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Olivera de Casa Valentín, en Santolaria de Galligo. Su circunferencia es mayor de 5 metros.
Fotografía cedida por J.A. Cuchí
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Primer premio del pasado XII
Concurso de Pintura Rápida Villa
de Ayerbe, organizado por APIAC
Foto: D.P.L.

Imagen del cursillo de cocina
japonesa, patrocinado por APIAC.
Preludio del I HANAMI.
Foto: D.P.L.
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD

L

a Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos ha
sido reconocida con el premio Medio Ambiente, que
entrega la Fundación Aragón 29 J. Fue durante una gala
celebrada el sábado 2 de febrero. ¡Enhorabuena!
***
l pueblo de BISCARRUÉS en la misa dominical de
San Blas bendijo los alimentos tanto para las personas, llevando muchos dulces, como para los animales, buscando que estén sanos (3 febrero).
El día de Santa Agueda las mujeres del pueblo celebraron una comida y posteriormente, cantos y una misa en
honor a su patrona. Desde los 90 a los 30 años, las mujeres
del pueblo compartieron recuerdos y la historia de santa
Agueda farinetera. Un buen momento para reconocerse
unas a otras como compañeras de la historia en el pueblo
en el que han vivido, luchado y disfrutado muchas cosas.
(5 febrero).
***
todos los que estéis interesados en conocer los datos
relacionados con el tiempo meteorológico en AYERBE, os sugerimos que deis un paseo por la siguiente página
web http://galliguera.net. Podréis encontrar todos los datos referentes a lluvia, viento, humedad relativa, presión
atmosférica... Todo ello en intervalos de tiempo variados,
incluyendo por supuesto medidas en tiempo real. También
dispone de una base de datos extensa con registros desde
2003. Su artífice es Ramón Fontana, y se está pegando con
todos los problemas técnicos que podáis imaginar para
tenerla cada día más completa y amigable. Lo mejor es
visitarla para ver todas las posibilidades que tiene.

E

A

3

D

el 6 al 9 de febrero se celebró en París “Expolangues
2013”, la Feria Internacional de las Lenguas, con la
participación de 40 países y 80 lenguas. En esta edición,
y por primera vez, el aragonés estuvo presente. El día 7,
invitados por Europa, tuvo lugar una mesa redonda para
explicar la situación de las lenguas minoritarias con representación del gallego, catalán, flamenco y aragonés, en
este último caso a cargo de nuestro colaborador Chusé Antón Santamaría.

Foto: Ch. A. Santamaría.

D

***

amos noticia de las II Jornadas del Románico del
Alto Aragón: Castillo de LOARRE que tuvieron
lugar en noviembre y diciembre. Fueron organizadas por
la Asociación de Amigos del castillo de LOARRE y se
celebraron en el Palacio Villahermosa de HUESCA. Tres
conferencias y un concierto musical acercaron al público a
este singular estilo artístico muy presente en el patrimonio
de nuestra comarca.

E

***

n la prensa han aparecido noticias sobre el ferrocarril
y el autobús y posibles pérdidas y cambios de servicios. En el caso de los autobuses se proponía que el transporte que llega a AYERBE a las 18,30 llegara a las 16,30.
Tanto el ayuntamiento ayerbense como el de la SOTONERA (donde también hay parada) alertaron de que este cambio perjudicaría a los usuarios de los pueblos. Finalmente
el antiguo horario se mantiene, aunque desde la compañía
indican que este servicio tiene una baja ocupación.
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ISCARRUÉS honró a su patrón San Sebastián: comenzaron  con  lluvia el viernes 18 de enero y pese a
ello pudo celebrarse la hoguera con los asados. El sábado
por la tarde se realizaron los talleres de papiroflexia infantiles, donde los chicos y chicas pudieron mostrar sus
habilidades manuales.

Jugadores de los equipos Regional y Fútbol 7 en
partidillo celebrado el pasado 22 de diciembre.
		
Foto y texto: Antonio Biescas
sus jugadores puedan jugar en el equipo grande como ya
ocurre con alguno de ellos.
***
as mujeres de AYERBE nos reunimos para festejar la     
fiesta de Santa Agueda, siempre gracias al trabajo de
unas pocas que organizan los festejos. Este año el día 5 de
febrero por la tarde se fue a misa y luego hubo chocolate
para todas, al día siguiente se prendió la hoguera en la plaza y se invitó a chorizo, longaniza, panceta y a las consabidas patatas asadas, como también a melocotón con vino
para todo aquel que quiso acudir. Y  por último en el salón
del SENPA el sábado fuimos llegando las mujeres, con
nuestras mejores galas, a cenar, en esta ocasión servidas
por El Cobertizo. Aquí se homenajeó a Flora Cinto por ser
una de las que más Santa Aguedas ha celebrado. La velada
se acompañó con Aguíta,  un showman  cómico e imitador
de personajes de actualidad. Posteriormente hubo sorteo
de regalos y por último, el baile, con la Disco-Móvil: todas
a mover el esqueleto.

L
A continuación, charla audiovisual-debate con los vecinos
“LOS ANIMALES DE LA GALLIGUERA: especies, hábitos, caza y actividades“ con J.A. Cuchí, geólogo, donde
se vieron imágenes de la gran cantidad de animales de la
zona desde el cangrejo autóctono, los coloridos tritones
hasta la movida nutria que abunda en las aguas bravas del
río Gállego.
El sábado 19 se encendió otra hoguera  y se echaron los vivas tradicionales al santo“¡Viva San Sebastián con a bota
y o pan!”. A continuación cerca de un centenar de personas
participaron en la cena popular. La noche acabó entrada la
madrugada amenizada con la Discomóvil Guara.
El día del patrón fue  el más entrañable con la tradicional
procesión y misa. Para acabar, la chocolatada puso  un cierre dulce a estas fiestas.

***
l CF Ayerbe está inmerso en la disputa de la fase de ascenso a 1ª regional. El comienzo ha sido emocionante
y el equipo está ilusionado con la posibilidad de conseguir
un nuevo ascenso de categoría y el título de liga. Desde
estas líneas, queremos animar a toda la afición a apoyarnos
en estos últimos partidos tanto en los encuentros de casa
como en los desplazamientos. De esta forma, volveremos
a hacer que AYERBE sea noticia en el fútbol regional aragonés y un referente en este deporte, como casi sus 90 años
de historia merecen.
***
Por otra parte, el CF Ayerbe de fútbol 7, formado por
on 2013 nace un nuevo e ilusionante proyecto en la
jóvenes jugadores ayerbenses y alguno de la zona, está    
villa de AYERBE. Una iniciativa que busca revivir
realizando una gran campaña en la liga municipal de Hues- nuestro territorio a través de propuestas de todo tipo que
ca. Este equipo, integrado en el club, entrena con el equipo vuelvan a convertir a nuestra zona en un referente en toda
regional y el objetivo es que en un futuro no muy lejano, la Comarca de la Hoya de Huesca.

E

C
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Su nombre, ‘El Club’, pretende ser un referente en la organización de proyectos culturales y deportivos; en la
creación de cursos, talleres, concursos, conferencias y
exposiciones; en la recuperación de aquellas tradiciones
perdidas; y en la movilización de los habitantes de nuestra
zona en nuevas iniciativas. Una nueva asociación de todos
y para todos que tiene en su principal objetivo, realizar
acciones sociales para que la zona sea un poco mejor para
todos.
Además, a algunos este nombre les resultará familiar.
Reavivar la llama del antiguo ‘Club Juventud de Ayerbe’
y hacer un guiño a una de las asociaciones más activas de
nuestra historia, servirá para que aquellos que guardan un
grato recuerdo de ese ejemplo de actividad juvenil para
mover AYERBE, se vean identificados y se animen a participar con nosotros.
Porque todos coincidimos en que Ayerbe necesita vida.
Porque todos tenemos necesidades e inquietudes. Y porque
si esperamos a que nos lo den todo hecho, nunca tendremos nada.
Si estas interesado en formar parte de este proyecto puedes
contactar con la asociación mediante twitter o en su blog:
Blog: elclubayerbe.wordpress.com
***

de Tambores de la Semana Santa”, que se celebró en Jaca
como preludio de la Semana Santa en esa localidad. Al
mediodía, desde la plaza Biscós, las 14 bandas participantes realizaron distintos recorridos por las calles del
casco histórico de la ciudad, parando en las plazas donde
ofrecieron una gran variedad de toques. Esta es la primera

vez que se celebra este encuentro, que organiza la Junta de
Cofradías de Jaca, donde los objetivos son promocionar la
ciudad de Jaca y llevar a cabo una jornada de convivencia.
El día 9 fueron a HUESCA al encuentro de bandas “sonidos de la Semana Santa Huesca 2013” donde se juntaron
38 grupos de todo el país sumando un total de 1.600 músicos.
Foto: Juan Fran López
Texto: F.S.A
T
***
ambién en BISCARRUÉS se escucharon los tambores
que hicieron sonar los miembros de la Cofradía del
Cristo de la Esperanza, del Barrio del Perpetuo Socorro
de HUESCA el 10 de marzo. Los vecinos acompañaron
al grupo por las calles del pueblo y terminaron todos en la
plaza donde se oyeron los toques finales.
Foto: Lola Giménez.

T

C

hristopher S. es un joven inglés que lleva unos meses
por AYERBE. Su interés por el ferrocarril como medio de transporte, por las muchas ventajas que tiene, le ha
llevado a emprender una recogida de firmas con el fin de
apoyar el mantenimiento de la línea del Canfranc y solicitar mejoras en su trazado. Varios son los establecimientos
ayerbenses que tienen hojas donde todos podemos firmar.
A veces tienen que venir de fuera para ponernos las pilas.
¡Gracias Christopher!
***
l sonido del tambor de AYERBE inundó las calles
de Jaca: la Banda de dulzainas, bombos y tambores
de la Cofradía de la Sangre de Cristo participó el pasado
sábado 2 de Marzo en el “Primer Encuentro de Bandas

E

***
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U

n día de Reyes de hace 100 años nació en
PIEDRATAJADA Baltasara Lacamara Aso y allí
vivió hasta que se casó con Néstor Sarasa, natural de
Ayerbe y fue aquí donde formaron su hogar y criaron a sus
hijos, José Antonio y Angelines.
Baltasara siempre ha vivido con su hija, su yerno Enrique
y sus nietos Quique y Begoña, rodeada de todo su cariño.
Es un gusto verla, aunque para eso hay que ir a visitarla a
su casa porque las piernas ya no le acompañan, pero sí su
cabeza, ella está en todo y se interesa por todos. Así que
este 6 de enero del 2013 pudo disfrutar enormemente de
su onomástica junto a su familia, hijos, nietos, sobrinos
y hasta una hermana más joven que vino a felicitarla y
también de las autoridades de nuestro pueblo y de todas
sus amistades. Desde APIAC también nuestra más sincera
felicitación.

Tras concluir la misaconcierto fueron invitados
por el ayuntamiento a un
copioso aperitivo y se les
animó a seguir con este
proyecto de alcance comarcal. El 3 de marzo, actuaron
en la Seo de ZARAGOZA
donde muchos vecinos
de nuestros pueblos que
residen en la capital aragonesa quisieron acompañarles. ¡Felicidades a todo
el grupo!
***

L

E

***

l ayuntamiento de AYERBE ha construido una pista
de paddel junto al polideportivo y las piscinas municipales. Con ella se amplían las instalaciones deportivas con
que cuenta nuestro pueblo.

Y

***

tratándose de cumplir años, diez años cumple el Orfeón Reino de los Mallos desde su nacimiento en
2003. Están preparando algunas actividades para celebrarlo, de las que daremos cuenta. El grupo sigue muy activo
y va llevando sus canciones allí donde se le requiere. Este
trimestre cantaron en ARDISA en la festividad de San Vicente, patrón de la localidad.

a Asociación Santa Lucía de AYERBE festeja el día
8 de marzo, día de la Mujer Trabajadora y celebra la
Asamblea Anual informando a las socias de los actos celebrados a lo largo del año, da lectura al balance de cuentas
y se aprovecha para renovar cada año la mitad de la junta,
teniendo en cuenta que las personas que van entrando sean
noveles en esta asociación y así todas vamos aportando
nuestro granito de arena, cada grupo cuando le toca. Este
año las salientes han sido Milagros Roca, Rosita Romeo,
Angelines Escabués, Fina Marco, Nieves Fuentes, a las
que les damos las gracias por su trabajo desinteresado en
bien de todas nosotras. Y damos la bienvenida a las nuevas
componentes de esta junta y que son: Laura Crespo, Pili
Torralba, Isabel Lazcano, y Herminia Giménez, estas se
verán amparadas por Antonia Montaño y Elisa Kelly que
ya tienen un año de experiencia.
Este año la fiesta la celebramos cenando en el Hotel Spa
Aguas de los Mallos y asistimos 90 socias. La velada fue
amenizada por unas danzas exóticas que protagonizaron
Melania y dos de sus alumnas. Todas recibimos un pequeño detalle de recuerdo y las más afortunadas hasta nos
llevamos algún que otro obsequio, y por último para bajar
la cena todas a bailar con una Disco-Móvil.

U

n nuevo libro con el título “Tradiciones, costumbres y lengua en Fuencalderas” ha salido a la luz
de la mano de nuestro amigo y colaborador, José Arbués
Possat. Este libro ha sido publicado por Xordica Editorial
en Zaragoza y está prevista su presentación en FUENCALDERAS el sábado
30 de marzo a las 19,30
horas, y más adelante en
Huesca, Zaragoza y Monzón; sin confirmar fechas a
la salida de nuestra revista.
Pepe a través de este libro
quiere trasmitirnos la cultura que heredó de sus antepasados, y en él podremos encontrar creencias
populares, remedios medicinales, refranes y un amplio vocabulario aragonés.
Amigo Pepe, te deseamos el reconocimiento que te mereces y te damos las gracias por regalarnos este trabajo que
has realizado con tanto entusiasmo y buen hacer.

E

A la hora de comer fue tal el número de comensales y
el tiempo tan desapacible para poder estar al aire libre,
que tuvieron que repartirse en diferentes locales. La sobremesa fue a cargo de los chicos de Antonio Julve (emociones a la carta) y la participación de Ana y Silvia que se
animaron a cantar unas jotas.
Luego cada uno a su casa a disfrazarse, para más tarde
salir con la ronda por las calles de Agüero. Antonio Julve
había preparado unas coplillas para cada casa, pero el frío
y la nieve hicieron que se terminaran cantando en el salón
social, donde continuó la fiesta.
***

***

n AYERBE la primera actividad cultural del año fue
la representación de “Tres maletas” que llenas de
cuentos llegaron hasta nuestra biblioteca el 4 de enero.
El grupo Habana Teatro se encargó de realizar el cuentacuentos protagonizado por un cangrejo, un sastre y un
tamborilero.
***

E
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n Agüero este año se hizo coincidir la fiesta de San
Blas y la d’as Mascaretas. El mal tiempo quiso ser
el protagonista pero no lo consiguió porque las gentes de
Agüero no estaban dispuestas a amedrentarse por el frío.
Tuvieron un día frenético, había que pintar as mascaretas, preparar la caldereta…, pero el trabajo se repartió
bien y se llegó a todo.

L

a asociación Gabardiella ha realizado dos jornadas
de plantación de carrascas y pinos en monte de Murillo de Gállego. Fueron los días 2 y 16 de marzo, en que
se reunieron cerca de 50 voluntarios de Huesca y pueblos
de la Galliguera, miembros de Ecologistas en acción y de
la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, para plantar carrascas como árbol más representativo de nuestra
flora. Esto se dejó claro a los niños que acudieron con
sus padres, para que sepan que disponen de un tesoro en
cada bosque de carrascas, y que las deben cuidar. Se trata
de un árbol que siempre ha vivido en nuestra región, no
ha sido introducido por el hombre, por eso, no ha modificado nuestro paisaje, nuestra fauna, ni el clima, ni las
condiciones del suelo al cultivarla.
***
as puertas de la Real Academia de San Luis de Zaragoza se han abierto al mundo de la jota. Tres joteros,
uno por provincia, serán académicos correspondientes.
Por Teruel José Iranzo, el veterano Pastor de Andorra;
por Zaragoza José Ignacio del Río; y por Huesca Roberto Ciria, que es profesor de jota en AYERBE además
de otros lugares de la provincia. Una muy buena noticia
para los muchos amantes de nuestro folklore.

L
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E

n SANTOLARIA hay un profesor de adultos desde
el mes de Enero. Organiza actividades de alfabetización, cultura general y dinamización de las actividades de
la biblioteca. Los cursos que más éxito tienen son el taller
de memoria y el de informática. También está organizando la Biblioteca Municipal. El objetivo de este servicio es
dinamizar la actividad social y cultural en el municipio
durante los meses de invierno cuando menos población
hay y los pueblos se adormecen. Esperamos que este servicio cuente con continuidad en los próximos años gracias
al sostenimiento a partes iguales entre el Ayuntamiento y
la Diputación de Zaragoza.

