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Fotografía de familia donde aparecen los ganadores del I Concurso Literario “O Reino d’Os Mallos”
acompañados por las personas que hicieron la entrega de los premios.
De izquierda a derecha posan: José Antonio Casaucau, Marta de Santos, Chusé A. Santamaría, Chesús Botaya,
Óscar Latas, Laura Pérez, Pedro Borau, Chesús Aranda, Pepe Torralba, Iris Campos y Carlos Marco.
													
Foto: F.S.A.

Asociación Promoción Integral de
Ayerbe y Comarca
Pzª Aragón, 40-22800 AYERBE
E-mail:apiac@reinodelosmallos.com

XXIII Jornadas Micológicas.
Mesa del jurado del concurso de
cocina micológica

Nuevo formato de calendario,
con fotos del concurso fotográfico
“La Primavera en el Reino de los
Mallos”.
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EDITORIAL
Varias han sido las actividades celebradas durante este trimestre: estuvimos en la feria de Ayerbe,
como en las ediciones anteriores, repartiendo revistas y folletos y atendiendo a socios y amigos; un
mes después participamos en las Jornadas Micológicas patrocinando el concurso gastronómico y el
de centros decorativos; hemos elaborado el calendario para los socios con fotografías del concurso
que organizamos meses atrás, intentando promocionar nuestra comarca; y también hemos promovido
un concurso literario en aragonés en colaboración con varios ayuntamientos y asociaciones. De estos
asuntos tenéis más información en las páginas siguientes.
En algunas de estas actividades hemos contado con la ayuda de Natalia, agente de empleo y desarrollo
local (AEDL) del ayuntamiento de Ayerbe, que ha terminado su contrato con el consistorio y a quien
deseamos mucha suerte. La desaparición de este puesto generó preocupación entre muchos vecinos
de nuestro pueblo. Tras conocer la noticia, nosotros nos pusimos en contacto con el ayuntamiento
donde nos comentaron que desde la Comarca de la Hoya se ofrece un servicio de agente de desarrollo
local al que podemos acceder los vecinos de Ayerbe, existiendo la posibilidad de que ese servicio se
diera como hasta ahora en el local habitual, aunque fuera un técnico itinerante quien lo hiciese, y
eso sí que lo apoyamos. Así que preferimos confiar en la información dada antes de emprender algún
tipo de acción. Sabemos que esta decisión no ha gustado a todo el mundo y que incluso se nos ha
etiquetado políticamente pero APIAC siempre ha sido independiente y eso significa que queremos ser
un eslabón en el avance y el desarrollo de nuestros pueblos estén gobernados por un partido u otro.
Nuevamente insistimos en que esta asociación está abierta a todo aquel que quiera trabajar y aportar
nuevas ideas para que nuestros pueblos sigan adelante.
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
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Hemos recibido distintas muestras de afecto y cartas, todas reconociendo la figura de nuestro amigo Luis. Desde
APIAC, agradecemos estos gestos, y queremos recordar a Ángeles Marco, alcaldesa de Ardisa, a Jesús Fraile
Mora, a José María Alonso Sabaté y a Beatriz Casaucau. Gracias.

E

l miércoles 9 de octubre se emitió el programa Zarrios
y nos llevó hasta LOARRE a visitar a nuestro amigo
Privado, que ha sido desde siempre un amante de las cosas
antiguas y ha sabido conservar todo aquello que ha pasado
por sus manos y que ha considerado merecía la pena.
El objetivo del programa es orientar a las personas que
visitan sobre el valor que tienen los objetos que guardan
y en algunos casos los propietarios se llevan agradables
sorpresas. En el caso de Privado, que es una persona con
gran sensibilidad, también pudimos comprobar su vena
artística, ya que él de forma autodidacta y reciclando
algunos artilugios ha creado varias obras. Para los que lo
conocemos nos encontramos con el Privado de siempre
dicharachero y hospitalario y eso quedó bien plasmado en
el programa.

Privado, con David y Ricardo, durante el programa
		

U

*

*

*

na nueva publicación dirigida a los más peques
acaba de ver la luz, se trata del libro “Aragonés ta
Primaria” y es obra de nuestro socio y colaborador Chusé
A. Santamaría.
Se trata de un libro divertido pero serio a la vez, que quiere
facilitar el aprendizaje de esta lengua tan abandonada,
tratando temas que son de interés en el aprendizaje de
cualquier lengua.

Bien está que surjan estos trabajos en defensa de lo que es
nuestro y que vamos perdiendo poco a poco. ¡Bien Chusé
Antón! Podéis ver el índice de contenidos en la siguiente
dirección web: http://www.roldedeestudiosaragoneses.
org/files/noticia/255/endize.pdf

		

E

*

*

*

n la tarde del viernes 1 de noviembre de 2013 se realizó
un taller de olivas en el local O Forno de SANTOLARIA
DE GALLIGO, con la asistencia de unas 50 personas. La
idea original era compartir recetas tradicionales, pero
el elevado número de asistentes encarriló la actividad
hacia algo parecido a una clase magistral. Hubo cuatro
actividades básicas: preparación de jabón, degustación de
aceite de oliva, preparación de oliva verde y degustación
de productos de la oliva.
SANTOLARIA/SANTA EULALIA ha sido una zona de
tradicional cultivo de la olivera. Se ha documentado la
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presencia de diversos cultivos de oliveras, algunos de
los cuales están siendo objeto de un estudio por parte de
profesores de la Escuela Politécnica Superior de Huesca.
No está mal que no olvidemos el modo tradicional
de
aprovechar
nuestros
recursos,
algo
que
antaño era la forma habitual de vida en nuestros
lugares.
					

abuelos que vivían en SANTOLARIA pero tenían mucha
relación con AGÜERO y mostrar un bosque de madroños
y sus propiedades. En AGÜERO visitamos un museo
etnológico de un particular en esta localidad que fue
muy apreciado por los visitantes. Tras despedirnos de
diversos agüeranos, se finalizó la jornada retornando a
SANTOLARIA.

J.A. Cuchí, dirigiendo el “taller de olivas”

Grupo de excursionistas posando al pie de una olivera
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entro de la colección A tefla de cuatro fuellas de
la Editorial Publicazions d’o Consello d’a Fabla
Aragonesa, ha salido a la calle el libro titulado Lingüística
diatopica de l’Alto Aragón. Cómo ye l’aragonés de cada
puesto: carauteristicas, bibliografía, testos, mapas, del
cual es autor Francho Nagore Laín.
Si damos noticia de su publicación es debido a que en
el apartado “bariedaz diatopicas meridionals” se da un
repaso al aragonés de AYERBE y la Galliguera, al de la
Sotonera y al de la comarca de la Plana/Hoya de Huesca,
con reproducción de textos de diversos autores, entre
los que podemos leer textos de vecinos de AGÜERO,
MURILLO DE GÁLLEGO, SANTOLARIA, de personas
que aún viven y también de los desaparecidos Luis Pérez
Gella y Fedrico Fañanás Dieste.
		

C

*

*

*

uarenta personas de todas las edades, la mitad de
ellas de SANTOLARIA DE GALLIGO y el resto
de la Galliguera, Huesca y Zaragoza, disfrutaron de un
sorprendente buen tiempo en la mañana del sábado 2 de
noviembre, mientras visitaban el bosque de madroños de
SANTOLARIA, MORÁN y AGÜERO. Se cumplieron sus
dos objetivos: recorrer uno de los senderos de nuestros

		

E

*

*

*

l número 216-217 (julio-octubre de 2013) de la revista
Fuellas, editada por el Consello d’a Fabla Aragonesa,
que recientemente ha salido a la calle, dedica un especial
en sus páginas centrales al recientemente fallecido Luis
Pérez Gella, al mismo tiempo que incluye una reseña de
su libro Alcordanzas, cantelas y costumbres/Dende detrás
d’a torre.
Luis Pérez Gella fue colaborador de la revista Fuellas,
la cual con este especial le ha querido rendir un sincero
homenaje por haber mantenido de contino a flama de
l’aragonés ayerbense en os suyos escritos.		

		

A

*

*

*

YERBE honró a san Miguel. Observando una
antiquísima tradición que se ha venido guardando
ininterrumpidamente desde hace siglos, alrededor de
medio centenar de personas se congregaron el domingo 29
de septiembre en la ermita de San Miguel de Ayerbe para
celebrar su festividad.
La campana de la ermita fue bandiada sin cesar durante
una hora, para anunciar a los ayerbenses la celebración de
la festividad, que al coincidir en domingo contó con más
asistentes de lo que es habitual.
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Es agradable poder ofrecer esta noticia, dado que esta
fotografía da a conocer nuestro órgano por todo el mundo
pero resulta muy triste tener que decir que en la actualidad
presenta una imagen de auténtico abandono y dejadez,
situación en la que está inmerso desde hace mucho
tiempo. Es una lástima la falta de sensibilidad y
consideración que impera en nuestro pueblo hacia nuestro
legado cultural, que hace que tengamos en tan poca estima
y tan poco reconocido nuestro rico patrimonio históricoartístico, en este caso de carácter musical. La foto es de
Carlos Jalle en Wikipedia.

La eucaristía fue celebrada por el párroco de la localidad
quien, en su homilía, entre otras cosas, dijo que la de
la Virgen de Casbas y la de San Miguel son dos ermitas
claves en la vida espiritual de Ayerbe resaltando que no es
casual que san Miguel sea honrado en templos situados en
lugares altos.
Según aseveran algunos, en aquellas poblaciones donde
convivieron las culturas cristiana, judía y musulmana,
circunstancia que se dio en Ayerbe, san Miguel es
especialmente venerado, por ser invocado y reconocido
por las tres religiones.
*

*

		

*

*

*

*

E

l órgano de Ayerbe aparece fotografiado en internet
en la voz “wikipedia órgano musical”. El texto que
aparece en el recuadro es el siguiente “El órgano de la
iglesia parroquial de Ayerbe tiene 56 teclas y los tubos de
los extremos van en disminución hacia el centro y de éste
surgen otros tubos que superan a aquellos en longitud.”

David, Alberto, Javi y Carlos

E

ste año la media-maratón de Behobia hasta Boulevard
de Donostia se celebró el 10 de noviembre. En esta
carrera se inscribieron 28.342 personas (un 82% hombres
y 18% mujeres) y tomaron las salida 23.637 entre las
tres modalidades que lo componen, unos a pie, otros
patinadores y los terceros en sillas de ruedas. El viento no
les abandonó en todo el trayecto, y entre tanto participante
hubo de todo, aunque la noticia que ensombreció la prueba
fue la muerte de una joven de 30 años cuando ya estaba a
punto de alcanzar la meta.
Como otros años, nuevamente un grupo de atletas
ayerbenses participaron en esta carrera, tres chicas Paula
Vera, Mariola Biescas y Ángela Montes, y cinco chicos
David Gavín, Alberto Estallo, Javi Sarasa, Carlos Bernués
y Xavi Martí. Y como es también habitual, ellos sin ser de
los diez primeros llegaron en un buen tiempo a la meta.
Como nos comentan, es una competición bonita y también
una buena excusa para pasar un fin de semana entre amigos
en esta bonita ciudad que es San Sebastián.
		

*

*

*

6

Comarca
N

uestra socia María Fañanás, nos manda esta foto
para que veamos el futuro del motociclismo en
Ayerbe como complemento al reportaje de la revista 78,
“El motociclismo histórico en Ayerbe”. Nos comenta que
serán los futuros campeones de moto GP... por nuestra
parte solo queda desear que sea cierta esta visión futura
de nuestra socia, aunque para ello deberán abandonar las
tres ruedas.

Conferencia con Chusé Antón Santamaría

L

a Asociación de Consumidores y Usuarios “Santa
Lucía” de AYERBE, ha organizado una semana
cultural, del 4 al 14 de diciembre, con varias charlas y una
función de teatro dirigidas a todos los públicos. Podemos
constatar que la asistencia ha sido masiva en todos los
actos, pero altamente dominada por el público femenino.
Queremos hacer notar que son charlas muy interesantes,
por lo que lamentamos la no asistencia de más público
masculino. En general, merece la pena apoyar este tipo de
iniciativas para que no decaiga el ánimo de la gente que las
organiza y de esta forma podamos contar con más actos
culturales en nuestros lugares.
		
*
*
*
l espacio terrícolas ha preparado para este otoñoinvierno tres jueves de cine, que se desarrollarán en
el salón de actos del Ayuntamiento de Ayerbe, los días
12 de diciembre, 23 de enero y 13 de febrero. Se trata de
proyecciones que invitan a recapacitar sobre situaciones
actuales de la vida social, con el fin de que pueda
desarrollarse al final de las proyecciones un cinefórum
entre los asistentes. Una actividad cultural que esperamos
sea del agrado de todos. Ver www.espacioterricolas.com.

E

Aquí, los campeones de motociclismo del futuro
		
*
*
*
l 24 de octubre, los mas pequeños disfrutaron de un
cuentacuentos organizado por el Ayuntamiento de
AYERBE. Maria Pilar Sangó y algunos padres se animaron
a contar historias y los pequeños se lo pasaron de lo lindo.
Eva Sarasa nos manda esta foto y comentario, animando a
todos los niños y padres a acudir a estos actos.

E

		
*
*
*
os niños del CEIP Ramón y Cajal de AYERBE han
preparado una carta especial para los Reyes Magos,
les piden que traigan la ESO completa; aquí les vemos con
sus cartas, llenas de peticiones y esperanza.

L
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Desarrollamos la noticia corta reseñada en páginas anteriores.
La revista “Fuellas” de O Consello d’a Fabla Aragonesa, ha
dedicado a Luis Pérez su portada en su último número 216-217, así
como varios artículos en su interior, entre ellos figura la aportación
que hizo APIAC, con un escrito redactado para esta ocasión y la
reproducción de un trabajo que nos cedió su hija Laura y que nos
pareció inédito, titulado L’aperitibo. Queremos que todos podáis
disfrutar de dicho trabajo, por lo que lo publicamos a continuación.
Comentar que es un texto tal y como él lo dejó escrito, no sabemos
si ya acabado o pendiente de revisión. Será una aportación más, en
este caso póstuma, para esta revista que tanto quiso y por la que
tanto trabajó.
Aqui reproducimos la portada, donde posa junto a Chusé Antón Santamaría
el día de la presentación de su libro: Alcordanzas, cantelas y costumbres.
Dende detras d’a torre.

L’APERITIBO
L´otro año pa las fiestas,
un rater antes d’o baile,
yo bide un garimatías
que pa contalo no bale.
Un matrimonio y dos críos
en a terraza de “Planes”,
comodamente sentaus
igual que unos gerifaltes
abeban dau güena cuenta
de un plato de calamares,
un par de zalpaus de olivas
y unos vermús pa empujales,
y entremistanto, os mozeces
babosiaban os cristales
d’o escaparate de “Eusebio”,
ellos dale que dale
aun repitieron dos bezes
de gambas y calamares,
acabándose a gasiosa
que les quedaba a os zagales.
En cuanto tocó pagar,
el, echando mano en ta faja,
sacó un moquero anudau
con as perras que llebaba,
las contó poco a póquer
y biendo que no alcanzaban
l’espetó a su muller.
-Ya pués escambear, mesacha-

A escape puen fegurarse
n’onde ella las guardaba
a guisa de caja fuerte,
y amás, bien asegurada.
Como yera pecherona
y la escote l’apretaba,
pués pa sacar os dineros
pa ixo que no zurziquiaba.
Os que estábamos allí
biendo como zeprenaba,
empezamos a chuflanos
con una miageta i guasa.
O camarero, esperando.
y o marido…, vaya cara
que se l’estaba pusiendo
biendo a ella tan azarada.
Ya más nervioso que un choto,
como un rayo se lebanta
y mete mano en ta dentro
con intinzión de sacalas,
a muller tiesa d’o susto
y con cara de espantada
ba y l’espeta a su marido
-¡Santísima birchen de Casbas!.
Pero chiquio, no seas bestia
y compórtate con trazas,
mía tú que m’estás soltando
o cordel d’as alpargatas.

Luis Pérez Gella
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En el número anterior, y a consecuencia de las prisas por
sacar la revista para la feria de Ayerbe, se nos traspapeló
una noticia que no queremos dejar en el  olvido. Fue el
reconocimiento del Ayuntamiento   a Rosita Romeo por
su trabajo desinteresado durante muchos años. Rosita
ha sido una persona temperamental  y conocida por  casi
todos los chavales de la redolada, ya que fue durante
muchos años cocinera en la escuela Ramón y Cajal de
Ayerbe. Ha sido también una mujer entregada a su pueblo,
fiel colaboradora en las ferias se encargaba de hacer la
comida a todos los feriantes, siempre contando con las
diferentes juntas de las amas de casa y otras mujeres
voluntarias.  Además ha estado unida desde el principio al
grupo de jota de Santa Leticia.

                                                                                               

Desde Comarca queremos darle nuestra enhorabuena,
los pueblos necesitan a personas dispuestas a echar una
Foto: Encarna Coronas
mano.                           
APIAC
***********************************************************************************************

¡Bravo Leticia!

