
		

Encarna Coronas Aragüés
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MASCULINIDAD EN LA HISTORIA DE LA CIENCIA EN IBEROAMÉRICA: EL CASO CAJAL
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

Un sesgo indeseable
Hay una circunstancia llamativa a propósito de la vida y
obra de don Santiago Ramón y Cajal: la presencia de la
masculinidad en su seno. Y es llamativa por el hecho que
poco se insiste en torno a ésta, pese a que se cuenta con la
evidencia necesaria tanto en los escritos literarios de Cajal
como en sus múltiples biografías. En general, se trata de
una dimensión poco abordada en la historia de la ciencia
en el mundo iberoamericano, la dimensión de la masculinidad, puesto que, al fin y al cabo, los científicos son tan
humanos como el resto de la sociedad.
No obstante, suele perdérsela de vista,
lo cual constituye un sesgo indeseable
para el abordaje apropiado de la historia de la ciencia y la tecnología, máxime que no existe el científico en abstracto, por fuera de su medio social.
Incluso, la condición misma de científico, cuando realmente se es, conlleva
la crítica de la misma sociedad y sus
males.
En esta óptica, no olvidemos que don
Santiago es autor de varios libros que
han pasado a ser clásicos de la lengua
castellana, como Recuerdos de mi
vida: Historia de mi labor científica
y Los tónicos de la voluntad: Reglas
y consejos sobre investigación científica. En especial, en una parte de su
producción literaria, plasmó numerosas
reflexiones sobre la mujer y aspectos afines, información
valiosa a fin de comprender los nexos entre masculinidad
y actividad científica. En lo que a Cajal concierne, para
explicar las circunstancias que posibilitaron su obra científica, suele invocarse la relevancia de tres figuras claves:
el padre de Cajal, don Justo Ramón y Casasús; su hermano, don Pedro Ramón y Cajal; y su esposa, doña Silveria
Fañanás. En lo que aquí nos ocupa, es menester destacar a
doña Silveria, puesto que su papel de esposa abnegada, al
punto que sintió más amor por su esposo que por sus hijos,
fue clave para facilitar el desarrollo de las investigaciones
científicas de su insigne cónyuge. El propio don Santiago
lo confirma: “Mi compañera, con su abnegación y modestia, su amor al esposo y a sus hijos y su espíritu de heroica

economía, hizo posible la obstinada y obscura labor del
que escribe estas líneas”.
La mujer en la vida y obra de Cajal
La socialista y feminista Margarita Nelken, en su antología
La mujer, recogió los pensamientos de Cajal sobre el bello
sexo. Desde luego, como hispano, Cajal tuvo una mentalidad machista, reflejada en sus escritos literarios. Vaya este
primer ejemplo: “La mujer es más feliz que el hombre: vive
más, no tiene cuidados, descansa en la
fe, no ha leído a Kant, ni a Darwin, ni
a Krause, ni a Schopenhauer, y mira
su muerte como una resurrección.
Luego, es más lista que nosotros, cuya
curiosidad fisiológica y científica nos
hace desdichados”. Es una curiosa
declaración, sobre todo si la contrastamos con nuestra época, en la cual
podemos hallar mujeres conocedoras
de las obras de dichos filósofos. Y un
segundo ejemplo: “La mujer sólo nos
hace felices en el noviazgo, antes de
conocer prácticamente el amor y sus
desdichadas consecuencias; porque la
realidad mata la ilusión y con ella la
felicidad… La mujer se casa por estar bien o mejor; el hombre, por satisfacer sus instintos sexuales… A la
mujer no le cuesta trabajo ser fiel; pero,
por si acaso, aliméntala y vístela bien”. En fin, se pensaría
a primera vista que Cajal miraba a la mujer por encima del
hombro. Empero, nada más lejos de la realidad. De facto, su
postura machista no fue óbice para desear que las mujeres
tuviesen formación cultural, al punto que consideraba que
la rareza de mujeres cultas en España era una deficiencia
en comparación con las “venturosas naciones del norte”.
Precisamente, Cajal tiene para Margarita Nelken términos
encomiásticos, como puede verse en su advertencia preliminar al libro La mujer, términos como “la ilustre escritora
doña Margarita Nelken” y “su claro talento, asistido por
una gran cultura”. En fin, no puede decirse que Cajal fuese
un misógino, máxime si no perdemos de vista su elevada
estatura ética. En todo caso, su machismo estuvo atempe-
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rado por su amplia cultura, nada parecido
al de un camionero zafio. De otro lado,
tampoco faltó la vena romántica en Cajal,
como en los poemas La sonrisa de una
rubia, María y Los ojos de mi morena,
aunque de nulo valor literario.
Además, no blasonaba Cajal de ser un
gran experto sobre la mujer, puesto que,
en la advertencia señalada al libro de la
señora Nelken, el gran histólogo era consciente de su insuficiencia de información
directa y sus deficiencias de penetración
psicológica, amén de lamentarse de no
haber tenido tiempo de contemplar y admirar las flores del camino, es decir, fue
un machista no misógino consciente de
sus limitaciones, un rasgo atípico en el
machismo propio de muchos hombres al
sur de los Pirineos y del río Grande, quienes suelen confundir las más de las veces masculinidad con despliegue
de instintos.
Por su parte, doña Silveria dio fe del papel que desempeñó
en relación con don Santiago. En concreto, en respuesta a
un mensaje de las profesoras barcelonesas con motivo de
la jubilación de su esposo, ella contestó de manera ejemplar como sigue: “Exageran ustedes, benévolamente, mi
papel de colaboradora en la obra de mi marido. Yo no hice
sino cumplir con el deber, que toda mujer española hubiera
cumplido, de disimular a mi compañero el conocimiento
de todas aquellas estrecheces y preocupaciones del hogar
modesto, a fin de que se consagrara libre y holgadamente a
sus trabajos favoritos. Mi único mérito fue el haber tenido
siempre fe ciega en él y acariciando la esperanza de que
después de los días de penuria y severa economía vendrían
otros de holgura y bienestar que nos permitieran criar y
educar cristianamente a nuestros siete hijos. Y mis esperanzas no quedaron defraudadas”.
Cajal parece describir a doña Silveria cuando brinda consejos, en Los tónicos, para la elección de compañera por
parte del científico. En el sexto capítulo, dedicado a las
condiciones sociales favorables a la obra científica, aparece una sección titulada El investigador y la familia. Allí,
Cajal sostiene que el hombre de ciencia no debe descartar
la posibilidad de casarse y formar una familia, pese a la
mezquindad de medios de la vida académica hispana. De
facto, considera que los atributos morales de la esposa son
decisivos para el éxito de tal obra. Resulta llamativo este
fragmento a fuer de su machismo: “En suma: como norma
general, aconsejamos al aficionado a la ciencia buscar en la
elegida de su corazón, más que belleza y caudal, adecuada
psicología, esto es: sentimientos, gustos y tendencias, en
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cierto modo, complementarios de los suyos. No escogerá la mujer, sino su mujer,
cuya mejor dote será la tierna obediencia
y la plena y cordial aceptación del ideal
de vida del esposo”. En concreto, Cajal estima como la compañera ideal del
científico a la mujer intelectual. Empero,
es un ave rara en la cultura hispana de
acuerdo con su juicio. Así mismo, desaconseja a la mujer opulenta y linajuda
por estar habituada a una vida de molicie,
de fasto y de exhibición, como también
desaconseja a la mujer artista o la literata por constituir “perturbación o perenne
ocasión de disgusto para el cultivador de
la ciencia”. Por tanto, la mejor opción
de compañera para el científico hispano
que estima Cajal es la mujer hacendosa y
económica, “dotada de salud física y mental, adornada de
optimismo y buen carácter, con instrucción bastante para
comprender y alentar al esposo, con la pasión necesaria
para creer en él y soñar con la hora del triunfo, que ella
disputa segurísimo”. Y hay más fragmentos acerca de la
mujer tanto en Los tónicos como en Charlas de café.
De este libro, escojamos este primer pasaje: “Pese a los
campeones del masculinísimo (decir feminismo parece
impropiedad, según notaba el malogrado Jiménez Ocaña),
la mujer es toda femenina desde la punta del cabello hasta la planta de los pies. Y en ella, lo más deliciosamente
femenino es el cerebro, que representa, ante todo, órgano
soberano de atracción y de reproducción; al revés del hombre, cuya sesera constituye vulgar herramienta de trabajo.
Ello no obsta para que haya muchas mujeres de esclarecido talento y capaces de altísimas empresas. ¿Pero son
verdaderas mujeres?”. Bien, como ya se dijo, el machismo
de Cajal es curioso, puesto que no descalifica a las mujeres cultas, lo cual cabe apreciar en este otro fragmento:
“Conocidísima es la poco galante salida de Schopenhauer:
“la mujer es un animal de pelo largo y de entendimiento
corto”; definición humorística que, entre otras excelencias,
tiene la inestimable de convenir maravillosamente a la mayoría de los hombres. Para merecerla éstos, les bastaría
con modificar un poco su toilette: gastar melena como
los rusos”. Además, su talante no misógino salta aquí de
nuevo a la vista: “Los misóginos debieran recordar que la
más ignorante y rústica de las mujeres puede engendrar
un hombre de genio”. En fin, son pasajes fascinantes por
su combinación de humor y buen juicio, sin perder de vista Cajal sus propias limitaciones, algo propio de un buen
científico, otra especie harto escasa en la cultura hispana
entonces como ahora.
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Un juicio desconcertante sobre Cajal
Una década atrás, apareció un artículo de Carmen Rocamora en la revista Arbor. En el mismo, Carmen incluyó
este fragmento de Cajal: “La mujer es una píldora amarga
que la naturaleza y el arte se han complacido en dorar para
que el hombre la trague sin repugnancia”. Ella incluyó tal
pasaje en una enumeración de citas cuya lectura “ofende,
denigra, insulta y pone en pie de guerra a la mujer que
piensa y que carga su mente de agresividad para oponerse
a tanta infamia”. ¡Válganos, Dios! Da la impresión que
se trata de una lectura sacada de contexto, puesto que el
machismo de Cajal, como se destacó antes, no fue el típico
del mundo hispano. Hay mucha evidencia consignada en
los escritos de don Santiago en los cuales salta a la vista
su machismo atemperado por su amplia cultura, es decir,
fue un hombre de su tiempo, un hispano que jamás negó
su hispanidad. No podía dejar de ser machista, pero manejó su machismo con altura. Más bien, cabe interpretar el
fragmento de marras como el testimonio de ciertos desengaños amorosos experimentados por don Santiago en sus
años mozos, recién llegado de Cuba, afectado por la malaria y abandonado por su novia de entonces. Ahora bien,
poco después, conoció a doña Silveria, cuyo matrimonio
duró largo tiempo hasta que la muerte los separó. Así las
cosas, conviene analizar las declaraciones de interés histórico dentro de su contexto. De lo contrario, estaríamos
ante lecturas del estilo de abordar a Aristóteles en clave
newtoniana.
Imaginémonos, por ejemplo, si, fuera de contexto, tomásemos alguna declaración de Cajal en contra de la guerra
y de la mala política. Vista en el mundo actual, demencial

