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Comarca
Imagen tomada el pasado 1º de junio, día de la ﬁesta del Voto, donde se puede apreciar el andamiaje que
asegura por el momento la estructura de la ermita de Casbas. Lugar de culto para varios de nuestros
pueblos y como alguien la deﬁniera: “Capilla Sixtina del Alto Aragón”. No debemos dejar que se pierda
un símbolo tan importante para la fe de muchos y para el patrimonio de todos.

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

Entrega de plantas para el concurso
“Ayerbe que te quiero verde”. Desde
APIAC estamos muy satisfechos
con la respuesta vecinal.

Otra actividad promovida por
APIAC. Concierto de clave a cargo
de Eduardo López Banzo.
Fotos: DPL
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EDITORIAL
En nuestra asociación y en nuestra revista, desde su comienzo, se ha pretendido poner en primer plano el patrimonio
arquitectónico de la zona. No solo por su importante valor histórico, artístico y cultural, sino porque además se convierte
en atracción turística, valor que debemos cuidar. Son los turistas los que dejan una parte importante de los ingresos de
nuestros hosteleros, comerciantes y otros empresarios.
Pero volvamos al tema que ocupa este editorial: el patrimonio arquitectónico y su conservación. En este número de la
revista es noticia Ortilla. En la página 29 recogemos la noticia: Thomas Hänisch, fotógrafo aﬁncado en Lupiñén, nos
muestra los “tesoros casi desahuciados” en las entrañas de la Iglesia Parroquial de San Gil. Lástima que lo que parece,
es lo que realmente es. Su exposición titulada “Patrimonio abandonado” nos transmite de manera directa lo que captó
su cámara, y verla produce dolor de corazón a los que amamos esta tierra.
También dedicamos la página 24 a comentar una importante noticia sobre la ermita de la Virgen de Casbas (Ayerbe). Su
reciente declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), es una buena noticia todos. Su estado es muy delicado y amenaza
con que la cubierta termine hundiéndose, además de sufrir daños estructurales graves.
También en Biscarrués los vecinos buscan ﬁnanciación para arreglar la cubierta de su Iglesia, Nuestra Señora de la
Asunción.
Estos son sólo unos cuantos ejemplos de los que podemos encontrar hoy. Pero ha habido y hay muchos más: iglesias,
ermitas, castillos, casas, fachadas, estaciones de ferrocarril, fábricas, torres, pozos de hielo, casetas, fuentes, muros,
cruces de término, plazas, etc, etc. Nuestro patrimonio arquitectónico es numeroso, variado y reconocido, pero... en
muchos casos está abandonado. Todo necesita pasar su ITV particular, adaptada a las necesidades propias, pero siempre
debemos pensar que su mantenimiento es imprescindible, no es opcional. No puede dejarse “para mañana”. Todos
tenemos una responsabilidad para con estos bienes, que directa o indirectamente revierten en nuestro movimiento
económico. Además de, en muchos casos, ser lugares de culto para muchos creyentes. Debemos fomentar la sensibilidad
hacia nuestro legado, que una vez perdido es muy difícil de recuperar.
Estamos en un momento en que la crisis toca para todos y para todo. Las administraciones públicas también aplican
recortes a estas partidas, como no, pero no debe ser la excusa perfecta para no colaborar, muy al contrario, tendría que
servir como un revulsivo para que todos estemos más unidos y cuidemos mejor este aspecto que nos incumbe a todos un
poquito. Tomar medidas que frenen el deterioro y tomar conciencia del estado en que se encuentran todos estos bienes
sería una buena opción ¿No creéis? Volvamos a los trabajos “a vecinal” o a las aportaciones económicas que puedan
cubrir una parte de las obras. Arrimemos el hombro. No podemos y no debemos seguir viendo como se desmoronan los
muros que cuentan la historia de nuestro pasado, de nuestra cultura, de nuestras raíces.
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
El 23 de abril es la ﬁesta de Aragón, y además coincide con el día del libro.
En AYERBE, durante los días cercanos a esta fecha, se han desarrollado
diversos actos relacionados con los libros que exponemos a continuación.

E

l 22 de abril se impartió en la sala de exposiciones
del ayuntamiento de AYERBE, un taller creativo
para niños con Vicky de Sus, pintora oscense que además
mostraba parte de su obra en el salón de exposiciones del
ayuntamiento. Estaban expuestos los dibujos que utilizó
para la ilustración de algunos libros, como también carteles
ilustrativos. El taller consistió en dos sesiones, una para
niños de 3 a 6 años y otra de 6 en adelante. Los niños
disfrutaron mucho además de aprender.

cualquiera en un rincón cotidiano, se transformaron en
dinamizadoras y abrazadoras de lectores. Fue un encuentro
único.

