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Comarca
Fiesta d’as mascaretas en AGÜERO. No podía faltar “O Caracolero”. Un año más pudo disfrutarse de
esta tradición recuperada. Desde Comarca, felicitamos a los vecinos por saber continuar un año más
con esta antigua tradición, que hace que AGÜERO se convierta en un estallido de alegría disparatada,
como no puede ser menos tratándose de una ﬁesta de carnaval. ¡¡¡Hasta el año que viene!!!

Asociación Promoción Integral de Ayerbe Importante es el dejarse ver.
y Comarca
La señalización de los atractivos
de nuestra comarca no siempre
Pzª Aragón, 40-22800 AYERBE
está bien realizada. Más en
E-mail: apiac@reinodelosmallos.com
Facebook: APIACAYERBEYCOMARCA artículo interior

APIAC está en facebook. Entra
y entérate de lo que se cuece en
nuestra asociación. ¡Ah! y si te
gusta indícalo.
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EDITORIAL
Comenzamos este editorial con una muy buena noticia, la incorporación a nuestra asociación de varias personas
que han traído aires nuevos. Después del fallecimiento de Luis Pérez fueron muchos los que nos pidieron
que no dejáramos que APIAC desapareciera y tras un llamamiento a algunos de los que considerábamos
que podrían comprometerse en esta tarea, la respuesta fue positiva y con el grupo ampliado celebramos una
primera reunión en enero. Estamos poniendo en marcha varias iniciativas: una de ellas es la creación de
nuestra página en Facebook que os invitamos a visitar y que está abierta a vuestras colaboraciones. Pero sigue
habiendo mucho por mejorar y una vez más solicitamos que personas de las diversas poblaciones de nuestra
redolada, quieran ser nuestros “corresponsales” para mejorar la pluralidad de los contenidos de nuestra revista
Comarca y aumentar asimismo las posibles actividades que desarrollar.
El 26 de abril celebraremos nuestra junta general de socios a la que estáis invitados, es importante asistir,
opinar, preguntar o comentar, este proyecto siempre ha sido y sigue siendo de todos. Que haya entrado gente
nueva no signiﬁca que el grupo esté cerrado sino lo contrario: todos tenemos nuestro espacio en APIAC y
podemos trabajar desde el puesto que sea. ¡Comprométete con nosotros!

APIAC

Como postdata a este editorial, queremos indicaros que estamos tras varias actividades para desarrollar
en los próximos meses, como son un concurso de fotografía, similar al delaño pasado pero con diferente
temática, un concurso de rincones adornados con ﬂores, y unas charlas relacionadas con el palacio de los
Urriés. Aún está todo en mantillas, pero esperamos que lleguen a desarrollarse y sean del agrado de todos.
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
E

l jueves 2 de enero el programa de la televisión
aragonesa ¡Bien dicho! lo dedicaron a repasar las
palabras relacionadas con el hielo. María de Miguel se
acercó hasta AYERBE para visitar a Joseﬁna Giménez,
conocida por los ayerbenses como Joseﬁna de casa de
“Voluntario” y, con gran espontaneidad y simpatía,
nos enseñó cómo hacer el poncho o vino caliente que
antiguamente se preparaba en las casas para entrar en calor
después de una buena chelada.

por José Mari Fuixench, escritor y fotógrafo que se hizo
muy amena. Cerca de un centenar de personas disfrutaron
de la cena popular y en los postres se deleitaron con el Café
Concierto Folclórico de las HERMANAS CARRERA. No
faltó el consabido bingo, y la noche estuvo muy animada
con el grupo oscense VERSIÓN ESPAÑOLA que dieron
mucha caña para bailar hasta la madrugada. El domingo
19 por la tarde se realizó una proyección de las imágenes
de las ﬁestas del pueblo en el año 2013 y a continuación
se encendió la hoguera-chera de la víspera donde
ardieron troncos nabateros viejos y se echaron los vivas
tradicionales al santo “¡Viva San Sebastián con a bota y
o pan!”. El día del patrón, el lunes 20 de enero, ha sido el
más entrañable con la tradicional procesión y misa seguida
por un vermút popular.

Joseﬁna utilizó la cocinilla de leña y con una buena brasa
se fue cociendo el vino tinto acompañado de unos trozos
de membrillo, manzana y unos ﬁgos, y aromatizado con
una rama de canela y azúcar. Una vez ya cocido entró en
escena el esposo de Joseﬁna, Alejandro, para prender el
vino y quemar el alcohol que todavía le quedaba porque
si no, como nos dijo Joseﬁna, se puede coger una buena
curda.
*

*

*

E

n BISCARRUÉS han celebrado sus ﬁestas de invierno.
Las ﬁestas comenzaron el viernes 17 de enero con
una cena de asados organizada por la comisión. El sábado
18 la lluvia obligó a suspender la excursión por el nuevo
sendero del soto “Siguiendo os pasos d´os chabalíns” pero
se llevó a cabo el domingo por la mañana.
Por la tarde se realizaron los talleres de arcilla infantiles
con gran aceptación, donde los chicos y chicas pudieron
mostrar sus habilidades manuales. A continuación,
pequeños y mayores disfrutaron de la entretenida charla
audiovisual “Un viaje por construcciones religiosas
insólitas de España y el Altoaragón”

Taller infantil de arcilla
*
*
*
l ﬁn de semana del 25 de enero, AYERBE celebró su
tradicional ﬁesta de invierno, dedicada a la Conversión
de San Pablo.
El sábado al anochecer se encendieron varias hogueras en
las calles de nuestro pueblo, en torno a éstas se reunían
grupos de amigos, familias.

E

El ayuntamiento también encendió su hoguera a las 19:30
horas, en la cual invitó a los asistentes a degustar patatas
asadas y vino de Ayerbe. El movimiento Junior, como
todos los años, también encendió su hoguera, situada en
el exterior del pabellón polideportivo Everest; en ella
participaron más de 60 personas, la gran mayoría niños
de la redolada. La ﬁesta continuó hasta altas horas de la
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madrugada con la disco móvil instalada en la nave del
SENPA.

Almorzando en San Pablo

Foto: ECA

El domingo, a primera hora de la mañana, los más
madrugadores acudieron puntualmente a su cita con la
ermita para realizar los ya acostumbrados almuerzos.
Posteriormente y poco a poco, fueron llegando numerosos
vecinos de la zona que acudieron andando y en vehículo,
para participar en la festividad religiosa en el interior de
la ermita.
*

*

T

ambién en AYERBE las mujeres se acordaron de
santa Águeda. Este año adelantaron la celebración
de la ﬁesta, y el 31 se encendió la hoguera en la plaza
que convoca a un gran número de personas alrededor del
fuego, donde se degustaron los productos típicos de la
tierra, chorizo, longaniza, patatas asadas y panceta todo
bien regado con un buen trago de vino.
El sábado 1 de febrero en el salón del SENPA las mujeres
con nuestras mejores galas nos reunimos para cenar y
como ya es habitual se hizo el sorteo de regalos y hay que
decir que todas las asistentes recibimos uno. La animación
estuvo a cargo de un dúo de Drag Queens llamadas las
hermanas Poxesas que nos entretuvieron e hicieron reír
con sus chascarrillos y sus canciones.
Este año fue homenajeada Luisa Laiglesia, por ser una
de las mayores que sigue apoyando esta ﬁesta con su
asistencia y se le hizo entrega de un ramo de ﬂores.
La ﬁesta ﬁnalizó el día 5 con la celebración de la eucaristía
y luego un chocolate.
Todos estos actos son un año más fruto del trabajo de un
grupo de mujeres que se encargan de organizarlo. Desde
aquí muchas gracias por vuestro trabajo desinteresado.

*

E

n BISCARRUÉS se celebró la tradicional ﬁesta de
san Blas, con la bendición de alimentos.
Poco hubo que esperar para conmemorar a santa Águeda.
Las mujeres de la localidad celebraron la ﬁesta con una
comida en el bar de la localidad seguida de bingo y
canciones. Después subieron a la iglesia para bandear las
campanas en honor de Santa Agueda farinetera.
*

E

*

*

*

*

*

n AGÜERO también las aguedetas celebraron el día
de su patrona santa Águeda. Fue una velada en la que
se derrochó cordialidad y buen humor de principio a ﬁn.
La ﬁesta se organizó desde la Asociación de Amas de
Casa, contando con la colaboración de todas las asistentes,
que aportaron su buen hacer culinario y su ayuda logística,
para que todo resultase impecable.
Gran parte de lo que había sobre la mesa era casero, es
decir, sabroso y sano, elaborado con la maestría y cariño
que caracterizan la labor de nuestras amas de casa.
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También merece mención la colaboración de nuestro
panadero. El joven maestro obrador, aparte de buen
pan, nos confeccionó una sabrosísima empanada, y un
exquisito postre, muy “aguediano”, que puso digno broche
a una cena inolvidable.
La disposición de la mesa y la presentación de las viandas
fueron el espléndido prólogo de una ﬁesta llena de buen
humor y camaradería, que culminó con cánticos y baile
hasta la madrugada.
¡Hasta el año que viene, “Águedas”!

E

l pasado 30 de enero se celebró en el C.E.I.P Ramón y
Cajal de AYERBE el día de la Paz.
Los alumnos comenzaron a las 12 del mediodía con la
lectura, por parte de cuatro alumnos de 2º de la E.S.O., de
un maniﬁesto por la paz; acto seguido todos los niños del
centro cantaron una canción junto al personal docente.
Finalizaron los actos con la suelta de palomas por parte de
Marcos Martínez, antiguo alumno del colegio.
Hacia las cuatro de la tarde los
niños de infantil y primaria
salieron al patio con palomas
que habían hecho en sus clases.
Texto:Pili Peña
¡Palomas de la paz!
Foto: J.M.Carcasona

Texto y foto: Aveli
*
*
*
an ﬁnalizado los trabajos en la Plaza Ramón y
Cajal. Esta obra se inició en la primavera del 2013
y se paralizó para no estorbar el movimiento de la plaza
durante el verano, al ﬁnal del 2013 se volvió a retomar
para ﬁnalizar en enero. Se han realizado algunas mejoras
como alguna acera más y la modiﬁcación de las escaleras,
además de asfaltar el suelo. También como novedad, nos
encontramos con un objeto de decoración, una de las
campanas que anteriormente estuvo en la torre de San
Pedro. Ésta concretamente estaba olvidada en el desván
del Ayuntamiento y como ya nos explicó hace unos años
Chesús en uno de sus artículos, todas las campanas están
datadas, pues en ella podemos leer que su nombre es Santa
Leticia, que fue mandada hacer por el alcalde don Aurelio
Buno, estando de párroco don Francisco Rodrido en el año
1945 (los nombres son literales).
Foto: Encarna

H

*
*
*
n la clase de los mayores de la Escuela Infantil “La
Fontaneta” han sido cocineros por un día. Equipados
con su delantal y su gorro hicieron unas deliciosas
magdalenas. Después con la ayuda de una mamá las
decoraron bien divertidas y las convirtieron en cupcakes.
¡Estaban buenísimas!

E

Texto y foto: Silvia
*

O

*

*

tro ayerbense dejando el pabellón de su pueblo
muy alto, en este caso hablamos de Luis Cerzócimo
Gállego, un buen pastelero que habiendo tenido su propio
negocio en Zaragoza con muy buenos resultados, tuvo que
dejar todo y empezar un nuevo camino. La oportunidad
de trabajar surgió en el Caribe, concretamente en las
paradisíacas islas Bahamas.
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ste año nuestra redolada ha estado en FITUR 2014
de la mano de los barqueros de MURILLO. Raúl de
Santos nos mostraba en el programa “Un día de de feria”
de Aragón TV, el simulador de rafting que estaba instalado
en el stand de Aragón, y que reproducía virtualmente
un descenso por el río Gállego a los pies de los Mallos.
Bueno es que se difunda la existencia de un turismo de
aventura en nuestra zona, y la presentación en un salón
internacional favorece que sea en todo el mundo donde se
aprecie la belleza de uno de nuestros numerosos tesoros.

Captura del programa “Españoles por el mundo”
En el programa Españoles por el mundo, Luis nos enseñó
su trabajo, nos presentó a su compañera Eva, y conocimos
un poco más de este bello conjunto de 700 islas, sus playas,
su gastronomía. Un lugar muy conocido donde los ricos y
famosos viven felizmente ya que es un paraíso ﬁscal.
*

*

*

E

l pasado día 31 de diciembre al caer la tarde, se celebró
la ya tradicional San Silvestre en AYERBE, donde el
buen ambiente, el humor y el deporte, concretamente el
atletismo, se unieron para despedir el año. Principalmente
fueron niños y niñas los que más participaron.

Captura del programa “Un día de Feria”
*

*

*

E

l castillo de LOARRE salió en “la 2 de TV” en el
programa cultural “La mitad invisible” el pasado mes
de diciembre, presentado como “la joya del románico
español mejor conservada de Europa”. Nos alegra que se
de a conocer desde la televisión este maravilloso conjunto
arquitectónico.
*
*
*
l mismo mes de diciembre y dentro del programa
“Aventúrate en las bibliotecas de Huesca” de la
Comarca de la Hoya, actuó en LOARRE “Esciencia”, con
el título “¿Magia o ciencia?”; en SANTA EULALIA DE
GALLEGO el grupo “Ten con ten” y su obra “La Doncella
de Buera”, este mismo grupo también actuó en AGUERO
unos días antes ; y en AYERBE estuvo “la Orquestina del
Fabirol” que trajo su “Viaje a la agudeza”.

E
Foto: Leticia Sarasa Coronas

*

*

*

H

asta el 15 de mayo, los agricultores y ganaderos
podrán presentar las solicitudes de ayudas directas de
la Política Agrícola Común (PAC) para 2014.
Nuestra redolada, no lo olvidemos, es principalmente
agrícola, y estas ayudas favorecen a muchas economías
familiares

La Orquestina del Fabirol

*

*

*
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N

o hay revista en la que no hablemos de los mallos
de RIGLOS, uno de los mejores referentes de la
comarca. Tal es así que la compañía de telefonía Vodafone
eligió este enclave para la grabación de un anuncio que
se vio durante varias semanas en todo el pais. En esta
ocasión, unos conocidos alpinistas descansaban en su
campamento en los mallos mientras cantaban. Lo podéis
ver en Youtube.
*

*

*

BISCARRUES fueron los lugares que visitaron, además
de avistar el espectacular vuelo de las grullas. Y es que
¡hay mucho que ver en nuestros pueblos!
*

*

*

N

uestra vecina de FONTELLAS, Sarah, inauguró una
exposición sobre “Alicia en el país de las maravillas”.
Está en el bar “Le petit chat noir”, en la calle Cabestany en
Huesca. Le deseamos un gran éxito en esta muestra, y en
su carrera artística.

S

na
an Vicente se celebra en ARDISA año tras año con una
misa en honor al santo y con un aperitivo posterior,
r,
que sirve de punto de encuentro para los vecinos dell
pueblo e invitados. El Orfeón Reino de los Mallos cantó
ó
en esta eucaristía el pasado 18 de enero y junto con loss
ardisanos, y a resguardo de la copiosa lluvía, compartió el
vino español. Un buen momento para hacer un alto en el
largo invierno, cambiar impresiones y festejar al patrón.
*

*

*

Los de PIEDRAMORRERA tienen como patrón a san
n
Babil, bien conocido por el dicho “pintas menos que san
n
Babil en Piamorrera”, pero ajenos a esta frase también
n
celebran su ﬁesta. Generalmente lo hacen en verano cuando
más hijos del
pueblo pueden
disfrutar de unas
horas de ocio,
pero este año, el
24 de enero se
reunieron los que
habitualmente
viven allí para
cenar juntos en
el local social
y
encender
la chera que
caracteriza nuestras celebraciones. Aunque sea de forma
sencilla, siempre hay motivos para festejar que un pueblo
sigue vivo.
Foto: Lola Giménez
*

*

Foto: Carlos Díaz
*

*

*

Y

nuevamente FONTELLAS vuelve a ser noticia. Esta
vez por algo tan insólito como el bautizo de una
niña. Malena fue bautizada el pasado 4 de marzo en la
iglesia de santa Ana, y hacía décadas que no ocurría un
hecho semejante debido a la falta de vecinos. Sus padres
han elegido venirse a vivir a FONTELLAS, buscando la
tranquilidad de esta aldea, cosa que celebramos. Esperemos
que cunda el ejemplo y, aunque no han sido los primeros,
esperemos que no sean los últimos...

*

E

l 23 de febrero algunos miembros de la asociación
ecologista ANSAR de Zaragoza visitaron nuestra
comarca guiados por miembros de la Coordinadora
BISCARRUÉS–MALLOS DE RIGLOS: ORTILLA,
la antigua estación de tren de BISCARRUES, antiguos
caminos, pozos y corrales, viñedos, MONTMESA y
la presa del Gállego en los términos de ARDISA y

Foto: Naomi Lorente
*

*

*
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El Orfeón Reino de los Mallos, recuerda a Miguel Posa
Hola Miguel, viniste muy templao, en el verano de 2003,
a la primera reunión que tuvimos en el ayuntamiento de
Ayerbe para crear nuestro Orfeón Reino de los Mallos.
Desde el primer momento te implicaste totalmente en
este proyecto y siempre te ha gustado estar atento a las
necesidades del grupo para resolverlas.
Al poco !empo de comenzar los ensayos comentamos que
nos haría falta un atril y, sin decir nada, al siguiente viniste
al ensayo con el atril que tú mismo habías construido con
unos tubos y unas maderas, bien robusto y autén!co.
Cuando decidimos comprar el piano te encargaste de
hablar con tu amigo de la !enda de instrumentos y fue
el que mejor precio nos hizo. Se habló de la idea de
comprar unas gradas para que la ﬁla de atrás estuvierais
más altos y tú mismo las fabricaste. Cuando hablamos
de la posibilidad de ampliﬁcar el sonido del piano en
las actuaciones apareciste con un carro que te habías
fabricado para llevar tus altavoces y el ampliﬁcador…
Gracias, porque a lo largo de estos 10 años de andadura,
también te ha dado !empo para realizar labores de
representación del grupo y así hemos podido cantar en la
Catedral y en la iglesia de San!ago de Jaca, en Biel, Huesca,
Ardisa, Valpalmas… siempre te ha gustado adelantarte al
día de la actuación para inspeccionar el terreno y tener
todo controlado y preparado.
Y con la misma templanza con que viniste te has ido,
eso sí, ves!do con el traje oﬁcial del coro para estar bien
preparado. Seguro que ya nos !enes buscado el mejor
si!o para poder cantar.
Gracias y hasta siempre, compañero.

Orfeón Reino de los Mallos

Miguel del Rufo
Nuestra socia y amiga Beatriz Casaucau, nos remite la siguiente poesía que escribió en el año 2001 su cuñada
Flora Pérez Gómez dedicada a Miguel Posa.
Yo quería rendirle un homenaje
a persona que de verdad aprecio
le veo tanto bueno al personaje
que trataré de describirlo con acierto.
A trabajador hay pocos que le igualen
los obstáculos allana por doquier
y aunque algún exabrupto te lanzare
es seguro busca a todos complacer.
La vida enseña a todos
lecciones qu’el aprovecha
realizando funciones
con mucho acierto y destreza.
El gran teatro del mundo
obliga a desempeñar

los papeles más dispares
que uno puede imaginar.
Y así este personaje
bien demostrándolo está.
Lo mismo lo ves tratando
asuntos de mucha altura
que al otro día lo tienes
recogiendo las basuras.
El oﬁcio más humilde
él lo sabe encumbrar
proporcionando al pueblo
bienestar con dignidad.
Responsable hasta el punto
qu’en más de una ocasión

ha renunciado a su gusto
por cumplir la obligación.
Con todo lo que he dicho
sobra la presentación
ya sabes, Miguel del Rufo
cuentas con mi admiración
POSTDATA

No nos vayas a explotar
con las alabanzas estas
y a las primeras de cambio
nos mandes a hacer puñetas.
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Hola Miguel:

Y

a van para tres meses que te fuiste y yo aquí estoy aprendiendo
a vivir sin ti, ¡no sabes lo difícil que es!

