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EDITORIAL
En este trimestre nuestra asociación ha llevado a cabo tres actividades con muy diferente
grado de aceptación. Empezamos el 20 de abril con la junta anual de socios que, lamentablemente, y como viene siendo habitual, pasó casi desapercibida. Solo uno de nuestros más antiguos socios se acercó a esta reunión que debería ser un encuentro importante donde poner en
común ideas y hacer cambios que mejoraran APIAC, entre ellos a los miembros de la junta que
nos repetimos año tras año. Nos frustra un poco ver que personas que potencialmente tienen
ganas de trabajar no piensen que APIAC es una asociación muy consolidada desde la que se
podría hacer más por quienes habitamos en esta comarca. Ojalá entrara gente nueva que se
comprometiera realmente a trabajar. Pero los hechos son los que son y los pocos que estamos
hacemos lo que podemos.

Mucho más éxito han tenido las otras dos actividades: el concurso de fotografía de primavera reunió 43 obras que han visto cientos de personas en Ayerbe y que van a ser expuestas en
otros pueblos durante este verano. De esta forma estamos promocionando la redolada y a la vez
ofrecemos a los ayuntamientos una actividad cultural gratuita a la que los visitantes responden
con agrado. Tampoco falló el público en la presentación del libro de Luis Pérez el 16 de junio,
acto que organizamos sus compañeros de APIAC. Nos hizo una gran ilusión acompañarle en este
importante momento. Luis ha dedicado muchísimas horas a la asociación y fue una pequeña
forma de manifestarle lo mucho que le queremos.
Buen verano para todos.
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Tras la cena actuó el grupo de música de Ayerbe llamado
“La polla de Goya” que finalizó su animada actuación con
una discomóvil hasta altas horas de la madrugada.

E

l sábado 16 de Marzo, recordamos en Loscorrales un
oficio ya en el olvido, hacer cañizos. Pasamos una
mañana entrenenida, primero preparando las cañas utilizando los diferentes utensilios para su pelado y posterior
corte en cuatro partes, para después ir trenzándolas y así, ir
elaborando el cañizo. Mariano nos proporcionó la materia
prima para su elaboración y luego Antonio nos impartió
una estupenda clase de cómo elaborarlos.
***

El miércoles 23 de abril, día del patrón, se celebró a las 13
horas en la iglesia parroquial la tradicional misa en la que
se conmemoró que el pueblo continúa vivo un año más y
se compartieron los trabajos, las ilusiones y dificultades
de la vida.
Tras la misa hubo un vermú popular donde prosiguieron
disfrutando todos juntos.
A continuación se realizaron las tradicionales comidas de
fiesta en las diferentes casas de la localidad con numerosos
invitados.
Toda la tarde se disfrutó del parque Hamelin con hinchables, karts y cucañas para todas las edades.

A

delina Jiménez, la primera maestra gitana de España, natural de Ayerbe y residente en la actualidad
en Monzón, fue galardonada con el Premio de Cultura
Gitana “8 de Abril”, en la modalidad de “a toda una trayectoria”, por el Instituto de Cultura Gitana, fundación
pública del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Los premios que reconocen “la labor en beneficio de la
cultura gitana” se entregaron en la fecha que les da nombre
(8 de abril: Día Internacional del Pueblo Gitano). Adelina
no pudo asistir por razones personales a la entrega de esta
distinción y en su representación acudió Sara Giménez,
abogada de la Fundación Secretariado Gitano de Huesca.
Desde estas páginas de Comarca felicitamos a Adelina por
este reconocimiento recibido.

E

E

rés ha celebrado un año más unas fiestas entrañables
de hermanamiento y convivencia.
La fiesta comenzó el lunes 22, la víspera, con una cena de
hermandad en la que participaron 100 personas entre vecinos, familiares y amigos.

***

***

l pasado mes de marzo la cofradía de la Sangre de
Cristo de Ayerbe estrenó página web, con mucho éxito de aceptación por parte del público, visto el número de
visitantes que tiene. La página, que todavía está construyéndose en algunos de sus apartados, puede consultarse
entrando en http://www.semanasantaayerbe.com/, donde se explica la dilatada historia de la hermandad, sus estatutos, los pasos e imágenes procesionales, fotos, etc.
***
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A

principios del mes de abril un grupo de la UME (unidad militar de emergencias) estuvo haciendo maniobras por la zona y tuvieron este pequeño percance en el
puente de la Garoneta que fue capturado por la máquina
de fotos de Pili Cirés que se dirigía a Rasal a trabajar y
quiso justificar el motivo por el que no llegaría esa mañana
a su obligación, ya que se encontró con el paso obstruido
por el camión. Como ella cuenta, este puente es muy estrecho y el conductor no calculó bien…, afortunadamente
no cayó al vacío y todo quedo en un susto y unas horas sin
acceso hasta que llegó la grúa para poder sacar el camión.

E

l sábado día 19 de mayo se celebró en Zaragoza el
Campeonato de Aragón individual cadete, donde participaban Lorién Lafontana y Casbas Sarasa con su club,
Intec Zoiti. Lorién fue plata en Jabalina y bronce en Triple
salto y Casbas fue oro en Martillo
***
ebido a la lluvia caida durante la Semana Santa, dos
de las tres procesiones que tienen lugar en Ayerbe no
pudieron efectuar su tradicional recorrido. La del Encuentro no pudo salir y la del Santo Entierro a poco de iniciarse
tuvo que regresar rápidamente a la iglesia, donde se llevó
a cabo un acto semejante al efectuado en anterior ocasión.
La que sí pudo salir fue la procesión del domingo de Ramos, con su acostumbrada nota multicolorista contando
además con una novedad, el paso de la Burreta fue llevado
a hombros, lo que no sucedía desde hacía muchos años.
Pese al desapacible tiempo, el balance de esta Semana
Santa es positivo dada la presencia de turismo para estas
fechas en la villa, que ha repercutido en tiendas, bares y
restaurantes.
Por otro lado, nos congratulamos porque la Semana Santa
ayerbense ha tenido honda repercusión en los medios de
comunicación social (prensa, radio y T.V.).
***
l Monumento eucarístico instalado en la parroquia
de Ayerbe para el Jueves y Viernes Santo mereció el
aplauso y el elogio de todos lo que lo contemplaron por
lo magníficamente que estaba montado y adornado. Hacía
años que para acceder al arca o sagrario del mismo no se
ascendía por escaleras. Enhorabuena al equipo que lo hizo
posible.

D

E

***
a asociación de amas de casa Santa Lucía agradece
al pueblo de Ayerbe la colaboración en la recogida de
alimentos, estos se han llevado a la bolsa de Cruz Roja de
Huesca para que se repartan entre las personas necesitadas.
También esta asociación quiere agradecer a la Asamblea
local de Cruz Roja su trabajo en esta tarea.

L

***
náloga campaña ha sido la llevada a cabo por La Asociación de Amas de Casa y Consumidores “Virgen de
Vallipuerto” de Biscarrués, que se ha unido a la iniciativa
solidaria de FEACCU para recoger alimentos no perecederos para entregar al banco de alimentos.
Aquí una imagen de las colaboradoras.

A
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tradicionales gozos, se produjo la bendición de términos
para asegurar una buena cosecha y se repartió por parte
del cofrade la caridad, una torta bendecida que se reparte a
personas y animales para evitar la rabia.
En la comida de cofrades, los hombres renovaron esta
tradición de hermandad continuando con esta cofradía
fundada en el siglo XVII.
El día finalizó con una fiesta de música y degustación de
productos asados y bingo.
***

T

odos los vecinos y visitantes de Ayerbe hemos
“sufrido” los inconvenientes que conlleva la ejecución de una obra pública. La primera fase de las obras
en la Plaza Ramón y Cajal hará que esta sea transitable
para todos, además de mejorarse aquellas partes que se
encontraban deterioradas. Esto es algo que desde el área
de Urbanismo nos quieren dejar claro, no están haciendo
una plaza nueva, además de insistir en lo ajustado del
gasto que supone para el Ayuntamiento, concretamente
unos 25000 €.
Ha habido críticas de todos los colores, ya sabemos cómo
son estas cosas, pero habrá que tener paciencia para ver el
resultado final, y por supuesto, si se diera el caso, ejercer
nuestro derecho ciudadano para denunciar todo lo que
consideremos incorrecto. Entretanto, habrá que tener paciencia...
***

E

ntretenida celebración de la romería en honor a Santa
Quiteria en Biscarrués.
El pueblo de Biscarrués celebró un año más la fiesta de
Santa Quiteria el sábado 19 de mayo a las 12.30 h. La
romería comenzó con la subida en procesión desde la
iglesia a la ermita llevando a San Isidro en peana.
Además de la eucaristía en la que se cantaron los

C

elebrado el IX trofeo Río Gállego de piragüismo. Esta
prueba es valedera para la copa de España de Estilo
Libre y ha sido organizada por las empresas UR y Murillo
Kayak, y patrocinada por el Ayuntamiento de Murillo de
Gállego y la Diputación de Zaragoza.
Compitieron 45 palistas que vinieron de Aragón, Cataluña,
Navarra y País Vasco, dominando los palistas catalanes,
aunque podemos destacar a José Marí Miró del Club Murillo Kayak, que consiguió un quinto puesto en la final de
senior K-1.
El lugar donde se realizó la prueba es en el denominado “rulo” u “ola”, una zona estática del río, que en éste
caso cumplía con unas condiciones óptimas para la competición. El palista tiene que hacer el mayor número de
acrobacias en un tiempo marcado. Es espectacular ver a
los participantes, estos deben estar en plena forma física
para hacer con una pala una serie de giros, vueltas y saltos ¡¡de miedo!!, pues todas estas piruetas son de mucho
riesgo.
Las tres categorías de participación fueron: senior, junior
y open.
***

D

escenso de nabatas por el río Gállego. Acudió mucho
público desde la salida a la llegada.
A partir de las 10,30 h, mientras los nabateros almorzaban,
se explicaba todo el largo proceso de la construcción de las
nabatas hasta llegar a este día.
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Primero salió la nabata de dos trampos conducida por 2
chicos, un invitado de la Galliguera, Francisco Fraguas, y
Enrique de Echo; después la de tres trampos con 4 nabateros y una nabatera d´a Galliguera y Luis Solana como invitado.
Ha sido un descenso limpio y rápido con muchos aplausos
cuando han pasado con una diferencia de diez minutos por
el puente de Murillo de Gállego.
La luz iluminaba el río que estaba radiante y la llegada ha
sido muy emocionante.
Los rápidos tenían elevadas olas, que hacían el descenso
muy interesante
Los nabateros se han empleado a fondo para tener un resultado muy vistoso.

después, una casa. Clotilde ha sido muy activa en la vida
cultural de su pueblo, con especial empeño en la recopilación de fotos antiguas y en la identificación de los que en
ellas aparecían, lo que hizo posible la publicación del libro
“Imágenes para el recuerdo”.
Actualmente Clotilde vive en con su hija política María
Pilar Cebrián (natural de Ayerbe) y sus nietos Héctor y Alberto. Su salud es excelente y en su memoria los recuerdos
todavía afloran.Todos le deseamos muchos más aniversarios.

E

***

l 18 de mayo se celebró la novena marcha “Ruta de los
Castillos” que organiza la Hoya de Huesca y cuenta
con la colaboración de los Andarines de Aragón, además
de los Ayuntamientos por los que discurre esta marcha y
de las asociaciones de amas de casa y el grupo Podoactiva. Entre todos realizan una gran labor y eso hace que
cada año cuente con un gran número de participantes, aún
cuando el tiempo no es favorable. Este año la lluvia fue la
compañera del trayecto.

Salida de las nabatas en la playa de Murillo.

C

***

ien años, que son muchos, son los que ha cumplido
Clotilde Sánchez Pérez. Casada con Juan Pablo
Sánchez, ambos de Santa Eulalia de Gállego, marcharon
a Barcelona muy jóvenes e hicieron allí la mayor parte de
su vida.

Sin embargo, mantuvieron fuertes lazos con Santolaria, a
donde volvieron para casarse y donde se hicieron, años

E

***

l pasado 26 de mayo, domingo, los habitantes de Linás,
Sarsamarcuello y Santa Engracia de Loarre, acudieron
puntuales a su cita anual con la Virgen de Marcuello.
Igualmente asistieron algunas personas llegadas de Ayerbe
y de Huesca.
La celebración de una misa y el reparto de torta y vino
fueron ocasión para que los vecinos de estas localidades se
saludasen, se volvieran a ver e intercambiasen opiniones
sobre los más diversos temas.
En la mente de la cofradía hay varios proyectos para
ir mejorando las instalaciones de esta célebre ermita
románica, desde la cual se divisa una amplia y bella
panorámica de esta redolada y de más allá.
La imagen de la Virgen de Marcuello un año se guarda en
Sarsamarcuello y al siguiente, en Linás.
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S

ilvia Cernadas es la autora de un libro sobre la Marquesa
de Ayerbe en Soutomaior (Galicia), que tuvo una vida
muy poco convencional. Los interesados en la historia de
esta noble familia pueden leer más buscando en internet
en el periódico El Faro de Vigo el día 8 de marzo de 2013.

***
tro libro interesante es “Arte aragonés emigrado
en el lujo del coleccionismo: el viaje del retablo
de Riglos” de Mercedes Penacho y Luis Miguel Ortego,
publicado por PRAMES. En cuatro museos de diferentes
países se encuentran seis tablas procedentes de un retablo
gótico de Riglos. Para reflexionar sobre la importancia de
cuidar nuestro patrimonio.

O

Foto F.S.A.
l domingo 2 de junio, por la tarde (siguiendo la
costumbre propia de los antiguos estados de la Corona
de Aragón), salió a la calle la procesión del Corpus Christi,
acompañada por numerosos fieles, que desfiló por parte
de la calle de la iglesia, por el Barrio i medio y calle
Nueva, que coinciden con la villa que mandó levantar el
rey Alfonso I el Batallador en el siglo XII. A lo largo del
recorrido la procesión se detuvo en tres altares instalados
por particulares, donde los niños que habían hecho este
año su primera comunión lanzaron pétalos de flores al
Santísimo, que iba portado bajo palio. En la calle Nueva
pudo verse una alfombra floral con el anagrama JHS.

E

L

E

***

a romería que anualmente se celebra el 25 de junio
en Yebra de Basa a la ermita de Santa Orosia, en la
edición de este año contó con una buena representación de
personas llegadas de nuestra redolada; así pudimos ver a
gente de Ayerbe, Biscarrués, Linás de Marcuello y Santa
Eulalia de Gállego que no quisieron perderse la celebración de esta singular romería, que es una de las más
peculiares e interesantes que se celebran en todo Aragón.

L

***
l coordinador de Cruz Roja, Guillermo Gayán, nos
manda el cartel con los servicios que ofrece Cruz Roja
en la Hoya e informa que en Ayerbe esta todos los martes
de 9 a 14 horas en el edificio de la cooperativa para atender
a quién lo solicite.

***

a escuela de jota de Ayerbe (canto, baile y rondalla) celebró su final de curso con una actuación en el SENPA
el domingo 16 de junio. El día anterior nos habían mostrado juegos tradicionales aragoneses y en la mañana del
domingo hubo un taller sobre indumentaria antigua y otro
sobre peinados tradicionales, por lo que en la actuación,
las niñas, además de cantar y bailar muy bien, estuvieron
muy guapas. Todos los componentes de la escuela mostraron lo mucho que habían aprendido durante el curso, para
regocijo de los familiares y amigos que llenaron el local
recientemente rehabilitado.

H

***

a finalizado el curso para las personas mayores sobre
la Memoria, que un año más ha sido impartido por
Pili Torralba y como siempre ha recogido en un libro el
trabajo de todos sus alumnos de Ayerbe y Linás de Marcuello.

A

***

bren expediente de ruina para las iglesias de Montmesa y Ortilla. El concejo anuncia empezar los tramites tras conocer los informes técnicos.
Es triste ver cómo nuestro patrimonio se va desmoronando
lenta y por desgracia inexorablemente, sin que ninguno de
nuestros municipios se libre de esta lacra.
***
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Fieles, cruces y pendones homenajearon a la Virgen de Casbas
El primer fin de semana de este mes de junio fue vivido
intensamente en Ayerbe en medio de una serie de actos,
civiles y religiosos, organizados con motivo de la Fiesta del
Voto.
El sábado, día 1, hubo un festival de jota en el casino, que
puso la nota folclórica, y horas más tarde, con ocasión de
celebrarse el X aniversario de la creación del Orfeón Reino
de los Mallos, a partir de las 19 horas y en la parroquia, tres
corales en unión del citado orfeón ofrecieron un variado
concierto, seguido con interés por el público asistente.
La vertiente religiosa, vino dada por la celebración de la
fiesta de la Cofradía de Nuestra Señora de Casbas, con
una misa en la parroquia del vecino Losanglis y una cena
de hermandad tenida en Ayerbe. Un toro de fuego para
la grey infantil y la música y canciones interpretadas por
una orquesta, para diversión de la juventud, cerraron esta
primera jornada festiva.