***

Jesús Olmos, Jordi Zapata y José María Alcácera

V

a a celebrarse en AYERBE un recital poético-cultural,
con lectura de poesía por parte de José Luis Clemente,
acompañada de música del cuarteto de cuerda Alla Rústica. Incluirá además la participación de 6 alumnos del C.P.
Ramón y Cajal, con lo que el interés aumenta. La cita es el
19 de Abril a las 20 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de Ayerbe, y la entrada es gratuita. El acto está organizado por el Ayuntamiento de Ayerbe. No desaprovechéis
la oportunidad para acudir a un acto de estas características,
porque no es habitual, y porque seguro que resulta interesante.
***

E

l Ayuntamiento de SANTOLARIA ha ampliado las instalaciones municipales con un nuevo archivo en el que
con el mobiliario adecuado, un equipo informático y una
mesa de consultas se podrá llevar a cabo una catalogación
del archivo con los técnicos correspondientes que envíe la
Diputación de Zaragoza y el servicio de archivos de la Comarca de la Hoya de Huesca.
Con esta nueva instalación el Ayuntamiento acomete un remozamiento de sus instalaciones con el objetivo de dotar de
un mejor servicio a sus habitantes. Entre otros cambios, a
lo largo de este año se va a trasladar la secretaría a la planta
baja del edificio municipal cuando la consulta del médico se
traslade a las antiguas escuelas donde también funcionará la
biblioteca. Así en la planta superior quedará una sala de reuniones, el archivo y un despacho de trabajo. Estos cambios
los acomete el ayuntamiento con sus propios recursos.
***

L

a agencia estatal de meteorología, AEMET, ha reconocido el trabajo de tres colaboradores voluntarios
que atienden alguna de las cuatro mil quinientas estaciones
pluviométricas que hay en nuestro país. Entre ellos estaba
el ayerbense José María Alcácera Alegre, agricultor de 80
años que lleva más de 50 recogiendo estos datos diariamente de forma altruista.
Este acto se celebró en Madrid el 21 de marzo, aunque
es el 23 el Día Metereológico mundial, con el lema
“vigilar el tiempo para proteger las vidas y los bienes”.
¡Felicidades!
Fuente: AEMET
***
a Diputación Provincial de Huesca concedió en diciembre una subvención al ayuntamiento de LA SOTONERA para crear en ANIES una tienda multiservicio
rural, donde se ofrecerán alimentos y otros productos básicos. La ayuda es al 100% por un importe de 24.000 € que
servirá para acondicionar un local.
***

L

U

n encierro simbólico se llevó a cabo en el C.P. Ramón y Cajal de AYERBE, el pasado Miércoles Santo,
como protesta tras saberse que el pimer ciclo de la E.S.O
iba a pasar a impartirse en Huesca, algo que ya se intentó
hace años, y que las protestas evitaron entonces. Con el periodo vacacional, queda todo en el aire, esperamos poder
dar más información en la próxima entrega de esta revista.
***
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TESIS DOCTORAL
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Este artículo se refiere al trabajo realizado en el seno del departamento de química analítica de la
Universidad de Zaragoza por nuestra paisana Paula Vera Estacho.
El tribunal examinador estaba compuesto por cinco prestigiosos catedráticos de las universidades
de Zaragoza, Madrid, Santiago de Compostela, Murcia y  del Consejo Superior del CSIC de Valencia y la
Directora Dra. Cristina Nerin.
La tesis versaba sobre: “Estudio de adhesivos en envase alimentario. Desarrollo de métodos de
análisis, difusión y migración de sus componentes a los alimentos envasados”.

Con la humildad y sencillez en su carácter al que nos tiene acostumbrados Paula, fue exponiendo brillantemente el contenido de su proyecto, llegando el alto tribunal a las siguientes conclusiones:
- Admiración por la calidad  del trabajo tan completo, laborioso y exhaustivo en un mundo tan complicado de cifras y datos.
- Impresionados por el trabajo y estudio tan riguroso realizado y por la exposición tan excelente.
- Falta legislación para adhesivos en la U.E. y esta investigación puede ser tomada como referencia
para la   legislación en la Unión Europea.
- Ha investigado en un problema muy interesante de la vida real.
Finalmente la calificación del trabajo fue:
Por la exposición y defensa del trabajo realizado se dio la Máxima Calificación que permite la 		
legislación universitaria. “Cum Laude”
Ya que la tesis doctoral cumple sobradamente los objetivos y ha contribuido con creces a los intereses científico y socio-económico.
Desde APIAC felicitamos a la nueva doctora y nos sentimos orgullosos de contar entre nosotros con Paula
como ejemplo a seguir por nuestra juventud.
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ÉTICA AEROESPACIAL:

LO QUE SUGIERE LA LECTURA DE CAJAL

Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

Una reflexión ausente en el mundo hispano
Si observamos con cuidado, el sector aeroespacial
tiene alguna presencia en el mundo hispano, como cabe
apreciar por la existencia de planetarios, observatorios astronómicos, sociedades dedicadas a la astronomía y la astronáutica, empresas aeroespaciales, bases militares, libros
consagrados al tema en sus diversas facetas, etc. Desde
luego, el sector aeroespacial en nuestro mundo no presenta un grado de desarrollo comparable al de las naciones
que construyeron desde hace décadas la compleja infraestructura correspondiente. Pero, con todo, esto no debe ser
óbice para que los países hispanos incluyan la necesaria
reflexión ética a propósito de la tecnociencia aeroespacial,
máxime cuando don Santiago Ramón y Cajal brinda algunas luces pertinentes desde su obra escrita, luces que
hay que saber detectar al leerlo en clave bioética. Más aún,
dada la crisis civilizatoria presente, esta reflexión se torna
perentoria dado que la Tierra dista de ser un lugar seguro.
Esto es, la Humanidad no tiene garantizada su continuidad
sobre este planeta para siempre.
Para los espíritus lúcidos, está claro que el paradigma
civilizatorio actual está colapsando a raíz del agotamiento
de los recursos energéticos y minerales. Para colmo, este
paradigma está viciado por un vacío ético generalizado sin
precedentes. Así las cosas, no sorprende la aparición reciente de ciertas producciones del cine de ciencia ficción
y de programas científicos al respecto, como son los casos
de Pandorum, película del 2009, cuyo tema es el viaje de
una astronave del tipo arca espacial, y de ¡Sálvese quien
pueda!, especial de dos horas de la National Geographic
Society. En ambos casos, se parte de una crisis civilizatoria
tremenda, que pone en jaque la continuidad de la Humanidad en la Tierra. Por tanto, se torna menester la puesta
en práctica de soluciones de emergencia para evitar el fin
de nuestra especie, mediante la construcción de astronaves
que alberguen a una cantidad suficiente de personas con
las cuales la Humanidad pueda recomenzar en otro mundo.
Ahora bien, las alternativas acerca de las arcas y las colonias espaciales traen consigo problemas éticos de hondo

calado. A grandes rasgos, son problemas relacionados con
la construcción de tales artefactos, complejos como los
que más, lo cual implica una dedicación ingente de recursos naturales, al igual que con la selección de los pasajeros
y habitantes de los mismos, con fundamento en criterios
que toman en cuenta desde aspectos genéticos y de salud
hasta sociológicos, por lo cual existe siempre la posibilidad de excluir a grandes colectivos humanos mientras que
los elegidos lo son en un número mucho menor. Es decir,
se asoma aquí el fantasma de la eugenesia, cuya historia no
deja de tener un aspecto tenebroso como el que más.
No obstante, por el hecho de irnos al espacio, no podemos dejar atrás, en la Tierra, todo lo que compone la rica y
compleja naturaleza humana, con sus virtudes y defectos,
con sus fortalezas y debilidades. De esta suerte, aunque
instalemos colonias humanas en el otro extremo del universo, nuestra naturaleza permanecerá incólume y enhiesta
en su esencia. En fin, como seres humanos, no podemos
cometer el error craso de limitarnos tan sólo a la dimensión
técnica, so pena de perder nuestra humanidad al fracturarse nuestra sensibilidad, pues, como decía con tino César
Vallejo, "los técnicos hablan y viven como técnicos y rara
vez como hombres. Es muy difícil ser técnico y hombre al
mismo tiempo".
El problema ético que interesa destacar aquí ha quedado,
pues, enunciado en su esencia. Permitamos ahora que don
Santiago nos aporte algunas claves al respecto.
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La anticipación tecnocientífica en Cajal

Con la ciencia ficción seria, hay una ventaja inestimable: los escritores del género han solido adelantarse, con
sus análisis y reflexiones, con el abordaje de problemas
y dilemas que han ocupado más tarde la atención de los
filósofos. En el caso de Cajal, si bien su producción escrita
en este género, hasta donde sabemos, se reduce apenas a
un cuento inconcluso, La vida en el año 6000, conviene
tomarlo como punto de partida a fin de extraer unas primeras pistas a propósito de la problemática ética recién
enunciada.
Dicho relato inconcluso de don Santiago sugiere claves
éticas al tomar su negativo, esto es, en ese cuento, Cajal
tiende a señalar las supuestas bondades del positivismo
científico, con su reduccionismo característico, de suerte
que esboza una sociedad con una vida cultural bastante
empobrecida dado su culto a la tecnociencia a ultranza.
Una situación que hace venir a nuestra mente las palabras
hace poco señaladas del escritor peruano César Vallejo, afines a los planteamientos de José Ortega y Gasset a
propósito de la depravación cultural asociada con el culto
desmesurado por la técnica. De esta suerte, un modelo de
sociedad para fines de organización de una colonia o un
arca espacial debería cuidarse de estos extremos y mantener el rico universo de la cultura, del cual la tecnociencia es tan sólo una parte constituyente entre muchas otras,
máxime en el caso de las arcas espaciales, puesto que su
fin es permitir el reinicio de la Humanidad en otro planeta
si la Tierra deja de ser habitable.

Versiones diferentes según los tiempos...
Conviene señalar que no falta cierta ingenuidad tecnológica en dicho relato de don Santiago, habida cuenta
que postuló el uso de la máquina de vapor en un futuro tan
lejano como el del año 6000. Ahora bien, como nos consta
a todos nosotros, la máquina de vapor, artefacto propio de
la primera revolución industrial, no forma parte de la tec-
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nología energética dominante en la actualidad, si bien no
faltan las calderas y otros artilugios basados en el vapor en
el ámbito industrial.
Puesto que la selección de habitantes para una colonia
o arca espacial es un asunto harto delicado desde lo ético,
máxime si un discurso eugenista abyecto entra a dominar,
ciertos apuntes de Cajal de sus primorosas Charlas de café
adquieren relevancia en este contexto. Para comenzar,
esta primera cita: “Schopenhauer fue un precursor de los
modernos eugenistas. En su afán de mejorar la raza humana, propuso medidas tan radicales y expeditivas como
la castración de idiotas y criminales -amén de la pena de
muerte- y el encierro a perpetuidad en conventos ad hoc de
histéricas y de bobas. Olvidó el filósofo de Dantzig que el
hijo representa un ser nuevo, no siempre semejante a sus
progenitores, y que talentos y hasta genios surgen diariamente de padres necios, vulgares o mediocres”. De similar
forma, dice también nuestro sabio: “Los misóginos debieran recordar que la más ignorante y rústica de las mujeres
puede engendrar un hombre de genio”.
De acuerdo con estos pensamientos de Cajal, conviene
no perder de vista el acervo genético disponible en los sectores populares. Es decir, si destinásemos a una colonia o
arca espacial un conjunto de habitantes extraído en exclusiva de entre las clases medias y aristocráticas, cabe temer
que la variabilidad genética no sería mucha en el fondo.
Desde luego, por ser una empresa costosa en grado sumo
la construcción de colonias y arcas espaciales, es menester
tomar en consideración una alta variabilidad genética en el
seno de la semilla humana que le permitiría a la Humanidad recomenzar en otro mundo. No obstante, persiste un
problema de padre y señor nuestro: ¿Cómo garantizar que
una semilla humana genéticamente óptima de lugar a una
descendencia con alta estatura ética? En otros términos,
que sepamos, no hay genes para la moral, por lo que la
cultura humanista adquiere una gran relevancia en estas
condiciones. Por lo demás, Cajal consideraba brutales los
postulados del darwinismo.
La bioética global, en la perspectiva del principio de res
responsabilidad del filósofo alemán Hans Jonas, cuenta con
una herramienta metodológica: la heurística del miedo.
Esto es, a la hora de juzgar en clave ética un nuevo desa
desarrollo tecnológico, conviene identificar las consecuencias
de éste, las positivas y las negativas. Ahora bien, si tan
sólo nos fijamos en las consecuencias positivas, corremos
el riesgo de relajarnos y despreocuparnos de lo que llegaré a pasar con el desarrollo tecnológico en cuestión. En
cambio, si ponemos el acento en las consecuencias negativas, bien podemos experimentar miedo al pensar en estas
consecuencias. No obstante, tal miedo no debe paralizar-
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nos para las acciones correctivas del rumbo a seguir con
el desarrollo objeto de atención. En su esencia, ésta es la
heurística del miedo de Jonas, pertinente si tomamos en
cuenta que no todo lo tecnológicamente posible es éticamente admisible.
Cosa curiosa, Cajal brinda un pensamiento que apunta en
este sentido, si bien inspirado al reflexionar sobre el patriotismo: “Seamos algo pesimistas, pero con un pesimismo
comprensivo y crítico. Y, en todo caso, jamás consintamos
en que descienda desde el cerebro a las manos”. Naturalmente, los riesgos inherentes al darwinismo social caen en
las consecuencias negativas del desarrollo tecnocientífico
si falta o está descompuesta la brújula ética. De este modo,
los criterios de selección de los habitantes de colonias y
arcas espaciales han de incluir la puesta en práctica de la
heurística del miedo, sobre todo si pensamos en la meta
de aquellas: salvaguardar una semilla humana para que la
Humanidad tenga un nuevo inicio en otro planeta si fuere
menester.
Concluyamos con un rasgo crucial de las colonias y arcas
espaciales: se trata de empresas concebidas para un lapso bastante largo, lo cual exige una capacidad de atención
harto prolongada por parte de las personas involucradas.
Por desgracia, en estos tiempos que corren, cunde el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH),
con implicaciones delicadas para la supervivencia de
la humanidad en esta crisis civilizatoria, máxime que el
TDAH está relacionado con la desconexión del ser humano con respecto a la naturaleza. Entre los educadores, crece la alarma ante la merma del tiempo durante el que los
niños logran mantener la atención en forma continua, es
decir, se ha ido perdiendo la capacidad de reflexionar, organizar las ideas y seguir el desarrollo de cada una de ellas
hasta su conclusión lógica. Y, por supuesto, no cabe abrigar esperanzas en cuanto a que unos colectivos humanos
afectados por tal trastorno puedan arribar a buen puerto
con los complejos y largos proyectos relacionados con el
paso a un nuevo paradigma de civilización o con colonias
y arcas espaciales.
Pero, no podía faltar, hallamos en don Santiago pensamientos que destacan las ventajas de la atención y la disciplina, como éste: “Los más grandes laboriosos son los que
han aprendido a administrar metódicamente su pereza. La
actividad febril, paroxística, cae rápidamente en la fatiga y
en la desilusión; deteriora la máquina antes de haber logrado refinar el producto”. O este otro: “Evitemos las funestas
consecuencias del auri sacra fames. Y laboremos honrada
y briosamente, sin preocuparnos de la riqueza, la cual vendrá, y acaso antes de lo conveniente”.

En suma, estas dos citas permiten poner en contexto
el TDAH como una tragedia de nuestro tiempo, a la vez
que sugieren otra cautela ética en lo atinente a la selección
de habitantes para colonias y arcas espaciales. Sencillamente, imagínese el lector un arca espacial con destino,
por ejemplo, al sistema de la estrella de Barnard, distante
a unos seis años luz, un viaje que, según lo planteado en el
programa de la National Geographic Society mencionado
al comienzo, podría requerir unos 88 años de duración, lo
cual exige que los habitantes del arca respectiva, junto con
sus hijos y demás descendientes, sean capaces de mantener con disciplina la atención en los objetivos de tan largo
viaje si desean llegar a feliz término.
Como vemos, entonces, ciertos pensamientos de don
Santiago, pergeñados hace largo tiempo, mucho antes del
comienzo de la era espacial en 1957 con el lanzamiento
del Sputnik II, son de lo más pertinentes a fin de estructurar algunos criterios para abordar los grandes desafíos
éticos aeroespaciales de nuestro tiempo. Así, pues, no los
echemos en saco roto. Al fin y al cabo, Cajal reflexionó
bastante en torno a los problemas y dilemas que acarrea el
mal uso de la tecnociencia. Y, por desgracia, nuestro mundo, el hispano, no suele ser muy reflexivo en torno a tales
problemas y dilemas.

SPUTNIK I

Fuentes :

*Durán Muñoz, García y Alonso Burón, Francisco. (1983).
Cajal: Escritos inéditos. Barcelona: Científico-Médica.
*Jonas, Hans. (2004). El principio de responsabilidad: Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona: Herder.
*Ramón y Cajal, Santiago. (1941). Charlas de café: Pensamientos, anécdotas y confidencias. Buenos Aires: EspasaCalpe Argentina
*Web PANDÓRUM
*Wikipedia
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Oliveras de la Galliguera (I): Santolaria

J.A. Cuchí-J.Casanova. Escuela Politécnica Superior
de Huesca.