Te marchaste pocos días antes de Navidad, las más amargas de mi
vida. Nuestros hijos hacían todo lo posible por poner un toque de
normalidad en medio de tanta anormalidad. Este año se me han
hecho interminables, ¡tanto que yo las disfrutaba! Sobre todo el
día de Reyes que siempre en casa era muy especial, ¿recuerdas?
Desde que entraste en el hospital no hemos estado solos en ningún
momento, familia y amigos nos acompañaron continuamente, el
pasillo estaba siempre lleno a pesar de que no se podía estar en él.
Por el tanatorio, no soy capaz de calcular la cantidad de gentes
que se acercaron a decirte adiós, a darnos un abrazo a nosotros…
¡que montón de ﬂores! Tú estabas tan igual que cuando vivías,
¡tan guapo!, con tu sonrisa, parecías dormido, daba la sensación
de que ibas a abrir los ojos y decirnos algo. “Esos ojos soñadores”
como te decía Mª Luisa Cajal, o “esos ojos tan bonitos” que
te decía Charo, esos mismos que a mí me han tenido siempre
encandilada.
Tus manos quietas, manos grandes y fuertes, pero que también sabían acariciar y sobre todo ayudar. Pocas veces negaste
la ayuda a nadie y si lo hiciste alguna vez sería por estar tan, tan ofendido…aunque con el tiempo se te pasaba.
Al día siguiente en el funeral la iglesia se quedó muy muy pequeña, se llenó completamente y fuera quedó gente para
volverla a llenar una o más.
El coro cantó la misa y ¡pobres! casi no podían hacerlo de lo aﬂigidos que estaban. ¡Cuánto lo han sentido todos!
Jesús tocó en el órgano el Sanctus de la misa de Marianetes ¡Como se lo agradecí!
¡Cuánta gente vino a acompañarte! Hubo quien viajó toda la noche en autobús para llegar al funeral y a la noche
siguiente otra vez al autobús de vuelta a casa, y eso que era día laborable, que otros no pudieron acercarse por trabajo,
¡si llega a ser festivo..!
La gente que no te conocía más que de vista se asombraba de tantas actividades como tú hacías. Todo te causaba
curiosidad y nunca perdiste el gusto por aprender de cualquier cosa que fuera, y ¡lo que te gustaba viajar! Siembre veías
detalles que los demás dejábamos escapar sin notarlos siquiera.
¡Cuánto te querían!, cuánta falta se te encuentra en Santa Eulalia, alguien dijo, y le doy la razón, que había muerto “el
alma del pueblo”.
Si al ﬁnal de la vida nos examinarán del amor, tú seguro que tendrás matrícula de honor, puesto que amaste mucho a tu
familia, a los amigos, a tu pueblo, tu tierra, sus gentes, sus costumbres, el río, (tu río)... y no podías callar las injusticias,
con eso a veces te acarrease muchos disgustos.
Todos te echamos tanto de menos… parece que vas a entrar en casa en cualquier momento, o al asomarme a la ventana
creo verte aparecer por cualquier esquina… hasta Punchí te espera a la hora de la siesta, Negrita ya no da las volteretas
de todas las noches, Chispi te encuentra en falta para que le abras el grifo y beber, como tú le enseñaste, no sabes cuánto
notan tu ausencia, también Grumer y Negrita II te añoran.
Hemos pasado juntos muchas diﬁcultades, pero entre los dos hemos sabido, no sin gran esfuerzo, dar la vuelta a la
situación y volver bueno lo malo.
Hoy te digo por escrito lo que tantas, tantas veces te digo con el pensamiento, en el que estás cada día, que te echo de
menos, que nos ayudes desde donde estás, que es un lugar mejor que este mundo y en el que nos reuniremos cuando Dios
lo quiera y entonces será para siempre.
Un beso con el corazón
Te quiero.

Rosa
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In memoriam Miguel Posa Montori

Doblan las campanas
oblan las campanas de la torre de Santolaria. Tañen, sí, llevando a los cuatro vientos un
Dmensaje.
¿Qué sucede? ¿Qué noticias comunican con sus sones?
Doblan las campanas por o campanero que sabía manejarlas como nadie, arrancándoles sonidos
alegres, como en las procesiones de San Roque o del Corpus, y tristes, con sus diferentes variantes
según el caso y las circunstancias de cada momento.
Tañen las campanas por una persona que amaba a su pueblo, Santolaria, y sus tradiciones y
costumbres, ya fueran éstas religiosas y/o civiles.
Dobla la campana de Santa Quiteria, allá en lo alto, por el devoto que tanto se desvivió por su
ermita y la devoción a la santa.
Tañen las campanas por el amigo que tenían san Roque,
santa Eulalia (la de Mérida), santa Lucía y el Cristo de Vera.
Doblan las campanas por quien sentía por Jaca un algo
especial, un cariño indescriptible.
Tañe la campana de Erés, por el compañero inseparable
que a tantos viajes y manifestaciones la llevó en su lucha
pacíﬁca contra el pantano de Biscarrués.
Doblan las campanas de Santa Orosia por un romero que
devotamente cada año acudía a su ermita en Sobrepuerto
para postrarse ante la patrona de los montañeses y que
incluso disfrutaba llevando en sus hombros un varal de su
peana jaquesa.
Tañen las campanas por el nabatero que vivía las nabatas
con intensidad, con ilusión.
Doblan las campanas por quien supo portar durante unos
años, airosamente y con donaire, el pendón procesional
ayerbense.
Tañen las campanas por un crucero que asistía a San Juan de Barto y a la romería de San
Indalecio, representando orgullosamente a Santolaria.
Doblan las campanas por un aragoneso charrador y escritor de quien siempre se aprendía algo.
Tañen las campanas por un miembro del Orfeón Reino de los Mallos, que disfrutaba cantando y
con que el canto en la eucaristía estuviera solemnizado con el acompañamiento de música.
Doblan las campanas por el marido, padre, hermano, cuñado, tío, primo, sobrino, amigo, compañero,
que con sus luces y sus sombras, sus rarezas y sus pasiones, sus chistes y comentarios jocosos
nos deleitaba con su compañía.
Tañen las campanas, con tristeza, por Miguel Posa Montori, que nos dejó para siempre casualmente
el día de la Virgen de la Esperanza ¡qué fecha tan signiﬁcativa para emprender un viaje con billete
de ida pero sin retorno!
Y doblan las campanas, en deﬁnitiva, anunciando que ya, para siempre, descansas en paz, Miguel.

Siempre te recordaremos con afecto.
Chesús Á. Giménez Arbués
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Gracias compañero Miguel de Santolaria de Galligo

C

on estupor y dolor; queremos darte las
gracias por tanta “faina feita” y ser como
eras. Buen albañil, siempre con numerosos
tajos, piquero que sabía trabajar la piedra como
los canteros de antes. Caballero en su dumper.
Charrador y escritor del aragonés, a fabla con la
que mejor te expresabas. Cantador con el Orfeón
Reino de los Mallos. Alcalde de tu pueblo Santa
Eulalia de Gállego. Hombre de recia fe, de misas,
charlas y cursillos; siempre aprendiendo. Cofrade
Romero puntual cada 25 de junio en santa Orosia
y también crucero en san Chuan de Barto y en san
Indalecio. Sacristán, cofrade de santa Quiteria,
devoto de santa Lucía y campanero de santa
Eulalia y san Roque y también de la campana de Erés que montabas y empujabas en todas las manifestaciones contra
el pantano de Biscarrués desde Zaragoza a Bruselas al repique de tu grito ¡Río Gállego vivo! Trabajador incansable, si
había que limpiar un sendero ahí ibas el primero porque conocías los caminos de la Galliguera a la perfección y eras
para muchos de nosotros el eslabón que nos unía con nuestros antepasados, nos enseñaste el nombre de cada campo
y las an"guas fuentes donde ahora solo hay maleza.
En todo uno más, con el ﬁrme convencimiento de que esta "erra es cosa de todos. Muchas veces romanciando y como
tú decías “siempre por mejorar las cosas de todos, que para mí no ye nada”. Gracias compañero por todo lo que nos
has enseñado, por ser uno más luchando.
Hasta pronto nabatero de "erra que ya has llegado a la mar como las aguas de tu río querido.
Un abrazo fuerte para toda tu familia.

Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos.

Asoc. De Nabateros d´a Galliguera.

OTRA DESPEDIDA INESPERADA
APIAC ha querido sumarse al recuerdo del desaparecido Miguel Posa. Para ello hemos recurrido a
nuestro socio fundador Eduardo Orleans, para que dé la forma y el sentimiento a este “hasta siempre”.
Desde hace años, pero en estos di$ciles momentos más todavía, nuestros pueblos necesitan un asociacionismo
fuerte, con ideas claras y personas comprome"das y amantes de la "erra en donde viven, pero estamos perdiendo
estos valores y cada vez nos inhibimos más de los problemas de todos, acuciados quizá por los propios.
Pero por si esto fuera poco, la vida nos da golpes bajos allí donde más nos duelen, como el que recibimos el pasado
18 de diciembre en que una galopante enfermedad se nos llevó a Miguel Posa Montori, socio fundador de APIAC
y vocal ac"vo de su junta direc"va durante varios años.
Persona muy conocida en toda la Galliguera por su amor, dedicación y compromiso con todo lo relacionado con el
ayer, hoy y mañana de esta "erra tan querida para él.
Hombre de profundas convicciones y creencias, que le llevaban a ser un luchador incansable y a estar siempre
donde creía que su aportación podía contribuir a conseguir los obje"vos planteados por cualquier grupo, cofradía
o asociación a las que pertenecía y apoyaba.
Hemos perdido a un gran pregonero y defensor de esta "erra, pero quizá desde allí donde ahora esté, se haya
encontrado con Luis Pérez Gella y entre los dos nos den aliento a los que aquí quedamos para seguir trabajando con
la intensidad e ilusión que ellos pusieron.
Eduardo Orleans
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MIGUEL POSA MONTORI

N

unca pensé que podría unir diciembre y maldito . Sin embargo fue de las primeras ideas que me asaltaron en
medio de la conmoción minutos después de que Miguel
ig dejara
ja de exis•r.
“Líbreme Dios del día de las alabanzas”

Hoy honramos a un hombre bueno en todos los sen•dos.
No quisiera que estas palabras fuesen una alabanza hueca.
Me gustaría poder forjar un gran monumento con los
miles de reconocimientos personales de todos los que hoy
le acompañamos.
Miguel es fruto de una familia que se fajó en las
adversidades de la postguerra.
En los pocos días que separan Año Nuevo de Reyes, un niño
con cinco años recibió el regalo de un Jesús, su hermano y
sufrió la perdida de otro Jesús, su padre.
Miguel y Jesús supieron sobreponerse desde bien
pequeños a una situación di!cil, muy di!cil de crecer en
una familia sin padre y cuya madre tuvo que trabajar sin
descanso para sacarles adelante, con los escasos medios
de los que disponía y sin la ayuda del Estado, por entonces
inexistente.
“Un maestro albañil”
Desde bien joven fue aprendiz en Valpalmas, como era normal por entonces, sin sueldo. Allí aprendió a manejar
con destreza las herramientas del albañil. Pero estoy seguro que la magia de la construcción la tenía enraizada en lo
más profundo de su ser. Es curioso que en esta época en la que han surgido muchos y e!meros empresarios de la
construcción, él con•nuase durante décadas con su hacer artesano, pegado a la •erra y aprendiendo cada vez mas
de la construcción tradicional que, combinada con las nuevas técnicas y adaptada a las norma•vas actuales, aplicó
a sus obras una y otra y otra vez. Los resultados los podemos apreciar en muchas de las casas de Santolaria que
reverdecieron de su mano.
“Un hombre libre”
Miguel decidió que su vida estaba al lado de sus raíces y en un momento di!cil de nuestra historia, cuando el éxodo a la
ciudad era el pan nuestro de cada día, él decidió, junto a Rosa, asentar su proyecto de vida en Santolaria. Fue el primer
alcalde democrá•co de su pueblo y entre otras cosas consiguió, algo inaudito en un pueblo tan pequeño, que Televisión
Española instalara un repe•dor para que por ﬁn se pudiesen ver las dos cadenas, todo un hito para la época. Muchos
pueblos recibieron la UHF años después... Fueron años de impulso en los que nuestros pueblos se desperezaron y se
sacudieron el polvo que había ido acumulándose durante largo •empo. Miguel marcó el camino para muchos años.
“Un hombre de la !erra, de la tradición y de la cultura”
Sin embargo, él veía muchos peligros que amenazaban el futuro y puso todas sus energías en proyectos de reivindicación
y de creación.Fue fundador de asociaciones importantes en la Galliguera, asociaciones que siguen trabajando cada una
en su ámbito por una Galliguera mejor, con más y mejor futuro.El orfeón es uno de esos ejemplos en los que se ha
implicado con fuerza. Pero también Amigos de la Galliguera, La coordinadora, Los nabateros, APIAC...
Nunca ocultó sus convicciones y las defendió con vehemencia en todos los lugares y en todas las ocasiones.
Ha trabajado por recuperar muchas tradiciones locales y por potenciar acciones y eventos que pusieran a nuestra •erra
en el mundo.
“El hombre que no conocía la palabra NO”
Miguel es ese hombre que no concibe una vida sin ayudar a quien lo precise. No hubiera sido un buen director de
banco.
En la actualidad hay un curioso fenómeno mediante el que se rebau•zan modelos que existen desde que el hombre es
hombre y por ejemplo, al trueque lo llaman cadena de favores.
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Bueno, pues Miguel no necesitó nunca que ningún lacrimógeno programa de televisión le inspirase. Él estableció desde
hace décadas su propia red de ayuda en Santolaria y en la redolada.
Él ha sido albañil desde pequeño, pero también ha sido vigilante jurado, calefactor, taxista, antenista...
En el •empo del estrés y de la inmediatez, no le importaba detener su trabajo por hacer un favor o cumplir un
compromiso pendiente.
“El hombre sincero”
Miguel es un hombre con genio, de esos que hacen mucha falta en nuestro •empo. De los que no dicen una cosa por
otra. De los que •enen palabra y la cumplen. Es posible que haya a quien le molesten personas como Miguel, pero
para mí es una virtud y él nos ha enseñado en estos años que quien de verdad es tu amigo preﬁere una palabra sincera
que mil rebozos.
Y después de estas palabras de reconocimiento, me permito leer un pequeño texto muy personal que publiqué en
Facebook dos horas después de que mi primo nos dejase:
Hoy nos ha dejado un buen hombre... un hombre que no conocía la palabra “NO” y que siempre tenía una sonrisa... un
hombre sincero y con genio, discu•dor pero con un corazón inabarcable.
Miguel está entre mis primeros recuerdos de la infancia, mis primeros mareos en coche y mis primeras “vacaciones”
en Santolaria...
Pude ver en él el arte de la construcción, la belleza de la geometría en directo sin planos ni detalles... la magia de la
neurona al servicio de la mano...
He aprendido con mi primo a querer a ultranza a mi familia y a mis amigos, a defender mi pueblo y mi •erra, las
tradiciones y la cultura, y creo que pude entender lo que signiﬁcan palabras como compromiso, ayuda, servicio,
amistad...
Miguel es de esos aragoneses que no saben decir NO a quienes le pedían ayuda. Miguel NO pudo disfrutar de su padre,
Miguel NO ha tenido la oportunidad de luchar por su vida...
Creo que nunca podré agradecerte la lección de vida que me has dado desde que tuve uso de razón, hasta la fa"dica
hora de las cinco de la tarde de este maldito día 18 de diciembre de 2013. ¡¡¡Nunca te olvidare primo!!!

Gracias a todos por vuestro cariño hacia un
hombre bueno.
Santolaria, 20 de diciembre de 2013

José Luis Gállego Montori

Fotos cedidas por Rosa, Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos y ÖRM
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CAJAL Y EL SÍNDROME DEL SEPARATISMO
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

Adolescencia política y tecnológica de nuestra civilización
La bioética, concebida por Van Rensselaer Potter en la
década de 1960, goza hoy de cierta extensión mundial, con
matices que varían de una región a otra. En su momento,
Potter la concibió cual conocimiento sobre cómo manejar
el conocimiento, esto es, la necesidad perentoria en cuanto
a que nuestra civilización maneje en forma responsable
el enorme poder que nos brinda el conocimiento
tecnocientíﬁco. No obstante, la bioética, pese a tal
extensión, dista en mucho de ser parte de la cosmovisión
del grueso de las poblaciones. A duras penas, permanece
circunscrita en el seno de minorías intelectuales cultas
y poco más, una situación que debería preocupar en la
encrucijada actual de crisis de civilización dado el fracaso
de la Segunda Revolución Industrial, la cual languidece.
Y no damos aún el paso decisivo hacia un paradigma de
civilización alternativo, cuyo rasgo central debe ser lo
biocéntrico y convivencial.
En otras palabras, lo anterior signiﬁca que la humanidad
está ante grandes problemas que reclaman una solución
urgente. Entre tantos, destaquemos el del separatismo,
que pretende legitimarse sobre la base de la ideología
postmoderna, anticientíﬁca como la que más, habida
cuenta que, al tratar de una parte de la crisis de civilización,
esto es, la crisis de la educación, aﬂora la ausencia de una
capacidad sólida en la humanidad de hoy para entender
otras culturas. Esto signiﬁca que nuestra civilización,
con una globalización incompleta y mal entendida,
apenas centrada en lo económico, requiere ir más allá de
nacionalismos y regionalismos, lo que no ha de entenderse
en forma equívoca como sinónimo de uniformidad cultural.
Empero, este problema no es nuevo, puesto que, mucho
tiempo atrás, lo abordó con lucidez don Santiago Ramón
y Cajal, con un énfasis especial en el mundo hispano, que
conviene rescatar aquí para recoger algunas luces.
En primera instancia, Cajal, al citar a Alexander von
Humboldt, señalaba que los hispanos suelen distinguirse
por su falta de sentido político, un agudo juicio que