El domingo, día 2, el protagonismo fue para la
celebración de la Fiesta del Voto a la Virgen de Casbas,
a la que quiso sumarse una excelente climatología, que
movió a muchísimas personas de Ayerbe, Biscarrués
y de las próximas localidades de Losanglis, Fontellas y
Piedramorrera así como de otras zonas de Aragón y de
fuera de él a participar en la romería.
El principal acto fue sin lugar a dudas la solemne misa,
celebrada en el exterior del Santuario por el párroco de
Ayerbe, previa a la cual se tuvo la recepción de las cruces
y pendones procesionales de las poblaciones asistentes.
El Orfeón Reino de los Mallos corrió con la parte musical
y, al finalizar la eucaristía, interpretó el célebre Himno a
la Virgen de Casbas, formándose seguidamente una larga
fila de fieles que querían venerar y fotografiarse ante la
santa imagen, revestida con un hermoso manto color
salmón adornado con decoración pintada.

Terminada la misa hubo reparto de torta bendecida y
vino a los asistentes, en recuerdo del pan caridad, y se
procedió a la ya tradicional rifa, esta vez de un jamón, a
cargo de la Comisión de Fiestas.
El buen tiempo reinante animó a bastantes grupos
de personas a quedarse a comer en los aledaños del
Santuario.

Debido al estado en que éste se encuentra, cerrado al
culto y a las visitas turísticas por motivos de seguridad,
este es el segundo año consecutivo que la celebración
religiosa tiene que efectuarse en la plaza existente ante
el mismo. No obstante, este año, tras la misa, la Junta
de la cofradía hizo una especie de “puertas abiertas” del
templo y permitió la entrada (hasta el tramo de los pies)
de quienes lo quisieron, para que la gente, a la vista de
la gravedad de los daños que aquejan a este magnífico
monumento, tomase conciencia de que es preciso
intervenir en él lo antes posible para conservarlo en pie
para las generaciones futuras.
Chesús Á. Giménez Arbués
Fotos: F.S.A. y D.P.L.
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Mercado de Cercanía en Santolaria de Galligo
Queridos amigos:
Un grupo de personas de distintos rincones de nuestra
comarca estamos preparando un mercado de cercanía a
celebrar en Santolaria la mañana (de 10 a 14 horas) de
los primeros domingos de cada mes desde mayo hasta
septiembre, es decir, los días 5 de mayo, 2 de junio, 7 de
julio, 4 de agosto y 1 de septiembre del presente año. Es
posible que se organicen actividades también por las
tardes, si bien esto está aún por concretar.
Este mercado nace con la intención de ser una oportunidad
de generar pequeñas economías basadas en redes de
cercanía, así como ser un punto de encuentro para
asociaciones y colectivos locales de diversa naturaleza, y
también, un evento divulgativo y festivo.
Habrá en el mercado actividades de animación como
juegos para niños y mayores, paseos guiados por la
naturaleza y actuaciones musicales.
Habrá también talleres participativos, exposiciones de
artistas locales, proyecciones de documentales y una
tienda gratis, que consistirá en un espacio al que la gente
puede traer cosas que no necesite (el único requisito es
que estén limpias) y llevarse cualquier cosa que le apetezca
sin que medie dinero. No es un intercambio, pues no será
necesario cambiar una cosa por otra, uno puede llegar
y coger algo aunque no traiga nada o viceversa, traer y
no tomar nada. Para evitar acumulación de objetos en
Santolaria, se ruega a quienes traigan cosas que si nadie
se las lleva, vuelvan a cogerlas antes de irse.
Para facilitar la asistencia del público, se fletará un
autobús que hará el recorrido desde Ayerbe a Santolaria
varias veces a lo largo de la mañana a un coste reducido.
Los horarios concretos y el coste exacto se divulgarán en
los carteles informativos y en el blog del evento:
www.mercalligo.wordpress.com
FORMAS DE PARTICIPAR
1- Los hortelanos locales pueden vender los productos
frescos de sus huertas.
2- Quien tenga registro sanitario vigente podrá también
vender sus productos elaborados. Si algún elaborador
quiere traer cosas al mercado pero no dispone de tiempo
para hacerlo en persona, la tienda de Santolaria “La
Alforja” brinda la posibilidad de colocar estas cosas en su
puesto.
3- Todos los artesanos de distintas ramas pueden
participar en la cita.
4- Si tienes ideas o quieres colaborar con las actividades
paralelas al mercado, contacta con nosotros.

Para simplificar las inscripciones hemos creado una
cuenta de correo (mercalligo@hotmail.com) a la que os
pedimos que enviéis vuestro nombre, número de teléfono
y el tipo de producto que vais a vender. A este correo
también podéis dirigir vuestras preguntas y comentarios;
si preferís hablar en lugar de escribir, podéis contactar
con Ana o Josine en los números 658137198 y 617453525
respectivamente.
Para afianzar el compromiso de asistencia, solicitamos a
todos los interesados en poner un puesto el pago de una
fianza de 30 € que se devolverá al finalizar cada mercado.
El plazo finaliza una semana antes de cada mercado.
Pedimos a los participantes la donación voluntaria de
algún producto de su puesto para sortear en una rifa que
se celebrará en cada edición para sufragar los gastos del
mercado, como por ejemplo pagar a quienes impartirán
los talleres.
Sea cual sea vuestra area de interés o trabajo, nos gustaría
que hiciérais de este mercado algo también vuestro, y que
si tenéis ideas o queréis implicaros en alguna actividad os
sintáis bienvenidos a hacerlo.
Con ilusión, y esperando recibir pronto vuestras noticias,
recibid un cordial saludo de esta humilde organización.
Josine, Ana, Rosa, Elisa, Conchita, Olga, Saray y Paco

Cartel del primer “Mercalligo” celabrado el 5 de mayo
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PALOMAS MENSAJERAS OSCENSES

Los medios de comunicación han avanzado muchísimo,
nos podemos poner en contacto con personas que están
en el otro extremo del mundo en segundos por medio del
teléfono o por internet, pero todavía hay románticos que
conservan algunos medios de comunicación tradicionales
como son los colombófilos que siguen adiestrando palomas mensajeras. Un día vi en televisión a José Manuel
Carcasona, natural de Esquedas, y como lo conocía le invité a que nos hablase de su experiencia como criador de
palomas mensajeras.

Son indistintos, aunque tanto los machos como las hembras gozan de las mismas facultades de orientación y por
tanto de regresar al palomar, queda a criterio del colombófilo, dependiendo de las instalaciones de que disponga,
el tiempo que les pueda dedicar, el utilizar un método u
otro de motivación y entrenamiento y dependiendo del
que elija utilizará más los machos o las hembras.

¿De qué te viene, José Manuel, esa afición por la cría de
palomas mensajeras?
La afición por la cría de palomas mensajeras me surgió
tras la lectura de un artículo sobre ellas en los años 90 y
me sorprendió mucho la gran capacidad de orientación y
por ello la posibilidad de regresar a su palomar tras recorrer largas distancias.
Creo que tienes tu propio palomar en Esquedas y que lo
has construido tú, ¿Con cuántas palomas cuentas? ¿Todas
ellas son viajeras?
Efectivamente, el palomar lo tengo en Esquedas. Inicialmente disponía de unas instalaciones que me daban
mucho trabajo, sobre todo con la limpieza, ya que era un
recinto de otro uso adaptado como palomar, posteriormente construí uno nuevo donde hemos ganado en comodidad, tanto las palomas como yo, puesto que es muy
rápido de limpiar.
Lo construí de unas dimensiones que no fueran excesivas
para no acumular una colonia muy numerosa, está dividido en cuatro departamentos: uno para palomas reproductoras, con una capacidad para ocho parejas. Dos departamentos para las palomas viajeras, que pueden alojar unas
25 palomas cada uno, y otro para pichones que lo ocupan
desde el destete hasta que los paso al palomar de vuelo.
¿Cualquier paloma puede ser adiestrada como mensajera?
No todas las palomas pueden ser utilizadas como mensajeras, ya que solo ellas, las mensajeras, poseen la capacidad de orientación que les marca la ruta a seguir y
sometidas a un buen entrenamiento son capaces de recorrer grandes distancias hasta regresar a su palomar.
¿Son mejores los machos o las hembras?

¿Necesitan muchos cuidados?
La paloma es un ave muy fuerte y resistente, aún así,
cuanto mayores sean los cuidados menor riesgo tendremos de que tengan alguna enfermedad que les perjudique
y por lo tanto mejores serán los resultados de las carreras
a las que las presentemos. Podemos decir que son deportistas de élite y como tales deben ser tratados.
¿De qué se alimentan?
Las palomas son granívoras, y la alimentación debe ser
sana y abundante, además de variada, y se ha de componer en distintas proporciones de albúminas, hidratos
de carbono y materias grasas, y dependiendo de la época
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del año que nos encontremos (cría, vuelo, descanso, etc..)
variaremos las proporciones. Todo esto que parece un
poco complicado no lo es tanto, ya que hoy en día existen
en el mercado mixturas para cada una de las épocas, teniendo siempre en cuenta que no se les debe administrar
más de lo necesario, que es alrededor de 30 gr diarios de
ración. Además tienen mucha importancia pequeñas proporciones de complementos minerales y alguna ración de
verduras como la lechuga, col, etc.
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lógicamente la regularidad en todas las carreras realizadas durante una temporada.
Cada colombófilo tiene sus secretos para motivarlas y que
realicen el trayecto a la mayor velocidad. Este deseo de
llegar a su palomar obedece al gran cariño que siente la
paloma por su nido, su pareja, sus hijos, etc, estos instintos son naturales pero el colombófilo los puede modificar
en función del resultado que desee obtener.
¿Cuántos kilómetros pueden volar y en cuánto tiempo?
En las carreras se realizan pruebas de velocidad (300
km), medio fondo (500 Km), fondo ( 700 km), y gran fondo
con más de 700 km, por lo tanto pueden realizar vuelos
de pocas horas, hasta vuelos de 10/12 horas por jornada
e incluso varios días.
¿Qué velocidad pueden alcanzar?
En las sueltas de velocidad y medio fondo las palomas
clasificadas en las primeras posiciones suelen alcanzar
unas velocidades medias de entre 70 y 90 km/h, pero con
los medios tecnológicos actuales se han podido medir hasta alguna velocidad punta de 145 km/h.

¿En qué consiste su adiestramiento para la colombofilia?
El adiestramiento consiste en prepararla físicamente para
que sea capaz de realizar vuelos de larga distancia en el
menor tiempo posible. Si partimos de un pichón nacido en
el palomar, a los 25/26 días es capaz de comer por sí solo
y por lo tanto lo separaremos de sus padres, durante los
2/3 meses siguientes lo dejaremos que libremente aprenda a entrar y salir del palomar con normalidad y poco a
poco vaya reconociendo los alrededores del mismo. Pasado este tiempo lo llevaremos, en varias ocasiones, a una
distancia de dos o tres kilómetros y lo dejaremos en libertad para que regrese por sus propios medios. En sueltas
sucesivas esta distancia la iremos aumentando a 5/10 km,
posteriormente a 25/ 50 km, y así sucesivamente. Se recomienda que en el primer año de vida, la distancia no sea
superior a 300 / 350 km. Para el segundo año aumentar
a 500 / 600 km. y ya para palomas más adultas realizar
vuelos de más de 700 km.
A la hora de competir ¿qué se valora, qué trayecto tienen
que hacer y cuáles son los secretos para que den buen
resultado en competición?
Principalmente lo que más se valora es la distancia que
tienen que recorrer y el tiempo invertido en recorrerla y

¿Cuáles son los enemigos de las palomas mensajeras,
otros animales, el tiempo..?
Los enemigos o peligros de las palomas son diversos,
pensemos en una simple paloma de unas 400 grs. de peso
que tiene que recorrer unos 700 u 800 km desde un sitio
que no conoce, puede tener un pequeño error de orientación y no encontrar el camino correcto para regresar a
casa y sucumbir de agotamiento. Las condiciones meteorológicas son importantísimas, puede encontrarse viento
a favor o en contra, días de excesivo calor, deshidratación,
tormentas, etc. También a lo largo de todo el recorrido se
puede encontrar con uno de sus mayores enemigos, como
son las aves rapaces, como los halcones, azores, etc, que
causan numerosas bajas, y por qué no comentarlo, también causan alguna baja los cazadores furtivos que realizan esta actividad fuera de temporada.
Estas palomas hoy en día solo se dedican a competir, pero
a lo largo de los tiempos han servido para enviar mensajes
que han influido en la historia del mundo. Me comentaron
que no hace mucho tiempo se encontró el esqueleto de
una paloma con un mensaje y que al descifrarlo resultó
ser de la Segunda Guerra Mundial, ¿Qué nos puedes contar?
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Efectivamente, hay que reconocer que hasta la aparición
del telégrafo a finales del siglo XIX, la paloma mensajera
era el medio de comunicación más rápido y seguro que
existía, tanto en tiempos de paz como de guerras.

A lo largo de la historia las han utilizado los egipcios,
griegos y romanos. En la Edad Media los claustros y los
castillos tenían sus servicios de comunicaciones asegurados por medio de palomas. Uno de los hechos más conocidos y comentados es el fabuloso negocio llevado a efecto
por la familia inglesa Rostchild a raíz de la batalla de Waterloo, pues gracias a las palomas se conoció en Londres
la derrota de Napoleón con tres días de antelación respecto a otros inversores y se pudo especular sobre seguro.
Tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda
las palomas fueron muy utilizadas y realizaron numerosos servicios a los combatientes, aparte de las unidades
de los ejércitos, fueron muy importantes para la resistencia francesa, veamos: eran arrojadas en cestas por la
aviación aliada en las zonas ocupadas por los nazis, allí
eran recogidas por la resistencia, para posteriormente ser
soltadas con mensajes que proporcionaban información a
los aliados sobre los movimientos de tropas alemanas. Tal
era su importancia y éxito que los alemanes llegaron a disponer de compañías de halcones adiestrados que fueron
desplegadas en el canal de La Mancha, para abatir las
palomas que se dirigían a Inglaterra con la información.
Una de estas palomas sería de la que en fecha reciente
fueron encontrados sus restos en el hueco de una chimenea con el mensaje cifrado.
En Aragón hay una Federación. ¿Hay muchos aficionados
y hay gente joven interesada?
En Aragón existe la Federación Aragonesa de colombofilia, que depende de la Real Federación Colombófila Es-

pañola, encargada de velar y estimular la reproducción,
cría, selección, educación y adiestramiento de las palomas
mensajeras.
Aragón es de las regiones españolas donde menos se
conoce esta actividad, pero estamos en un periodo de ir
aumentando poco a poco el número de federados y en la
actualidad somos unos 40 asociados. Entre la juventud
no es muy habitual encontrarnos con algún colombófilo,
imagino que por desconocimiento, aunque tenemos el
caso de un chaval de 12 años que desborda afición por
todos los lados.
Imagino que alguna de tus palomas habrá conseguido
algún premio, ¿nos lo quieres contar?
En alguna suelta a lo largo de estos últimos años, desde
Valladolid, Zamora, etc alguna de mis palomas ha llegado en primera posición o entre las primeras, pero de
la que más contento estoy es de una paloma que en julio
del año pasado ganó la suelta de Fondo, desde la ciudad
portuguesa de Oporto, participando la federación aragonesa conjuntamente con la federación catalana. Por
encima, los datos fueron los siguientes: fueron soltadas
más de 500 palomas en dicha localidad a las 7 h 40 m. de
la mañana, la distancia en línea recta hasta el palomar de
Esquedas es de 685 km. La paloma llegó a las 15 h 52 m
09 s , tras 492 minutos de vuelo, es decir a una velocidad
media de 83,5 km/h. Pero de lo que más contento estoy de
ese día es que de las seis palomas que llevé a esa suelta,
las seis llegaron a casa.
Muchas gracias José Manuel por el tiempo que nos has
dedicado y que tus palomas sigan llegando en las mejores
posiciones.
Encarna Coronas

**************************************************************************
**************************************************************************
Por falta de espacio en la página 43 en el apartado “El Rincón de la Nostalgia”, detallamos aquí la alineación
del equipo de fútbol de Ayerbe de 1967.
Según nos indica Jesús Pascual, que nos proporcionó la foto, con esta alineación ganaron al Tierz por 3 a 1 el
día 3 de enero de 1967, militando en 2ª Regional.
Si la memoria no nos falla, la alineación es la siguiente:
De pié: ¿? , Carmelo Lafontana, Manuel Sarasa, Manuel Casajús, Jesús Pérez y Bernardo Marco.
Agachados:

José Luis Estallo, Antonio Gavín, ¿? , Gonzalo Pérez y Mañas .
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ROTARY INTERNATIONAL HOMENAJEA A JOSÉ MANUEL SARASA BARRIO.
CIENTÍFICO NOTABLE, Y AYERBENSE.
Rotary Internacional es una organización mundial de
voluntarios compuesta por empresarios y profesionales
universitarios y no universitarios, que prestan un servicio humanitario en sus comunidades y promueven el
desarrollo de la buena voluntad y la paz. Trabajan para
abordar los problemas del mundo, el analfabetismo, las
enfermedades, la pobreza, o el hambre, y premian con
una distinción a una persona o asociación con el fin de
reconocer el trabajo humano y profesional de las personas que contribuyen a la creación de un mundo mejor.