Entre Riglos y Puendeluna, el Gállego cruza un paisaje
donde abundan plantas de tipo mediterráneo, entre
los que destacan los pinos de Alepo, las carrascas y las
coscojas, enebros y sabinas, bojes y lentiscos, aliagas y
matorrales aromáticos como espliego, tomillo y romero.
Y junto con esta vegetación espontánea, que en las últimas décadas recupera mucha superficie escaliada en el
pasado, se encuentran unos cultivos también típicos de
este ambiente, formado por cereales de invierno (ordio
y trigo) y la llamada triada leñosa mediterránea: almendrera, viña y olivera. Estos tres cultivos llevan tantos años
entre nosotros y parecen tan naturales formando parte
del paisaje que realmente merecen un poco de atención,
recordando cuanto se les debe en esta parte de Aragón.
Como el tema da para mucho, parece oportuno dedicar
este trabajo a un solo cultivo, la olivera, y a una única localidad, sabiendo como siempre, que una vez publicado,
surgirán comentarios e informaciones que dejaran por
cortas y pobres a estas líneas.
Como avance hay que señalar que esta planta fue
importada, hace ya muchos siglos, desde las costas del
Mediterráneo a donde llegó por mano de los griegos del
Mediterráneo oriental. En segundo lugar, hay que señalar
que existen muchas variedades, que han sido propagadas
en función de modas, sin descartar los cruces espontáneos
entre ellas. Además, por injerto, un árbol puede tener
ramos diferentes al pie. Para complicar un poco más las
cosas, los nombres varían entre localidades, de modo que
la misma variedad puede tener varios nombres (lo que se
llama sinonimia). A la inversa, un mismo nombre puede
corresponder a diferentes variedades (homonimia).
Así que entrando rápidamente en tema, en Santolaria
de Galligo hay al menos 6 variedades de olivera. La más
reciente en haber llegado a la zona, aunque hay plantaciones ya antiguas, es la “arbequina”, también llamada “aberquina”, que procede del pueblo de la Arbeca, en Lérida. Da
una oliva pequeña, preciada por su aceite.La “manzanilla”
también conocida como “verdeña”, vecera y resistente al
frio, es la olivera tradicional del Somontano de Huesca.
Viñuales (2007) dice que, el fruto es de forma ovoidal, de
tamaño medio, el ápice es redondeado, la base truncada
y carece de pezón. Al madurar adquiere un color violeta
oscuro sin llegar a coger color negro. La “sevillana”, que
también parece sensible al frio, da unas olivas grandes,
que se usan para consumo en verde. La “negrilla” da una
oliva negra alargada que tiene similitud y, posiblemente
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sea el “empeltre”, también conocido como “injerto”, muy
extendido por el Bajo Aragón, aunque se tiene originario
de Pedrola. Para completar las oliveras presentes en Santolaria hay que reseñar “olivoneros” y “montesinas”. Los
“olivoneros”, de hoja alargada y puntiaguda en Santolaria,
son conocidos por sus olivas grandes para aliñar, de las
que se dice que dan un buen aceite, aunque escaso por
los que podría ser interesante hacer una molturación
monovarietal para que sea reconocido por un panel de
catadores y conocer sus características. Por último como
“montesinas” se conocen pies aislados de diferentes
características. En unos casos son los supervivientes de
antiguas plantaciones perdidas, en otros parecen brotes
espontáneos, quizás diseminados por animales. A reseñar que algunos pies, poco dados a la vecería, parecen
presentar características similares con alguna de las nuevas variedades estrella del Somontano de Barbastro. En
cualquier caso, suponen un interesante recurso genético
con un posible potencial a efecto de definición de futuras
variedades aclimatadas al entorno.
A modo de conclusión, las viejas oliveras de la
Galliguera, a través de los aceites de la zona y las olivas aliñadas son un recurso de interés, dentro de la reactivación
de actividades agropecuarias con potencial agroturístico.
Y además presentan un potencial interesante para buscar variedades comerciales de características singulares y
fructificación temprana a través de los nuevos métodos
de estaquillado con hormonas, cama caliente y nebulización en invernadero. La puesta en valor del producto se
complementa con recorridos de oleoturismo, incluyendo
la visita de olivares tradicionales y pies centenarios perfectamente integrados en el entorno natural. A modo de
ejemplo, una imagen de una olivera de casa Valentín en
Santa Eulalia, que tiene más de 5 metros de circunferencia a la altura del pecho (foto de portada). Un árbol singular, sin duda.
Agradecer la información de Jesús y Ángel Alastuey,
José Ramón y José María Arbués.

Bibliografía más que recomendada
J. Viñuales. 2007. Variedades de olivo del Somontano.
Colección Félix de Azara. Diputación provincial de Huesca.
Instituto de Estudios Altoaragoneses. 162 p.
Hay una versión gratuita en internet: http: www.elmundodelolivar.com.es/archivos/variedades-olivo-somontano.pdf
J. Viñuales 2008. Variedades de olivo en la Hoya de Huesca. Informe para DPHU, Hoya de Huesca y Adesho. 58 p.
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XII Concurso de Pintura
Rápida Villa de Ayerbe

Tras un paréntesis de varios años, finalmente se
volvió a recuperar el Concurso de Pintura Rápida Villa de
Ayerbe, que en once ediciones anteriores se había llevado
a cabo, y que tantas satisfacciones había reportado a participantes y convocantes.
Este año fue APIAC quien decidió organizar el concurso, contando para ello con la colaboración y ayuda del
Ayuntamiento de Ayerbe desde el área de Cultura, y a
través de su agente de desarrollo local, Natalia Asso, aportando la experiencia que tenían en este tipo de convocatorias y siendo los verdaderos artífices de la misma en
cuanto a trámites de todo tipo, desde los oficiales, hasta
la llamada a pintores de toda España a través de páginas y
blogs especializados. Tampoco queremos olvidar el apoyo
que nos dio la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de
Uesca, subvencionando parcialmente este proyecto, y
cuyo presidente Fernando Lafuente vino a primera hora
a visitarnos, y estuvo paseando con Carlos Marco y Emilio
Ubieto, alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento
de Ayerbe respectivamente, para observar a los pintores
en su salsa a pesar del mal tiempo climatológico que nos
tocó soportar.
APIAC, en su ánimo de promocionar la comarca,
pensó que esta vez fuera el empresariado en general el
motivo de este concurso, para lo que se indicó a los inscritos todos los sitios relacionados con actividades empresariales de Ayerbe, (y que fueran asociados de APIAC) de
forma que estos marcaran el objetivo de sus obras. Queremos aclarar que el hecho de que fuera el Ayuntamiento
de Ayerbe el colaborador, hizo que nos ciñéramos a este
municipio, pero nos creamos el compromiso de que el
próximo concurso que convocáramos, involucrara a toda
nuestra comarca del Reino de los Mallos. Creemos en la
unión humana de todos los municipios de nuestra comarca, cada vez más despoblados, y que individualmente carecen de la fuerza que pueden obtener si afrontan proyectos en común, olvidando anacrónicos estereotipos.
Pero centrémonos en el concurso en sí, intentando
realizar una crónica de cómo se desarrolló el día. Como
se ha dejado entrever, la mañana no pudo amanecer más
desapacible con cierzo y lloviznas intermitentes. El fenómeno se había definido como ciclogénesis explosiva que,
aún sin saber lo que es, suena realmente fatal, augurándose un mal resultado para el concurso. Pero decidimos
continuar y no suspender si no resultaba inevitable del
todo. Así pues la jornada comenzó a las 9:00 horas con

la recepción de los pintores preinscritos para formalizar
su inscripción, sellar sus lienzos, y darles las directrices
finales, de forma que decidieran libremente qué motivo
fuera el que plasmaran en sus lienzos, llegando incluso
a acompañar a varios de los artistas pues desconocían la
ubicación de las empresas. Se invitó a todos a un café en
“O Callejón de Belchite”, que gustosamente se ofreció a
patrocinar este gasto, para que arrancaran un poco más
entonados. Fueron trece los preinscritos, y doce los que
finalmente acudieron a la cita desde varios puntos de
Aragón y Euskadi, con lo que nos dimos por satisfechos
con la respuesta.
A partir de aquí comenzó la odisea particular de
cada pintor, buscando un sitio resguardado de las inclemencias. Unos optaron por pintar en el interior de locales
comerciales, otros se refugiaron en Los Porches, algún
otro mantuvo el tipo bajo un paraguas-sombrilla “volador”, y otros recurrieron a pintar en domicilios de amigos
o en el suyo propio, como hizo Fernando Romeo, nuestro
único artista local, basándose en fotografías tomadas
de antemano. Hay que decir que los artistas hicieron lo
imposible para cumplir con su cometido, cuando lo más
sencillo habría sido recoger el montante y marcharse por
donde habían venido. Desde APIAC queremos agradecer
esta actitud a todos los pintores, ya que permitió que todo
funcionara como se había previsto, aunque cierto es que
no se pudo contemplar satisfactoriamente a los artistas
trabajando en las calles, que era otro de los objetivos de
la organización.
Así pasó la mañana, y a partir de las 13 horas,
aproximadamente, comenzaron a llegar los más tempraneros, con lo que se empezaron a colgar los cuadros en la
sala de exposiciones del Ayuntamiento.

Una vez que hubieron llegado todos, se hizo una
comida de hermandad, donde se juntaron pintores, algún acompañante, y parte de los organizadores, reunién-
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donos en total unas veinticinco personas, dispuestas a dar
buena cuenta de una sartenada que Chon hizo en su casa
al fuego de leña, adobo y olivas que nos regaló amablemente Antonio Gella, (gracias Bastero), y de postre unos
refollaus, café y chupitos variados, todo ello adquirido en
establecimientos de nuestros asociados. El vino corrió por
cuenta de Edra Bodegas y Viñedos, que lo donó desinteresadamente. No sé si fue la hora avanzada, la mañana
que vivimos, o el qué, pero el caso es que a todos nos
supo a gloria todo lo que había para comer, desarrollándose un muy buen ambiente durante la comida y la corta
sobremesa. Y digo corta porque a las 16:30 se tenía que
reunir nuestro jurado para deliberar, y para esto debían
quedarse solos, sin influencias ajenas. Lo formaban cinco
personas, Carlos Marco, alcalde de Ayerbe; Anusca Aylagas, presidenta de APIAC; Pilar Esporrín, pintora local
por todos conocida ; Enrique Carbó, reputado fotógrafo
y profesor en la Universidad de Barcelona, y Eugenio Mateo, polifacético personaje, del que podéis leer un interesante artículo en el número 75 de Comarca. A los que
somos profanos nos pareció una deliberación interminable, pues pasaba el tiempo y no se abría la puerta de este
“cónclave”, pero según se nos explicó más tarde no resulta
nada fácil discernir quiénes son los ganadores cuando el
nivel es tan bueno como el que se exponía.

Pero al final todo llega, y la puerta se abrió. Entraron los pintores y todo aquel que estuvo interesado en
el evento, y fue Anusca la encargada de dar a conocer el
fallo del jurado, quedando tal y como sigue:
*** 1er premio para Jesús Gómez Villanueva, de Zaragoza, con un interior de “O callejón de Belchite”.
***
2º premio para Carlos Cardona Ardanuy, de
Monzón, con una vista de “Casa Ubieto”.
***
3er premio para Manuel Nuño Frías, de Zaragoza, con una vista de la carnicería “Los Porches”.

Exposición de los cuadros sorteados en Marco
Multitienda
Con la entrega de los diplomas acreditativos, terminó la
jornada, con la alegría lógica de los ganadores, y el “otra
vez será” de los que no ganaron, porque aquí no hubo
perdedores. Las obras quedaron expuestas durante dos
fines de semana, pues era también cometido del concurso
generar una actividad cultural gratuita para el disfrute de
todos, además de que los pintores no ganadores habían
tasado sus cuadros para el caso de que pudieran interesar a alguien. Las obras ganadoras, en cambio, fueron
para los organizadores, de forma que el segundo premio
se entregó al Ayuntamiento, y el primero y tercero los recogió APIAC, con el fin de sortearlos entre todos los compradores que acudan a los establecimientos asociados de
Ayerbe, a los que se hizo entrega de unos talonarios con
tiques regalo para que los distribuyeran entre sus clientes.
El sorteo de los cuadros se realizará el próximo veinte de
abril, en la junta general de APIAC, a la que todos los socios están convocados.
La apreciación que desde APIAC tenemos, es de
una agradable jornada, por lo que ya estamos pensando
en la siguiente convocatoria, a ver si la podemos realizar
con un poco más de tiempo y tenemos suerte de que la
climatología nos acompañe, para que se luzca en su justa
medida.
Finalmente agradecer la asistencia a todos los
participantes, a los miembros del jurado, y a todos los colaboradores que, desinteresadamente, han hecho posible
que APIAC desempolvara este evento.
¡ GRACIAS !
APIAC.
En la contraportada de esta misma revista podréis encontrar más fotos, en color, de la jornada.
Fotos: D.P.L.
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REDOLADA*

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Palabras de casa nuestra
Ye bueno que sepamos de do promanan as palabras
que, á ormino, aún sentimos alredor nuestro, palabras de
as fainas, de as emozions, de os duelos; palabretas de as
combersas de confitanza charrando con amigos y parentalla; palabras d´andar por casa que cal apreziar, balurar y
manullar.
D´ixas palabras, que no han salido por arte de
birlibirloque, sino que promanan de o coballá de os tiempos; muitas se nos arrimaron una miqueta amagadas, disfrazadas, pero se gosan empleyar y las compartimos con
atras lenguas romanzes, que son bien á man. Ixa saliba aragonesa, tan nuestra, ye menister que no se pierda. Descubrir os caminos por do nos han amanezido ye bien curioso.
Mica, gota, cosa, pon, pas: Con istos bocables
podemos esprisar en aragonés a idea de “nada” y, amás,
nos fan buena onra ta refirmar una negazión. Beigamos...
Mica: Ista palabra promana de o latín “mica”
(miga, migaja) que, bien sabemos, ye a parte molla de o
pan. En franzés tienen mie, en o catalán molla y en o portugués migalha.
En frases afirmatibas tiene o sinificado de “poco”:
Una mica i sal, una mica i farina...En aragonés podemos
fer con iste termino una caterba de diminutibos cariñosos:
una micaza, una miqueta (miette en franzés), una miquina,
miquinina, miquirrinina...Ye como a punta fina de l´alma
nuestra. No sé si atras lenguas tienen ista capazidá de refinamiento (y luego nos beyen bastos y aspros...qué se sabrán).
Pero en as frases negatibas, y debán de os infinitibos, tiene o sentido de “nada”: No te faga mica duelo; No
nos en queda mica; No me quereba mica; Mica treballar y
muito chugar; No m´estrania mica...
En o franzés de a Edá Meya -tiempos de más comunicazión lingüistica con o norte d´Aragón- ista construzión
con “mie” (mica) funzionaba como a nuestra: Ne dormoit
mie (No dormiba mica); Je ne croy mie (No creyo mica);
Tu ne faiz mie bien (No fas mica bien); Il n´en tàtera mie
(No en tastará mica).
En o franzés autual manullan más miette: N´en
perdre miette d´orge ( No perder-ne mica d´ordio).
Gota: Iste termino sale de o latín “gutta” con
o sinificado de gota, glarima, cantidá chicorrona...En a
lengua de casa nuestra nos biene á propio ta refirmar as
negazions: D´ixo (alimentos, materials...) no nos en queda

gota. Ixe mesache no tiene gota i miedo. No paso gota i
frío.
Ista forma de negazión se presta muito con os berbos “bier” y “sentir”:
Ya no beigo gota; En a bodega no se bei gota; Grita más,
que no te siento gota.
En franzés, tamién, fan igual: Je ne vois goutte
(No beigo gota); Je n´entends goutte (No siento gota); On
n´y voit goutte (No se bei gota). En a Edá Meya teneban
“Ne veoir gote” (No bier gota).

Ixe zagaler no teneba gota i miedo
Cosa: Palabra que promana de o latín “causa”, que poquer á poquer, deribó en os sieglos futuros ta “asunto”,
“cosa”.
Ye atra palabreta que nusotros, tamién, manullamos á ormino con sinificado de “nada”: No diré cosa; No
teneba cosa pa dar-le; No se siente cosa; En l´ortal s´han
quedau sin cosa, No esperes cosa buena, No baler pa cosa.
En franzés, si no igual, ye similar: Cela ne vaut
pas grand-chose (Ixo no bale gran cosa); Tu n´espères pas
grand-chose (No esperes gran cosa); C´est pas gran-chose
(No ye gran cosa).
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Pon: Bocable que, con seguranza, resulta de o
latín “punctum”: punto, fizadura, punchazo...Aún se gosa
empleyar por a chen más mayor de bels lugars de a redolada nuestra, tamién ta refirmar frases negatibas y con o
sentido de “nada”: No ha feito pon d´aire; No yera pon
bueno. ¿Me´n darás? No te´n daré pon.
En o franzés de o sieglo XII teneban no...pont
(No tiengo pon) y en l´autualidá manullan “point” : Je ne
t´aimerai point (No te amaré/querré pon).

A negazión seca, total, sería: ¿Tiens buena gana? Ni mica
ni pon (“nada de nada”).
Pas: De o latín “passus” (paso, tría, mida, distanzia...). No s´utiliza muito en a parte nuestra, pero sí en a
montaña. Como os atros terminos refuerza a negazión, refirma a particula “no”. No lo he bisto pas, No pas ixo (Ixo
no). Ye bien parezido á o franzés: Je ne le ferai pas (Yo no
lo feré pas).
			