resumió con elocuencia y precisión, tras su visita a los
Estados Unidos en 1899 con motivo del decenario de la
Universidad Clark, de esta forma: “... pero creo también
que españoles, portugueses e hispanoamericanos, con
nuestras grotescas asonadas y pronunciamientos, nuestro
desdén por la ciencia y las grandes iniciativas industriales
–que sólo prosperan cuando se apoyan en descubrimientos
cientíﬁcos originales–, nuestra secular ausencia de
solidaridad política (rodeados de naciones de fuerza
poderosísima y uniﬁcadas, vivimos fragmentados en 21
estaditos que se miran con recelo o se odian cordialmente)
hacemos cuanto es posible para justiﬁcar el desprecio y la
codicia de las grandes nacionalidades”. En todo caso, pese
al tiempo transcurrido, estas palabras de Cajal permanecen
incólumes y enhiestas.
Como ejemplo actual de esto, Enrique Javier Díez Gutiérrez,
profesor titular de la Universidad de León e investigador
en el campo educativo, señala un caso más que inquietante
procedente de los Estados Unidos: en la página 76 del libro
titulado Introducción a la geografía, de David Norman,
se destaca que el gran coloso del norte tomará el control
del Amazonas para salvaguardar el agua y el oxígeno del
planeta, ya que dicha cuenca está dizque rodeada de países
bárbaros irresponsables, crueles y autoritarios que “son,
en su mayoría, reinos de la violencia, tráﬁco de drogas,
ignorancia y de pueblos sin inteligencia y primitivos. La
creación de PRINFA –Primera Reserva Internacional de la
Floresta Amazónica– fue apoyada por todas las naciones
del G-23 y fue realmente una misión especial para nuestro
país y un regalo para todo el mundo,visto que la posesión
de estas tierras tan valiosas en manos de pueblos y países
tan primitivos condenarían los pulmones del mundo con la
desaparición y la total destrucción en pocos años”. Cosa
todavía más curiosa, el libro de marras, de acuerdo con la
información brindada por Díez Gutiérrez, ha tenido uso en
el equivalente estadounidense al sexto grado de primaria.
Es decir, se trata de un adoctrinamiento de la población
infantil estadounidense.
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En todo caso, no pasemos por alto que, si viviese, don
Santiago bien podría decirnos algo como esto: “¿Qué
diantres están esperando los hispanos para cimentar una
unión política sólida y duradera, de suerte que les permita
resistir las pretensiones colonialistas de este tiempo?”. Por
desgracia, el presente dista mucho de corresponder a un
estado de tal unión, “vivimos fragmentados en 21 estaditos
que se miran con recelo o se odian cordialmente”, como
decía con tino don Santiago.
Regionalismo centrífugo
Entre los pensadores y las pensadoras que destacan acerca
de la crisis educativa, ﬁgura la ﬁlósofa estadounidense
Martha Craven Nussbaum. Sus esfuerzos apuntan al
rescate de la cultura democrática en el mundo, tan venida
a menos a causa del desmedro de la formación humanista
en los diversos niveles de la educación. Tampoco omite
ella la importancia de lo internacional en un mundo
globalizado que debería trascender como sea la pobre y
limitada globalización económica. Botón de muestra,
Martha señala lo siguiente: “Si en las escuelas y las
universidades del mundo no se ofrece una buena base para la
cooperación internacional, lo más probable es que nuestras
interacciones humanas se vean mediadas por normas
tan lábiles como las del mercado, que concibe las vidas
humanas principalmente como instrumentos para obtener
ganancias. Por lo tanto, las instituciones educativas del
mundo tienen una tarea importante y urgente: inculcar en
los alumnos la capacidad de concebirse como integrantes
de una nación heterogénea (como lo son todas las naciones
modernas) y de un mundo aun más heterogéneo, así como
la facultad de comprender, al menos en parte, la historia
y las características de los diversos grupos que habitan
este planeta”. No dudo que Cajal estaría de acuerdo con
Martha.
Es relativamente fácil constatar en nuestra realidad
hispana la ausencia de sentido político. De facto, en
una ciudad como Medellín, al igual que en otras urbes
latinoamericanas, podemos medir el pulso a la idiosincrasia
de diversas culturas. A lo largo de muchos años, he
advertido que, en casos como los de norteamericanos,
ingleses, franceses, alemanes y personas procedentes de
otros países latinoamericanos, no resulta complicado
congeniar con ellos. Cabe decir lo mismo en relación con
personas procedentes de diversas regiones de España,
como Andalucía, Aragón y Castilla. Ahora bien, este buen
entendimiento en lo personal funciona más o menos bien
en el mundo académico y universitario, lo cual no quiere
decir que funcione lo mismo en el campo político.
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Incluso, no faltan los casos de personas oriundas de
otros países que se aclimatan bastante bien en una ciudad
como Medellín. Por ejemplo, Paul Bardwell, nacido en
Massachusetts, USA, llegado a Medellín bastante joven
y quien, con el correr del tiempo, llegó a ser el Director
del Centro Colombo-Americano de dicha ciudad. Su
castellano era bastante impecable, habiendo adquirido
incluso el modo de hablar antioqueño. Tanto quiso a esta
ciudad que aquí falleció.
No obstante, continuando con el ejemplo medellinense,
surge una cierta excepción: las personas oriundas de
Cataluña y el País Vasco, cuyo fuerte regionalismo
contrasta con el de quienes proceden de otras partes de
España y del resto del mundo, un contraste que llega a tal
punto que no faltan los vascos radicados en Medellín que
se enojan en cuanto se les dice que ellos son españoles.
Pero, cosa curiosa, cada vez que retornan a su solar por
algún motivo, hacen escala en Madrid en su ruta hacia el
País Vasco. Desde luego, no todos los vascos y catalanes
llegan a estos extremos, pues, hay excepciones honrosas.
En ﬁn, es como si los nacidos en Antioquia alegásemos
que no somos ni colombianos, ni latinoamericanos.
Pero, por fortuna, no solemos actuar así, pese a nuestro
regionalismo.
No es casual esta observación sobre vascos y catalanes
en Medellín, habida cuenta que don Santiago, en El
mundo visto a los ochenta años, consagró una cantidad
generosa de páginas al análisis de los correspondientes
regionalismos y sus consecuencias nefastas para la idea de
una nación española. Sencillamente, Cajal no justiﬁca la
ingratitud de los vascos, la cual considera incomprensible,
ni los separatismos vasco y catalán, reﬂejo del amor
mismo de Cajal por una idea de España, que recuerda,
en cierto modo, el sueño de Simón Bolívar de una Gran
Colombia, que apenas tuvo una vida efímera, de una
década, y no ha sido posible retomarlo desde entonces.
En cualquier caso, Cajal no era adversario de la concesión
de privilegios regionales, siempre y cuando no entrasen
en conﬂicto con la unidad nacional. Son harto elocuentes
estas palabras suyas: “La sinceridad me obliga a confesar
que este movimiento centrífugo es peligroso, más que en
sí mismo, en relación con la especial psicología de los
pueblos hispanos. Preciso es recordar –así lo proclama toda
nuestra historia– que somos incoherentes, indisciplinados,
apasionadamente localistas, amen de tornadizos e
imprevisores. El todo o nada es nuestra divisa. Nos falta
el culto de la patria grande”. Por cierto, con motivo de
una conferencia que dí en Medellín en agosto de 2013,
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a petición de la correspondiente colonia vasca, leí estas
palabras de don Santiago y, por lo que pude apreciar, no
gozaron de sus simpatías. Sin embargo, en nuestro tiempo,
quien insiste con sensatez en la necesidad de una patria
grande latinoamericana es un economista y sociólogo
alemán radicado en México, Heinz Dieterich Steffan.
Carlos Forcadell Álvarez destaca que Cajal prefería el
concepto de patriotismo al de nacionalismo, concepto
que nuestro histólogo manejaba con amplitud y sentido
incluyente, pues, como decía: “En puridad lo que mantiene
unidos o separados a los pueblos es el interés colectivo, y no
el culto platónico de la raza y de la lengua”. De esta suerte,
podemos aﬁrmar sin pensarlo dos veces que los hispanos
no podemos permitirnos el costoso lujo de persistir en la
falta de un sentido político. En ﬁn, recordemos al actor
mexicano Anthony Quinn cuando, entrevistado en Cuba
en cierta ocasión, hablaba en términos de “nosotros los
cubanos tal cosa, nosotros los cubanos tal otra”, a lo cual
quiso corregirlo el entrevistador precisando que Quinn era
mexicano. Éste, sin perder el aplomo, dijo a su vez algo
como esto: “¿Cuál es el problema? Al ﬁn y al cabo, todos
somos latinoamericanos”. Y, por su parte, Albert Einstein
insistía en que el nacionalismo es una enfermedad infantil,
el sarampión de la humanidad.
En síntesis, como muestra la bioética global en clave de
complejidad, somos parte de la rica trama de la vida, esto
es, el separatismo está mal visto en la biosfera. Después

de todo, la Tierra es un planeta liliputiense en el cosmos,
un punto azul pálido al verla de lejos. Como vemos, Cajal
sabía razonar en clave de bioética global décadas antes
de que ésta surgiese de la inspiración seminal de Van
Rensselaer Potter, algo por lo demás natural, habida cuenta
que, al ser el artíﬁce de la teoría neuronal, Cajal dio con
una imagen nueva de la realidad según destaca con acierto
Ignacio Izuzquiza, o sea, el establecimiento de relaciones
incesantes en el mundo real. Así, Cajal no fue un entusiasta
del pensamiento fragmentario o débil, tan del gusto hoy de
la anticientíﬁca intelectualidad postmoderna.
Fuentes
Dieterich, Heinz. (2005). Crisis en las ciencias sociales. Madrid:
Popular.
Díez Gutiérrez, Enrique Javier. (2009). Globalización y educación
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Nussbaum, Martha C. (2011). Sin ﬁnes de lucro: Por qué la democracia
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Minerita, La Alfombra Roja, y el Cine Invisible en “La Banera”
Durante el mes de agosto desde hace unos años contamos con tres días de Cine Invisible en el camping La Banera.
Mediante estas proyecciones nos acercamos a las vidas de muchas gentes que serían totalmente anónimas. Incluso
en algunos casos somos los primeros espectadores en disfrutar de estas historias y todo esto gracias a Juan Carlos
Vázquez, director de KCD en Bilbao, que veranea en Ayerbe.
El verano de 2013, bajo las estrellas, sufrimos con el cortometraje documental Minerita, que narraba la historia de tres
mujeres bolivianas que trabajaban como guardianas de una mina y de cómo luchaban por sobrevivir ante los muchos
abusos de que eran objeto.
Este y otro corto de animación La alfombra roja,
que también se pasó en el camping, fueron
seleccionados para los premios Goya. Y así el 9 de
febrero vimos desde la pantalla de nuestro televisor,
como Minerita fue galardonada con el Goya al mejor
cortometraje documental.
Somos muy afortunados al poder disfrutar de un
cine de tal alta calidad en nuestro pueblo, y como
yo siempre digo, y a la vez saborear las estupendas
tapas elaboradas por Marisa.
Captura del trailer promocional del corto documental “Minerita”

Encarna Coronas
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BALONMANO NAVIDEÑO, PROYECTO EN FUNCIONAMIENTO
El proyecto R.E.D Balonmano nace paralelo a las ac•vidades
del Centro de Estudios R.E.D desde hace cuatro años. El primer
y segundo año de ac•vidad, las clases de balonmano fueron
gratuitas, siendo desde hace dos temporadas un servicio
extraescolar que plantea nuestra academia.
En la actualidad, y muy a nuestro pesar, contamos únicamente
con un grupo mixto de 14 niños de edades comprendidas entre
los 8 y 12 años, que entrenan martes y jueves de 16 h a 17 h
y compiten una vez al mes en Huesca. Planteamos el torneo
navideño con la idea de contar con más niños y niñas que
quieran jugar con nosotros.

ANTES DE UN PARTIDO EN EL PALACIO MUNICIPAL
DE DEPORTES DE HUESCA

El torneo se organizó de forma sencilla; los par•cipantes hacen sus
equipos, le asignan un nombre diver•do, se cuadra la compe•ción y a
jugar. Fácil, como el balonmano.
El obje•vo de formar un club depor•vo se ha complementado
con tres campus de balonmano y torneos como el que
celebramos durante las Navidades. Al igual que durante las
úl•mas Fiestas de Sta. Le•cia, se planteó al Ayuntamiento de
Ayerbe un torneo con equipos mixtos, par•dos de balonmano
4x4 y compe•ciones rápidas. El obje•vo, por supuesto era
pasar una tarde diver•da, pero también, intentar concienciar
a los padres de que el deporte bien organizado y con buenos
medios como es el Polidepor•vo municipal de Ayerbe, pueden
ser la base de un arraigo social de nuestros niños y jóvenes.
No tenemos capacidad para evitar formas de vida insanas que
se les plantea a los jóvenes, pero sí estamos capacitados para
aportar herramientas como el deporte, que les permita decidir
como ges•onar su ocio, aprender a relacionarse, a compe•r, a
disfrutar de nuestro entorno o a vivir en igualdad.

COLABORACIÓN DE LOS PADRES

Hacer deporte da mucho juego; puedo ser jugadora de balonmano,
pero también puedo ser árbitro. Puedo ser jugador y también monitor.
Puedo tener dudas sobre la importancia de con•nuar estudiando,
y elegir un ciclo forma•vo depor•vo de grado medio. En ﬁn, que
tenemos mucha faena en la Comarca. Buen par•do.

PREPARADOS PARA LA ACCIÓN

Texto y fotos: Ernesto Visús

18

Comarca

REDOLADA*

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

¿Plantamos fuerte? ( y II )
En l’anterior numero quedaba bien platera a
importanzia de os refrans, frases feitas, dichos y
esprisions en a lengua de casa nuestra. Ista mena
de sapienzia popular, que pasa de padres á ﬁllos,
son paremias, normas, consellos, sentenzias...
que aún se sienten en as combersas de as chens
y que pueden fer buena onra ta manullar-se en
a bida. Bien sabemos que de tos os problemas
que gosan tener as personas a custión de a salú
ye a prinzipal, o demás, cosa.

Continamos, pues, con otra relazión de
locuzions -a zaguera ya- en a lengua nuestra:
Entrar-se (adelgazar-se). En ista bida
hai que tragar o que no se puede estomagar
(a reyalidá de a bida). Si ya yes palomo, no
dobles muito o lomo (palomo blanco: biello).
Las ha pasau bien gordas (á saber de mal).
Biello que quiere fer de choben, luego la
entrega (biello berde). Si te’n bas ta Franzia
no tornes con gancha (con gayata). No abrá
biello sin dibieso, ni malo sin grano. Si no
te se dobla o rosario, luego irás ta o gosario
(rosario: columna, esquinazo; gosario (güesos):
fosal). Bueno estaba y se murió (tener duda,
desconﬁtanza). Ye más zereño que bara

d’abellanera (mozo duro, resistente). En iste
mundo no ploran tos os güellos en un día (no
llegan as desgrazias de bez). O poco mal luego
se cura, que o muito lo cura o cura (chuego de
palabras: cura de medico y cura: mosen). Pixa
claro, pede fuerte y cag.. en a muerte. Meter
o resuello en o cuerpo (espantar, quedarse sin aliento). Mozer malico, muito trapico
(armar muito aparato pa cosa). Pa dormir,
suenio; pa comer, fambre. Si t’ichas siesta,
tápa-te o melico. Ni en ibierno ni en berano
metas en as piedras l’ano (para cuenta de as
almorranas). Planto fuerte, aún no me pixo
en as alpargatas (no ir suelto. aún, de bichiga).
Os pies mal calzaus, resfriau declarau. O
biello sin cosa y o rico enta fosa (os pobres
duran más). Un año en l’inﬁerno se pasa
(consuelo ta aguardar balla cosa). ¿Boca ancha
batalera? U suenio, u fambre, u u picardía
grande (abriéndo-se a boca). Minchar, chugar
y beber, ichan as casas á perder (Chugar
as perras, s’entiende). Os mals se’n bienen
por arrobas y se`n ban por onzas (se’n ban
poquer á poquer). Muito sol, poca zena y poca
pena. A gran fartalla, larga ayunada. Sarna
con gusto no pica, pero jo.. y mortiﬁca. O
culo no tiene napias (os críos cayen de culas
y no sangran). Si está de Dios, que pixe, que
pixe... (conformar-se si se pixa á ormino). Si
con malbas curas, mal bas (ironía de as curas
caseras). Biello que se cura, zien años dura.
Si te cai a moquita y esbarras, luego no ferás
garras (no te podrás zangarriar). Más matan
laminerías que alferezías (epilepsia). Bebe
bino de a tinalla y tendrás a bista clara (bebe
agua). Si t’ichas con basemias, mal te sentará
a zena (con preocupazions). O que no mata,
engorda. Os biellos á caballo en os tizons (de
contino en o fogaril). Si bel escorzón te pica ya
pues correr ta botica (a bibora). Si te pica una
bibora no tiens ni meya ora (como l’anterior).
Lléna-te l’andorga y jopa (come y escapa).
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A unzión y o porrón pa quien los pide. No
t’acoﬂes en o duro si quiers tener bien o
culo. Ixo tiens que coze-lo, tiens que cozelo (os catarros). Biello dormilón, dilín, dilón
(ascape caduca y ya se sienten as campanas).
Si de biello quiers ir tirando, ni te fartes
ni t’esmorres. Fer mala sangre (enrabietarse, alterar-se, encarrañar-se).
Tener o estomago en os talons
(pasar fambre, estar laso). Tener
zerumen en as orellas (tapón
de zera). Más bale peder que
rebentar (ye malo aguantar-se
os aires). Ir-se-ne por o bedau
(si os alimentos se’n ban por a
traquea, por l’arbiello). No poder
baler-se (cal que l’aduyen).
No poder-se ni zangarriar
(no puede ni tener-se tieso).
O dolor de cabeza o comer
lo endreza. Os biellos buen
trago, buena fumera y buen suenio en a
cadiera. Pasar angunias (angustias). Quedarse chalamanquiau (maltrecho). Quedar-se
esquinazau (similar á l’anterior). Salú, pesetas
y fuerza en as castañetas (bien de junturas,
d’articulazions). Salir con os pies por debán (ir
enta o fosal). Si te pica t’arrascas (aguantar).
Tener un amargazón (un resentimiento). Ser
una carracla (enfermizo). ¿Ya te fan mal as
rodillas (chinollas)? No serán pa tu as ﬁllas
mías (que no sea barometro). Doler a riñonera
(lumbagos). Tener escañazía (paladar jasco
por fruta berde). Colico miserere (peritonitis
u oclusión intestinal). Escañar-se (atragantarse). Estar con morfuga (preocupazión). ¡Y
ta rematar, terzianas! (colmo d’una mala
racha). Tener garraspera, garraspiar (picor de
gargamela). Tener resuello, resollar (alentar
con diﬁcultá). Salir mulas y muletas (embollas
moradas en as mans por pizcos). Andaderas
(paperas). Sentaduras (rozaduras en os
talons). Trenques, ñaﬂas, eslardons (heridas
sangrantes). Dar un torzón (dolor fuerte,
cólico). Encanar-se (pasmarse). Apabilar-se
(aturdirse). Cruzar-se en a cama (enfermedá
larga). Estar en as bispras ( en as ultimas,
en a puerta de a muerte). Ta ir tartiendo (ta
ir tirando). Imos á bier qué tal baila Miguel
( á bier cómo planta). Tener a muller pollada
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(embarazada). Librar una muller (parir).
Tener una escozentor (escozedura). Perlesía
(ambolia). Tener escaldafríos (titiritiar de
refrior). Tener calentura (ﬁebre). Millor pa
conforme estaba (mejoranza). Lo empañaron
ﬂoxo (rezién parido, de crianzón). Ya ha cubicau
(ha fenezido). Tener buenas napias (narices).
Estar
corriente
(fenezer).
Estar
endolorido
(muito
dolor). Ir preto (sin poder
esbuchar, sacar). Engarrotarse os nerbios (pretar-se).
Doler l’anca (cadiera). Estar
esquinazau (dolor d’espalda).
Arrojar (vomitar). Sangonera
(hemorragia). Estar caricacho
(mustio). Salir crebazas (grietas
en os pies). Salir royuras (tacas,
manchas royas). ¡Estamos de
primera! (estar mal, pero con
ironía). Andar zompo (lento
y con diﬁcultá). Ir más tieso que un fuso
(erguido). ¡A lo que se llega! (resignarse al mal).
Ser un zegalloso (tener mala vista). Moraduras,
moratons (hematomas). Estolocar-se un brazo
(dislocar-se). Esbotar-se as narizes (sangrar
abundante). Ser un sordo tapiau (mui sordo).
Estar pimpante (guapo y goyoso). Estar rufo
(sano, coloradote). Estar garifo (saludable).
Estar farruco (fuertudo). Tener sarrampión
(sarampión).
Estar
malenco
(enfermo).
Aguantar mecha (sufrir con pazienzia). Tiente
y no te caigas (¿cómo estás?, regular). Quedarse afatuado (atontado). Estragar (debilitar).
Entrar-se (adelgazarse). Color de papo i burro
(blancurrio). Color de tierra (mala señal).
Empachar-se (empapuzar-se). Color de berza
pasada (descolorido). A disipela u mata u pela
(erisipela).
Chusé Antón Santamaría Loriente
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EL ORFEÓN REINO DE LOS MALLOS ACTÚA EN LA GALA 80
ANIVERSARIO DE RADIO HUESCA A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA
Radio Huesca cumplió 80 años durante el pasado año
ño
2013 y, como colofón a todos los actos llevados a cabo
bo
para celebrarlo, realizaron una gala a beneﬁcio de Cruz
uz
Roja Huesca en el Palacio de Congresos con el nombre “La
La
Música” y en la que se presentó el CD de Emociones a laa
carta.
El Palacio de Congresos de Huesca estaba abarrotado, 800
00
personas dispuestas a realizar un repaso a través de la radio
o
de la historia de Huesca en estos 80 años. En un momento
to
determinado de la gala, Cris•na Pérez, presentadora dee
la misma junto con Luis Laiglesia, comenzó a hablar de
lo que ellos llaman “los duendes de la radio”, momentos
imprevisibles que siempre sorprenden en directo, una
conexión que no entra, un micro que falla o el sonido de
un móvil... y eso fue lo que pasó. De repente suena un
móvil, una persona del público contesta y dice:”luego
te llamo, estoy en una gala... escucha, escucha...” y, de
repente, esta persona comienza a cantar ante el asombro
del resto del público.