como el que más, bien podría causar la inclusión de Cajal
en una lista negra de sospechosos de terrorismo. En fin,
como señala Nicolás García Tapia, investigador vallisoletano, antes de polemizar sobre algunos temas en historia
de la ciencia, es menester estudiarlos en profundidad. Para
el caso Cajal, sus textos literarios completos a fin de no incurrir en malinterpretaciones como la antedicha, máxime
cuando un enfrentamiento entre las dos mitades que constituyen el género humano refleja falta de sentido político
sin ir más lejos.
Fuentes:
DURÁN M., G. Y ALONSO B., F. (1983). Cajal: II. Ecritos inéditos. Barcelona: Científico-Médica.
GARCÍA T., N. (1994). Ciencia y técnica en la España de
los Austrias: Una visión desde la perspectiva de las investigaciones actuales. En Cuadernos de historia moderna,
N.° 15, pp.199-209.
LÓPEZ P., J.M. (1985). Cajal. Barcelona: Salvat.
RAMÓN Y CAJAL, S. (1941). Charlas de café: Pensamientos, anécdotas y confidencias. Buenos Aires: EspasaCalpe Argentina.
RAMÓN Y CAJAL, S. (1963). Los tónicos de la voluntad:
Reglas y consejos sobre investigación científica. Madrid:
Espasa-Calpe.
RAMÓN Y CAJAL, S. (1981). Recuerdos de mi vida: Historia de mi labor científica. Madrid: Alianza.
ROCAMORA, C. (2001). La mujer en el arte. Arbor, Vol.
168, N° 663, pp. ix-xii.
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TRADICIONES Y COSTUMBRES
El extenso capítulo que forman las tradiciones y costumbres que en su día fueron recogidas en nuestro entorno viene ordenado, al menos en su inicio y en su mayoría, en
correspondencia con cada uno de los meses del año. Es
por lo que la parte incluída aquí está constituída por unas
breves notas particularizadas de los seis primeros meses y
en las que abundan las expresiones populares manifestadas
a través de frases hechas, refranes e incluso versos que, por
lo general, no son ejemplo de la mejor consonancia.
Enero
El nombre de este mes procede de latín januaris que, a
su vez, deriva del nombre de la diosa June. Es uno de los
meses más fríos del año, junto con diciembre, y en el que
se dan las nevadas más intensas en estas latitudes.
En los días más fríos del invierno se sabía cuando iba a
empezar a nevar porque las reses de los ganados se apresuraban a comer con todo ahínco las hojas y los brotes de
las matas de boj; planta ésta que en
condiciones normales no se comían.
Entre otras aseveraciones relativas a
este mes cabe destacar:
-Enero mojau: bueno pa la tierra,
malo pa el ganau.
-No es bueno enero si no se hiela el
agua en el puchero.
-Pa fin de enero corta la madera el
buen carpintero.
Febrero
También este nombre deriva del latín februaris que significa “mes de la purificación”. Se caracteriza, además de por
su cortedad y su condición de bisiesto cada cuatro años,
por sus constantes variaciones climáticas.
Se daba como seguro que si el día de La Candelera (2 de
febrero) llovía o nevaba, ya podía darse el invierno por
acabado; o sea que ya haría poco frío. Por el contrario, si
hacía sol, aún vendrían fríos y heladas intensas.
Hacia los últimos días de este mes abandonan nuestro
territorio los tordos que invernaron aquí desde finales de
octubre, alimentándose de manzanetas de chinepro y con
las pegajosas bolitas blancas crecidas en el bizco de los
pinos.
-Febrero, corto y fiero.
-Pa San Matías (24 de febrero) a figuera plantarás. Y pa
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San Miguel (29 de setiembre), si toma (echa raíces), os
figos te comerás.
-Pa San Matías se igualan as noches con os días.
-Pa febrero ya face primavera o bacibero.
Marzo
Marzo es el mes que se dedicó en la antigüedad al dios
Marte y es reconocido como el más variable del año, pues
participa de las dos estaciones del año, invierno y primavera, con frío, viento, lluvias y bonanzas alternadas a cada
momento.
En este mes, alrededor de los días de San José (19 de marzo), llegan a nuestro entorno las primeras aves migratorias
que nos son más propias: golondrinas, boletas, tórtolas,
etc.
Y en el campo se inician ya las primeras siembras: patatas,
panizo, ajos, etc. y cereales tardanos como ordio y avena
que recibían el nombre de marcinos.
-Quien tenga fuerza en el brazo, que
cave en marzo.
-Marzo marciaba (hacía tiempo muy
variable), abril espelletaba (se morían los corderos). Y mayo contaba
(se reía de los dos) las pieles que
abril sacaba.
Abril
Se trata de un derivado de latín aprilis que significa “apertura o inicio” referido, en general, al comienzo de los ciclos reproductores en plantas y animales.
En sus inicios llega el cuco, una de las aves migratorias
más emblemáticas de nuestro monte, de la que se dice:
-El día 3 de abril, pasa el cuco el mar. Y si no lo ha pasau,
es que está por pasar.
La creencia era que el cuco permanecía en nuestros montes
tan sólo hasta que veía el primer fajo de mies segada en el
campo (finales de junio); puesto que, un año que se retrasó
en su marcha lo tomaron como agostero y por tener que
acarrear los fajos sobre su cabeza, ésta se le peló de tal
manera que aún la tiene así. Desde entonces, no ha vuelto
a retrasarse nunca más.
-Abril mojado, de pan vendrá cargado.
-Os que escardan en abril, dos veces tienen que ir. Y os que
escardan en mayo, ya han escardau pa todo el año.
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Mayo
El nombre de este mes tiene su origen en el de Maia que era una divinidad mitológica. Y es el mes en que
se consolida el ciclo vegetal, a través
del cual se rendía culto a la naturaleza
con ritos florales y festejos de primavera: tan populares en nuestra cultura
como plantar el mayo, poner las enramadas o hacer las ofrendas florales a
la Virgen.
El día de la Invención de la Santa
Cruz (3 de mayo) se iniciaba el vedado de los montes cuyos pastos iban a
ser reservados para el invierno. También tenía su principio
y final todos aquellos contratos (siempre verbales) que regían la compra-venta de los pastos comunales del Monte
Alto. Y dentro del mismo ámbito ganadero, a finales de
este mes tenía lugar el esquileo de las ovejas y su marcado
posterior, como preparación para su larga estancia en los
referidos pastos del Monte Alto.
El mes de mayo lo encontramos tan íntimamente ligado
a los anteriores que no parece pueda concebirse separado
de ellos: renacer de la vida vegetal, beneficio seguro de
las lluvias caidas en estos meses, además de las repetidas
alusiones en común. Y de cuya dependencia nace una parte
de nuestro refranero popular.
-Marzo ventoso y abril lluvioso, hacen a mayo florido y
hermoso.
-Cuco de mayo, cuco de abril, dime los años que he de
vivir.

Junio
Procede su nombre del de la diosa
Juno y, en la tradición popular, era el
más importante del año por cuanto que
se iniciaba en él la recogida del cereal,
considerado el rey de los alimentos, y
la de los frutos en general como la primera base de la alimentación humana.
Sin olvidar el hecho de que, en este
mes, se disfruta de los días más largos
del año como paso de la primavera al
verano.
En junio tenía lugar la cubrición de las
hembras de cría en el ganado y debía
tenerse en cuenta que mientras durase no se podía cambiar
el rebaño de zona de pastos ni, sobre todo, de corral donde
encerrarlo por la noche puesto que, de lo contrario, se paralizaba el celo de las hembras dejando de marecerse con
el consiguiente retraso del ciclo reproductor y el posible
aumento de las ovejas machorras.
También era costumbre en este mes llevar las tocinas de
cría al masto para que se preñasen. Incluso, desde los pueblos donde no había masto, se las llevaba caminando hasta
los lugares vecinos donde lo había, a distancias de hasta de
una a tres horas de camino.
Solía decirse de este mes:
-Junio brillante, año abundante.
-Por junio, alza con la hoz el puño. 		

			

Pepe de Possat

MUNDO RURAL
En la carpa instalada en la plaza Aragón de Ayerbe, el
proyecto “Terrícolas”, que incluye cine, educación y desarrollo rural, finalizó con la exitosa proyección del documental “Terrícolas 2031-2111”, en el marco de la Feria de
Alternativas Rurales del Prepirineo.
La pieza, dirigida por Claudio Zulain y rodada en el Reino de los Mallos, “no es un documental al uso”, según señaló Carmen Buró, directora de la empresa “Mucho más
que cine” y organizadora de estas jornadas culturales.
Después de la proyección se desarrolló un estupendo debate en el que los intervinientes expresaron como piensan
que será o como desearían que fuese su pueblo dentro de
unos años.

Carmen Buró, directora del proyecto
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A MOZETA D’O CANTARO
Yeran dos bezes que len deziba. ¡A bier mozeta! ¿No t’ì Ella, espantada s’acurrucó pa esconder o cantaro de bardo,
dicho que bayas en ta fuen pa tener agua fresqueta cuan- protegiéndolo con su cuerpo esmirriau, porque si l’en rompeban, su madre no la creyeria.
do lleguen os ombres a comer?
A zagala de unas quinze primaberas, con a cara fina y Un mesache que los bido los eschurruntó, y por fin la
blanqueta como una azuzena, o pelo royo y güellos ber- dexaron en paz. ¡Y pensar que con alguno de aquellos futres tendría que
des, se encogió de güembros.
casase algún díya! -“Boy, madre” - azertó a izir.María, abrazó de mala gana o panzudo cantaro que estaba Siempre ye así, cuando son zagals, las zismiaban y les
posau en a cantarera d’o patio y salió por a puerta de casa regolbeban os pelos pa felas rabiar; cuando mozos, las piropiaban, les feban cumplidos cuando iban en ta misa
mormostiando.
O cantaro bazio aun le paizeba que pesaba muito y lo lle- del domingo y dimpués las rondaban, pa procurar de sus
baba del asa cuasi a rastro. De bez en cuando feba una fabors, cortejalas y llegar ta o desposorio. ¡Qué cosas más
parada, se escansaba y pensaba en o largo piazo que teneba raras pasan!
que fer para llegar en ta fuen d’os tres caños. A fuen, en Ensimismada en sus pensamientos y dimpués de alguaronde os biellos deziban que se rejuntaban as bruxas en as dar su turno, a mozeta asentó o cantaro en a pileta debaxo
d’uno de os tres caños y se embelesó con o chorro de
noches de canes y luna llena.
Dimpués d’o curto descanso, María emprendeba o camin l’agua cristalina y cantarina que manaba a borbotons d’o
calle en t’arriba; como teneba muita bergoña, s’iba cudiau caño llenando su cantaro. Aún no s’iba alpartau la aguade no pasar por as dos plazas pues le daban medrana dora, cuando ya otra muller, iba metido en a pilastra su
os mozos que s’achuntaban estos diyas pa la feria d’as cantaro bazío, y ya estaba cantando otra bez aquel chorro
mulas. Yera por antonces a feria de San Mateo y se bieban d’agua tintineando al cayer en o rezipiente. A cada cantaro
tratantes y chitanos por o lugar, asinas, que a mozeta dezi- u botijo, a fuen le cantaba una mosica distinta, segúnte se
dió isene por as calles de San Benito; preferíba alargar o llenaba. A zagala no entendeba ixe lenguaxe, pero paraba
camín dando una redolada sin alcontrar tanta chente. A la cuenta d’ a diferencia. A fuen a nenguno negaba su agua.
güelta ya pasaría por as calles de sus miedos, sembrada de Les en daba siempre, ya fuera un rallo tosco de bardo, un
caras desconozidas, porque o cantaro lleno d’agua pesaría toné de madera u bel botijo de pitorro.
En o labador abeba mullers labando sus probres mudas con
una arroba más y teneba que alcorzar.
desengoltura. Otras acudiChina chana ya estaba cerca,
ban a llenar cantaros muibajó a cuesta d’o camin de la
to más grandes que el que
fuen y al pasar o río, chunto
María con apuros, estaba
a la marguin, l’agua remansaintentando de poneselo
da formaba un chabisque de
en a cabeza pa emprenziniego en onde unos mozeder a subida. O treballo
tes regolbian con a punta de
yera duro, pero a chente lo
bels palitroques as maloliencogeba con goyo porque
tes güeñas que os gueys iban
muitos baxaban y golbian
dexau como siñal de su paso.
cantando cuasi siempre en
Cuando guiparon a una zagacuadrilla, pues asinas, se
leta azercase, la encorrieron
feba más corto o camin de
pa fele miedo, cantándole ixo
güelta entre charradas y
de “palillo u escupitillo”, “parisións.
lillo u escupitillo”, y uno agaFerias de Ayerbe. Foto: R. Compairé año 1918
María, como ya imos dirró un zaborro para tiralene.
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cho que yera mu entrecullida, no entraba en aquellos tolitolis y sin dizir ni mú, se entreteneba dando güeltas a su
mollera con falordias y fantasías.
Una bez le contó su lola, que arriba en o castillo bibian
unos musulmanes mu ricos y poderosos y que baxaban a
por agua en ta fuen d’os tres caños por un túnel soterrano
que llegaba dende o castillo.
¡Pobres mesachas!, - pensaba María,- a mí que no me cuaca llebala en ta casa y cuasi yé t’ol camin llano, con que…
¡ellas llegarían en t’o castillo esmagradas!
Me deziba l’agüela que un díya llegó en ta ixa fuen un caballero cristiano y les pidió a las mesachas moras, que le
dieran un trago d’agua fresca y dimpués de dar as grazias,
se miro en ta una mozeta mu bonica que yera a filla d’o
Emir, que debeba de ser o mainate d’o castillo, y namás
biela, se enamoró perdidamente d’ella. Dende antonzes
tamien fue correspondido por a choben donzella con a
misma pasión.
Secretamente se bieban tos’os díyas en a fuen y se prometeban amor eterno, pero aquellas trazas se fizieron cada
díya más difízils pa la donzella mora, por as diferencias
de raza y religión que los separaban. De güenas ta primeras, a mora se ubia feito cristiana por amor al caballero,
pa chunise a él en matrimonio, pero su familia no quiso
consintir o que creyeban un tremendo desatino, y negó a
la choben sus relazions.

Secuestrada a donzella en as fosquetas d’o castillo, no
pudo nunca más golber a bier a su amante, y éste, con tal
desespero, s’en fue ta la guerra contra os moros, jopando
pa siempre de aquellos lugars.
A mora esperó con pazenzia su güelta algún diya, pero
no reculló nenguna notizia de su suerte. Nunca pudo saber si su desesperazión l’ iba empuchau a buscar a muerte
en combate, u si la iba olbidau por otra muller. Pero tan
grande yera su amor, que siguió zereña en sus sentimientos y de contino alguardó añada tras añada su güelta, sin
olbidar nunca la calendata de su adiós.
Izen, que allí en o castillo pasó unos cuantos años y que
por fin murió de pena. Cuentan tamién, que su alma siempre esperanzada, baja por o soterrano dica la fuen d’os
tres caños, alguardando la güelta d’o caballero cristiano,
y que en ixe mesmo lugar, se siguen enamorando os chobens que beben chuntos l’agua de ixa fuen y que el alma
en pena d’a donzella mora, bolando como un paxaro, los
protege pa que o goyo siempre los una-.
Con sus alcordanzas, a mozeta d’o cantaro llegó en ta casa
sin cuasi dase de cuenta y dimpués, dandaliaba si aquella
cantela l’en contó su lola u pué ser que la ensoniara.