Chusé A. Santamaría Loriente

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

O biachero canso y a muller bereber
Este ye o cuento d’o biachero canso y as suyas
orellas y bien fuyindo dende a tierra d’os berebers.
Abe muitos años, en os mons Atlas, an que biben
os berebers, plegó un biachero mirando albergue.
Un campesín le combidó ta casa suya y, seguindo os
costumbres d’o suyo pueblo, desplumó un par de gallinas
ta que zenase con el y a suya muller.
Dimpués salió a escar una poca de miel, dixando a
o biachero descansando.
A suya muller, con o fillo d’ella embolicau en un
trapicallo a la espalda, s’afañaba en a cozina: feba muito
tiempo que no minchaban gallina.
O suyo fillo se rebelló y pretó a plorar. Pero su mai
no lo sentiba, yera embelecada por la oloría d’a caserola.
O nino ploraba y ploraba.
O biachero no podeba descansar-se con ixe planto,
y s’azercó ent’a cozina.
—¿Qué tien este nino? No me dixa descansar-me.
Esto no le fazió guaire goyo a la muller: ¿A un
caso o suyo fillo no podeba fer o que querese en a suya
propia casa?

Y a muller le respondió a o biachero que quereba descansar-se asinas:
—Escuite, siñor: este nino plora cada begada que bien un
biachero, y no se calma dica que plega o mío ombre con o
suyo cutiello, le talla as orellas a o biachero y le’n da a o
nuestro fillo ta que chugue con ellas.
Y encara que yera muito canso, o biachero prenió
a suya mochila y salió correndo d’a casa d’o choben matrimonio bereber.
Allora a muller amagó a caserola, y cuan plegó o
suyo ombre le dizió asinas:
—O biachero s’ha esmuyiu con as gallinas.
O choben bereber, indignau, salió dezaga o
biachero ladrón, chilando:
—No te lebes as dos, dixa-me-ne una!
Pero o biachero, como no quereba perder garra
orella d’as dos, correba cada begada más rapedo.
Y mientres ellos correban y correban, a choben
bereber se minchó a caserola entera con o suyo fillo.

				
			

Testo: Koldo Izagirre
Traduccion: Dabi Lahiguera

Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative
Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported. Para
ver una copia de esta licencia, visita http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ o envía una carta a Creative
Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View,
California, 94041, USA.
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Biscarrués se mueve
El Grupo Scout Santa María 27 abre una senda
Celebrado el IV Encuentro de educadores amen Biscarrués.
bientales en Biscarrués.
El grupo scout Santa María 27 del colegio marinistas
de Zaragoza, perteneciente a ASDE dentro de scout
Aragón, ha estado realizando está interesante tarea.
En esta ocasión ha sido un equipo de 10 jóvenes de
la rama Compañeros de 17 años con dos acompañantes
los que están de campamento en Biscarrués del 27 al 30
de diciembre.
El lema de las comunidades de compañeros es
“Servir”por lo que todas sus acciones deben estar encaminadas al servicio a la sociedad y en este caso han
completado la “Senda del soto” que partiendo del pueblo va siguiendo al barranco de Badiello pasando por la
bonita fuente del siglo XVI y el lavadero, continua hasta
la unión de este barranco con el río Gállego y la tarea se
ha concretado en limpiar aguas arriba ese tramo hasta
otro sendero con el que se retorna al pueblo. Un bonito
itinerario de 3 km. apto para todas las familias en que se
puede apreciar de cerca la rica biodiversidad de la zona.
La actividad comenzó el jueves 27 con una charla sobre “Flora, fauna y geología de la Galliguera” impartida
por el profesor de la Universidad Polítecnica de Huesca
José Antonio Cuchí y continuo en dos intensas mañanas de trabajo para limpiar ese tramo cerrado de soto
con una interesante vegetación de ribera.
A su vez realizaran sus promesas que suponen su
compromiso personal con el grupo y la sociedad. Es un
interesante proceso en el que cada uno tiene que profundizar en su identidad en referencia con la sociedad.
Su pañoleta, que en cada caso es diferente, es negra
y roja y el patrón S. Pablo de Tarso.
Es un trabajo no remunerado a cambio del que han
disfrutado de las instalaciones municipales para dormir
y cocinar.
También han convivido entre ellos y con los jóvenes
y vecinos del pueblo.
El Ayuntamiento de Biscarrués les agradece mucho
la tarea que va a servir para continuar promocionando
el pueblo turísticamente mediante este ruta que se une
al “Camino de los sentidos” de Erés y “La Ruta de la
Piedra”.

El IV Encuentro de AEDUCAA (la asociación
de los educadores ambientales de Aragón) se celebró
este fin de semana en el entorno de Biscarrués y la Galliguera. El tema elegido para este encuentro anual era la
reflexión sobre el estado de los ríos, los conflictos surgidos en torno a ellos, y el papel de la educación ambiental en todo ello, de ahí la elección de esta zona como
marco de la cita.
Educadores ambientales llegados de todo Aragón
recorrieron durante el sábado las orillas del Gállego,
desde el puente de Murillo hasta el de Santa Eulalia, así
como el recorrido interpretado que finaliza en Erés. De
este modo se conoció “in situ” este tramo de río que se
vería afectado por el pantano de Biscarrués, un buen
ejemplo para el debate más general que tuvo lugar el
sábado por la tarde ya en la localidad de Biscarrués.
Ya el domingo, el rigor invernal hizo posponer
la bajada por el río prevista, que fue sustituida por un
recorrido para conocer la ruta del agua en un sentido
amplio: desde fuentes hasta lavaderos, nabatas y adentrarnos en intrincados sotos de ribera. Siempre guiados
por miembros de Río Gállego Vivo que han puesto en
valor este rico patrimonio fluvial.
Tras una pequeña asamblea y comida, se clausuró el
encuentro que resultó muy productivo y práctico.

Más información y contacto:
http://aeducaa.blogspot.com.es/
Más información: María Puente Domínguez: 686402996 Paco Iturbe, secretario AEDUCAA (600 649447)
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CELEBRACIÓN Y REFLEXION SOBRE LA FIESTA DE SAN PABLO EN AYERBE
El día 25 de enero la iglesia conmemora la Conversión
de San Pablo, para los ayerbenses esta era una fiesta de
guardar y se bajaba a la ermita en romería, hasta que se
decidió popularmente pasar esta celebración al último
fin de semana de enero y que así fuera más participativa.
Aún así siempre hay algún romántico que este día sigue
bajando hasta la ermita. 				
Este año y como es habitual el sábado por la tarde el
Ayuntamiento prendió una hoguera en la Plaza Alta y grupos de amigos prepararon sus fuegos en la puerta de sus
casas donde asaron unas buenas viandas, otros, los más
perezosos se fueron a cenar a alguno de los restaurantes de la localidad . Los chavales, junto a sus monitores
del Junior y algunos padres, también preparan una gran
hoguera y diferentes juegos para pasar una agradable
velada y por último el Ayuntamiento organizó el baile en
el SENPA.

				

Foto: E. Coronas

El camino de vuelta lo hicimos con otras personas y comentamos el mal estado en que se encuentra San Pablo,
el paraje tan hermoso que es y cómo podríamos solucionar este deterioro. Sabemos que en otros pueblos se consigue por medio de vecinal, ayudando económicamente,
preparando la comida para los obreros, etc.
Otra cosa también pasa por mi mente y es las pocas ganas
por parte de los jóvenes de conservar las tradiciones, el
día que falten las tres pandillas de amigos que estaban
almorzando ¿quién bajara a la ermita? Imagino que los
jóvenes saldrían por la noche y por la mañana estarían
durmiendo, ¿sería mejor celebrarlo en sábado?

		
				

Foto: F.S.A.

El domingo por la mañana es cuando se acudió hasta la
ermita. Este año amenazaba lluvia, a pesar de todo yo me
animé a bajar andando pero con el paraguas en la mano,
por si acaso; por el camino alcancé a Oscar y en su compañía el trayecto resultó mucho más ameno. A pocos metros ya de distancia nos iba llegando el aroma de la carne
a la brasa que nos indicaba que grupos de amigos estaban
ya reunidos junto al fuego. Nos acercamos a las hogueras
y charlamos con los que son fijos en bajar a almorzar a San
Pablo, solo hubo tres hogueras y llegada la hora de la misa
algunas personas más acudieron hasta aquí. Dentro de la
ermita unos pocos bancos, la mesa de celebrar y pocas
cosas más, ya que el edificio está en peligro y se ha sacado
todo de su interior.

				

Encarna Coronas		

				

				

Foto: E. Coronas
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Cosas de nuestra historia (22)
El retablo y las coplillas de San Pablo

Cuando tengas en tus manos este número
de Comarca estarán apagados ya los ecos de la
pasada romería de San Pablo, que un tiempo
desapacible intentó deslucir aunque no pudo
con el encendido de las fogueras ni con acercarse a la ermita, bien para almorzar al calor del
fuego de una chera bien para asistir a la eucaristía en honor del santo.
Esta celebración recibe el nombre de Día de
San Pablo pero antaño también se la conocía
como A fiesta d´os borrachos, por razones de sobras conocidas; durante las múltiples fogueras
de la víspera se vitoreaba al santo exclamando
¡Biba san Pablo con a bota y o jarro! La exaltación del vino se ponía de manifiesto constantemente en Ayerbe.
No obedece a ningún voto concejil ni se
observa por imposición de la autoridad civil
o eclesiástica esta romería; al desaparecer, a
finales del siglo XIX, la entonces pujante cofradía de San Pablo fue el pueblo el que tomó el
relevo de acudir puntualmente a la ermita cada
25 de enero, dado que la cofradía se reunía en
ella en esa fecha para honrar a su patrón, lo que
verificaba con toda la solemnidad posible, asistiendo incluso gente venida de Huesca. A esto se
añadieron dos causas, que en Ayerbe san Pablo
era tenido por especial abogado contra los desmayos y dolores de cabeza y que la concurrida
ermita en 1883 tuvo que ser reedificada una vez
más, obras inauguradas con grandes fiestas en
abril de 1884.
La iglesia no destaca por su calidad artística, de la que carece, todo hay que decirlo, sino
que más bien su valor estriba en el ámbito de
lo afectivo, por lo menos para muchos, que ven
en ella, al menos de una forma testimonial, una
seña de identidad propia, pese a que su actual
lamentable estado de conservación evidencia abandono, dejadez y desidia por parte de
todos, tanto de las gentes en general como
de las autoridades en particular. ¿Por qué somos así con lo nuestro, por qué? ¡Y luego nos

lamentamos que Cataluña se apropia de Patrimonio cultural aragonés! Al menos allí lo cuidan, lo miman, lo admiran y aquí no le damos
la importancia que tiene; es más, lo dejamos
abandonado a su suerte. ¡Así nos van las cosas en Aragón!
Hubo ayerbenses que han tenido la ermita como punto de referencia para ejercitarse en
dos vertientes, la pictórica y la literaria.
La ermita de San Pablo aparece, como telón de fondo, en el cuadro que representando
al apóstol de los gentiles se conserva en la parroquia y que alguna vez ha sido trasladado a
la ermita para la celebración de la romería. Lo
pintó María Pilar Coiduras en 1946.

Foto:F.S.A.
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         La otra manifestación, de carácter literario,
hunde sus raíces en lo auténticamente popular.
Se trata de tres coplillas, inspiradas en las escenas que decoran el retablo de la ermita.
       Esta pieza permanece ahora en Ayerbe, desmontada, esperando y suspirando porque algún
día llegue una subvención que haga posible su
restauración y posteriormente su colocación de
nuevo en el templo aunque previamente éste
tendrá que ser consolidado y restaurado.
      Labrado en estilo neoclásico por Pablo del
Río en 1801 fue dorado por Felipe Urieta, su familia y su criado en 1805. Es de madera e imita
un arco triunfal dividido en tres calles. Presidido por una pintura sobre lienzo escenificando
la caída de Pablo de Tarso de su caballo cuando
se convirtió al cristianismo. Es una versión libre
de una obra de Murillo. Está flanqueado por un
lienzo con san Pedro de Verona y una tabla policromada con san Francisco de Asís. Corona el
retablo un cuadro semicircular con una santa
Bárbara sobre lienzo. La tabla de san Francisco
de Asís podría fecharse entre finales del siglo
XVI y principios del XVII.

Las coplillas

        Volviendo a las coplillas, vemos que una
está escrita por un tal “Rafael” y las otras dos,
son de autor anónimo. Las denominaremos A,
B y C, respectivamente. La A y la B están inspiradas en el cuadro central. La C aunque va
dirigida a san Pablo igualmente alude, sin citarlos, a los santos que aparecen en los restantes
cuadros del retablo.
- Coplilla A
     Aparece redactada en la plancha metálica que
protege la puerta de la ermita; mezcla de una
forma verdaderamente armoniosa el castellano
con el aragonés. Su tono es más bien somarda,
esto es, irónico, aludiendo a lo hermoso y bien
lucido que está el caballo de san Pablo gracias
a que se ha nutrido en unas fincas cercanas (en
la transcripción respetamos la grafía original):
San Pablo de Bardanés
qué gordo que tienes o caballo
dicen que lo has apagentau
en as fincas de Pelallo

         Esta coplilla comenzó a escribirse con pintura blanca en el muro lateral oeste de la ermita
pero solamente se escribieron las dos primeras
estrofas.
- Coplillas B y C
    De carácter anónimo, ambas fueron publicadas el 25 de enero de 1898 en la página 3
del Diario de Huesca. Escritas completamente
en castellano en la B su autor no diferenciaba
la pronunciación de la elle y de la y griega como
semiconsonante además de transcribir   mal el
nombre de una casa ayerbense, que en la villa
se conoce por Cirbián pues los que viven en ella
se apellidan Cebrián.
      La bautizada como B, es una versión redactada en términos muy semejantes a la escrita por Rafael aunque con algunas variaciones.
Veamos:
                   San Pablo de Bardanés,
Gordo tienes el caballo,
Comiéndose la cebada,
De Cerbrián y de Pelayo       
       La C tiene un mensaje de fondo  que no
acertamos a interpretar, vista la referencia que
hace a una “epístola nupcial” de san Pablo:
De los santos del retablo
Que conocen nuestro mal,
Le rezamos a San Pablo
Por su epístola nupcial      
         Dada la fecha de su publicación (1898) suponemos que se referirá al capítulo 5 versículos
22 al 23 de la Carta a los efesios, epístola leída
en las misas nupciales hasta la reforma litúrgica introducida gracias al Concilio Vaticano II.
En este tramo de su carta san Pablo previene
que la esposa debe estar sujeta en todo a su
marido y éste debe amar a ella como a sí mismo.
No sabemos si esto irá por las juergas de la víspera del Día de San Pablo, que terminaban con
buenas borracheras, o por qué ignorado motivo.
       Si me preguntasen cuál de las tres coplillas
me gusta más sin dudarlo un instante respondería que la primera, la que  aparece escrita en
la puerta de la ermita. Es   la más genuina, al
menos para mí.                                                           
Texto: Chesús Á. Giménez Arbués
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¡SILENCIO!

¡SE RUEDA!

el mundo fue horroroso, pero aún más los figurantes que
debían ir ataviados con vestimenta de primavera-verano.
Eso sí, los productores, director y demás coincidieron en
la belleza de este rincón, haciendo la broma con su nombre
al que no le veían razón de ser... Todo el mundo disfrutó
de la fría pero bonita jornada, pero como siempre los niños
fueron los que más se divirtieron, comiendo helados como
si se tratara del mes de julio. Y ojo a nuestras posibles futuras estrellas, Lucía y Valentina Hebb y Elena Orleans,
que tuvieron protagonismo aparte, sin duda bien merecido.

El pasado 14 de Marzo se rodó en TRISTE un anuncio para
una conocida marca de helados. Acudió gente, previamente
seleccionada, de toda nuestra redolada y de Huesca, en un
día que amaneció de lo más desapacible (llegó incluso a
nevar), resultando chocante habida cuenta de que se quería
recrear un día de verano. El frío que tuvo que pasar todo
******************************************************************************************************************************************************************************

NABATEROS
Como todos los años, en la primera mengua de febrero,
nos reunimos en Laspuña los nabateros d’a Galliguera,
Echo y Sobrarbe para cortar las sargas o berdugos. Estos
vegetales que, más tarde, una vez acondicionados y preparados, nos servirán para atar las nabatas para su posterior descenso por los ríos Gállego, Aragón-Subordán y
Zinca.
Hemos estado muy bien acompañados, pues hemos
tenido mucha colaboración. Unas 40 personas entre
nabateros y nabateras, que han procedido al corte y clasificación de estos materiales necesarios para el atado de
los troncos.
Mañana fría pero soleada, en un ambiente magnífico
y nevado a orillas de los ríos Zinca y Bellós, la tarea es dura
pero con unos buenos compañeros y ambiente cordial el
trabajo se lleva estupendamente.
Este año más que nunca, casi celebrando el ya cercano reconocimiento de estos oficios fluviales, tristemente
perdidos, como “Patrimonio inmaterial de la humanidad”
por la Unesco y “Bien de interés cultural”, razón por la
cual estamos más que motivados para continuar con esto
con más ilusión si cabe que nunca.
Estefanía Ortas

Comarca

Pasión de... MILANOS !!!
En este espacio, me gustaría dar a conocer la
actual situación de un asiduo de nuestros cielos; el
milano real, (Milvus milvus), ya que aunque se trata
de un pájaro bastante habitual en los núcleos urbanos de nuestra redolada y por tanto reconocido por
todos, su futuro es incierto. Llamado esparbel, a veces usamos este nombre para otras aves rapaces, y
no será éste el motivo de análisis de este artículo.
Se trata de un ave rapaz diurna accipitriforme,
perteneciente a la familia Accipitridae, que se alimenta de pequeños animales y puede recurrir a
la carroña, por lo que a veces resulta normal verla
en las carreteras recogiendo los restos de animales atropellados, es característica su cola extremadamente ahorquillada, que la identifica en vuelo, y
que da nombre a una técnica de ensamblado en
ebanistería.