A con•nuación comienzan a salir más personas de los
pasillos que van subiendo al escenario a la vez que cantan
“Te Quiero” de Mario Benede•. Eran los miembros del
“Orfeón Reino de los Mallos” que dejaron boquiabiertas a
las 800 personas que asis!an a la gala. Todos los miembros
del Orfeón ya en el escenario y con Juan Gracia, su director
al frente, recibieron una de las mayores ovaciones de la
noche. Hay que destacar el mérito que este grupo de
cantantes aﬁcionados (tan sólo el director y la pianista Mª
Ángeles Arranz son profesionales), puesto que a los
nervios de actuar ante tanto público, se sumó el hecho de
que empezaron cantando por separado (unos desde los
pasillos, otros saliendo de los laterales del escenario...) y
en movimiento.
Sin duda, la mejor sorpresa de la noche.
Una gran actuación de un magníﬁco grupo de cantantes.
¡Enhorabuena!
Asún Sancerni
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SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO
SANTA LETICIA
Desde APIAC se nos ha brindado la posibilidad de
explicar ¿en qué estamos trabajando ahora?
Acabamos de terminar la campaña de molturación de
aceitunas. Campaña que nos ha requerido máxima
dedicación, ya que ha sido record de recogida de
aceitunas. En total, hemos molturado 487.581 Kg de
aceitunas en nuestras instalaciones y 22.377 Kg en la
Coopera•va de Almudévar (que nos ha tenido que
echar una mano, ya que, no teníamos más capacidad
para almacenar el aceite).
Como dato para los curiosos, podemos decir que
los kilógramos molturados en nuestra instalación
han requerido que la bomba, que pasa la masa de
la ba•dora a la centrifuga horizontal, estuviese 605
horas trabajando.
Vamos a daros algunas pinceladas sobre la
elaboración del aceite.
Lo obtenemos por el sistema con•nuo de dos fases,
nuestra instalación nos permite moler entre 750 y
900 kilógramos a la hora. La masa durante el ba•do
la calentamos a un máximo de 30 grados, tenemos
una capacidad de almacenamiento de unos 98.000
litros. Este almacén debe tener una temperatura
inferior a 20 grados y que no penetre la luz (las dos
son condiciones indispensables para una correcta
conservación del aceite).
Nuestras olivas •enen un rendimiento que se ha
quedado bastante estable para todas las campañas
y suele estar de media entre el 20,50% y el 22,50%,
(porcentaje que expresa los litros de aceite que se
ob•ene con 100 kilógramos de olivas).
Este año comenzamos la campaña el día 20
de noviembre y la hemos ﬁnalizado el 23 de

enero, pero al 31 de diciembre, habíamos recogido
ya el 96,53% de la oliva. Esto estaría en contradicción
con el viejo dicho “El que coge la oliva antes de
Navidad se deja el aceite en el olivar” y con el
reproche clásico: “cada vez dais menos porcentaje de
aceite por las olivas que entregamos”.
La jus•ﬁcación de este proceder, es debido a que
llega un momento que la oliva ya con•ene todo el
aceite que va a producir, si esa oliva la entregamos
pronto, entregamos más agua, es decir, la oliva pesa
más, entonces la relación aceite obtenido, aceituna
entregada es baja. Si por el contrario, tardamos en
entregar esa oliva, el aceite es el mismo, pero por
contra la oliva pesa menos, ya que va perdiendo
progresivamente el agua y se entrega más seca.
Entonces la relación entre aceite obtenido y
kilógramos de oliva entregada es mayor, pero el
aceite obtenido es el mismo. Por eso, si consideramos
únicamente la can•dad de aceite a producir, el
período de recogida sería indiferente, pero de cara
a la calidad del mismo, en nuestra zona cuanto más
tarde se recoja la aceituna, más probabilidad tendrá
de sufrir heladas y otras inclemencias del •empo que
van en detrimento de la calidad del aceite, bajando
considerablemente la misma. Otra variable subje•va
es que a determinadas personas les agrada más
el aceite de aceituna temprana que aquel que se
ob•ene de aceituna más madura.
Este año hemos bajado el precio de venta al público,
lo hemos establecido en 17,50 euros la garrafa de 5
litros.
Estamos dispuestos a enseñar el proceso produc•vo
a todo aquel que esté interesado en verlo y nos lo
pida con antelación.
Ángel Vera
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DEPORTE AYERBENSE
FÚTBOL
CAMPUS DE NAVIDAD CF AYERBE/SIGLO XXI OSCENSE

En las pasadas vacaciones de Navidad se celebró en la localidad de Ayerbe el I Campus de fútbol organizado por el
CD Siglo XXI Oscense con la colaboración del CF Ayerbe. Un numeroso grupo de niños y niñas de diversas edades
disfrutaron de este deporte tanto en el campo municipal de fútbol como en el pabellón polideportivo.
Los monitores profesionales del Siglo XXI les enseñaron tácticas de juego, diversos entrenamientos físicos,
calentamientos, también hubo charlas teóricas sobre diferentes aspectos relacionados con el deporte como la importancia
de una correcta alimentación, descanso, estiramientos, normativa, valores… todo ello acompañado de mucho juego y
muchos partidillos.
El día 2 de enero algunos jugadores del CF Ayerbe y del equipo juvenil del Siglo XXI / Ayerbe, visitaron a los menores
y participaron con ellos en los diferentes ejercicios, jugando después un mini torneo con tres equipos.
Por otra parte, el último día de Campus, fueron los padres los que visitaron a los chavales, disfrutando junto con ellos
de una emocionante mañana.
TORNEO DE REYES
Gran mañana la vivida en Ayerbe el sábado día 4 de enero, en el Torneo de Reyes.
Pese a la amenaza del mal tiempo y a que la lluvia hizo acto de presencia en uno de los encuentros, el fútbol se adueñó
de la localidad ayerbense y se pudo comenzar el año disfrutando de este deporte.
Los 4 equipos participantes fueron el CF Ayerbe, el CD Siglo XXI/Ayerbe, el CD Juventud Juvenil y el CF Juventud
Regional. Todos ellos demostraron una gran deportividad y se jugaron buenos encuentros pese a que el terreno de
juego estaba muy blando. No faltaron los goles, las buenas jugadas, emoción y se trabajó el aspecto físico, todo ello
acompañado de una buena convivencia.

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL Y EN LA MONTAÑA:
RUTA CIRCULAR CASTILLO DE LOARRE-PUSILIBRO-CRESTA (REPETIDOR) Y BAJADA POR PISTA
HASTA EL CASTILLO.
Partimos del parking del Castillo de Loarre. Justo al ﬁnal de dicho parking, encontramos unos paneles informativos de
la zona, rutas, información referente al castillo… y detrás de ellos, comienza una senda que transcurre entre un campo
y que pronto se adentra en un pinar que va ganando altura. A los pocos minutos nos encontramos con un desvío que
a la derecha indica Pusilibro y a la izquierda Rasal (por esta también se puede ascender o descender por el plano de
Plandelugas), pero nosotros tomamos el camino de la izquierda. Continuamos la ascensión inmersos en un precioso
bosque hasta que llegamos a una pista, la cual seguimos unos 300 metros hasta que a la izquierda aparece una tablilla
que asciende entre erizones hasta llegar a una cresta rocosa que nos lleva a un cruce a los pies de la cima. En este cruce
nos indica Pusilibro (0’5 Km), por lo que seguimos la senda perfectamente marcada y en unos 15 minutos llegaremos
a la cima. En la cima podemos disfrutar de unas vistas espectaculares de gran parte de los Pirineos (Bisauri, Aspe,
Collarada, Vignemale, Taillón, las Tres Sorores con Monte Perdido, Tres Marías, Turbón…) y Sierras Prepirenaicas
(Santo Domingo, San Juan de la Peña, Oroel, Guara, Gratal…), la Hoya de Huesca con muchos de sus municipios,
capital, La Sotonera, Las Navas…, siguiendo por una inmejorable panorámica del Sistema Ibérico con el Moncayo, y
en días muy claros, los montes riojanos de Valdezcaray y montes navarros.
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Tras un rato en la cima disfrutando, acometemos el descenso. Seguimos la senda hasta el desvío antes nombrado donde
indicaba Pusilibro a 0’5 Km y aquí continuamos a la derecha (por la izquierda hemos ascendido), en dirección a la cresta
y al repetidor. La senda desciende con gran desnivel cruzando un bosque de pino y boj, hasta llegar justo al comienzo de
la cresta. En este lugar es en el que podemos descender a la izquierda hasta el llano de Plandelugas por una senda que al
principio ofrece un desnivel bastante pronunciado o continuar por la cresta hasta el repetidor, camino que seguiremos.
La cresta de roca es espectacular, fácil pero hay que prestar atención y tener precaución para no caer. La atravesamos
entera y cuando ﬁnaliza la roca, seguimos por una senda que en pocos minutos nos llevará al repetidor. A partir de aquí
podemos bajar tranquilamente siguiendo la pista forestal hasta el lugar de partida, es decir, hasta el castillo de Loarre.
Tiempo recomendado: cualquier época del año. En verano se recomienda no hacerla en las horas centrales del día e ir
provistos de abundantes líquidos y protección para el sol. Por otra parte en invierno se recomienda llevar ropa de abrigo
porque el tiempo en la cumbre puede ser más frío que en el castillo.
Tiempo aproximado: 3 horas vuelta entera más el tiempo de paradas
y estancia en la cima.
Antonio Biescas

Cerrando prácticamente ya la redacción de este número nos llega una
alegre e importante noticia: el equipo Benjamín CF Ayerbe/ Siglo XXI se
ha proclamado ¡¡¡CAMPEÓN DE LA LIGA COMARCAL!!!
Felicidades a todas estas promesas. ¡¡¡AUPA!!!
===================================================================================

HOY HAY CINE
Hasta Alcalá de Gurrea, Banastás, Tierz, Santa Eulalia de Gállego y Ayerbe ha llegado un ciclo de cine europeo, de la
mano de Espacio Terrícolas y organizado por la Comarca de la Hoya de Huesca.
Ha sido una buena oportunidad para acercarnos a la cultura
europea, nuestra cultura, de la mano de grandes directores:
Andrea Segre y La pequeña Venecia; esta película fue premiada
por el Parlamento Europeo Price de Lux 2012. Cris!an Petzold,
director y guionista de Bárbara, ﬁlm premiado con el Oso de
plata de 2012 del Fes!val de Berlín y por úl!mo una gran película
dirigida por los hermanos Dardanne, El niño de la bicicleta, gran
premio del jurado del Fes!val de Cannes de 2012.
Estas películas dan al espectador la ocasión de par!cipar en una
charla/coloquio a la vez de degustar productos #picos del país
que representa el ﬁlm. El día que se proyecto el ﬁlm de Barbará
contamos con un invitado llegado desde Gurrea de Gallego y
que nos narró emocionado sus vivencias en Alemania en la
época del telón de acero. Desde Ayerbe, un público abundante
aplaude esta oportunidad que se nos brinda y se comenta que es una lás!ma que se acabe.
Encarna Coronas
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Cosas de nuestra historia (26)

1654, año de la peste en Ayerbe (1)
Dos famosas pestes asolaron el Reyno de Aragón
sembrando la desolación allá donde pasaron, la
célebre Peste Negra (1346-1353) y la padecida a
ﬁnales de la primera mitad del siglo XVII (16471654). Entre una y otra (y aún posteriormente)
hubo otros brotes pero no fueron tan virulentos,
como los dos casos citados.
La primera tuvo carácter “internacional”, dado
que también se extendió a otros países europeos.
Carecemos de noticias de sus devastadores
efectos en Ayerbe, que serían catastróﬁcos, si
nos atenemos al testimonio del rey Pedro IV el
Ceremonioso, quien calculó que al menos en
Zaragoza falleció tres cuartos de la población.
En lo que se reﬁere a la segunda, ya contamos
con más noticias, que permiten aproximarnos
a las graves consecuencias que tuvo para las
localidades por donde pasó. Ciudades, villas y
aldeas padecieron su visita; Ayerbe, que parecía
librarse de ella, ya que la tuvo, como quien
dice, a la vuelta de la esquina, como tendremos
oportunidad de ver, no fue ajeno a sus terribles
zarpazos. Seguidamente pasemos a desarrollar
el tema en cuestión, que hemos dividido en tres
entregas.

Asimismo se consultaron, cuando se pudo,
únicamente los correspondientes a difuntos
de algunas localidades próximas a Ayerbe y
también de su zona de inﬂuencia, como veremos
en su momento.
En el Archivo Histórico Provincial de Huesca
la búsqueda de información complementaria
sobre este asunto resultó infructuosa dado que
en los fondos del protocolo notarial relacionados
con esta localidad hay muchas lagunas y en
concreto tenemos una, bastante amplia, entre
los años 1651 a 1666.
El hasta hace siglos rico archivo municipal
ayerbense ha llegado a nuestros días
menguadísimo de fondos ¡y ninguno de ellos
pertenece a la época de la epidemia!, dados los
avatares vividos por esta villa a lo largo de su
historia. 1
Bibliográﬁcas
Para el tema en cuestión tenemos los estudios
realizados por Jesús Maiso González,2 que
pese a ser muy interesante no aporta nada
sobre Ayerbe, y muy en especial los dos de
Francisco Fonz Garcés, que es el primero en
ofrecer algunos datos generales sin entrar en
demasiados detalles sobre el asunto que nos
ocupa.3

1.- Fuentes
2.- Estado pre-epidémico
Documentales
La principal fuente documental consultada
y manejada (en un altísimo porcentaje) para
la realización del presente trabajo ha sido el
Archivo Diocesano de Huesca, donde con la
amable ayuda y buena disposición de su director,
que agradecemos desde estas líneas, se rastreó
especial y principalmente el Libro de Difuntos de
Ayerbe, que comienza en el siglo XVI y termina
a principios del XVIII, pero también se recopiló
información en los registros de bautismo y
matrimonio, como se podrá comprobar por las
continuas referencias que a ellos se hacen en
las oportunas notas.

Si el siglo XVI fue desastroso para Aragón en el
terreno político la centuria siguiente lo fue en las
vertientes agrícola, económica y demográﬁca.
Una climatología adversa, rayana en una especie
de “cambio climático”, vivida entre ﬁnales del
siglo XVI y durante casi todo el XVII, provocó
una serie continuada de sequías en el Reyno
aragonés, que se tradujo en una sucesión de
malas cosechas que trajeron la desnutrición
y el hambre a sus habitantes con el consabido
debilitamiento de las clases más humildes y
desfavorecidas, que no podían comprar los
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alimentos para su sustento debido al aumento
de precios que se originó.
La política ﬁscal seguida por los monarcas
de la casa de Austria para con Aragón fue de
tal calibre que arruinó el Reyno: en 1626 las
Cortes votaron un desorbitado servicio al rey de
144.000 libras jaquesas anuales durante quince
años, acuerdo renovado en 1646 por cuatro
años más; en 1635 Felipe II (III en Castilla)
declaró la guerra a Francia y Aragón era un paso
clave hacia el país vecino; el Reyno aragonés
además llevó la peor parte y tuvo que realizar
grandes esfuerzos (económicos y de gentes)
durante la guerra provocada por la sublevación
de Cataluña en 1640, cometiendo las tropas
castellanas muchísimos atropellos en las
poblaciones por donde pasaban y acampaban.
Lo mismo hicieron las tropas catalanas en las
poblaciones limítrofes.
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En deﬁnitiva, unas circunstancias y otras
estaban allanando el terreno para que una
epidemia de la naturaleza que fuera hiciera acto
de presencia, campando a sus anchas.
3.- Brote y expansión de la peste

Está generalmente aceptado que procedente de
Argel a través de un barco que venía de Marsella
llegó a Valencia donde se manifestó en junio de
1647, causada por la bacteria Yersinia pestis,
considerada una de las más antiguas y de las más
agresivas y potencialmente letales enfermedades
bacterianas, que vino transportada por las
pulgas de las ratas que a su vez la transmitieron
a las personas, inoculándoles el bacilo con
su picadura, dado que unas y otras estaban
presentes en los lugares donde habitaban. La
bacteria, al parecer, rondaba los hogares a
lo largo de un periodo
de entre 16 y 23 días
an
La expulsión de los
antes
de
presentarse
lo
moriscos
supuso
un
los
primeros síntomas
pa
duro golpe para el Reyno,
patológicos.
Entre tres y
ci
dejándolo maltrecho y
cinco
días más discurrían
ha
muchas localidades casi
hasta
que fallecían las
pr
desiertas, situación a
primeras
personas
y
qu
la que deben sumarse
quizá
una semana más
ha
después los negativos
hasta
que la población no
co
efectos de la peste.
comprendía
plenamente
qu se encontraba ante
que
Portada en o barrio i medio, en Ayerbe
Centrándonos ya en Ayerbe,
un gravísimo problema que
y siguiendo un orden
ponía en peligro su vida.
cronológico de lo acontecido, diremos que La enfermedad se ponía de maniﬁesto en las
en 1615 y 1630 hubo crisis de subsistencia, ingles, axilas o cuello, mediante la inﬂamación
originándose una gran mortalidad en este de alguno de los nódulos del sistema linfático
último año;4 en 1639 la salud pública se acompañada de supuraciones y ﬁebres altas
deterioró a raíz de ser ingeridos medicamentos que provocaban en los enfermos, entre otras
en mal estado, expendidos por el boticario, que cosas, escalofríos y delirio; el ganglio linfático
conllevó el fulminante cierre de la botica, tras inﬂamado era conocido como bubón o carbunco,
su inspección;5 en 1640 sabemos que hubo una de ahí que se le conozca como peste bubónica.
fuerte sequía en los pueblos que componían su
Baronía;6 este mismo año se enrareció tanto Tras la aparición de la epidemia en la península
el clima de las relaciones personales que llegó con rapidez pasó a Andalucía; en Sevilla, en
a intervenir el justicia para imponer paz a las 1649, causó alrededor de 60.000 víctimas. En
frecuentes riñas y pendencias habidas entre 1651 ya estaba en Tortosa. Pese a los controles
partes .7 Por otra parte otra sequía afectó a la montados y a las medidas adoptadas por la
vecina Honor de Marcuello entre los años 1646- Diputación del Reino (el gobierno de facto de
1648.8
Aragón) y los concejos para evitar a toda costa
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que entrase en Aragón y en sus respectivos
municipios, la peste llegó de la mano de las
tropas que venían de Cataluña con motivo
de la guerra secesionista. En 1651 ya estaba
en Huesca; al año siguiente la tenemos en
Zaragoza, en muchas poblaciones del Pirineo
aragonés, donde causó auténticos estragos, y
en 1654, cuando ya estaba dando los últimos
coletazos mortales, apareció en Ayerbe.9

observar sería la de no tocar nada perteneciente
a las personas fallecidas por el contagio o que se
sospechaba murieron a causa de él, como más
adelante veremos,14 y un exhaustivo control de
las dos puertas (la de Zaragoza o Portaza y la
denominada Nueva, que no sabemos dónde
estaba) de la muralla por las que se accedía a
la villa.