Luis Pérez Gella

Composición fotográfica de Luis Pérez con un cuadro fantasía de Josephine Vall y una foto de dos aguadoras en
la fuente d’os tres caños, de Anusca Aylagas Lafuente.
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Palabras de casa nuestra

Tenemos muitas esprisions en a lengua de casa
nuestra, que aún continan funzionando á ormino y que, utilizadas en determindas situazions de a bida, nos fan buena
onra ta fer-nos comprender y comunicar-nos millor con
otri. Esprisions como ¡Menuda algarada!, ¡Menudo chandrío!, ¡Menuda angulema! se gosan emplegar ta manifestar estados d´animo, sino identicos, á lo menos similars:
estados d´angustia, de disgusto, de crispazión, d´espanto,
delicaus, comprometidos...
A palabra algarada, que tamién esiste en catalán,
castellano, ozitano y gallego (con a bariante de algueirada), promana de l´arabe al-gara. Ya s´emplegaba por Alfonso X “El Sabio” en a Primera Cronica en 1270 y teneba
o sinificau de correría de as tropas (algara yera a tropa de
a caballo).
En Aragón, en os tiempos que corren, s´utiliza con
o sentido d´un altercau, de sopetón, entre personas; confusión ruidos de bozes y gritos; menazas a plena boz, discusión alterada, querella, alboroto, bullizio, algarabío, pezineo, sardineta, barafunda, agarrada...Fer una algarada. En
ixos intes se gosa sentir: ¡Menuda algarada han tenido!,
¡Buena algarada s´ha montau!, ¡Han feito una algarada
de padre y mui señor nuestro!
A palabra chandrío promana de o basco etxe-andre. Etxe sinifica casa; a casa abunda muito en os apellidos bascos: Etxegoyen, Etxeberría...Paremos cuenta que en
l´Alto Aragón, de muita influenzia bascona (no basca), as
chens de os lugars se conozen más por o nombre de a casa
que por os apellidos: a casa permaneze, y os que biben en
ella, pasan...No cal olbidar que os toponimos Ejea y Gea
promanan de Etxea. Andre, en basco, quiere dezir dama,
dueña. D´ista manera tenemos etxe-andre>etxandre, que
en a redolada nuestra se quedó como chandra (tx se pronunzia ch): a muller, a señora, l´ama de casa. En aragonés
ista palabra tomó un sentido peyoratibo, d´insulto, de faltada: baga, malfainera, mala treballadora. Con chandro y
chandra nombramos a una persona poco amiga de os quefers y que gosa estar man sobre man de contino. Si se ye
á saber de chandro/a: chandraz, chandraza (bagos redomaus). Si nos trobamos con una casa, una alcoba, un lugar
en do todo ye rebuelto, sin orden y sin escoscar diremos:
¡Menudo chandrío! u ¡Menudo chandrerío! Si s´estricalla,
se malmete u se pierde una cosa de muita balura; si femos
un estropizio por descuido, por confusión u por abaldono,
se dirá: ¡Menudo chandrío han feito! Si se fan as fainas de
malas trazas y sin muito tiento, tamién nos resulta chandrío: ¡Teneban a casa feita un chandrío!

Angulema ye una palabra mui nuestra y, anque
esiste tamién en castellano (con sentido de zalema, fineza), en aragonés se manulla con atro sinificato. Tener una
angulema, meter-se en una angulema, salir d´una angulema, gosamos dezir-lo cuan tenemos un problema gordo,
un asunto delicau, una situazión bien difízil y complicada,
una preocupazión grande por un suzeso que se nos presenta de boteiboleo; que nos apura; nos sofoca y que a salida
nos costará á saber de sudors y d´esfuerzos.
Angulema ye una palabra aragonesa de prozedenzia prou curiosa, que podría ser ista: Sabemos que esiste en
o sur-oeste de Franzia, á man de Burdeos, una ziudá mui
bonica, d´unas 40.000 personas que da nombre a un tixido
de cañimo mui fino y, tamién, a o famoso punto d´encaje,
de puntilla: o punto d´Angoulême u de Chantilly. Os duques d´Angoulême yeran asoziaus á la ziudá d´Alençon, en
a Normandía, que yera a capital de os encajes. Ista mena
de punto, mui complicada y dificultosa, nos pudo llegar
a nusotros por a parte d´Enrique II de Nabarra (a baxa
Nabarra), que fizo casorio con Margarita d´Angoulême
(1492-1549) y que tomó o nombre de Margarita de Nabarra, a chermana mayor de Francho I, o rei de Franzia.
Ista Margarita, parió una filla, Chuana d´Albret, reina de
Nabarra como Chuana III y que fue madre d´Enrique IV (o
de o castiello de Pau y os famosos Mosqueteros) o rei de
Nabarra (a baxa) y de Franzia. Pensemos en a relazión que
siempre abeba entre os dos laus de os Pirineos.
Por atra parte, a palabra Angoulême, promana de
o latín gula>goule>gueule (en aragonés gargamela) con
sinificau d´angunia. A gola (nusotros tenemos goludo, que
ye o que disfruta con o paladar y por estensión gulo) yera
una puntilla, un encaje, que llebaban os nobles en o cuello
por os siglos XVI y XVII, mui popular en España y en a
Franzia bezina nuestra (a meridional). Ixos adornos tan bonicos y complicaus aún se conserban en os trajes de fiesta
de a indumentaria tradizional aragonesa de as bals d´Echo
y d´Ansó: as gorgueras...
¡Menuda angulema! sería, pues: menuda dificultá , menuda complicazión, menudo problema...
Istos son, á ormino, os caminos tortuosos de muitas palabras nuestras, que cal que no nos dixemos perder.

Chusé Antón Santamaría Loriente
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RESULTADOS EN LA REDOLADA DE LAS ELECCIONES PARA EL
CONGRESO DE DIPUTADOS (por partidos) del 20/11/2011.

MUNICIPIO

PP/PAR

PSOE

CHA/IU

UPyD

EQUO

PUM+J

P.C.P.E

OTROS

AYERBE

33
340

18
236

6
81

5
20

1
14

3

1

1
1

AGÜERO

44

33

7

4

4

1

1

1

BISCARRUÉS

39

30

36

3

LAS PEÑAS DE RIGLOS

65
236
105
12

12
50
19
2

7
17
1
4

7
5
1

1
1

1
5
2

LOSCORRALES

52
325
98
51

MURILLO DE GÁLLEGO

54

22

14

2

13

Stª EULALIA DE GÁLLEGO

36

28

12

3

ARDISA

LA SOTONERA
LOARRE

2
1

1
1

El 20 de noviembre se celebraron las undécimas elecciones generales desde la Transición y sirvieron para renovar
los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 208 de los 264 escaños del Senado. La convocatoria oficial de estas
elecciones se realizó mediante Real Decreto el 26 de septiembre de 2011, y las listas electorales definitivas se publicaron
en el BOE.
Concurrieron a los comicios un total de 72 partidos políticos (20 menos que en 2008), sumando un total de 596
candidaturas al Congreso y 599 al Senado, (prácticamente la mitad que en las elecciones generales de 2008).
Los medios de comunicación nos han dado toda clase de detalles del resultado de estos comicios, pero quizá la curiosidad
nos lleve a saber cómo se comportaron estas elecciones en nuestros pueblos más cercanos, por lo que hacemos en este
cuadro un somero detalle de lo acaecido en los municipios de nuestra zona geográfica.
Foto mesa B del colegio electoral de Ayerbe: A.A.L.
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Ayerbe celebró el domingo día 25 de septiembre la feria en sus plazas.
Previo a su inauguración, sonó la sirena de nuestra torre del reloj que no se escuchaba desde hace muchos años, fue una
alegría para muchos ayerbenses volverla a oír. A las 11 de la mañana se abrió el evento con unas palabras del alcalde
de Ayerbe, Carlos Marco, y también se dirigió al público asistente el presidente de la Comarca de la Hoya de Huesca,
Fernando Lafuente. En el transcurso del acto se entregó la Dama de Ayerbe y una placa conmemorativa como homenaje a Ignacio Cinto y Antonio Ubieto, montañeros de Ayerbe que subieron hace 20 años al Everest, a continuación al
Club de fútbol Ayerbe por su ascenso de categoría en la presente temporada, y otra placa a Ildefonso Lafuente como
reconocimiento a su colaboración haciendo migas. Se terminó con la imposición de la pañoleta de la localidad a los
niños nacidos desde principio del año 2010 hasta la feria del 2011.
A esta cita de origen antiquísimo que se recuperó en 1996, acudieron más de cien expositores procedentes de Aragón y
otras comunidades como Madrid, Castilla-León, Navarra, Cataluña y País Vasco. Esta muestra centrada en los oficios
perdidos y labores agrícolas tradicionales, este año quizá debido al buen tiempo que imperó, gozó de la visita de numeroso público atraído por una nueva edición de la Feria Prepirineo que recobra en sus plazas el esplendor de antaño
cuando la localidad era el centro de comercio de productos agrícolas y ganaderos de la comarca. En la actualidad y a
pesar de la ausencia de ganados como antiguamente, se presentó una completa muestra de artesanía, embutidos, quesos
y conservas al modo tradicional, al que se unió variedad de productos locales, demostración de oficios antiguos y distintos actos como cetrería, juegos y espectáculos circenses que fueron muy aplaudidos.
A.P.I.A.C.

Presentamos algunas fotos de la inauguración, con la entrega de la Dama de Ayerbe y colocación de pañoletas a los bebés, así como detalles del aspecto que presentaba el recinto ferial en carpa y plazas. Cedidas por Francisco Sastrón.
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CONCURSO TELEVISIVO

El pasado sábado día 29 de octubre, una productora de TV realizó una grabación en todo el núcleo de Ayerbe.
Se trataba de un programa piloto de un concurso televisivo que dicha productora quiere ofertar a la Televisión
autonómica de Aragón.
Durante toda la semana anterior, parte del equipo de producción estuvo en Ayerbe y con la ayuda de Emilio Ubieto (Concejal de Cultura),
buscaron localizaciones para incluir en el programa.
Asímismo, también colaboraron activamente la Comparsa de Gigantes, la Asociación Folklórica Santa Leticia, y numerosos vecinos de Ayerbe.
Deseamos que este concurso salga adelante para que nuestra villa se promocione en TV ARAGON.
					
Texto y fotos: Antonio Esco.
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!Manos a la tierra…!
El tapial es una técnica milenaria
de construcción con tierra, todas
las culturas antiguas utilizaron la
tierra tanto en la construcción de
viviendas como en la construcción de templos y fortificaciones.
Como explica Gernot Minke en
su “manual de Construcción con
tierra”, a partir de textos antiguos
de Plinio sabemos que ya a fines
del año 100 a.C. existían fortalezas
de tierra apisonada en España. Por supuesto, este sistema
constructivo tradicional, también fue utilizado en la zona
del pre Pirineo de Huesca.
La técnica del tapial consiste en la construcción de muros
de carga mediante tierra húmeda que se vierte en unos
moldes (encofrados de madera) a tongadas de unos 15
cm y se compacta con un pisón ya manual, ya mecánico.
Las ventajas de este sistema constructivo en relación con
los sistemas convencionales para la construcción de edificaciones de hasta 3 plantas, son significativas. Es por todo
lo que os desgrano a continuación por lo que nosotros,
en nuestro empeño por vivir y trabajar en mayor armonía
con nuestro entorno, hemos optado con convicción por
este sistema constructivo para construir nuestra propia
vivienda.
Confort higro-térmico.
El muro de tapia tiene un comportamiento frente a la
humedad del aire interior basado en la absortividad y la
transpirabilidad del muro, perfectamente adaptado a los
climas cálidos secos como el nuestro. La tierra tiene una
gran capacidad para absorber el vapor de agua del aire
interior del edificio y lo va cediendo en
función de las necesidades de humedad
interiores, de manera que el aire interior
se mantiene con un nivel constante y óptimo de humedad (la tierra absorbe los
excesos y regula los defectos). La calidad
del aire interior es uno de los principales
indicadores de confort a tener en cuenta
a la hora de valorar la sanidad de nuestros
edificios.
La inercia de la tierra que compone el muro
permite atenuar las pérdidas y ganancias
de temperatura del interior respecto al
exterior de la vivienda. En invierno la tem-
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peratura exterior es muy baja, la
temperatura interior (generada
por la calefacción y la radiación solar directa) se almacena en los paramentos de gran inercia (muros
y suelos) y se va cediendo hacia
el interior conforme disminuye la
temperatura interior, lo que ayuda a mantener una temperatura
interior más constante y no dependiente de la temperatura ambiente. En verano el funcionamiento es precisamente el
contrario el calor exterior se emplea para calentar el muro
retardando la llegada del calor al interior de la vivienda.
Esta cualidad permite minorar sustancialmente las necesidades de calefacción y climatización basadas en el aporte
energético suponiendo un evidente ahorro energético y
por tanto económico.
En nuestro caso hemos mejorado el comportamiento térmico mediante la adición de fibras naturales de paja de
producción propia que reducen la conductividad del muro
haciéndolo, digamos, más aislante, llegando a obtener un
aislamiento equivalente al de un muro convencional construido a base de bloque cerámico+ aislamiento+ trasdosado de ladrillo hueco.
Esta atenuación de los cambios de temperatura evita la
aparición de condensaciones superficiales en la cara interior del muro manteniendo el ambiente interior sano y
evitando la aparición de mohos y hongos, lo que garantiza la calidad del aire interior y evita la colocación de la
barrera de vapor que se exigiría en la mayoría de muros
construidos a la manera convencional.
El sistema que hemos utilizado para el revestimiento exterior e interior del muro con
el fin asegurar la durabilidad frente al agua
es el que antiguamente se llamaba “tapia
real”, que consiste en ejecutar el revoco de
mortero de cal (con árido y cal locales) a la
vez que se ejecuta el muro, de manera que
se asegura una óptima adherencia del revoco al muro. La cal, a diferencia del cemento,
tiene unas propiedades de transpirabilidad
y absortividad parecidas a la tierra, además
la adherencia entre ambos materiales es
perfecta pues sus composiciones son muy
parecidas.
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El resultado es un muro monolítico, compacto, pesado,
aislante y transpirable que
nos ayuda a regular el contenido de humedad y temperatura de los espacios
interiores propiciando el
confort en las estancias de
la vivienda.
Arquitectura Km 0
Las emisiones de CO2 de los
materiales de construcción
se producen básicamente en la fabricación y en el transporte de los materiales. Para cuantificar la energía invertida en la fabricación de los materiales tenemos en cuenta
la energía invertida en la extracción de las materias primas, la manipulación de éstas (triturado, fundido…etc.),
la fabricación del material de construcción (extrusión,
cocción, secado, pulido…etc.) Para cuantificar la energía
invertida en el transporte de los materiales tenemos en
cuenta, a groso modo, los transportes desde el punto de
extracción de la materia prima al punto de fabricación, de
la fábrica a los almacenes y finalmente de los almacenes a las obras, y todos estos recorridos habitualmente
transcurren entre diferentes países. Hablar en términos
de energía es equivalente a hablar en términos de emisiones de CO2.
La mochila energética que llevan los materiales de construcción es considerable. La manera más eficiente de reducirla es utilizar materiales locales poco manipulados,
éstos son los materiales que nosotros llamamos de Km0.
El peso de los cerramientos y la estructura portante respecto al total del peso de la edificación supone cerca de
un 80%. Nosotros hemos optado por la utilización de materiales locales (de Km0) y poco manipulados en los muros de carga y cerramiento, y para la selección del resto de
los materiales de la obra, el origen y su manipulación es
un factor determinante.
Eficiencia estructural +bajo impacto
Al construir una estructura de muros de carga, conseguimos dotar al muro de digamos “todas las funciones”
que puede tener un muro (cargar-estructural, fachadacerramiento/ aislamiento). Éste sistema estructural, no
en vano el tradicional y el más generalizado en la zona,
es el óptimo para conseguir el reparto homogéneo de las
cargas transmitidas a los muros por la estructura, los elementos constructivos y el uso del edificio. De esta manera
las cargas llegan repartidas a la base de los muros y así se
transmiten a los cimientos pudiéndose por tanto eliminar
(salvo en ocasiones puntuales) los armados de cimenta-