Eva Sarasa

Cautivadas por los acontecimientos, olvidamos hacer fotos
del momento, estábamos ocupadas en ser felices, así que
os dejo con las culpables y les mando un abrazo estrujador.
Marisa Olmos
*

*

*

Taller de palabras dulces para elaborar la receta de la
felicidad.

E

*

*

l día 24 de abril, en la biblioteca de AYERBE ocurrió
algo muy bonito, al ﬁnal estábamos las cuatro
mosqueteras y yo, en un momento mágico llenamos
de abrazos y risas a los niños y mayores que estaban
en la biblioteca leyendo, internettando, consultando,
trabajando…
Luego compartimos con ellos unos dulces, los Suspiros,
y cuando nos dimos cuenta, la foto que quedó es ésta tan
especial, de cuatro mujeres maravillosas que una tarde

E

*

*

*

l 25 de abril se llevó a cabo la presentación del libro
LA MALA SEMILLA, de Carlos Garcés Manau en el
salón de actos del ayuntamiento de AYERBE. Una veintena
de personas disfrutamos de un discurso ameno y bien datado
en el que se nos explicó que en algunos de los pueblos de
nuestra comarca, como BOLEA o ANIÉS, hubo mujeres
que murieron acusadas de brujería. Carlos ha realizado un
gran trabajo de investigación y muy bien documentado; nos
mostró manuscritos de juicios, sentencias y testamentos de
algunas de estas mujeres, condenadas por los consistorios
de los diferentes municipios.
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De AYERBE no tenía ningún testimonio de estas
ejecuciones, posiblemente, nos comentó Carlos, porque el
gobierno estuviera en manos de los marqueses de Urriés y
no existan datos en los archivos pprovinciales.

E

l mes de mayo, mes de María, ha sido costumbre
durante décadas celebrarlo acercándonos a la ermita
de la Virgen de Casbas, todos los sábados del mes, los
pu
pueblos de BISCARRUÉS, LOSANGLIS y AYERBE
para participar de las eucaristías. Con este ya son dos años,
y de
debido al mal estado de la ermita, que este acto se festeja
en la iglesia de Santiago en Losanglis, donde una talla
de lla Virgen preside el altar. Me gustaría resaltar lo bonita
y ac
acogedora que es esta iglesia, que fue restaurada hace
un
unos años y lo bien adornada de ﬂores que las mujeres de
LO
LOSANGLIS la tienen.

Carlos Garcés respondiendo al público asistente
*

*

*

*

L

a Cofradía de la Sangre de Cristo de AYERBE ha
estrenado un nuevo pendón procesional, ya que
el anterior estaba muy deteriorado. Este nuevo ha sido
confeccionado en Huesca, es de seda negra y luce una
cruz roja en el centro. En la procesión de “La Burreta”
fue bendecido y acto seguido pasó a abrir la procesión,
como siguió haciendo en las diferentes procesiones que se
celebraron durante la Semana Santa.

Encarna Coronas
*

*

*

*

D

os miradas hacia la montaña es el nombre de la
exposición que se llevó acabo en RIGLOS del 12 al
21 de abril. En ella se expusieron trabajos del fotógrafo
francés Roger Roussel donde se mostraban distintas
cadenas montañosas del mundo. Además la exposición
recogió la obra del aragonés Chema Agustín con la serie
de grabados en linóleo “Bolera” junto con la colección de
dibujos a tinta de los Mallos, que fueron recientemente
empleados para la elaboración de la guía de escalada
Riglos Vertical.
*

*

*

*

E
El nuevo pendón a su paso por “O Barrio i Medio”

*

*

*

*

n ERÉS, se celebraron un año más las ﬁestas en honor
a su patrón san Jorge. Además de la tradicional misa,
vermú y comidas familiares, por la tarde se montó un
parque infantil con hinchables, karts y cucañas para todas
las edades, donde los niños pudieron disfrutar de estos
entretenimientos.
*

*

*

*
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U

n año más, ya en su sexta edición, se desarrolló el
pasado 26 de abril la “Marcha de la Galliguera”, este
año con el itinerario: Ayerbe- ermita San Miguel – Ruta
d´os Carnicrabas – Puente de Hierro de Santolaria –
Camino de los Sentidos del río Gállego – Erés – ermita San
Pablo y Ayerbe de 18 km, y con opción a 22 km. llegando
hasta la ermita románica de Sta. Lucía. En la marcha las
180 personas participantes disfrutaron de un completo
recorrido por los alrededores de AYERBE con un paisaje
de primavera espectacular. La lluvia se hizo presente de
forma suave en un corto periodo de tiempo que no impidió
disfrutar de la marcha.
Foto de Eva Sarasa