Las pésimas condiciones higiénico-públicas
y ya no digamos las personales, las altas
temperaturas veraniegas así como la pobre y
mala alimentación de las clases sociales más
vulnerables fueron los mejores aliados que la
bacteria encontró a su paso para propagarse a
una velocidad inusitada.
Barbastro, Huesca, la Bal de Tena, etc,
organizaron verdaderos escudos sanitarios al
mismo tiempo que creaban vigilancias especiales
que velasen sus términos para quedar aislados
de la bacteria pero ésta burló tales medidas.10
Barbastro, a pesar de lo expuesto y de excitar
a sus ciudadanos más acomodados a practicar
la caridad para socorrer a los muchos pobres
existentes en la ciudad,11 cayó en las garras de
la peste.
En Huesca la introdujo a ﬁnales de julio de 1651
un vecino de Alcubierre, población afectada,
que entró en la ciudad para ser atendido por
unos familiares suyos, a quienes contagió la
epidemia, que pronto se extendió a otras zonas
de la ciudad.12
Las poblaciones de la Bal de Tena también
fueron presas de la peste pese a los esfuerzos
realizados para evitarla a toda costa.13
Y en Ayerbe ¿qué medidas se adoptaron? Lo
fácil sería generalizar y aﬁrmar que serían
las comunes a otras poblaciones. Podríamos
conjeturar muchas pero la verdad es que en
concreto las desconocemos por completo. Sin
embargo suponemos que serían drásticas, dado
que en 1652 estuvo muy próxima; pasado el
peligro y creyendo que no aparecería más por
esa zona, se relajaría la vigilancia. Una medida a

“La Portaza” fue hasta mediados del siglo XX la
única entrada a Ayerbe desde el antiguo camino
de Zaragoza.

¿Qué sucedió para que la peste llegase a Ayerbe?
Es una cuestión difícil de contestar. El contagio
pudo venir por diferentes conductos. Esta es
una villa que, en boca del capítulo colegial de
San Pedro, resultaba paso obligado, por su
condición de Carrera Real y por ser una de
las más pobladas que existían en aquel Paìs,15
con lo cual bien pudo llegar a través de algún
transeúnte o caminante que la recorría en un
sentido o en otro. Ayerbe abastecía de muchos
productos para su consumo a los habitantes de
las localidades del contorno. Una buena parte del
mes de septiembre la ocupaban los ayerbenses
en la celebración de sus ﬁestas patronales y
posteriormente en la de sus célebres ferias.
A las primeras concurrían gentes venidas de
diferentes puntos de la comarca y a las ferias,
acudían del llano, de la montaña e incluso de la
vecina Cataluña.

Chesús Á. Giménez Arbués
Fotos: DPL

Comarca
NOTAS
1

7

Sobre las circunstancias que rodean a los libros-registro

parroquiales de Ayerbe, véase el estudio de FONZ GARCÉS,
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GIMÉNEZ ARBUÉS, Chesús (2007), “1640 ¡menudo

año!”, Comarca, nº. 55 (octubre-noviembre-diciembre),
Ayerbe, pp. 26-27.

Francisco (1992), “La población de Ayerbe (1550-1700) a

8

través de los registros parroquiales”, Argensola, nº. 106,

Christo y dote de María Santissima, Zaragoza, edición

Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de

facsímil hecha en 1979, pp. 413-415.

Huesca, depósito legal HU-71/93, Huesca, pp. 37-72.

9

FACI, Fray Roque Alberto (1739), Aragón, Reyno de

Archivo Diocesano de Huesca (en próximas citas, ADH),

El archivo del ayuntamiento de Ayerbe fue reorganizado

Ayerbe, Legajo 7.1-28/1, Libro de Defunciones (en futuras

y clasiﬁcado en el 2009 por el servicio de archivos de la

citas sólo nos referiremos a él como Defunciones), años

Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca. Los fondos

1548-1754, año 1654, página nº. 13 y siguientes.

documentales más antiguos conservados son parte de un
contrato formalizado entre particulares en 1650 ó 1651 y
un grueso volumen manuscrito titulado Libro general del
Santo Hospital de la Villa de Ayerbe, que abarca los años
1792 a 1936.
2

a 1654, Departamento de historia moderna,

Universidad

de

Zaragoza,

depósito

legal

Z-555-82,

Zaragoza. Aunque no recoge nada con relación a Ayerbe
sí aporta información en general, muy interesante, sobre
diversos aspectos de la epidemia.
3

FONZ GARCÉS, Francisco (1992), y, (1995), “El reﬂejo de

la peste (1651-1654) en algunos registros parroquiales”,

VALENZUELA, Manuel (2005), La vida en el valle de Tena
en el siglo XVII, Instituto de Estudios Altoaragoneses,
BALAGUER, Federico (1971-74), “Médicos y medicinas en
la Huesca de 1651”, Argensola, nºs. 71-78, Instituto de
Estudios Altoaragoneses, Diputación de Huesca, Huesca,
pp. 118-130).
11

Estudios Altoaragoneses, Diputación de Huesca, depósito
legal Hu.355/1995, Huesca, pp. 319-330.

5

FONZ (1992), página 61.
GIMÉNEZ ARBUÉS, Chesús Á (1995), “Una botica rural

del siglo XVII”, Homenaje a Don Antonio Durán Gudiol,
Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación de
Huesca, depósito legal Hu.355/1995, Huesca, pp 367-384.
6

COLÁS LATORRE, Gregorio, y SALAS AUSENS, José

Antonio (1977), Aragón bajo los Austrias, colección
“Aragón”, tomo 12, Librería General, Zaragoza, p. 56.
12

BALAGUER (1971-74), p. 118.

13

GÓMEZ DE VALENZUELA (2005), pp. 141 y 145-149.

en Homenaje a Don Antonio Durán Gudiol, Instituto de

4

Sobre las medidas adoptadas y otras circunstancias,

vid. MAISO (1982), pp. 55-68 y 100-107; GÓMEZ DE

Ayuntamiento de Sallent de Gállego, pp. 140-149;

MAISO GONZÁLEZ, Jesús (1982), La peste aragonesa

de 1648

10

14

En algunas poblaciones, ignorando cómo se producía

el contagio, optaron por blanquear los aros de las puertas
y ventanas de las fachadas de las casas y sus habitantes
recurrieron a realizar rogativas, como sucedió en algunos
pueblos limítrofes con Sesa, como Salillas, Tramaced,
Piracés y Fraella, que hicieron voto de visitar en romería el
Santuario de Ntra. Sra. de la Jarea, en Sesa, si se libraban

La sequía dio lugar a la realización de rogativas por varios

de la peste, lo que efectivamente sucedió. Este voto fue el

santuarios hasta que, tras la novena llevada a cabo a Ntra.

origen de la romería anual que hacen a este santuario el

Sra. de Casbas, cuya imagen se trasladó a la colegiata de

lunes de Pascua. La actitud de estos pueblos por un lado

San Pedro Apóstol de Ayerbe, se obtuvo el beneﬁcio de la

está en consonancia con el pensamiento de la época, que

lluvia el 1 de junio de 1640. A partir de entonces y hasta la

veía en la peste un castigo divino (MAISO, 1982, p. 34) y

fecha se veriﬁca la romería de la Fiesta del Voto a principios

por otro se vislumbran los aires de la Contrarreforma.

de junio al Santuario de Ntra. Sra. de Casbas; hasta 1981
se veriﬁcaba el día 1 de junio desde este año en adelante,

15

ADH, Ayerbe, 7-2.29/36ª, p. 1.

el primer domingo de junio.

Las ratas devorando a un difunto afectado por
la peste negra.
Imagen tomada de nationalgeographic.com.es
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Relato del Reino de los Mallos

Quizás porque tuve el privilegio de que mis primeras fotos en vida fuesen tomadas teniendo por fondo la Peña Sola
y los Mallos de Agüero, puede que porque mientras yo dormía en un capazo en mi primer año de vida mi familia se
bañaba en el río Gállego y suavizaban el calor del verano aragonés, o tal vez porque los primeros olores que percibí
fueron aquellos que generan los montes de la sierra de Santo Domingo, combinación de pinar y monte bajo abarrotado
de boj… Estoy seguro que hay un poco de todo en el por qué, pero lo que es seguro es que si algún lugar llevaré siempre
en el corazón, ese es el llamado Reino de los Mallos.
Por eso la decisión de venirnos a vivir a esta comarca fue más fácil de lo que pudiese haber sido cualquier otro
desplazamiento. Conocíamos bien la zona, pero no tan bien lo que sería vivir junto a su centro neurálgico, Ayerbe.
Ayerbe lo conocíamos de pasada, de cada vez que acudíamos a Agüero de ﬁn de semana, parar a tomar un café,
disfrutar de la tranquilidad de sus plazas, y seguir nuestro camino. Lo conocíamos también de todas aquellas veces que
nos desplazábamos al puerto de Santa Bárbara con la moto a disfrutar de esa combinación de curvas y paisajes boscosos
surcados de barrancos increíbles. Y creo que es por eso, porque siempre ha sido un pueblo de paso, atravesado por
la que en •empos fuese la principal carretera hacia el Pirineo, las gentes de Ayerbe siguen siendo gente acogedora y
hospitalaria.
Y de eso nos dimos cuenta al poco •empo de instalarnos. Pronto aprenderíamos que cuando uno va a comprar, no debe
esperar comprar en diez minutos… aquí no se va a comprar, aquí se disfruta de la compra, se habla con el tendero, se
coge un capazo con la vecina de enfrente, se cuenta qué se hizo el pasado ﬁn de semana, y el cómo va transcurriendo
la semana, y de alguna forma, se toma la vida en un sen•do más relajado, y lo más importante, se toma la vida en un
sen•do más humano.
A esto se acostumbra uno rápido, sobre todo cuando has decidido venir aquí voluntariamente y no por obligación de
las circunstancias. Es fácil cuando vienes huyendo de las prisas de la ciudad, es fácil cuando quieres dejar atrás el tener
la sensación de que se te van los días sentado en el asiento de tu vehículo mientras observas la luz roja del semáforo, y
todo lo que te rodea son otros vehículos donde sus conductores permanecen mirando de tanto en cuanto el reloj para
asegurarse de que todavía pueden llegar a •empo a sus obligaciones.
Ahora mirando atrás, y recordando los primeros días por aquí, otro hecho al que pronto nos acostumbraríamos ha sido
al mayor contacto con la naturaleza, cosa que se percibe desde el primer momento en el que te instalas. El ver la luna
y los ciclos lunares, vislumbrar las estrellas en las noches despejadas, ver cómo se avecina una tormenta, o el observar
las maravillosas puestas de sol que se ven desde Fontellas son pequeños detalles cada vez más caros de ver en las
grandes ciudades, y los cuales te hacer sen•r en pleno contacto con el planeta. Como lo es también el observar el vuelo
de un milano, la grandiosidad del buitre, o el sigiloso andar del zorro camuﬂándose entre las carrascas. Son muchos
los detalles que te alegran el día a día, son muchas las cosas que te hacen ver que estás en una comarca viva, en una
comarca que ha apostado por un desarrollo sostenible basado en el turismo ecológico y las pequeñas explotaciones,
y es por eso que a esa comarca le deseo desarrollo, pero siempre sostenible, ya que tenemos la suerte de vivir en un
paraíso natural de valor incalculable.

Carlos Díaz Beamonte
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Grupo Espeleológico “CASTERET” de Ayerbe. GECA
Algunos de los mayores exponentes subterráneos
de la península se encuentran en Huesca: Ordesa,
Tendeñera, Ansó, Hecho, Collarada, Sierra de
Guara…, con grosores calcáreos muy potentes que
facilitan el camino de las aguas meteóricas hacia
grandes desniveles formando así inmensas cavernas,
alguna de ellas (Sistema Arañonera) con más de
1.300 m. de profundidad y recorridos que superan
los 40.000 m. de galerías con ríos, cascadas y lagos
interiores. Un mundo geológicamente espectacular
y poco frecuentado para abordar desde nuestra
población.

Boca de entrada a la sima de los ciervos

Sima de Peñarrueba

En los alrededores de Ayerbe encontramos algunas
de éstas simas aunque eso sí, de medidas algo más
discretas.
Por ejemplo, podemos adentrarnos en la oscuridad
(con respeto, material especíﬁco y depuradas técnicas)
en la Sima o Sumidero de Peñarrueba, donde el Grupo
Espeleológico Casteret de Ayerbe (GECA) se encuentra
en estos momentos realizando labores de catalogación.
Se trata de una gruta de morfología vertical que alcanza
la profundidad aproximada de -50m., excavada en
conglomerados calcáreos a favor de una importante
grieta o diaclasa en la roca.

Una vez más, las entrañas de la tierra nos muestran
la calidez climática de su entorno, característica bien
conocida por el hombre desde tiempos remotos. Este
fenómeno barométrico produce en el interior del sumidero
un efecto invernadero favoreciendo el crecimiento
permanente de ciertas especies vegetales al abrigo de
los gélidos y lacerantes días invernales prepirenaicos.

Los asociados del GECA realizan con•nuas visitas a numerosas
cuevas y simas, así como descenso de barrancos, vías ferratas,
rutas BTT, kayak,…
Grallera de Estadilla

Texto: Javier Medina
Fotos: Pako Vilches

( Puedes contactar con el grupo en: espeleoayerbe@hotmail.com y en 626 887 096---690 028 301)
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VIII CONCURSO CORTOMETRAJES “VILLA DE AYERBE”

Hace ya ocho años, inauguramos el Concurso de Cortometrajes “Villa de Ayerbe”. Por hacer un poco de historia,
explicaré cómo nació esta ac•vidad. A ﬁnales del siglo XX-comienzo del siglo XXI- me encontraba trabajando en el
Colegio “Ramón y Cajal” de Ayerbe. Hablando con el Claustro del Colegio y la Junta de la Asociación de Madres/Padres
del mismo, ahora me vienen a la memoria: Ángel Vera, Paolo, Toño..., decidimos crear un cine-club cuya ﬁnalidad fuera
potenciar el cine y, a la vez que sirviera de vehículo para un desarrollo de la crea•vidad.
Las proyecciones las hacíamos en el Ayuntamiento de Ayerbe, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las
21,30 horas. Recuerdo que el úl•mo año hicimos un ciclo de 12 películas todas ellas relacionadas con el tema de la
EDUCACIÓN. Podemos señalar como ejemplo las siguientes: “Cero en conducta” de Jean Vigo, “Todo comienza hoy”
de Bertrand Tabernier, “Los chicos del coro” de Christophe Barra•er, “La lengua de las mariposas” de José Luis Cuerda…
Esta experiencia la mantuvimos 4 años. Hasta que nos dimos cuenta de que los inviernos en esta zona son
duros, pero que muy duros, y más para salir de casa a ver cine. Cuando terminamos acudiendo 5 ó 6 personas a las
proyecciones, decidimos abandonar el proyecto. Con Ángel teníamos claro que de una u otra manera, teníamos
que con•nuar con el tema del CINE. Después de darle varias vueltas a las posibilidades que Ayerbe y comarca nos
ofrecían en este aspecto , decidimos poner en marcha un concurso de cortometrajes. Un concurso de cortometrajes
que, fundamentalmente, sirviera para potenciar la crea•vidad en los alumnos/as del colegio y de los ins•tutos que
quisieran presentar obras. De hecho, uno de los dos premios se dedicaba a premiar-potenciar cortos que hubieran
sido creados por alumnos/as de secundaria, módulos… Para ello integramos esta ac•vidad en la Asociación “Ayerbe
Estación”. Llevamos dos años organizando el Concurso entre la Asociación y el Ayuntamiento de Ayerbe. Hemos ﬁrmado
un convenio por cuatro años.
De los cortometrajes presentados cada año, en los siete primeros concursos se han recibido más de 800, un
jurado selecciona 20-25 para proyectarlos en las sesiones, tres días en el mes de agosto. Hace dos años el Premio del
Jurado correspondió al cortometraje “Abstenerse agencias” de Gaizka Urres•. El mismo que fue galardonado con un
Goya al mejor documental. No cabe duda, este hecho nos ha llenado de alegría, aunque a lo largo de los ocho años
hemos premiado cortometrajes que luego han llegado a ser de los más reconocidos en España. Entre ellos podríamos
nombrar:
* “El talento de las moscas” de Laura Sipán.
* “La historia de siempre” de José Luis Montesinos.
* “Porque hay cosas que nunca se olvidan” de Lucas Figueroa.
* “El tren de las moscas” de Nieves Prieto y Fernando López.
Es decir, que el voto del jurado y el del público va coincidiendo con el resultado de otros muchos fes•vales,
creemos que esto es un voto de calidad.
Este año queremos añadir una novedad. Una vez hecha la selección proyectaremos los cortometrajes
seleccionados en 7 u 8 pueblos además de seguir haciéndolo en Ayerbe. Estamos en conversaciones, algo avanzadas
ya, con los responsables de los ayuntamientos de Biscarrués, Lupiñén-Or•lla, Las Peñas de Riglos, Murillo de Gállego,
Santa Eulalia, La Sotonera… esperamos llegar a buen puerto en esta nueva experiencia.
Agradecer al dueño del Palacio de los Urriés, por la colaboración desinteresada, al dejarnos u•lizar el Salón
para las proyecciones.
JUAN NAYA CABRERO
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APIAC y Facebook