El 19 de octubre, Día Internacional contra el Cáncer, el
primer WhatsApp que recibí era para que en mi perfil
pusiera un lazo rosa como solidaridad con todos los que
sufren la enfermedad, y así lo hice. Pero otro WhatsApp
llegó más tarde invitándome a colocar este mismo lazo  
junto a la foto de una luchadora, Leticia Orleans. La idea
partió de su hermana Laura, para ella este lazo tenía un
rostro, el de Leticia, a la que hace un año diagnosticaron
un cáncer de mama, y que ha sido para todos los que la
conocemos un ejemplo a seguir. Ha llevado la enfermedad
con verdadero coraje, ha luchado con todos los medios a
su alcance y en ningún momento la hemos visto decaer,
ella no se ha engañado ni ha tapado lo evidente, así que
antes de empezar el tratamiento se hizo unas fotografías
con su larga melena y cuando lo terminó se hizo otro
reportaje sin nada de pelo, pero con tal fuerza que no
necesitó palabras para expresar lo que ha significado este
largo año. En las imágenes aparece con unos guantes
de boxeo simulando su batalla contra la enfermedad.  
Mediante las nuevas tecnologías la foto ha dado la vuelta
al mundo y muchos miles de personas nos hemos unidos
a ella. Después han llegado las entrevistas en los medios
de comunicación, las charlas a asociaciones, y ha pasado
de ser una persona anónima a ser una mujer conocida.
Deseamos que con su ejemplo pueda ayudar a otras
personas que estén pasando por lo mismo.
No podemos olvidarnos de Rebeca Cárdenas que ha sido
la artífice de estas fotografías y que con su cámara ha
sabido plasmar la lucha y la energía de esta ayerbense.

Con esto no queremos desmerecer a tantas otras personas
que han padecido esta malvada enfermedad y que no han
sido ni menos valientes ni menos luchadoras.
Conozco la humildad de Leticia y sé que ella no querría
que nos olvidáramos de su pareja Lorenzo, de su familia y
de sus amigos, porque ellos han sido sus grandes aliados
y los que le han acompañado y alentado en esta lucha.

Encarna Coronas
Foto: Rebeca Cárdenas
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Gimnasia rítmica
Hace unos tres o cuatro años se impartió en Ayerbe un
curso de gimnasia rítmica y entre otras fue alumna Luz
Sarasa Marcuello. Posiblemente descubrió el gusto por la
gimnasia a la vez que demostró que tenía dotes para este
deporte tan sacrificado, así que sus padres la llevaron para
que siguiera aprendiendo a “Club 90”. Como resultado de
que el trabajo va dando sus frutos, el primer fin de semana
de noviembre se presentaron en Zaragoza al Campeonato
Aragonés de Gimnasia Rítmica y el grupo de alevines
compuesto por Zaira Gabarre, Inés Bergua, Leyre
Marco, Clara Salgado, Luz Sarasa y Julia Serrano se
llevaron el oro, convirtiéndose así en las campeonas de
Aragón en su categoría.
Con este objetivo conseguido, el siguiente fue presentarse
al Campeonato de España que se celebró en Guadalajara a
finales de noviembre y donde competieron con 61 equipos
de su categoría. En este caso no fueron tan afortunadas,
parece ser que, hasta que los nervios se templaron,
cometieron algún pequeño fallo y aunque luego se crecieron
y supieron desarrollar muy bien la parte más complicada, el
jurado ya les había penalizado, (estos campeonatos a nivel
nacional son muy severos) y regresaron a casa quedado en
el puesto 57, eso sí habiendo vivido una gran experiencia.

Su entrenadora Cristina Pereira, explicó en la prensa lo
trabajadoras que son estas jóvenes y lo duro que es este
deporte en el que por mucho que entrenes durante todo el
año, en unos minutos te lo juegas todo.

Desde aquí felicitamos a las seis niñas y a sus familias,
como también a sus profesoras, porque no podemos olvidar
que ellas son las campeonas de Aragón en su categoría.
					

APIAC

Va de... ¡ TRILLIZOS !
El nacimiento de un bebé siempre es una gran noticia para
la familia, y en el caso de vivir en un pueblo, algo que
compartimos todos los vecinos. En este caso, la alegría se
multiplica por tres con el nacimiento en Ayerbe de Miguel,
María y Victoria Bosque Meler, hijos de Manolo y Lucía.
Estos niños nacieron a las 31 semanas de gestación y
son doblemente noticia afortunada porque una de ellas,
Victoria, que pesó 1,5 kilos, tuvo que ser intervenida a los
13 días de su nacimiento, ya que no le llegaba bien el riego
al pulmón porque le faltaba la perforación en la válvula de
la arteria que va a este órgano.
Esta operación no se había realizado nunca en Aragón, y
en otras comunidades se había realizado pero con niños
de más edad, conllevando una doble dificultad por ser
tan pequeñita la niña para soportarlo y porque no existe
material tan pequeño para trasplantar.

Por este motivo el cardiólogo Lorenzo Jiménez recurrió
al ductus, una arteria que comunica la aorta con la arteria
pulmonar mientras el feto está en el vientre de la madre
y que se cierra al nacer el niño. En esta ocasión estaba
todavía abierto y los doctores le implantaron un stent, que
es un tubo de malla de metal que obliga a que el ductus
permanezca abierto y permita que la sangre llegue a los
pulmones.
Al escribir esta noticia la niña ya ha engordado un kilo y
su estado es bueno, aunque sigue todavía ingresada pero
con muy buenas expectativas.
Desde aquí muchas felicidades a Lucía y Manolo, mucha
suerte; y coraje de aquí en adelante, pues la dura faena de
criar un hijo, en este caso se triplica.
					

APIAC
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EL SIGLO DE LA PEÑA

En el anterior número de COMARCA, adelantábamos lo que iba a ser la próxima celebración del 1er centenario
del pantano de La Peña. Desde la Asociación de vecinos y amigos de la Peña y Yeste, nos envían esta crónica y
fotos referentes a los actos celebrados ese día.
“El 24 de Julio de este año se cumplieron 100 años de la inauguración del Embalse de la Peña.
Por ello, el pasado 13 de Septiembre, el Sindicato de Riegos del Pantano de La Peña, conmemoraba el
Centenario con una jornada de fiesta y celebración.
A lo largo del día se sucedieron diversos actos, de entre ellos, quizás el más representativo fue el
“Homenaje al Regante”, pero si hemos de destacar el acto más humano y cercano, éste fue el de la
presentación del libro “El Siglo de La Peña. Historia de un pantano centenario en el río Gállego”, por sus
autores Javier Lafuente y Jacob Grágera”.
Con estas palabras, el pasado día 28 de septiembre, la Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Peñas de
Riglos, daba comienzo a la presentación de este magnífico libro en el Local Social del pueblo de La Peña.
El acto se inició con la lectura de unas coplas creadas por el grupo de Jota “Asociación Folclórica San Roque”, de
La Cartuja. En ellas se aludía al Centenario del Embalse, y a todo lo bueno y malo que ha supuesto y supone su
existencia. Su primera actuación finalizó con la conocida canción “Días de Albahaca”.
Tras ella, los autores, de forma dialogada y amena nos contaron y narraron la historia de este pantano centenario.
Su construcción duró diez años; formó parte del Plan Nacional de Obras Hidraúlicas de 1902 y surgió por la
necesidad de llevar agua del Gállego para regar hectáreas de las comunidades de regantes de los términos de
Rabal y Urdán.
La obra fue dirigida por el ingeniero Severino Bello. Supuso toda una innovación por el uso de las ataguías de
contención y del hormigón armado. Es en 1923 cuando la tutela de este pantano pasó del Estado, al Sindicato de
Riegos del Pantano de La Peña integrado por aproximadamente 4000 regantes.
Pero todos estos datos tan interesantes son ya muy conocidos, sobre todo por las gentes del entorno.
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De la vida de los trabajadores y de sus familias en torno a la construcción del pantano; de sus penurias pasadas
debido a las inclemencias del tiempo; de la creación de escuela y enfermería; de la marcha de muchos de los
trabajadores porque tenían que regresar a su casa para hacerse cargo de los trabajos de su tierra; del miedo que
sentían por lo angosto del lugar…, de todo ello, nos hablaron Javier y Jacob trasladándonos con sus palabras cien
años atrás.
Invitaron y animaron al público asistente a compartir, preguntar y aportar datos sobre el tema, respondiendo a
ellas con exactitud y espontaneidad.
No en vano ambos proceden de esta tierra, y su amor por ella ha hecho que este proyecto en común que surgió
hace un tiempo, se haya hecho realidad convirtiéndose en el primer libro de una nueva editorial llamada “Doce
Robles”.
Nos presentaron un libro con un contenido perfectamente estructurado, repleto de un texto magnífico,
acompañado de gran cantidad de ilustraciones y fotos convirtiéndolo en un libro interesante, de fácil lectura,
agradable, emocionante y sobre todo cercano, incluso para el más foráneo.
La presentación finalizó con el agradecimiento por parte de la Asociación de La Peña y Yeste de la asistencia al
acto, tanto al público como a los autores del libro, pasando éstos a firmar los ejemplares adquiridos, mientras el
grupo de jota nos deleitaba con sus bailes y canciones.
Su actuación concluyó el acto cultural, tras el cual se invitó a todos los asistentes a un refrigerio compuesto por
viandas de nuestra tierra regadas con un estupendo vino aragonés.

     ASOCIACION DE VECINOS Y AMIGOS DE LA PEÑA Y  YESTE

El grupo de jota, Asociación
Folclórica San Roque, amenizó la
presentación. En la prte inferior
derecha podemos ver a los autores
del libro, Javier Lafuente y Jacob
Grágera, firmando ejemplares del
mismo.
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LA VACUNA CONTRA EL ALZHÉIMER VA A SER PROBADA EN PERSONAS ENFERMAS
por los médicos colaboradores entre los pacientes que
llegan a sus consultas y cumplen una serie de criterios
de inclusión y ninguno de los criterios de exclusión para
entrar en el estudio.
¿En qué fase tiene que estar la persona que la padece?
En concreto, para participar en esta fase 1 de investigación
clínica con la vacuna, las autoridades sanitarias han pedido
que los pacientes estén en la fase leve o moderada de la
enfermedad.

El equipo de Araclon Biotech, posando en el Castillo de
Loarre.
Acercándose la fecha del 21 de septiembre, Día Mundial
contra el Alzhéimer una buena noticia saltó a los medios
de comunicación: la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios autorizó el inicio del ensayo clínico
de la vacuna contra el Alzhéimer.
Nuestra satisfacción es doble, en primer lugar por lo que
supondrá este avance en la medicina, ya que contamos
con miles de personas en el mundo afectadas por la
enfermedad y en segundo lugar porque este medicamento
ha sido desarrollado por el ayerbense Manuel Sarasa
Barrio, director científico de Araclon Biotech y su equipo.
Sabemos que hasta que se llega a este punto, esta vacuna
ABvac40   ha sido experimentada en animales y ahora
pasará a ser experimentada en humanos.
Manuel, imagino que muchas personas enfermas y
familiares de enfermos estarán dispuestos a probar esta
vacuna, ¿cómo se las elige?
Todo el proceso de investigación de un medicamento está
muy regulado por las autoridades sanitarias y sometido a
protocolos muy estrictos. La elección de los participantes
en esta fase la llevará a cabo una neuróloga con
experiencia en este tipo de investigación clínica y se hará
en un centro con autorización y preparación específica
para poder llevar a cabo esta primera fase o “fase 1” con
total seguridad para los participantes. La selección de los
pacientes es ajena a nosotros, que somos los promotores
de la investigación. Los pacientes serán seleccionados

¿Cuándo empezarán los ensayos?, ¿cuántas personas lo
tienen que probar para poder decir que esta vacuna es
fiable?
Esperamos que los ensayos empiecen en los primeros
meses del próximo año. Tenemos que retrasarlo un
poco porque ahora nos encontramos en la campaña de
vacunación para la gripe. Participarán 24 pacientes en los
que se comprobará que la vacuna no es tóxica para las
personas, como ha ocurrido antes con los animales en los
que se ha experimentado.
¿Cuál es el siguiente paso?
Comprobar la dosis de vacuna que hay que dar para que
sea eficaz. Es decir, comprobar que la vacuna estimula el
sistema inmunológico de las personas y tiene algún efecto
positivo frente a la enfermedad. Creemos que, idealmente,
debería probarse en personas en las que la enfermedad
esté en un momento muy incipiente o incluso en una fase
asintomática, antes de que haya síntomas clínicos. En esa
fase 2 se comprueba cuál es la dosis más apropiada.
¿Qué supuso para Araclon Biotech el laboratorio
farmacéutico Grifols?
La posibilidad de continuar con un proyecto que corría
el peligro de perderse, como desgraciadamente está
ocurriendo con otros proyectos de investigación en
España. Grifols ha sido la apuesta que está permitiendo
que nuestra propuesta de inmunoterapia pueda llegar un
día a ser una vacuna que prevenga el que la gente llegue
a padecer Alzheimer.
Creo que estáis trabajando también en un kit de
diagnóstico, ¿En qué consiste?
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Se trata de unas pruebas que miden en sangre los
niveles de unas determinadas proteínas amiloides. Hoy
conocemos que cuando va a aparecer la enfermedad
de Alzheimer, los niveles de esas proteínas amiloides se
alteran. Esperamos que con nuestros kits, al ser capaces
de detectar esta alteración de los niveles normales de
amiloide en un análisis de sangre, podamos ayudar al
diagnóstico pre-sintomático de la enfermedad.
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No me queda más que agradecerte tu siempre buena
disposición para hablar con nosotros y  contarnos vuestros
avances y desearos que vuestro trabajo llegue a buen fin
curando esta enfermedad tan temida.
Encarna Coronas

=========================================================
El 5º festival internacional de Cine Invisible “Cine Social” de Bilbao
en el Camping La Banera de Ayerbe.
Un joven chopo y un pequeño sauce sirvieron del
21 al 23 de agosto de mástiles para desplegar la
pantalla del 5º Festival de Cine Invisible “Cine Social”
de Bilbao .
En tres noches y con un publico inmejorable, la
muestra estuvo navegando bajo la luna clara de
Ayerbe por paisajes de India, Cuba, Burkina Faso,
Perú, Bolivia, Tailandia.....Con buen vino de la zona,
sabrosos pinchos y buena compañía viajamos sin
movernos por una rica diversidad de imágenes y testimonios que nos acercaron a temas relaciones con
los DD.HH, Equidad de Género, interculturalidad,
desarrollo sostenible... Una programación realizada
con mucho cariño, en total 15 obras audiovisuales
que intentaba huir del sensacionalismo cotidiano al
cual nos acostumbran las pantallas convencionales.
La muestra no es un tema aislado, en realidad es parte de los cinco ejes de trabajo llevados a cabo por
la ONGD Kultura comunicación y desarrollo “KCD”.
Ejes que sirven como ingredientes catalizadores
para intentar hacer un mundo mejor y que consisten
en crear espacios alternativos de difusión y promoción de materiales audiovisuales de carácter social,
generar contactos, redes y proyectos que vinculen a
personas y organismos que trabajan en el área de la
comunicación para el desarrollo, que hacen. visibles
las desigualdades de género a través del audiovisual
y fomentan el empoderamiento de las mujeres en los
medios de comunicación y que buscan financiación
para proyectos en países empobrecidos vinculados
a la cultura, la comunicación y el desarrollo

Aprovechamos la ocasión que nos brinda la revista
COMARCA para dar las gracias a todas las personas
de la zona que nos apoyan como socias y socios y
por supuesto a las que acudieron a la muestra y a
las que no pudieron hacerlo, esperamos con ilusión
podernos ver al año que viene.
Para tener más información sobre nuestro trabajo
podéis visitar nuestra web www.kcd-ongd.org ó
seguirnos en Facebook: kcd.ongd y también en
Twitter: @kcdongd.
Un saludo
J. Carlos Vázquez Velasco
Director - Kultura Communication Desarrollo KCD/ONGD

Fila de bancos (sección PREFERENCIA), y marco de la
taquilla del antiguo Cine Moderno, traídos al camping
para decorar el evento.
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CAJAL EN EL COSMOS
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

Una presencia no del todo documentada
El nombre de Santiago Felipe Ramón y Cajal está presente
más allá de nuestro planeta, al igual que los nombres de
otros científicos hispanos. No obstante, cual reflejo de la
incuria hispana frente a la cultura de la ciencia, ésta es una
circunstancia todavía mal conocida por parte de nuestras
sociedades. En concreto, la presencia del nombre de Cajal
en el Cosmos resulta manifiesta por hechos como los
siguientes: (1) El Proyecto Neurolab de la NASA; (2) el
cráter Cajal; y (3) el asteroide Cajal. Entremos en algunos
detalles a este respecto.
En cuanto al Proyecto Neurolab concierne, éste consistió
de 26 experimentos dedicados al estudio del sistema
nervioso. Tal Proyecto formó parte de las misiones de
las lanzaderas espaciales de la NASA, siendo la misión
respectiva la denominada como STS-90, llevada a cabo
en el año 1998. En el módulo Spacelab, localizado en el
compartimiento de carga de la lanzadera espacial Columbia
en la misión antedicha, iba una serie de microfotografías
originales de don Santiago. En el fondo, vemos, en este
homenaje a la obra científica de Cajal, la admiración que
se le profesa en América del Norte, máxime que, en el año
1947, se fundó el Club Cajal de la American Association of
Anatomists, en honor al ilustre histólogo aragonés, cuyos
objetivos han sido los de servir de punto de encuentro
para los científicos interesados en el sistema nervioso y
contribuir al desarrollo de la neuroanatomía.

contrasta con los homenajes hechos a otros científicos
hispanos, como, por ejemplo, el caso del cráter Garavito,
de 74 kilómetros de diámetro y profundidad desconocida,
cuyas coordenadas son 8.9° S, 3.2° E, o sea, en el hemisferio
sur de la cara oculta de la Luna. Pero, por supuesto, no
hay correlación estricta entre el diámetro de un cráter
lunar, o el de un asteroide, y los méritos intrínsecos del
homenajeado. En otras palabras, estamos aquí ante una
situación un tanto paradójica más propia de un criterio
mediático que de un criterio científico o intelectual. De
todos modos, en ambos ejemplos, Santiago Ramón y Cajal
y Julio Garavito, estamos ante dos científicos hispanos de
fuste. Incluso, la Unión Astronómica Internacional admite
que la nomenclatura de los objetos celestes ha sido durante
mucho tiempo un tema de lo más controvertido.