Nos comenta José Manuel que las personas que componen el Club Rotary colaboran desinteresadamente
con un trabajo callado y altruista. Y nos dice: “ son estas razones por las que esta distinción me honra sobremanera, no solo por el reconocimiento de un club de
estas características, sino también por todo el cariño y
amistad que me dieron esa noche”.

Este año el Club Rotary de Huesca ha otorgado a José
Manuel Sarasa Barrio la distinción rotaria por su trabajo
de investigación para prevenir la enfermedad del Alzheimer.
Nos ponemos en contacto con él para felicitarle aún
a sabiendas de que estos reconocimientos le abruman. Nos consta que José Manuel se siente afortunado
por trabajar en lo que a él le gusta y hacerlo junto a su
equipo y como él dice: “todos juntos somos los que conseguimos los logros científicos que pueden ayudar a las
personas enfermas”.

MIRADAS. Crónica de una exposición

El Reyno de los Mallos vino al ECAD, el Perro de Goya se fue
al mar, pero todos nos juntamos, costas, perros, colores,
amigos, alumnos, pinturas y ensoñaciones. Los alumnos
de Pilar Esporrín Sanclemente llegaron desde Ayerbe
o Jaca en un microbús fletado desde el
cariño y el respeto que la artista goza
en su tierra natal. No vinieron solos, con
ellos el folclore aragonés de la mano del
gaitero levantino Fernando Falcó, que vive
en Bolea, quién demostró que nuestra
cultura se nutre de sonidos ancestrales.
Trajeron también viandas, para que la
fiesta fuese completa: empanadillas,
torrijas, almendras de la Galliguera,
vino del Somontano. Un encuentro para
celebrar que Esporrín Sanclemente ha
cruzado el Rubicón y a partir de ahora,
nunca es tarde si la dicha es buena, su estrella comenzará
a brillar en el cielo artístico zaragozano.
Junto a sus amigos, alumnos y familiares, los nuestros,
los seguidores del Espacio Cultural Adolfo Dominguez.

Artistas como Julia Reig, Angel Laín, José de las Muelas,
Arrudi, Mariela Gª Vives, Mariano Viejo, Alicia Sienes,
Miguel Sanz, escritores como María José Castejón o María
Sillat, Santiago Gonzalo de la Asociación de Amigos del
Libro, Guillermo Arroyo de Cafecontinuo y
colaborador de la revista TTotoci, Fernando
Morlanes, de Erial Ediciones y director
de “Crisis”, la galerista Isabel Bailo de
DecorArt, Concha Cano, directora de la
escuela de arte de Jaca, Rosa Samper
del Club Social del Ayuntamiento, la
presidenta de la Casa de Asturias y pintora,
Marian Fernández Lalíndez. El periodista
de Heraldo Alejandro Toquero, tuvo la
amabilidad de realizarnos una crónica.
Al final un acto donde lo humano y lo
artístico se dieron la mano para reconocer
a una pintora que trabaja a la sombra de los Mallos, tan
cerca y tan dentro.
Gracias en su nombre y en el nuestro por vuestro apoyo.
Eugenio Mateo
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10º ANIVERSARIO DEL “ORFEON REINO DE LOS MALLOS”
Parece que fue ayer y ya son 10 años de andadura
del Orfeón Reino de los Mallos. A lo largo de estos años
hemos ido superando etapas siempre con gran ilusión por
parte de todos los integrantes.
Todo empezó en julio de 2003. Algunos amigos
hablábamos sobre la idea y un buen día se nos ocurrió
colgar unos cuantos carteles para convocar a la gente a
una reunión. Hubo una buena respuesta y empezamos a
ensayar. Desde sus inicios, el ÖRM ha estado acompañado
con los teclados por Ángeles Arranz Ibort y dirigido por
Juan Gracia Jos, ambos ayerbenses y profesores titulados
por el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.
El 28 de diciembre de 2003 hicimos la presentación en la Colegiata de Bolea. Ese mismo repertorio,
compuesto por unas cuantas muestras del Renacimiento
español y unos cuantos villancicos, lo presentamos en
siete pueblos de la zona y así nos dimos a conocer. Hay
que decir que la acogida por parte de todos ellos fue muy
calurosa y a nosotros nos animó a seguir.
Desde el principio se pensó en incluir en esta actividad a todos los habitantes de la zona del Reino de los
Mallos. Por eso también hemos alternado, por temporadas, los ensayos en diferentes localidades de la zona.
Actualmente los 27 integrantes del ÖRM pertenecemos
a Ayerbe, Bolea, Loarre, Santa Eulalia de Gállego y Sarsamarcuello y estamos abiertos a nuevas incorporaciones.
Tenemos que mencionar aquí a integrantes de Murillo de
Gállego y San Felices de Agüero que por motivos de trabajo y familiares tuvieron que abandonar -temporalmenteel Orfeón y cómo no a los integrantes que se desplazan
desde Huesca y Zaragoza para asistir a los ensayos.
Lo que queríamos aportar con la constitución de
ÖRM responde a varias intenciones. Por un lado se pensó
en crear una actividad cultural, participativa, duradera y
dinamizadora de nuestra zona, y poco a poco lo vamos
consiguiendo. Además de realizar actuaciones en nuestros
pueblos hemos tenido la oportunidad de ofrecer nuestro
trabajo fuera de la comarca. También la realización de las
dos ediciones del Encuentro Coral Reino de los Mallos ha
permitido que otras agrupaciones corales de otras zonas de Aragón visiten la nuestra con la posterior visita de
nuestro coro a las zonas de procedencia de los visitantes.
Otra aportación, en la misma línea, es el trabajo
que vamos realizando de recuperación y transmisión de
temas populares de nuestra tierra. Son temas que, sin
estar perdidos, solo se interpretaban en los pueblos de
donde proceden. El ÖRM se ha encargado de realizar

adaptaciones a dos, tres o cuatro voces e instrumentación y llevarlos fuera de nuestra zona. Así en Zaragoza
han podido escuchar el Septenario de Bolea, el Himno a
la Virgen de Casbas, El Villancico de Ayerbe (El Pajarico) o
el Villancico de Santa Eulalia. No me olvido de el Himno a
Santa Leticia, el Himno a la Virgen del Castillo (Loarre) o el
Himno a Santa Bárbara (Santa Eulalia de Gállego).
Por último resaltar algunos de los muchos beneficios que aporta el canto coral, y que justifican la labor que
estamos llevando a cabo. Clift S., Hancox G. y Morrison L.
publicaron en 2010 un estudio sobre los beneficios para la
salud y el bienestar del canto coral.
* El canto coral facilita la felicidad y un “espíritu elevado”,
lo que contrarresta los sentimientos de tristeza y depresión.
* Cantar implica un enfoque de la concentración en el
canto, lo que bloquea la atención a las preocupaciones.
* Cantar implica un control profundo de la respiración, lo
que contrarresta la ansiedad.
* El canto coral ofrece un entorno de apoyo social y
amistad, lo que mejora el sentimiento de aislamiento y
soledad.
* El canto coral implica educación y el aprendizaje, lo que
mantiene la mente activa y contrarresta el declinar de las
funciones cognitivas.
* El canto coral implica un compromiso regular para
asistir a los ensayos, lo que motiva a la gente para evitar
la inactividad física.
En otro orden de cosas cabe decir que nuestra
asociación es totalmente autónoma. Este hecho implica
un gran compromiso por parte de todos los miembros
ya que todos participamos activamente en las tareas necesarias para llevar a cabo este proyecto, unos con más
responsabilidad que otros y cada uno en la medida de
sus posibilidades y su disponibilidad de tiempo. Nuestra
gestión económica es también totalmente autónoma, de
tal manera que es el propio ÖRM el que se autofinancia
con su participación en eventos sociales como bodas,
bautizos, conciertos, fiestas patronales, semanas culturales, etc.
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En este momento hemos realizado unas 140
actuaciones mostrando nuestros repertorios, tanto de
temática religiosa como profana. Hemos participado en
tres ediciones de “Cosecha de Invierno” y en todas las
ediciones de Oscanta. Colaboramos en el concierto de
presentación, en Huesca, del último disco del grupo de
música folk aragonés Biella Nuey, acompañándoles en
cuatro temas. Asistimos como coro invitado a las “Veladas Corales” de Monzón, el Encuentro Coral Villa de Almudévar y el Encuentro de Coral de Erla. Hemos cantado
en La Catedral de San Salvador (La Seo) de Zaragoza en
tres ocasiones, en la Plaza del Pilar de Zaragoza, en la Catedral de Huesca, en la Catedral de Jaca, en el Santuario
de Torreciudad…. por nombrar algunos de los lugares más
representativos de nuestra comunidad. Todas estas experiencias han sido muy constructivas y gratificantes para
nosotros.
Este año celebramos nuestro X ANIVERSARIO.
Para ello hemos preparado una serie de conciertos, que
compartiremos con otros coros invitados, en los pueblos
de los que somos los integrantes del ÖRM: Ayerbe, Bolea,
Loarre, Santa Eulalia de Gállego y Sarsamarcuello. Nuestro
reto, esta vez, es llevar la Música Coral a la calle y por ello
realizaremos algunos de estos conciertos en los rincones
más emblemáticos de nuestros pueblos.
Otro reto sería el de poder corresponder a varias invitaciones que hemos recibido para cantar fuera de
nuestra Comunidad Autónoma, aunque por el momento
se nos hace un tanto inasequible económicamente, ya
que desplazamiento y hospedaje corre por nuestra cuen-
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ta. No obstante tenemos previsto cantar el día 8 de junio
en Alcañiz y hemos sido invitados para cantar en la Basílica del Pilar de Zaragoza los días 5 y 12 de octubre.
Ideas no nos faltan, una es la de de poder preparar
una sección infantil y juvenil del ÖRM y, quién sabe, quizás
este sería un buen año para iniciar este nuevo proyecto.
También estamos trabajando en la grabación de un disco
en el que se incluirán las canciones de nuestra tierra para
dejar un archivo sonoro de nuestro patrimonio musical.
No hay que olvidar que todo este proyecto no hubiera sido posible sin la dedicación incondicional y la entrega de todos los integrantes del ÖRM, a los cuales se les
debe un enorme agradecimiento. También el público que
asiste a nuestros conciertos y los particulares y entidades
que confían en nosotros para sus eventos o celebraciones
forman parte importante de estos diez años de andadura.
Muchas gracias a todos. Si estás interesado en unirte al
orfeón no dudes en ponerte en contacto con alguno de
sus integrantes y te informaremos gustosamente.
Para saber más de nosotros, de nuestros repertorios o de nuestras actuaciones, visita nuestra página web
orfeonreinodelosmallos.blogspot.com, o escríbenos a
nuestro correo electrónico orfeonreinodelosmallos@
gmail.com; también nos encontrarás en facebook.

ÖRM

Orfeón Reino de los Mallos en las puertas de la ermita de Casbas el pasado 2 de junio
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REDOLADA*

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Tres Poemetas
Mañanada,
as agullas de o sol
tixen abonico
en o zielo
astros, cosmogonías.
A faina creyadora
aún contina.
Solanera,
primer chemeco
de luz
en as yedras.
O día nos llega
como un mozer
que ploriconía

Que poco caso
me fas
ánchel guardian
endolorido.
Qué farto me
tiens
y que farto te
tiengo.
En o cobalto
de o pino
aún duerme
encalada
a cometa
d’un crío.
Chusé Antón Santamaría

I ENCUENTRO DE MÚSICA ANTIGUA
Palacio de la Música “EL PILAR”
El pasasdo seis de julio se celebró el I Encuentro de Música Antigua, en el marco del Palacio de la Música
“EL PILAR”, situado en el edificio del palacio de los Marqueses de Ayerbe.
Actuaron alumnos de todas las edades, interpretando obras al piano en el caso de Jorge Fadrique Casas Rodríguez y Álvaro de Frutos López, y flauta travesera a cargo de Antonio Sanz de Olmo. La parte de canto corrió
a cargo de Jorge Fadrique Casas, que demostró tener una gran voz de barítono a pesar de su juventud.
La asistencia de público no fue masiva, pero puede decirse que disfrutaron con las interpretaciones de estos
músicos “aprendices” sobre todo cuando escuchamos interpretar la jota “Recuerdos de Zaragoza” al piano.
Como pianista acompañante de todos ellos actúo María Jesús Romeo Ruiz, hija de José María Romeo, actual
propietario del palacio, y que al principio del acto animó a la gente a que trabajara en el conocimiento de nuestra desconocida (valga la redundancia) historia. Escusó el no poder haber llevado a cabo el primer proyecto
que trataba de crear una escuela de música, pero quedó en continuar en el intento o en otros similares.
Deseamos que sus proyectos sigan adelante, y podamos ver restaurado un edificio que forma parte de nuestro
patrimonio local y nacional.
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PLANTA UN ÁRBOL
El jueves 18 de abril se realizó una plantación de pinos y
carrascas organizada por la Asociación Gabardiella y con
la ayuda del Ayuntamiento de Ayerbe.
Los 29 alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria,
acompañados por sus tutores y profesores, que también
colaboraron, salieron del colegio a las 9,30 h y se dirigieron
a la zona de la fuente de los tres caños de Ayerbe donde
se llevó a cabo el trabajo.
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actividades
de
sensibilización
que
incluyeron
una plantación de carrascas con escolares en Piracés.
También se plantaron carrascas en diferentes puntos de
la comarca de la Hoya de Huesca.
Este primavera se han plantado las carrascas que el
año pasado se recogieron y sembraron (las bellotas) en
bandejas forestales y que miembros de esta asociación
han cuidado y ayudado a crecer.
Antes de comenzar se leyó el cuento del que parte la idea
que es de Jean Giono “El sembrador de árboles” en el que
un pastor reforestó una amplia zona solo con su trabajo
incansable.
Se han elaborado dos trípticos para acompañar la
actividad de sensibilización. En el primero de ellos se
invita a reflexionar sobre la importancia de los árboles, y
en general, del medio ambiente en nuestras vidas.
En el segundo, se invita a pasar a la acción,
plantando carrascas, y para ello se ofrecen una serie de
instrucciones y consejos, relatando cómo nosotros hemos
llevado a cabo la recogida de bellotas, su siembra en
planteros y la plantación de la carrasca.

Es una actividad recomendada para los escolares pues
pudieron plantar su propio árbol autóctono: carrascas,
pinos y otras, y podrán verlo crecer con el paso de los
años.

Con esta actividad práctica, (excursión), de plantación de
las carrascas preparadas, los escolares tendrán un
instrumento con el que poder llevar a cabo su propia
actividad de reforestación.

Finalmente se plantaron 40 pinos y 150 carrascas
autóctonas sembradas y cuidadas por la Asociación
Gabardiella.
De esta forma con la práctica han aprendido cómo se
planta y se cuida este árbol tan emblemático en Aragón.

Se ha cumplido la finalidad de esta actividad y del
material pedagógico, que es aprender a interpretar el
entorno y su importancia para las relaciones humanas.