Cuando me propusieron formar parte de APIAC no me costó mucho decidirme. Hace doce años que vivo en
Ayerbe y otros tantos que vengo por esta comarca asiduamente, y he de reconocer que me encanta. Siempre
hay cosas que hacer, rincones que conocer y personas con las que charlar. Así que aquí estoy, colaborando
en el desarrollo y proyección de la Asociación.
Como aportación propuse la creación de una página para APIAC en Facebook. La idea fue bien acogida, así
que allí estamos.
Hay algo que solemos decir y que aunque no nos guste mucho es totalmente cierto: “renovarse o morir”.
El tema de las nuevas tecnologías se ha convertido en un campo totalmente imprescindible en nuestras
vidas. A nivel laboral, económico, interpersonal, etc. Las redes sociales ocupan un abanico de tiempo, sobre
todo en los más jóvenes, que no necesariamente tiene que estar utilizado en temas triviales. Esta forma de
relacionarse e interactuar también tiene sus aspectos positivos.
A lo mejor conocéis la teoría de los seis grados de separación, según la cual toda la gente del planeta está
conectada a través de no más de seis personas. La difusión de las noticias corre de forma exponencial
aplicando esta teoría. Quedan favorecidas la Comunicación (nos ayudan a poner en común conocimientos),
Comunidad (nos ayudan a encontrar e integrar comunidades), Cooperación (nos ayudan a hacer cosas
juntos).
Esto signiﬁca que se convierte en un medio idóneo para la promoción turística y cultural de nuestra querida
comarca, y por ende de sus empresas, comercios, restaurantes, actividades...
Ésta es la utilidad que le vamos a dar nosotros.
Se creó la página el 7 de enero, con el beneplácito de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Tanto fue
así que sólo unas horas después de su creación ya tenía 122 “me gusta”. A día de hoy, que estoy escribiendo
este artículo y exactamente un mes después, son 287. Excelente acogida. Muchas gracias a todo el mundo.
En nuestro muro se pretende complementar la revista, anticipar noticias de los acontecimientos de próxima
celebración para que las personas que lo vean puedan aprovechar y disfrutar de ellas. Publicar cosas sencillas
como la previsión semanal del tiempo, la portada de nuestra revista COMARCA, la cual seguirá teniendo las
mismas secciones y ojalá muchas más. Siempre son bienvenidas otras aportaciones y colaboraciones.
Espero que esta iniciativa sea práctica para todos vosotros y que os guste. ¡Un saludo!
Adriana Correas

A fecha 22 de marzo, a la
hora de cerrar la redacción,
les gustaba esta página a
318 personas.
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BAR VALERO
Hablar de los establecimientos es hablar de las personas
que lo regentan. Me entrevisto con Tere y con Valero, un
matrimonio que decidió asentar su vida en Ayerbe. Me
cuentan que sus inicios laborales como pareja fueron en el
Club de la Juventud, allá por el año 85, para un poco más
tarde coger el bar que anteriormente había llevado Gerardo
Les y que estaba colindante al actual Bar Valero.
En la misma Plaza Aragón y contando con una amplia
terraza, el bar Valero hoy solo sirve bebidas aunque en sus
comienzos también ofrecían platos combinados.
-Encarna. A veces echamos en falta en Ayerbe un sitio para tomar una tostada sin más y no tener que comer un menú,
un sitio para pasar una tarde de domingo, pero nos encontramos con un servicio de restaurante. ¿Por qué dejasteis la
idea de ofrecer platos combinados?
-Tere. Esta zona es de trabajar mucho en temporada y otros momentos no trabajar nada, los productos de cocina son
perecederos, los impuestos son iguales vendas o no vendas, y si das un servicio tienes que contratar más personal y
trabajes o no tienes que tenerlo, así que decidimos dejarlo solo como bar y llevarlo nosotros.
-También hicisteis unos apartamentos en la vivienda contigua.
-Valero. Compramos la casa e hicimos 3 apartamentos y 4 habitaciones dobles, los apartamentos los vendimos y las
habitaciones las alquilamos.
-Es un trabajo sacriﬁcado el de atender un bar, ¿qué horario tenéis?
-Tere. Se abre a las 7,30 horas porque tenemos una clientela ﬁja, y se cierra en este tiempo de invierno sobre las
23,00 horas y en verano, que apetece estar en las terrazas, pues mientras hay
cl
clientes.
Solo cerramos una tarde a la semana, el resto del tiempo se hace la
vi aquí.
vida
-Me
consta que has sido una persona muy inquieta y que ya de muy joven
sa
saliste
del pueblo para vivir muchas aventuras.
-V
-Valero.
Con 13 años me marché a Barcelona, donde vivía mi hermana mayor
Ra
Ramona, que era la mayor y que nos fue recogiendo a todos los hermanos y
em
empecé
trabajando de botones en el hotel Ritz, que era el más importante de la
ép
época
y donde conocí a lo más granado de la sociedad española y del mundo:
lo toreros Álvaro Domecq y Diego Puertas, el pintor Dalí. Los jeques árabes
los
ll
llegaban
con todo su séquito y reservaban todo una planta, estos solían venir
a la clínica Barraquer, y un largo etc.
(T interviene y añade que allí conoció también al cantante Paul Anka).
(Tere
-¿
-¿Cuánto
se ganaba de botones?
-Valero.
El sueldo era de 260 pesetas al mes, pero las propinas eran muy
ge
generosas, recuerdo una vez que me dieron un billete de 20 duros y pensé
qu podía haberse equivocado y un jeque que cuando venía repartía muchas
que
mo
monedas
entre todo el servicio. La verdad es que entre unas cosas y otras se
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ganaba bastante dinero, los toreros nos mandaban a limpiar las manoletinas a un zapatero y los empleados teníamos
una caja con betún y unos cepillos y hacíamos el trabajo nosotros y así nos quedábamos las ganancias, o te mandaban
a un recado y cogías el metro y te pagaban como si hubieras ido en taxi, pedíamos autógrafos a los personajes famosos
que luego vendíamos y también nos daban pases para los toros, fue toda una experiencia ese año y medio en el que
estuve trabajando aquí.
Después ya me dediqué a trabajar como pinche, en invierno lo hacía en Barcelona y en verano me iba por la costa:
Lloret de Mar, Calella. Hasta que decidí que quería ir a la vendimia a Montpellier, para eso debía contar con la
autorización de la familia ya que no tenía la mayoría de edad, mi padre había fallecido y a mi madre no le parecía
bien, pero conociéndome accedió a darme su permiso y así partí para Francia, allí conocí a otros compañeros de otros
países del mundo y que hablaban de la vida en la mar.
-Y seguro que ávido de aventura tú también querías conocer la vida de marino.
-Valero. Así es, me uní con un canario y un catalán, tuve que
conseguir una documentación falsa que acreditase mi experiencia
como engrasador y antes de embarcar me enseñaron el oﬁcio.
Partimos de Rouen y fuimos hasta Liverpool, tengo que decir que en
el viaje de ida estuve casi todo el tiempo mareado, fue una prueba
de fuego, pero a la vuelta ya no me pasó. Así que reinicié otro viaje,
ahora más largo desde Rouen por África, Dakar, Camerún.
-¿Qué transportábais?
-Valero. A África llevamos maquinaria, ropa, carga en general y a la
vuelta café, cacao y madera de ébano.
Tere nos cuenta que tienen muchos recuerdos africanos, máscaras,
una mesa muy bonita y también compró un mono que tuvo que
cambiar por dos cartones de tabaco ya que el capitán no permitía que
lo llevara a bordo.
-Después de 15 meses por el mar, Valero, volviste a Barcelona, ¿con idea de quedarte?
-Valero. No, de Barcelona me fui a Génova y embarqué en un petrolero hacia Argelia, bordeando África y hacia el Golfo
Pérsico, pero el Canal de Suez estaba cerrado por la guerra de los seis días y tuvieron que volver nuevamente por el
mismo camino, hasta desembarcar en Holanda. Fueron 80 días de viaje, 39 de ida y 41 de vuelta, una experiencia muy
dura, el barco era muy viejo, sin aire acondicionado, soportando temperaturas de hasta 50º y yo trabajaba en la sala
de máquinas.
-¿Todavía no habías hecho la mili?
-Valero. No, pero lo que son las cosas, me sortearon en
Barcelona y me tocó hacer el campamento en San Gregorio
y luego estuve en Huesca de cocinero en la Escuela de
suboﬁciales, también en la Ciudadela de Jaca. En este
tiempo me sacaba un dinero trabajando en el restaurante
El Sotón de Esquedas, que estaba recién abierto, y para los
hermanos Planes en Ayerbe.
Pasada esta etapa obligatoria, volví a embarcar en un
barco vinatero por el Mediterráneo: Malta, Cerdeña,
Sicilia, Almería, Lisboa, para descargar en Francia
trabajando como cocinero.
Nuevamente desde Génova fui a Grecia y a Rumanía, a Rusia, Polonia, Noruega, Mauritania, Escocia, con barcos
petroleros o con cargas de gasóleo para aviones, en barcos mal equipados donde nos jugábamos la vida.
Desde Escocia atravesamos el Atlántico hasta Boston y padecimos un gran temporal. Una vez en el Nuevo Mundo viajé
hasta Venezuela.
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-Has viajado mucho y has visitado muchos países, ¿cómo te
defendiste con los idiomas?
Tere se ríe y comenta que sin hablar ningún idioma siempre se ha
sabido hacer entender y ¡mira que ha recorrido mundo!
-En toda esta etapa también estuviste una década en Ayerbe, ¿ya te
habías cansado de viajar?
-Valero. Yo siempre llevaba a Ayerbe en mi corazón y mi idea era
volver a casa, así que me instalé aquí y abrí el bar la Estrella, pero
Guillermo Alagón me propuso abrir una taquería y le traspasé el
bar a mi hermana Mari y me volví a marchar por un año, aunque
no tuvimos suerte con el restaurante, ya que la zona donde nos
instalamos era más europea y nosotros ofrecíamos productos
mejicanos.

-¿Así que nuevamente volviste a embarcar?
-Valero. Tuve que regresar a España porque caducaba el visado y no tenía
trabajo. Pero el afán de correr nuevas aventuras me hizo volver a las Américas
y desde Tampico embarqué en un barco de compañía argentina y bandera
panameña. Trabajé de camarero y luego de cocinero durante 18 meses haciendo
la ruta del Caribe. Llegamos hasta Brasil y navegamos por el Amazonas. Allí
descubrí las dos caras del país: la miseria más absoluta, donde los niños
esqueléticos y con las tripas hinchadas se acercaban hasta el barco en troncos
de madera en busca de comida, y les hacíamos ranchos de arroz. Y por otro
lado la tecnología más avanzada. Había llegado desde Japón una fábrica de
madera, montada en ﬂotación en dos piezas, la explotaron durante dos años
Japón y Estados Unidos y luego ya pasó a manos brasileñas y para la toma de
posesión estuvo el presidente Joäo Baptista de Oliveira Figueiredo.
En Brasil conocí a un español, natural de Soria, que estaba allí visitando a su
hijo y que conocía muy bien Ayerbe y nuestra historia.
Ya los últimos viajes fueron hasta Santo Domingo, también por el Orinoco,
transportando hierro. Un gran temporal puso a prueba a un capitán que
arriesgó a la tripulación y al barco, aún sabiendo el riesgo que corríamos, y
que fue destituido al llegar a puerto y el barco pasó en este último viaje al desguace.
Y ya volví a Ayerbe, mi madre estaba enferma y me quedé hasta que falleció, luego conocí a Tere y ya hasta ahora.
Tere llegó de Barcelona, su madre nacida en Ayerbe se había ido a Cataluña como tantos otros en busca de trabajo
sobre el año 1946, allí se caso y vivió hasta que se jubilaron. A Tere siempre le gustaba venir de vacaciones al pueblo
y lo hacían todos los años, me cuenta que se iba llorando de aquí, que Ayerbe y alrederores le ofrecía la posibilidad de
relacionarse con muchas y diferente personas y pasaba unos felices días junto a muy buenos amigos, así que se vino
con sus padres a vivir y encontró trabajo. Tengo que decir que Tere tiene una vasta cultura geográﬁca, que le puedes
hablar de cualquier parte del mundo que ella te contará, aún sin haber estado, cómo es el país, la ciudad o el rincón al
que te reﬁeres. Imagino que para ella Valero sería la persona más interesante que habría conocido jamás ya que él había
estado en los sitios más recónditos del planeta. Tere habla de la vida de Valero como si ella la hubiese vivido en primera
persona, se ve que ha disfruta mucho escuchando las historias de este lobo de mar.
Sé que nos dejamos muchas cosas por contar, muchas anécdotas divertidas y otras no tanto, como buen marino seguro
que muchos amores dejados por esos mundos, creo que tiene vida para escribir un libro.
-Por último, solo me queda preguntarte ¿cómo podrías resumir esta vida tan agitada?
-Valero. Como dijo Neruda: conﬁeso que he vivido. He disfrutado de la libertad y creo que he sido también responsable.
-¿Qué has aprendido a lo largo y ancho del planeta?
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-Valero. A ser tolerante, que el mundo es grande, pero personas buenas hay en todas partes y también que las raíces
son muy importantes y por mucho bueno que conozcas, tu tierra te llama más que nada en el mundo.
-Por último nos tienes que obsequiar con una receta de cocina de cualquier parte del mundo.
-Valero. Esta es una receta mejicana que se hace más para el verano por ser muy refrescante.

CERBICHE
Ingredientes: pez espada, pimientos verde y rojo, cebolla,
tomate, zumo de lima, vinagre, aceite y sal.
Elaboración: se corta el pez espada en pequeños tacos, se
pone una capa de pescado y sobre esta se van alternando
el resto de ingredientes. Se agrega el zumo de lima, el
vinagre, el aceite y la sal y de deja macerar 24 horas. Y ya
está listo para comer.

Encarna Coronas Aragüés.
Fotos: Cedidas por Valero y realizadas por E.C.A.

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

Cocina de la Galliguera-Sotonera
En las reuniones que mensualmente venimos haciendo, surgen ideas que tienen mayor o menor aceptación,
pero ideas al ﬁn y al cabo. Este “brainstorming” permite que aﬂoren comentarios que pueden ser interesantes, y así en
la reunión de febrero, se pensó en que sería bueno intentar recoger las recetas de siempre, esas que nos hacen nuestras
madres o abuelas y que por verlas a diario o en ﬁestas en nuestras mesas, muchas veces pasan desapercibidas y no les
damos ninguna importancia.
Desde estas líneas queremos animar a nuestros socios, y no socios también, a que recuperen dichas recetas, para
que no se pierdan (porque son nuestro patrimonio) antes de que sea demasiado tarde y queden solo en la memoria de
los que nos deleitábamos con dichos platos. Aquí vale todo; desde las tristes sopas de sartén escaldadas, hasta el plato
más elaborado. No queremos recoger solo delicatessen, pues cada plato existe y perdura por alguna razón, y a veces la
cocina económica y humilde puede resultar tan suculenta como el manjar más elaborado.
En principio es solo una idea, que si sale bien daría lugar a la publicación de un libro que recogería las recetas
de nuestra redolada. De esta forma, además de recopilarlas y difundirlas para que estén a disposición de todo el mundo,
pretendemos también recuperar aquello que esté medio perdido para que perdure y no acabe perdido del todo.
Ánimo y mandadnos vuestros platos de cuchara, postres, ensaladas, refrescos... a nuestra dirección de correo
electrónico: apiac@reinodelosmallos.com . Y por supuesto si queréis venir a las reuniones mensuales os esperamos
con muchas ganas, cuantos más seamos más propuestas saldrán y mejores ideas podremos poner en marcha.

APIAC
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150 Aniversario de Cruz Roja Española
En 1859, un hombre de negocios suizo llamado Henry
Dunant quedó horrorizado ante la visión de miles de
soldados heridos que yacían en el campo de batalla de
Solferino, en el norte de Italia. Sin demora, instó a la
población local para que acudiera y ayudara a los soldados
de ambos bandos.
En 1862 publicó la obra “Recuerdo de Solferino”, en la que
hacía dos solemnes llamamientos: en primer lugar que
se formaran, ya en !empo de paz, sociedades de socorro
cuyo personal enfermero debía mantenerse preparado
para intervenir en !empo de guerra; y en segundo lugar,
que los voluntarios encargados de asis!r a los servicios
médicos del ejército, fueran reconocidos y protegidos en
virtud de un acuerdo internacional.
Su propuesta fue recogida por otros cuatro ciudadanos
suizos que, junto a Dunant, formaron el “Comité de los
Cinco”.
Cruz Roja Española fue creada oﬁcialmente el 6 de julio de
1864, pero ya con anterioridad representantes españoles
habían asis!do a las primeras reuniones internacionales
en Ginebra. Cuando el Comité de los Cinco convocó en
1863 la Primera Conferencia Internacional, España fue una
de las primeras en inscribirse, estando representada por
el Conde de Ripalda y el médico mayor de Sanidad Militar
Nicasio Landa. Desde el primer momento, Sus Majestades
los Reyes de España ejercieron el Alto Patronazgo de la
Ins!tución.
La primera acción de ayuda internacional en la que
par!cipó Cruz Roja Española fue en la Guerra Francoprusiana de 1870, pero su primera gran intervención
tuvo lugar en la Tercera Guerra Carlista, en la batalla de
Oroquieta de 1872.
Entre ﬁnales del siglo XIX y principios del siglo XX, en Cruz
Roja Española se producen sucesivas reformas que dan
pie a una Cruz Roja más opera!va. Así, en 1898 se lleva a
cabo en Tudela (Navarra) el primer ensayo de movilización
general de la Cruz Roja Española, y dos años más tarde
se crea la Asamblea Suprema como órgano rector, cuyo
presidente y Comisario Regio sería el general Polavieja.
En 1918 se crean los seis primeros hospitales en Madrid,
Barcelona, Bilbao, Granada, San Sebas!án y Ceuta. En el
de San José y Santa Adela de Madrid se funda la primera

Escuela de Enfermeras. En un panorama de carencias
generalizadas en materia sanitaria, la red de la Cruz Roja
tendría un especial signiﬁcado.
Durante la Guerra Civil Española de 1936, Cruz Roja se
encargó de la protección y asistencia a los detenidos de
ambos bandos, tanto por la organización española como
por los delegados del Comité Internacional de la Cruz
Roja. Su labor en los campos y prisiones y la ayuda a la
población civil todavía es recordada por los españoles.
Y es que incluso en la época de paz, Cruz Roja Española
con!nuó su misión de asistencia, sin descartar por ello las
acciones internacionales.
En los úl!mos !empos, el desarrollo de Cruz Roja ha sido
especialmente signiﬁca!vo y la Ins!tución se ex!ende
a todo el territorio nacional; Cruz Roja Española cuenta
con 52 Comités Provinciales y 17 Comités Autonómicos,
691 Asambleas Locales, más de 200.000 voluntarios y un
millón deGsocios.

Principios fundamentales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja
HUMANIDAD
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación
de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos
en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto
internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento
de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a
proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a
la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la
amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos
los pueblos.
IMPARCIALIDAD
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja no hace ninguna dis!nción de nacionalidad,
raza, religión, condición social ni credo polí!co. Se dedica
únicamente a socorrer a los individuos en proporción con
los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando
prioridad a las más urgentes.
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NEUTRALIDAD
Con el ﬁn de conservar la conﬁanza de todos, el Movimiento
se abs•ene de tomar parte en las hos•lidades y, en todo
•empo, en las controversias de orden polí•co, racial,
religioso e ideológico.
INDEPENDENCIA
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja es independiente y auxiliar de los poderes
públicos en sus ac•vidades humanitarias, some•das a
las leyes que rigen los países respec•vos, las Sociedades
Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía
que les permita actuar siempre de acuerdo con los
Principios del Movimiento.
VOLUNTARIADO
Es una Ins•tución de socorro voluntario y de carácter
desinteresado.