Ahora bien, estimo de mayor interés lo atinente a los dos
objetos celestes que llevan el nombre de Cajal.

En primera instancia, el cráter Cajal, un pequeño cráter
lunar de impacto de 9 kilómetros de diámetro y 1,8
kilómetros de profundidad que está ubicado en el sector
norte del Mar de la Tranquilidad, justo el Mar en donde
alunizó la nave Apolo 11 el 20 de julio de 1969. Las
coordenadas de este cráter son, en la nomenclatura usual,
12,6° N, 31,1° E. Se trata de una formación circular con
forma de copa que está al sureste del cráter Jansen. Por mi
parte, encuentro bastante curioso que, como homenaje a
don Santiago, se haya elegido un cráter pequeño, lo cual

Cráter Santiago Ramón y Cajal.

Existe en nuestro satélite otro cráter en homenaje a
un científico aragonés, Miguel Catalán Sañudo. Es un
pequeño cráter de impacto, ubicado en el borde suroeste de
la Luna, con un diámetro de 25 kilómetros y coordenadas
45,7° S, 87,3° O, esto es, en la cara oculta de nuestro
satélite. De esta forma, se le hace un reconocimiento a
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Miguel Catalán con motivo de sus investigaciones en el
campo de la espectroscopía, una técnica de gran relevancia
en la astrofísica, y, en especial, de su descubrimiento de los
multipletes en el espectro del manganeso, lo cual supuso
un avance en el desarrollo de la física cuántica. Como
curiosidad, señalemos que este cráter cuenta con unos
cráteres satélite denominados Catalán A y Catalán B, que
forman un conjunto al oeste de Catalán, ambos con bordes
afilados e interior semiesférico. Además, al noroeste de
Catalán A, se encuentra el cráter casi perfecto en su forma
semiesférica llamado Catalán U.
.

Cráter Miguel Catalán Sañudo

Por su parte, tiende a ser más escasa en comparación
la información acerca del asteroide registrado con el
número 117413 del Minor Planet Center de la Unión
Astronómica Internacional, bautizado, a instancias de su
descubridor, el astrofísico y astrónomo aficionado gijonés
Juan Lacruz Martín, como asteroide Ramón y Cajal,
descubrimiento realizado el 8 de enero del año 2005 desde
el Observatorio de La Cañada, sito en Ávila. Así mismo,
Lacruz Martín descubrió también, el mismo año, otro
asteroide, el registrado con el número 117435, bautizado
a sus instancias con el nombre de Severo Ochoa. Por lo
demás, causa sorpresa el que Cajal y Ochoa recibiesen
este tipo de homenaje apenas en época bastante reciente,
habida cuenta de los méritos indiscutibles de ambos. Por lo
demás, recordemos que el propio Cajal no se privó en vida
del disfrute del espectáculo magnífico del universo, puesto
que, en algún momento, adquirió un buen telescopio para
la práctica de tan apasionante afición.
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Un bonito ejemplo de ciencia hecha por la gente

Cuando le preguntaron a Juan Lacruz Martín en una
entrevista acerca de sus motivos para elegir los nombres de
Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa para los asteroides
117413 y 117435, respondió que Ochoa estaba casado con
la hermana de su abuela y que tenía mucha relación con su
“tío Severo”. En el caso de Cajal, su razón fue porque don
Santiago fue el profesor que Ochoa siempre quiso tener en
medicina, pero, para mala suerte de éste, Cajal se jubiló
poco antes de que Ochoa llegase a la Facultad.
A fin de ubicarnos mejor acerca de la razón de ser de los
nombres de los objetos celestes clasificados como planetas
menores, incluidos los asteroides, nombres aprobados por
la Unión Astronómica Internacional, detengámonos algo
en los criterios adoptados al efecto. En su página de la Red
(http://www.minorplanetcenter.net/iau/info/HowNamed.
html), encontramos que el Minor Planet Center tiene los
siguientes criterios a seguir para los nombres propuestos:
(1) Una longitud igual o menor a 16 caracteres; (2) una
palabra de preferencia; (3) pronunciable en algún idioma;
(4) no debe ser ofensivo; y (5) no debe ser muy similar
a un nombre existente de un planeta menor o satélite
planetario naturales. Además, los nombres de personas o
acontecimientos conocidos sobre todo por sus actividades
políticas o militares son aceptables sólo después de
transcurrido un siglo desde que la persona falleció o se
produjo el suceso, como tampoco están permitidos los
nombres de mascotas y animales de compañía, ni los de
índole comercial.
Para concluir este artículo, nada mejor que destacar
el contexto en el cual se dieron los descubrimientos de
los asteroides Ramón y Cajal y Severo Ochoa. En lo
esencial, se trata de descubrimientos pergeñados por un
astrónomo aficionado que trabaja en mancomunidad con la
correspondiente comunidad científica internacional, algo
que se ha vuelto cada vez más frecuente en el campo de
las ciencias espaciales. En otras palabras, estamos ante un
ejemplo bastante llamativo de ciencia que, más o menos,
logra acercarse al ideal de la investigación convivencial
defendido en forma decidida por Iván Illich, el conspicuo
teólogo y filósofo austríaco que, desde Cuernavaca,
México, concibió, con su escuela de pensamiento, los
análisis más lúcidos que ha conocido el último medio siglo
a propósito de la crisis de la civilización contemporánea.
Así las cosas, el descubrimiento de ambos asteroides tiende
a acercarse al ideal de ciencia hecha por la gente, no para
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la gente, aunque no del todo, puesto que la observación
astronómica no deja de tener algunos costos. Y, no lo dudo
en lo más mínimo, don Santiago vería esto con gran alegría
si viviese en nuestro tiempo. Al fin y al cabo, él investigó
de una forma parecida, esto es, del mismo modo que Juan
Lacruz Martín construyó el Observatorio de la Cañada
con sus propios recursos, Cajal, como bien sabemos,
adquirió, sobre todo al comienzo de su carrera, sus propios
instrumentos de investigación para la realización de su
bella obra científica.
En síntesis, si algo valioso nos enseña este breve análisis
de la presencia del nombre de Cajal en el Cosmos es no
perder jamás de vista el norte de la actividad científica
como un patrimonio indeclinable de todo ser humano que
no haya perdido la capacidad de asombro filosófico.
Referencias
Domínguez, Nuño. (2010, Septiembre 26). El pueblo conquista el cosmos.
Público.es. Extraído el 8 de octubre de 2013 desde http://www.publico.
es/338554/el-pueblo-conquista-el-cosmos.
Página del Club Cajal: http://cajalclub.org/.

“Patch” de la misión NEUROLAB

Página de la Misión Neurolab: http://www.psu.edu/nasa/.
Página de la Unión Astronómica Internacional: http://www.iau.org/.

Adiós a Natalia Isabel
El pasado 9 de noviembre recibía sepultura Natalia Isabel, fallecida
en la Residencia de Ancianos de Ayerbe, a muy avanzada edad.
Natalia Isabel y su esposo Abrahán, ferroviario de profesión,
llegaron a Ayerbe por motivos laborales a principio de la década de
los 60 del pasado siglo XX. Era un matrimonio muy bien avenido y
pronto se granjearon el cariño de la gente, de tal forma que, cuando
no proliferaban los televisores en las casas, a la suya íbamos
muchos niños a ver la “tele”, dado que en casa no teníamos
televisor. Allí vimos series como Viaje al fondo del mar y Perdidos
en el espacio -esta última tanto con actores humanos como con
muñecos-marionetas- y concursos como el mítico Cesta y puntos.
Recuerdo que compraron una especie de filtro o pantalla de plástico
transparente y nos parecía que veíamos la tele “en color”. No los
olvidaremos nunca, por la paciencia que tuvieron con nosotros.
Natalia Isabel además durante unos cuantos años cultivó la
poesía colaborando en el programa de fiestas de la Virgen de
Casbas y en el de Santa Leticia así como participando en la Feria
de septiembre con trabajos de calceta y similares. Descansen ella y
su marido en la paz de los justos.
						

Foto: Encarna Coronas
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El cuento de mi bisabuela: El cuento de las siete chaquetas
Soy biznieta de un pueblo que se llama Santa Eulalia
de Gállego. Es bonito, se pasa muy bien. En verano nos
bañamos en el río Gállego, que tiene un puente muy
bonito. Yo siempre quiero que mi abuela me cuente
muchos cuentos y una vez me contó el de las siete
chaquetas y me dijo que pasó de verdad.
Santa Eulalia está a 7 km. de la villa de Ayerbe donde se
iba a comprar todo. A la salida del puente hay un caminito
que va a un pueblecito muy pequeño, Sierra Estronad,
y en él vivía Migalez de la Sierra. Tenía una mujer que
se llamaba María y tres hijas que se llamaban Dorotea,
Isabel y Matilde. También tenía dos burricos con los que
llevaba leña para vender en Ayerbe y con esas perricas se
traía las alforjas llenas de comida, de todo menos el pan,
aceite y vino, y lo del huerto. Como tenía perricas bebía
y se ponía un poco “piripi”. Un día cuando se volvía a la
Sierra, tras su burrico y ya empezada la carretera, en el
primer kilómetro vio una chaqueta en el suelo y se dijo:
“Coñe, una chaqueta, pues al burro”. Andaba y andaba
a la zaga del burrico y vio otra chaqueta, “Al burro”, y
así andaba y vio otra chaqueta, “Al burro, ¡ya van tres!”.

Andaba y andaba y vio otra chaqueta, “Al burro, ¡ya van
cuatro!”. Y siguió andando y vio otra chaqueta, “Al burro,
¡ya van cinco!”. Andaba y andaba y vio otra chaqueta, “Al
burro”, y son seis. Y ya llegaba cerca del puente y vio otra
chaqueta y se dijo “¿Para qué quiero siete chaquetas?”
y ésta la tiró al río. Y marchó Migalez camino de la Sierra
y ya lo esperaba su mujer y le pregunta: “¿Dónde tienes
la chaqueta Migalez?”, “Coñe, en el burro y van seis. La
séptima la he tirau al río, para que quiero tantas…”. Y
como iba “piripi” le dijo su mujer: “So jodío, ¡ahora te has
quedado sin chaqueta!”.
Y este es el cuento de “Las Siete Chaquetas” que me
cuenta mi bisabuela que se llama Elvira como yo para que
me ría un poco y me gusta mucho.
  Elvira Morláns Alastuey

www.dibujosyjuegos.com

===================================================================================

Otro “cuenter”desde Santolaria. “O chufler”
Un mozo de Santolaria, iba ta feria d’Ayerbe, y se encontró con un amigo y le dijo:
- ¿Tan de vas?
Y él le respondió:
- Marcho ta feria.
- Bueno pues ya me traerás un chufler.  
- Bien, bien,  ya te lo traeré.
Al poco rato se encontró con otro amigo que también le dijo lo mismo:
- Ya me traerás un chufler.
                     www.imagui.com
- Bien, bien, ya te lo traeré.
Y así hasta media docena de amigos que le pidieron lo mismo. Al final otro amigo le preguntó:
- ¿Tan de vas?
- Ta feria.
- ¿Ta Feria d’Ayerbe?
- Sí .
- Pues toma  perras y me compras un  chufler.
Y el buen  mozo de Santolaria le dijo: PUES TU CHUFLARÁS MOZÉ .
Beatriz Casaucau Arbués
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REDOLADA*

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

¿Plantamos fuerte? ( I )
En as charradas y combersas de as
chens de os lugars de a redolada nuestra aún se
sienten á ormino refrans, frases feitas, dichos
y espresions que demuestran a importanzia
cuantitatiba y cualitatiba de a Paremiolochía
Aragonesa.
Ya emos parau cuenta en otras ocasions,
y continamos féndo-lo, d’ista mena de biella
sapienzia popular, que se trasmite de lolos
á nieters y que reflexa a personalidá de os
altoaragoneses, de natural bien espiertos.
Ista microliteratura se puede considerar
como a sal y a picor d’una lengua, de a lengua
nuestra, ixe patrimonio que tenemos que
balurar. Son radizes que aún continan fincadas
en a tierra y yeran (y son) como normas,
consellos, sentenzias, ta funzionar en a bida:
fer buenos casorios, cautibar as tierras, criar os
ganaus, alimentar-se, relazionar-se... Y o más
prenzipal: a salú.

Tener buen temple (estar bien). Benir á
buenas (amillorar-se). Charrar farfalloso (con
dificultá). Dar pampurrias (malas ganas).
Tener un mal moral (aflizión). No poder ni
resoflar (alentar mal). No tener gota i gana
(sin apetito). No poder alentar (respirar). Cluxir
os güesos (sentirsen as junturas). Cortezón
(postilla d’un trenque). Tener durizias (callos
en os pies). Salir embollas (ampollas en las
manos). Enreziar (engordar). Entiparrar-se
(dar-se un fartallón). Enzepar-se (empifolarse). Estar eslanguido (flaco, débil). Estar
esguitarriau (floxo, débil). Ser un secallo (seco,
endeble). Ser un esmirriau ( chicorrón y seco).
Andar esmorgallando (tirando morgallos).
Estar espernau (canso d’andar). Esperpizar
(quitar un cortezón poquer á poquer). Estregón
(rasguño). Tener forniguilla (dormir-se un pie).
Mal d’ oídos (dolor de). Mal de tripas. Mal de
muelas. Estar malamén (más mal que bien).
Tener malinconía (desazón). Malparir (abortar).
Estar como un pollo mantudo (acorrucau con
frío u fiebre). Ir de medio lau (inclinau, más mal
que bien). Obrar un medicamento ( fer buen
prebo). Tancar una sangonera (taponar salida
sangre). Resentir-se l’arca o cuerpo (dolor en
libianos, corazón y estomago). No s’engorda
anque la inflen por o garrón (como feban os
matachins con as reses). Ixe ombre aún se ba
á quedar pa simiente (se fa mui biello). Ha sido
como ichar azeite en un candil (buen remeyo,
mano i santo). ¿Ya cargas zaguero? (biello que
ya no s’endreza y lleba a carga atrás, como as
caballerías). Estar pleno de cruzes (persona
biella, cada dezena d’añadas ye una cruz).
¿Pleno i goteras? ¡luego ta costera!(ta o fosal).
Fer garras (aprender á andar un mozer). No se
puede garriar (no se sostién, no anda). Si as
garras no te responden, busca-te una gancha
(gayata). Aún ba garriando (se muebe, pero
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REDOLADA*
mui abonico). Con calendario en as garras,
no biengas a picar parras (artritis). Pillar una
zangarriana (debilidá). No poder-se zancarriar,
zanquiar, zangarriar (no poder andar). A
picueta (viruela). Picueta loca (varicela). Pillar
una polmonía (neumonía). Acaballar-se os
nerbios (sobreponerse unos con otros). Mal
d’alcanze (tumor malo). Quedar desancau
(dislocado de cadiera). Estar anieblau (flaco,
pálido). Estar aperriau (sin salú). Ser apocau
(floxo, débil). Pasar por l’arbiello (esófago).
Estar barrenau (alborotau, sin sentido). Plantar
carrasqueño (fuerte). Andar con chancas
(muletas de os coxos). Estar cha-chau (regular).
Mozo con goteras, bes-te-ne con forasteras
(no quereban mozos con laquias). Si te cai a
moquita, atomar os ol ta l’armita (ir ta las
solaneras). No estoi miaja catolica (estar
mal). Ir con o trillo en os talons (en apuros
por un mal). Tener más mielsa que un güei
(páncreas, pero en sentido despeutibo). Quien
no te jo.. t’empreña (desespero con a soziedá).
Esbariar
(delirar).
Esbarafundiar
(tener
mente confusa). Esbenzillar-se ( quebrar-se).
Esbuchar (descargar-se de o cuerpo). Quedar
crismau (endolorido por un golpe). Estar con
o culo preto (temor por un mal). O mal de o
chordo: a cara flaca y o culo gordo (más que
más as mullers). O farto nunca s’acuerda de
o laso (de o que pasa fambre). A ixe se le paxe
l’alma por t’ol cuerpo (tranquilón). Si quiers
fermosura, da-me gordura (as mullers una
mica polpudas). O que tarde dienta, tarde
esparienta ( si salen os dientes tarde se ferá
uno más biello). Crío mal encullestrau poca
cosa y arguellau (no tetó bien). Estar fuertudo
(robusto). Tener garrampas (calambres). Tener
o garrotillo (difteria en os mozés).
Estar
guallardo (alto y fuertudo). Ser un gordinflas
(gordote). Jasco (aspro á o paladar). Ser
lambreña (tiesa, alta, sana). Andar como o
trillo: onze meses colgau y uno á rastras
(pasar un calbario). A forro mui á ormino,
como si bendese salú (de manga curta). Flaco
como a caña de a dotrina. Ir suelto de bichiga
(pixar-se á ormino). Morir de mal zaguero (de