ción. Ésta ventaja supone
una reducción considerable
de los impactos ambientales
y de emisiones de CO2 tanto en la fase de fabricación
como en la fase de demolición del edificio.
Esta distribución repartida
de las cargas nos permite
optar por la utilización de
materiales en masa, como
la tierra o el hormigón en
masa utilizado en muros de sótano y cimentación, que
son fácilmente reutilizables tras la fase de demolición y al
final de su vida útil pueden volver a la naturaleza con un
mínimo impacto ambiental.
Low tech
La construcción low tech pretende optimizar la utilización
de materiales, y contar con una baja carga tecnológica en
la ejecución y el uso de la edificación.
El conjunto del sistema constructivo del tapial precisa de
poca cualificación técnica en ejecución y utiliza una mecanización simple y conocida por los operarios que tienen
que realizarla. La energía incorporada en la construcción
de tapia proviene únicamente de las máquinas de masado y vertido del material, evitando la energía incorporada
por la cocción a altas temperaturas o largos transportes
de otros materiales utilizados actualmente en construcción. Es una de las técnicas constructivas de menor impacto ambiental que existen.
Como hemos comentado anteriormente, su transpirabilidad y su capacidad para absorver el vapor de agua del aire
del interior de los espacios y cederlo según las condiciones de temperatura y humedad relativa interiores no se
accionan mecánicamente sino que son ambas características de los materiales con que ejecutamos el muro y no
precisan ni de la utilización de tecnología ni de energía lo
que supone un importante ahorro energético en la fase
de uso del edificio.
Material tierra
Como en nuestro caso, en la mayoría de casos, para la
construcción del tapial, la tierra se extrae de una parcela cercana al emplazamiento de la obra, sino la misma
parcela y generalmente, en caso de usarla, la paja es de
producción propia. La tierra debe analizarse para conocer
la granulometría y el contenido de carbonatos. La mayoría de tierras son válidas para la construcción con tierra
y pueden mejorarse (estabilizarse) con la adición de los
componentes que se deducen de los análisis y los ensayos
de campo.
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La tierra se ha utilizado como material para construir cobijo desde los primeros asentamientos humanos; en España hay yacimientos de la edad de bronce, íberos, romanos, árabes y hasta nuestros días… muchos de nosotros
vivimos en casa construidas con adobe o tapial.
La tierra es un material inocuo, no contiene ninguna sustancia tóxica, si el suelo del que procede no ha sufrido
contaminación; es totalmente reciclable y es posible reintegrarla directamente a la naturaleza tras su deconstrucción. También es un material inerte que no combustiona.
Eslabón en la cadena de conocimiento
La pérdida del conocimiento tradicional nos desliga de
nuestro entorno y la arquitectura es un claro reflejo de
estos procesos de desnaturalización que está sufriendo
nuestra sociedad. La arquitectura tradicional está conectada al medio, a los materiales existentes en su entorno,
a los ciclos naturales , a la escala humana , a la economía
humana , a la ecología, al paisaje…
La recuperación de un sistema constructivo tradicional
nos permite construir un eslabón en la cadena de conocimiento evitando pérdidas innecesarias de leyes transmitidas a lo largo de innumerables generaciones.
La revalorización de los materiales que existen en el lugar
como la cal, el yeso, la madera, la piedra, la tierra (seca
o barro), las fibras (caña, lana, paja, lino, cáñamo…) , los
arbustos (boj…) nos acerca a la gestión de nuestro territorio de forma eficiente (reducción del input energético)
y autosuficiente y nos permite reducir la dependencia de
materiales , energía y generación de residuos de otros territorios. A la vez que se fomenta una economía local y de
escala humana.
La cuestión económica del tapial
El hecho de que el 80 % del material de construcción sea
local supone un evidente ahorro económico, si a esto le
sumamos una ejecución de la obra altamente mecaniza-
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da , es decir se mezcla mecánicamente, se eleva mecánicamente , se vierte mecánicamente y se apisona mecánicamente, el coste económico que resulta es más que
competitivo respecto a los sistemas constructivos convencionales.
Los altos rendimientos de obra superan ampliamente los
rendimientos de otros tipos de muro de carga, a pesar
de parecer un sistema constructivo basado en la mano de
obra, cabe recordar que el muro, una vez desencofrado,
está terminado.
Las obras donde se puede optimizar este sistema constructivo deben de tener una buena accesibilidad y se debe
de poder acceder con la maquinaria desde cualquier punto de la edificación, con esta premisa el ahorro económico del sistema respecto a otros sistemas convencionales
está asegurado.
A lo largo y ancho del mundo occidental se están realizando experiencias parecidas de construcción con tierra.
Existen edificaciones de tierra de nueva construcción en
Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra, Estados unidos… etc.,
cada vez más técnicos adquieren experiencia y conocimientos sobre estos sistemas y cada vez más empresas
constructoras se especializan en este tipo de construcciones.
Por esto nos parece un material muy competitivo y que se
va a ir reimplantando en nuestros edificios tanto para la
obra nueva como para la rehabilitación.
Nuestra casa/hogar/cobijo
Por todo lo anterior nosotros construimos nuestro cobijo con tierra, madera y paja. El concepto de arquitectura
bioclimática no solo comulga con nuestros principios sino
también con nuestra época y como venimos comprobando
desde hace ya tiempo también comulga con los principios
de muchos de nuestros clientes. Estaremos encantados
de mostrarles nuestra casa donde lo natural se dignifica
y donde se demuestra que otra manera de construir es
posible.
Ángels Castellarnau Visús
acv@periferia.com.es
avda.duque de bibona 6. 22800. ayerbe.
c/fdo el católico 18. 22630 biescas
tel: 974 380 829
www.periferia.com.es-http://periferiabllog.blogospot.
com
Fotos: nº 1 Manos a la tierra. nº 2 Detalle vertido amasadora. nº 3 Puesta en obra encofrados. nº 4 Fachada
nor-oeste.
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Nota sobre tres monedas romanas
en la Galliguera
					
Por José Antonio Cuchí

El hallazgo casual de monedas aisladas la información recogida es de la segunno tiene un valor arqueológico específi- da generación.
co. En el mundo rural, muchas de ellas Dos de las monedas son muy similares.
continuaron en uso mucho tiempo después Una se encontró en las inmediaciones
de su acuñación y su pérdida pudo de- de la Estación de ferrocarril de Pieberse a múltiples azares. Sin embargo, dramorrera-Biscarrués, en este término
su presencia no es del todo inútil, y municipal. La otra fue encontrada por
merece la pena ser documentada ya que un agricultor de Santolaria de Galligo
da información sobre la historia del al picar en su huerto en la zona de O
territorio. Evidentemente hay una gran Cubo, en la parte final del barranco de
diferencia entre los términos “no hay”, San Julián, en el término municipal de
“no se sabe” y “no se conoce”. Por ello, Ayerbe.
la presente nota
se dirige a dar
conocimiento de la
existencia de tres
monedas
romanas
encontradas en el
entorno de la Galliguera.
No hay demasiadas
noticias sobre monedas en la zona.
Ubieto (1952), citando la obra anteAnverso de Faustina II
Reverso de Faustina II
rior de García Ciprés y Ubieto Ponz
(1928), señala la presencia de lápidas La moneda de la izquierda, más verdosa,
y monedas romanas en la Virgen de Cas- es la moneda de Biscarrués. La de Ayerbe
bas. Un buen conocedor de la numismá- a la derecha. En ambos casos, la cara
tica aragonesa, Antonio Beltrán (2005) anterior muestra un busto femenino, con
al escribir sobre la Historia antigua mirada a la derecha.
de la Comarca de los Monegros, menciona La moneda de Biscarrués es de bronce
monedas e inscripciones en Ayerbe. En alto imperial, de la segunda mitad del
ambos casos, no se describen sus carac- siglo II d C. con alto grado de desgasterísticas. A señalar también, que son te, quizás un As de la segunda mitad del
comunes los hallazgos aislados de mone- siglo II d C. En el anverso encontramos
das en el resto de la provincia. Así, un busto femenino con moño bajo miranpor ejemplo, Domínguez (1978) señala do a la derecha, se aprecia parte de la
presencia de una moneda de Constantino leyenda:..AUSTINA. En el reverso, muy
gastado apreciamos una figura femenina
I en Curbe.
Del presente trabajo, las tres monedas estante mirando a la derecha: Pudiera
son hallazgos casuales antiguos, guar- tratarse de una representación de Vedados por familias. En los tres casos, nus, al estar la figura femenina mirando
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a la derecha y teniendo en cuenta la
flexión de cadera hacia el lado contrario. Sería, en este caso, una alegoría
de la Fecundidad, en la que aparece la
figura femenina estante mirando a la derecha, portando un cetro en la mano derecha y sosteniendo un niño en su brazo
izquierdo.
La moneda representa a FAUSTINA HIJA,
también conocida como Faustina II, hija
de Antonino Pio y Faustina madre, esposa de Emperador (Marco Aurelio) y madre
de Emperador (Cómodo). Murió sobre 179
d C. Se acuñaron numerosas monedas con
su efigie. En las colecciones del Ayuntamiento de Huesca hay varios ejemplares, procedentes de Bolea. También hay
una similar en la colección del Museo
de Huesca.
La moneda de Ayerbe, moneda de bronce
alto imperial, es también de mediados
del siglo II d C. Muy posiblemente se
trata de un sestercio. En el anverso
aparece el busto de FAUSTINA MADRE con
su característico moño alto. En el reverso aparece una figura femenina estante ofrecido un sacrifico. Posiblemente
se trata de una representación de la
“Pietas”. A ambos lados de la figura femenina encontramos las iniciales S. C.
(Senatus Consulto).
Faustina madre nació hacia el año 105 d
C. Hija de M. Annio Vero, prefecto de
Roma y gran propietario de fábricas de
ladrillos. Casada con Antonino Pio, murió en 141 d C. A su muerte, su marido
la deificó e hizo acuñar millones de monedas con su busto.
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gunas manchas de óxido que parecen de
hierro. Diámetro aproximado 15 mm. 1 mm
de espesor aproximado. Se encontró al
sur de Erés, en un campo cercano a las
denominadas “tumbas romanas”.
En el anverso aparece el busto de un emperador con diadema, mirando a la derecha. En el reverso encontramos un tipo
muy habitual en los siglos IV y V. Se
trata de dos soldados estantes portando
sendas lanzas y escudos, entre ellos se
encuentran dos estandartes militares,
acompañados de la leyenda: GLORIA EXERCITUS. Como se ha comentado este tipo
de reverso tiene una cronología amplia
pero en este caso parece tratarse del
tipo de moneda acuñada en la primera mitad del siglo IV, muy posiblemente por
algunos de los emperadores que rigieron
el imperio en esta época: Constantino
el Grande, Constantino Hijo, Constancio
II…
A pesar de que la moneda pueda datarse
en el segundo tercio del siglo IV hay
que ser prudentes a la hora de asignar
la cronología de la posible necrópolis
asociada ya que en los siglos posteriores es habitual la pervivencia de monedas bajoimperiales, habiéndose documentado la perduración de estas monedas no
solo a lo largo del todo el Bajo Imperio
Romano, sino en contextos hispano visigodos y en las primeras fases de la
cultura musulmana.