Milano en el cielo de Losanglis el 7 de Marzo
En cuanto a su viabilidad actual, me remito a un
artículo publicado en HERALDO DE ARAGÓN en su
suplemento de medio ambiente en mayo de 2011.
En dicho artículo se decía en “letras grandes” que la
población de milano real perdía la mitad de su población y por tanto quedaba declarado en peligro de
extinción. La situación no era diferente en Aragón,
puesto que somos lugar de hibernación preferente
de los milanos reales europeos junto con el valle del
Duero. Esta noticia parecía un tanto alarmista, por
lo acostumbrados que estamos a verlos en grandes
grupos, y de hecho sorprendió a los propios ornitólogos que no habían apreciado este descenso.
Pero los censos ornitológicos realizados por SEO/
Birdlife en los años 1994 y 2004 eran muy claros, la
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población en España había descendido al 50 % en
esos diez años. Y este descenso se puede extrapolar
a toda la población continental, ya que la práctica
totalidad de los milanos europeos, viene a pasar los
meses de invierno a España.
No se veían síntomas de pérdida de hábitat,
pues siendo un ave forestal, debía verse favorecida
por el abandono de terrenos de cultivo y la disminución de roturaciones de bosques, tampoco hay
una presión directa por parte de los humanos (cosa
rara), aunque finalmente sí que la hay indirecta, al
usarse plaguicidas y venenos que se acumulan en
los cuerpos de los animalillos que forman parte de
su alimentación y que finalmente acaban con la vida
de estos pájaros. En este punto resulta complicada la solución pues no es fácil dejar de usar estos
productos, y si finalmente se demuestra que uno de
ellos es perjudicial, el que viene a suplirlo a veces
resulta peor, y hasta que se detecta su peligrosidad,
la rueda sigue girando...
Decíamos que Aragón, y principalmente el Pirineo y Somontano Oscense, es un lugar privilegiado
para la observación de estas rapaces, por lo que es
un problema con el que nos debemos concienciar
todos los aragoneses, pues forma parte de un patrimonio nuestro que debemos, obligatoriamente,
conservar. Personalmente no veo clara la forma en
que los simples mortales podemos actuar, y dudo
mucho de las actuaciones gubernamentales, que se
han limitado a la creación de comederos específicos
para estas aves, aunque siempre será bueno que,
tanto unos como otros, tengamos conciencia del
problema y queramos solucionarlo.
¡Salvemos y defendamos lo nuestro!

Texto y fotos D.P.L.
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El castillo de Artasona

Artasona es un topónimo que se repite tres
veces en el Alto Aragón; por un lado tenemos
Artasona del Cinca, cuyo apellido delata su
situación geográfica; en la zona de Almudébar
está Artasona del Llano, y próximo a la estación
ferroviaria de Turuñana se halla el castillo de
Artasona, que vamos a visitar. En la vecina Navarra se encuentra la localidad de Artajona.
Artasona y Artajona no dejan de ser el mismo
nombre que, por castellanización del Artassona,
Artaxona medieval, fonéticamente ha evolucionado a su forma actual, siendo la aragonesa la
que más se acerca a la pronunciación original
antigua mientras la navarra se castellanizó por
completo.
Dejamos para otras tribunas y para los expertos el debate sobre el significado y la procedencia del término Artasona, dada la controversia que suscita.
Situado a unos 10 kms. al sur de Ayerbe,
sus maltrechos muros se levantan sobre un tozal de suaves pendientes, que surgen en medio
de campos sembrados de trigo. El primitivo castillo fue mandado construir por Sancho Ramírez
en 1087 al mismo tiempo que pobló el lugar que
hubo a los pies de la loma, al que Alfonso I el
Batallador concedió un fuero en 1134.

En las proximidades o quizá en el mismo emplazamiento de este castillo pudo estar la mansio romana Forum Gallorum, cuya localización
no ha podido ser concretada todavía.
Jaime I el Conquistador incluyó Artasona y
La Ballesta en la Baronía de Ayerbe, que creó
para su hijo Pedro, sin embargo en 1428 ambas
fortalezas eran propiedad de Miguel de Gurrea.
Diversas vicisitudes hicieron que de unos propietarios pasasen a otros hasta que volvieron a
ser de nuevo de la Honor de Gurrea. Los enfrentamientos armados con los Urríes ayerbenses, por asuntos de riegos, dieron al traste con
la población de Artasona, que disminuyó hasta
desaparecer. En 1495 ya estaba despoblada. No
ha quedado ni rastro de ella.

El edificio
Del ordenado construir por Sancho Ramírez
se conservaría, al parecer, la base de sillares de
todo su perímetro, incluidos los torreones.Posteriormente los muros se recrecieron con tapial.
En intervenciones posteriores también se usó el
ladrillo.
Según Guitart Aparicio, los restos que hoy
vemos no van más allá del siglo XV.
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Dos singularidades hacen que este castillo sea
un caso único en Aragón.
Por un lado está su inusual planta triangular. En cada uno de sus tres ángulos tenía un
torreón cilíndrico; uno de ellos - el orientado al
sureste - conserva más altura que el occidental
estando reforzado por un alto, grueso y ancho
contrafuerte de piedra así como la base del tercero, que mira al norte. Los muros y torreones

muestran aspilleras presentando el del sureste
la singularidad de las denominadas de cruz y
orbe, generalizadas en el siglo XV.
Otra particularidad que llama la atención
es la pared de piedra sillar, es decir, fuerte y
más resistente, que revestía el muro de tapial
del medio día, más débil y menos consistente,
incluidos sus dos torreones, como se aprecia en
el del sureste. Hoy en día este “rebozado” se está
desmoronando.
El acceso, ubicado en la cara noreste, se
verificaba por hermosa puerta dovelada de arco
apuntado (hoy incompleto) con fina decoración
gótica en forma de arquivoltas, en la actualidad
algo desgastada por el paso del tiempo. En la
clave figuraba un escudo de armas, conservado
en una casa de labranza próxima.
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La fortaleza contó con su correspondiente
muralla defensiva, de la que pueden apreciarse
exiguos restos.
La distribución del interior, ahora en ruinas,
giraba en torno a una luna o patio abierto de
forma trapezoidal con columnas en cuyo centro
un pozo recogía el agua de la lluvia. El aljibe,
que es una perfecta obra de sillería, todavía
permanece pero a las columnas ¡oh, milagro!
les salieron alas y desaparecieron ¡a saber qué
mansión estarán embelleciendo hoy en día! Se
sabe que contaba con capilla privada.
En 1637 estaba habitado. El 3 de marzo de
ese año era alcaide del castillo Juan de Luna,
mayor en días (ver Comarca nº. 38, pp. 24-25),
quien residía en él con su familia. Él mismo o
un hijo llamado como él, con anterioridad a la
fecha indicada, dejó su “firma” grabada en un
sillar localizado en la parte baja del muro de
la izquierda, junto a la puerta, donde perfectamente puede leerse Juan de luna mancebo. La
fecha no está clara, por haberse desgastado la
piedra en este punto, pero todo apunta a que
indica año 1629. En el castillo hubo gente viviendo hasta principios del pasado siglo XX.
Durante la guerra de la Independencia las
tropas napoleónicas, fieles a su habitual práctica de no dejar nada sano en este país,
lo arruinaron, como hicieron con otros tantos
monumentos y edificios de interés históricoartístico que jalonaban Aragón.

Sirva todo lo precedente para dar a conocer
a este vecino nuestro que pasa por ser un gran
desconocido para la gran mayoría
Texto: Chesús Á. Giménez Arbués
Fotos: Miguel Garasa
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O FERRERO DE BARDANÉS

Desde niño me llamaban la atención algunas palabras que
nunca llegué a comprender con la razón lógica por la cual
se llegase a distinguir que es el honor y la honra, no la
honradez que ya nos habían inculcado en el colegio que
era la cualidad con la que se designa aquella persona que
se muestra, tanto en su obrar como en su manera de pensar, como justa, recta e íntegra. Quien obra con honradez
se caracterizará por la rectitud de ánimo, integridad, respetando sobre todas las cosas las normas que se consideran
como correctas y adecuadas en la comunidad en la cual
vive. Hoy el concepto de honradez sería más propio de una
concepción burguesa del mundo (por ejemplo: la fiabilidad
para los negocios).
El honor siempre ha sido un sentimiento difícil de definir,
y difícil de distinguir de la honra; entendemos que el honor
es nuestra conciencia del deber, y pensamos que la honra
es la opinión que nuestras acciones merecen a los demás.
Ni el honor ni la honra tienen hoy la fuerza que en los siglos XVII y XVIII, cuando ambos conceptos andaban muy
unidos entre sí.
Me extrañaba que bajo la denominación de defensa del
honor se hiciesen los famosos desafíos a duelos para salvar el honor, cuando en realidad pienso que se perdía,
porque el resultado era que alguien fallecía en el acto por
defender ese honor y responder al insulto del guante
arrojado al rostro. ¿Quién salvaba su honor, el que había
insultado, quien había recibido la ofensa, el que moría o
el que quedara vivo?
Me gustaba leer y descifrar el porqué de aquellos duelos
tantas veces contados por ilustres novelistas. Así son famosos los lances del “Tenorio” de Zorrilla, las escaramuzas de los “Tres Mosqueteros” que dieron la vuelta al
mundo, o las aventuras narradas por el Duque de Rivas
que también hace hablar a las espadas en su “Don Alvaro
o la fuerza del sino”
Pero como yo no me siento capacitado para filosofar en
estas cuestiones, me limitaré a contar una historia que hace
muchísimos años nos relataba mi abuela sobre un triste
suceso que juntaba estas cuestiones y que pasó en el
pueblo cercano de Vardanés, aunque nos decía: L’onor ye
de siempre una custión malamen de contalo pa o entendimiento de un crio chicote,
La historia comenzaba así:
-En tiempos ya de luen cuando yo en bede d’ir en ta escola
pa aprender cuatro letras y saper leyer una carta u sacar as
cuentas sin contar con os dedos, teneba que fer de pastora
pa apazentar os güeys entremistanto os ombres de casa

treballaban en otras fainas y m’achuntaba en o monte con
otros pastors u mozetas que cudiaban o ganau como yo
y nos contábamos muytas falordias y cuentos, pero que
deziban que bels iban pasau de berdar como ixe sucedido
en Bardanés.

Lorenzo treballaba de Ferrero en este lugar que yera un
barrio a media legua d’Ayerbe, y entre as fainas prezisas
de ferrar caballerias, luziar axaus y puntiar as rejas, se
aduyaba con o recau que cogeba en un par de piazetes que
teneba chunto en ta casa y regau con l’agua d’a balsa que
la llenaba cuando plebia con o barranco que pasaba fito fito
por a puerta, asinas, que o ferrero ganaba pa bibir más mal
que bien, pero antonzes sabeban estar goyosos con poco.
Lorenzo se quedó biudo ya feba unos años y teneba una
mozeta de l7 u 18 años que yera un pimpollo de muller.
Aunque en casa le feba mu güen papel, a Lorenzo no
le importó que su filla s’en quisiera jopar a servir en ta
Güesca, pues allí en un puebler chiquin teneba pocas ocasions pa prosperar, asinas que con as conozenzias de su
cuñada Pilar que tamien bibiba en a capital, le uscó una
güena casa de chen mu pudiente. Lorenzo faroliaba de que
a dueña l’iba comprau a su mozeta un vestido negro con
o cuello y un debantal blanco y amás una coseta mu maja
tamién blanca que se poneba en o tozuelo cuando beniban
visitas u teneba que sirbir a mesa d’os siñors. Si, se llamaba cofia, cosa que nenguno sabeba o que quereba izir,
pero que yera mu elegante en aquellos tiempos.
Izimos que todo marcha bien si no se tuerze o camin, y en
esta ocasión a esta probe familia se le torzió demasiau.
Una tarde de setiembre llegó a mozeta con o pañuelo paquetero colgau d’o brazo en onde trayeba todas sus pertenenzias y plorando como María Madalena.
-O que le pasa a la filla de mi corazón, ¡que yo no te beiga
plorar nunca! -Dijo Lorenzo saliendo d’a ferrería con os
brazos anchos.
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Se metieron en a casa y a mozeta le contó a su padre que
o siñorito fillo de ixos siñores tan pudientes y encopetaus,
con engaños la fizo salir en ta o jardín que teneban y que
allí l’iba aforzau y ultrajau en o mas intimo que guarda
una muller y que s’en iba escapau pa coger o carro de
l’ordinario que trayeba o correo en ta Ayerbe pa izile a su
padre os motibos de su desgrazia.
Nunca bido nadie a Lorenzo tan encarrañau como estaba
dimpués de conocer a desonrra de su filla.
-¡No plores más! Agora aparejo o caballo y men boy en ta
Güesca pa apañar o entuerto y o siñoritingo se casa con tú
u se traga un metro de tierra enzima.
-No padre, no faga bel animalada que yo lo conozco. Ya
charraremos con os siñores pa bier como s’apaña semejante estrapalucio, pero yo no podeba siguir allí sin contaselo a busté.
A carraña de Lorenzo yera mayor que su pazenzia y dimpués de ensillar o caballo royo que lo teneba en a cuadra,
preparó unas alforchas con algún cacharro que apetecó
dentro y una manta tapabocas por si al galopar se le poneba frio y montándose de un bote le dijo a su filla, mañana
demañanas ya estoy aquí de güelta, asinas que espera sin
plorar.
A galope tendido Lorenzo marchó camin de Güesca dexando detrás una polbareda como si acabara de pasar una
cabaña de ganau.
Como güen cazador que yera conozeba bien os camins y
alcorces pa poder llegar a su destino o más pronto posible;
asinas que subió por o camin d’enzima d’o paco se metió
por o plano de Burfan y pasó abentau por Fontellas; cruzó
o barranco de Bardaringo y llegó en ta o castillo de Sargadillo. A las cuatro suelas pronto llegó en ta o río Riel y
allí abrebó a o caballo que tras o esfuerzo y a presión d’o
bocau de acero en a boca ya espumiaba una miaja. Ensiguida golbió a emprender o camín porque aun le quedaba
muyto trecho que correr y picando as espuelas al animal
pasó por Lupiñen, Campiés y Figuerruelas. Ya empezaba
a cayer o sol cuando cruzaba por Banariés y antonzes ya
cuasi se podeban bier dende allí as primeras luzes de
Güesca.
Pa alcontrar a casa lo teneba fazil porque ya iba estau
cuando llebó a la mozeta pa que treballara, asinas que
teneba que llegar en ta la Ciudad Jardín que estaba a la
entrada d’a capital y allí ya conozeba a fachada siñorial de
aquella gente.
A tarde ya principiaba a estar oscurezida tras o largo trecho que iba feito, garriancho de tanto galopar se plantó en
a puerta y estiró d’una cadena que feba sonar una campaneta. Como no salieron insiguida, golbió a estirar d’a
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cadena con más fuerza y antonzes salió un apuesto zagal
que con cara de pocos amigos le espetó.
-¿Tiene prisa o qué? Madre mía que modales para llamar.
Y abrió a quileta d’a puerta para saber o que quereba
aquella extraña visita.
-Pues si que tiengo prisa, y mia que cuasualidar que me
paize que yera busté a quien le quereba charrar, porque
¿me feguro que será o fillo del amo d’esta casa?
- Pués sí señor, soy el hijo único del dueño de esta finca,
así que ya me dirá que es lo que desea.
- Pués boy a escomenzar tratándote de tú por muytas
perras que tengáis, y dimpués quió esplicate que biengo
a demandar que te ties que casar con mi filla a la que esta
mañana sin pidile ni mano ni pata as abusau de ella como
si fuera un chuguete pa divertir al niño. Como en mi tierra
os que fazen o gasto d’a lifara la pagan, a ixo biengo, a
izite que te ties que casar con ella pa no desonrar a mi filla.
-Pero señor, que me está usted diciendo. ¿No sabe con qué
persona está usted hablando? Yo soy el hijo de un diputado nacional, representante en embajadas y asesor del gobierno. ¿Y pretende que me case con esa niña sin ninguna
formación cultural y descendiente de una humilde familia
sin blasones ni dinero? Olvide esa pretensión y si lo que
necesita es una compensación económica pues se la doy y
tan amigos.
Os güellos de Lorenzo brillaban como purnas.
–Tan amigos nó. Si yes fillo de un deputau, ella en casa
mía ye la reina, que aun tié más categoría y solo una cosa
boy a izite. U pagas tu fechoría u la enmiendo yo.
-Usted está loco, como pretende que yó cargado de blasones me case con su hija, ya le he dicho que cuanto quiere
como compensación.
-A filla mia no ye una pelindorra que ixo pue que sea tu
madre.
-Cuidado con lo que dice porque voy a llamar a un guardia.
Lorenzo que aun teneba as riendas d’o caballo agarradas
en a mano se golbió metió mano en l’alforcha sacó a escopeta de cazar, y sin mediar ni una palabra más descargó
sobre el pecho del ultrajador de su filla a carga de postas
que llebaba preparada.
A o cuerpo sin vida se le doblaron as rudillas y cayó de
morros en to suelo.
Lorenzo abentau, subió en un bote en ta lomos d’o abrio
y a galope se adentró en la oscuridad de la noche como lo
fizo Belerofonte sobre su caballo alado Pegaso.
Cuantos pensamientos pasarían por aquella cabeza
tarumba entremistanto galopaba caminando en ta Bardanés. En ese rebullicio de pensamientos reñiban sin parar
as palabras onor y onra, pero él iba asesinau a un presona
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que según sus prinzipios morales no mereceba bibir, pero
él tendría un castigo por criminal.
O que no podeba resistir que su filla tubía que bier a su
padre atau d’os codos y llebau por os somatenes en tà fosqueta y dimpués ser colgau d’a forca. Pues nó, ixe trago
no l’en feria pasar y mientras trotaba enzima d’o caballo
o tozuelo no paraba de preparar o remate de aquella desgracia.
En Bardanés serían sobre las siete de la mañana cuando en
a puerta d’a ferrería sonó o estampido d’un disparo.
A filla de Lorenzo y algunos bezinos salieron p’a saber a
qué se debía ixa esplosión y encontraron ya o cádaber d’o
ferrero con un tiro en a barbilla y con un papel tirau en o
suelo que deziba que se mataba por propia boluntá y pa
defender a onra de su familia. El caballo engüelto en sudor
s’apazentaba plázidamente en o campo colindante ajeno a
la tragedia ocurrida.
O diya dimpués en to entierro de Lorenzo acudieron muytos amigos y conozenzias que llenos de pena apoyaban os
arrestos que íba tenido pa defender la onra de su filla, pero

o curioso del caso yé que no se le pudo dar sepultura en
o zementerio porque a Iglesia no dexaba enterrar en sitio
sagrau a os no creyentes y suicidas, asinas que le dieron
sepultura en otro cuatrón mas chiquer que estaba pegau en
ta o cementerio católico y enzima d’a tumba ya no cabeban
más flores pa recordalo. Pero sin embargo, en Güesca o entierro d’o fillo d’o Deputau fue muyto más numeroso y no
se nombraba p’a nada l’honor, solo que iba sido asesinau
por un loco.
Después de escuchar tantas veces esta historia que mi
abuela nos narraba como ejemplo de la satisfacción de recobrar el honor, sigo sin entender esa absurda palabra y
la cambio por la de de venganza, pero sigo recordando la
que nos decía la abuela. L’onor ye de siempre una custión
malamen de contalo pa o entendimiento de un crio chicote, pero añadiendo que también para los mayores.