A su vez el Colegio de Ayerbe demuestra que es un centro
que se mueve y que no va a dejar perder el primer ciclo
de la ESO que tiene actualmente y va a solicitar ser una
sección delegada de la ESO.
Los alumnos se han interesado y han aprovechado
una oportunidad para pensar y actuar contra el cambio
climático:
El lema ha sido “¡Planta una carrasca! Atrapa la lluviaCobija la vida - Purifica el aire - protege la tierra”
La asociación Gabardiella que tiene una amplia experiencia
en temas medioambientales reconocida con dos premios
Felix de Azara va a dar continuidad a su Proyecto Bellota.
En

los

cursos

2006-

2012

se

realizaron

varias

¡Planta un árbol sobre la tierra yerma y ayúdale a crecer !
J.A. Labordeta
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Ayerbe Parada y Fonda

Desde chaval esta frase tan oída en Ayerbe me suscitaba
un gran interés del por qué se decía, pues mi curiosidad
de niño me atormentaba cuando no conseguía satisfacer el
significado de alguna de ellas.
D. José María Puyuelo, mi maestro, siempre nos decía que
para saber hay que estudiar, preguntar o investigar sobre
el tema que nos interesa. Pues bien, todo esto lo intenté y
solamente hallé respuestas en la tradición oral, preguntando a varios ancianos. Siño Santiago Morlans que era un
pastor ya jubilado que vivía en la Calle Nueva, esquina del
Gallizo de los Quiñones y Siño Mariano de “Casa Calón”
que trabajaba desde hacía muchos años en casa de Juanico.
Ambos coincidieron en que se trataba de una frase que
empleaban los pastores que con frecuencia pasaban por
Ayerbe conduciendo sus cabañas de ganado lanar y hacían
un alto en el camino para descansar, ellos y el ganado, de
las largas caminatas que tenían que hacer para trasladarse
de la tierra baja a la montaña o al revés, y así proveer a los
animales de pastos adecuados a la temporada.
El señor Santiago y el señor Mariano eran dos ancianos
parcos en palabras, pero curiosamente cuando se les preguntaba por temas de su profesión y mucho más de la
época de su juventud, aquellos ojos hundidos en las oscuras cuencas parecían recobrar la viveza de antaño y entonces fluían los temas con una claridad como si hubiesen
ocurrido el día anterior.
-Mia mozer,-me decía siño Mariano- en Ayerbe abeba una
balsa mu grande que yera a balsa d’o Tellar rodiada de
una fazera, que formaba una espezie de mosal zercau de
tapias de zaborros que defendeban mas mal que bien a os
güertetes de pan llevar que teneban os bezinos de aquel
barrio, con unas quiletas en a puerta de tablas medio
pudridas y con zerrallas roñosas, a falta de una miquina
d’azeite d’o candil.
Cuando yeramos críos, ixos güertos teneban bels pereras
chunto en ta la tapia que ofrezeban sus gustosos abugos
y os mozetes los ibamos a furtar en cuanto se escudiaran
os amos. Chunto mesmo estaba o matadero, y enfrente a
fonda de Nibela y o labadero de losas, siempre plagau de
mullers fiziendo as coladas. Allí en ixe mosal se podeba
enzerrar o ganau sin que se pudieran esperdigar porque
se poneban una alpilleras rebutidas de palla u yerba pa
zerrar o paso y asinas todos tranquilos.

Si, pero no l’as contau a o zagal -intervino siño Santiagoque as cabañas iban y beniban por as cabañeras y que en
Ayerbe se achuntaban unas cuantas por o que cuasi feba
obligau pasar pu aquí y fer parada pa escansasen d’as
caminatas que duraban muitos diyas.
Ye berdar. -Apostilló siño Mariano- Yo estube firmau tres u
cuatro añadas pa Panchané y baxabamos de yerbajantes
en ta zerca de Guadalajara, porque allí tenebamos mu
güenas güebras de yerba y muita espiga en os restrojos,
con que fegurate que pa llegar tan abaxo a de diyas que
nos pegabamos de cabañera. Diyas caminando y noches
mal dormidos enzima un saco de palla u de fuellas de pinochera, comiendo y zenando migas, abadejo, tozino y
zezina, amás de bino con gusto a pez d’o botico, y sin prebar nada de cuchara pa no perder tiempo en guisondiar.
Asinas, que cuando plegabamos ta un sitio como este, nos
paizeba a fiesta mayor. O primero dimpues de enzerrar as
obellas, descargabamos os dos u tres burros que beniban
cargaus con a ropada u sease con todo o que pensabamos
nesezitar; mantas, bel muda pa cambianos, os paraguas
familiars por si plebeba, as biandas pa nusotros y algún
saco de ordio pa reprensar o ganau entremistanto se escansaban.
Dimpues de repartir o grano a chorro por o suelo pa que
se lo comieran as reses, zerrabamos a cerca y nos metebamos en a fonda de Pio Nibela que ya nos conozeba
d’otras ocasions y que ya estaba charrando con o mairal,
un par de tragos pa quitar o reseco d’o polvo que iban
tragau os pastors, se lababan en o labador d’a puerta y
dispuestos pa zenar.

Demolición de la fonda de Nivela, junto a la gasolinera.
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Siño Pio que ya sabeba o que quereban minchar iba preparau unas judías con churizo y oreja de cochin que golian como pa resucitar a un muerto y pa segundo, cordero
guisau con patatas, tan güeno que cuasi todos repitian a
razión, y de postre almendras garrapiñadas.

Siño Pio Nibela era mu güen mosico pues dirigiba a banda
municipal y tocaba en as rondallas y a poco que le insistieran, en cualquier reunión. Aun no iban rematau de
cenar, que siño Pio y otro mesache ya tañeban afinando a
bandurria y a guitarra. A linte prenzipiaron a sonar balses,
mazurcas, polcas,el Can-can y pa fin de fiesta, jotas y mas
jotas coreadas por todos os presentes que aunque no se
podeban zangarriar de cansos cantaban o que sabeban
que normalmente yera bien poco y mal pero que todos juntos pensaban que no se notaba. Entre risions remataban a
juerga y s’en iban a dormir.
¡Dormir en cama y con sabanas limpias! Pués dimpues de
tantas noches a raso iban a dormir igual que os borregos
modorros.
Con aquellas explicaciones, a mi me pareció en mi fantasía, que ese lugar debía representar para aquellos pastores
como un oasis en medio del desierto en donde reponían
fuerzas los caminantes sedientos.
Aun brillaba o lucero del alba y o mayoral ya estaba dando güeltas por en medio d’o rebaño por si bieba bel nobedar, alguna obella con malas pintas u si iban espiazau bel
quileta d’os güertos pa que no se metieran dentro.
Dijo siño Santiago:
Cuando se biene de cabañera, atrás siempre ba o rezago
que son a reses que tien menos fuerza y si bies que no
puen siguir se marcan con güeña u enredando una rameta
en a lana pa que no se pierda y asinas agora al llegar
en ta Ayerbe se esbarran y se llevan en to matadero. Allí
os cortantes Juanico u Chorré les en compraban y yo espellejaba as que fizieran falta pa os clientes, podeban ser
dos u tres y si en abeba más, se guardaban pa otro diya.
Con estas trazas o rebaño podeba siguir de cabañera sin
estorbos.
Cuando demañanas o rebaño saliba d’o lugar por as calles
cabañera alante, paizeba que se celebraba bel fiesta. Deban iban os chotos y mardanos que yeran os más fuertes y
por ixo se les poneban os trucos que son as esquilas más
grandes, dimpues, as medianas y esquiletas chiquinas se
reparten por as obellas que paizen mas zereñas pa llebalas
y muitas bezes les en poneban a os burretes también.
-¿Y por qué les ponían las esquilas?- A sonería se poneba pa que o ganau si se requedaban comiendo bel yerba,
acudieran en to rebaño por o ruido d’a esquilería y sobre

todo cuando pasan por terreno zerrau d’arbols que se podeba quedar cortaus d’o rebaño.
Aun m’alcuerdo cuando os mozetes s’azercaban en ta os
chotos y mardanos cabezeros pa bier si quereban torziar
pa torealos y de berdar que si abeba alguno furo más d’un
crio salió esbulutrau por o suelo.
Aquellas historias me llenaron de emoción y les pedí que
si podría seguir preguntando. Los dos accedieron con una
sonrisa, pero por desgracia su avanzada edad me privó de
poder hacerlo, aunque siempre guardaré un agradecido recuerdo a esas personas que tan sabios eran dentro de su
profesión.

Balsa d’ O Tejar, reconvertida en parque.
Después de muchos años el panorama urbanístico de Ayerbe está muy cambiado: en donde estaba la balsa se creó un
bonito parque, en la enorme fazera en donde descansaba
el ganado se levantó un bloque de viviendas, el solar del
matadero fue ocupado para levantar el nuevo cuartel de la
guardia civil, la fonda de Nivela y su huerta fue vendida a
la familia Forcada y ahora ocupa ese solar la estación de
servicio, tan solo unas cuantas losas del antiguo lavadero
siguen en su sitio como mudo testigo de la historia, las
cabañeras reales gozan de poco y corto tránsito porque los
rebaños se transportan en camiones.
Estos son los cambios de la evolución, pero en Ayerbe
seguiremos oyendo la frase:

¡AYERBE PARADA Y FONDA!

Luis Pérez Gella
Fotografías A.A.L y D.P.L
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Cosas de nuestra historia (23)
Los Gozos de la Virgen de Casbas

Por gozos podemos entender dos cosas; la
primera de ellas se refiere a una composición
poética, de carácter popular, que se canta en
alabanza de Jesucristo, la Virgen María en sus
diversas advocaciones y de los santos. �e inter�
pretan o cantan colectivamente, en el marco o al
final de un acto religioso revestido de solemni�
dad, como puede ser la misa de la fiesta patro�
nal, una romería, una novena o una procesión.
�u fin consiste en elogiar y narrar la vida y
milagros de la persona santa celebrada y agra�
decer los beneficios recibidos.
La segunda definición
también designa la
hoja suelta impresa, por lo general de tamaño
folio, en que estos poemas se imprimían,
para difundirlos, acompañados con grabados
populares de gran interés, donde, enmarcado
por unas orlas, aparecía el título, el texto y la
imagen de la advocación a quien corresponden.
La iconografía a la que están dirigidos y el marco
en que ésta se desenvuelve tienen su grado de
importancia por diversos motivos.

Los fieles, agradecidos por la intercesión de la Virgen,
hacen ofrendas como la que aquí se muestra.
Aragón tierra de gozos
El mayor número de gozos los encontramos y
se produjeron en Aragón, Cataluña, Mallorca
y Valencia, es decir, en los antiguos estados
que formaron la Corona de Aragón. Asimismo
podemos hallarlos en Navarra, el Rosellón y en
Cerdaña.

Que Aragón es tierra de gozos lo ponen de
manifiesto la gran abundancia que hay de ellos
en su territorio, se canten o se hayan dejado
de cantar aunque se conserven las letras y el
hecho de redactarse hoy en día unos nuevos
para advocaciones que carecían de gozos o si
los tenían, se escribieron unos más actuales. En
oposición a lo expuesto, debemos lamentar que
Aragón es deficitario en trabajos que conlleven
su recopilación, estudio, difusión y puesta en
valor. No obstante algo se está haciendo en
este campo, que es muy poco comparado con el
adelanto que, en ésta como en otras materias,
nos llevan nuestros vecinos catalanes.
En la zona de Ayerbe hemos hallado gozos
en Agüero, Ardisa, Biscarrués, Linás/Linars
de Marcuello, Locorrales/Oscorrals, �anta
Eulalia de Gállego/Santolaria de Galligo y
�arsamarcuello. �in embargo, por ahora, no se
ha encontrado nada en Aniés, Concilio, Loarre
/Lobarre, Murillo y Riglos.
Autoría y composición
La mayor parte de los gozos aparecieron
entre los siglos XVII y XVIII, al amparo de la
Contrarreforma iniciada con el Concilio de
Trento (1545), para contrarrestar la expansión
del protestantismo.
Los de la Virgen de Casbas debemos atribuirlos,
sin lugar a dudas, al presbítero Manuel �ilvestre
Alcay y Díaz de Pedrosa, vicario perpetuo de la
colegiata de �an Pedro desde 1722 al 1757, que
presenciaría la realización de las magníficas
pinturas del interior del santuario, por lo
que más adelante se dirá. �egún manifestó,
compuso, en 1736, el novenario de santa Leticia,
al que añadió los gozos dedicados a esta santa,
elaborados por él mismo.
Los gozos de la Virgen de Casbas constan de
una introducción de cuatro versos:
Pues sois Madre cariñosa
Imán de nuestra afición,
ilustrad esta región
Virgen de Casbas piadosa
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más doce estrofas, cada una de ellas compuesta
de seis versos octosílabos. �uponemos que se
interpretarían cantando todos la introducción;
después un coro cantaría las estrofas y los demás
asistentes repetirían, a modo de estribillo, los
dos últimos versos de la introducción:
Ilustrad esta región
Virgen de Casbas piadosa
que rimaban con los dos últimos versos de la
estrofa precedente.
De esta norma habitual se salen los de la Virgen
de Marcuello, donde los presentes repetían los
dos primeros versos del principio.
Los cuatro versos de la introducción, modificados,
aparecen en las placas protectoras que colocadas
en las puertas pueden contemplarse en diversas
casas de Ayerbe e incluso en la mismísima
puerta del �antuario:
Pues sois Madre cariñosa
vida, luz y corazón
bendecid esta mansión
Virgen de Casbas piadosa.
Contenido
Algunos gozos de carácter mariano informan
si la venerada imagen fue hallada, aparecida,
si se trasladó de un sitio geográfico a otro o
simplemente si es milagrosa. Los de la Virgen
de Casbas se decantan por la tercera opción y,
aunque sea rizar mucho el rizo, de su lectura
podría desprenderse cierto aire “aragonesista”,
al nombrar dos territorios (Francia y Aragón) de
diferente status político cuando se redactaron
aunque no cuando se supone que ocurrieron
los hechos narrados, siempre según dice la
tradición:

De Lis hermosa has pasado
a flor de nuevo primor,
pues sin dejar de ser flor
copioso fruto has llevado;
esta es tu entrega gloriosa
y esta nuestra tradición.
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Los textos de muchos gozos informan qué
poblaciones asisten en romería; en otros casos,
sólo citan la localidad principal que se ha visto
beneficiada de los favores milagrosos recibidos:
Ayerbe con preeminencia,
logra tu favor constante
porque nunca halló menguante
luna tal en su influencia;
Y pues con ansia amorosa
Te consagra su afición.
En más de una ocasión contienen noticias
(directas o veladas) interesantes y curiosas;
pues bien estos de la Virgen de Casbas aportan
un dato revelador: dan a entender que fueron
escritos tras la ejecución de la magnífica
decoración pictórica y mobiliar del �antuario:
Con nueva pompa ilustrado
se ve tu albergue dichoso
si puede estar más lustroso
quien tu luz siempre ha logrado;
Y pues tu gala pomposa
se ostenta en esta mansión.

Remontando el Pirineo
de Francia a Aragón pasaste,
y con tu presencia honraste
a quien te honró en su deseo;
ilustre nación dichosa
que te ostenta por blasón.
Y claro que a la Virgen de Casbas se la ostenta
por blasón toda vez que, desde el 26 junio de
1709, una flor de lis aparece en el escudo,
siquiere blasón, de Ayerbe y en estos gozos la
Virgen es comparada metafóricamente con la
flor de lis, aludiendo a sus orígenes franceses:

Imagen que se conserva en la Iglesia de Ayerbe
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Los gozos existentes a lo largo y ancho de la
geografía aragonesa contienen un denominador
común mayoritario: la permanente preocupación
por el agua, en especial en épocas de pertinaces
sequías, causa por la que se realizaban rogativas
por los santuarios más afamados para lograr
la beneficiosa lluvia que calmara la sed de los
campos, como muy bien queda reflejado en
estos gozos:
Los que con santas porfías
otros santuarios cursaron
en solo el vuestro encontraron
la nubecilla de Elías
sació con lluvia copiosa
vuestro amante corazón.
Corazón de María dispuesto siempre a repartir
amor y las gracias deseadas, si se piden con
fervor, como bien proclama el redactor de estos
versos empleando un bello juego de palabras:
Tu soberano poder
tanto en gracias se refiere,
que tiene cuanto quisiere
el que quisiere tener;
nunca la piedad ansiosa
se ausenta sin galardón.

Conclusión de los gozos
No hay estrofas de despedida en estos gozos,
circunstancia que sí se da en algunos otros
casos. No obstante la última de las estrofas
tiene carácter conclusivo:
Ea, pues, Madre divina,
Sednos vida, paz, consuelo
Y continuad en el cielo
Vuestra gracia peregrina;
Coronando en luz gloriosa
Glorias de la devoción.