El lema: “Cada vez más cerca de las
personas”
Desde el año 2007, Cruz Roja Española despliega como
lema “Cada vez más cerca de las personas”. Con él quiere
reforzar la proximidad de Cruz Roja hacia las personas
más vulnerables, acercándose aún más a sus necesidades
y ayudándoles desde la proximidad y la cercanía, gracias
a las más de 200.000 personas voluntarias con las que
cuenta en nuestro país.
La Ins•tución pretende con ello que sus programas se
acerquen aún más a las personas y que éstas se sientan
próximas a nuestra organización y par•cipen con nosotros
para conseguir un mundo mejor. Nuestro interés es llegar
más allá de nuestras fronteras compar•endo nuestro
trabajo, ofreciendo información de interés para todos y
dando voz a los millones de personas que sobreviven a la
desesperación y al sufrimiento causado por la violencia,
la pobreza o la exclusión, pese a los grandes avances
sociales, técnicos y cien!ﬁcos de los úl•mos •empos.

UNIDAD

Cruz Roja en la Hoya de Huesca:
En cada país sólo puede exis•r una Sociedad de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a
todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del
territorio.
UNIVERSALIDAD
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, en cuyo seno todas las Sociedades •enen los
mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente,
es universal. La universalidad del Movimiento reﬂeja
la adhesión de todos sus componentes –las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el
Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja- a valores comunes que cons•tuyen la simiente
del acercamiento y de la paz entre los pueblos.

El trabajo que se está realizando en la Comarca de la
Hoya de Huesca es muy variado, intentando llegar a las
necesidades de la zona que van emergiendo, y sobre todo
intentando llegar a las personas.
Un ejemplo de lo que se hace en Cruz Roja en la Comarca
de la Hoya de Huesca es:

Campañas de Sensibilización
Educación para la Salud
Envejecimiento Saludable. Talleres de Memoria
Formación. Diversidad de Cursos, Talleres, Inicia•vas..
Voluntariado

Ayuda a Domicilio Complementaria
Proximidad Local
Cesión de Ayudas Técnicas. Sillas de ruedas, camas
ar•culadas, andadores…
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Transporte Adaptado
Asesoramiento en personal especializado para cuidado
de personas y apoyo en tareas domés!cas.
Apoyo a familias en situaciones de Vulnerabilidad
Para realizar estas ac•vidades necesitamos el
indispensable apoyo humano de nuestros voluntari@s y
el soporte económico que tan generosamente brindan
nuestros soci@s.
“Únete a cientos de personas que ya forman parte
de este equipo: serás ú•l y te sen•rás ú•l.”

Imagen tomada en los ejercicios realizados conjuntamente
entre CRE y UME en Ayerbe, el 12 de abril de 2011

Guillermo Gayán Salva•erra

¡Hasta siempre Cristina!
Querida Cristina,
Muchas han sido las vivencias que hemos compartido contigo desde la Asamblea Local de
Ayerbe y que siempre nos acompañarán. Te recordaremos como esa Cristina alegre y pizpireta,
que llegaba siempre impecable en su aspecto y siempre expresiva y cariñosa. Tú fuiste la
Coordinadora enviada desde Cruz Roja de Huesca para atender nuestra zona y otros pueblos
de la Hoya.
Persona activa donde las haya, organizaste e impartiste diferentes cursos de primeros auxilios,
de formación para voluntarios, o las clases de la memoria, colaboraste con otras asociaciones,
como también fuiste parte activa en ferias y ﬁestas. Con tu trabajo llegaste a los más mayores
y también a los niños.
Con gran amabilidad te acercabas junto al técnico hasta las casas de las personas que solicitaban
el servicio de teleasistencia y les enseñabas cómo debían utilizarlo.
Llegaste a la catástrofe de Biescas, al atentando de Madrid o al terremoto de Lorca, siempre
con el ﬁn de ayudar a los demás, de que los afectados superaran sus miedos o las ausencias de
seres queridos. Eras parte importante en la organización de los encuentros de voluntarios y nos
revolucionabas a todos con la venta de la lotería del oro, una parte importante de los ingresos
de las Asambleas.
Así ha sido tu vida, una gran labor de dedicación a los demás, y al saber de tu marcha nos dejas
desolados, sabíamos de tu decaimiento, de esa melancolía que no te dejaba ver la luz…
¿Es que nadie pudo ayudarte a ti?, nos dejas con un gran poso de tristeza y de desesperanza…
Descansa en paz, desde la Asamblea Local de Ayerbe nunca te olvidaremos.
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UN SERVICIO ROBADO A NUESTRO PUEBLO Y MUY PRONTO A LA PROVINCIA
Como la mayor parte de los ayerbenses ya sabemos o tenemos conocimiento, en Ayerbe nos han cerrado el vertedero
municipal y por lo tanto perdemos un servicio que frena el desarrollo futuro de algunas empresas, al no poder ser tan
competitivas por tener que pagar otro impuesto añadido, que otros núcleos no deben pagar.
Hoy por hoy no se sabe dónde verter los residuos, ya sean de construcción como los generados por el medio agrícola,
servicio que otros municipios tienen.
¿Qué nos ofrecen? Un contendor en el que tenemos que verter los escombros de pequeñas reformas, con permiso
municipal y por el que hay que pagar un porcentaje por mᶾ de alquiler, más el transporte del contenedor al vertedero
de Huesca que realiza una empresa privada.
¿Es legal este procedimiento? En nuestra opinión no lo es, o al menos es injusto, pero es la forma aconsejada por
Medio Ambiente.
Si los escombros los transportamos por nuestros medios al vertedero municipal de Huesca, nos exigen licencia
municipal de obras de Huesca y no tienen la obligación de recogerlos, pero sí que recogen los mismos si el transporte
es de una empresa privada de Huesca.
Todo esto empezó tras una denuncia al vertedero municipal, de no sabemos quién, por vertidos incontrolados no
generados en Ayerbe. La sanción la estamos pagando todo nuestro municipio. ¿Por qué los que tramitaron la denuncia
y los que sabían de dónde procedían no denunciaron al ilegal?
En nuestro recorrido para retomar el servicio para Ayerbe, hemos hablado con el Secretario Provincial de Medio
Ambiente de la provincia y éste nos remitió a la Directora General de Medio Ambiente de Aragón porque él no podía
hacer nada.
Tras la charla con la Directora General nos dice que es un absurdo el intentar abrirlo, pues la normativa de Bruselas es
crear unos “puntos de vertido”, que por cercanía serían Zaragoza y Barbastro. No adaptan la normativa a las personas
que viven en esta comunidad. ¿Para qué sirven estos cargos si ya nos gobiernan desde Bruselas?
n
Ayerbe y Benabarre son los pueblos que intentaron
legalizar sus vertederos y la respuesta fue su cierre, ell
s,
resto tiene abierto este servicio, cosa que no entendemos,
todos pagamos nuestros impuestos y no todos tenemoss
los mismos derechos.
Nos han sancionado como delincuentes.
A propósito, los delincuentes hoy día tienen indulto
CARNICABREADOS
Salcedo-Salinero

Aspecto actual del vertedero clausurado

N

uevamente llega la primavera con sus alegrías y sus alergias,
y también con la reunión anual de socios de APIAC. Este año

será el 26 de Abril en el salón de actos del ayuntamiento de Ayerbe.
Os esperamos a todos para que opinéis y nos ayudéis a seguir con esta
asociación que no busca más que el desarrollo de nuestra redolada,
y en la que seguimos pensando que con la ayuda de todos es posible.

40

Comarca
DENDE OS GÜELLOS DE FIRÉ

Transcribimos a continuación el cuento que ganó el premio al Mejor Relato para un escritor de la GalligueraSotonera, en el I Concurso Literario en Aragonés “O Reino d’os Mallos”, organizado por APIAC, celebrado el
pasado mes de diciembre. Como ya comentamos en el anterior número de Comarca, el jurado optó por “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”.
Todo ye fosco, beyo una mica de luz, un forato chicón,
tiengo que surtir d’aquí ta beyer o que bi ha astí fuera. Empento,
empento e a fuerza de zeprenar, de bote e boleyo crabo a capeza
fuera. ¡Yera una casca! ¿Ande soi? Soi en bel niedo en o forato de
una ralla, entalto d’un mallo, debaxo un lugar de casas blancas,
un río granizo d’ auguas berdes, otros mallos de zaga, dilla luen
muitos mons.
O primero que beyo ye a os mios país güellando-me ﬁto
ﬁto, m’aduyan a acotraziar-me as plumas, me sacudo a casca d’a
capeza, me preto ent’os míos país.
Yera una mañanada fría, muito fría, as boiras s’enzerriglan
por as pundas d’os mallos royos. Os tellaus d’o lugar son con
dorondón, as chamineras fuman asabelo, en o lugar no se siente
un alma, solamen un cocho que chila por un ortal o bel mixino
enamorato que canta por os tapials.
Comenzipia a cayer nieu, pero me
cuaca, ye tan diferen a cuan yera drento
d´a casca. Caye tanta nieu que l´aire la
claba drento d´o forato e me caye en as
garras. Os míos pais se pretan enta yo
e me dan calor, me portían a minchuza,
son en todo, me cudian asabelo. Me
claman Firé.
Acuden butres de toz os puestos
ta beyer-me, toz me charran, me fan
conquilletas en o pescuezo, me güellan
e dimpués charran e charran, claman a
otros butres, toz os butres d’a redolada
acuden ascape. Os chicons tamién
estiran o pescuezo dende os suyos niedos
ta beyer o que pasa. As grallas chilan, no
aturan un inte. A mia mai me empenta
enta drento no baya a ser cosa que clabe
bella pintacoda ent´abaxo con todo o
estrapaluzio que son fendo. No me cato de cosa, pero me güello
as plumas e…¡soy diferén a toz, soi blanco! ¿Será una chanada
de bel cuculo? ¿Será a nieu? ¿Qué ye isto? O mio pai me charra
en a orella amonico: -Yes un cluchigüesos, pero blanco.
No foi que cacutialo todo, ta yo todo ye nuebo.
Dixa de cayer nieu, parexe que escampa, anque iste ibierno

planta que ferá fridor. Pasan os diyas, os meses, no foi que
aletiar ta coger-ne de fuerza en as alas, o primer buelo ya ye
ascape. Güello a toz que pasan alredol de yo, me parexe que soi
preparato. Un diya cuan prinzipia a primabera, con a zaguera
rayada de sol pegando-me en os güellos ta no beyer cosa, clabo
un blinco e cuan paro cuenta soi bolando raso por os mallos
chicoz d´a bal, l´aire m´aduya a puyar, os güellos me ploran e
me chunto con os mios pais que m´aguardan en a punda de Peña
Rueba. Os tres bolamos chuntos, aprendo ascape, soi goyoso,
soi zereño. O sol s’amaga de zaga d’a Carbonera, imos de tornar
ent’o niedo antis que se faga de nuei.
D´agora enta debán toz os diyas de mañanadas salgo a bolar
por astí, me cuaca más ir-me-ne por as tucas que por a tierra
plana. Me fa goyo marchar-me por o castiello de Marcuello e
Lobarre. En Badiello e fei
feito bels compañers con os que mincho
en un puesto que han feito os ombres
ta dar-nos-ne de minchar. Tiengo güena
mayestra, a mia mai m´amuestra como
tiengo que cruxir os güesos ta mincharme-los, no ye fázil, pero china-chana
lo boi fendo. N´en bi ha muita de
minchuza. Ascape aprendo a distinguir
as menas d´animals e matas que bi ha
en o mon, e os ombres, que con ixos bi
ha que parar cuenta. Ya marcho muito
lexos, os mios dominios son granizos,
cada diya que pasa me foi mas zereño.
Os otros butres ya parexe que me
respetan.
Toz me diten que soy espezial, por
ixo soi d´ixa traza. Os mios pais ya lo
sapen e os butres biellos diten que soy
o elexito. ¿Pero elexito ta que? Isto me
parexe que prinzipia a plantar mal.
-Ya lo beyerás cuán seiga oportuno agora yes chicón, dize o
butre mas biello, tu prepárate e mincha-te-ne muitos de güesos
ta poner-te bien zereño, que falta te fera.
Un diya os butres biellos de toz os puestos s´amanan a fer
un consello en a punda d´a Peña d´o Sol. Me claman a yo ta
que acuda a las cuatro suelas e os míos pais plegan con yo. Me
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claban en a punta d´o catén e toz alredol e asinas me fabla o más
biello:
-¿Remeras que te diziemos que yeras o elexido? Pues güeno,
asinas ye”. As garras me comenzipian a tremolar: o elexito ¿pero
ta qué? E d’ista traza me charra o butre:
-Seguntes escritos biellos que amanezioron en a espelunga ande
naziés, un butre blanco, o butre mas zereño que bi ha de toz
os tiempos tiene que marchar a beyer a un mago. Dizen que
ye él o que porta os remedios ta curar-nos d´os malos tiempos
que somos pasando de fambraza e enfermedades que nos son
acotolando fa muitas añadas.
-¿E ixe mago ande para?
-Tiens que puyar río entalto
dica plegar ent´as fuens ande
iste naze en o Pirineo, astí,
en as fuens que surten d´unos
ibons, dizeban que bibe o mago
D´a Espelunziecha. Ye una bal
muito polida, berde, plena de
pins, fagos e muita d´augua.
Toz os animals acuden a beyerlo cuán tienen bel asunto que
remediar. Ye güeno e muito
agudo, cuan bi plegues ya lo
conoxeras.
-A ideya me fa muito goyo, arrancare de mañanadas.
-Quieto parau, dize o butre biello, tendrás que parar cuenta, no
lo te meterán fácil, sapemos que no luén d´aquí bi ha una bruxa
muito mala, mala rematada, que te meterá a prueba, te querrá
trafucar. A ixa bruxa la claman Lindana, e una mica mas entalto
está o mostro Lanuzón que, como plegues en as suyas zarpas, te
se ha de minchar. Toz ferán o posible ta que no t’amanes ent’o
mago, otros butres arrancarón fa muitas añadas, pero no sapemos
cosa d’ellos dica agora. Tu solo puya río entalto e no t’esbarres
ta cosa, e templau.
En güen zancocho me han clabau istos biellos, pero he
de rancar entallá. Con güen tiempo marcho bolando dimpués de
despedir-me d´os míos pais e de tot o cosello. As glarimas me
blincan d´os güellos, pero no´n bi ha de remedio. Una zaguera
güellada enta a Galliguera e m’en boi.
O río ye d´auguas claras, beigo as truitas blincar, otros animals
me zeñan, me chilan que en tienga muita de suerte, beigo a os
ombres treballar as dembas, fer cheras, otros son baxando os pins
enrreligatos en ristra por o rio ent´abaxo, parando cuenta de no
acarrazar en os ruellos ¿T´ande irán?. Muitas obellas minchando
a dreita e cucha d´o rio, as crabas por as pinganetas, sólo de
beyer-las se me claba a fambre. Ascape paso por a Gorgocha,
luén os mons plenos de nieu, ixe ye o mio camín.
S’a feito de nuei e m´amago en o forato d´una ralla, o zielo
pleno d´estrelas. Ye a primera nuei sin os mios pais e me remero
muito de toz, creigo que ellos también s’alcordarán de yo e serán
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preocupatos.
De mañanas aguardo a que as rayadas d’o sol me calienten
as plumas, esbolarzio una mica e arranco. Sigo o rio e, de bote
e boleyo, lexos, güello a bruxa Lindana que ye remangada en
l´augua. Ya me lo dizioron: ye muito mala. Ye clabando en o rio
bel charapote que olora muito mal e que ella mesma acotrazia.
Iste charapote fa amortar a os pexes e ombres que beben l´augua
d´astí, toz os d´o lugar lo sapen, pero ella no los dixa ni tartir,.
Bibe en un casetón mal acotraziau, tiene un calderizo pleno de
diners, l´augua astí ya no ye clara, ye fosca. En a margin d’o
rio teneba un garrón de chabalín drento d´un zepo agarrau a
un chenipro ta que yo baxe a
minchar e, asinas, clabar-me as
zarpas en o pescuezo. Tamién
teneba un mixino que yera mas
gran que un raboso e teneba
unos catirons que parexeban
naballas. Se relaminaba os
morros e s´esmolaba as uñas
d´os didals en un camal
d´arbol. Teneba a lomera
espelletada d´os escobazos que
le clababa a dueña.
A bruxa na más que
me güella fa monisquetas,
s´estrega as zarpas e me clama: “baxa, baxa paxarico”.
-No, no, no me cuacan ixos diens que portas d´oro, e muito
puercos, amás no tiengo fambre agora, m’en boy escopetiau.
A bruxa s´encarraña muito con yo e m´abienta o escobizo
que teneba, pero yo esbolarzio entalto remerando-me d`o que me
dizioron os butres biellos. No le quito o güello mientras m´en boi
bien templau de astí. Ista no m´engaña a yo. Au.
Siento amán os zimbals d´un lugarón, ya beigo muita
augua, beigo casas estricalladas, plenas de barzas e d´allacas,
isto me prinzipia a olorar mal. No me estrañarba que o mostro
estese amán d´aquí. En ixos intes güello un entibo e amaneze
de l´augua un tozuelo muito gran: me parexe que ixe tiene que
estar Lanuzón. Ye muito ﬁero e porta una ristra de cuernos en a
capeza. Malas que me güella endreza a chapotiar en l´augua ta
beyer si me mulla as plumas ta que me caiga e asinas poder-mese minchar. No le ferá o morro cló.
O mostro Bubalón me dizioron que eba feito un paretazo
granizo en o rio ta no dexar baxar l´augua porque la quereba
toda ta él, todo le parexeba poco. S´eba minchau a toz os ombres
que bibiban canto rio, e os pocos que escaporon tenioron que
brincar d´a bal ascape e sin tartir. Les fa goyo tornar t´os suyos
lugars, pero ya ye tarde. O mostro eba estricallau os lugars e lo
clababa tot pleno de buro, afogó os pins, os ortals, as dembas,
os camins. No paraba quieto, siempre quereba mas e mas, yera
un tripero.
Me parexeba que yera mas chicón, pero yera muito mas
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gran d´o que yo creyeba e teneba muito poder. No me dixo
acotolar e paso entalto de él como una fuina, tan aprisa que
cuasi m´estalapizo en una tuca punchuda que yera debán de yo.
Parexe que ye güen puesto ta clabar bella clucada, pues con istos
quefers parexe que soy canso e, amás, se ye fendo de nuei. Casi
no pego güello e cuan prinzipia a clariar me doy de cuenta que
tiengo deban a bal d´o mago d´a Espelunziecha, pero… no ye
como me lo contoron, ye muito diferén: en cuenta de pins en bi
ha de ﬁerros por toz os puestos, paretazos e zeicas. Yerba, ni una
fanega, en a tierra ya no chitaban ni as ﬂors.
S´eba feito l´amo d´o lugar otro mago pero muito malo:
lo claman Matamón. Iste eba plegato con a bida d´o mago d´a
Espelunziecha e eba puesto o mon pleno de foratos, no aturaba
de esforicar por toz os puestos, e tamién se yera fendo l´amo
d’as bals d´a redolada. No lo puedo creyer, no entiendo toz istos
estropizios que fa Matamón. Soi triste, no les puedo portiar a ra
chen mia o que más prezisan e, como aquí soy forastero, marcho
enta baxo sin tartir.
Aturo a dormir en a misma peña de l´otrol diya, pero ixe
forato ye ocupau: marcha d´aquí, me chilan, iste forato ye de
yo. ¡¡Yera una polida cluchigüesos!! Nos güellamos asabelo e
dimpués de muito charrar me ﬁzió una mica de puesto t´a dormir.
Me dize que se clama Izas e que bibe sola. Yo le rezenté toda a
istoria mia, charramos toda a nuei. M´amano enta ella, parexe
que femos güenas migas e dimpués me dize que le fa goyo baxar
con yo ta beyer de que traza ye o mio puesto. Os güellos me fan
chiribitas a ideya me cuaca asabelo e con a primera rayada de
sol emprendemos dreito t´abaxo e ta no cayer en as zarpas d´o

mostro e a bruxa nos esbarramos por otras bals.
Cuán amanezemos por os mallos toz os butres parexen
goyosos de beyer-nos. Nos clabamos en a espelunga de yo e o
mio pai me dize con cara de chuzón:
-Beigo que tornas muito bien acompañau, perillán.
Izas les eba feito goyo, perén ye güeño trayer a otro e millor
a otra. Toz os butres ascape acuden ta escuitar a falordia que
foi con o biache mio, as penurias que eba pasato. Denguno
charraba, no podeban ni alentar, a tristura yera cheneral, n´eba
traza de plegar con a fambre d´a colla nuestra, no se podeba fer
cosa en istos intes. Dimpués todos tornoron a os suyos niedos
con a capeza cacha, s’eban metido muito tristes, pero tenebanos
que continar enta debán, no febamos cosa con acotolar-nos.
Soi goyoso d´aber feito iste biache, no acudié con a soluzión
t´os contornillos nuestros, pero beyé muito mundo, cosas güenas
e malas. A bida amostra muitas cosas amagadas, sólo cal quererlas trobar.
Pasan os diyas e tot contina parellano, toz aguardamos que tornen
diyas millors e que s´acotrazie isto. Izas lleba bels diyas una
mica fata, no fa na más que trayer ent´o niedo fuellas, brancas
e pelletas d´as obellas, se ye fendo un leito asabelo güeno, no
plego d´entender as ideyas que porta en a capeza.
Os mios pais ya estan biellos, tiengo que fer a mia familia.
Tos he fablato tanto d´os mios pais e no tos he dito como se
claman: o mio pai se clama Galligo e a mia mai, Esperanza.
Pedro Borau Calvo. Biscarrués