E

*

*

*

*

L

a asociación de padres
es
AMYPA de la escuelaa
Ramón y Cajal de AYERBE ha
decorado el patio del colegio.
o.
Esta iniciativa tiene doss
ﬁnalidades, por un lado dar un
n
poco de alegría al recreo de los
os
chavales y por otro que estoss
aprendan los juegos con los quee
sus padres pasaran tantos ratos.
Foto de Adriana Correas
*
*
*
*
l Pabellón de AYERBE sirvió de escenario para
celebrar la semiﬁnal del Open Nacional de tenis en
silla de ruedas. Este campeonato que organiza el Club de
Tenis-Zoiti-Climetel junto a la Federación Aragonesa de
Tenis, se debería haber celebrado en la Ciudad Deportiva
de Huesca los tres días que duró, pero debido a la lluvia,
el sábado 24 de mayo, se tuvo que pasar a celebrar en
AYERBE para no verse obligados a aplazar las pruebas.
Participaron 14 jugadores, siendo el ganador el aragonés
Carlos Pina que venció a otro aragonés, Víctor Marcen.
*
*
*
*

E

l 11 de mayo se celebró la “I edición de la Marcha BTT
Reino de los Mallos”. Organizada por la Comarca
de La Hoya de Huesca y la Asociación de Empresarios
Turísticos
de MURILLO DE GÁLLEGO y aldeas y los
Tu
Ayuntamientos
de MURILLO Y AGÜERO. El objetivo,
Ay
dar
da a conocer el espectacular entorno del Reino de los
Mallos
y potenciar el deporte.
Ma
El número de inscripciones era limitado por las
características del itinerario, pero aún así hubo un total de
100 participantes en este recorrido circular, con salida y
llegada en MURILLO DE GÁLLEGO, AGÜERO como
parte central de la prueba y SAN FELICES como vértice
más lejano.
Este evento se unirá al de la carrera pedestre “Reino de
los Mallos”, que este año se celebrará el próximo 14 de
septiembre.
Durante el recorrido, los corredores encontraron varios
puntos con avituallamiento y se ﬁnalizó con una comida
campestre a base de migas a la pastora y un guiso de judías,
todo ello elaborado por algunos vecinos de MURILLO
DE GÁLLEGO. El ambiente que se creó fue excepcional y
se terminó bailando pasodobles por parte de los asistentes.
*

L

*

*

*

os días 24 y 25 de Mayo, nuevamente MURILLO DE
GÁLLEGO salta a los medios de comunicación con
el X Campeonato de España Estilo Libre de Piragüismo
organizado por el Club Murillo Kayak. Esta modalidad es
de gran espectacularidad y consiste en aprovechar los rulos
y las olas de la corriente, para realizar en ellos una serie de
ﬁguras cuyo valor se puntúa en función de la diﬁcultad que
conlleva.
Las pruebas se desarrollan en mangas de 45 segundos
durante los cuales el competidor debe realizar un máximo
de ﬁguras y ejecutarlas con la máxima velocidad.
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A este campeonato se presentaron unas 70 personas y
el balance fue muy positivo, el sábado no acompañó el
tiempo, pero el domingo contó con una buena aﬂuencia
de público que pudo disfrutar de la gran habilidad de los
palistas y de una agradable mañana de sol.

*
*
*
*
l restaurante Floresta de AYERBE y su dueño y
cocinero, Pablo, fueron protagonistas de uno de
los reportajes de “Aragón en abierto” el pasado 26 de
mayo. Pablo nos presentó una receta a base de jarretes de
ternasco con salsa de mostaza antigua y miel. Las pintas
eran extraordinarias, como el futuro que le deseamos a
este hostelero ayerbense, socio de APIAC, que no duda
en innovar para dar una cocina de casa, pero diferente.
No olvidemos a su hermana Merche, la otra cara de este
negocio, y que nos proporcionó la fotografía que ilustra
esta noticia.

E

*
*
*
*
ás Aragón fue el nombre de la exposición que,
organizada por el ayuntamiento de AYERBE y
la fundación Gaspar Torrente, se llevó a cabo durante
los ﬁnes de semana del 13 al 25 de mayo en la sala de
exposiciones del ayuntamiento de AYERBE. Trataba
sobre historia, símbolos e identidad de Aragón, con
personajes, monumentos, clima, movimientos sociales...,

M

que a lo largo de los tiempos han conformado lo que hoy
conocemos como Aragón. Una buena oportunidad para
conocer, y a ser posible no olvidar, quiénes somos ni de
donde venimos.