Tabla 1. Datos físicos de las monedas
Moneda

Peso
gramos

diám.
max mm

Ayerbe

24,39

310

Biscarrués

18,89

307

diám
min
mm

espesor mm

305

4

325

3

La tercera moneda es más pequeña. Aparentemente en bronce aunque exhibe al-

Para terminar, una conclusión y dos observaciones. En primer lugar, estas monedas son parte del patrimonio romano
de la Galliguera, de la que hay algunas
noticias antiguas. Probablemente haya
más vestigios, a la espera de ser estu-
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diados y documentados, incluida la dilucidación de la romanidad de la calzada
que subía por Rosel a Fontellas y por
Sarsamarcuello y El Escalete a la Garoneta y Anzánigo.
En segundo lugar, estas monedas con mucha probabilidad son de acuñación lejana. Pero no hay que olvidar la existencia de varias minas de cobre en Sierra
Estronad, Monzorrobal y Nuevo. Su historia está aún por estudiar.
En tercer lugar, sería bueno que existiera una Asociación que pusiera en valor al patrimonio histórico y natural de
esta zona, A reseñar, que la Hoya es la
única que no la tiene, al contrario de
lo que sucede en el resto de las comarcas del Alto Aragón. A modo de ejemplo
se puede citar el Centro de Estudios de
Sobrarbe y el CEHIMO, de Monzón.
Agradecimientos. Evidentemente a las
familias que, además de guardar estas
monedas, han permitido su estudio. Al
personal del museo de Huesca y a una
discreta arqueóloga por su inestimable
ayuda.

Domínguez, A., Escudero, F., Lasa, C.
(1996) El patrimonio numismático del
Ayuntamiento de Huesca. Ayuntamiento de
Huesca. 348 p.
García Ciprés, G., Ubieto Ponz, E. (1928)
Ayerbe. Reseña histórica, monumental y
comercial de esta noble y fidelísima Villa aragonesa. 39 p.
Ubieto Arteta. A. (1952) Ayerbe; Notas
y sugerencias. Argensola 9:1-10
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Organizado por el Ayuntamiento de Santa Eulalia
de Gállego en la semana del puente, o como ya denominamos “el puente del vino”, se celebró en esta localidad “La Feria del Vino” con diversos actos.
El viernes 9 a las 13:30 en la carpa levantada en la plaza,
presentó Antonio Arazo una degustación de tapas y vinos
de la comarca de la Hoya al precio de 7 €.
El sábado 10, también en la carpa, se organizó la comida
popular con el concurso de paellas, al precio de 13 €. Ambos eventos estuvieron bastante concurridos.

La Galliguera media. Foto: Lola Giménez

Cabe agradecer la presencia de varias bodegas de nuestro
entorno, como Virgen de la Corona, Reino de los mallos,
Edra, Roico, Pegalaz y Antillón, que deleitaron a los
asistentes con sus ricos caldos.
En Santolaria se vivió un gran día, y esta fiesta que comenzó siendo un concurso de calidad entre los cosecheros
de la zona, ha derivado en feria de los afamados productos
de las bodegas situadas en la denominación de vinos de la
tierra “Terrazas del Gállego”.
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Cosas de nuestra historia (17)
L A ERA DE NUESTRA SEÑORA
A los pies del monte de San Miguel se encuentra una era tuvo la iglesia de Nuestra Señora de la Cueva y que por
conocida por todos bajo dos denominaciones, la primera, eso junto a ella se edificó la Torre del Reloj. ¡Hala, a ver
es la expresada en el título y la otra, era de la Virgen. ¿Por quién la dice más gorda.
qué se le llama así? ¿Qué hubo ahí? Meta de esta entrega
1.- Parroquia del Barrio i medio
es aclarar esta cuestión.
En ese lugar, hace siglos, hubo un templo levantado en Un informe del año 1750 guardado en el archivo diocesano
honor a la Virgen María, del cual solamente se han conser- de Huesca manifiesta que en Ayerbe, en esa fecha,
vado unos restos que en planta trazan una U y que corres- aseguraba la Tradicion aber sido en lo muy antiguo Yglesia
ponden a tres frentes de los dos últimos tramos de los pies. Parroquial la ermita de Ntra. Sra. de la Cuesta.1 Razón no
Al estar justamente donde comienza a elevarse el camino le falta a lo dicho en este documento. Veamos.
que conducía al castillo y a la ermita de San Miguel, indujo La conquista de Zaragoza en 1118 significó la pérdida
a los ayerbenses a llamarla “de la Cuesta”. De ahí que los del interés estratégico que hasta entonces había tenido el
dos nombres que tiene esta era estén relacionados con la Ayerbe asentado en O Lugaré. Para compensarlo de alguna
Virgen María.
manera, Alfonso I el Batallador creó una nueva población
Jamás debemos cometer dos errores en los que muchos en un terreno más llano orientado al sur, no tan expuesto
caen: en llamar “de la Cueva” a la Virgen DE LA CUES- al norte, como lo está O Lugaré. El nuevo burgo surgió
TA y, en segundo término, confundir este lugar y esta ad- en el espacio hoy ocupado por las calles de Luis Espada o
vocación con la capilla e imagen de Nuestra Señora del Barrio i Medio, de Rafael Gasset o calle Nueva y la de San
Soterrano, que siempre recibió culto y estuvo ubicada en Miguel o Barrio del Hospital. Para poblarlo, el Batallador
la desaparecida colegiata de San Pedro.
le concedió un fuero entre los años 1118 y 1125 (no se
Como ejemplo de esto último que acabamos de decir está sabe con exactitud la fecha)2 cuyo texto ignoramos pero es
la obra Aragón histórico, pintoresco y monumental, de posible que estuviera basado en el Fuero de Jaca,3 que dio
Sebastián Monserrat de Bondía y José Pleyán de Porta el resultado apetecido, al menos durante cierto periodo de
(Huesca, 1889), que, en 1994, publicó en edición facsímil tiempo.4
Ediciones la Val de Onsera.
Los habitantes de este burgo,
El tomo I incluye un capítuprincipalmente mercaderes,
lo dedicado a Ayerbe, escrimuy pronto sentirían la
to por Roberto Puyo de Conecesidad de tener un templo
luma, quien a la ermita de
propio para la celebración
la Virgen de la Cuesta, sin
pública del culto divino. Dado
saber el motivo, la rebautique su status jurídico-fiscal5
zó como “de la Cueva” (pá(y quizá razones idiomáticas
gina 524). Posteriores autotambién)6 les impediría
res copiaron y repitieron lo
mezclarse con sus vecinos
mismo, sin molestarse en
de O Lugaré, construyeron
comprobar si eso era cierto
su propia iglesia en las faldas
o no ¡Y ya está el lío formadel monte de San Miguel,
do! Es más; algunos, ignodedicándola a la Virgen
rando la historia de Ayerbe,
María. ¿Por qué escogieron
dijeron la majadería más
este emplazamiento y no
Barrio i medio. (C/ Luis Espada)
grande jamás contada, que
otro dentro de la población
Foto: Anusca Aylagas Lafuente.
donde está casa Juanico espara levantar la iglesia?.
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Es una cuestión que, por ahora, no estamos en condiciones
de poder explicar y aclarar.
Esta iglesia serviría como parroquia hasta que las funciones
parroquiales fueron asumidas por la colegiata de San
Pedro, quedando a partir de entonces como simple ermita
aunque gozando de una especie de hegemonía protocolaria
sobre todas las existentes en Ayerbe.
En lo eclesiástico estaba servida por un capellán, que lo era
un racionero de la cercana colegiata, conocido por el título
de capellan de Ntra. Sra. de la Cuesta; 7 un sacristán, que a
su vez era beneficiado de la colegiata, intitulado sacristan
de Ntra. Sra. de la Cuesta, y por un
campanero, que llevaba el título de
campanero de Ntra. Sra. de la Cuesta.8
Estos dos últimos así llamados para
diferenciarlos de los que servían estos
oficios en la colegiata.
Concejo y ermita de la Cuesta estaban
muy unidos. Sirvió de sede al Consejo
particular de la villa para celebrar
alguna que otra sesión9 y en su interior
prestaban juramento los nuevos jurados
y demás oficiales al iniciar su mandato
al frente del Gobierno municipal.10
2.- Actos de culto

limpios, todo preparado y por ayudar en las respectivas
misas.13
Asimismo en la Virgen de la Cuesta se celebraba la misa
mayor el día de Santa Cruz de mayo, tras la bendición de
los términos en San Miguel.14
3.- La imagen de Nuestra Señora
Que sepamos, a nuestros días no nos ha llegado ninguna
descripción ni ninguna pintura o dibujo que nos informe
de qué material estaba realizada ni a qué estilo artístico
pertenecía, ni si era de las sedentes o si estaba de pie.15
Únicamente sabemos que, en 1748, una
de las misiones exclusivas del sacristán
de esta iglesia era Vestir y enjoiar la
Ymagen de Nra, Sa. sin permitir que
secular alguno lo haga.16
Lo realmente extraño y misterioso
es el paradero actual de esta imagen,
de sus mantos y de las joyas que la
adornaban, dada la gran devoción
que se le profesaba. ¿Dónde está? ¿Se
encuentra en alguna casa particular y
por temor a perderla la guardan en el
más absoluto y mejor guardado de los
secretos? ¿La robaron o vendieron en
fecha ignorada? Nada, absolutamente
nada, se sabe al respecto.17