Luis Pérez Gella

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

AGENDA DE SANTOLARIA
Estamos preparando una biblioteca municipal en Santa Eulalia. No tenemos fecha de inauguración prevista,
pero hemos pedido que quien pueda nos regale novelas, libros infantiles y de idiomas.

Foto:
Paco Sánchez

Mercado de productos ecológicos los domingos 5 de mayo, 2 de junio, 7 de julio, 4 de agosto y 1 de septiembre. Habrá animación y otras actividades y estamos pensando en fletar buses de Zaragoza y Huesca.
Los meses de julio, agosto y septiembre habrá ludoteca municipal en Santolaria para niños mayores de 4 años.
La romería de Santa Quiteria será el 18 de Mayo y la de San Juan de Barto el día 22 de junio, a donde también acuden vecinos de otras poblaciones como Ardisa, en cuyo término municipal se encuentra esta ermita,
restaurada hace pocos años.
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UN LUGAR CERCANO
Con frecuencia solemos acudir a comentarios que,
por lo menos, nos parecen socorridos en el curso de
las conversaciones con quienes nos sentimos a gusto
manteniéndolas.
Tal podría ser el sentido y la importancia que concedemos
a nuestra intervención cuando explicamos las experiencias
vividas en alguno de nuestros viajes (cuanto más largo y
recóndito mejor), en la sana intención de compartirlas
con quienes nos soportan.
Lo cierto es que se nos suele escuchar con atención y hasta
con un supuesto interés pero, por lo general y a poco que
nos fijemos, podremos concluir en que apenas se nos
hacen preguntas ni se despiertan diálogos especialmete
apasionados. A la vista de lo cual:
¿Hemos probado alguna vez a contar a nuestros amigos
y convecinos, información, y situaciones y vivencias de
aquellos otros lugares que por su proximidad nos sean más
cercanos, y por su sencillez muchos más comprensibles?
Porque seguramente podríamos tener una agradable
sorpresa, al comprobar que nos resulta mucho más
fácil lograr entenderse sin acudir a la lejanía de otros
horizontes. Reflexión muy sencilla, ésta sí, pero que me
ha sugerido la idea de intentar probarla trayendo hasta
aquí una somera referencia de la estructura gográfica y
social de mi propio pueblo, Fuencalderas; de otra parte,
tan cercano y parcialmete integrado en La Galliguera.
Todo ello, sin perjuicio y naturalmente, de otros puntos
de vista que puedan quedar fuera de los expresados a
continuación.

-Emplazamiento. El casco urbano se halla en el kilómetro
26 de la carretra A-1202, de Ayerbe a Sádaba.
-Población. En el año 1900, 400 habitantes; en 1978, 75;
y en 2012, 30.
-Edificaciones. Sesenta y dos casas habitables con todos
los servicios, Iglesia Parroquial, Casa del Ayuntamiento,
albergue municipal y local social (bar).
-Ermitas. San Miguel de Liso, a 10 km por pista y a 7 por
camino. Y la cercana Virgen de la Sierra (de Biel), a 3,5 km
por carretera y a 5 por camino.
-Otros puntos de interés. Monte d’O Fayar, con hayas
multicentenarias. Y el Refugio de Farrigüelo.
-Extensión municipal. Cuatro mil hectáreas con altitudes
sobre el nivel del mar de: mínima, 635 m en Chabastre,
842 m en el pueblo y máxima 1407 m en A Ralla d’as
Pauletas.
-Entidades activas. Ayuntaniento (en régimen de Entidad
Local Menor), Asociación de Vecinos, Coto de Caza,
Cofradía del Sagrado Corazón y Asociación Cultural
Cofradía de San Miguel de Liso; ésta con cuatrocientos
asociados y vinculados a través de la edición semestral
“Liso-Fuencalderas” que cuenta con cuarenta y dos años
de publicación ininterrumpida.
Quisiera confiar en que esta sencilla aportación genérica
fuera recibida e interpretada, como una cordial invitación
para que todos los lectores de “Comarca” y, en general,
para cuantas personas así lo deseen, vengan a visitarnos;
en la seguridad de que todos serán muy bien recibidos

Pepe de Possat
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LA SOCIEDAD DE GESTION MUNICIPAL DE AYERBE.

Por ANTONIO ESCO BRETOS

El artículo que sigue a estas líneas es una continuación de lo publicado en la revista Comarca nº 45, pág. 24 de junio
2005, según una entrevista realizada al entonces concejal de urbanismo, Xavier Martí.
Me solicitan desde el equipo de edición de la revista “COMARCA” que escriba sobre este asunto. Vaya de antemano
que yo, ni he estado ni estoy en ningún órgano de decisión
sobre este tema. Los conocimientos que pueda tener al

cooperativa de viviendas de la Calle Ramona Cinto a principios
de los ochenta.
De repente, a mitad de la pasada década, el boom urbanístico y
la fiebre constructora llegó a Ayerbe. Es verdad que había como

respecto, pocos o muchos, son fruto de mi interés por los
asuntos relativos a Ayerbe y lo he obtenido por lo que se
ha publicado en diferentes medios impresos como prensa
–Diario del Altoaragón y Heraldo de Aragón-, boletines locales y circulares de los grupos municipales, la asistencia a
muchos plenos municipales en los últimos años, así como
conversaciones mantenidas con personas más o menos implicadas en el asunto.
No es mi interés juzgar positiva o negativamente lo
ocurrido, ni criticar a las personas que tenían responsabilidad, ni las decisiones tomadas. Creo que todo se quiso
hacer con la mejor intención, queriendo apoyar a vecinos de
nuestra zona facilitándoles vivienda y de paso crear riqueza
para nuestro ayuntamiento y nuestro pueblo.
Desde el equipo de edición de la revista “Comarca” y yo
mismo, únicamente pretendemos informar de lo ocurrido
con más o menos acierto y como ya he dicho antes, visto
desde fuera.

A principios de la década pasada, España estaba inmersa en
una vorágine de riqueza espectacular. La actividad económica
del país crecía a un ritmo nunca visto. Las empresas trabajaban
mucho y ganaban dinero, el desempleo estaba en unos bajos
registros nunca vistos en las últimas décadas –por lo menos
desde que se tienen estadísticas oficiales-. El sector económico
que más “tiraba del carro” era el de la construcción de viviendas
nuevas. Se construía mucho por todos los sitios. Los precios de
las viviendas subían como la espuma. La vivienda era considerada un activo de inversión muy rentable y seguro, “las viviendas
nunca bajan de precio” –se decía-. Todo el mundo tenía acceso
a una vivienda –incluso por encima de sus posibilidades- y de
todo ello tuvo buena culpa el dinero fácil con que regaron los
inversores internacionales y los bancos españoles como canalizadores a toda España. No quiero extenderme más en esta introducción pues daría para otro artículo…
Ayerbe, debido a la reducción de su población año tras año,
estuvo muchos años sumida en una parálisis económica muy
preocupante. Pasaron muchos años –décadas- sin construir bloques de viviendas nuevos, -únicamente se habían construido
viviendas unifamiliares y reformas de casas viejas-. Creo que
los últimos edificios construidos fueron en la Calle Garlín y la

Casa de los Maestros
un florecimiento de nuestro pueblo, vinieron nuevas familias
jóvenes y dejó de caer el censo de población e incluso crecer
un poquito. De la mano de nuestro Ayuntamiento, surgieron
proyectos importantes tanto de viviendas unifamiliares como
de edificios vecinales. Se hablaba de que al calor del nuevo
polígono industrial, Ayerbe iba a crecer como no lo había hecho
nunca en su historia.
Una empresa catalana –promotora también del polígono industrial- compró abundantes terrenos y edificios para reformar
en Ayerbe. Proyectó una nueva urbanización con cientos de
viviendas al lado del cementerio y junto al paso a nivel del ferrocarril se proyectaron varios edificios con decenas de pisos.
Se empezó a desarrollar el barrio de Fontellas. Unos empresarios navarros también empezaron un bloque de viviendas frente
al restaurante Floresta. Al calor de este dislate, hasta se le metió
mano a la “Huerta de Forcada”. Una empresa de Huesca firmó
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una opción de compra sobre parte del suelo más intocable de
nuestra localidad, y proyectó varias viviendas unifamiliares. Los
precios del suelo empezaron a subir a niveles nunca vistos.
El Ayuntamiento de Ayerbe, pensó que también podía sumarse
a esa bonanza económica y al mismo tiempo que beneficiaba
a los más desfavorecidos del pueblo, beneficiarse económicamente de dos solares que disponía y a los cuales no se les
sacaba ningún beneficio.
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Volviendo a nuestra localidad, una vez constituida la sociedad,
se le traspasaron en propiedad los solares de las Casas Canfranc
y de los Maestros. Posteriormente, hace escasamente tres años,
estuvo a punto de traspasarse también el solar del Matadero,
pero finalmente a última hora se decidió no hacerlo y gracias a
esa decisión se ha mantenido en propiedad del pueblo.
Para los dos solares sobre los que se quería actuar, se proyectaron sendos bloques de viviendas encargados a prestigiosos

El ayuntamiento disponía de tres solares en nuestro pueblo:
-El solar de la antigua Casa Canfranc en la calle Rafael
Gasset, adquirido a finales de los años 80 –estaba yo
como concejal en el consistorio-, con la idea de edificar allí el Centro de Salud que se pensaba hacer en
Ayerbe. Posteriormente quedó libre el antiguo cuartel
de la Guardia Civil y el centro médico se construyó allí,
así que quedó sin utilización el solar de Casa Canfranc.
-La Casa de los Maestros. Tras muchos intentos por
parte del ayuntamiento para conseguir la propiedad
de la antigua Casa de los Maestros, al final se consiguió
y fue cedida la propiedad por parte del Ministerio de
Educación.
-El matadero. Propiedad municipal desde siempre.
Llevaba bastantes años sin uso y las instalaciones se
estaban deteriorando a marchas aceleradas.
Como los ayuntamientos no pueden hacer directamente promociones de viviendas y obtener beneficio económico por ello,
constituyeron una sociedad mercantil con responsabilidad limitada que se denominó SOCIEDAD DE GESTION MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE AYERBE S.L. El consejo de administración de esta sociedad estaba constituido por todos los concejales del equipo de gobierno PSOE-PAR del Ayuntamiento y
la Asamblea General de Socios estaba constituida por el citado
consejo de administración y un concejal de cada grupo de la
oposición PP y CHA. Al hacer esta sociedad, era como una forma
de “engañar” a la legalidad vigente. El capital era en su totalidad público, ya que era al 100% propiedad del Ayuntamiento
de Ayerbe, pero se actuaba en su gestión como una empresa
privada. La secretaria municipal no fiscalizaba el día a día de la
sociedad ni las cuentas. La gestión se le encomendó a un despacho de Zaragoza.
Esta forma de actuación ha sido muy habitual en todas las administraciones públicas en las últimas décadas. Por un lado está
la administración tradicional con unas reglas muy estrictas de
acceso y de gestión, y por otro lado la administración paralela:
centenares de empresas públicas donde la actividad económica
y la contratación de miles de trabajadores está a criterio de los
directivos de las mismas (normalmente gente afín a los políticos
de turno).

Casa Canfranc días antes de su derribo. Mayo 2007
arquitectos con unos cuarenta pisos que se querían sacar a la
venta. La idea era construir viviendas económicas –sin llegar a
ser sociales- que fuesen más asequibles que las construidas por
la iniciativa privada. Se buscó financiación para los proyectos, y
en esa época los bancos se pegaban por conseguir promociones de viviendas por el negocio bancario que se generaba para
muchos años. Se consiguió con facilidad lo solicitado y más.
Llegado el desarrollo del proyecto, la realidad fue otra. Los precios de venta proyectados aumentaron considerablemente,
creo que debido al incremento de los costos del desarrollo:
mayor costo de proyectos arquitectónicos, imprevistos en las
obras, campaña publicitaria para la venta de los pisos, gastos
de gestión de la sociedad, etc. Debido a ello, se interesó muy
poca gente y cuando hubo que dar la entrada a las viviendas,
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no lo hizo nadie. Se dio la circunstancia que por esa época
-2006- hubo dos promociones privadas que se vendieron íntegramente, ya que resultaban más económicas.
Llegados a este punto, nos encontramos con unos gastos ya
efectuados, financiados con préstamos bancarios –se habla de
unos 600 / 700.000 euros, no sé la cifra concreta- y una serie de
compromisos de gasto a efectuar –obras ya ejecutadas, proyectos, administración, etc.- que finalmente no serán atendidos. El
interés de posibles compradores reales fue mínimo y lo que es
peor… llegó el parón económico, la tan temida crisis. No había
marcha atrás ni posibilidad de continuar con el proyecto. Se
llegó a un punto muerto.
Ante el problema existente, pasados unos meses los administradores de la sociedad intentaron otras alternativas concretas:
a) Desarrollar una residencia de ancianos “no válidos” en
la Casa de los maestros en compañía de un grupo inversor que tras meses de dar largas, desechó el proyecto.
b) Implicar, a través de la D.G.A., a las Cajas de Ahorros
aragonesas para terminar el proyecto de viviendas.
Tampoco fructificó el proyecto tras varios contactos al
más alto nivel.
Llegó el momento en que los bancos empezaron a reclamar la
deuda existente y ante la imposibilidad de atender los pagos
hubo dos consecuencias:
a) Banesto propuso al Ayuntamiento de Ayerbe una
dación en pago y finalmente se ejecutó. El solar de
Casa Canfranc pasó a propiedad del banco y éste
amortizó la deuda existente con ellos.
b) Bantierra embargó el solar de la Casa los Maestros
y hace poco más de un año salió la subasta del terreno y las obras ejecutadas en él. Se lo adjudicó la
caja por unos 30.000 € y queda pendiente de pago
la mayor parte de la deuda existente con ellos

Tras las últimas elecciones municipales del año 2011, cambió
el gobierno municipal y los nuevos regidores tuvieron que
afrontar el problema de la sociedad de gestión. Esta tenía unas
importantes deudas por pagar –superiores a los 700.000 euros,
totalmente fuera de las posibilidades del Ayuntamiento-, y no
había ningún bien con el que poder responder, tras lo cual se
decidió solicitar a los juzgados de Huesca el Concurso Voluntario de Acreedores –la antigua suspensión de pagos y posterior
quiebra-.
Celebrado el juicio a finales del pasado año de 2012, el juez autorizó el Concurso de Acreedores y ante la nula posibilidad de
satisfacer a los acreedores, ordenó la disolución de la Sociedad
de Gestión Municipal del Ayuntamiento de Ayerbe S.L.
Tras esta sentencia judicial, la sociedad deja de existir y el Ayuntamiento se ha quitado de un “plumazo” un enorme problema.
Pero claro, está la otra parte, empresas y profesionales que han
tenido un encargo de trabajo u obras, lo han ejecutado total o
parcialmente y llegado el momento de cobrar, no pueden hacerlo. Además el problema es que desaparece el deudor y no
van a poder cobrar nunca su deuda.
COEBRO, la empresa constructora que empezó a ejecutar la obra
de Casa Los Maestros, es actualmente la mayor acreedora con
más de 300.000 euros de obra realizada y no cobrada. No conforme con los acuerdos tomados por el actual Ayuntamiento de
Ayerbe y por el juzgado, ha demandado judicialmente también,
tanto al Ayuntamiento de Ayerbe como a los concejales actuales integrantes del mismo a nivel particular–no todos los ediles
coinciden con las anteriores legislaturas-, por las decisiones tomadas en todo éste asunto ya que entienden que le perjudican.
Así que ahora empieza una nueva vía judicial que durará no sé
cuántos años más y en la cual unas cuantas personas de Ayerbe
van a tener que defenderse lo mejor que puedan y sepan para
no verse condenadas.
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CURSO DE COCINA JAPONESA
Muchas actividades se están preparando para la celebración del I Festival Hanami Reino de los Mallos y la primera de ellas ha sido el Curso de Cocina Japonesa que se
celebró en 11 de marzo en la cocina de la escuela Ramón
y Cajal de Ayerbe y que fue impartido por David, jefe de
cocina de la Venta del Sotón y al que asistieron hosteleros
de Biscarrués, Murillo de Gállego, Concilio, Santa Eulalia
de Gállego, Ayerbe, Loarre y Bolea.
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APIAC se ha unido a este Festival Hanami Reino de los
Mallos (ha sido la que ha dado el arranque, siendo esta
una de las actividades que ha organizado y patrocinado)
puesto que somos, y podemos presumir de ello, la asociación que aglutina a miembros de todas las localidades y
creemos que es la cocina una de las muestras de la cultura
de un país.
Así, mientras se celebren los diferentes actos, podremos
degustar diversas tapas que nos transportarán a la esencia de Japón.
Y para que todos tengamos la opción de poder conocer
estas suculentas recetas os transcribimos una de ellas.