*
*
*
*
res apuntes deportivos relacionados con paisanos del
“Reino de Los Mallos”. Los días 31 de mayo y 1 de
junio se disputó en Valladolid el Campeonato de España de
atletismo de Selecciones Autonómicas en categoría cadete.
Allí participó Lorién
én
Lafontana, integrante
te
de
la
selección
n
Aragonesa
en la
prueba de triple salto
to
en la que obtuvo un
meritorio
séptimo
o
puesto, por detrás dee
País Vasco, Cataluña,
ña,
Madrid, Andalucía,
a,
Asturias y Galicia,
ia,
con una marca de
12,60 metros, con la
que se ganó su billetee
al campeonato de
España a disputar loss
días 28 y 29 de junio
o
en Huelva, esta vez con su club : Intec Zoiti, donde se
reúnen los mejores especialistas del país en las diferentes
pruebas atléticas en categoría cadete.
Dos paisanos nuestros, Gabriel Torralba de RIGLOS y
Pablo Cinto de AYERBE , se proclamaron campeones de
Aragón en las categorías junior y élite, respectivamente,
en el descenso BTT celebrado en Biescas el pasado 4
de mayo. Otra buena noticia para el deporte en nuestra
redolada.
Finalizamos con Nacho Cinto que participó en el “River
Guru Extreme Race”, celebrada el 31 de mayo y 1 de junio
en Torla. Se trata de una competición de kayak extremo
donde se da cita la élite nacional de esta especialidad

T
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deportiva. Felicitamos a este ayerbense que obtuvo un
meritorio quinto puesto en la categoría “Long Race”,
fue tercero por equipos junto a Markel Aguirre, y quedó
séptimo en la categoría de “Sprint”.
*

*

*

*

E

l día 1 de junio “Los amigos del Castillo de Loarre”
celebraron el día del socio, que este año coincidió
con la ﬁesta de la Ascensión. Esta festividad se inició
con la romería desde el pueblo llevando las reliquias de
San Demetrio, patrón de la villa, hasta el castillo. Allí
recibieron a los romeros con torta y vino y en la Iglesia de
San Pedro se celebró la eucaristía.
La presidenta de la asociación, Anabel Lasheras, aprovechó
este acto para reivindicar que esta fortaleza sea declarada
Patrimonio de la Humanidad.
Y como ya es habitual en esta celebración, cada año se
nombra a un Socio de Honor. En esta ocasión el elegido fue
José Manuel Sarasa, por su trabajo de investigación contra
la enfermedad del Alzheimer. Sarasa, acompañado de sus
familiares y amigos, recogió este título con agradecimiento
y emoción por lo mucho que ha signiﬁcado para él esta
maravilla del románico.

por un ayudante y también eligieron a un miembro para
el jurado. Sabemos que todos hicieron un buen guiso pero
solo uno podía ser el ganador y en este caso le tocó a Mari
Lafuente a la que entregaron un cheque de 300 euros.
¡Felicidades a los tres por vuestro buen trabajo!
*

*

*

*

I

mpresionante sería la mejor palabra para deﬁnir el
concierto de clave ofrecido por Eduardo López Banzo
el pasado 14 de junio. Durante casi una hora, Eduardo
maravilló al público con su interpretación musical, y con
sus explicaciones sobre el clave y la música que iba a
tocar en la velada. Al ﬁnalizar solo se oían comentarios
favorables y muchos de los asistentes descubrieron
un instrumento que les resultó muy agradable al oído.
APIAC, como organizadora, se siente muy orgullosa del
resultado ya que se preparó todo muy deprisa, pero la
buena disposición del párroco D. Lorenzo como del propio
Eduardo, favorecieron que esta experiencia resultara
exitosa.
Podéis seguir a Eduardo en la web de su grupo musical “Al
Ayre Español” : www.alayrespanol.com

o.
José Manuel Sarasa agradece el nombramiento.
Foto de Leticia Sarasa Coronas.
*

*

*

*

E

n
n Aragón Televisión se emitirá a partir de julio un
mo
concurso de cocina, Chef Rural, que tiene como
ﬁnalidad dar a conocer la gastronomía de nuestros pueblos..
Ayerbe ha sido uno de los municipios elegidos y durantee
n
los días 6 y 7 de junio, las cámaras de televisión fueron
os
captando imágenes de nuestra localidad, de sus comercios
y sus gentes.
Los concursantes fueron José Antonio Sarasa, Joseﬁna
Giménez y Mari Lafuente, los tres estaban acompañados

Un momento de la intervención de E.L.B.
*

*

*

*
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Publicamos aquí el cartel informativo con los teléfonos
y correo electrónico a los que los interesados pueden
remitirse para ampliar datos o reservar plaza.
Feliz y fructífero verano a todos.
*

*

*

*

E
L

a feria de la cereza de BOLEA cumplió su XV
edición, y lo hizo con más fuerza que nunca si cabe,
con gran aﬂuencia de público y de expositores. Hasta
ocho mil kilos se vendieron de esta sugerente y deliciosa
fruta. La organización fue perfecta, y quien estuviera allí
lo puede conﬁrmar, el trajín de coches era continuo y
ﬂuido. BOLEA ha sabido mantener con fuerza la apuesta
para darse a conocer no solo en nuestra Hoya sino en toda
España.
*