19

mui biello y de mal sin cura). No quedar sangre
en a pocha (espantar-se). Quedar parlaticau
(dar-le un paralís). Tener resuello (como
asma). Salir ronchas en a piel (royuras). Tener
retorzillons (dolor fuerte de bientre). Roñar
(protestar). Roñar as tripas (doler). Tener ruma
(reuma). Estar tarcual, tarcualacho (regular).
O que no muere resuzita. Tu que no puedes
lléba-me á encolicas (á cuestas). Si tiens crío
laminero y secallo, da-le patatas y quíta-le
gallo (laminerías). Flaire mustien, tu te lo
quies tu te lo tiens (salir un mal por no fer
gota i caso). Fer de tripas corazón (aguantar,
sufrir). Le dan tembleques (tortular). Ser de
mala encarnadura (no zicatrizar bien). Tener
forniguilla (inquietú, nerbiosismo). Ixe aún
tiene as primeras orellas (ironía: no mui biello,
setentón). En o monte á soliar y en a cozina
á escatizar (biello...u chandro). Naballa y
cullara, boca dientada (os lolos sin dentadura).
Con a fuella y con a cullara, a boca llebo en a
pocha (como l’anterior). Ir-se-ne de bareta (de
diarrea). Ya s’enrobinan as bisagras (artritismo
en a junturas, articulazions). No morirás de
rabia (calmudo). Morirás de cornada i burro
(calmudo). Pa queras, ya en tenemos en a
falsa (una carcoma, un pesau; queras en os
maderos). Te llebas buen mozo: bizco, coxo y
potroso (potroso: con problemas en as ingles).
Ir ten con ten (ir tirando). Titiritiar (tembleque
por frío u fiebre). Dar en o traste (azertar con
un tratamiento). Ir á zangalleta (con un pie en
l’aire). Dar-se un zamarrazo, un lomazo (golpe
fuerte). As mozas robustas y coloradas, ¡gusto
da olorar-las! Garras de telaraina, buena hoy,
mala mañana (seca, flaca). Si tiens pan, tiens
salú y paz. Ir-se-ne á criar malbas (ta o fosal).
Yerba mala nunca muere. Cosa mala nunca
muere. A cura ba bien..., pero o güello lo
perderá (ironía sobre o tratamiento de o medico).
				
		

(Continuará...)		

Chusé Antón Santamaría Loriente		
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Cosas de nuestra historia (25)
El archivo del Concejo de Ayerbe en los siglos XVII-XVIII

Con el tristemente desaparecido Luis Pérez Gella
compartía una afición. A ambos nos gustaba (y
me sigue agradando) ir de archivos, es decir,
visitar estos centros para consultar sus fondos
documentales y siempre teniendo como meta
mirar noticias relacionadas con Ayerbe. En
ocasiones la suerte viene de frente y en otras,
las menos, de espaldas. De los archivos siempre
se sale con alguna noticia interesante. Y es
que los archivos son una fuente inagotable de
información.
Mala vida han llevado los archivos en Ayerbe.
Diversas circunstancias hicieron que se perdiese
la mayor parte de sus fondos. Repasemos esta
cuestión aunque sea casi telegráficamente.
El de la parroquia, aunque muy menguado, por
lo menos ha conservado los libros registro, que
arrancan de mitad del siglo XVI, de bautismos,
matrimonios y defunciones (hoy en día felizmente
guardados en el Archivo Diocesano de Huesca)
así como las Constituciones (estatutos) del año
1747 por las que se regía la colegiata de San
Pedro y algunos documentos más.
Las dos cofradías más importantes (Virgen
de Casbas y Sangre de Cristo) de Ayerbe por
diferentes causas que no vienen al caso, ahora
sólo pueden exhibir sus respectivos libros de
actas. El más antiguo de la primera empieza en
1935 y en la Sangre de Cristo las noticias más
antiguas son de la segunda mitad del siglo XIX.
No obstante en ambos casos aportan mucha
información de gran valor, que siempre es bien
recibida.
Desconozco las circunstancias en que se
encuentran los archivos de otras entidades, tales
como la Sociedad de la Sarda, la Almazara, el
Club Juventud de Ayerbe, el Casino d’os Pobres,
Casino d’os ricos, Club de Fútbol, Agrupación
Folclórica “Santa Leticia”, etc. etc. Todas han

generado (y generan) a lo largo de su dilatada
existencia toda clase de documentación, que
sería interesante y una laudable iniciativa que
estuviera puesta a buen recaudo (por ejemplo en
un espacio concreto del ayuntamiento) para su
consulta por los investigadores e historiadores
y además porque estamos en la obligación de
dejar testimonio (tanto por escrito como de
lo realizado) de nuestro paso por este mundo
para constancia para las generaciones futuras.
Lo que no se puede hacer es tenerlo todo
desperdigado y en diferentes sitios, pues ello
conlleva a la larga su desaparición y si está en
poder de particulares es impracticable acceder
a su consulta por diferentes causas.
El del Concejo, que es el que nos interesa, es
preciso decir que las guerras (sucesión –siglo
XVIII-; independencia y también las carlistas –
siglo XIX- así como la civil –siglo XX-); el cambio
de sede del ayuntamiento (a finales del siglo
XIX de la actual casa Juanico pasó a donde está
hoy en día) junto con la ignorancia, la dejadez
y el abandono lo redujeron a casi nada. Más
recientemente en el tiempo (2009) fue objeto
de una reclasificación por parte de los servicios
correspondientes de la Comarca de la Hoya de
Huesca/Plana de Uesca.
El archivo en el siglo XVII
Según se puede leer en las Ordinaciones del
Concejo de 1689, el archivo municipal ayerbense
se hallaba en un lugar recóndito y guardado de
la colegiata de San Pedro.
Por lo que sabemos, se trataba de un espacio
realizado para esa función en la pared interior del
templo con una ventana de yerro, una barra que
cruza ésta y tres cerrajas y llaves que la cierran.
Aquí se guardaban los privilegios, escrituras
importantes, libros con las ordinaciones
antiguas y, sobre todo, la denominada Arca de

Comarca

los oficios, verdadera “caja fuerte” que contenía,
en bolsas cerradas y precintadas con el sello
de la villa, metidas en pequeñas bolitas de
madera unas tirillas de papel con los nombres
de las personas que podían resultar elegidas
para servir los distintos cargos del gobierno de
Ayerbe. Esta arca tenía tres cerrajas diferentes
y solo se podía abrir en casos concretos y muy
especiales.
En la sala Consistorial se muestra en la
actualidad un arca de madera, restaurada hace
unos años, provista de cuatro cerrajas (aunque
solo tres eran operativas), en cuyo interior hay
unas ranuras indicando su división en diferentes
apartados, tantos como oficios concejiles
existían, para custodiar dichas bolsas. Esta
arca, que podemos identificarla con la citada
Arca de los oficios, es el único testimonio que
tenemos del Concejo de la época foral y una de las
más destacadas piezas históricas que conserva
el ayuntamiento. Con ella el de Ayerbe pasa a
ser uno de los muy contados ayuntamientos
aragoneses que pueden vanagloriarse de
mostrar este (en otros tiempos) tan importante
mueble.

Y el archivo en el XVIII
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A finales de este siglo el estado de la cuestión era
un tanto desastroso o anárquico, lo que provocó
la actuación del mismo Fiscal de S.M. Carlos III,
a instancias de la Real Audiencia de Aragón,
aunque poco caso le hicieron los ayerbenses.
Alrededor de 1776-1777, el archivo municipal
estaba en esta situación: en el interior de
la colegiata de San Pedro continuaban
custodiándose los documentos de más alto
valor en el recinto descrito con anterioridad.
No sabemos cuando sucedió (quizá cuando los
ayerbenses tuvieron que derribar el templo por
amenazar ruina) pero los papeles del archivo
de la colegiata terminaron por mezclarse con
los del concejo, lo que dio como resultado
que en el Archivo Diocesano de Huesca se
guarde una parte de una copia de la Sentencia
Arbitral de 1614, que zanjó años y años de
pleitos entre Ayerbe y los Urríes, de la cual ya
se tuvo oportunidad de hablar, aunque no en
profundidad, en Comarca.

Para poder abrir el archivo y el arca se requería
que se juntasen al mismo tiempo tres personas
tenedoras de tres llaves diferentes, que eran
el Jurado mayor, el Mayordomo mayor de
la cofradía de infanzones de San Jorge y un
Consejero de la bolsa primera de consejeros,
según las Ordinaciones de 1689.
El Jurado mayor equivaldría, salvando las
consabidas distancias, al actual alcalde y el
Consejero, sería más o menos un concejal, que
entonces se dividían en tres clases.

Antigua Casa del Concejo (Casa Juanico)

Llama la atención que la documentación más
importante del Concejo se guardase en la iglesia
parroquial. Esto se podría interpretar como que
la colegiata, al ser un edificio sagrado, era más
segura (en teoría era inviolable) que la Casa
o Lugar, donde no había ninguna garantía de
seguridad, como se llegó a manifestar en 1776.

Bajo la escalera de la antigua Casa del
Concejo dentro de un espacio, del que no
sabemos dimensiones, se guardaban libros
de resoluciones, copias de notificaciones y
demás papeles manuales que necesitaban una
consulta y un uso diario más habitual por parte
del Concejo.

22

Comarca

En poder de varias manos privadas se
encontraban los protocolos de los notarios
fallecidos, a pesar de nombrar el Concejo, en
1747, al notario Carlos Lop como comisario de
los escribanos reales y que en vigor existían
disposiciones forales aragonesas y una
Providencia General del 2 de agosto de 1771, que
trataban de cómo y en dónde tener los archivos
notariales.
Tras arreglar la Casa del Concejo con una
subvención concedida por la Real Audiencia
(obra inconclusa, al menos en lo referente a
la fachada del edificio), en la llamada Sala se
mandó hacer una alacena para colocar en ella
los protocolos notariales. Sin embargo la sala era
tan pequeña que solo podían celebrar en ella los
concejos (sesiones municipales ordinarias) así
como subastas y sorteos pero no los concejos
generales. Por dos de las tres causas citadas era
frecuentada por muchas personas por lo cual
la alacena estorbaba y la estancia carecía de
garantías de seguridad. Para colmo la alacena
se quedó muy pronto pequeña ya que en ella
colocaron la documentación y libros que tenían

en el espacio bajo la escalera y no cabían los
protocolos. Por esta causa el Concejo solicitó de
nuevo ayudas económicas a la Real Audiencia
para poder construir un recinto anexo a la
sede municipal que pudiera servir de archivo.
Las subvenciones no llegaron e ignoramos
por completo qué solución se dio al asunto
archivístico en Ayerbe.
		

Chesús Á. Giménez Arbués

		

			

Fotos: D.P.L.
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Arca que se cita en el texto; hoy en el salón de actos del Ayuntamiento.
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XVIII FERIA DE ALTERNATIVAS RURALES EN AYERBE
El 22 de septiembre se celebró la XVIII edición de
nuestra querida feria. Con un sol espléndido salieron
más de cien feriantes a las plazas a ofrecer a la venta
sus productos: alimentación, vinos, ropa, artesanía, etc.
Algunos los elaboraban ante nuestros ojos mientras que
varios niños, que preparan sus manualidades durante el
verano, las vendían. Porque en la feria hay sitio para
todos… y mientras unos presentan sus productos y se dan
a conocer, otros tenemos la posibilidad de feriar alguna
cosa que siempre hace ilusión.
Este año hubo algunas novedades: el Ayuntamiento, de la
mano de Eugenio Mateo, subastó algunos cuadros de los
concursos de pintura rápida con el fin de poder financiar
durante años sucesivos este evento. Otra novedad que
tuvo gran éxito fue la posibilidad de visitar el Palacio y
contemplar sus vistas, o pasear en un carruaje tirado por
caballos por las plazas. Varias asociaciones ayerbenses
montaron su mesa para vender sus productos y darse a
conocer un poco más. Todo contribuye a este día de fiesta
que también es un escaparte de la vida de los ayerbenses.
Queremos mencionar con alegría que entre los actos que

Subasta de cuadros promovida por el Ayuntamiento

Puesto de APIAC, situado en su lugar habitual en
“o callizo de Casa i Juanico”

se repiten está la entrega de la Dama a personas que se
considera han trabajado desinteresadamente por el pueblo,
y este año recayó en dos de nuestros compañeros: Luis
Pérez Gella a título póstumo y que recogió emocionada su
hija Laura; y Eduardo Orleans, los dos cofundadores de
APIAC. De Luis no queda mucho por decir y al estar tan
cercana su partida todavía sentimos de forma viva el dolor
de su pérdida. Lo echamos mucho de menos en la mesa que
APIAC todos los años monta dende detrás d’a torre. De
Eduardo nos congratulamos en este merecido homenaje.
Él siempre se ha entregado en todas las asociaciones en
las que ha participado, alma en el grupo de jota que hizo
todo lo que estuvo en su mano para que ni en los peores
momentos dejase de existir, de APIAC fue el primero en
creer en esta asociación y en crearla, muchos momentos
podría recordar de lucha y de ilusión. Ha sido también
pionero en el grupo de los tambores en nuestro pueblo
y miembro de los Barfulaires; en fin, que tiene motivos
sobrados para llevarse a esta Dama de Ayerbe a su casa.
¡Felicidades!
				
Encarna Coronas

Eduardo Orleans fue entrevistado tras recibir
La Dama de Ayerbe
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La recién estrenada luz le hirió los ojos, y el purísimo
aire le traspasó los pulmones. Se vio solo en aquel
punto del universo sin reconocerlo ni reconocerse.
¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué lugar era ése,
tan ajeno a su memoria?
Y sin embargo observaba y percibía ese espacio,
incluso lo amaba como propio, como percibía y
amaba su cuerpo que le unía a la tierra y al aire y que
manejaba con torpeza, a impulsos no deliberados,
como cuando se usa una complicada herramienta
por primera vez.
Sintió una gran curiosidad por ese cuerpo que le
vestía el pensamiento. Instintivamente levantó una
mano y se tocó la cara. Sintió la caricia de sus dedos
sobre los ojos, las aletas de su nariz, sobre sus
labios aún manchados de barro, y observó como la
otra mano aleteaba hasta encontrar su pecho y el
hueco de su vientre enlodado.
Vio intrigado, sus piernas, enteras, poderosas,
convergiendo en órganos cuya función le era ajena
todavía, y su asombro continuó a medida que
repasaba con sus ojos, aún heridos por ese primer
sol, todos los contornos y recovecos de su cuerpo
prestado.
Tuvo que moverse reptando al principio, a rastras
por el limo cálido que le rodeaba, y logró darle
función a sus manos y brazos en ese primer traslado.
Al rato descubrió sus articulaciones y el prodigio
de moverlas, guiado por una fuerza cuyo origen le
intrigaba, le inquietaba. Era la suya una amnesia
original, integral, tozuda, a la que su condición de
ser humano, depredador, pero incansable buscador,
daba vocación de futura memoria.
De ahí en adelante aprendió a sentarse, a arrodillarse,
a acuclillarse, y al cabo de algún tiempo logró alzarse
sobre sus pies. Unos pies primero vacilantes, pero
que le dejaban las manos libres y le elevaban por
encima de su cintura.
Se alzó pues del suelo para descubrir un jardín
en el que las aves llenaban el espacio de colores
y sonidos; donde fieros animales huían ante su

presencia singular; donde los ríos eran limpios y
caudalosos y la vegetación magnífica y generosa le
ofrecía alimento y sombra.
Pero seguía solo. Oyó rugir al león, cantar a los
pájaros, ulular al viento y hasta susurrar a los peces,
pero su soledad no cesaba. La inmensidad se le
antojaba cada vez más inmensa. Vio venir al sol y le
acompañó con la mirada en su huida hacia poniente.
Admiró la claridad de la luna al desvanecerse en
la aurora. Y de todos los colores que le ofrecían su
cerebro y sus ojos, el azul magnífico de la bóveda
que le cubría le pareció el más perfecto.
Pero sus pasos no encontraban compañía a pesar
de que eran muchos y pretendían recorrer la tierra.
Insistía en preguntarse qué o quién le había
conducido hasta ese lugar; su soledad y su falta de
pasado empezaban a pesarle como si su vida fuese
una cadena perpetua. Su instinto le abría caminos
y le dictaba soluciones, y sus órganos le ofrecían
señales y sensaciones que aprendió a descifrar. Así
conoció las necesidades que tenía que satisfacer.
Anduvo incansable, día tras día, por hallar alguna
respuesta a todas sus preguntas, una explicación a
sus nacientes temores, a sus dudas nuevas.
Finalmente llegó a la conclusión de que no estaba
solo en ese lugar, que todo lo que sentía y le rodeaba
era tan complejo y de tales dimensiones que tenía
que ser cosa de otro u otros. Otro debía ser quien le
había conducido hasta allí, y otro, sin duda, quien le
provocaba esa hambre o esa sed física y existencial
que le obligaba a ser esclavo de los frutos de los
árboles, o del agua de las fuentes rumorosas, y de
sus propios miedos.