El canto de los gozos finalizaba con el estribillo
que se había ido diciendo entre estrofa y estrofa
concluyendo con la oración de la misa propia de
la Virgen con su responso, que se decía en latín:
V) Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
R) Ut digni efficiamur promisionibus Christi.
OREMUS. Concede nos famulos tuos, quaesumus
Domine Deus, perpetua mentis et corpori sanítate
gaudere: et gloriosa beatae Mariae Semper
Virginis intercessione á praesenti liberari tristitia
et aeterna perfrui laetitia. Per Christum Dominum
Nostrum. Amen.

Los pueblos acogidos a la protección de la Virgen
de Casbas tienen en ella una efectiva abogada
en los asuntos espirituales:
En inquietudes del alma
Al mísero navegante
Sois piloto vigilante,
Sois el norte, puerto y calma;
Halla en ti el alma dichosa
Salvamento y salvación.
Lo mismo pueden decir las personas enfermas,
por cuanto con gran alegría se proclama a los
cuatros vientos
El enfermo que se inclina
del sepulcro al fiero horror
halla de balde en tu amor
milagrosa medicina;
por ti la muerte está ociosa
aunque ocupe el duro arpón.

La creación y rápida popularización del Himno
a la Virgen de Casbas acabó con estos gozos,
dejándose de cantar bien entrados los años 40
del pasado siglo XX. Por desgracia, nadie se
acordó de pasar al pentagrama la melodía con la
que eran interpretados así su recuperación sería
más fácil. Ahora sólo tenemos un testimonio
sonoro de ellos: el aportado en su día por
doña Milagros Izuel, quien, siendo niña, los oyó
repetidas veces, puesto que sus padres fueron
ermitaños de la Virgen durante muchos años.
Fotos: D.P.L.

Chesús Á. Giménez Arbués

y A.A.L.
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PON ARAGÓN EN TU MESA
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Con la financiación del Programa Europeo LEADER 2007-2013, en el que participa el Gobierno de Aragón
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo rural (FEADER), y con la iniciativa del proyecto de
cooperación “Pon Aragón en tu mesa”, el pasado 20 de Abril, en el pueblo de La Peña Estación, tuvo
lugar una Charla degustación de algunos de los Productos Agroalimentarios de la Hoya de Huesca.
Javier Abadía, como gerente de Adesho (Asociación para el desarrollo de la Hoya de Huesca), dio
comienzo a la Charla dando las gracias a la Asociación de Vecinos y Amigos de la Peña-Yeste por su colaboración a escala logística y organizativa; nos informó del proyecto de “Pon Aragón en tu mesa” y nos
introdujo en el ámbito de la cooperación y valoración de productos locales; Terminando su exposición con
la presentación de Antonio Arazo, afamado chef de la Hoya de Huesca.
De la mano y experiencia de este famoso cocinero aprendimos nuevas formas de cocinar y combinar
distintos y variados alimentos de nuestro entorno (verduras, hortalizas, setas, carnes, pastas, aceites…,
etc. etc.) Insistiendo, sobre todo, en la necesidad de involucrarnos en el consumo de alimentos cercanos y de temporada tanto ecológicos como naturales
Y tras la Charla, vino la degustación de algunos de esos productos. Así pudimos deleitarnos con los bisaltos de la Hoya; paladeamos el aceite de Bolea; saboreamos los garbanzos de Lierta; probamos las setas
de temporada, nos relamimos con el requesón de Sieso y la miel de Rufas entre otros.
Toda una experiencia de la cual, más de 50 personas tuvieron la suerte de disfrutar y aprovechar, participando con sus preguntas y dudas culinarias, en un entorno ameno y agradable.
Deseamos que proyectos como éste no terminen; sigan teniendo el apoyo económico necesario, y puedan
continuar para que, entre otras muchas cosas, aprendamos a valorar la calidad y singularidad de los productos agroalimentarios aragoneses.
ASOC. VECINOS Y AMIGOS DE LA PEÑA Y YESTE

24

Comarca

En Santa Eulalia de Gállego y tomando el camino que
lleva a Morán nos encontramos, rodeado de almendros,
olivos y carrascas el hotel Alén d’Aragón. No es un hotel convencional en su forma ya que está constituido por
varios edificios típicamente aragoneses con callejuelas y
pequeños rincones, cada una de estas viviendas son las
suites y habitaciones dobles que componen el hotel.
Me salen a recibir sus propietarios; Alan de origen
escocés y José, colombiano, una pareja hospitalaria que
hacen que me encuentre cómoda desde el minuto cero.

Santa Eulalia de Gállego nos apoyaría para desarrollar un
proyecto turístico en su término municipal y gestionaría
con los propietarios de los terrenos la compraventa de los
mismos. Lo visitamos y vimos las posibilidades que tenía,
el paso siguiente fue negociar con los propietarios la compra.
Os gusto la zona pero en el tiempo que estuvisteis
por la redolada también tuvisteis la ocasión de conocer a
las personas, ¿Qué impresión tuvisteis, fuisteis bien recibidos por el hecho de ser extranjeros?

Me intriga saber cómo dos personas que no tienen
ninguna relación en esta tierra vienen a parar aquí.
José – Vivimos un tiempo en Vietnam y luego en Palma
de Mallorca y queríamos desarrollar un negocio como
por ejemplo construir un pequeño hotel, nos dedicamos
a recorrer la península buscando el sitio para levantar
nuestro proyecto, y bajando de Jaca descubrimos los
Mallos de Riglos y nos pareció un sitio hermoso. Durante
un par de años recorrimos la redolada, estuvimos alojados por pocos días en el hostal de Murillo de Gállego,
en la hospedería de Loarre, en el Hotel de Ayerbe donde
conocimos a nuestro amigo Manolo Molina, estuvimos
viviendo en Ayerbe de alquiler y conociendo a sus gentes.

Ellos- Nos llamó la atención que había muchas personas
que no eran españolas y que estaban integradas en la
zona y con las que nos relacionamos como Beatriche “la
italiana”, Fufu “francesa”, la familia Scheltus, “holandeses”, un chico belga que vivía en Agüero, Catherine, también francesa y otros más y también los nacidos aquí nos
abrieron las puertas de su casa.

Imagino que este terreno apartado del pueblo sería rústico y que tendríais que reconvertir para poder edificar.

Colocación de la primera piedra.
Alan - Nuestra primera idea fue buscar una casa antigua
para rehabilitarla, pero nos dimos cuenta que la casa
limitaba nuestras expectativas, entonces pasamos a buscar un terrero para edificar y un buen día se presento en
nuestra casa Jacobo y Josine Scheltus que viven en Sierra Estronad y nos comentaron que el Ayuntamiento de

Alan - El Ayuntamiento de Santa Eulalia, con Antonio
Morlans como alcalde, se ilusionó con nuestro proyecto, estaban preparando un plan de urbanismo, que por
cierto todavía no se ha aprobado, y lo catalogaron como
“proyecto de interés social”, ya que consideraban que
era una manera de fijar población, pero esto lo tenía que
aprobar la Comisión de Territorial de Urbanismo, que finalmente lo rechazó.
José - Pero nosotros no perdimos la esperanza y seguimos
luchando, presentamos un recurso de alzada y después de
dos largos años de espera nos dieron la razón y podemos
presumir que este es un caso aislado en la historia. Todo
el tema burocrático ha sido arduo pero nosotros hemos
insistido por hacer realidad este sueño.
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Me llama la atención el nombre; Alén d’Aragón. ¿Qué significado tiene?
Ellos - Buscábamos un nombre corto y sonoro y contamos
con un gran amigo, Luis Pérez, que en el momento que le
pedimos ayuda empezó a rebuscar hasta que dio con él.
Es una palabra que se suele emplear con el vino y su significado es la esencia, el aliento, el alma de Aragón.
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que han venido una vez repiten y eso es una gran satisfacción para nosotros. Tenemos unos clientes que vienen
todos los años y cuando llegan observan los pequeños detalles como si llegaran a su casa y se fijan en las mejoras
que hemos hecho.
¿Tenéis servicio de restaurante?
José - Nuestra cocina solo es para las personas que se
hospedan aquí, ellos pueden desayunar y cenar, la comida
la hacen donde se encuentran, porque otra de las cosas
buenas de la zona es la excelente cocina con la que contamos y a la gente le gusta disfrutar de la gastronomía.
Como contáis con un gran número de personas de otros
países he pensado que quizás vosotros elaboréis una cocina internacional, ¿es así?

¿Qué clientes os visitan?
Alan - Son personas que buscan tranquilidad, relax, calidad, no tanto lujo sino algo más personal, la franja de
edad está entre cuarenta y tantos a sesenta y pico años
y por tanto son personas que pueden viajar en diferentes estaciones, no especialmente en verano con lo cual
contamos con clientes todo el año. También tiene la peculiaridad de que admitimos perros y eso facilita a muchas
personas poder pasar sus vacaciones sin tener que dejar
a sus mascotas.
Entre estos huéspedes ¿hay más españoles o extranjeros?
Ellos - El 80% son extranjeros llegados de todas las partes del mundo, Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia,
Rusia, Bélgica, República Checa, Grecia,Estados Unidos,
Singapur, Noruega, Malta, Japón, Abu Dhabi, Italia. Sobre
los españoles que nos visitan, suelen ser en gran parte del
País Vasco, Cataluña y Madrid.
¿Cómo se hacen las reservas?
Alan - Nuestros clientes llegan a través de Internet, en
la web www.booking.com nos pueden encontrar. Esta
web se caracteriza por traducir la información que tu le
ofreces a todos los idiomas, y hacen una encuesta a los
huéspedes que han pasado por el hotel determinado, y
nosotros tenemos una puntuación de 9,6 sobre 10. También trabajamos con www.sawdays.co.uk esta tiene su
propio equipo de inspectores que revisan y valoran el servicio que ofreces para poderte incluir y por su puesto es
muy importante el boca a boca. Algunas de las personas

José - Nuestra cocina es variada, todo lo elaboramos
nosotros, hasta la pasta como los espaguetis los hacemos
nosotros, nos gusta usar productos de la tierra, sabemos
que la persona que viene aquí quiere comer el ternasco de
Aragón o la ternera criada aquí, tenemos nuestro propio
huerto, porque nos gustan los productos ecológicos y de
calidad. También elaboramos los postres, como las tartas
o la sopa de piña, etc. También nos preocupamos por las
personas que tienen intolerancia a algún alimento, como
celíacos, o que son vegetarianos, y en el momento de
hacer la reserva les preguntamos para tenerlo en cuenta.
¿Y en cuanto a los vinos?
José - Los vinos de la zona son estupendos y son los que
ofrecemos específicamente; El Fire de Pegalaz de Santa
Eulalia.
Me imagino que el inglés será la lengua con la que os podréis entender con toda esta variedad de clientes.
Alan - Sí, es la lengua que más personas hablan, pero eso
no tiene que asustar a nadie, porque todos somos capaces de hacernos entender, las personas que vienen intentan hablar un poco el idioma del país que visitan y no hay
que tener vergüenza para expresarse, de una manera u
otra todos somos capaces de hacernos entender.
Una última pregunta que no podemos obviar, ¿es la crisis
un problema para vuestro negocio?
Alan - Como te hemos contado nuestros clientes son de
cualquier parte del mundo y ellos siguen viniendo, yo
querría animar a la gente porque en estos momentos en
que tenemos problemas económicos, las subvenciones
desaparecen, es cuando nos surgen ideas y no hay que
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asustarse, hay que intentar llevarlas a cabo, con un poco
de ayuda, quizás de la familia y sobre todo con mucho trabajo y tesón, no buscando el dinero fácil, y así, seguramente podremos ganarnos la vida.
Me enseñan un libro en el que las personas que pasan por
aquí expresan sus impresiones y ante muchas de ellas muy
amables, me detengo en una que quiero transcribir y dice
así: “Cuando encuentras un lugar en el que el sueño de
tocar las estrellas se cumple, de hablar con el silencio se
realiza y por fin puedes verte a ti mismo sin necesidad
de un espejo, es el momento de dar las gracias por la
experiencia”

José y Alan, o viceversa, a las puertas de su sueño, ya real.

Por último os pediría que nos dierais una de vuestras recetas de cocina.
Si una de ellas, muy fácil, el Risoto con Boletus edulis y
foie.

Ingredientes para dos personas:
Arroz Redondo 100 g.
Hoja de Laurel (2)
Boletus Edulis troceado 100 g.
Foie 50 g.
Leche evaporada 100 g.
Sal y pimienta al gusto
Brandy media copita
Polvo de Boletus o mezcla de setas en polvo
Es muy sencillo. Primero cocinamos el arroz, y antes de
que esté bien cocido, es decir buscamos un punto medio
crudo, cambiamos el agua por agua fría para cortar la cocción y retiramos la hoja de laurel
Por separado en un sartén vertemos un poco de leche
evaporada, los Boletus, polvo de setas, sal, pimienta, un
chorro de aceite de oliva y removemos suavemente y a
temperatura media hasta que se cocinen los boletus y logremos una salsa consistente, este proceso dura unos 10
minutos.
Una vez tenemos la salsa la mezclamos con el arroz y removemos suavemente hasta lograr uniformidad y ya está
listo el risoto para montar en un molde.
Para finalizar colocamos dos trozos de foie (hígado de
pato) en una sartén bien caliente y a fuego medio colocamos media copita de brandy y flambeamos por 30 segundos y lo agregamos al risoto que ya hemos preparado,
servimos con un buen vino Firé y … A vuestra salud.

Encarna Coronas.

AGRACIADOS CON LA RIFA DE LOS CUADROS DEL
XII CONCURSO DE PINTURA RÁPIDAVILLA DE AYERBE
En la rifa llevada a cabo tras el concurso de pintura rápida, y en la que se sorteaban dos cuadros entre los
clientes de nuestros establecimientos asociados, resultaron afortunados:
*María Jesús Gracia, que ganó el que había sido primer premio,
y que representaba un interior del asador “O callejón de Belchite”
* Ignacio Cinto, que ganó el que había sido tercer premio,
y que representaba una visión exterior de la carnicería “Los Porches”
¡FELICIDADES!
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SOMPORT-SANTIAGO

Por Jesús Pascual.
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todo lo hermoso que tienen.

a la Plaza del Obradoiro

fuimos tres de la familia

De lo bueno del camino

nos hicimos una foto

y con la ilusión subida

es digno de destacar

con lagrimas en los ojos.

yo me colgué en mi mochila

el trato del peregrino

La misa del peregrino

la bandera de Aragón

que tiene con los demás.

fue algo emocionante,

que llevé todo el camino

Y al llegar a los albergues

ver como el botafumeiro

con orgullo y emoción.

cansados de caminar

lo bandean alto y fuerte.

Fueron treinta y dos días

encuentras una litera

Mi esposa, mi hermano y yo

que estuvimos caminando

para poder descansar.

nos sentimos orgullosos,

admirando las bellezas

Esto no sería posible

de llevar nuestra bandera

que el camino va mostrando.

sin la labor incansable

por todo ese territorio.

Fue una experiencia entrañable

de muchos hospitaleros

Viva el camino de Santiago

muy difícil de explicar

que voluntariamente lo hacen.

el camino aragonés

si lo haces con sentimiento

Las gracias os quiero dar

fue mi primer experiencia

y respeto a los demás.

con mi más sincero cariño

que yo nunca olvidaré.

Pasamos muchos pueblos

por la paciencia mostrada

también hermosas ciudades

con algunos peregrinos

Mayo, Junio, 2009

dejando en nuestras memorias

y al llegar a Santiago

J.Pascual

Desde Somport a Santiago
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¡Aquella excursión a Loarre..!