Al parecer la fiesta principal de esta
ermita era el 15 de agosto, festividad
4.- El edificio de la ermita
de la Asunción de María. Este día se
realizaba una procesión que llegaba
Suponemos que en sus inicios se trataría
a ella11 tras la cual tomaban posesión
de una iglesia románica construida toda
ella con buena piedra sillar, de una sola
de sus cargos las nuevas autoridades
nave terminada en ábside semicircular
concejiles.
orientado litúrgicamente, es decir,
Desde el día 3 mayo hasta el 14 de
al este, como lo demuestra la forma
septiembre, cada sábado, el capítulo
semicircular de la zona donde estuvo.
colegial de San Pedro tenía obligación
La ladera de esta era estuvo protegida
de asistir y cantar la Salve en la Virgen
por un muro en talud o bien escalonado,
de la Cuesta. Si no podían trasladarse
que también haría las funciones de
por las causas que fueran, la celebraban
barbacana y de muro de contención,
en la colegiata. Asimismo en los
domingos u otros días colendos se Imagen de San Sebastián depositada en la realizado con sillares de piedra bien
cantaba la misa mayor u otro oficio Iglesia parroquial de San Pedro de Ayer- cortados; exiguos restos del cual aún
se podían contemplar hace algunos
en esta ermita. Todo esto sucedía en be. Foto: Anusca Aylagas Lafuente.
años. Posteriores reformas, llevadas
la primera mitad del siglo XVIII.12
Igualmente en la ermita de la Cuesta tenían lugar las a cabo en el siglo XIV, transformarían la nave románica en
celebraciones que, en sus respectivos altares y fiestas gótica, dotándola de diversos (tal vez tres) arcos ojivales
correspondientes, organizaban las cofradías erigidas que arrancaban directamente del suelo (semejantes a
canónicamente en ella, de las que se hablará más adelante. los del patio o luna de casa Juanico) dividiéndola en
El sacristán percibía de cada una de ellas la cantidad de diferentes tramos más el presbiterio. La entrada, protegida
dos sueldos jaqueses por mantener los altares y retablos por un porche, estaba en el lado sur o del mediodía, como
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todavía se puede apreciar por el camino que conduce hasta Babil aunque tampoco podemos descartar que pudiese
los restos de la ermita. Ventanales ubicados en la pared corresponder al de San Martín, que fue obispo de Tours.
sur permitirían la entrada de luz natural al interior. Se Al retablo de Santa Catalina podrían pertenecer las dos
cubriría tal vez con techumbre de madera tendida a dos magníficas tallas (siglo XVII) de madera policromada
aguas, careciendo de bóveda de piedra, salvo en el ábside. en oro que se encuentran flanqueando el retablo del
Adosadas al edificio se encontraban la sacristía y la torre altar mayor, dado que una representa a santa Catalina de
pero no sabemos si estaban en el lado norte o sur. A los pies Alejandría y la otra, a una santa desconocida.
del templo, en un espacio elevado, aún hoy visible, estaría
5.- Desaparición
el coro. Es posible que una reja separaría el presbiterio del
resto de la nave. Todo lo precedentemente expuesto es una El ya varias veces repetido informe de 1750 expone que
la ermita de Ntra. Sra.
mera hipótesis, claro, pues no
de la Cuesta es bastante
se sabe absolutamente nada
capaz, esto es, amplia,
de cómo estaba distribuido el
pero que amenaça Ruina,
interior, que estructuralmente
sin aber quien la repare.23
sería muy semejante a
la iglesia de Losanglis/
Efectivamente, las lluvias
Osanguiles o a la ermita de la
torrenciales
provocaban
Virgen de la Liena, de Murillo
corrimientos
de
tierra
de Gállego. La conveniencia
del monte de San Miguel
de eliminar la maleza que
al mismo tiempo que el
invade los restos existentes
propio terreno cedía, todo
y la de efectuar catas
lo cual terminó por ir
arqueológicas en este lugar
destruyendo el templo.24
Ruinas de la iglesia de Nª Sª de la Cuesta. Foto: A.A.L.
nos proporcionarían bastante
También podemos intuir
información y quién sabe si
que padecería los embates
también alguna sorpresa.
de las tropas austracistas
Según testimonio de Miguel García, vicario de la colegiata cuando la guerra de Sucesión, por abrazar Ayerbe la causa
de San Pedro, el año 1563 se realizaron varias obras en borbónica. La expresión sin aber quien la repare induce
Sta. María de la Cuesta. Se hizo una calzada y arreglaron a pensar primero en la crítica y grave situación en que
el camino donde salle el cobertizo de Nra. Señora; se cerró se hallaba el edificio y segundo, en la falta de liquidez
con un tejado la torre (¿terminaba ésta en una terraza?) y económica que permitiera una intervención para salvarla
se colocó en ella el reloj oficial de la villa y la obra nueva de la ruina, dado lo costoso de la obra.
que se hizo en la yglesia se cubrió también de tejado y Irremediablemente la ermita terminó por perderse. Sólo
retejaron todo lo otro.18
permaneció en pie la torre, que al faltarle el apoyo de
las paredes del templo, fue derribada por amenazar con
4.1.- Altares laterales y cofradías
desplomarse cualquier día, salvándose sólo la campana y el
En el espacio libre existente entre los arcos que dividían la mazo de la maquinaria del reloj.25 En 1798, supuestamente
nave en tramos se dispondrían, a modo de capillas laterales, con sus materiales, se construyó la que elegante y
los altarcitos de las cofradías que menciona el documento airosamente vemos hoy adornando con su presencia
de 1750, cuyos titulares eran, respectivamente, san Babil, nuestra emblemática plaza Baja.
san Sebastián, san Martín y santa Catalina.19 Ésta última
ChesúsÁ. Giménez Arbués
tenía cierto renombre, dado que era sólo de infanzones de 		
ambos sexos20 y contaba con algunas rentas, al menos en
Notas.
1750.21
El altar de San Martín se rehizo hacia 1750, según expresa 1 Archivo Diocesano de Huesca (en sucesivas cita,
dicho informe.22
ADH), Ayerbe, 7-2 29/3-1, manuscrito sin foliar.
Nada ha llegado a nuestros días de tales altarcitos, excepto 2 UBIETO ARTETA, Antonio, en Ayerbe. Páginas
un san Sebastián, en la actualidad expuesto en lo que hace sobre su historia (Valencia, 1969) elude afirmar una
de Museo parroquial, y quizá también provenga de este fecha concreta (p. 17) sin embargo, BRETÁN ABADÍA,
templo el busto de madera plateada de un obispo, que Ramón, en La forma de la ciudad. Las ciudades de
bien podríamos asociar con el altar y cofradía de San Aragón en la Edad Media (Zaragoza, 1992), afirma
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categóricamente y sin remitir a ninguna fuente
documental o bibliográfica que se concedió en 1123
(página 264).
3
BETRÁN, p. 264. El autor no remite a ninguna
fuente al hacer esta afirmación.
4
UBIETO, p. 17.
5
BETRÁN, p.268.
6
Para UBIETO (p.16), serían de procedencia
ultrapirenaica, basándose en la gran cantidad de
galicismos empleados en el aragonés de Ayerbe. No
obstante afluencia de franceses a Ayerbe hubo en
épocas posteriores (siglos XVI, XVII, por ejemplo),
todo hay que decirlo.
7
Archivo Diocesano de Huesca (en posteriores citas,
ADH), Ayerbe, 7.2-253/0-1, folios (en adelante,
ff.), 1r-1v. Aparte de este capellán, había dos más,
intitulados uno de Ntra. Sra. del Subterraneo y el
otro, de San Juan del Castillo, respectivamente.
8
Ibidem, ff. 33r-35r y 38r-38v.
9
Por ejemplo, el 8 de agosto de 1621 (Archivo
Histórico Provincial de Huesca, en adelante, AHPH,
protocolo, en adelante, prot.,
6055, folios, en
adelante, ff, 232v-234v.)
10
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (en
adelante AHPZ), Reales Acuerdos de Huesca, año
1787, número de orden 544, expediente nº. 29, folio
23r.
11
Ibidem, folio 23r.
12
ADH, Ayerbe, 7.2-253/0-1, Constituciones de la
Yglesia Parroquial del Señor San Pedro, de la Villa
de Ayerbe…a 17 de mayo de 1748, folio 4v, nº. 4, y
folio 24r, nº. 10.
13
Ibidem, folio 33r, nº. 8.
14
Ibidem, folio 13r, nº. 6.
15
Cuando fray Roque Alberto Faci publicó su obra
Aragon. Reyno de Christo y dote de María Santissima
(Zaragoza, 1739) todavía funcionaba esta ermita,
por lo que sorprende que la obviase, privándonos de
tener un testimonio directo de ella, y que, al tratar
de Ayerbe, se centrara únicamente en el Santuario
de Ntra. Sra. de Casbas.
16
ADH, Ayerbe, 7.2-253/0-1, folio 34r, nº. 9.
17
La parroquia de Ayerbe guarda en la actualidad,
entre otras, dos tallas de la Virgen con el Niño.
Ambas son de bulto redondo y están de pie.
Una, excesivamente restaurada a principios de los
años 60 del pasado siglo XX, está en el retablo del
altar mayor desde 1963. Se la identifica y conoce
como Ntra. Sra. del Remedio y se dice, sin tener nada
que avale esta afirmación, que es la que presidió el

retablo del altar mayor de la iglesia del convento de
dominicos. Muchos creen que es moderna y realizada
en escayola pero se equivocan; es de madera. Por los
pliegues de su ropaje y el calzado que lleva podría
fecharse como de finales del siglo XVI ó principios
del XVII.
La otra imagen, hoy en día expuesta en lo que hace
de Museo parroquial, es talla de madera plenamente
barroca y está repintada. María tiene a sus pies
una nubecilla con dos ángeles. Alguien, no se
sabe cuándo, puso en su mano derecha un rosario
convirtiéndola en “Virgen del Rosario”. Se desconoce
de dónde procede. Es del siglo XVIII.
¿Alguna de estas dos imágenes procede de la ermita
de la Cuesta siendo una versión libre que, en fecha
imprecisa, tuvieron que hacer de la titular de esta
iglesia? Misterio sin resolver.
18
ADH, Ayerbe, Libro de Defunciones, años 15481754, folio 904v; noticias varias, escritas por el
vicario Miguel García, insertas al principio de la
información sobre el Pleyto con Urries.
19
ADH, Ayerbe, 7-2 29/3-1, manuscrito sin foliar.
20
GARCÍA CIPRÉS, Gregorio, y UBIETO PONZ,
Emilio, Ayerbe. Reseña Histórica, Monumental y
Comercial de esta noble y fidelísima villa aragonesa,
Huesca, 1928, p. 21.
Estos autores, en esta obra (concebida con buena
fe pero repleta de muchos errores históricos),
confunden la advocación de Ntra. Sra. de la Cuesta
con la de Ntra. Sra. del Soterrano.
21
ADH, Ayerbe, 7-2 29/3-1, manuscrito sin foliar.
22
La cofradía de San Martín aún existía en 1854.
A fecha 1 de junio de este año se componía de 20
miembros. Su finalidad era organizar una misa
cantada y el canto de completas el día de la festividad
del santo (11 de noviembre). ADH, Ayerbe, 5.4/00201, manuscrito sin foliar.
23
ADH, Ayerbe, 7-2 29/3-1, manuscrito sin foliar.
24
Podríamos decir que padecería la misma
“enfermedad” que ahora tiene la actual ermita de
San Miguel, cuya estructura se va agrietando y
debilitando al verse afectada por ceder el terreno
donde está edificada.
25
AHPH, prot. 2674, folio 127r.
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VOLUNTARIADO EN INDIA
Un día cualquiera del año pasado un profesor nos habló
de la experiencia que había vivido mientras cursaba 4º de
odontología en Nicaragua, lugar al que se fue de voluntario
de odontólogo. Yo nunca había pensado en hacer algo
parecido, pero mientras lo escuchaba pensaba en lo bonito
que podía ser ayudar a personas en donde la sanidad es
inaccesible para algunas partes de la sociedad, y de paso
aprender de gente con una cultura completamente distinta
a la mía.
La siguiente clase le pregunté con quien me tenía que
poner en contacto para llevar a cabo la experiencia. Me
dijo unas cuantas ONGs y viendo sus páginas web y los
proyectos que desarrollaban, terminé de convencerme.
Elegí junto con dos amigos ir a India, segundo país más
poblado del mundo. Aunque durante las últimas décadas
ha experimentado un impresionante crecimiento, todavía
contiene la mayor concentración de personas pobres en el
mundo y la mayor tasa de malnutrición infantil.
El día 5 de agosto embarcamos en Barajas y tras casi 14
horas de viaje llegamos a Bombay donde nos reunimos con
el resto de los integrantes de la expedición. Allí cogimos
un autobús para recorrer los 150 km (7 horas y media) que
separan Bombay y Pune (nuestro lugar de residencia).
Una vez instalados tuvimos una reunión las dos partes
encargadas del proyecto, Dentistas Sin Límites (ONG
en la que íbamos nosotros) y la fundación Asha-Kiran
(organización española que trabaja en India para dar un
hogar a niñas y niños en situación de vulnerabilidad). Nos
explicaron nuestra labor allí, como íbamos a dividir nuestro
trabajo y forma de actuación entre otras cosas.
Al día siguiente, Asha-Kiran nos llevó a los slums (barrios
muy pobres donde las casas en muchas ocasiones no son
ni de chapa, sino de montones de plástico) para enseñarnos

el lugar en el que íbamos a prestar nuestro servicio los
primeros días.
Dos sensaciones distintas tuve a la entrada y a la salida
de aquel lugar: a la entrada me recorría una sensación de
respeto, incluso miedo, sensación que se desvaneció en el
momento que empezaron a correr cientos de niños hacia
nosotros con la sonrisa en la cara. A la salida la sensación
era de felicidad, incluso de envidia. ¿Cómo sin tener nada,
podían ser tan felices?.
Al día siguiente volvimos para realizar nuestro trabajo:
dar cobertura odontológica a aquellos que en condiciones
normales no pueden acceder a ella.
El trabajo era complicado por la escasez de medios, la
comunicación y la educación sanitaria. En este tipo de
lugares, India en mi caso, no dispones de medios en el
trabajo. Aquí estamos acostumbrados a tener un gabinete en
el cuál tienes un sillón odontológico, material esterilizado
mediante máquinas especiales para ello, tratamos a
cada paciente por separado. En este lugar estábamos 20
odontólogos con 20 pacientes (la mayoría niños) en una
nave, sentados en sillas y con una luz en la frente para
poder ver nuestra área de trabajo (la boca). Para tener el
material esterilizado lo hacíamos manualmente mediante
un compuesto químico y frotando con cepillos, lo que
hacía que el proceso llevase más tiempo.

Otro de los inconvenientes era el idioma. En India el inglés
lo habla la mayoría de la población, pero en estas zonas
o lo hablan muy poco o nada. Para ponernos en contacto
con los niños y explicarles el plan de tratamiento y lo que
debían hacer al acabarlo, necesitábamos de intérpretes que
les traducían del inglés a maratí (lengua que hablan en
Maharashtra, región en la que estábamos).
Otro factor que dificultaba nuestro trabajo era la educación
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sanitaria. En España, hablando desde mi corta experiencia,
cuando los niños vienen a nuestro gabinete saben a lo que
vienen. Generalmente los padres les han hablado de ello y
antes han estado en cualquier otro lugar correspondiente
con el área de la salud. Esto nos ayuda y hace más fácil
nuestro trabajo. En nuestra profesión la ayuda del paciente
es casi tan importante como nuestra propia labor. En India
la mayoría de los niños creían que entraban poco más que
a jugar con nosotros, y nada más que acercarles el espejo a
la boca lo rechazaban.
Realmente, no la totalidad, pero sí en su mayoría,
desconocía nuestro trabajo, pero sabían que habíamos ido
allí desde lejos para ayudarlos. Esto se notaba cuando
acababa nuestro horario de trabajo o nos tomábamos un
descanso, ya que no hacíamos más que pisar la calle y
decenas de niños iban hacia nosotros a hacerse fotos, ha
hablar lo poco que sabían de inglés, a regalarnos pulseras.
El tema de las fotos me impresionó realmente. Alrededor
de cada uno de nosotros que llevásemos cámara había un
corro de niños que nos pedían que les hiciésemos fotos
y luego al enseñárselas se reían muchísimo al verse
fotografiados. Otra de las cosas sorprendentes era que
los niños hindúes llenaban a las chicas de la expedición
de pulseras de tela colocándoselas en las muñecas y los
dedos. Rara vez nos las ponían a algunos de los chicos
(a mí tan sólo me pusieron una), desconozco cuál sería el
significado de esto.