Y la gran pregunta seguía en su cabeza, tenaz y
poderosa ¿Quién era él y por qué siempre estaba
solo? Le irritaba esa carencia de recuerdos, que
son los cimientos sobre los que se construye una
vida, que constituyen la fortuna del que piensa, un
bien preciado que sostiene nuestra conciencia
individual y colectiva.
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Tenía la impresión de estar viviendo en el sueño
de otro. O jugaba a imaginar qué haría si ese lugar
desapareciese y perdiese todo lo que se le ofrecía,
sin tener que hacer nada especial para gozarlo.
Y en ese pensamiento inventó a Dios y lo albergó
en su corazón y en su mente, para no sentirse
desamparado ante sus propias lucubraciones.

hizo tan descarnada que le echó por los caminos
de su voluntad en busca, no ya de Dios, sino de un
semejante. Se propuso hallar con quienes crear
nuevos pactos, alguien en quien mirarse, que le
llamara y al que pudiera llamar hombre, y le salvase
del abismo de su amnesia. Buscó y buscó y dejó sus
pies y sus esperanzas en infinitos lugares.

Cuanto más fuerte se hacía la presencia de
un Hacedor, más necesidades añadía a las ya
adquiridas: tuvo hambre, aunque siempre encontró
con qué saciarla. Conoció la sed, pero siempre
había agua fresca para él. Sintió sueño y aprendió
a descansar cuando la noche le ocultaba la belleza
cercana, mostrándole tan solo la inalcanzable, la
que se extendía oscura y cuajada de luces por otros
mundos encima del suyo.

Sin recordar que era un ser humano, quiso inventar
al hombre, del mismo modo que un día inventó a
Dios. Y era ya tanta su tristeza y su soledad que a
veces montaba en cólera, y clamaba al que está en
todas partes por que le devolviese a su lugar, con los
suyos. E inventó la ira y el llanto... y la paz.

Para su sueño halló descanso en la fresca hierba.
Para su frío cuevas hospitalarias y cálidas. Brisas
amigas y corrientes susurrantes para su sudor. Un
edén, en fin, para su disfrute exclusivo. Pero ¿Quién
quiere esa fortuna si no puede compartir ni relatar su
existencia?
Y él, que nada recordaba, comenzó a crear recuerdos
y a creer en ellos. Y empezó, silencioso aún, pues no
tenía quien le regalase palabras, a hablar con ese
Dios, creado por él, y éste a responderle. Y entre
ambos se estableció un diálogo sin voz y un pacto
mudo: nunca se volvería el uno contra el otro, y de la
armonía de ambos nacería el nuevo mundo.
A esta alianza leal la nombró Alma, cuando aún no
tenía voz con que nombrarla, y duró mucho, mucho
tiempo, hasta que la conciencia de su soledad se

Una tarde de fuego, vencido por la desesperanza,
clamó a Dios y tan grande y desgarrado fue su
clamor, que cayó exhausto a la sombra de un gran
manzano, del que pendían, tentadores, esféricos
y jugosos, los frutos de la vida. Pero el cansancio
le cerró los ojos y le durmió las fuerzas antes de
intentar alcanzarlos.
Aquella noche soñó que su angustiado pecho se
abría y que de su dolor surgía, libre y valiente, como
de una jaula a la que hubieran arrancado uno de sus
barrotes, una parte de sí mismo, la mitad de su alma
renovada.
Y cuando Adán despertó, a su lado dormía otro
humano de piel suave y cuerpo leve, a quien su
boca, estrenando al fin voz, llamó ¡HAVVA!... la que
vive.
Fin
					

Aveli.

La Creación de Adán.
Capilla Sixtina.
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TEMPORADA DE HONGOS

El pasado otoño ha sido muy poco lluvioso. Sin embargo,
en nuestra zona y gracias a tres o cuatro pequeños pero
oportunamente espaciados chaparrones, la humedad
recibida debió ser suficiente para que, en la segunda
quincena de octubre, el monte nos obsequiara con un
excelente florada de hongos royos; si bien que, entendida
ésta, como de poca duración.

tantos etcéteras más. Que, ciertamente, todo esto está muy
bien.

Pero a esta buena circunstancia cabe añadir otras no tan
deseadas, como lo fueron: los hongos royos llegaron muy
poco acompañados de otras especies micológicas que son
tan habituales junto a ellos en espacio y tiempo; además,
que no eran tan sabrosos como era de esperar y que se
gusanaron mucho, en gran porcentaje de ellos y a los muy
pocos días de aparecer.
Y como más negativo aún, pues que a continuación las
lluvias continuaron haciéndose rogar y que no cejaron, ni
las altas temperaturas ni el cierzo de casi a diario.

Amanita caesárea dispuesta para ser disfrutada
En el otro plato de la balanza, no obstante, está tomando
cada vez más peso la idea generalizada de que se debería
implantar, aunque sólo fuese de manera experimental,
un orden en la gestión del aprovechamiento del monte,
mediante establecimiento de tasas a pagar por quienes
se benefician de él. Concretamente, que los buscadores
de hongos contribuyan en el mantenimiento y mejora
de los bosques que, dicho sea de paso, tienen un dueño
responsable; tanto en la modalidad de propiedad privada
como en la perteneciente al estado que está administrada
por los propios ayuntamientos.

Cesta con los típicos y sabrosos rovellones
De todas manera, aquellas dos semanas, por lo menos, sí
que pudimos observar la vorágine de los profesionales
del hongo asediando el monte... ¡tan solitario y hasta tan
olvidado como está el resto de año! Carreteras atestadas de
coches aparcados en sus zonas más húmedas y boscosas;
fiebre contagiosa de buscadores provistos de cestas,
rastrillos, navajas, bocadillos... y hasta gepeeses; también
dejando la vergüenza de abundantes residuos y basuras
entre la vegetación.
Para después de la recolección: concursos, exposiciones,
charlas y proyecciones sobre la micología, aplicaciones y
muestras con degustaciones en sus diversas variedades y

Lo cierto es que tal medida ya no es inédita, ni mucho menos,
puesto que en diferentes lugares ya la están poniendo en
práctica, incluso de muy diferentes maneras y todas ellas,
naturalmente, con el respaldo de la administración pública.
Innovación ésta que en nuestro entorno, el de La Galliguera,
seguro que tendría más opiniones en contra que a favor,
puesto que a nadie nos gusta ceder en aquellas libertades
que hasta ahora todos continuamos disfrutando. Pero no es
menos cierto que el deterioro que está sufriendo el monte,
con el ejercicio de estas prácticas descontroladas, requiere
algún que otro tipo de atención reguladora; cuando no y
acaso, de restricción en el acceso a zonas excesivamente
castigadas. Sirvan estas anotaciones, al menos, como
punto de reflexión.
					

Pepe de Possat
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En defensa de la perseguida trompetilla
Impensable era hace años la pasión de los aficionados a
la gastronomía de las setas por recolectar y consumir un
hongo que había pasado desapercibido durante siglos y
que ya hubiesen deseado conocer nuestros antecesores
en los tiempos del hambre. Nos referimos a la trompeta
amarilla o Craterellus lutescens que este año ha crecido
en abundancia en nuestro Prepirineo y, en las zonas de
fácil acceso, está sufriendo un embate excesivo de los
buscadores.
A mediados de septiembre, un recolector trajo a consulta
diversas especies y, en su todoterreno, observé media
cesta de trompetillas. Sorprendido por lo temprano de
su recolecta pude ver unos pocos ejemplares de tamaño
euro, rodeados de cientos con dimensiones poco mayores
que una cerilla. Se quedó algo cortado y se marchó rápido
cuando escuchó que, salvo que estuviese en situación
de hambre, lo que estaba haciendo es una barbaridad
medioambiental y productiva. Podemos asegurar que esta
situación se observa cada año en fechas más tempranas sin
que ningún organismo ni sector empresarial intente atajar
el destrozo y pésimo aprovechamiento de este bien natural.
Será por causa del desconocimiento, impaciencia o
egoísmo, pero la realidad es que en las zonas productoras
de trompeta amarilla, recolector tras recolector impiden
crecer a una seta que necesita entre seis y doce semanas
para desarrollar todo su tamaño. Además de que su calidad
gastronómica gana y no requiere urgencia en recogerse al
no parasitarla los insectos.
No todos los recolectores de la trompetilla conocen que
puede llegar con normalidad a los 10 cm de diámetro
de sombrero. Por ello parece raro que las autoridades
medioambientales y sanitarias, no hayan creado normas
correctoras para este desaguisado. La simple medida
de impedir recolectar y comercializar trompetillas de
menos de cuatro centímetros de sombrero, garantizaría su
reproducción y adecuado aprovechamiento por residentes
y visitantes. Realmente, lo que sucede con esta hongo es
una barbaridad, más si tenemos en cuenta que suele crecer
en lugares críticos, muy húmedos, con musgos y rica
biodiversidad, que pisotean una y otra vez los sucesivos
buscadores que, para no irse de vacío, las colectan casi
como alfileres.

Un ejemplo de lo dicho es Villalangua, cuya fama como
productora de trompeta crece a pasos agigantados,
atrayendo semanalmente a cientos de visitantes que
compactan con sus paseos las zonas más húmedas y ricas en
musgos donde crece esta perseguida seta. Además es muy
preocupante tener la certeza de que el número de visitantes
va a crecer incesantemente durante los siguientes años.

Aunque más preocupa ver que no se no haya tomado
ninguna medida medioambiental para proteger este enclave
naturalístico de importancia general. Como mínimo se
nota a faltar un folleto informativo de buenas prácticas en
la recogida de la trompeta amarilla y sobre los cuidados
para dañar lo menos posible el hábitat en el que crece este
preciado hongo.
Aprovecho para decir que, en la normativa aragonesa, es
obligado recoger las setas cortando el pie con una navaja,
pero cualquiera que haya recolectado la trompeta amarilla
comprenderá la escabechina que se realizaría en las plantas
hospedantes y colindantes, cuando puede extraerse entera
mediante una leve presión de la mano y sin daño colateral
al medio.
Para finalizar, hacemos una llamada a todos los aficionados
a la micología para que, si están de acuerdo con lo escrito
en estas líneas, lo transmitan a sus amigos y entre todos
logremos respetar el ciclo de vida y el entorno natural de
este hongo, que tanto placer nos proporciona en el monte
y en el mantel.
		

Emilio Ubieto Auseré
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El Proyecto ED.HO.C

La Asociación TELECENTRO DE AYERBE participa, junto con otras cuatro asociaciones de Italia, Portugal,
Eslovaquia y Rumanía, en el Proyecto ED.HO.C., que está financiado por el Programa de Aprendizaje
Permanente de la Unión Europea.
ED.HO.C. es un proyecto dirigido a personas que trabajan como educadores y/o coordinadores que
participan en el diseño de centros educativos de vacaciones, así como a los padres/madres que deciden
hacer que sus hijos experimenten unas vacaciones en las que también prime el componente educativo.
El proyecto pretende crear una gran comunidad, compuesta por educadores, formadores y padres de
familia que vienen de Italia, Portugal, España, Eslovaquia y Rumanía, que cuenta con el interés común de
intercambio y valorización, a través de las movilidades, de sus experiencias sobre este campo, a fin de
definir un marco común de valores y prácticas capaces de identificar las características esenciales que un
Centro Educativo de vacaciones, debe tener para que sea distinguido de los centros de ocio ocasionales sin
empleados profesionalizados.
Fundamentalmente, el proyecto incide en la formación y mejora de competencias de educadores/
formadores y otros agentes que trabajan en centros vacacionales, residencias, albergues de tiempo libre,
etc. Los resultados finales que se pretenden alcanzar a lo largo de la vida útil del proyecto, además de los
derivados de un proyecto de cooperación a nivel internacional, serán:
•
•

La mejora en la formación de los participantes.
La elaboración de una carta de calidad de estos centros.

Las áreas estratégicas de investigación y discusión de ED.HO.C.
Competencias: se centra en la cualificación profesional que deben tener los educadores/formadores.
Acción: se centra en los aspectos relacionados con la preparación teórico-práctica de los profesionales de
manera que sean capaces de conseguir que los niños disfruten y se lo pasen bien a la vez que aprenden.
Estructura: el proyecto pretende reflejar, comparar y contrastar diferentes elementos referentes a las
distintas concepciones nacionales de los centros de ocio y tiempo libre, a fin de identificar su idoneidad
para el desarrollo de actividades educativas.
Valorización: la finalidad estratégica del proyecto es elaborar una carta de calidad que defina la dimensión
educativa que los centros de ocio y tiempo libre deberían tener en realidades distintas y concretas,
proporcionando también al colectivo de padres algunas herramientas externas que les permitan interpretar
mejor la realidad que viven sus hijos.
La agenda de ED.HO.C.
Inicio del proyecto: noviembre de 2012
Jornadas de Estudio en Italia: febrero de 2013
Jornadas de Estudio en Rumanía: mayo de 2013
Jornadas de Estudio en Portugal: julio de 2013
Jornadas de Estudio en Eslovaquia: agosto de 2013
Jornadas de Estudio en España: diciembre de 2013
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Evaluación Intermedia en Portugal: febrero de 2014
Evaluación final y conclusiones en Italia: Junio de 2014
Los socios de ED.HO.C.
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El partenariado trasnacional
•
•
•
•
•

CEMEA del Lazio (Italia)
Asociación Juvenil Peniche (Portugal)
KERIK (Eslovaquia)
Asociación Telecentro Ayerbe (España)
Fundación Chance for Life (Rumania)

Las entidades asociadas al proyecto en España
•
•

ADESHO, Asociación para el Desarrollo Rural Comarcal de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca.
Escuela de Tiempo Libre PREPIRINEO ACTIVO

El Grupo de Reflexión Local ED.HO.C.
En el mes de abril se constituyó el Grupo de Reflexión Local en España, compuesto por diferentes personas
del territorio comarcal de la Hoya de Huesca, que participan en las reuniones de trabajo que se vienen
convocando desde entonces, con el objetivo de poner en común los diferentes aspectos que plantea el
proyecto y que hemos descrito anteriormente.
Varios de los componentes de este grupo han tenido la oportunidad de participar en las Jornadas
Trasnacionales que se han realizado en Italia, Rumanía, Portugal y Eslovaquia.
Las Jornadas Trasnacionales en España
La Asociación TELECENTRO DE AYERBE tiene encomendada la organización de las jornadas de estudio que
se desarrollarán en Ayerbe los días 12 al 15 de diciembre y en las que participarán representantes de todos
los socios del proyecto junto a los integrantes de nuestro grupo de reflexión local.
En estas jornadas se va a trabajar sobre varios aspectos importantes del proyecto, en primer lugar
los participantes conocerán en el Instituto Aragonés de la Juventud, la metodología de aprendizaje y
cualificación de los profesionales del ocio y tiempo libre en España. También podrán conocer in situ la
organización y funcionamiento de los centros de ocio y tiempo libre en Aragón.
Posteriormente, ya en Ayerbe, se desarrollarán varios seminarios donde se trabajará sobre las estrategias
para mejorar la valorización y difusión de los proyectos de ocio y tiempo libre.