Tendría yo 9 o 10 años y rondaría el año
1959 cuando los maestros de niños de las Es�
cuelas Nacionales de Ayerbe (entonces en la
Plaza Alta) acordaron llevarnos de excursión
a Loarre y a su castillo. �í recuerdo bien que
se programó para el 15 de mayo, fiesta de �an
Isidro Labrador.
La consigna era proveerse con algo de
comida y bebida y acudir a coger el autobús de
la IDAR�A que nos esperaría de mañana en la
carretera de Loarre, al final del Camino de la
Estación y a la altura de las instalaciones de
Ferrer. �i el día se presentaba nuble no ha�
bría excursión. No recuerdo bien si tuvimos que
pagar algo, ni cuanto en caso de que así fuese.
Entender a los mayores, sobre todo
cuando uno es crío, es muy difícil. El día salió
cubierto y yo me tragué que no habría salida,
pero mi madre, que debía entender a los de su
edad, me metió algún bocado y me mandó, casi
a regañadientes, al punto de encuentro. Pen�
sando ser el único que acudiría, por la tozu�
dez de mi madre, la sorpresa fue enorme, pues
cuando llegué todo el mundo estaba ya den�
tro del autobús y a punto de partir sin algún
rezagado como yo. Entre que la carretera era
todavía de grava y el autobús iba hasta el copete
el trayecto, aún siendo muy corto, duraba un
buen rato.
Los maestros de las Escuelas Naciona�
les por aquellos años eran D. Lorenzo �alcedo,
D. Juan A. �oler y D. Constantino García, de
1º, 2º y 3º grado respectivamente. A cual más
laborioso y eficiente. D. Juan Alberto �oler era
un entusiasta de Loarre y pienso que sería el
promotor del viaje. �abíamos que D. Juan había
ejercido en esa localidad por los años treinta,
ya que, a menudo, nos lo recordaba; y en clase,
por un asunto u otro, nos traía a cuento esa po�
blación. Nos elogiaba y nos ponía como modelos
a imitar las labores de alumnos que allí tuvo.
Guardaba, como oro en paño, cuadernos de
limpio de algunos de ellos; cuadernos a tinta de
letra caligráfica y dibujos, que en alguna oca�
sión conseguimos, sin permiso, hojear y admi�
rar apresuradamente; cuadernos en cuadrícula

que hoy, si se conservasen, serían un tesoro
para Víctor Juan, el director del Museo Peda�
gógico de Aragón.
Llegados a Loarre y como era lógico
D. Juan Alberto disfrutó enseñándonos cosas
que ya nos había anticipado con reiteración: la
iglesia de �an Esteban (a lo de los estilos no
llegábamos), las escaleras de caracol de la torre
y las reliquias de �an Demetrio. Confieso que
por una cuestión o por otra no he conseguido
estar de nuevo en el interior de este monumento
y más paradójico me resulta haber visitado va�
rias iglesias preciosas, en otros estilos, dedi�
cadas a �an Demetrio (Dimitri) en Rusia y Bul�
garia.

Del pueblo al castillo nos hicieron subir
en fila india, creo que todavía no existía ca�
rretera ninguna, por un caminico estrecho, pe�
dregoso y empinado. Recuerdo vagamente el
recorrido, que se nos hizo a saber de largo y
costoso, y sí rememoro bien haber percibido,
acercándonos al objetivo y ya casi sin resuello,
ese halo de misterio que envuelve siempre a
esta fortaleza.
No tengo certeza, pero supongo que co�
meríamos al llegar lo que nos pusiesen en casa
y que nos pondríamos buenos de correr por los
parajes del entorno y por la pradera que hay
enfrente de la portalada.
La visita al castillo, de tarde, fue emo�
cionante. Las primeras estancias subiendo a
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la derecha por la escalera principal, siempre
a oscuras y adivinando prisioneros y conde�
nados. Ya arriba, en el espacio alto y abierto,
las amplísimas vistas y la sensación de vértigo
y poderío para los zagales. Y aquel pozo en el
que todavía entonces te permitían sacar agua
con la carrucha y con el pozal que caía al fondo
haciendo resonar aquellas aguas tan antiguas y
oscuras para nosotros.
Era, y lo es todavía, la sensación de to�
tal libertad para recorrer el castillo de abajo a
arriba, a tus anchas, campando a tu placer, lo
que siempre me ha entusiasmado de este recin�
to. Lo he hecho en muchas ocasiones con mis
hijos y también con alumnos, aunque ahora ya
esté todo más condicionado para los visitantes.
Como suele ser normal en los días del
mes de mayo las mañanas pueden salir algo
nubles, despejarse en la mediodiada y a la tarde
cargarse el cielo con nubes de tormenta. Pues
eso mismo nos ocurrió en aquella ocasión, ne�
gros nubarrones se fueron formando en el cielo
de la sierra y una oscurina amenazadora co�
menzó a acecharnos por momentos. Los ma�
estros, asustados, previendo lo que se avecina�
ba postergaron el descenso y nos agruparon
(más bien nos encerraron) en la iglesia, la pieza
más bonita, mejor conservada y la más resguar�
dada del edificio. Truenos y relámpagos comen�
zaron a retumbar y a iluminar aquella estancia
seguidos de una tromba de agua descomunal
creándose una atmósfera tenebrosa de novela
romántica. Nosotros, quietos, silenciosos, acu�
rrucados y con un canguelo de pronóstico. No
sé lo que duraría esa tronada, pero nunca he
olvidado ni olvidaré la sensación que tuve. Y
puedo decir que tengo la suerte de revivirla cada
vez que subo de nuevo y entro en la iglesia.
Como toda tormenta primaveral se es�
bafaría en menos de una hora y cuando los
maestros presumieron que el cielo había des�
cargado lo suyo y se quedaba liberado y tran�
quilo comenzamos la vuelta al lugar donde nos
esperaría el autobús. El descenso por el mismo
camino, pero ya más relajados y cansos ciegos.

Entrando en Ayerbe el vehículo nos dejó
en el mismo sitio en que nos había recogido. De
allí, en vez de ir a casa, nos fuimos a la pista. El
cielo de nuestro pueblo estaba más despejado y
la tarde fresquica nos invitaba a jugar, libres de
todo, unos a fútbol y otros a frontón. Un poco
más tarde, y todavía con luz, correteábamos por
entre las parejas de baile que disfrutaban de la
verbena de �an Isidro, amenizada por el buen
hacer de “Los Tintoreros”.
No guardo noción de que, volviendo a
casa, mostrase mi madre preocupación alguna
por la tromba caída. Los padres solían depo�
sitar plena confianza en los maestros; y estos,
recíprocamente, en aquellos.

Corona de rey. Saxifraga longifolia
Al día siguiente D. Juan nos preparó
una maceta (una lata cilíndrica dorada de aquel
queso americano) con una planta que guardó y
que nos había señalado por diferentes lugares el
día anterior: era la Corona de Rey. La cuidamos
y fue medrando el resto del curso. Desde enton�
ces la reconozco y me reconozco siempre que la
veo; pero sin ni siquiera tocarla.
Chusé Antón Santamaría Loriente
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EL PANTANO DE LA PEÑA

Fue la circunstancia de haber pasado hace unos días por el puente de la carretera que
atraviesa este pantano (por fortuna, esta vez, casi lleno a rebosar), que trajo a mi memoria una hoja
de papel mecanografiado que creía recordar guardaba en mi archivo. De manera que, reencontrado
su texto y cuyo título es “El Pantano de la Peña y su Proceso”, me ha trasladado al año 1994 que
fue cuando alguien me lo regaló, en alguno de los pueblos que recorrí a pie, con motivo de la
preparación y edición de mi libro “Por la Galliguera”.
Han sido algunas de las particularidades del referido texto las que me han sugerido el traer
su contenido hasta las páginas de nuestra revista “Comarca”. Tales como la capacidad de síntesis
que nos brinda su autor anónimo y, sobre todo, cuanto representa como documento de curiosidad
histórica para nuestra zona.
No obstante y como observación previa, voy a permitirme anotar: que el proyecto de
construcción de este este pantano (emplazado donde los ríos Asabón y Gállego se abrazan) surgió
el año 1903, que las obras comenzaron en 1904 a instancias y costes del “Sindicato de Regantes” y
que su construcción se extendió hasta el año 1913 en que el obispo de Jaca bendijo su inauguración
oficial. Y transcribo fielmente el referido texto mecanografiado:

“El Pantano de la Peña y su Proceso”
Ejecución de la presa principal el 10 de agosto de 1909.
Hacen el molde para el hormigón de las cámaras de las compuertas.
Sigue el montaje de un cajón-ataquia para cimiento.
Empieza la cimentación de la presa principal por aguas arriba, de 16 metros de profundidad, el 25
de julio de 1910.
Macización de la grieta en el cimiento de la presa principal.
Descubren lo más profundo del cimiento de la presa principal.
Preparan la roca para comienzo de la presa del collado.
Ejecución de la presa del collado.
Van los miembros del “IX congreso Internacional de Agricultura”.
Luego se ponen los talleres.
Hacen el aliviadero, con encuentro de avances en el túnel nº 3.
Se ponen a lavar los bloques.
Hacen las pruebas de un electro-bomba para agotamiento.
Ponen la línea eléctrica para las grúas y bombas cable transportador.
Tienen el depósito de bloques para mampostería ciclópea.
Empieza el montaje de un viaducto de 200 metros de largo y 41 de alto, para carretera.
Empieza la construcción de las pilas para el viaducto de la carretera.
Forman los apoyos para el puente del ferrocarril.
Hacen el montaje de un puente de 180 metros de largo y 18 metros de alto, para el ferrocarril.
Hacen las pruebas del puente del ferrocarril, el día 15 de julio de 1911.
Primera senda de la “Gorgocha”.
Hacen el transporte de los marcos de la compuerta con un peso de 5.700 kilos.
Forman el edificio de compuertas de la galería izquierda de limpia.
Descienden un cajón-ataquia para cimientos.
Trabajan la grieta macizada en la ladera derecha.
Va el relleno de la grieta en el cimiento de la presa principal.
Acaban la cimentación de la presa principal, por aguas-abajo, a 18 metros de profundidad.
Sigue la ejecución del estribo derecho de la presa principal.
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Las presas terminan en marzo de 1912.
La embocadura de un túnel aliviado de 15,20 metros de anchura.
Tienen una fábrica de arena artificial.
También tienen una bomba-electro para agotamiento de 50 litros por segundo, a 18 metros.
Hacen las pilas de 30 metros, del viaducto para la carretera.
El viaducto es de 200 metros de largo y 41 metros de alto para el ferrocarril.
El vehículo que tenían era para 350 litros de mortero en hormigón.
La “Gorgolla” lugar de la presa principal.
El vaso es lo que quedaría enterrado, puentes, casas, etc.
Tiene 6 compuertas la galería izquierda de limpia.
Ponían una hinca de un cajón-ataquia para cimientos.
Les viene una pequeña riada al cimentar la presa principal.
Ejecución de la presa principal en agosto de 1912.
Una de las 12 compuertas pesa 66 toneladas.
La toma superior de agua a 17 grados centígrados en enero de 1913.
En enero de 1914 el embalse se heló.
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De las innumerables conclusiones que del texto podrían extraerse, quizás las de mayor
calado podríamos resumirlas en dos:
Primera, la sorprendente visión de
futuro que en aquellos años ya tenían nuestros
antepasados; allanándonos el camino en forma
de la incalculable fortuna que nos legaron con
la constante disponibilidad del agua.
Segunda, el admirable tesón y el duro
esfuerzo empleados, así como las dotes de
artesanía demostradas en la construcción del
pantano; cuanto más, en un emplazamiento
conflictivo (por tan angosto), al tener que
sortear a su vez el paso de la carretera y de la
vía férrea.

Pepe de Possat
La fotografía que ilustra este artículo es
de la época de la construcción, y esta sacada
del libro "Huesca en Imágenes" editado por la
Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja.
El texto que acompaña a la fotografía dice lo
siguiente:
"Obras del pantano de la Peña. Cimentación de la presa principal.
Ataguías, 20 de Marzo de 1908: descenso del cajón de agua-arriba: a las siete de la tarde; descenso
total, 14 metros."
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ALGUNAS CUESTIONES DE TOPONIMIA MEDIEVAL
CERCANA A AYERBE

Como es sabido, allá por mediados del siglo XI,
Aragón acababa en las sierras y las tierras que rodeaban Ayerbe eran objeto de disputa militar entre musulmanes y cristianos. Los primeros se apoyaban en
sus fortificaciones de Ayerbe y Bolea mientras que
los segundos, desde la época de Sancho III el Mayor,
aspiraban a bajar y dominar el llano a partir de sus
castillos de Murillo, Marcuello y Loarre. Estas defensas sugieren que ambos bandos eran conscientes de
la importancia del camino, quizás romano, que comunicaba Jaca y Zaragoza, que era y es el recorrido
más corto entre la capital del recién creado reino de
Aragón y la sede de la taifa musulmana afincada a
orillas del Ebro. En este sentido, todo hace suponer
que para ambos bandos era muy importante bloquear
el acceso de los adversarios a su capital, al tiempo
que intentaran acceder a la de sus contrarios. Al final, en 1118, como también es conocido, Alfonso el
Batallador habiendo reunido suficientes guerreros en
Labaneras junto a Fontobal, marchó, por ese camino
hacia la conquista de Zaragoza, tomando a su paso
Almudébar y Zuera.
Es evidente que la segunda mitad del siglo XI, fue
un periodo de interés en el entorno de Ayerbe. Este
núcleo es conquistado por los cristianos en 1083, que
repueblan con gentes procedentes del Pirineo, Navarra y el sur de la actual Francia. Además se fundan
otras localidades cercanas, parece que en ocasiones
sobre indicios de asentamientos mucho más antiguos.
También se construyeron y advocaron las primeras
iglesias, románicas, con un cierto predominio de las
dedicadas a San Pedro, y se redactaron los documentos conservados más antiguos de la zona, donde aparecen algunos topónimos que se han conservado hasta
la actualidad.
A este respecto, uno de los documentos más interesantes es la donación, por Sancho Ramírez, de una
parte de Ayerbe al monasterio de San Juan de la Peña.
Entre otras cosas, cita que los términos de Ayerbe
limitan “in oriente, sicut partierit terminum cum illo
termino de Luar et cum illa torre de Senior Garcia
Sanç de Monferrogal”. Interesante cita donde aparece
el nombre original del actual Monzorrobal. Efectivamente existe en este monte una capa geológica fe-

rruginosa pero, curiosamente, se ignora la presencia
de mineral de cobre. El documento, además, cita la
existencia de una defensa en su cima y su tenente. Si
se encontraran restos constructivos, sería necesaria su
protección patrimonial.
Otros documentos citan Artasona, topónimo que aparece en varios lugares en el Alto Aragón, como indicando unas condiciones topográficas o de vegetación
concretas. Sin embargo, de forma inequívoca, Sancho
Ramírez, en 1087 otorga Artajona de Ayerbe a los
hermanos Aznar en otro interesante documento donde
fija los límites: del vado de Vedo a la vía que conduce
de Loarre a Zaragoza, por esta a Valbordon, de allí a
la “Buvata”, de esta al riego y por arriba del riego de
Gaberdola hasta el pueyo de Barbaraso y de allí sube
por la espuenda del saso al vado inicial. Pero el documento añade que la familia real retiene “defensa per
lepores”, un vedado real para cazar conejos, haciendo
un cambio donde se cita el pueyo que está bajo Monte
Hote. En esta relación, hay dos topónimos que aún
persisten: Gaberdola y Mondot (Monte Hote). La via
de Loarre a Zaragoza con mucha probabilidad es el
ya mencionado camino de Jaca a Zaragoza. La “buvata” pudiera ser la bóveda de La Contienta, aunque
hay otra en término de Biscarrués y noticias de una
tercera ya hundida en Rosel. El vado de Vedo podría
corresponder a un paso en el Gállego, Sotón u Astón.
Sin poder precisar mucho, los dos primeros parecen
demasiado lejanos. Por último, del documento se desprende una clara sugerencia a que los riegos del Astón
son anteriores a la conquista cristiana.

Bóveda de Contienta
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Años más tarde, en 1134, Alfonso I adjudicaba carta
de población y fueros a Artasona, dando como límites,
los ”vialata en suso, Loarre en iuso”, y los collados
de Cambir y de Galleco ”inza”. Esta vez, no hay tanta
suerte, sólo se puede reconocer Vialata, aunque si es
la Violada, el tradicional camino de Zaragoza a Huesca, no parece concordar con los adjudicados por su
padre, salvo que se denominara vía lata al camino
Jaca-Zaragoza. Y los collados podrían ser los que
separan el valle del Astón, incluido su antiguo cauce,
de los barrancos que llevan al Gállego por Villabietre
y Vallipuerto.