El proyecto de Dentistas Sin Límites en India se dividía en
tres lugares de trabajo, el primero en uno de los slums, otro
en un colegio de las afueras de Pune y el tercero en otro
colegio apartado de la ciudad. Desgraciadamente cuando
habíamos realizado nuestro trabajo en los dos primeros
lugares, por desavenencias entre Dentistas Sin Límites
y los dirigentes de Asha-Kiran se suspendió el proyecto.
La parte informativa que debía dar Asha-Kiran a padres y
profesores antes de nuestra llegada no la habían realizado.
Fue un golpe duro para todos ya que las expectativas, el
trabajo y las ilusiones que llevaba todo el grupo se vinieron
abajo.
El responsable de Dentistas Sin Límites (Paco Rojas) nos
reunió a todos y nos dijo que habíamos realizado un viaje
a la otra punta del planeta, a un país impresionante al cual
no todas las personas pueden viajar y al que quizá nunca
volvamos, que por desgracia los planes que nos habían
llevado allí habían fallado, pero debíamos levantarnos,
estar juntos y buscar el lado bueno de la situación: teníamos
la oportunidad de conocer India.
Las cosas suceden por algo y no íbamos a dejar escapar
la ocasión. Comenzamos un viaje de una semana que
nos llevó a conocer parte de este país, cultura, lugares
emblemáticos. Visitamos la Puerta de la India (Delhi), el
Taj Mahal (Agra), Jaipur y Varanasi.
De esta semana me quedo con haber conocido Jaipur y sobre
todo Varanasi. Esta última es una ciudad de peregrinación
para los hinduistas quienes deben visitarla al menos una
vez en la vida. Muchos vienen a morir aquí ya que quedan
liberados del ciclo de las reencarnaciones y los baños en el
río Ganges se consideran purificadores de los pecados.
Nosotros tuvimos la oportunidad de presenciar una
ceremonia en la orilla del río Ganges. Me impactó mucho
la cantidad de fieles que acuden a esta ciudad, beben agua
del río (muy contaminada) o acuden a los funerales, en los
cuales los fallecidos o son incinerados o lanzados al río
Ganges (según la distinción social).
El viaje terminó donde empezó: Bombay. Ciudad más
europea que las que vimos, pero también muy bonita.
Este viaje ha sido una experiencia que nunca había pensado
tener pero que siempre recordaré y aunque la primera vez
no haya salido como esperaba, me han quedado las ganas
de repetir. Y así con la oportunidad que me ha dado mi
profesión , ayudar a sonreír a unas cuantas personas.

Texto y fotos:

Luis Salcedo Pérez
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JORNADAS MICOLÓGICAS

Leí el cartel que nos anunciaba un nuevo año de “Jornadas micológicas en Ayerbe” y a mi mente vinieron muchos
pensamientos. Con este ya son veintiuna ediciones, ¡qué
deprisa han pasado!. Recuerdo a Emilio Ubieto acercándose a APIAC para hablarnos de las setas, de ser respetuosos con el monte, de nuestros primeros años preparando
esas degustaciones y exposiciones en la plaza, involucrando a tantas personas, colaborando con el Ayuntamiento, las
amas de casa, nuestra asociación, la entrada en el CIDER
y su apoyo económico, los cursos gastronómicos, muchos
años y muchas historias en la mente….Pero lo importante
es que después de tantos años seguimos aquí, que la gente
de fuera también conoce a nuestro pueblo por sus jornadas
micológicas y que ya es el último fin de semana de octubre
una cita obligada, tengamos o no tengamos setas, porque
de todo ha habido en todos estos años. Y éste en particular,
año de sequía, que para poder hacer la exposición los micólogos y el grupo de gente que sale al monte tuvieron que
pasar a Francia para obtener algunas especies.
Y de nuevo, con gran nivel, aunque con pocos concursantes, se volvió a celebrar el concurso gastronómico. Yo tuve
la suerte de ser parte del jurado y degustar estas deliciosas
recetas con setas que sus participantes nos han entregado
y que os recomiendo copiéis porque son un manjar para el
paladar.
El primer premio fue para Noelia Gracia Labay con
esta receta:
BOLETUS EN DOS TEXTURAS CON CREMA DE
AJO Y YEMA TRUFADA
Para el carpaccio de hongos:
• 200 gr de boletus
• El zumo de medio limón
• 1 diente de ajo
• 50 cl de aceite de oliva extra
• 3 cucharadas de vinagre balsámico tipo modena
• Una cucharadita de mostaza a la “antigua”
• Sal y pimienta
Limpiar los hongos y filetearlos en láminas casi transparentes. Por otra parte, en un bol untado con el ajo, poner el
aceite con el zumo de limón, batiendo ligeramente. Añadir entonces el vinagre balsámico y la mostaza y remover,
pero sin llegar a ligar. Salpimentar. Colocar después esta
vinagreta en una fuente un par de minutos antes de emplatar, e introducir las láminas de hongos macerándolas por
ambos lados.

Para los hongos al horno:
•
400 gr de boletus
•
2 dientes de ajo
•
50 cl de aceite de oliva
•
2 chalotas
•
50 cl de caldo de carne
•
Una cucharadita de perejil picado
•
Sal
Cortar los hongos de manera irregular, reservando algunos
pies. Pochar la chalota, cortada finamente, con los dientes
de ajo muy picados durante media hora, añadir entonces
los tallos reservados, y ligar todo con el caldo de la carne.
Colocar en una brasera esta preparación y sobre la misma poner el resto de los boletus dándoles el punto de sal,
que pintaremos también con el jugo que ha soltado la elaboración precedente. Hornear a 180º durante 20 minutos,
añadiendo durante la cocción que vaya soltando por encima de los hongos. Al sacar, espolvorea con perejil picado.
Esta elaboración hay que hacerla a última hora.
Para la crema de ajo:
• 5 dientes de ajo
• 200 ml de leche
• 100 ml de nata
• Sal
• Hierve durante 40 minutos los ajos con la leche y
una vez cocidos, tritura añadiendo la nata y dejando reducir todo ello al fuego durante 10 minutos. Sazonar.
• Yema batida con dos cucharadas de aceite y un
poco de jugo de trufa.
Colocar en un lado del plato el carpaccio de hongos ya
aliñado a temperatura ambiente y en el otro lado colocar la
yema batida con aceite y el jugo de trufa.
Segundo premio fue para Mª Paz Salcedo Antón
con la receta:
BOLSITAS DE OTOÑO
INGREDIENTES (para 6 personas)
Para el relleno:
• 3 ó 4 ejemplares de Boletus Edulis
• 300 gr de champiñón
• Media pechuga de pollo (unos 300 gramos)
• 1 lata de leche evaporada (Ideal)
• Cebolla
• Aceite de oliva
• Sal
• Una pizca de polvo de Boletus.
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ELABORACIÓN:
Troceamos y salamos los ingredientes y se sofreímos, a
fuego medio en una sartén con el aceite de oliva. Añadimos ¾ partes de la lata de leche evaporada con una pizca
de polvos y la dejamos reducir, quedando una textura cremosa, sin ser líquida.
Una vez frío el relleno, lo colocamos en el centro de una
oblea de pasta brick y lo cerramos por la parte de arriba,
atándolo con una tirita de puerro crudo y así quedan formadas las bolsitas, y por último las colocaremos sobre
una bandeja y las hornearemos un poquito hasta que, sin
tostarse, queden secas y duritas.

El tercer premio fue para Rosa Labay Gracia con la
receta:
CANUTILLOS DE REBOZUELOS RELLENOS DE
SU CREMA Y TROCITOS CONFITADOS ACOMPAÑADOS DE REBOZUELO BAÑADO EN TOFFE DE
CHOCOLATE NEGRO
Para los canutillos:
•
250 gr de leche
•
125 gr de aceite
•
3 gr de vinagre
•
Una pizca de sal
•
30 gr de Cantharelus Cibarius en polvo
•
300-350 gr de harina de trigo (la que ad-		
mita la masa)
Mezclar todos los ingredientes e ir añadiendo la harina
hasta conseguir una masa manejable, que no se pegue. Reposar ½ hora en la nevera y extenderla muy fina con ayuda
de un rodillo. Cortar en tiras finas, enrollar en canutillos y
freír en abundante aceite de girasol. Escurrir sobre papel
absorbente y reservar.
Para la crema de rebozuelos:
• ½ litro de leche
• 150 gr de azúcar
• Una rama de canela
• 150 gr de maicena
• 3 yemas de huevo
Rebozuelos confitados:
• 100 gr de rebozuelos
• 100 gr de azúcar
•
un chorrito de agua.
Ponemos a hervir la leche con el azúcar, los rebozuelos y
la canela, dejamos infusionar 10 minutos. Desleímos las
tres yemas de huevo con la maicena y añadimos a la leche
colada del resto de ingredientes de la infusión. Llevamos
al fuego hasta que espese y añadimos los rebozuelos confitados y picados (para confitar los rebozuelos haremos un
caramelo líquido y añadiremos las setas, dejando que eva-

pore todo el agua).
Para el caramelo toffee y chocolate:
• 150 gr de azúcar
• Un chorrito de agua
• 100 ml de nata líquida
• 50 gr de mantequilla
• 6-8 rebozuelos de tamaña mediano y bonitos para
presentar
• 125 gr de chocolate de cobertura
Ponemos en un cazo los 150 gr de azúcar añadiendo un
chorrito de agua y media naranja exprimida. Ponemos la
mezcla a fuego lento hasta conseguir hacer caramelo, en
ese momento añadimos los 100 ml de nata líquida y los
50 gr de mantequilla (previamente calentados un poquito
en el micro para que no endurezca el caramelo al echarlo). Cuando esté mezclado añadimos el chocolate y vamos
mezclando los ingredientes a fuego lento hasta conseguir
una mezcla homogénea. Finalmente añadimos los rebozuelos dejando 2 minutos al fuego. Reservamos.
Servimos el canutillo relleno con la crema y espolvoreamos con azúcar glass. Acompañamos con los rebozuelos
bañados en toffe de chocolate.
Texto. Encarna Coronas. Fotos: Francisco Sastrón
PREMIOS
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3º
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ANTONIO DUCH ORLEANS
El ayerbense ANTONIO DUCH ORLEANS es director de la unidad de
investigación alimentaria de Azti-Tecnalia.
Licenciado en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos, Antonio Duch es
actualmente el director de la Unidad
de Investigación Alimentaria de AztiTecnalia. Anteriormente ha trabajado en departamentos de calidad y de
I+D+i en empresas del sector lácteo y
de snacks. Duch es miembro del comité científico de Elika, Fundación Vasca
para la Seguridad alimentaria. El centro tecnológico en el que desarrolla su actividad investigadora es un referente en investigación marina y alimentaria. Además, sostiene una fundación cuyo objetivo es el
desarrollo social y la mejora de la competitividad en sus
sectores de actuación, mediante la investigación y la innovación tecnológica.
AZTI es un centro tecnológico que debe dar respuesta a
las necesidades actuales y futuras de nuestros sectores objetivo, el sector pesquero y la industria alimentaria. Cuando hablamos de que investigamos los alimentos del futuro
nos referimos precisamente a investigar con las tecnologías, estudiar los ingredientes, probar nuevos envases y

desarrollar los alimentos que consumiremos en un futuro no muy lejano.
El centro Azti-Tecnalia, el restaurante
Mugaritz de Andoni Luis Aduriz y la
marca De Dietrich de los electrodomésticos Fagor, acaban de renovar un
acuerdo para impulsar el eje cienciagastronomía. Esta pacto se centra en
la cocina experimental y se puso en
marcha en 2007 en las instalaciones de
Azti-Tecnalia en Derio.
Esta alianza a tres bandas, en el arranque se planteó que había tres disciplinas, la cocina, los electrodomésticos,
y el conocimiento sobre la ciencia y la tecnología de los
alimentos.
Los perfiles de las personas que están trabajando en estos
proyectos son cocineros, ingenieros, biólogos, microbiólogos, químicos y tecnólogos de alimentos.
Como tecnologías que puedan ser diferenciadas ya han
conseguido implantar algunas relacionadas con la alta
presión, tecnologías de vacío, y placas de inducción total
además de otras.
Celebramos los éxitos de este ayerbense y nos sentimos
orgullosos de contar con su amistad y simpatía.
			
L.P.G.