SUSHI

David, al principio del curso, disertando y enseñanenseñan
do los secretos de la cocina japonesa
Me gustaría resaltar el buen hacer de David, que fue
guiándonos con gran sencillez en la elaboración de todos
los platos y siempre indicándonos los productos japoneses más apropiados y también cómo sustituir estos por
los que más se parecen a los nuestros. También insistió en
la importancia de conocer diferentes tipos de cocina para
así poder fusionarlas y crear platos más ricos y variados.
Por parte de los asistentes tengo que decir que intuí una
gran camaradería y gran interés por adaptar nuevas técnicas.

INGREDIENTES: 200 gramos de arroz de Sushi, 100 ml
de vinagre de arroz, 4 unidades de placas de algas, 200
gramos de salmón, 1 aguacate, 200 gramos de azúcar y 10
gramos de sal.
PREPARACIÓN: Lavamos bien el arroz, lo ponemos a cocer
durante unos 15 minutos y lo volcamos en una bandeja, le
añadimos la mezcla de vinagre de arroz, azúcar y sal (que
habremos hecho previamente en un cazo llevándolos a
ebullición) y se deja que se enfríe.
Extendemos la esterilla y colocamos encima papel film y
la placa de alga Nori, extendemos el arroz y en un lado
colocamos el salmón y el aguacate cortado en tiras y enrollamos con cuidado de prensarlo bien, para cerrar humedecemos los bordes con agua para ayudar a pegarse
mejor y cortamos en trozos no muy grandes para poder
tomarlo de un bocado. Se acompaña con soja, Wasabi o
jengibre encurtido al gusto.
Wasabi es una salsa picante de origen japonés extraída de
la raiz de la planta de su mismo nombre.
Encarna Coronas
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Me acerco hasta Bolea para visitar a José Luis, el actual
propietario del restaurante Casa Rufino, que me recibe con
gran amabilidad y simpatía. Mientras espero a que atienda
a sus clientes me acomodo en una de las mesas y observo
que las patas de esta son pies de máquina de coser con
pedales y esto sirve para remontarnos a la historia de su
familia y de este establecimiento.
¿Por qué estos pies de máquinas de coser?
Hay una sencilla explicación, mi abuelo Aurelio era sastre
y la sastrería estaba aquí, si te fijas en esta estantería, que
decora el bar, también hay una plancha antigua y otros objetos necesarios para el corte y confección, todo esto es en
honor a mi abuelo.
¿Eso quiere decir que tus abuelos no se dedicaban a la
restauración?
No, el abuelo era sastre, pero ayudaba a la economía familiar la fonda que regentaba la abuela Amparo, esta era
muy buena cocinera y la contrataban para fiestas en algunas casas de la localidad y también de Chimillas para que
les guisara.
¿Cuándo empezó como restaurante?
De sastrería pasó a ser carpintería, mi tío Martín era muy
mañoso Y trabajaba la madera, hasta que sacó la plaza de
telégrafos y se fue a vivir a Ayerbe, donde también fue un
tiempo carpintero. Mientras tanto mi padre se dedicaba al
transporte y en uno de los viajes a Grañen conoció a mi
madre, que por cierto era modista y a la que no le llamaba
demasiado la atención ocuparse de la cocina, pero se casaron y se vivieron a vivir aquí. Por aquel entonces los viajantes llegaban en autobús y se quedaban varios días para

recorrer todos los negocios a los que suministraban, así
que se hospedaban en nuestra casa, también los podadores
venían a limpiar el arbolado y también estaban varios días
por la localidad, así que mis padres abrieron el “Bar-Restaurante Rufas” y Juanita, que es mi madre, se encargaba
de la cocina.
Me dices que venían a podar los árboles, imagino que
te refieres a las cerezas, el fruto que tanto nombre ha
dado a vuestro pueblo y que veo que en la decoración
de este establecimiento también tiene un sitio, con esos
cuadros tan bonitos, que por cierto las cerezas de uno
de ellos parecen recién cogidas del árbol y colocadas
allí.
El arbolado que se limpiaba era los almendros, en Bolea
siempre hubo cerezas, pero la gran variedad que ahora
conocemos no se conocía entonces, por los años 60 se trabajaba más la cereza que se utilizaba para confitar y que
también, pero en menor medida, se sigue cultivando. En
los años 90 se hicieron reformas y mis hermanos y yo regalamos a mis padres un mosaico con el nombre de Casa
Rufino, que es el nombre de mi padre y es así como se
llama desde entonces, y la posada se convirtió en Casa de
Turismo Rural.
En el año 2003 se hacen nuevas reformas y es cuando lo
decoramos como lo ves ahora.
Tú eres el tercero de los hermanos y el que ha seguido
con el negocio, llevas el bar y también el restaurante,
además de la casa rural, eso supone el que hayas creado
varios puestos de trabajo.
Somos cinco personas trabajando, hoy somos el único
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bar en el pueblo y tenemos dos salones para el servicio de
comedor, uno la “Sala Rufino”, que tiene una capacidad
para 60 personas y la otra “Sala Farruco” para 40 personas. El verano pasado abrimos el bar de la plaza Habanero
para que la gente tenga más alicientes para salir y si no
se abre otro establecimiento, repetiremos para dar mejor
servicio al pueblo.
¿Qué servicio dais de comidas?
Hay un menú de diario y otro de fin de semana, también
se trabaja para banquetes, o servicios para autobuses que
vienen a visitar la zona.
¿Qué tipo de cocina elaboráis?
Tenemos una cocina tradicional, donde podemos destacar los guisos con pollo y conejo de corral, ternasco de
nuestros pueblos, elaborados con productos de la tierra.
Entre nuestros platos merecen destacar las alubias con
chorizo, o también con almejas y gambas y en la época de
las cerezas ofrecemos platos como el pollo con cerezas o
salsas con esta fruta para guarnición. También tenemos en
nuestra carta los productos cocinados a la brasa.
¿Puede venir a este restaurante una persona con algún
tipo de intolerancia como por ejemplo al gluten?
Siempre tenemos pan sin gluten y adaptamos nuestros platos a la necesidad del cliente.
¿Tenéis una carta de vinos?
Para el menú de diario ofrecemos un vino joven de nuestros
pueblos, y tenemos también una carta de vinos.
Y los postres, ¿son de elaboración casera?
Podemos ofrecer unos flanes de diferentes sabores, como
por ejemplo de chocolate blanco, o de queso, y cualquier
postre de leche, natillas, arroz con leche, etc.
José Luis, a esta casa original le han unido otra casa
adosada que compraron más tarde así que tienen habitaciones individuales también dos apartamentos que
levantaron allá por el 2006 en lo que antes fueron graneros.
¿Nos puedes explicar el número de habitaciones de que
dispones?
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Contamos con dos habitaciones dobles, una suite y dos
apartamentos.
No me queda más que decir que es una gran alegría
ver que hay gente joven en nuestros pueblos con ganas
de hacer cosas. Muchas felicidades y suerte para seguir
adelante en estos momentos tan críticos para todos.
Por último me gustaría que nos ofrecieras un guiso
para nuestros lectores.
Gustosamente, para todos los lectores de COMARCA:

Receta de pollo de corral al estilo de la abuela
Ingredientes:
Sal
Aceite
Manteca de cerdo
1 pollo de corral
1 tomate
1 cebolla
1 pimiento rojo
2 pimientos verdes
Elaboración:
Se trocea el pollo, se sala al gusto y lo rehogamos
con el aceite y la manteca en una cazuela grande.
Una vez rehogado, lo dejamos cocer una media
hora (según el tamaño del pollo), después añadimos las verduras cortadas a gajos gorditos para
evitar que se nos deshagan y tapamos la cazuela
para que se haga todo junto a fuego lento.
Los tiempos de cocción nos los marcará la carne.
Si utilizamos un pollo que no sea de corral añadiremos las verduras a la vez que lo rehogamos.
¡BUEN PROVECHO!
				

Encarna Coronas.
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XI JORNADAS POR EL RÍO GÁLLEGO

5ª FERIA DE LOS LÍQUIDOS SAGRADOS DEL MEDITERRÁNEO

La Coordinadora Biscarrués- Mallos de Riglos, la Asociación de Nabateros d´Galliguera, la Asociación Gállego
Activo y la Asociación Amigos de la Galliguera están organizando las XI Jornadas del Río Gállego.
Tras cumplir el año pasado 25 años, tiene como fines prioritarios mantener y promocionar el patrimonio natural y
cultural de la Galliguera, así como difundir sus valores.
Desde su creación, la Coordinadora se ha implicado en
numerosas actividades y ha construido un tejido asociativo con un claro papel de dinamización endógena del territorio. Estos esfuerzos fueron reconocidos de forma muy
especial con la concesión del Premio Félix de Azara en el
año 2002 por parte de la Diputación Provincial de Huesca.
Inicialmente las actividades se centraron
en la defensa del territorio. Con la experiencia adquirida, a partir del año 2004, la
Coordinadora y las diversas asociaciones
que la componen pasaron a intensificar y
diversificar los proyectos y propuestas, con
un desarrollo periódico de actividades. En
el año 2009, se da un paso más que supone
la coordinación con el sector empresarial
para unir el objetivo de la promoción de los
valores culturales y ambientales de la Galliguera junto al del desarrollo socioeconómico basado en los productos que surgen de
la propia zona y las iniciativas empresariales del propio territorio.
Todo esto para lograr un desarrollo sostenible que mejore las posibilidades de la zona
dentro de la actual situación socioeconómica.
El proyecto a realizar este año es continuación del iniciado en los años pasados,
uniendo las jornadas con la Feria de los Líquidos Sagrados del Mediterráneo.
Tema importante es la realización de estas
actividades en la primavera, de modo que
sirven de pórtico para las vacaciones veraniegas.
Además, se fortalece la diversificación del
contenido, potenciando el conocimiento sobre el vino, aceite, miel y almendras,
productos que constituyen una parte importante de una agricultura perfectamente

arraigada en la cultura y la economía de la zona. Este año
se une la presencia de la caza, las almendras y las plantas
medicinales.
Mediante estos proyectos queremos dar la oportunidad a
muchas personas para que miren al territorio, descubran
el valor de sus cultivos, paseen junto al río, conozcan sus
gentes, reflexionen, bailen y disfruten,… y a la vez que-

remos mentalizar a los propios vecinos de las grandes posibilidades del territorio para implicarlos en
su desarrollo.

¡RIOS VIVOS!
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De nuevo nos hacemos eco en estas páginas, de las apariciones de nuestros lugares en la televisión de
Aragón, dentro del programa "Pequeños pero no invisibles". Pequeños son la mayoría de nuestros pueblos,
pero todos tienen algo que los hace únicos y grandes, y al verlos en la "caja tonta" ganan en apariencia, y
las explicaciones de sus vecinos, nos hacen llegar a conocer realmente esos pequeños pueblos, que no son
invisibles pero casi siempre resultan desconocidos para la mayoría.
Hoy traemos a Murillo de Gállego (05/02/2013), Santa Eulalia de Gállego (12/02/2013), Aniés (26/02/2013),
y Puibolea (05/03/2013). Y os recordamos a los que no los hayáis visto que disponéis de los programas en la
web de Aragón TV, dentro dentro del apartado “a la carta”, que es de dónde hemos sacado estas capturas
para ilustrar el artículo.
Murillo de Gállego se presenta emparejado con el río
que le da nombre, del que vive la gran mayoría de su
población, y que ha hecho que se produzca algo anormal en la zona, que sea un pueblo con más niños que
personas mayores. Han surgido viviendas de turismo
rural, camping, empresas de aventura, han crecido los
establecimientos existentes... en resumen, ha crecido,
algo que no pueden decir los municipios de su entorno.
Aunque es un pueblo pequeño, 100 habitantes fijos, el
turismo lo hace crecer sin alterarlo significativamente.
Santa Eulalia de Gállego/ Santolaria de Galligo es otro
municipio emparentado con el río, y del que también obtiene algún beneficio basado en el turismo acuático. Es el
mayor de todos, pues cuenta con 130 habitantes fijos, y
dispone de tres casas rurales, un hotel de tres estrellas,
una industria de carpintería de madera y metálica, y una
muy joven bodega. En invierno otro de sus pilares es la
caza durante los fines de semana. Como en tantos otros
pequeños, el bar cumple la doble función de bar y centro
de reunión para el pueblo.
Aniés, con 90 vecinos es otro pequeño con interés, o al
menos así lo han visto quienes se han aventurado a abrir
establecimientos de turismo rural, tienda de ultramarinos
con servicio “online”, continuar con el bar que se había
cerrado, y que realmente se convierte en un sitio de reunión de grandes y chicos, hasta una pareja de arquitectos
ha venido a este pequeño buscando la tranquilidad para
sus hijos.

En el caso de Puibolea, con 20 vecinos fijos, insisten en la
importancia de su historia, nos muestran sus bodegas, la
mayoría ya hundidas, y aluden a sus salinas, algo muy importante para abastecer de sal el consumo en los hogares.
Se quejan de la falta de inversión, pero es que cuando son
pocos, el ruido que pueden hacer es también poco, y no
se les oye.
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RECORDANDO A RITA LEVI-MONTALCINI
Elvira Rocha Barral
Murillo de Gállego

El pasado 12 de diciembre el CLUB DE LA PALABRA y la
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza, en
Huesca, celebraron, entre otras actividades del programa,
una sesión dedicada a comentar la obra El as en la manga,
de la investigadora italiana Rita Levi-Montalcini. Lamentablemente, apenas tres semanas después fallecía en Roma
esta ilustre Premio Nobel. De familia culta de origen judío,
había nacido en Turín en 1909, hija de un ingeniero librepensador, y amante de la música, que dirigía una fábrica
en Bari. En sus memorias (“Elogio de la imperfección”) la
autora relata cómo por decisión paterna y materna acude,
igual que todos sus hermanos y hermanas, a una escuela
pública, naturalmente laica. Más tarde, y a raíz de la dolorosa muerte de una de las personas
más queridas de su entorno, se decide
por el estudio de la Medicina.

adherirse a las imposiciones del régimen fascista fueron
castigados, encarcelados, sufrieron arresto domiciliario o
se decidieron por el autoexilio. Italia se vio privada de las
personalidades más destacadas de su vida política y cultural. Muchos huyeron a Francia. Algunos se suicidaron.