En la actualidad, quedan en el entorno del Gállego,
bastantes preguntas históricas que sería bueno resolver. Quizás la más importante sería la confirmación,
o no, de la romanidad del camino Jaca-Zaragoza, que
ha sido negada en publicaciones recientes. Otras preguntas están relacionadas con el origen y objetivo de
las defensas en el Molinaz, los diversos puentes y sus
vicisitudes en el Gállego, las denominaciones de varias localidades amortadas en el entorno de Ayerbe y
Biscarrués; cómo se llamaba la localidad cuya parroquial es Santa Lucía, o cuándo y para qué se erigieron
las bóvedas del entorno del Astón. Hay trabajo para
un Instituto de Estudios.
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Monte de Monzorrobal, nombrado como Montferrogal en
las crónicas.
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E

l pasado 16 de junio, hubo coincidencia de varios actos públicos en Ayerbe. Todos estamos esperando
que llegue el buen tiempo, que es cuando la gente sale más a la calle, y es entonces cuando decidimos
programar.
Por un lado estuvo la presentación del libro de Luis Pérez, por otro, la escuela de jota aprovechó para celebrar
el festival fin de curso, y además se hicieron demostraciones de peinados tradicionales y un taller sobre
indumentaria antigua en el ayuntamiento, resultando que algunos actos llegaron a coincidir en el tiempo.
En resumen, que pasamos de todo a nada, no en vano estamos en la era digital. No está mal que se programen
actos, pero el público no puede estar en varios sitios a la vez y se oyen comentarios sobre lo desafortunado
de no ponerse de acuerdo para hacer las cosas de forma no simultánea. ¡Siempre se puede aprender!

Grupo de canto de los pequeños
Foto: Adriana Correas

Alejandra peinada a la manera tradicional”
Foto: Carolina Giménez
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San Juan de Barto

La ermita de San Juan Bautista de Barto es uno de
los ejemplos de patrimonio recuperado gracias al
decidido empuje de un párroco y la colaboración
de varios ayuntamientos y vecinos bajo el lema “la
unión hace la fuerza”.
Empezaré por la historia: se sitúa la construcción del
edificio de piedra sillar entre los siglos XIII y XIV, en
estilo gótico rural. Tiene una sola nave rectangular,
baja altura y cubierta a dos aguas que sustentan tres
arcos apuntados. La portada es de medio punto y se
orienta al norte. Por una ventana del muro sur entraba la luz que llegaba al altar. Posteriormente se
amplió la nave haciendo descansar la cubierta sobre
dos pilares y debió haber uno tercero que sujetaba el
coro, hoy desaparecido. Esta prolongación de la nave
pudo ser la abadía. Otro pequeño edificio de sillajero
de dos plantas se adosó en el lado noroeste ¿quizá la
casa del ermitaño y refugio de los romeros?

frades fundadores; Murillo de Gállego, Ardisa, Santa
Olaria, Barto, Sierra de los Blancos, Piedrataxada,
Puen de Luna, Ortilla, Uncastillo, Biscarrués, Erés,
Agüero, Casas de Esper y Ayerbe. Para ingresar en la
cofradía había que entregar la caridad de dos fanegas de trigo duro y una vela de 3 onzas.

En 2001 Ricardo Mur era el párroco de Murillo de
Gállego. Hombre muy entusiasta y amante del patrimonio, además de colaborador de nuestra revista
COMARCA durante algún tiempo, propuso a los vecinos de Murillo, Ardisa y Santolaria la recuperación
de este templo que estaba hundido bajo la maleza.
Afortunadamente hubo buena respuesta y un grupo de hombres y mujeres empezaron a desbrozar y
desescombrar los restos del edificio. Con ello consiguieron hacer accesible el interior. Pensaron en recuperar la antigua romería a cuya primera misa concurrieron vecinos de Ardisa, Casas de Esper, Concilio,
Erés, Murillo de Gállego, Santa Eulalia y Sierra EstroSe conserva una pequeña pila benditera de piedra y nad con sus respectivas cruces procesionales. Desbajo lo que fue el coro se encontró una pila bautismal de entonces se ha mantenido la costumbre y cada
de considerables dimensiones: un metro de diáme- año acuden el sábado más cercano al 24 de junio,
tro. Se custodia en la iglesia de Ardisa para evitar que siendo los ayuntamientos de Murillo, Santa Eulalia
sea expoliada con la idea de volver a depositarla allí y Ardisa quienes se encargan de mantener el lugar.
cuando la ermita pueda ser reconstruida. También se La Diputación de Zaragoza les apoyó en 2002 consoliencuentra en Ardisa una talla de madera de San Juan dando el edificio y en 2010 los tres ayuntamientos
de Barto muy deteriorada que podría ser del siglo solicitaron a las instituciones más ayuda para reconstruir íntegramente la ermita, aunque hasta el
XIII.
momento no ha llegado.
Esta ermita fue la iglesia parroquial de Barto, un
pequeño poblado quizá nacido durante la reconquista cristiana a finales del siglo XI. Era una aldea dependiente de Murillo de Gállego y pudo tener unas 7
u 8 casas en las que vivirían entre 35 y 40 personas.
En 1722 quedó despoblada manteniéndose solo en
pie la citada iglesia. Los avatares de la historia hicieron que Barto pasara a pertenecer a la parroquia de
Ardisa.
No se conoce el origen de la Cofradía de San Juan
Bautista de Barto, pero se conserva un manuscrito
en Ardisa fechado en 1754 en el que se habla de la
refundación de la misma con fecha 1752, gracias a Aspecto que presentaba la ermita en octubre de 2004.
una bula concedida por el entonces papa Benedicto
Foto: A.A.L.
XIV. Debió ser una ermita importante como denota la Como tantas otras ermitas se encuentra en un paraje
variada y extensa procedencia geográfica de los co- solitario y hermoso. Un barranco cercano ofrece sus
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aguas cristalinas y proporciona frescor al entorno.
En su momento fue el manantial del que bebieron
los habitantes de Barto. Durante muchos siglos la
presencia de estas personas que se dedicaban a
la agricultura y la ganadería, unida a los animales
que les acompañaban, hizo de este enclave un lugar
con mucha vida. Incluso las parideras cercanas eran
parada y fonda para quienes cuidaban del rebaño
y dormían allí para evitar su robo. Es el caso de mi
abuelo Alfonso que anduvo por ese lugar siendo un
mozalbete en los años treinta. En muchas ocasiones

escuché hablar de Barto hasta que un domingo de
otoño cogimos el coche y nos acercamos. Mi abuelo no había estado allí desde hacía más de sesenta
años, pero reconocía el lugar como propio. San Juan
Bautista de Barto merece una visita. Y ojalá pronto
sea completamente rehabilitado.
Anusca Aylagas Lafuente
(Información facilitada por Angelines, alcaldesa de
Ardisa, y por mi abuelo Alfonso)

SEMANA DEL CINE EN AYERBE

De nuevo, un año más, se va a celebrar el Concurso de Cortometrajes “Villa de Ayerbe”, este año en su séptima
edición, organizado por la asociación Ayerbe Estación y el Ayuntamiento de Ayerbe, y con el patrocinio de APIAC y
“O Callejón de Belchite”.
La cita cambiará el escenario de proyecciones, ya que los cortos se pasarán en los locales del antiguo SENPA en
horarios aún por acabar de definir, ya que se prevén algunas proyecciones adicionales de películas de ámbito local,
recuperadas de antiguos videos caseros.
Por otro lado, durante tres días y a las 21:30 h. en el camping “La Banera” de Ayerbe, se proyectará una muestra de lo
que será el 5º festival internacional del Cine Invisible de Bilbao.
Este será también el 5º año que, gracias a Carlos Vazquez y su o.n.g. Kultura Communication Desarrollo (KCD) y a su
cariño por nuestra redolada, tengamos la posibilidad en Ayerbe de asistir a este tipo de cine dónde se muestran otras
realidades que quedan marginadas en las pantallas convencionales y donde se da reconocimiento a aquellas personas
que hacen una comunicación alternativa y diferente.
Cómo en años anteriores esperamos pasar un buen rato entre amigos y reflexiones... algún que otro pincho e invitar a
todos los asistentes a algún brebaje que nos de calor por si sopla el cierzo.
Felices y agradecidos de que un año más podamos juntarnos bajo las estrellas os invitamos a todos a venir y os esperamos con ilusión en este humilde festival.
Ambas son unas oportunidades muy interesantes para visionar trabajos inéditos y de actualidad, que esperamos que
todos los ayerbenses y visitantes aprovechen, tal como ha ocurrido en años anteriores en los que la afluencia de público ha sido satisfactoria.
Las fechas de ambas citas se fijarán para la semana del 19 al 25 de agosto. ¡Atentos a los carteles!
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Concurso Fotográfico
“La Primavera en el Reino de los Mallos”

Principiaba mayo y la
naturaleza, hasta entonces
somnolienta, despertó con todo su esplendor. Hemos tenido un año de abundantes lluvias que sirvieron para que
en nuestro campo estallaran hermosas flores de múltiples
colores. Y fueron tan sugerentes, que pensamos que no
debíamos desaprovechar la ocasión para plasmar nuestra
bonita tierra en su belleza natural, y así surgió organizar
un concurso de fotografía con la “Primavera en el Reino
de los Mallos” como tema. Lo peor fue que el tiempo apremiaba y esas hermosas flores tenían los días contados y en
muy poco tiempo tuvimos que preparar las bases y hacer la
publicidad, aunque siempre contamos con la inestimable
ayuda de la Agente de Desarrollo Local Natalia Asso.
Aunque dimos poco tiempo y es seguro que algunas personas no se enteraron, podemos presumir de una amplia afluencia de participantes, un total de 43, que sirvieron durante
unos días para adornar la sala de exposiciones del Ayuntamiento y donde unas trescientas personas pasaron y ciento
setenta votaron la foto que ellos consideraron más bonita,
en unos casos, o más representativa de nuestra zona, en
otros.
Es verdad que tenemos rincones muy bonitos, pero fueron
los Mallos, sean de Riglos o de Agüero, y el Castillo de
Loarre los sitios más visitados por nuestros participantes.
También queremos decir que pedimos la colaboración de
algunos socios, para que ofrecieran productos suyos y
poder sumarlos a los premios que APIAC pensaba entregar
a los artistas. Queremos desde aquí agradecer la colaboración a: “O Callejón de Belchite” de Ayerbe, “Hotel rural
Alén d’Aragón” de Santolaria , restaurante y alojamiento
rural “Casa Rufino” de Bolea, “Hotel rural con encanto El
Corral de Concilio” y hotel SPA “Aguas de los Mallos”
de Murillo. Al hacerles la propuesta, todos quisieron colaborar sin pensarlo dos veces. Desde aquí les queremos
dar nuestro agradecimiento y el de los concursantes premiados, que quedaron sorprendidos por el complemento
a sus premios en metálico. En otra ocasión llamaremos a
la puerta de otros, porque tampoco queremos abusar de la
generosidad de algunos de nuestros socios.
A la hora de emitir el veredicto sobre las obras presentadas, no pudimos tener mejor jurado, ya que formaron
parte de él reputados artistas gráficos de Huesca como son
José Luis Fortuño y Virginia Espá, a los que les acompañaron fotógrafos locales como son Mamen Rufas y Fran

Sastrón, que no pudieron por tanto participar en el concurso, y completaba el quinteto el alcalde de Ayerbe Carlos Marco que, aunque se declaró profano en el tema, se
interesó por la actividad reconociendo y valorando positivamente la labor de APIAC. Los miembros del jurado se
ofrecieron voluntariamente sin ninguna contraprestación
económica, y quisimos agradecer su gesto con un pequeño
detalle, que nuevamente fue aportado por socios de
APIAC. Ahora queremos agradecer a La Sociedad Cooperativa Santa Leticia de Ayerbe y a Edra Bodegas y Viñedos
su colaboración regalando productos tan ayerbenses como
son el aceite y el vino.

Miembros del jurado. ¡Gracias a todos!
Los premios finalmente quedaron como relacionamos a
continuación:
1er. Premio. “Vía Ferrata en Los Mallos”, de María Ángeles Echegaray, de Murillo de Gállego.
2º Premio. “Pasarela de Murillo a Riglos”, de Laura
Asso, de Ayerbe.
3er. Premio. “Embalse de la Sotonera”, de Clara Ocaña,
de Biscarrués.
4º Premio. “Fauna Flora y Mallos”, de Álvaro Marco,
de Ayerbe.
5º Premio. “Paisaje de Santa Lucía”, de Mónica Torcal,
de Ayerbe.
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LA REFLEXIÓN POLEMOÉTICA EN CAJAL
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

Estrategia y arte lapidaria: Polemoética en el Cajal infante y adolescente
Al detenernos en la obra científica de Cajal y
su escuela, vemos que no falta la dimensión ética
científica, que cabe rastrear hasta los días de infancia y adolescencia de don Santiago. Pero, con todo,
resulta frustrante no contar con algún ejemplar de la
que cabe considerar como su primera obra científica:
Estrategia y arte lapidaria, pergeñada por él siendo
poco más que un mozalbete. De facto, en la misma, el
joven Cajal consignó los resultados de sus experiencias en el manejo de la honda con fines de instrucción
para los interesados en aprender el arte respectivo.
En otros términos, tal escrito demuestra cierto interés
temprano de Cajal en un campo más bien descuidado
en nuestros países en cuanto a su reflexión ética: la
tecnología bélica o, con más precisión, la polemotecnología.
Lamentablemente, no resulta posible dar con dicha
obra de Cajal en la Red. Por lo visto, está perdida en
forma irremisible. A duras penas, logramos encontrar
alusiones a la misma en artículos diversos sobre la
vida de don Santiago. Así las cosas, sólo contamos
con los fragmentos consignados por don Santiago
en la primera parte de su autobiografía, Mi infancia
y juventud. Por lo demás, no perdemos tampoco de
vista las reflexiones polemotecnológicas volcadas
por Cajal en otros libros, merced a lo cual logramos
hacernos a una cierta imagen de esa parte de la ética
tecnocientífica en su pensamiento.
En Mi infancia y juventud, hallamos los fragmentos
de interés en los capítulos V, X y XIV. No dejan de ser
llamativos los nombres dados por Cajal a los temas
correspondientes: Instintos guerreros y artísticos,
Mis primeras nociones experimentales sobre óptica,
balística y el arte de la guerra, Nuevas hazañas bélicas, El cañón de madera, El mosquete simbólico, Las
pedreas, Escaramuza con la fuerza pública. En suma,
estamos ante testimonios autobiográficos significativos de una naturaleza juvenil que no se sustraía en lo
más mínimo a la condición humana, pues, como destaca con tino el filósofo español Carlos París, Presidente del Ateneo de Madrid, en un libro reciente, las