A

l pie del relato ganador, queremos comentar muy brevemente la entrega de los premios del I Concurso Literario
en Aragonés “O Reino d’Os Mallos”. Fue el 15 de diciembre pasado y ya tuvisteis un avance en la portada del
número 79 de Comarca con la foto de familia.
La entrega fue íntegramente en aragonés, como requiere este tipo de actos, desde la lectura del acta del jurado por
parte de Francho Nagore, continuando con la presentación de los ganadores por parte de Chusé Antón Santamaría,
y rematando con la actuación musical de la Agrupación Folclórica Santa Leticia, acompañada para la ocasión por
dos pesos pesados de la jota como son Sofía Bueno y Roberto Ciria.
Y no resultó pesado ni difícil de seguir por los asistentes, la cercanía que imprime Chusé Antón a sus exposiciones en
aragonés, hace que resulten amenas y que el público esté atento, porque a ﬁn de cuentas se identiﬁca con ixa forma
de charrar.
Uno por uno fueron subiendo los ganadores a recibir sus premios, que fueron entregados por los alcaldes de los
ayuntamientos patrocinadores y por Laura Pérez, hija del recientemente desaparecido Luis Pérez: Iris Campos
y Pepe Torralba (Biscarrués); Chesús Botaya y J.A. Casaucau (Santolaria); Chesús Aranda y Marta de Santos
(Murillo); Oscar Latas y Carlos Marco (Ayerbe); para ﬁnalizar con Pedro Borau y Laura Pérez. Tras la foto de
familia la actuación musical dejó un agradable sabor de boca; verdaderamente fue extraordinaria.
Un vino, ayerbense, acompañado de un piscolabis con productos de la tierra, cerró la ﬁesta.
Decir que la emotividad estaba en el aire, maniﬁesta a veces de forma notable, y que pese a los fallos que se pudieron
dar, el resultado fue del agrado de los asistentes. Repetiremos, posiblemente de forma bianual, así que os esperamos
para el invierno de 2015. ¡Ah!, los de la Galliguera-Sotonera, no os durmáis e id pensando en un relato para presentar.

APIAC
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Señor... ¿por dónde se va a los Mallos?
El tema de las señales de tráﬁco en nuestras carreteras
es para tenerlo en cuenta, tanto por el mal estado de
conservación, como por la falta de las mismas. A raíz de un
correo de Rafael Boned, hostelero en Murillo, reﬂejaremos
brevemente el problema en este artículo aprovechando el
contenido de dicho correo.
Es notable el mal estado de las señales de tráﬁco existentes
en la A-132, con más de 20 años de antigüedad, algunas de
ellas totalmente deterioradas, podéis verlo cualquier día.
Claro, a los de aquí nos da igual, pero para el visitante es
símbolo de dejadez, es la imagen que se lleva de nuestra
zona, además de que suponen un riesgo para la seguridad
en el caso de las de tráﬁco, y una desinformación si son los
paneles informativos.
En cuanto a la falta de ellas, al parecer lo prioritario es
mostrar en FITUR o en eventos parecidos nuestra cultura,
actividades deportivas y patrimonio, descuidando la
manera de llegar a ellas. Dice el refrán que “el buen paño
en el arca se vende”, el nuestro es muy bueno pero hay que
llegar hasta el arca. ESTAMOS, PERO NO NOS VEN.
Reproducimos aquí el comentario de Rafael Boned:
En la carretera estatal A-23 aparecen paneles informativos
del aeropuerto Huesca-Pirineos (273 viajeros en 2013),
urbanización Parque de Guara (S.XXI) en Arascués y

como destino turístico el Santuario de Monlora en Zuera.
Por el contrario, no encontramos en las entradas a Huesca
desde dicha autovía ninguna señal que nos dirija a la
iglesia de S. Pedro el Viejo (s.XI) o a la Catedral.
Turismo de Aragón ha colgado en internet una página
web denominada www.top100aragon.com, en la que se
hace una distinción de los 10 lugares más emblemáticos
de Aragón. Entre ellos ﬁguran los Mallos de Riglos, el
Castillo de Loarre y el Monasterio de S. Juan de la Peña.
Pues bien, en la intersección entre la A-23 y la carretera
autonómica A-132 (Huesca- Puente la Reina), acceso
natural a estos destinos, no ﬁgura ninguna señalización
que resuelva las necesidades informativas y orientativas de
los individuos en situación, sabiendo que esta constituye
un lenguaje instantáneo, automático y universal.
El Ministerio de Fomento en el año 2012 realizó una
estimación de tráﬁco diaria en la A-23. El resultado fue de
15.133 vehículos que multiplicado por 365 días resultan
5.516.246. Restando 1.500.000 que son de tráﬁco local
quedan todavía 4.000.000. Aplicando un coeﬁciente
del 0,5% de éxito de abandono de la A-23 por parte de
turistas gracias a la señalización, sería 20.000 coches.
Cada uno que deduzca la riqueza que generaría en nuestro
territorio(40.000 personas)”, nos ha escrito Rafael Boned.
APIAC.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

E

l clima de esta zona no nos ofrece nevadas frecuentes ni abundantes. Nieva, sí, de vez en cuando, pero raras veces
llega a cuajar del modo que lo hizo el pasado día 11 de febrero.

Cayó tanta can!dad, que transitar por la carretera llegó a ser muy comprome!do, ya que, aunque la máquina quitanieves
pasó y despejó la zona central de la vía de acceso a Agüero desde la carretera general, los vehículos pa!naban en
algunos puntos y se hizo ﬁnalmente necesario el uso de cadenas, tanto para llegar a la población como para circular
por sus muchas y empinadas cuestas.
También hay que conceder algo de razón a quienes
la nieve molesta más que gusta, aduciendo que no se
está bien preparado para hacer frente a este !po de
precipitaciones; a pesar de lo cual, la nieve, cubriendo
suelos y tejados, es un espectáculo que merece la pena
contemplar con paciencia y admiración.

Este es el aspecto que los Mallos de Agüero tuvieron
durante unas horas. Una imagen poco frecuente que
merece conservarse.
Aveli
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ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS ´´SANTA LUCIA´
En el mes de diciembre del pasado año organizamos la semana cultural, llena de interesantes charlas dedicadas a la
mujer. Se llevaron a cabo entre los días 5 al 14 de diciembre de 2013. Dimos comienzo con el campeonato de parchís
y rabino en el casino, en el cual hubo bastante par•cipación.
El jueves 6 Sera•n dio una charla sobre ¨comercio justo¨, en representación de Cáritas Ayerbe. Nos explicó en
qué consiste ¨La cesta sostenible¨, a dónde va el dinero, el
beneﬁcio que representa para las familias y de qué se trata estaa
forma de comercio justo y equita•vo. Nos mostró los diferentess
productos que comercializan. Para mayor información loss
interesados en comprar, remi•mos a Cáritas Ayerbe.
Martes día 10 de diciembre, ¨Vida sana y ejercicio¨, con
on
Fernando Sarasa. Nos hizo reﬂexionar sobre las ventajas e
importancia de llevar una vida saludable, mediante el ejercicio
o
y una buena alimentación.
Miércoles 11.¨ Nuestras raíces¨. Chusé Antón Santamaría habló
ó
de nuestras raíces, por qué somos como somos los aragoneses,
s,
el carácter que nos deﬁne, y cómo el clima inﬂuye en nuestra
ra
manera de ser.
Jueves 12. ¨La sabiduría de la naturaleza¨, de la mano de Ana
Carmen Sauras, habló de las propiedades cura•vas de muchas
plantas y la importancia de que sigan exis•endo.

Fernando Sarasa disertando ante las atentas socias

Viernes día 13. Lola Abril trató un tema novedoso para
nosotras como ¨Terapias alterna•vas para mantener la salud¨, sobre la medicina tradicional china, que es una
medicina milenaria, sobre ejercicios, cataplasmas y otros productos que u•lizan para curar.
Y para ﬁnalizar la semana, una tarde de teatro para todo el pueblo y más allá, con el grupo de teatro “La Borraja”
y la representación de la obra “Éramos pocos y….” disfrutamos mucho con su gran sen•do del humor. El pago de la
entrada consis•ó en aportar alimentos y juguetes para Cáritas.
Estamos muy contentas y agradecidas a las socias, por su apoyo y asistencia a las diferentes charlas. A los ponentes
de las mismas, que de forma arbitraria y gratuita nos dedicaron su •empo, a los miembros del teatro, a todos los
vecinos/as y comerciantes. Y aprovechamos al mismo •empo para que por parte de nuestras socias nos hagáis
llegar vuestras inquietudes y sugerencias. Y también, gracias a APIAC por dejarnos un hueco en su revista.

INAUGURACIÓN DE ARACLON BIOTECH
El 26 de febrero nos despertamos con una buena no•cia que ha saltado a los medios de comunicación: la inauguración
de la nueva sede de Araclon Biotech en Zaragoza. Estas nuevas instalaciones, con una superﬁcie de 1.500 metros
cuadrados, albergan un laboratorio dotado de tecnología altamente innovadora y pionera en Europa. Con esta obra
se ha logrado concentrar toda la ac•vidad inves•gadora que hasta ahora se repar!a en varias sedes y también en la
comunidad de La Rioja. El nuevo ediﬁcio aportará mejores condiciones para la realización de la pruebas.
En las diferentes entrevistas que escuchamos a lo largo del día, oímos a nuestro paisano José Manuel Sarasa comentar
que la vacuna se está probando en humanos desde enero y que hasta la fecha no ha habido ningún problema de
intolerancia.
Me gustaría mencionar el monográﬁco que le dedicó el Diario Alto Aragón a este laboratorio por el trato tan amable
y la información tan interesante que nos presentaron.
Y desde aquí, nuevamente a José Manuel y a su equipo, felicitarles y desearles mucha suerte.
Encarna Coronas

45

Comarca
VII Fiesta d’as Mascaretas en Agüero
El pasado sábado 21 de febrero, se celebró en Agüero la sép•ma edición de su “FIESTA D’AS MASCARETAS”.

Para el que lo oye por primera vez, el término “mascareta” no será di!cil de comprender. Se trata de un triángulo de
lienzo, pintado según el gusto de cada uno, que se coloca en la cabeza, cubriendo la cara y que hace las veces de una
máscara, permi•endo que quien la lleva celebre de incógnito el carnaval.
En la mañana del sábado se abrió un taller
donde grandes y pequeños se afanaron
en pintar las mascaretas que lucirían
este año, asesorados y ayudados por las
manos expertas de Mary Paz, Mónica
y María Pilar quienes todos los años se
preocupan de atraer a los más jóvenes a
esta ya tradicional ﬁesta.
Se colgaron pendones decora•vos en las
fachadas de las casas, alusivos al carnaval
o a los oﬁcios tradicionales agüeranos: marcas de cantero, instrumentos de pastor,
máscaras de carnaval, escudos de armas, etc.
Y así se fue preparando la ﬁesta que comenzaría a las cinco de la tarde con la
ronda. Un año más, Antonio Julve nos trajo “Emociones a la carta”. Saboreamos
con él una ronda llena de canciones y buen humor que llenó de jotas y alegría las
calles de nuestro pueblo.
De vez en cuando, se ofrecía a rondadores y acompañantes un chupito de
quemadillo, pastas, rosquillas, embu•dos, jamón, refrescos y buen vino para
que las fuerzas no fallaran durante el largo recorrido, de casi 5 horas, que contó
con una importante aﬂuencia de asistentes, tanto del lugar como de los pueblos
vecinos, y muchos de los cuales lucieron diver•dos disfraces, confeccionados para
la ocasión y cargados de ingenio, de ironía y buen humor.
Un desﬁle colorista, acompañado de fuegos ar•ﬁciales, a cuyo disfrute
colaboró el •empo, fresco pero soleado, que nos permi•ó abarrotar las calles
sin temor a más chaparrones que los que caían desde algunas ventanas, o
desde la torre de la iglesia, ya que se ha conver•do en tradición remojar desde
allí tanto a los rondadores como a su cortejo.
El lanzamiento de “O Moñaco”, desde
el campanario de la Iglesia, dio ﬁn a
la ronda, frente a la Casa Consistorial.
Después de la Ronda, los que quisieron seguir con la ﬁesta, disfrutaron de una
cena colec•va, donde, además de buena comida, se disfrutó de la compañía
mutua de nuestros convecinos, familiares y amigos. Culminó la ﬁesta con
un baile público que los más resistentes hicieron durar hasta bien entrada la
madrugada.
Vecinos y forasteros gozamos de una jornada espléndida, tras la cual volvimos
a encerrar nuestros disfraces en los arcones, a la espera de la próxima edición de este carnaval agüerano.

Aveli.
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JAVIERADA 2014

Como viene siendo habitual, el primer jueves de marzo un numeroso grupo de personas de diferentes edades
emprenden la Javierada. El camino es duro y para eso han estado preparándose durante varios sábados. Tiempo en
el que han fortalecido el cuerpo y templado el espíritu,
u,
a la vez que han creado fuertes lazos de amistad y
solidaridad entre ellos.
n
Par!endo desde el colegio Salesiano de Huesca se dirigen
por la A-132 hasta Esquedas, donde la Venta del Sotón less
recibe con un refrigerio, y ya con las fuerzas renovadas see
dirigen hasta Ayerbe donde pasarán su primera noche..
El ayuntamiento de la localidad les cobija, y un grupo dee
he
mujeres les recibe con tortas y termos de café con leche
para que el madrugón sea más llevadero.
Algunos optan por cenar por el pueblo, mientras quee
o.
otros comparten sus viandas en la sala del ayuntamiento.
La foto es de uno de los peregrinos, Tomás García.
En el momento de escribir estas líneas siguen caminando hacia Javier, así que desde aquí les deseamos un feliz
camino.
Encarna Coronas

Ayerbe celebró su ﬁesta pequeña de invierno
Siguiendo la tradición heredada de nuestros mayores, el último domingo de enero, Ayerbe celebró, un año
más, su ﬁesta de invierno en honor de la Conversión de san Pablo.
Los actos ya dieron comienzo al anochecer del víspera, día 25, sábado, con el encendido de diversas fogueras
en distintos puntos de la villa, alrededor de las cuales se congregaron grupos de vecinos. Entre ellas estaban
la del ayuntamiento y la del movimiento Junior. En sus rescoldos se asaron patatas y productos derivados
del cerdo, que se degustaron acompañados de vino producido en la localidad. Una discomóvil en la nave del
SENPA se encargó de que la gente pudiera disfrutar de la ﬁesta hasta que el cuerpo aguantó.
El domingo, día 26, primó ante todo la tradición. Aprovechando la agradable temperatura reinante, a primera
de la mañana, como ya viene siendo habitual, varios grupos de amigos madrugaron para realizar en los
aledaños de la ermita los ya acostumbrados almuerzos.
Con posterioridad numerosos vecinos de los pueblos de la zona acudieron andando y en vehículo para
participar en la festividad religiosa, celebrada por el párroco de Ayerbe, que tuvo lugar en el interior de la
ermita.
Mientras hubo quienes optaron por tomar el camino “de abajo” que de normal se usa para llegar a la ermita
otros escogimos el “de arriba”, que yendo por San Benito conduce también a la ermita. Este último itinerario
estuvo bastante concurrido siendo una vía alternativa que, desde estas líneas, proponemos para quienes en
futuras ediciones quieran desplazarse ANDANDO a San Pablo, dado el maravilloso paisaje que se contempla.
En otro orden de cosas, es triste y muy lamentable el mal estado de conservación que presenta la ermita.
Más que una ermita da la sensación de que estamos en un pajar que tarde o temprano se vendrá abajo.
Grietas por aquí, techo combado por allá, manchas de goteras en la zona del altar, pinturas murales que se
perderán, casa de la cofradía y sacristía por cuyo interior da miedo dar un paso, trozo caído de la barbacana
que no se sabe reparar…Todo da sensación de abandono, dejadez y desidia general e institucional.
Debemos dejar a un lado ese falso orgullo que nos tiene amordazados y debemos unirnos a la voz de ya para
hacer algo por nuestras ermitas, que son el origen de muchas de nuestras tradiciones y de nuestras ﬁestas,
como la de San Pablo o la de la Virgen de Casbas, eso no lo olvidemos nunca.

Chesús Á. Giménez Arbués
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA

En esta ocasión traemos al balcón de la nostalgia escenas de caza. Son muchos los aﬁcionados en nuestra
redolada que disfrutan de este deporte, a la vez que sacan provecho a un recurso existente en nuestros
abundantes montes. Las poses son típicas al ﬁnal de jornada, donde se reúnen cazadores, piezas cobradas
y los inseparables perros, tan importantes para esta actividad.
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Redolada nevada

Sarsamarcuello

Loarre-Lobarre

Mallos de Riglos

Agüero

Peña Rueba y Murillo de Gállego

¿ Fin del temporal ?

Nuestra redolada es variada en cuanto a paisajes, pasando desde los 400 hasta los 1200 metros de altitud. No
es extraño ver nevada la sierra de Loarre, pero lo que no resulta tan habitual es que nieve en casi todos nuestros
lugares. Os traemos una pequeña muestra de estos efímeros paisajes tras una nevada.
Fotos:DPL y Aveli