						

José Luis Gállego Montori. Asociación Telecentro de Ayerbe
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Las dos caras de una misma técnica constructiva.
Registro y trasmisión de la construcción en tapia en Agüero

Una arquitecta especializada en bioconstrucción, un etnólogo especializado en arquitectura popular e Hilario
Artigas de Agüero protagonizaron este verano una experiencia de documentación de la técnica tradicional de la tapiera
o tapia para ponerla al servicio de las nuevas opciones constructivas respetuosas con el medio ambiente.
Nos encontramos en un momento en el que se ha roto definitivamente la cadena tradicional de trasmisión de
conocimiento de las técnicas locales de construcción. Pero, al mismo tiempo, todavía es posible hacer confluir la actual
práctica de la bioconstrucción, profundamente vinculada a las técnicas tradicionales, y los últimos representantes
de aquellos constructores tradicionales que todavía guardan nuestros pueblos. Y, a partir de ello, establecer nuevas
cadenas de trasmisión del conocimiento entre antiguos y actuales constructores.
Uno de los aspectos en común que presentan ambas formas de practicar la arquitectura es la búsqueda
del máximo aprovechamiento de los recursos presentes en el entorno, la utilización de materiales de baja carga
energética y bajo impacto ambiental.
Procurar la continuidad de las técnicas tradicionales de construcción integrándolas en la bioconstrucción
supone apostar por una serie de valores (respeto por el medio ambiente, diversidad cultural, autoconstrucción,
economía local, etc.) que conllevan un gran beneficio al conjunto de la sociedad y que, además, colaboran en la
construcción de una idea común apoyada en un pasado íntimamente ligado a cada territorio y que se proyecta hacia
un futuro mejor para todos.
Esta experiencia concreta de documentación de una técnica constructiva tradicional con una finalidad práctica
tuvo lugar el pasado verano en la localidad de Agüero que, a pesar de su pequeña escala, cuenta con un importante
patrimonio de construcciones de tapia, hecho no siempre reconocido, que forma parte de su identidad. Ya en
investigaciones anteriores sobre la construcción en tierra en la zona se había detectado el interés y la posibilidad de
entrevistar a alguna persona vinculada a esta técnica constructiva en Agüero y a ello se sumó que, tras una experiencia
de construcción de obra nueva en tapia en Ayerbe, se planteó la posibilidad de reconectar el acto de construcción
presente con el acto de construcción pasado.

Hilario Artigas Molina, Félix A. Rivas y Àngels Castellarnau en casa de Hilario en Agüero el 13 de Agosto de 2013.
La principal técnica de investigación utilizada fue la entrevista etnográfica, a partir de un guión que sirvió de base
para conducir una conversación distendida en el domicilio del informante, a la que siguió un pequeño recorrido por
las calles del pueblo identificando las muchas y variadas muestras de arquitectura en tierra que conserva el municipio.
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La persona de Agüero que aportó toda su sabiduría constructiva durante la entrevista fue Hilario Artigas Molina,
de Casa Miguel Martínez, jubilado conocedor de numerosas técnicas artesanales y constructivas tradicionales. Hilario,
que nació el año 1930, conserva una gran memoria y es de trato muy afable, de tal manera que sus conocimientos y
amabilidad ya fueron aprovechados años atrás por el etnógrafo Eugenio Monesma para la grabación de varios vídeos
documentales.
Los objetivos que se perseguían con esta acción eran principalmente los de registrar esa parte intangible de
una técnica de construcción tradicional que permitiera plantear su reproducción y evolución en un área geográfica
y cultural determinada, aprender del comportamiento de un material no utilizado en la construcción convencional
actual, y reconstruir el eslabón perdido de la cadena de transmisión de conocimiento, procurando que esta sabiduría
constructiva permanezca disponible para la sociedad actual y las generaciones venideras.
Como resultado de este estudio, se obtuvo una información de gran interés con la que escribimos un artículo que
se presentamos en  reciente “X Congreso Internacional de Arquitectura en Tierra” celebrado en Valladolid. Este artículo
será publicado próximamente, y podrá servir de guía para las futuras intervenciones en el patrimonio local construido
en tapia o, en su caso, para la eventual recuperación de la técnica en la localidad. Además estamos ultimando una ficha
práctica de recopilación de información sobre la técnica de la tapia que pueda adaptarse a cualquier lugar o contexto
con el objetivo de que sirva de guía y acicate para otras investigaciones y recuperaciones de este tipo.
En cuanto a los conocimientos obtenidos acerca de la tradición constructiva con tapia en Agüero, hay que tener
en cuenta que Hilario aprendió de su abuelo y de su tío que eran piqueros (albañiles). Aunque no se dedicó de manera
profesional a la construcción, por afición y por  necesidad tuvo experiencia en la cocción de cal, en la elaboración
de cañizos, y observó con interés la realización de algunas obras que se hicieron con tapia así como varias cocciones
tradicionales de yeso.
Algunos detalles relativos a los aspectos materiales de la técnica tradicional de la tapia en Agüero son que el
encofrado arrancaba “directamente d’o suelo” por lo que carecía, al contrario de lo que ocurre en otros lugares, de
zócalo inferior. La tierra para tapiar no era del mismo solar, era traída hasta el lugar de la obra a lomos de caballerías el
mismo día en que se iba a emplear para fabricar la pared. La característica principal de la tierra seleccionada era que
contuviese una cantidad apropiada de piedras o cantos. Para su utilización, esta tierra se desmenuzaba ligeramente
con la ayuda de un pico. Además, había que humedecerla antes de subirla para introducirla en el cajón. La tierra se
subía desde el suelo mediante capazas, a veces con la ayuda de una carrucha. Conforme se echaba en el interior del
cajón y se iba apisonando, se le daba también una capa de mortero de cal por la parte interior y en ambas caras de la
pared conforme iba subiendo el relleno de tierra. La esquinas de las edificaciones se resolvían con tapia.
Durante la obra, una persona preparaba la tierra en el suelo y, arriba, dos personas la recibían y la vertían
repartiéndola y apisonándola. El que guiaba el trabajo y apisonaba marcaba el ritmo de la obra y mandaba corregir la
mezcla en su caso. En total se reunía el trabajo de tres o cuatro personas y de un animal, juntando la energía necesaria
para la construcción de unas 10 tapieras al día, lo que suponía una media de unos 1,25 m3 de muro por persona y día.
El último edificio que se hizo de tapiera en Agüero, recuerda Hilario que lo hizo su güelo (abuelo) hacia el año
1941. Hilario era un niño de apenas 11 años pero a pesar de ello recuerda con detalle su realización.
La participación en un ejercicio de transmisión oral aporta conocimiento técnico a la vez que nos acerca al
conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades tradicionales orgánicas, en las que la clave de
su funcionamiento, lejos de estar basado en el consumo energético y material se basaba en la eficiencia energética,
material y social.
Más información:  acv@periferia.com.es
felix@piedrasconfuturo.com
Àngels Castellarnau Visús y Félix A. Rivas
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I Concurso Literario en Aragonés “O Reino d’Os Mallos”
Organizado por APIAC, y con la colaboración de la
Comarca Hoya de Huesca/Plana de Uesca desde su
área de Cultura, O Consello d’a Fabla Aragonesa, la
asociación de nabateros d’A Galliguera, la Coordinadora
Biscarrués-Mallos de Riglos, y los Ayuntamientos de
Ayerbe, Biscarrués, Murillo de Gállego y Santolaria, se ha
celebrado el I Concurso Literario en Aragonés “O Reino
d’Os Mallos”.
Al igual que se desarrolla en otros puntos de Aragón,
creímos buena idea fomentar en la Galliguera este tipo de
promoción de la lengua aragonesa, no tan perdida como
parece, pero en claro peligro si no la apoyamos. A fin de
cuentas forma parte de nuestro patrimonio, y casi todos
los de esta redolada la hemos oído, hablado y leído, y sin
darnos cuenta, en nuestras conversaciones familiares, entre
amigos, con nuestros hijos... seguimos usando palabras
que realmente no forman parte del castellano. No debemos
olvidar lo que somos.
El plazo para la presentación de trabajos finalizó el pasado
20 de octubre, recibimos un total de diez trabajos en las
diferentes categorías: narrazión curta, poesía, obra curta
de teyatro y articlo d’opinión. Se estableció un premio
especial, para cualquiera de las anteriores categorías,
destinado a un autor nacido o residente en la GalligueraSotonera. Luego comentaremos este premio especial.

Dos horas costó decidir el reparto de galardones, en una
velada muy animada, donde se comentó la gran riqueza del
aragonés usado en los trabajos presentados, no comparable
a lo que se podía ver hace unos años en publicaciones
o certámenes, donde el nivel de los trabajos era más
“flojo”. Se observó una gran corrección lingüística, y se
definió como un gran paso “el buen funcionamiento de la
implantación del aragonés”.
Únicamente la categoría de artíclo d’opinión quedó
desierta, por considerarse de poca calidad el único artículo
presentado. En teyatro curto también solo se presentó una
obra, que agradó al jurado y fue premiada, en poesía y en
narrazión curta hubo tiras y aflojas hasta que se definieron
los ganadores, finalmente hubo que otorgar dos menciones,
una en cada una de estas dos categorías, para reconocer la
calidad de estos dos “no ganadores”.
Según se recoge en el acta del jurado, los premios
(todos ellos dotados con 250 €) fueron como se detalla a
continuación:
*Premio narrazión curta: “1911 Cartas dende Uesca”.
Autor: Óscar Latas Alegre.
*Premio poesía: “Encantaria”. Autor: Chesús Aranda
Guerrero.
*Premio teyatro curto: “Siñor Chuan de casa O Farto”.
Autor: Chesús Botaya Estaún.
*Premio al autor de la Galliguera-Sotonera: “Dende
os güellos de Firé”. Autor: Pedro Borau Calvo, de
Biscarrués.
Y ahora viene el comentario de este último premio como
adelantamos al inicio de este artículo. Por unanimidad
total de los presentes, se acordó: refirmar unanimemén a
ideya de que o premio espezial pa chen d’a redolada lebe
o nombre de “Luis Pérez Gella”, en memoria d’o nuestro
ilustre paisano, que mantenió a flama d’a literatura en
aragonés en Ayerbe e a Galliguera a o largo de zincuanta
añadas. Sobran más palabras.
Las menciones especiales fueron para :

El jurado estuvo compuesto por seis miembros: Francho
Nagore, Chusé Inazio Nabarro, ambos pertenecientes a
O Consello, Liena Palacios desde Murillo, Chusé Antón
Santamaría y Pepe de Possat, conocidos por todos nuestros
lectores pues son colaboradores habituales en la revista
Comarca, y un neofablan, es decir que aprende aragonés no
siendo su lengua materna, Raúl Vicente desde Biscarrués.

*“Liria u a falordieta d’o sieglo XXI”, de Iris Orosia
Campos Bandrés. En narrazión curta.
*“Contrabersos. Chiquetas istorias”, de Andrés Castro
Merino. En poesía.
A la hora de redactar estas líneas se están ultimando los
actos de entrega de los premios. En el próximo número de
Comarca os informaremos de todo lo acontecido. 		
								
					
APIAC
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Algo más sobre el grabado del Subién
En el pasado número de Comarca se daba la noticia
de la existencia de un desaparecido grabado en la
desembocadura del Subién. Una de las preguntas que
quedaban en el aire, es qué se había representado en
la figura. Algunas personas veían un cordero, imagen
repetida en la imaginería cristiana. Pero parece más fuerte,
más agresivo. Eso hace suponer que pudiera ser un león.
Compárese las imágenes del correspondiente Comarca
con la figura adjunta, que corresponde a una pintura
románica de San Pedro de Arlanza (Burgos). Las pinturas
de este monasterio se expropiaron en la década de 1920
y ahora se encuentran repartidas entre el Museo Nacional
de Arte de Cataluña, el Fogg Art Museum (Harward, USA)
y The Cloisters (Nueva York). En este último, increíble
acumulación de arte espoliado en España y Francia, es
donde se encuentra el león.  

Comparando el grabado del Subién con el león de
San Pedro se observan algunas similitudes en las
líneas básicas. Las pinturas de San Pedro de Arlanza,
corresponden a finales del siglo XI. Cabe a continuación
preguntarse sobre la presencia de leones en el románico
aragonés. Hay varios, quizás lo más llamativos son los de
un tímpano de la catedral de Jaca, cuya foto se ha tomado
de www.románicoaragonés.com, recomendable página
del infatigable Dr. D. Antonio García Omedes. El trazo
del Subién, pudiera por tanto haber sido realizada por
algunos de los artistas que trabajaran bien en las iglesias
de San Salvador de Morillo y Agüero, bien de Santiago de
Agüero o en Santa María de Concilio. Esto hace del Subién
zona de canteras medievales, que convendría estudiar y
proteger.

Fotografía de escultura  en la catedral de Jaca. Tomado
de la web “Románico Aragonés”.
Texto y fotos proporcionados por: José Antonio Cuchí
        

Un día de Feria en Ayerbe
El pasado 27 de octubre, coincidiendo con la celebración
de las jornadas micológicas en Ayerbe, la productora
Factoría Plural decidió enviar a Miguel Ángel Sastre
con sus compañeros de equipo a rodar un capítulo del
programa “Un día de feria” que Aragón TV emite las
noches de los martes. El resultado pudimos verlo un mes
después, 26 de noviembre, y lo cierto es que gustó a la
mayoría del público según lo que hemos podido observar
en comentarios a pie de calle. En nuestra humilde y quizá
imparcial opinión, todos los que aparecieron dieron una
imagen de Ayerbe perfecta.
Desde APIAC, nos tocó atenderlos en cuanto que
patrocinábamos los concursos de cocina micológica y

de centros decorativos, como ya se ha comentado en
esta misma revista, además los acompañamos a “tapear”
a “O Callejón de Belchite”, que preparó unas deliciosas
tapas basadas en setas. En todo momento la relación fue
cordialísima y todos ellos, incluso los que no se ven en
la “tele”, hacen que algo que resulta difícil, como es
estar ante una cámara, se convierta en un juego divertido
desde el primer momento.
Si no pudisteis verlo, siempre queda el recurso de visitar
la web de Aragón TV y acudir a su sección “a la carta”,
os animamos a verlo porque creemos que os gustará.
				

APIAC
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XXIII JORNADAS MICOLÓGICAS Y APIAC
Un otoño más, se han celebrado en Ayerbe las Jornadas
Micológicas, ya en su XXIII edición. APIAC ha querido
contribuir a dicho evento, tal y como viene haciendo
desde sus inicios, y este año ha patrocinado de nuevo
el Concurso de Centros Decorativos Micológicos, en
sus categorías infantil y adulto, y el Concurso de Cocina
Micológica, este último desde su sección Empresarios.
El mundo de las setas es muy amplio y variado,  y no solo
se reduce a la recolección y degustación como a primera
vista podría parecer, hay múltiples variantes y en estos
dos certámenes se busca una utilidad decorativa, efímera
porque las setas se descomponen rápidamente, y otra
gastronómica donde la imaginación de los participantes
crea platos dignos, en algunos casos, de un gran gourmet.
Comentar que los centros decorativos llenan de colorido
la mañana del domingo, siendo de gran agrado por parte
del público, por el contario la cocina gastronómica queda
más en segundo plano, pues la preparación final por
razones obvias se realiza “entre bastidores” y sólo queda
a la vista del público la degustación por parte del jurado.
No vamos a describir el proceso de cada plato pues
realmente es muy entretenida la elaboración de todos
ellos, enumeraremos a continuación las recetas ganadoras
deseando que nuestros socios se animen a realizar cocina
micológica en sus casas.
El jurado estuvo formado por personas pertenecientes al
mundo de las setas y la restauración, así como miembros
de asociaciones locales (Santa Lucía, Micológica de Ayerbe
y APIAC) y Ayuntamiento.

Mesa del jurado deliberando
Primer premio: “Carpaccio de boletus con su salsa en
lecho de mermelada de rebozuelo y angulas del norte”
presentado por Fermín Pina Andrés, de Murillo de Gállego.
Para su elaboración utilizó Boletus pinícola, trompetilla y
rebozuelo.
Segundo premio: “Bolitas de rebozuelos y boletus
sobre nido de senderuelas y trompetas” presentado por
José Enrique Trasmontán Gálvez, de Huesca. Para su
elaboración utilizó Boletus edulis, senderuela, rebozuelo
y trompeta de los muertos.
Tercer premio: “Quiché de otoño” presentado por Elena
Orleans y Valentina Abal de Ayerbe. Para su elaboración
utilizaron trompeta amarilla, rebollón y negrilla.
En lo referente a los centro decorativos, se pidió el voto al
público repartiendo formularios entre algunos asistentes
para que decidieran con su voto los ganadores.
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1er premio adultos:   “El buzón del tiempo” de Pilar
Almárcegui. (página anterior).
2º premio adultos: “Mezcolanza” de Laura Sancho.
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2º premio infantil: “Corona fonguera” de Isabel Peralta.

Con la entrega de los premios se cerró la mañana,
un poco más tarde de lo que habíamos previsto pero
contentos observando la doble alegría de los ganadores,
al verse reconocidos sus trabajos, y al recibir los premios
correspondientes.

1er premio infantil: “Más allá de las setas” de Joaquina
G. Rinaldi

Emplazamos a todos para el próximo año, animaos a
participar y dadle vueltas a la cabeza tanto para crear el
centro más vistoso, como el plato más delicioso.
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EDUARDO TEJADA: UNA HISTORIA LIGADA AL FÚTBOL
Eduardo Tejada recibió un merecido homenaje el
pasado 1º de noviembre, por parte del Club Fútbol
Ayerbe.
Más de treinta han sido los años en los que Eduardo
estuvo ligado al club ayerbense, de los cuales  
veintitrés, fue el máximo responsable del club,
ostentando la presidencia.