armas no actúan solas, la influencia de éstas sobre
la conducta, la psicología y la concepción misma de
lo humano representa un ejemplo harto llamativo de
la sinergia entre el ser humano y el mundo artificial.
De esto, la literatura brinda ejemplos elocuentes, que
muestran la afición e, incluso, el amor del hombre por
ellas, tal como el relato de Apolodoro en que Aquiles,
recluido por su madre en el gineceo a fin de evitar su
muerte en el campo de batalla, se lanzó sobre las armas ofrecidas por Odiseo. He aquí entonces un rasgo
insoslayable de nuestra naturaleza, reflejado bien por
Cajal en su autobiografía.
Acerca de su vida en Ayerbe, Cajal señala lo
siguiente: “Tienen los juegos de la niñez, y particularmente los juegos sociales, en los que se combinan,
en justa proporción, los ejercicios físicos con las actividades mentales, gran virtud educadora”. No se
trata de una idea pedagógica cualquiera, puesto que
Francisco Giner de los Ríos, artífice de la Institución
Libre de Enseñanza, la tuvo presente en su programa
educativo. Ahora bien, los juegos infantiles no se sustraen a la dimensión bélica, como bien cabe apreciar
en este otro fragmento: “Pero los chicos de Ayerbe
no se entregaban solamente a juegos inocentes: el
tejo y el marro alternaban con diversiones harto más
arriesgadas y pecaminosas. Las pedreas, el morodeo
y la rapiña, sin consideración a nada ni a nadie, constituían el estado natural de mis traviesos camaradas.
Descalabrarse mutuamente a pedrada limpia, romper
faroles y cristales, asaltar huertos, y en la época de la
vendimia hurtar uvas, higos y melocotones: tales eran
las ocupaciones favoritas de los zagalones del pueblo,
entre los cuales tuve pronto la honra poco envidiable
de contarme”.
Si nos fijamos bien, estas aventuras infantiles de
Cajal son como aquellas de muchos de nosotros al
evocar nuestra infancia. En todo caso, reparemos
en que Cajal recuerda esos días mostrando un talante ético, reflejado en la frase “entre los cuales tuve
pronto la honra poco envidiable de contarme”. Más
adelante, encontramos estas líneas: “Con mostrarme
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tan diligente y dispuesto en todo género de travesuras y algaradas, había algunas, singularmente aquellas en que entraba por algo la mecánica, en que todos
reconocían mi superioridad. Mi concurso, pues, era
solicitado por muchos y no para cosa buena”. De este
modo, Cajal venía a ser a la sazón para los chicos de
Ayerbe como un ingeniero y asesor militar, guardadas
las proporciones. Si se trataba de organizar pedreas,
Cajal era el experto en fabricar hondas, que hacía de
cáñamo y de trozos de cordobán. Si querían jugar a
ser guerreros antiguos, Cajal proveía a sus compañeros con yelmos y corazas, hechos de cartón o latas
viejas, amén de arcos y flechas, si bien éstas estaban
emboladas a fin de no herir a nadie de gravedad, con
lo cual Cajal demuestra una vez más su talante ético.
Aparte de los simulacros guerreros, tampoco faltaban las aventuras cinegéticas. Eso sí, no mataban
Cajal y sus camaradas animales enjaulados, con lo
que tenemos otro buen indicio del hacer ético de estos
chicos. Con todo, no faltaban las quejas de los vecinos recibidas por los padres de Cajal. No obstante,
estimo que el episodio más resonante de aquellos días
de Cajal en la óptica aquí abordada es la construcción
del cañón de madera, incluida la fabricación de la pólvora, con el cual le abrió tremendo boquete a la tapia
de un vecino, con la consecuente reclusión de Cajal
por tres días en prisión por iniciativa de su padre, don
Justo. En general, este episodio muestra la fascinación
de Cajal con las armas de fuego. Así, volvemos a los
agudos análisis de Carlos París a propósito de la polemotecnología, esto es, su inseparabilidad de la naturaleza humana. Por tanto, mientras mejor entendamos la tecnología bélica, mejor preparados estaremos
para humanizar la guerra lo más posible. Y, para esto,
la obra de Cajal puede aportarnos algunas claves relevantes. Veamos.
Polemoética en el Cajal maduro y anciano
En el fondo, no sorprende la presencia de ideas
éticas en los escritos de don Santiago, puesto que, al
fin y al cabo, habiéndole preocupado sobremanera
el retraso científico del mundo hispano frente a los
países avanzados, era de lo más natural que, también,
le hubiesen preocupado las implicaciones éticas derivadas de los usos irresponsables de la tecnociencia.
En esto, vemos, más que al histólogo brillante, al
científico humanista.
En sus Charlas de café, salta a la vista el capítulo
X: Sobre política, la guerra, cuestiones sociales, etc.
Es razonable suponer la influencia debida a su experiencia militar en Cuba, al desastre colonial de 1898
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y a la Primera Guerra Mundial. A poco de comenzar
dicho acápite, Cajal plantea esto: “Estimo que en la
manoseada frase de Hobbes “el hombre es lobo para
el hombre”, se calumnia un poco al lobo. Ambos poseen el instinto de matar; pero el lobo devora para
saciar el hambre y no para satisfacer sus ansias de dominio. Además, el “hermano lobo”, como decía San
Francisco, no se degrada hasta el punto de formular
una cínica teoría para justificar sus crímenes”. Por
lo que cabe apreciar, esta declaración apunta a una
crítica acerada del racismo y otras doctrinas de similar jaez. Un poco más adelante, nuestro histólogo se
detiene en las causas del declive de los imperios, tema
que jamás pasa de moda dado que no existen sociedades inherentemente estables situadas en medios estables. En el caso particular de la historia hispana, no
escasean los juicios de don Santiago a propósito de la
correspondiente índole guerrera exacerbada a lo largo
de los siglos, una historia que realza las conquistas y
victorias militares por encima de los logros científicos
y culturales, como si con aquellas se tratase de disimular la escasez de éstos.
A la mitad de dicho capítulo, topamos con esta honda reflexión: “Quienes no han vivido en el siglo XX,
es decir, en la época del esfuerzo exasperado, de los
placeres refinados y agotadores y, en fin, de la más
cruenta y horrenda guerra que vieron los siglos, ha ignorado toda la lacerante melancolía del vivir. Y haber
conocido la guerra es haber escudriñado el fondo
feroz de la humana especie”. Complementa esto con
una nota a pie de página que compendia la esencia de
la polemoética: “Hoy (1932), se habla mucho de la
próxima conflagración, de la guerra química y bacteriológica, etc. Todo es posible. Malos indicios son
las discusiones diplomáticas en torno a los armamentos, la aparición de las dictaduras, la formación de
alianzas, los recelos y desconfianzas internacionales,
las maniobras militares de Francia y Alemania, etc.,
etc.”. Por supuesto, esta aguda apreciación de don
Santiago permanece incólume y enhiesta, tan sólo es
menester añadir un largo rosario de ejemplos por el
estilo, como las armas nucleares, los usos mefistofélicos de la ingeniería genética, las armas químicas y
biológicas de última generación, la guerra cibernética,
la dictadura del gran hermano a la manera orwelliana,
seguido todo esto de un largo etcétera.
No terminan aquí estos pensamientos polemoéticos
de Cajal, quien, en su vejez, en cierto contraste con su
niñez y adolescencia, vio con malos ojos “el irresistible instinto guerrero” y “el desconsolador fenómeno
de la guerra”. En el capítulo antedicho de Charlas de
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café, no faltan los párrafos relativos a las distorsiones
ideológicas del darwinismo. Por su parte, en La psicología de los artistas, encontramos sus Vaticinios de
1915 en torno a la guerra y Sobre la guerra de Cuba.
Siempre encuentro certera, aunque dolorosa, está célebre declaración de Cajal allí contenida: “Vaya por
delante la declaración de que yo tengo muy pobre
idea del hombre y de su civilización. Para mí la raza
humana sólo ha creado dos valores dignos de estima:
la ciencia y el arte. En lo demás continúa siendo el
último animal de presa aparecido”. Desde esos días,
1915, la historia del siglo XX y de lo que va corrido
del siglo XXI insiste en darle con tozudez la razón
a Cajal. En efecto, si revisamos con atención obras
recientes consagradas a la actual crisis civilizatoria,
fruto del colapso de la segunda revolución industrial,
cuya agonía presenciamos, y a los futuros alternativos
para la humanidad, no cabe albergar demasiado optimismo al respecto. Aparte del ya mencionado libro
de Carlos París, conviene así mismo tomar en cuenta
el de Morris Berman dedicado al colapso de la cultura norteamericana y mundial, al igual que los de los
científicos hispanos Marcelino Cereijido y Manuel
Lozano Leyva. En cualquier caso, no dudo en lo más
mínimo que, si don Santiago viviese en estos días,
habría dedicado gran atención al megaproblema del
colapso de nuestra civilización.
En esta óptica, y en sintonía con lo dicho sobre
Hobbes en Charlas de café, Cajal reforzó lo allí plasmado como sigue: “Igualmente irrisorio aparece este
otro progreso: nuestro antepasado cavernícola expoliaba y asesinaba franca y sinceramente, sin atormentar a sus víctimas con ninguna teoría antropológica;
hoy los agresores, cuando son fuertes, escriben libros
eruditos, repletos de alta filosofía, no sólo para cohonestar sus atropellos e iniquidades, sino para presentarse ante el mundo como una raza superior a
la que todo está permitido”. Como vemos, su clara
visión polemoética no podía haber sido más acertada.
Jamás albergó esperanzas frente al hado de la humanidad, pues, como bien lo dijo, “nuestros descendientes
serán tan perversos como nosotros”, como también
fue consciente de que la religión, la moral y el arte
son ineficaces para neutralizar tales instintos guerreros. Así las cosas, sus lúcidos diagnósticos antecedieron en décadas el actual desmedro del pacifismo y
el humanitarismo. Con su pensamiento, Cajal convergió con lo dicho por otros grandes intelectuales, como
Albert Einstein, José Ortega y Gasset y Rabindranath
Tagore.

Para concluir, digamos que, en estos tiempos que
corren, la comprensión de la polemotecnología y su
dimensión ética, la polemoética, resulta de lo más
indispensable, habida cuenta que, en nuestra constitución cerebral, todavía cargamos con el lastre del
cerebro del reptil, sede misma de la agresión y la territorialidad. Por así decirlo, dentro de cada cerebro humano está incrustado el cerebro de un cocodrilo. Por
ende, los instintos guerreros continúan acompañando
a nuestra especie. Así las cosas, adquiere gran actualidad el juicio certero expresado por don Santiago
en 1915, de acuerdo con el cual lo más rescatable de
nuestra especie es la ciencia y el arte. No se trata de
un juicio cualquiera, puesto que está a muy buen tono
con lo que el intelectual estadounidense Morris Berman denomina con acierto como la opción monástica,
toda una estrategia de salvaguarda de lo mejor de la
ciencia y la cultura con el fin de evitar que tan precioso acervo termine por perderse en estos tiempos
de crisis civilizatoria y en los siglos por venir. En fin,
si lo decimos a la manera de Cajal, el humanismo y
el pacifismo jamás han sido tan urgentes como ahora.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
ALCORDANZAS, CANTELAS Y COSTUMBRES. DENDE DETRÁS D’A TORRE
El domingo 16 de junio se presentó en Ayerbe el libro ALCORDANZAS , CANTELAS Y COSTUMBRES.
DENDE DETRÁS D’TORRE , escrito por nuestro
amigo Luis Pérez Gella. Quedan así recogidos los
cuentos escritos en fabla ayerbense y castellano que
Luis ha creado en los últimos años y publicado en la
revista COMARCA en la que viene trabajando desde
sus inicios. También se incluyen las colaboraciones
que a lo largo de más de sesenta años ha hecho en
el programa de fiestas de Santa Leticia. La portada
y contraportada son obra de su nieto, Alvaro Marco,
que es diseñador gráfico.
La presentación fue organizada por nuestra asociación, de la que Luis forma parte activa desde su
fundación hace más de veinticinco años. Aunque pensábamos que el autor tenía un gran poder de convocatoria, las previsiones se quedaron cortas y fueron
muchos los que no pudieron acceder a la sala municipal donde se celebró el acto y en la que había más
de cien personas.

•

Chusé Antón Santamaría, filólogo y autor del
prólogo del libro que hizo su intervención en
los dos idiomas.

•

Y el escritor, Luis Pérez Gella, que quiso agradecer a todos su asistencia.

•
•
•

Luis Pérez arropado por Chusé Antón Santamaría,
amigo, y socio-colaborador de COMARCA.
Al finalizar se sirvió un aperitivo, que propició que la
gente permaneciese en el salón comentando el trabajo
de Luis, y que tuvo tan buena acogida como la propia
charla.

Las intervenciones fueron, por este orden:
•

Anusca Aylagas Lafuente, presidenta de
APIAC, que habló en nombre de la junta y
agradeció a Luis su trabajo continuado tanto
en la asociación como en la revista.

•

Emilio Ubieto, concejal de cultura del Ayuntamiento de Ayerbe, que también tuvo palabras para recordar a otros ayerbenses que
como Luis han escrito textos en ayerbense y
castellano y han dejado constancia de nuestra
historia y costumbres.

Hubo mucho sentimiento y emotividad en esta presentación y fueron muchos los que sintieron como
propia la alegría de Luis al ver cumplido su sueño de
publicar un libro. Fue por tanto una mañana preciosa
donde Luis no paró de firmar dedicatorias hasta agotar los volúmenes, mientras la gente departía con los
conocidos en muy buen ambiente. Ya está en marcha
la segunda edición.
¡Felicidades Luis!
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SOLANO DE MORÁN. NUEVO ESTABLECIMIENTO RURAL EN LA REDOLADA.
El pasado otoño se abrió una casa de turismo rural en
Morán llamada SOLANO DE MORAN, sus propietarios,
Menchu y François la describen:
A esta casa, de más de 200 años de antigüedad, hemos querido conservarle la estructura original. La misma escalera de antaño, su chimenea, y como
no, sus piedras de lagar que han sido reutilizadas.
Algunas habitaciones y biblioteca conservan los maderos de
siempre, irregulares y oscuros debido al humo, que hemos
limpiado y restaurado con aceites naturales. Otros han
sido remplazados por nuevos y tratados ecológicamente.
Toda ella de piedra y madera, contrasta con la
modernidad de los suelos en cemento pulido.
Las cuatro habitaciones son muy amplias. En todas ellas
hay TV e internet y wifi en toda la casa. Hay además tres
baños y dos aseos.
Un pequeño plus muy importante es que todas las
habitaciones están en diferentes alturas de la casa

con lo cual cada espacio tiene mucha intimidad. Los
muebles han sido todos restaurados para darles
una segunda vida dando un toque vintage a la casa.
La biblioteca posee chimenea y pica de mármol, cafetera,
tetera, copas, libros, magazines, juegos de sociedad y equipo de música.

CARTA

Hola, es la primera vez que me atrevo a escribir en
la revista de la cual yo también soy asiduo lector. El
contenido que nos transmite es de un gran interés
sobre todo para aquellas personas que residimos
fuera del lugar, ya que de alguna manera nos sirve
de información de todo el movimiento vecinal y actividades tanto culturales como socio-recreativas y
esos maravillosos artículos de nuestra historia, que
en muchos casos ya estaban en el olvido de mucha
gente.
Para mí, como ayerbense en la distancia sería injusto no reconocer y agradecer a todas esas personas
la tarea que cada trimestre con su cariño y desinteresadamente realizan para llenar de información la
revista para la que no es fácil encontrar voluntarios
que quieran cooperar en tan delicada labor.
Yo hace cincuenta años tomé la decisión de irme
a Barcelona en busca de un horizonte laboral más
claro, ya que aquí se carecía del mismo para toda la
juventud que en aquel tiempo poblábamos nuestra
querida villa. No fue fácil dejar a los padres, hermanos, amigos y un montón de sueños que de alguna
manera también se esfumaron.
Tuve la gran suerte de recaer en el C.C. Recreativo
Aragonés donde los ayerbenses que anteriormente
fueron a Barcelona en su mayoría estaban ya asociados y dentro del mismo formaron la Peña Ayerbe
de la que yo también fui socio y de alguna manera
seguíamos vinculados a nuestra villa. Aquí si me lo

permiten quisiera recordar a cinco personas que
en los años sesenta fueron el alma de nuestra peña
junto con el resto de los miembros que la componíamos: Ángel Longarón, Jesús e Inocencio Lafuente,
Enrique del Río y Lorenzo Olivan.
No es fácil llegar a una ciudad con el certificado
de escolaridad y sin ninguna recomendación y encontrar un trabajo hecho a tus posibilidades, por
lo que es fácil de entender que en ningún sitio atan
los perros con longanizas, pero sí es cierto que los
tiempos eran otros, había mucho trabajo y si te sacrificabas tenías muchas posibilidades de progresar.
Yo no me puedo quejar, pero nadie me ha regalado
nada.
Bien, como buen ayerbense sigo estando con vosotros no todo lo que yo quisiera pero sí lo suficiente
para que no me haga el pesado. Tengo mi espacio
en la calle Rafael Gasset e intento disfrutar con mis
hermanos, sobrinos y antiguos compañeros de esos
recuerdos pasados y proyectos de futuro, porque los
sueños hay que mantenernos vivos, ya que son parte
de nuestras vidas y sin ellos la vida es demasiado
monótona e inclusive a veces sin sentido.
Bueno no quiero cansaros más. Esta es una parte
de la vida de un ayerbense que ama a su pueblo y
quiere a su gente y no espera nada a cambio.
Un abrazo.
J.Pascual
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA

Domingo en el Tibidabo. Delante: Juanita Longarón y Francisco Giménez. Detrás: Rosa Mari Lafuente y Jesús Pascual.
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Equipo de fútbol de Ayerbe. Año 1967. Por cuestión de
espacio los nombres los relacionamos en la página 12.
De izquierda a derecha Laureano Esco, Alberto Sarasa e Ignacio Salcedo, de fiestas y con los pies atados. Casi nada...

Todas las fotografías de esta sección , han
sido cedidas por Jesús Pascual Esco.

Victoria Martín, en el centro, “posando” con
dos amigas en la terraza de Mingoné.
Equipo juvenil de fútbol de Ayerbe. Año 1966. De pie: Manuel Florido, Cesar Ascaso, Carlos Marco, Jesús Romeo, Rafael Lanaspa, y Blas Castán,. Agachados: José Cebrián, Isaac Cebrián, Manuel Gracia, Fernando Torralba, Mariano Sarasa.
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Segundo premio.
Pasarela de Murillo a
Riglos.
Autora: Laura Asso.

Tercer premio. La Sotonera.
Autora: Clara Ocaña

Cuarto premio, primero del público. Fauna,
Flora y Mallos.
Autor: Álvaro Marco.

Quinto premio, segundo del público. Vista de
Santa Lucía.
Autora: Mónica Torcal

Natalia recogiendo el segundo premio, representando a su hermana Laura

Encarna entrega a Clara el tercer premio.