El 11 de marzo de 1934, Sion Segre, uno de los compañeros de Rita, fue detenido por funcionarios de la aduana al
cruzar la frontera suiza en dirección a Italia. Iba en compañía de uno de los hijos de Giuseppe Levi, Mario, llevando,
ambos, panfletos y octavillas de contenido antifascista. El
mismo profesor Levi fue también detenido aquella misma
tarde. El sentimiento antisemita fue avanzando lenta pero
inexorablemente. En 1938 alcanzó una intensidad cada
vez más amenazadora. Además de atentados y persecuciones de toda persona de origen judío, quedó prohibido
el matrimonio mixto, esto es, entre italianos “puros” e
italianos judíos. Aun siendo víctimas, ella y sus allegados,
de esta situación Rita pudo graduarse
en Medicina. A partir del 14 de julio de
1938, con la publicación del manifiesto
racista firmado por diez científicos italianos, quedó prohibido a los reconoCon el profesor Giuseppe Levi (1852cidos como judíos el derecho a ejercer
1965), durante el segundo curso de
una profesión, dedicarse a la enseñancarrera, conoció y se entusiasmó por
za en escuelas públicas y pertenecer a
el estudio microscópico de los tejidos,
las instituciones o empresas estatales,
la Histología. Aprendió de su maestro
entre otras actividades. La vergüenza
la observación de los cultivos de muesde que se cubrió la nación fue iluminatras in vitro, es decir, mantenidas vivas
da únicamente por la heroica conducen placa de vidrio para su posterior
ta de los muchos que se rebelaron. A
manipulación, tinción, sección y obpartir del mes de octubre del mismo
servación al microscopio. Utilizaban
Rita
Levi-Montalcini
año todos los que fueron declarados
el mismo método de impregnación de
de raza judía quedaron suspendidos
sales de plata con el que Ramón y Cajal, años atrás, había realizado una parte sustancial de sus del trabajo académico y de todos los cargos en academias
y universidades. Rita Levi-Montalcini hubo de abandonar
descubrimientos histológicos sobre el sistema nervioso.
sus investigaciones. En aquel momento, estas se centraEl 3 de enero de 1925 Mussolini instauró en Italia la dicta- ban en comprobaciones de la actividad espontánea de los
dura fascista con la tácita aprobación del rey y de su mayo- centros nerviosos de embriones de pollo, para cuya obría parlamentaria. Tal como lo expresa Levi-Montalcini en servación microscópica Rita utilizaba el método cromoarsus Memorias, fue un paso decisivo que luego pagaría con géntico de Cajal. Este trabajo hubo de ser publicado en
una muerte abyecta. El 6 de noviembre del mismo año se una revista científica suiza. Al mes siguiente, noviembre
decretó la disolución de los partidos de la oposición, la de 1938, quedaron prohibidos los matrimonios entre ciusupresión de la libertad de prensa y la eliminación de las dadanos arios y judíos, lo cual comprometía gravemente
minorías parlamentarias. Con ello se inició la represión de el futuro de Gino, hermano de Rita, cuya prometida Matodas las manifestaciones culturales e intelectuales, de- riuccia, era de raza aria.
testadas por la jerarquía fascista. Quienes se negaron a
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Gracias a la invitación del doctor Laruelle, en marzo de
1939, Rita pudo trasladarse a Bruselas y continuar su trabajo en el Instituto Neurológico de la capital belga. Su
maestro Levi, huído también, se encontraba en Lieja, por
lo que ambos podían verse los fines de semana. Pero el
12 de septiembre de aquel año, estando Rita en un encuentro científico en Estocolmo, la noticia de la invasión
alemana de Polonia empeoraría la situación. De regreso a
Turín, Rita tuvo que dedicarse al ejercicio de la medicina
de modo clandestino. El 10 de junio de 1940 los altavoces de la calle anunciaban la declaración de la segunda
Guerra Mundial. Aquel otoño, el desánimo de Rita fue
interrumpido por el ímpetu de las palabras de su compañero de estudios Rodolfo Amprino, quien, a la vista de la
desolación de su amiga le animó diciendo: “No hay que
perder el coraje ante las primeras dificultades. Organícese
un pequeño laboratorio, y continúe la investigación interrumpida. Recuerde a Ramón y Cajal y cómo en un instituto mal equipado, en la ciudad soñolienta que debía de
ser Valencia a mediados del siglo XIX, sentó las bases de lo
que conocemos del sistema nervioso de los vertebrados”
(sic).(Precisemos que esto no ocurrió en Valencia sino en
Barcelona, y que Cajal no era un profesor de un “instituto” sino catedrático de la Facultad de Medicina de una
Universidad!... pero demos por buena la frase). Ella se dijo “Si Cajal, con
sus pasos de gigante y su excepcional
intuición, había osado adentrarse en
aquella jungla enmarañada que se
veía en las preparaciones microscópicas, ¿por qué no había de aventurarme yo también por el camino que
él había abierto”. Y, tal como hiciera
Cajal, empezó en su propio domicilio
el trabajo con embriones de pollo.
A la situación generada por el fascismo siguieron muchos
más sufrimientos: abandono de Turín a causa de los bombardeos de los aliados que ya estaban ocupando parte de
Italia, buscando refugio en un pueblo de los montes de
Astigiano, así como huída posterior por temor a la invasión de los alemanes. Casual refugio en Florencia, y, por
fin, liberación de Italia por las tropas aliadas y regreso a
casa. Trabajó como enfermera en hospitales de la Cruz
Roja y, ya de regreso definitivo a Turin, se reincorporó al
departamento dirigido por Levi en la Universidad. Comenzó los estudios en la carrera de Física hasta que llegó un
día de la primavera de 1946, en el que su maestro Levi la
llevó a su despacho para mostrarle una carta que escri-
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bía Viktor Hamburger (1900-2001), desde la Universidad
Washington, Saint Louis (Missouri, EEUU). En ella el investigador estadounidense solicitaba que Levi permitiera
a su alumna trasladarse un semestre a Saint Louis para
“estudiar juntos la cuestión”. (Se refería, naturalmente, al
crecimiento de las células nerviosas en los embriones de
pollo). Esta invitación fue para Rita un saludable antídoto
contra un desánimo que le hacía juzgar con demasiado rigor y pesimismo los resultados obtenidos hasta entonces.
Aceptó la invitación. Se fue a Saint Louis, Missouri (EEUU),
para seis meses y se quedó treinta años.
La autora explica, en sus Memorias, las primeras investigaciones emprendidas a su llegada al laboratorio de la
Universidad Washington en las postrimerías del año 1946.
Estaba empeñada en averiguar el desarrollo de las células
nerviosas desde su inicio para lo cual probaba distintos
métodos con tenacidad incansable. Incluso se trasladó
durante unos meses al laboratorio de Carlo Chagas (19102000) en Río de Janeiro, Brasil, donde trabajaba una colaboradora de su maestro Levi, experta en cultivos in vitro.
Porque este método resultaría sin duda más práctico que
el utilizado, de injertos de tumores
(sarcoma S.180) en embriones, en
este caso de ratones de laboratorio.
Pudo observar que, en respuesta al
injerto, se formaban multitud de fibras nerviosas que invadían las masas tumorales y también los órganos
del propio embrión que había recibido el injerto.
En 1950, y con este método, llegó a
la conclusión de que el injerto provocaba la aparición de un factor de
crecimiento o líquido producido por
las células tumorales capaz de estimular el desarrollo de
fibras nerviosas en el embrión injertado. Era una mañana
del otoño de 1950 cuando comprobó que, efectivamente, una espesa red de fibras nerviosas invadía no sólo las
masas tumorales, sino también los órganos del propio
embrión. Experimentos posteriores in vivo e in vitro corroboraron esta hipótesis.
En 1953 se integró en el equipo de la Universidad de Saint
Louis el bioquímico Stanley Cohen (1922), quien, años
más tarde, identificó y determinó molecularmente este
factor al que designaron con el nombre de NGF, (Factor de
Crecimiento Neuronal o, en inglés, Nerve Growth Factor).
En junio de 1959 el mismo equipo pudo describir el signi-
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ficado biológico de este factor. Hasta el 10 de diciembre
de 1986, fecha de la ceremonis de concesión del Premio
Nobel de Medicina a Rita Levi-Montalcini y a Stanley Cohen, el factor NGF no fue universalmente reconocido y sus
descubridores premiados.

Levi (1852-1965) fuera liberado de su retención política
por los fascistas italianos, gracias a la intervención de cartas que llegaron al Quirinal procedentes de indiscutibles
científicos internacionales, entre ellos del entonces tan
reconocido Santiago Ramón y Cajal.

A partir de la década de los sesenta del pasado siglo, la
investigadora alternó su actividad en Estados Unidos con
la creación y dirección, en Roma, de un Laboratorio de
Biología Celular. En los últimos años aparecieron sus obras
de ensayo y sus Memorias. Se dedicaba, además, a la tarea de promocionar la alfabetización de mujeres en países
poco desarrollados del continente africano.

Después de casi cuatro años y medio de actividades que
siguieron al que él mismo calificó como su año cumbre
(1888), el 30 de marzo de 1892 Santiago Ramón y Cajal
se despidió de su destino en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Barcelona. Con la publicación de sus últimas conferencias, aparecida poco después en la Revista de Ciencias Médicas de Cataluña y, con las respectivas
versiones en alemán y en francés de esta obra (“El nuevo
concepto de la histología de los centros nerviosos”), Cajal,
que ya pertenecía a la vanguardia de la investigación del
sistema nervioso internacional, se situó entre la élite de
los más significativos profesores de la neurobiología internacional.

Del conjunto de las obras de ensayo e historia de Rita LeviMontalcini, que son casi una decena, el titulado “El as en
la manga” es el que contiene su legado político de forma
más clara y contundente. Es el siguiente: dependiendo de
la intensidad y variabilidad de los estímulos recibidos durante los primeros años de vida, cada
Ya en Madrid, publicó en los Anaser de la especie humana podrá, al alles de la Sociedad Española de
canzar su longevidad, seguir ejerciendo
Historia Natural. Cajal se estrenó
sus facultades intelectuales. Confirmacomo miembro de esta Real Soda la certeza que hoy tenemos de la
ciedad, de la que cuatro años más
prolongación de la vida, de momento
tarde sería elegido Presidente con
al menos en gran parte de la población
un trabajo titulado “La retina de
humana, y que esperamos se haga exlos Teleósteos y algunas observatensiva, cuanto antes, a esa aún mayor
ciones sobre la de los vertebrados
parte que aún no la disfruta, quienes
superiores” (1 de junio de 1892).
nos gobiernan tienen la responsabilidad y la obligación de proporcionar a
Estos peces, los teleósteos, son
la totalidad de la población la garantía
muy conocidos por todos nosode una longevidad intelectualmente
tros: merluza, sardina, lubina y
satisfactoria, partiendo de la instauradorada son algunos ejemplos…
ción de una escuela pública igualitaria Giuseppe Levi, maestro y mentor de
Rita
Levi-Montalcini
Tanto detalle nos interesa para exque garantice a la totalidad de sus ciuponer el siguiente paso: el 27 de nodadanos, desde sus primeros años, el
desarrollo de todas sus capacidades intelectuales. No se viembre del mismo año, menos de seis meses después de
trata sólo de un principio de justicia social. Es, además, esta primera exposición, Cajal nos sorprende con una de
sus joyas, la publicación en la revista La Cellule (de Lovaiuna cuestión de justicia biológica.
na, Bélgica), de un magnífico trabajo titulado “La Rétine
Seguir, y datar, la relación entre la obra de Santiago Ra- des Vertebrés”. Durante estos pocos meses, el autor ha
món y Cajal y la de Rita Levi-Montalcini nos parece no ampliado y completado el tema, ha dado nombre sistemásólo interesante sino el mejor homenaje que, entre todos, tico a cada especie de las estudiadas completando citas
debemos a esta gran neuróloga. Para ello hemos intenta- de trabajos publicados anteriormente en Barcelona, ha
do rastrear los textos de ambos, paso a paso, línea a línea, actualizado algún detalle del léxico científico, y, además,
recogiendo cuantas citas entretejen la tupida relación ahora expone en un apartado previo al de las “Conclusioque tuvieron entre sí aunque nunca llegaran a tratarse nes” y por primera vez, que las células nerviosas, desde su
personalmente. Teniendo en cuenta, además, que Cajal estado inicial y hasta que consiguen alcanzar su desarrollo
siempre estuvo en el recuerdo de Levi-Montalcini, muy definitivo y establecer los contactos debidos con tejidos
especialmente desde que, en 1934, su maestro Giuseppe y estructuras de su entorno, parecen ordenarse y crecer
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atraídas por alguna sustancia química conductora. Cajal
se refiere a la teoría de la “quimiotaxis” descrita por los
autores que cita, Wilhelm Pfeiffer, en 1884, y Wilhelm
His (1831-1904) en 1886. La presencia de determinadas
secreciones de sustancias muy específicas conducirían a
los jóvenes neuroblastos (células nerviosas incipientes)
en su desarrollo definitivo conduciéndolas a sus destinos
convenientes.
(La palabra “quimiotaxis”, procedente del griego, significa:
Reacción de orientación y movimiento de las células móviles, provocada por diversos agentes físicos o químicos).

En la página 25 de su obra “NGF. Hacia una nueva frontera en la neurobiología” dice Rita Levi-Montalcini: “Esta
acción direccional, definida con el término de tropismo,
o quimiotaxis, fue descrita por primera vez por Ramón
y Cajal, quien sostenía que este proceso intervenía en la
formación de las uniones entre las fibras nerviosas y las
células con las que establecen conexiones morfológicas y
funcionales. Ante la imposibilidad de identificar estos presuntos factores quimiotácticos el problema permaneció
sin resolver”.
En la conversación, recogida en la segunda parte de esta
misma obra citada, la investigadora comenta: “Cajal decía que si se quiere conocer la estructura de una selva se
debe empezar el estudio por las plantas en un vivero y no
por una selva virgen. Por esto resulta de gran utilidad examinar sistemas embrionarios, es decir, analizar el sistema
nervioso en las primeras fases de su desarrollo”.
El entusiasmo de Cajal por esta teoría se reflejará de nuevo y con mayor detalle en las siete páginas que dedica el
autor al tema pocos años después en el Tomo I de su gran
obra Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados, publicada primero en fascículos y, finalmente y
en 1899-1905, en tres gruesos volúmenes.
El crecimiento de los neuroblastos por quimiotaxis volverá a constituir parte central de un artículo de Cajal, “Génesis de las fibras nerviosas del embrión”, publicado en Trabajos del Laboratorio de
investigaciones biológicas de la Universidad de Madrid,
T-IV, 1906, y del volumen idéntico en traducción francesa.
Cuando el 12 de diciembre de 1906 Santiago Ramón y Cajal dio lectura a su discurso de recepción del Premio Nobel
en Fisiología y Medicina, en el Aula Magna de la Real Academia de Música de Estocolmo ante el rey Oscar II de
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Suecia, terminaba así:...”En resumen: del conjunto de observaciones que acabamos de exponer y de muchas otras
de las que no hemos tenido tiempo de hablaros, resulta
evidente como un postulado inevitable la doctrina neurogenética de His, del sabio echado de menos que en los
últimos años de una vida tan colmada ha sufrido la injusticia de ver que una falange de jóvenes observadores han
calificado de errores sus más bellos y geniales descubrimientos”.

En la monografía que recoge los experimentos llevados
a cabo por Cajal y sus colaboradores, publicada en 1914,
Estudios sobre la degeneración y regeneración del sistema
nervioso se exponen también los “factores de crecimiento” que actuarían para reparar los daños resultantes de
las heridas infligidas por los experimentadores.
Cuando Santiago Ramón y Cajal publica Recuerdos de
mi vida en dos volúmenes, en 1917, vuelve a citar a His
y explica cómo, según la llamada teoría quimiotáctica o
neurotrópica..., “el cono de crecimiento, impresionado
por ciertas sustancias estimulantes derramadas en el
plasma intersticial, marcha también, crece y se orienta hacia los elementos productores de las mismas [...] acabando por establecer con ellos conexiones íntimas y estables.
Admitida la diversidad y especificidad de las fuentes de
materias reclamos o quimiotácticas positivas, esclarécese
no sólo el automatismo de la asociación interneuronal y
entre neuronas y elementos extranerviosos (por ejemplo,
con las fibras musculares), sino el hecho sorprendente
de que semejantes alianzas dinámicas se establezcan sin
errores, no dándose jamás el caso de que un corpúsculo
muscular, por ejemplo, carezca de terminación nerviosa
adecuada ni de que una arborización terminal axónica
esté privada de conexión celular específica”.
En resumen: Rita Levi-Montalcini y Stanley Cohen identificaron, en 1959, aquella sustancia cuya existencia intuía
Santiago Ramón y Cajal desde 1892. Y desde la concesión
del Nobel a Cajal y Golgi (1906) hasta la del Nobel a LeviMontalcini y Cohen (1986) han tenido que transcurrir
ochenta años!
Como colofón, desde APIAC, queremos añadir una
cita de Rita Levi-Montalcini, 103 años, aplicable a todos
nosotros...
En lugar de añadir años a la vida, es mejor
añadir vida a los años.
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA
En esta edición de COMARCA, traemos
unas fotografías extraídas de un ejemplar de
“LA VANGUARDIA” fechado el 11 de junio
de 1933.
Ya entonces se proponían Loarre y Ayerbe
como destinos importantes para el viajero
interesado en las vertientes artística e histórica.
Hace ya ochenta años se vislumbraba un futuro basado en el turismo para esta redolada
nuestra, no nos debe parecer, pues, descabellado que se tenga que impulsar este sector
económico, que apoyemos las iniciativas basadas en la explotación de nuestro entorno
natural y artístico, dentro siempre de lo que
consideramos “desarrollo sostenible”.
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Por fortuna, el Castillo de
Loarre ha cambiado para bien
desde aquellas fechas y acoge
infinidad de visitantes, que se
maravillan, con razón, de su
belleza.
Aún nos falta algo para ser un
destino turístico importante,
ya que no siempre se puede
asegurar una estancia completa, y la base está en los hosteleros, que son los que deben
proporcionar alojamiento y
comida al turista.

Fotos: cortesía A.A.L.
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Encarna (APIAC), Carlos Marco, Emilio Ubieto,
Fernando Lafuente (presidente de la Plana de Uesca), y
Chon (APIAC),al inicio de la jornada.

Primer premiado trabajando en su obra. Eligió un interior, motivado por las inclemencias del tiempo, y acertó.
Bonito cuadro del comedor del Callejón de Belchite.

Tercer premiado, trabajando a cubierto en Los Porches.
Su vestimenta no deja lugar a dudas sobre el desapacible
día que les tocó pasar a los que estuvieron en la calle.

Segundo premiado. Nuestro siempre importuno cierzo
le jugó alguna mala pasada, haciendo volar la sombrilla
con el consecuente remojón.

Aquí nuestro único artista local, que pintó “de oido” en
su garaje. Fernando nos comentó que estaba muy ilusionado con participar, sin pretensiones.

Anusca, presidenta de APIAC, dando el veredicto del
jurado, formado además por Eugenio Mateo, Enrique
Carbó, Carlos Marco y Pilar Esporrín.
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