En su palmarés encontramos varios ascensos de 2ª a
1ª Regional y alguna que otra Copa Primavera, pero
sin ninguna duda el mayor éxito de esta dilatada
trayectoria, fue el ascenso a Regional Preferente en
la temporada 90/91 y el campeonato de invierno y
liderato durante varias jornadas en la 91/92, con un
equipo que ilusionaba a todo el pueblo y maravillaba
por todo Aragón.
Otro reconocimiento que recibió el Presidente del
Ayerbe, fue elotorgado a su trayectoria y dedicación
a este deporte por parte de la Federación Aragonesa
de Fútbol, en el año 2010.
Entre las anécdotas más recordadas por Eduardo
encontramos muchas ocurridas durante los años en
los que el Ayerbe jugaba en el campo de la Canaleta.
Algunas de ellas van desde achicar agua del campo
con palas y bombas cada vez que llovía, el trabajo
en el bar del campo, acondicionamiento del mismo...
También recuerda Eduardo las buenas meriendas de
las que disfrutaban siempre que el equipo viajaba
por la geografía aragonesa, aunque principalmente
las que hacían en El Chopo o La Carrasca cuando
viajaban por tierras barbastrenses o montisonenses,
en cuyos paradores se convirtieron en clientes
habituales y bien recibidos.
Algunos de los desplazamientos más recordados
fueron a presenciar un partido en Estadilla con
más de veinte coches particulares y tres autobuses
Eduardo en compañia de su esposa Mª Asunción, dispuestos por el club, un desplazamiento a Aínsa
dirigiéndose al numeroso público que acudió al acto.
con dos autobuses y varios coches particulares y más
recientemente, un desplazamiento a Biescas con un
Cientos de jugadores, técnicos, directivos y autobús y la última gran final del CF Ayerbe en su
aficionados han sido los que durante este largo anterior ascenso a 1ª Regional, en Esplús, con dos
período han pasado por el CF Ayerbe, por lo que autobuses y una veintena de coches ayerbenses que
Eduardo poco a poco se fue convirtiendo en todo un se desplazaron hasta la localidad mediocinqueña.
referente de este deporte tanto en la localidad como Otros recordatorios de Eduardo se ciñen a la mayor
a nivel provincial o regional.
goleada conseguida en partido oficial ante el Siétamo
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por 10-0 y otra triste es una de las mayores goleadas
que se recuerdan por 0-7 ante la SD Gurrea.
También guarda grandes recuerdos de los equipos
infantiles y juveniles, donde el disfrute de niños
y jóvenes era un plus de motivación y de alegría.
Destacar que el jugador Josete, que militó varias
temporadas en 1ª y 2ª División en clubes como el
Rayo Vallecano, Betis o Alavés, jugó contra el Ayerbe
en juveniles.
Los mayores problemas siempre venían por el tema
económico, ya que el Ayerbe siempre ha sido un club
humilde en lo que a presupuesto se refiere, por lo
que los directivos de las diferentes juntas tenían y
tienen que hacer malabarismos para sacar adelante
los diferentes presupuestos.
Han sido y son muchas las personas que de una
u otra manera han pasado por la familia del CF
Ayerbe durante estos más de treinta años desde la
refundación del club. Pero de lo que estamos todos
seguros,  es que nunca podremos olvidar a nuestro
“Presi” y  que difícilmente podremos agradecer todo
el esfuerzo y dedicación que ha mostrado hacia
cada uno de los cientos de ayerbenses, aficionados,

técnicos, directivos y jugadores que han integrado
esta gran familia.
Eduardo, ésta seguirá siendo tu casa y esperamos
poder ofrecerte muchos éxitos en el futuro.
Muchas gracias en nombre de todos.
               CF Ayerbe.

***************************************************************************************

Agradecimiento de Patro Muñoz, viuda de Ramiro Molina

Ya ha pasado más de año y medio del fallecimiento de mi
marido, Ramiro Molina, y no he tenido la oportunidad de
agradecer a todos los vecinos de Ayerbe el afecto y cariño
que tanto a él como a mí nos habéis mostrado.
El día de la entrega de la maja de Ayerbe en el 2012
quise expresar muchas cosas que por nervios y emoción no
supe. Agradezco la oportunidad que me brinda la revista
Comarca para hacerlo ahora a través de estas líneas. Ayerbe
siempre nos ayudó, recién casados y con pocas “perras” en

1957 abrimos una tienda en Agüero, eran tiempos duros
y el comercio de Ayerbe nos abrió los brazos para poder
comenzar, nos prestábais mercancía que pagábamos
cuando podíamos. En estos tiempos que todo va tan
rápido y se vive de otra manera, recuerdo con cariño el
modo de hacer las cosas y que a pesar del mucho trabajo y
las dificultades de entonces, la relación entre las personas
era muy importante. Recuerdo cómo Carlos Rada enseñó a
conducir a Ramiro, subió varios días a Agüero hasta que lo
consiguió y también recuerdo cómo salían con Ramoner a
Puente la Reina con sus motos a comprar sardineta, cosas
de entonces, impensables ahora.
Dar las gracias a los comerciantes de nuestra época:
Hermanos Marco, Claver, Torrero, Belchite, Ubieto, El
Faro, Coiduras, Latorre, Fábrica de harinas Viuda de Ruiz,
Yubero...
Acordarme de Aylagas y Asso, cuando se estableció
Ramiro en la construcción.
Y por supuesto a todos los vecinos de Ayerbe con los
que hemos tenido relación, gracias por vuestro afecto.
Si me he olvidado de alguien espero que sepáis perdonarme.
					
			

Patro Muñoz Guillén
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TENDULZO

Marta y Cristina tienen raíces ayerbenses, son amigas y
comparten una inquietud, la repostería. Esto les ha llevado
a crear Tendulzo.

Hemos aprendido en gran medida por nuestra cuenta,
mirando tutoriales por internet, libros, fotografías…
Dejando volar nuestra imaginación y haciéndolo realidad
en los diferentes dulces. Ha sido fruto de horas de trabajo,
intentamos siempre presentar un trabajo minucioso,
somos perfeccionistas y no nos conformamos con menos.
Imagino que esta iniciativa empezó como un pasatiempo,
pero el hecho de que impartáis clases en talleres o preparéis
una boda, es ya un trabajo. ¿Os lo habéis planteado como
una forma de ganaros la vida?

Hace un tiempo oí que teníais un blog que además había
sido premiado y fue así como descubrí vuestra afición por la
cocina y en particular por los dulces. Después de un tiempo
os vi en la tele porque estabais impartiendo un curso donde
enseñabais a preparar unas galletas laurentinas, creo que
también en Ayerbe se hicieron galletas leticias y en la feria
teníais un puesto con unos productos espectacularmente
bonitos que, por cierto, no llegué a probar, pero seguro
que estarían también riquísimos.
Marta y Cristina, me gustaría que contarais a nuestros
socios cómo se os ocurrió crear un blog.
La idea de crear un blog se nos ocurrió en Diciembre del
año pasado, tras empezar a crear dulces y darnos cuenta
de lo mucho que nos gustaba, nos surgió la necesidad de
ir profundizando más y de compartir nuestro crecimiento
con personas afines a nosotras o que compartían nuestra
misma afición.
Cuando estaba preparando esta entrevista he entrado una
vez más en vuestro blog y me he encontrado con un gran
surtido de postres de Halloween. ¿Dónde habéis aprendido
a hacer todas estas virguerías de postres?

Siempre te ilusionas y sueñas con vivir de un trabajo que
te aporta tanto… Pero la artesanía por desgracia no es
un trabajo bien valorado. El presentar una tarta, unas
cupcakes, unas galletas como las que hacemos nosotras
llevan muchas horas de trabajo detrás que es imposible
reflejar en el precio final por lo que queremos mantener
“Tendulzo” como nuestra afición, manteniendo su esencia
siempre y el tiempo será el que nos ayude a ir guiando su
futuro.
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Creo que también habéis ganado algún premio por vuestro
blog, explicarnos un poco, ¿ha sido por el diseño o por ser
muy visitado?

No hemos ganado premios de gran valor profesional
aunque sí muchos reconocimientos de compañeros de la
“profesión” que nos han considerado un blog con gran
proyección. Reconocimientos que reúnen la imagen
corporativa, el diseño empleado, el trabajo presentado, la
puesta en escena de los dulces… Para nosotras el simple
hecho de que nos tengan en cuenta con el poco tiempo que
llevamos es una inyección de energía para ir a más.
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Por último, daros las gracias por vuestra amabilidad y a
la vez desearos que se abran puertas hacia esta afición
tan bonita y tan dulce a la que le dedicáis tanto tiempo e
ilusión. Y como hacemos con todos nuestros invitados, os
pediría que nos diérais una receta para este aparatado de
Entre Pucheros.

Hay otra cosa que me tiene maravillada y son todos esos
dulces de colores que parece que no puedan ser comestibles,
esos verdes, azules o rosas, ¿cómo se hacen esos tintes?
¡Todos nuestros dulces son comestibles! Los ingredientes
como el fondant, los colorantes, pasta de flores, azúcares
especiales, se encuentran en tiendas especializadas que
hoy en día con internet en dos días los tienes en casa. Las
decoraciones se realizan según la maña de cada uno pero
se pueden hacer desde decoraciones más sencillas hasta
lo más inimaginable.
¿Cuáles son vuestros próximos proyectos?
Nuestros próximos proyectos son realizar cursos de
decoración de cupcakes de navidad en colegios y diferentes
pueblos de la provincia y algún proyecto solidario que
estamos todavía terminando de concretar. Si estáis
interesados podéis poneros en contacto en nuestro e-mail
tendulzo.mc@gmail.com
Dirección del blog: tendulzo.blogspot.com
Dirección facebook: www.facebook.com/tendulzo
Dirección twitter: www.Twitter.com/tendulzo

Panettones elaborados por Marta y Cris
RECETA: PANETTONE DE CHOCOLATE
Hay muchas leyendas sobre el origen del panettone, una de
ellas muy romántica: la historia de este postre nació hace
más de cinco siglos, alrededor de 1490, cuando un joven
aristócrata, Ughetto Atellani de Futi, se enamoró de la hija
de un pastelero de Milán. Para demostrarle su amor se hizo
pasar por aprendiz de pastelero e inventó un pan azucarado
con forma de cúpula a base de frutas confitadas y aroma
de limón y naranja. Los milaneses empezaron a acudir
en masa a la pastelería a pedir el «pan de Toni», que
así se llamaba el ayudante, y de ahí viene el nombre
de panettone. Bonita historia ¿verdad? Pues ahora que
sabemos un poco más sobre este rico pan dulce vamos con
la receta a ver si así os animáis a hacerla. Deciros que no
es para nada complicado, son dos procesos y horno, poco
más. ¡Empezamos!
Lo que hay que hacer en primer lugar es elaborar el poolish
o esponja. Es el prefermento que le da el sabor, la madurez
y la conservación de las masas leudadas. Es bueno realizar
el poolish el día de antes y dejarlo en la nevera, pero si no
tenemos tiempo suficiente bastará con hacerlo unas dos o
tres horas antes. Siempre hay que sacarlo de la nevera con
dos horas de antelación antes de mezclarlo con la masa que
explicaremos más adelante.

Cupcake de Navidad.

40

Comarca

Ingredientes para el poolish:
- 250 gramos de harina de fuerza, 25 gramos de levadura
prensada fresca (ó 6 gramos de levadura seca de panadería),
200 ml. de agua.
Elaboración poolish:
1. Disolver la levadura (si vamos a utilizar la prensada
fresca) en un poco de agua.
2. Mezclar en un bol el agua donde hemos disuelto la
levadura, la harina y el resto de agua. Veréis que es una
masa pegajosa y húmeda.
3. Cuando veamos que la levadura empieza actuar tapamos
el bol con papel transparente y lo metemos en la nevera. Se
podrá guardar hasta 2-3 días, pero recordad sacarlo como
mínimo un par de horas antes de utilizarlo.

Y vamos ahora con los ingredientes para el resto de la
masa del panettone:
- 500 gr. de harina de fuerza, 25 gr. de levadura prensada
fresa (ó 6 gramos de levadura seca de panadería), 150 gr.
de azúcar, 200 gr. de mantequilla a temperatura ambiente,
2 huevos, 2 yemas, 100 ml. de leche, una pizca de sal, 300
gr. de trozos de chocolate (a elegir el tipo que más nos
guste), 1 huevo para pintar.
Elaboración masa Panettone:
1. Disolvemos la levadura en parte de la leche.
2. Mezclamos todos los ingredientes (menos el chocolate):
harina, levadura, mantequilla, azúcar, huevos, yemas,
leche y sal. Amasamos bien y le agregamos el poolish
(que habremos sacado 2 horas antes de la nevera). Al
final nos tiene que quedar una masa suave y elástica, por
lo que debemos trabajarla durante unos 15-17 minutos, y
probablemente tendremos que ir añadiendo un poco de
harina para ayudar a que no se nos pegue en las manos e ir
obteniendo la textura deseada.

3. Añadimos el chocolate a la masa.
4. Y una vez tengamos el chocolate bien mezclado con la
masa, la tapamos y la dejamos reposar hasta que doble su
volumen, alrededor de una hora o así tardará.
5. Cuando la masa haya doblado su volumen la sacamos del
bol, le damos otro pequeño amasado para quitar el aire y la
dividimos según queramos los panettones de grandes. Yo
opté por mini-panettones y para ello utilicé un molde de
muffins grande llenándolo 1/3 de la cavidad del molde
y dejando que volviera a doblar su tamaño. Pero también
hice uno mediano en un molde de 10 cm de diámetro y 7 cm
de alto, yo la verdad es que introduje la masa directamente
en el molde pero lo ideal es tener a mano los moldes de
papel de panettone. Pero claro, esto no todo el mundo lo
tiene, con que podéis fabricarlos vosotros.
6. Mientras esperamos durante este segundo leudado
ponemos a precalentar el horno.
7. Por último pintamos los panettones antes de meterlos
en el horno, dentro estarán unos 20 minutos a 175º si
finalmente hemos optado por los minipanettones. Si
hacemos los panettones grandes tendremos que dejarlos
hornear entre 35 y 40, y si hacemos uno mediano (10 cm
aprox.) con 25-30 minutos para mí fue suficiente.
¡Y listo nuestro panettone de chocolate! mmmmm ¡que rico
está!! Y qué buena opción para las cenas de Navidad. En
serio, vuestros comensales se van a quedar encantados si
les preparáis esto de postre, seréis los mejores anfitriones,
¡os lo garantizo!
Un besazo enorme a todos!!!!
Marta y Cris. Tendulzo.						
				
Encarna Coronas

PicMonkCollage
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CURIOSIDADES DE NUESTRA HISTORIA
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El día 24 de septiembre se abrieron las puertas del Born Centre Cultural. No voy a entrar en matices ya que no es mi
cometido, pero sí que me sorprendió uno de los escritos allí expuestos que dice literalmente lo siguiente:
“A instancia del capitán general de Cataluña en 1796 se proyectó un gran paseo, situado aproximadamente entre la
actual estación de Francia y el portal nou de la muralla (portal nuevo de la muralla) que se inauguró en 1802.
Estaba formado por siete calles separadas por 813 árboles, regalo del marqués de Ayerbe que aportaban gran
frondosidad al paseo. Las calles centrales estaban destinadas a uso peatonal y los laterales, al tráfico rodado. De las
cuatro fuentes escultóricas que ornamentaban el eje central, la de Hércules fue trasladada al actual paseo de Sant Joan,
(paseo de San Juan) donde todavía hoy permanece”
En la imaginación de las personas siempre hay un espacio para la sorpresa y una de las mías es que de un marquesado
como el de Ayerbe se hubiera donado los 813 árboles en su mayoría olmos y desmayos a la ciudad de Barcelona y que
en Ayerbe no tengamos constancia del hecho. Claro, pudo ser donación personal y además estamos hablando de los años
1796 y 1802 y tendríamos que buscar y seguramente no encontraremos todo lo que nos gustaría saber, pero aquí queda
una muestras más de nuestra generosidad y buena relación con Cataluña.
Esta información es extraída de una tesis de licenciatura presentada al departamento de historia del arte de la facultad de
Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona el año 1981 por Rosa Mª García Doménech, titulada “EL PASEO
DE LA EXPLANADA O DE SAN JUAN” (años 1797-1874) T-1330, y esta archivada en la biblioteca de la facultad de
Geografía e Historia C/ Montalegre, 6 de Barcelona.
Nuestro marqués por aquellas fechas era Pedro María Jordán de Urriés y Fuembuena, que nació en Zaragoza el 13 de
octubre de 1770 y murió asesinado en Lerín el 24 de octubre en 1810 por lo que su vivida solo duro 40 años.

Los olmos.

Desde muy antiguo, primero en Europa y después en Norteamérica, los olmos han sido, con diferencia, el árbol
ornamental preferido en pueblos y ciudades. Sus características los hacían los arboles ideales en los ambientes urbanos.
Son de crecimiento rápido y pueden durar cientos de años, alcanzando un porte majestuoso. Son además bonitos,
agradables, coloridos. La espesura de sus copas hace que ofrezcan una sombra fresca que reduce el calor del verano.
									