*

*

*

E

dith Artal al piano y Patricia Seral, soprano, actuaron
en el CDAN en un recital lírico en honor a María
Sarrate. Nuestra vecina Edith demostró una vez más
su virtuosismo en un concierto en el que se tocaron una
gran variedad de estilos. Felicidades a Patricia y a Edith y
seguid alimentando el alma de vuestros oyentes.
*

*

*

l programa “La Repera” del pasado 19 de mayo,
estuvo dedicado a nuestra comarca y más en concreto
a MURILLO, AGÜERO y LA PEÑA. Grabado en la
primavera del presente año, nos regaló espectaculares
imágenes repletas de inﬁnidad de tonalidades de verde,
que se entremezclan con las rojizas,casi grisáceas, de
las innumerables formaciones rocosas que nos rodean.
Este espacio volvió a ser una gran herramienta para dar a
conocer las bellezas y secretos que aguardan estos lares.
Nuestros socios Marta Alcácera, desde el hotel Aguas de
los Mallos en MURILLO y Jose Luís Lafuente, panadero
de LA PEÑA, fueron protagonistas en este capítulo. La
televisión cubre dos de nuestros sentidos como son la vista
y el oído, pero en este programa hubiese sido perfecta una
televisión capaz de recoger otros dos, el gusto y el olfato,
ya que seguro superaría nuestras expectativas.

*

L

a Asociación AYERBE-ESTACIÓN, en su interés
por colaborar en la promoción del arte y la cultura
de nuestra comarca, propone para este verano talleres de
diferente temática y misma duración.
Dichos talleres serán impartidos por profesores
sobradamente cualiﬁcados, muy concienciados de la
importancia de las actividades artísticas y del gran potencial
y talento existente entre nuestros conciudadanos.

*

*

*

*
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ZANCADAS DE ILUSIÓN

ASPACE estuvo en Loarre
El día 21 de abril llegó a Loarre desde Canfranc-Estación ZANCADAS
DE ILUSIÓN, una iniciativa de bomberos zaragozanos, y ASPACE
Zaragoza.
Zancadas de Ilusión es un proyecto solidario de los bomberos de Zaragoza
en colaboración con su Asociación Cultural y Deportiva, dentro de los
actos que se realizan durante este año por el 150 aniversario de la creación
del Cuerpo.
El objetivo es dar a conocer la labor que realiza la Fundación de Parálisis
Cerebral ASPACE Zaragoza, así como la problemática de las familias que
cuentan con alguien afectado por esta enfermedad.
Además, pretende recaudar fondos para utilizarlos en la construcción de
un espacio de recreo con plataformas multi-juegos, carrusel giratorio,
columpios, todo ello adaptado para l@s niñ@s de ASPACE.
El proyecto consiste en atravesar Aragón de Norte a Sur corriendo 447
km en 7 días. El recorrido lo realiza íntegramente un bombero
del Ayuntamiento, Luis Muñoz, alias Topete, con experiencia
Juan Carlos Sarasa, Luis Muñoz y Koke Sarasa
en ultrafondo habiendo participado en campeonatos a nivel
mundial de renombre y con el apoyo de sus compañeros.
El 21 de abril fueron desde Canfranc a Loarre, 76 km.
Koke Sarasa nos narra los pormenores de esta historia, que
se recorre en una semana pero que se ha preparado con
mucho tiempo y que cuenta con una buena organización.
Para recaudar fondos también hicieron camisetas y pulseras
que luego vendieron.
Nos cuenta que desde su salida de Canfranc hasta su llegada
a Mora de Rubielos no lo dejaron solo, amigos, compañeros
lo arropaban. En esta primera etapa de Escalete hasta Loarre
fueron tres ayerbenses: Juan Carlos Sarasa, Jesús Torralba
y Koke Sarasa quienes lo acompañaron en bicicleta hasta
Loarre, donde un grupo de niños de ASPACE los esperaban
junto al alcalde de la localidad, además de otros compañeros y amigos. Nos dice Koke que por donde pasan son siempre
bien recibidos y en Loarre no fue menos, el Ayuntamiento les facilitó todo lo
necesario y los acompañaron a dormir hasta el Albergue de Sarsa. Al día siguiente
empezó la segunda etapa de Loarre, camino de Huesca, donde visitaron también
al grupo de ASPACE y pasaron por la sede de bomberos de la capital.
Encarna Coronas
Fotografías de Koke Sarasa
Logo sacado de la web de ASPACE Zaragoza
http://www.aspacezaragoza.org/
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El Cuento del Rio Gállego