IVAN YEBRA CAÑARDO
¡Hola! Soy Iván Yebra, un apasionado del ciclismo de carretera. Tengo 17 años, soy de Loarre y estudio en Huesca.
Compaginar el tiempo con los amigos, estudios, entrenamientos, gimnasio y familia no resulta nada fácil, pero voy
haciendo buenamente lo que puedo.
En una semana normal, de lunes a domingo, necesito 6
horas durante 3 días a la semana para el gimnasio, otros 3
días comienzo desde 150 Km de entrenamiento hasta 400
– 500 Km por semana al empezar a competir. El poco tiempo que me queda después de subir del instituto y entrenar
lo necesito para estudiar, lo cual define el poco tiempo que
me queda para compartir con los amigos y familia. ¡Ah! Y
eso sin contar los miles de kilómetros de desplazamiento
al iniciar la competición, pero ante todo este esfuerzo me

siento muy satisfecho y contento.
Hasta ahora me han respetado las caídas graves, únicamente tuve un problema serio de lesión al inicio de esta
temporada pasada con la rodilla izquierda, la cual me supuso tardar en coger el ritmo y la buena forma física que
requiere el competir un mes y medio más tarde que el resto
de mis compañeros.
Las temporadas de competición se inician el último fin de
semana de Febrero y terminan el último de Octubre, a continuación descansamos un mes y medio, y otra vez nos ponemos en marcha con los primero entrenamientos. Éstos
se realizan siempre, sin escusas, haga frío, llueva o con el
mayor enemigo del ciclista, el aire, que por esta comarca
suele azotar bien.
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puestos. Tras ello realicé vaEl equipo al que pertenezrios pódiums en los campeoco, Huesca-La Magia, está
natos de Aragón, Loarre, Alformado de 15 a 17 comazán, Villaba (localidad de
rredores, algunos de ellos
Induráin), los cuales me dacatalanes. El calendario
ban mucho ánimo de cara a
de competición consta de
los campeonatos de España,
diversas carreras por casi
que éste año se celebraban
todo el territorio español
en Béjar (Salamanca).
(Asturias, Navarra, País
Esta carrera se compite con
Vasco, Cataluña, Comulas selecciones autonómicas,
nidad Valenciana, Anday la de Aragón la formábalucía, Madrid, Valladolid,
mos un total de 6 corredores
Cantabria… entre otros).
(2 de Zaragoza, 2 de Alcañiz
Seis de esas pruebas per(Teruel), 1 de Huesca y yo de
tenecen a “Copa España”,
Loarre). Al principio no esuna competición en la que
tábamos entre los favoritos,
se concentran los mejores
pero mi sorpresa fue al pasar
equipos de España, y cinco
por la línea de meta junto con
vueltas, la primera que se
un compañero mío, entre los
corre y la más importante,
A la izquierda Ivan con dos compañeros de equipo.
20 primero de España, y que
debido a que es Internacioa falta de 7 Km nos enconnal es la Vuelta al Besaya
trábamos escapados un gru(Cantabria) dónde participan también las selecciones de Francia, Italia, Rusia, po de siete ciclistas. Bueno, pero al final super contento,
Colombia… y se corre a mediados de Junio. La Vuelta a yo con el puesto 15 y mi compañero con el 20, siendo los
Cantabria y la Vuelta a Pamplona se realizan en Julio, en dos de primer año.
Septiembre se realiza la Vuelta a la Rioja y por último la Para culminar esta temporada, en la cuál con el paso de
los días me iba encontrando más fuerte, llego la guinda
Vuelta a Girona.
En mi calendario no sólo compito como corredor del al poder subir al podio en la general de la Vuelta a Girona
Huesca-La Magia, sino también como componente de la como segundo clasificado.
Selección de Aragón, tres o cuatro carreras, entre ellas los Ahora ya reflexionando de lo realizado esta temporada,
Campeonatos de España por selecciones Autonómicas. A me siento muy satisfecho. Pero todo este esfuerzo no lo
nivel autonómico se realizan los Campeonatos de Aragón podría haber realizado sin el apoyo de toda mi familia, en
especial de mi hermana que
en ruta, con la grata alegría
también ejerce como mi nude que pude alzarme con el
tricionista, los mimos, el catítulo de Campeón de Arariño y los macarrones de mi
gón en ruta Junior este año,
madre, y el apoyo siempre
siendo aún de primer año de
de mi padre, que también
mi categoría.
ejerce como mecánico de
La temporada, como al prinnuestro equipo.
cipio comenté, la inicié floja
por la lesión, aunque poco
a poco los resultados iban
Ivan Yebra Cañardo
apareciendo, y al llegar las
vuelas me sentía muy bien
y realizando extraordinarios
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AUMENTAN LOS VISITANTES EN EL SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE
CASBAS, DE AYERBE, DENTRO DEL PROGRAMA PUERTAS ABIERTAS 2011.
El Santuario de Nuestra Señora de
Casbas, por segundo año consecutivo,
volvió a abrir sus puertas a todos los
turistas y visitantes desde el 1 de Julio hasta el 30 de Septiembre.
Este año hubo un gran incremento
de visitas en relación al año pasado:
en Julio hubo 132, en Agosto
305 y en Septiembre 181. En total fueron 618 visitantes de toda
España: desde Badajoz, Almería, Canarias, Asturias, Madrid,
Huelva, Murcia etc. pero hubo
un gran incremento de Madrid, Aragón y País Vasco.
En referencia a turistas extranjeros se incrementaron los
franceses, aunque también llegaron de Alemania, Reino
Unido, Italia, Australia, etc. Los visitantes que llegan a la
Virgen de Casbas, vienen recomendados desde otros puntos de interés turístico como el Castillo de Loarre, Huesca
o por la publicidad que hace la comarca. Una vez dentro
del Santuario, los turistas se quedan maravillados por sus
pinturas, porque jamás esperan descubrir una cosa así. Les
llama mucho la atención lo bien conservadas que se encuentran y sobre todo la mezcla de colores que utilizó el
pintor. También hacen mucho hincapié en lo limpia y bien
cuidada que se encuentra la iglesia y su entorno. Muchos
de ellos dicen que tenemos una joya, que la tenemos que
conservar mucho y que esperan volver.
Al término de la visita quedan muy satisfechos, y se comenta la necesidad de la inmediata restauración de la bóveda, ya que esas grietas van a más y con el tiempo perjudicarán a las pinturas.
Este año nos visitaron muchas familias enteras, que estaban alojados en la comarca y que por la mañana se dedicaban a hacer dedicaban a visitar monumentos y hacer
turismo cultural.
Una de las anécdotas fue que un grupo de 20 franceses

que hacían la ruta en bicicleta
Toulouse – Calatayud (ciudades
hermanadas), pararon a comer
y a visitar el Santuario, antes
de llegar a Ejea, donde descansaban. Otra fue la visita de un
grupo de alumnos del Colegio
Ramón y Cajal de Huesca, que
venían de hacer una caminata
por las orillas del río Gállego.
Una vez que vieron el santuario
por dentro, se sentaron y se les
explicó la historia del mismo.
La mayor parte de visitantes son familias, amigos que van de
excursión y parejas que van por su cuenta, aunque cada
vez más, la gente lleva información de lo que va a visitar.
Cabe destacar que el Santuario de Casbas es uno de los
monumentos más visitados dentro del programa Puertas Abiertas, que conforman diecisiete monumentos de
la Comarca Hoya de Huesca, que volvieron a abrir sus
puertas para todos los visitantes en el verano pasado. Este
año se incorporó al programa el Castillo de Montearagón,
perteneciente al municipio de Quicena y emblema de la
ciudad de Huesca.
Las visitas de este programa en todos los monumentos,
se incrementaron en un 35,46 % con respecto al año pasado. Referente a las procedencias de los visitantes españoles fueron: Aragón 2.496, Cataluña 854, Madrid 277,
País Vasco 154. En total de visitantes del año 2011, fueron
5.336.
Los tres monumentos más visitados fueron: La Iglesia de
San Esteban de Loarre con 1.131; Castillo de Montearagón
con 655 y el Santuario de Nuestra Señora de Casbas de
Ayerbe con 618.
			
Texto y foto: Gaby Pascual		
								

Alumnos del Colegio Ramón y
Cajal de Huesca en una de sus
visitas culturales al santuario.
Foto: Lola Giménez
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CONSTRUYENDO EL PANTANO DE LA PEÑA

Recientemente en la biblioteca Nacional de Madrid hubo
una exposición de Joaquín Costa. y, la sorpresa fue encontrar una foto enorme sobre el día de la inauguración del
Embalse de La Peña.
Este hecho, unido a la pasada sequía, y a la proximidad del
centenario de la inauguración de este Pantano hizo que esta
Asociación se planteara la idea de hacer una exposición de
fotos sobre la construcción de esta “Obra de ingeniería”,
título de la exposición.
Sabemos que por Internet circulan fotos sobre el tema,
pero como el acceso a este medio en estos núcleos de
pequeña población, es tan difícil y complejo, pensamos
en exponer la historia de la construcción del embalse
mediante otro formato como es el de las fotos. Todo ello
unido a la colaboración de nuestro Ayuntamiento hizo que
el pasado día 3 de diciembre, se pudiese presentar una
pequeña pero muy trabajada e interesante exposición.
La mayor parte de las fotos expuestas, unas en blanco y
negro y otras en color, además de información detallada
en varias revistas y artículos de diversos periódicos nos
hablan de toda una historia en torno a la construcción del
embalse.
Completaba la exposición una presentación en pantalla de
cada una de las fotos expuestas junto a una locución de
un periodista narrando los hechos acaecidos el día de la
inauguración.
En la actualidad, el pantano sigue siendo propiedad de la
“Comunidad de Regantes del Embalse de La Peña”. Recoge
las aguas de los ríos Asabón y Gállego, y su principal
finalidad fue la de regar 16.000 hectáreas de terreno.
Las presas están situadas en lo que fue una bonita garganta
o estrechamiento llamado “La Gorgocha” que constituye
la salida natural del río Gállego. La Presa principal es de
112 metros de larga, 59 alta y 18 bajo el agua; la presa del
Collado es de 71 metros de larga y 19 de alta. Es en la
presa principal donde estaba ubicado el puente romano
con arreglos medievales de “La Gorgocha”, por el cual se
cruzaba el río Gállego y en la presa del Collado, se ubica
el puente que cruzaba al río Asabón.
Autorizó su construcción un Real Decreto de 1903 y el
Director de las obras fue el Ingeniero Jefe de Caminos,
Canales y Puertos D. Severino Bello. El coste, incluidas
las expropiaciones, fue sobre 6.800.000 pesetas.
A consecuencia de su construcción, hubo que variar la
carretera de Zaragoza a Francia en 6 kms, construir un
viaducto de 200 metros para la misma que salvase el pantano,
modificar el trazado de la línea del ferrocarril ZaragozaCanfranc, crear la nueva Estación de La Peña, construir un

puente para el
ferrocarril de
180
metros
de largo que salvase el pantano, y un sinfín de obstáculos
originados por la propia Naturaleza.
¿Hubo o no hubo pueblo de La Peña…?
Según una Revista de Obras Públicas, sí que existió un
pequeño núcleo de “La Peña” en la encrucijada de los ríos,
porque textualmente dice que es en 1904 cuando al dar
comienzo las obras, hubo necesidad de demoler el pueblo
de La Peña. No obstante, lo que sí es seguro es la existencia
de la ermita de la Virgen del Puente de La Peña a la que
acudían los fieles cada 9 de mayo en procesión. La cruz
de Santa María salía al puente de la carretera a recibir a
las cruces parroquiales de los pueblos del valle. Hoy en
día y gracias a un grupo de personas de este entorno, esta
tradición perdura.
Son muchas las cosas interesantes de este pantano, pero no
cabe duda de que una de ellas son sus compuertas Stoney
y sus alzas automáticas que evacuan el agua a través de
10 túneles excavados en la roca y que tienen salida al río
Gallego. Cuando el pantano está muy lleno, las alzas se
desplazan hacia atrás y permiten que salga una mayor
cantidad de agua. Algo muy original es que en la misma
roca uno de los túneles por los que pasaba la antigua
carretera es el que ahora sirve de aliviadero natural.
Tal y como se ha comentado anteriormente, la construcción
del pantano supuso entre otras muchas cosas la desviación
de la vía del ferrocarril y la construcción de la nueva
Estación de La Peña. Esta nueva ubicación de la estación
junto a una fábrica de Carburo, hizo que se construyesen
nuevas casas e Iglesia. Todo ello junto a otra empresa de
tratamiento de la madera (EIFORSA), única empresa que
todavía queda, hizo que surgiera el núcleo de La Peña
-Barrio Estación, núcleo al cual pertenece esta pequeña
Asociación que con mucho esfuerzo, tesón y a través de
este tipo de actividades pretende no solo cuidar un poco el
entorno de este valle, sino también dar a conocer maravillas
como la del tema que ha sido objeto este artículo. De hecho
ha sido tan buena la aceptación de esta exposición que ya
se está planificando su ampliación y nueva presentación
para el próximo verano donde muchas personas que no han
podido asistir en esta ocasión, tengan la oportunidad de
verla.
Deseamos que esta lectura sirva para comprender, valorar
y ver de forma muy distinta a esta “Obra de Ingeniería”
llamada “Pantano de La Peña.”

ASOCIACION DE VECINOS Y AMIGOS DE LA PEÑA y YESTE.
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA
DUROS INVIERNOS

Año 1960.

Barranco de San Julián nevado y helado.
Foto: Pascual Gómez.
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AÑO 1964

Jugando con la nieve en la huerta del colegio de las monjas.
Lourdes Cinto, Laura Pérez, Mª Luz Ferrer, P. Cidón y otras.

1989 Plaza Ramón y Cajal
AYERBE. Foto: Chacho.

Año1991
AYERBE nevado

Fotografía desde el
desaparecido silo de cemento.
Foto: A. Fontana

Año 1996

Alfonso Aylagas en
el Parque de los Ciervos
Fotografía: A.A.L.

Felices fiestas de Navidad y
buenos deseos para el año 2012

Escena del nacimiento de Jesús del retablo de la Virgen del Rosario de la Iglesia Parroquial Nª Sª de la Corona en Plasencia del Monte, en proceso de restauración.
Fotografía: Anusca Aylagas Lafuente.