		

Jesús Pascual

Mostramos este grabado, plasmado en un pañuelo de la época, y que permite contemplar el sistema de riego del
arbolado, así como parte del mobiliario y las entradas protegidas con tornos para evitar que las caballerías pudieran
producir daños en los recién estrenados jardines.
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APUNTES DE NUESTRA “HISTORIA BANCARIA”:
							

Cada uno tenemos nuestros hobbies…, uno de los míos,
son los papeles antiguos y la historia.
Hace escasos días, sin buscarlo, pude adquirir un documento
para mí muy interesante: una memoria económica editada
en el año 1935 por el extinto Banco de Aragón S.A. con
motivo del XXV aniversario de su fundación.		

Además de tener ya cierta antigüedad, 78 años, aporta
datos sobre esta emblemática sociedad aragonesa que
varias décadas después fue adquirida por el también
extinto Banco Central S.A. y aporta algún dato sobre
nuestra localidad.
Parte I: EL BANCO DE ARAGON.
El Banco de Aragón S.A. se constituyó el día 21 de
diciembre de 1909 en Zaragoza, mediante escritura
realizada en la notaría de D. Gregorio Rufas. Su capital
social era de 5.000.000,- de pesetas (unos treinta mil euros)
y estaba compuesto por 10.000,- acciones de 500,- pesetas
(poco más de tres euros cada una).
Empezó a funcionar como banco el día 2 de mayo de 1910
en unos locales provisionales, hasta que el día 10 de octubre
de 1910 quedó instalado definitivamente en el número 13
de la calle Alfonso. Años después, adquirirían los edificios
sitos en los números 52 y 54 del Coso zaragozano,
emblemática sede del banco hasta el final de sus días.
Tras su adquisición por el Banco Central, fue sede de la

		

Antonio Esco Bretos

dirección regional de dicho banco y actualmente ocupa
esas funciones del actual inquilino: Banco Santander S.A.
En lo referente a Ayerbe, la memoria económica que he
adquirido, aporta varios datos y me llaman la atención
varias cosas:
PRIMERA: como ocurre en muchas publicaciones
antiguas, no hay fotografías. Únicamente salen unos 20
grabados con efigies de personajes del banco, gráficas
económicas, fachadas de sucursales importantes del
banco… y un grabado de la plaza baja de Ayerbe. Sale una
vista de Ayerbe y únicamente comparten ese privilegio
otras vistas de Huesca, Zaragoza, Teruel, Daroca y
Tarazona. Nivelazo el que dan a nuestro pueblo.

SEGUNDA: a fecha 31 de diciembre de 1934, el Banco
de Aragón tenía 29 sucursales abiertas, 20 de ellas en todo
Aragón. Ayerbe era una de ellas, eso indica la categoría
que tenía como plaza económica en ese momento. En la
provincia de Huesca únicamente tenía las sucursales de
Huesca, Barbastro, Monzón, Sariñena, Fraga, Ayerbe, Jaca
y una oficina de cambio en la estación internacional de
Canfranc… pensemos en este dato.
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TERCERO: la sucursal de Ayerbe se inauguró el día 2
de abril de 1928 y fue la 24ª sucursal abierta por el banco.
Recordar que en Ayerbe, la sucursal del Banco de Aragón
estuvo situada en los bajos de Casa Duch, en el local que
actualmente ocupa Eva Lanaspa con su negocio Regalos
Neila.
CUARTO: al 31 de diciembre de 1934 los apoderados de
la sucursal de Ayerbe eran:
-DIRECTOR: D. José Puértolas Gallo.
-APODERADO: D. Emiliano Gaspar Recaj.
Cuando el Banco de Aragón fue comprado por el Banco
Central, pasó su oficina al número 21 de la Plaza Ramón y
Cajal de Ayerbe. Se ubicó en un edificio recién construido
en esa época por “Lechuguino”. Eran los inicios de la
década de 1950.
Parte II: desaparición de la centenaria marca BANCO
ESPAÑOL DE CREDITO S.A. –BANESTOContemporáneo al Banco de Aragón S.A. y competencia
directa en toda la región y por supuesto en Ayerbe, estaba
el Banco Aragonés de Seguros y Crédito S.A., fundado
en Zaragoza en el año 1906 y con un capital social de
1.250.000 pesetas en cada una de sus dos secciones:
seguros y crédito. Total 2.500.000 pesetas, poco más de
quince mil euros.
De este banco es muy difícil obtener cualquier tipo de
información tanto a nivel general, como a nivel local,
ya que por desgracia no quedan ex-trabajadores de esa
entidad. Desconozco información de cuándo abrió sucursal
en Ayerbe. Sólo conozco que estaba ubicado en la actual
oficina de Bantierra y en el año 1953 fue adquirido por
Banco Español de Crédito S.A. –Banesto- y desde ese año
esa fue su marca comercial en Ayerbe.
En el año 1960, tras unas obras previas de cierta
consideración en una parte del Palacio de los Urríes
(costaron 500.000 pesetas de la época), cambió de
ubicación a la esquina de la Plaza Baja con la Travesía
del Palacio, donde estuvo desempeñando su actividad
bancaria más de cuarenta años.
A nivel nacional, el 28-12-1993, a instancia del gobierno
central, Banesto fue intervenido por el Banco de España y
tras un proceso de saneamiento, fue adjudicado en subasta
al Banco Santander. Desde el año 1994, aunque con marca
y red comercial separada de su matriz, pertenecía en un
90% al Banco Santander.
En Mayo de 2001 (dentro de uno de los procesos de
reestructuración del Grupo Santander-Central-Hispano), la
sucursal de Ayerbe del Banco Central, fue comprada (con
sus clientes incluidos) por Banesto, que cerró su oficina
del Palacio de los Urríes y pasó a la de Ramón y Cajal 21,
que era propiedad del Banco Central S.A.
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Imagen tomada el último día de la marca BANESTO
en Ayerbe. 20 septiembre de 2013
El pasado día 20 de septiembre de 2013, viernes, volvió
a haber otro cambio en el panorama bancario local:
desapareció la marca Banesto después de 60 años en
Ayerbe, y el lunes 23 de septiembre abrió bajo la marca
Banco Santander, manteniendo la misma oficina con unas
pequeñas modificaciones, principalmente estéticas, y a las
tres personas que trabajamos en la misma.

Imagen tomada el primer día de la marca SANTANDER
en Ayerbe. 23 de septiembre de 2013
Quisiera haber aportado más cosas de la intrahistoria del
Banco de Aragón y del Banco Aragonés de Crédito en
Ayerbe, pero no he encontrado más información por el
momento. Hay que tener en cuenta que los empleados
que todos pensamos, por desgracia ya no están con
nosotros. Quizás para el futuro surjan más informaciones
inesperadas.
			
Material gráfico: Antonio Esco
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Tradición pre-navideña:

San Nicolás y Santa Lucía, santos protectores de los niños
“San Nicolás,
¿en das o no en das?
si das, con él vivirás
y si no en das, con perros y gatos allá morirás”

Varias veces le oí recitar  a mi abuela Benita esta sencilla
poesía   cuando llegaba la festividad de San Nicolás,
6 de diciembre. Un día me contó que cuando era niña
iba con sus amigos del Barrio Medio de Ayerbe a pedir
a las casas de familiares y vecinos.  Tras declamar estos
versos eran obsequiados con frutos
secos, a veces algún caramelo y muy
ocasionalmente una   moneda. Supe
entonces que este santo es uno de los
que la tradición cristiana tiene como  
protectores de la infancia, junto a  
santa Catalina, san Andrés (25 y 30
de noviembre) y santa Lucía (13 de
diciembre).    Creo que en nuestra
redolada solo en Sarsamarcuello
lo tienen   como patrón, aunque la
festividad la pasaron a verano para
que más hijos del pueblo pudieran
disfrutarla.

convirtió  en un santo que deja regalos a los niños el 5 de
diciembre. Va vestido como un obispo con largas barbas
blancas, procede de Madrid, viaja en un barco llamado
Spanje    y tiene un libro mágico donde anota todo lo
que han hecho los niños durante el año. En Holanda lo
conocen como Nicolaas o  Sinterklaas y lo pintan como
serio y delgado. Si los niños no se han portado bien, sus
pajes negros  los meterán en unos sacos  y los traerán a
España (los holandeses no guardaban buen recuerdo del
periodo de 80 años  en que formaron parte del entonces
imperio español). El santo desembarca  el primer sábado
tras la celebración de san Martin (noviembre) y recorre
gran parte del país visitando a los emocionados niños
que le entregan sus cartas   como
nosotros a los Reyes Magos.   Son
recompensados con unos dulces
llamados    “pepernoten” y en
algunas partes de Bélgica donde se
celebra esta fiesta  reciben naranjas y
mandarinas, en clara alusión al origen
español del obispo-santo.

La tradición europea de san Nicolás  
viajó con los emigrantes de los Países
Bajos   que empezaron una nueva
vida en Nueva York (U.S.A), y fue
derivando a un santa Claus o   Papá
Noel “gracias” en parte a la Coca
Era costumbre poner a los niños
Cola,   que en 1931   lo transformó
como nombre el del santo del día en
en  un personaje vestido de rojo que
que habían nacido, tratando de que
pasa de ser delgado a ser gordito, de
Talla de san Nicolás, iglesia de
velara por ellos frente a los muchos
vivir en Madrid a habitar en el Polo
Sarsamarcuello
peligros que le acecharían  durante los
Norte y de viajar en barco a hacerlo
primeros años de vida, en los que la mortalidad infantil en trineo tirado por renos.  Así empezó a alcanzar la gran
era muy alta. También se les  encomendaba a uno de los popularidad que tiene hoy en todo el mundo. ¿Quién no
santos protectores antes citados, o se incluía la presencia conoce a Papá Noel?
del Niño Jesús o el Ángel de la Guarda en las nanas que
amorosamente les cantaría su madre.   Todo era poco Resulta imposible no encontrar similitudes entre el
para  cuidar a una infancia  tan vulnerable.
origen de nuestro san Nicolás ayerbense  y el Nicolás del
norte de Europa, aunque después se hayan diferenciado
Volviendo a nuestro san Nicolás me voy a remontar tanto.  Como sucede con la celebración de la festividad
muchos años atrás y viajaremos un poco: era Nicolás de  los Difuntos (para otros llamada Halloween) e incluso
de Bari (sur de Italia) un obispo cristiano  que vivió en el carnaval, procede de la Vieja Europa y es después, al
el siglo IV en Anatolia (hoy Turquía). Es santo patrón de llevarlo al Nuevo Mundo, cuando se transforma y  algunos
Rusia, Grecia y Turquía entre otros países.  La tradición lo olvidan cuál fue su inicio.
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Ayerbe no es, ni muchos menos,   el único pueblo
aragonés donde se celebraba esta curiosa costumbre.
Tengo noticias de que en  Biel también los niños vivían
la fiesta y   en la localidad cercana de Agüero las niñas
honraban a santa Lucía y los niños a san Nicolás,   y se
guarda memoria de las coplas que les cantaban.   Pero
creo que la tradición agüerana merece un buen espacio
en otro artículo y queda prometido para el próximo
año. Mientras tanto, estas Navidades podremos pensar
que la roja figura del  Papá Noel que veremos por todas
partes  es descendiente de un san Nicolás que nuestros
antepasados celebraron con esa ilusión e ingenuidad que
solo los niños tienen.
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Buenas navidades para todos y mucha salud en 2014.
Anusca Aylagas Lafuente
(Datos aportados por Benita Fontana Sangó, Marisa Olmos,
Chesús Giménez y Darío Palacín)
Fotografía de san Nicolás de Mari Lafuente

Antiguo dibujo del santo repartiendo regalos
a los niños

Aniversario de un atentado
Hace ahora   veinte años los vecinos de Ayerbe nos
despertamos con un gran susto en el cuerpo: el  cuartel
de la Guardia Civil había sido   objeto de un atentado
por parte del grupo terrorista ETA.   Un comando había
depositado de madrugada,   en un lateral del edificio,  
una mochila que  contenía 16 kilos  de amonal. En aquel
momento vivían en el cuartel doce agentes, muchos de
ellos  con sus familias. Además, otros ayerbenses dormían
en sus casas adosadas al cuartel.

Fue condenado a diecisiete años y cuatro meses de cárcel
por un delito de asesinato en grado de tentativa con la
agravante de nocturnidad. Desconozco si actualmente
sigue en prisión.
Anusca Aylagas Lafuente

Afortunadamente un detonador falló, lo que evitó la
explosión y las terribles consecuencias que hubiera tenido.
En la memoria de muchos de nosotros están otras casas
cuartel cuyos habitantes no corrieron la misma suerte.
Recuerdo lo que sentíamos los ayerbenses  esa mañana
del jueves 16 de diciembre de 1993: miedo, estupor,
indignación, sensación de fragilidad  y también  alivio al
pensar lo que podía haber pasado. “De la que nos hemos
librado”,  se oía comentar.
Un tiempo después se detuvo a Francisco Javier Chimeno
Inza,  uno de los integrantes del comando de ETA  “Txomin
Iturbe”,  gracias a la documentación hallada  en un piso en
el que había vivido.  Entre ellos se encontró   un detallado
informe explicando esta “acción”.

La prensa reflejó la noticia de este atentado
que, por suerte para todos, resultó fallido.
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Epitafios

Este término, que proviene de latín epitaphius y éste a
su vez del griego, significa ‘inscripción sepulcral’ siendo
también sinónimo de ‘dedicatoria’. En el cementerio de
Ayerbe, como tales, hemos localizado tres casos.

Los dos primeros consisten en dos baldosines-lápidas de
cerámica blanca con textos y adornos en color azul. La
más antigua, correspondiente a la tumba de Ramón Abad,
fallecido el 19 de mayo de 1851, contiene el siguiente
epitafio Llegó (a)l ocaso la luz,/Entra (cr)istiano y sin tasa,/
En el sepulcro repasa/Los misterios de la Cruz (subrayado
en el original). El segundo caso lo hallamos en la tumba de
Alejandra Pablo, que falleció el 23 de febrero de 1857 a los
28 años. Escrito entre dos orlas florales se puede leer En
el mundo nos unimos/Para vivir en unión;/Y vino la parca
fiera:/La muerte te arrebató/(Llev)ándote á (des)cansar/
(A la cele)stial mansion. Lo puesto entre paréntesis en
ambos textos ha desaparecido en los baldosines originales,
bien por haberse descascarillado o roto esa parte.

Sirvan pues estas líneas como la mejor de las flores en
memoria y como un cariñoso recuerdo hacia todas aquellas
personas queridas que no están entre nosotros y descansan
ya en paz.
Chesús Á. Giménez Arbués
				

Foto: A.A.L.

    Lápida de Ramón Abad

El tercer y último caso es la inscripción tallada en el
monolito de Juan Fontana, cuyo fallecimiento ocurrió el
29 de octubre de 1879, que reza Tu memoria será eterna
como la flor de esta ofrenda.

Noticias desde la Virgen de Casbas
Según informaba el Heraldo de Aragón en el cuadernillo
Heraldo de Huesca en su edición del pasado 22 de octubre,
el Boletín Oficial de Aragón del 21 de octubre publicó una
resolución del Gobierno de Aragón por la cual se iniciaba
el expediente para la catalogación del Santuario de Nuestra
Señora de Casbas como Bien de Interés Cultural (BIC) del
Patrimonio Monumental aragonés.

En la catalogación como BIC del Santuario, que no es una
ermita cualquiera, en boca del alcalde de la localidad,
Carlos Marco, se ha valorado su rica y colorida decoración
pictórica interior, de estilo barroco, realizada por artista
anónimo (aunque vinculado con los autores de las pinturas
de la iglesia oscense de Sto. Domingo y San Martín) a
principios del siglo XVIII.
Está prevista la visita al Santuario del Director General de
Patrimonio Cultural, Javier Callizo, para conocer in situ y
en persona la situación actual del templo, que, por razones
de seguridad, lleva cerrado al culto y a las visitas turísticas
desde marzo de 2012.
Se espera que una vez obtenida la catalogación como BIC
del Santuario pueda acometerse su rehabilitación con
subvenciones llegadas del Gobierno aragonés así como de
otras entidades, que exigen el requisito de ser BIC para
conceder ayudas económicas.

Foto: Fran Sastrón Añaños

Comarca

EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA
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De izda. a dcha: Pili, Judit, Pili, Merche, Lucita, Consuelo, Tere
Pili, Lourdes, Mª Carmen, Mariluz, Mª Jesús, Sonia,Pili, Marimar

María Jesús Cebrián con el Rey Mago de
Almacenes Simeón

Mª Jesús Coronas, Dolores Yubero y
Choneta Cebrián en la Virgen de Casbas

En estas dos fotografías, de arriba y de la
izquierda, os animamos a que descubráis a los
retratad@s, a nosotros se nos escapa algun@,
pero otr@s son inconfundibles.

Instantáneas fechadas entre finales de los 60
y principios de los 70.
Fotografías cedidas por Mª Jesús Cebrián,
Mª Jesús Coronas y Mariluz Ferrer.
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Belen viviente infantil en Ayerbe. Navidades de 2012. Foto: Pablo Sancerni
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