Un cuento…
Érase una vez, unas aguas ﬂuían, bravas y sueltas, desde lo alto del Pirineo hacía Zaragoza, creándose paso entre
preciosos valles y montañas. Tan bello fue el camino creado por las mismas, que los galos lo eligieron como vía de
comunicación y lo bautizaron “Flumen Gallorum” que evolucionó hacía río Gállego. Su líquido sagrado fue de siempre
usado para satisfacer las necesidades de nuestros antepasados, necesidades que con la evolución de los tiempos se
hicieron crecientes. Hoy, su curso, sobreexplotado, se ve transformado y dibujado tal una obra de fontanería desde
ajenos despachos. Sus cristalinas aguas se quedan canalizadas o atrapadas en varios pantanos y presas para usos
hidráulicos y de regadío. Su color azul turquesa se oscurece tras recibir productos químicos procedentes principalmente
de la industria y agricultura, su original belleza llega degradada a Zaragoza.
De sus 220 kilómetros, el río Gállego supo conservar vírgenes 30 kilómetros de sus bellas y bravas aguas entre dos
pantanos. Con fuerza y energía ﬂuyen por el camino que ellas mismas se dibujaron, entre los tonos rojos, ocres, verdes
y majestuosos de los parajes de una zona bautizada como la Galliguera. La singularidad y belleza de sus paisajes son
un simple y gran homenaje a sus aguas tan queridas.
… que no puede tener ﬁnal.
Desde los años 70, la Galliguera vibra frente a la amenaza de ver sus bravas aguas atrapadas en un pantano llamado
“Biscarrués”, para el beneﬁcio de unas plantaciones de arroz en un desierto. Tiemblan sus habitantes y decenas de
miles de turistas “ﬂuvio-felices” que vienen cada año a vivir la magia de sus rápidos de la mano de una industria turística
responsable, que ha sabido dinamizar una zona antes abandonada al destino de la despoblación. Tiritan las numerosas
especies, muchas protegidas, que han hecho de su nido las riberas de la Galliguera.
Galos, iberos hoy nos necesitan. Nos reclaman, desde la honradez y la sensatez, para proteger el único tramo aún
virgen y bravo de una joya al natural: el río Gállego.
El proyecto de Biscarrués, tan descomunalmente nefasto, con una obra original dibujada en el papel, y que con su lápiz
de goma borraba pueblos y habitantes del mapa, sigue en su “reducida” versión destruyendo la sostenibilidad de todo
un territorio y de un ecosistema.
¿Qué futuro tienen estas tierras d´A Galliguera si una gran tubería viene a anegar su eje vertebrador?
La moral de la historia
- Por sus características, la presa de Biscarrués, por muy pequeña que quiera sonar (35Hm3),

debería construirse con un
enorme agujero para almacenar agua únicamente cuando haya crecidas. Esta obligación desmonta su compatibilidad
con la navegación y el turismo ligado, ya que la fuerza de succión generada por el gran chorro de agua impediría tales
usos en una zona muy amplia además de anegar más de la mitad del tramo del río, hoy turístico.
Un 15% de los niños del colegio de Ayerbe procede de familias que viven directamente del turismo activo, se estima el
40% los que lo acuden de manera directa e indirecta ¿Queremos mantener la ESO en Ayerbe? ¿Queremos un futuro
para la Galliguera?
- Las condiciones medioambientales exigidas por la última Declaración de Impacto Medioambiental, convierten el
precio del agua en imposible de pagar por los regantes.
¿Hemos de quitar el agua de boca de algunos para que otros no la puedan pagar?
- El milano real y cientos de otras especies que planean encima de nuestras cabezas anidan en las orillas
del Gállego. ¿Las encerramos en una jaula o llamamos al camión de mudanza?
-Todo esto sucede mientras existen alternativas propuestas por los expertos que hacen que el pantano de Biscarrués
no sea imprescindible. Un ejemplo son las balsas laterales, otro una mejor utilización de El Grado. ¿Hemos de destruir
un territorio vivo, lleno de una magia natural presidida por sus célebres Mallos bañándose en el río Gállego? ¿Ya os
habéis paseado por Tiermas, Ruesta, Escó? ¿Queremos lúgubres pueblos en vez de alegría y vida?
- Por el respeto hacia los ancianos, iberos, galos... lucharé, lucharemos juntos por conservar lo que es y lo que debe
ser, un río Gállego vivo, bello y libre aunque sea únicamente para 30 kilómetros…
Agnès DEWULF, “gala”, madre de familia numerosa en Biscarrués,
gerente de una empresa de Turismo Deportivo de Murillo de Gállego

¡¡¡ENTALTO RÍO GALLIGO BIBO!!!
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Ayerbe pudo celebrar una excelente Semana Santa 2014
Este año Ayerbe por ﬁn pudo celebrar una excelente Semana Santa como hacía años que no se vivía, dado el
buen tiempo reinante esos días, que se tradujo en una numerosa aﬂuencia de visitantes, lo cual se palpaba
en el ambiente que se veía en las plazas.
El 12 de abril, sábado, la hace años llamada sala Consistorial del ayuntamiento se llenó a rebosar de público,
que asistió con interés a la conferencia que, a modo de pregón de la Semana Santa, impartió el sacerdote
D. Juan Francisco Bohórquez Ramos, doctor en Sagrada Escritura y Licenciado en Medicina y Cirugía. Su
disertación, que versó sobre La Sábana Santa: aspectos médicos de la pasión del Señor, fue seguida con gran
interés por todos los asistentes.
Desde el Viernes de Dolor, día 11 de abril, hasta el Viernes Santo se pudo contemplar en un escaparate una
sencilla exposición sobre la Semana Santa montada por la Cofradía de la Sangre de Cristo.
Concurridas estuvieron las procesiones del domingo de Ramos, donde el paso fue llevado a hombros; la
del Encuentro, el Martes Santo, que hacía dos años que no podía salir, y asimismo la del Santo Entierro,
el Viernes Santo. De esta última cabe señalar que el paso de la Burreta fue llevado a hombros por jóvenes
de la localidad. Tras la procesión, tuvo lugar la solemne y apoteósica entrada del Cristo en la Cama en la
parroquia, que este año celebra su 60 aniversario, y la posterior veneración popular.
Sería interesante incentivar de alguna manera la instalación de más faroles encendidos en balcones y
ventanas tanto el Martes como el Viernes Santo, dado que esta costumbre, antaño muy extendida por el
Alto Aragón, al parecer solo se ha conservado en Ayerbe. ¡Esta tradición no debe ni puede dejarse perder
bajo ningún concepto!
La Enclavación, la noche del Jueves Santo, congregó a numerosas personas en la plaza Baja: teas
encendidas, un silencio sobrecogedor, alumbrado público apagado (además hubo un apagón que afectó a
media localidad), la Torre del Reloj y la fachada del Palacio asistiendo como mudos testigos; todo acompañó
a esta representación teatralizada de los últimos momentos de Jesús de Nazareth, revividos con profunda
emoción. Este año el personaje que hizo el papel de Jesús era nuevo en la plaza, nunca mejor empleada esta
expresión, un joven de Santolaria, Santiago Evrard, sustituyó con gran acierto a Óscar Abadiano.
Tampoco debemos dejar pasar por alto el Monumento eucarístico que se instala en la parroquia, cuyo
montaje y ornamentación lleva su tiempo. Quienes lo hacen posible merecen toda nuestra gratitud y apoyo.
La televisión local de Huesca y algunos periódicos se hicieron eco de las procesiones realizadas en Ayerbe
así como de La Enclavación.
En nombre de la Cofradía de la Sangre de Cristo, queremos agradecer la colaboración de todas las personas
que han hecho posible, un año más, que nuestra Semana Santa haya sido una realidad palpable y brillante.
Todas estas actividades no se hacen por sí solas. Detrás de cada una de ellas hay esfuerzo, horas de trabajo,
hay personas que dejan a un lado su tiempo libre para que salgan adelante. Por eso, para que tengan
continuidad, para que no desaparezcan, solicitamos la ayuda, la colaboración de todos, ya sea personal o
económica. No es asunto de “los de siempre”, sino de todos. Dedícanos un poquer de tu tiempo. Ayerbe en
general y su Semana Santa en particular saldrán beneﬁciados. Todos te lo agradeceremos.

Chesús Á. Giménez Arbués

El Santo Entierro. 18-04-2012
2

La “Burreta”. 13-04-2014

ro.
El Encuentro.
15-04-2014
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LA NUEVA FORMA DE VIAJAR | DESPLAZAMIENTOS HOYA DE HUESCA
Desde hace mucho •empo, la realidad en el medio rural es complicada. Los pueblos se vacían, las capitales se llenan
y un gran número de servicios se centralizan en grandes (y no tan grandes) urbes para abaratar costes y, en muchos
casos, obligar a la peregrinación hacia el asfalto. Esta situación obliga a los utópicos creyentes de la vida rural a ser
mucho más independientes que nuestros vecinos de las ciudades. Los habitantes de pueblos (algunos más que otros)
se ven abocados a obtener un carné de conducir y un coche propio, única y exclusivamente para acceder a los servicios
más básicos como la sanidad, el trabajo o la alimentación. Muchos habitantes de pueblos pequeños se •enen que
mover a diario a pueblos más grandes y con algunos servicios o hacerlo directamente a la ciudad, sin transporte
público que los desplace.
Por esta razón, muchos son los desplazamientos que en nuestra comarca (y en mul•tud de zonas rurales de nuestro
país) se realizan a diario desde los mismos puntos de salida y a los mismos puntos de llegada, en horarios similares pero,
eso sí, con diferentes vehículos. Así pues, desde enero existe una posibilidad más cómoda, saludable, é•ca y prác•ca
de desplazarse por nuestra comarca. La podemos encontrar en la red social más conocida del mundo (FACEBOOK)
y, para dar con ella su nombre es sencillo “DESPLAZAMIENTOS HOYA DE HUESCA” y su obje•vo claro: “Se crea este
espacio ante la necesidad de muchos oscenses de desplazarse semanal o diariamente entre los pueblos de Huesca
y la capital oscense y/o Zaragoza. […] Sinceramente me avergüenzo como conductor cuando realizo trayectos entre
Huesca/Zaragoza y nuestros pueblos en solitario y con mi coche, mientras veo que otros coches de conocidos hacen lo
mismo, a la misma hora y en la misma dirección”. Lo que es lo mismo, aprovechar las docenas de viajes que se hacen
a diario, o semanalmente, desde diferentes puntos de la Comarca hacia otros mismos puntos de nuestro territorio, en
la misma dirección y a la misma hora.
Una inicia•va que se puso en marcha en enero en la Hoya de Huesca pero que ha sido ﬁelmente reproducida de
otra comarca aragonesa que ya lleva un •empo con esta inicia•va y que, por lo visto, no les va nada mal. Hablamos
de “DESPLAZAMIENTOS BAJO ARAGÓN”, que con sus más de 1.000 miembros ofrece mul•tud de viajes entre las
localidades del Bajo Aragón y, principalmente, la capital aragonesa. De momento, en el grupo de la Hoya contamos con
cerca de 500 miembros pero que, de momento, no están teniendo demasiada ac•vidad.
Una inicia•va que trata de “crear un servicio, no un negocio. Que nos haga a todos la vida más fácil y cómoda.
Invitando a quienes ofrezcan su coche a que hagan lo posible por ﬂexibilizar horarios y lugares de recogida y, a
quienes vayan de pasajeros agraden al prójimo en el trayecto, haciendo una experiencia diferente y gra"ﬁcante.
Poner un anuncio no te obliga a transportar a gente, pero puede aportarte compañía y compar"r los gastos del
desplazamiento. Eso lo decide cada cual”.
Además, “DESPLAZAMIENTOS HOYA DE HUESCA”, también está pensado para que “personas que dispongamos de
vehículo nos pongamos de acuerdo minimizando el número de vehículos u"lizados, gastos y, por qué no, de emisiones
contaminantes. Todo desde el buen entendimiento, la buena voluntad y la razón”.
Aún así, y como éste no es un grupo organizado, sino más bien una oportunidad para que personas que nos desplazamos
por nuestro territorio estemos conectadas pudiendo compar•r nuestros viajes, “el presente grupo carece de cualquier
ánimo de lucro, así como que no se responsabiliza de cualquier incidente que pueda derivarse de los viajes aquí
concertados o del comportamiento de quienes en él par"cipan”.
Por todo esto, quiero animar a todos aquellos que u•licéis Facebook a uniros a este grupo y de este modo ayudar
un poco más a que la vida en las zonas rurales sea un poco mejor. Comparte tu coche, comparte tu viaje, ayuda al
medioambiente y viaja en compañía.
Pablo Orleans Montaño
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Aragón en Abierto de nuevo en Ayerbe

Los reporteros de “Aragón en Abierto” se acercaron hasta la
Residencia Nuestra Señora de Casbas en Ayerbe y el mo•vo
no fue otro que ser reconocida como la más barata de
Aragón.
La supervisora Sandra Malo y su director Antonio Díaz
explicaron a la audiencia que el truco de que esto sea así
es gracias al aporte desinteresado de un grupo de personas
que han trabajado en la dirección y administración de forma
voluntaria desde los inicios de su construcción, durante la
puesta en marcha de esta casa y hasta el día de hoy. Esta
asociación se formó hace más de 30 años y aunque las
personas han cambiado, el trabajo desinteresado sigue
Antonio Díaz, director de la residencia.
siendo primordial para dar a los ancianos unas muy buenas
(Captura de TV)
atenciones sin que sea en incremento del coste.
En las imágenes que acompañaron a estas entrevistas vimos a unos ancianos que estaban haciendo gimnasia guiada
por Quinita, una vecina del pueblo, que todas las semanas se acerca para entrenarles.
En este mismo programa nos llevaron hasta la iglesia de san Pedro,
donde ya estaban expuestos los pasos de la Semana Santa y Chesús
Giménez nos habló de la importancia de algunos de ellos y el mal
estado en que se encuentran, así que la Cofradía de la Sangre de
Cristo con el ﬁn de costear los gastos de las restauraciones han
empezado por poner a la venta unos llaveros con la imagen del
Cristo de Sayetas para recaudar dinero, imagino que alguna otra
ayuda no les vendrá mal.
“A burreta” forma parte de los pasos de la Semana Santa
===============================================================================================

Con 14 años a servir
A servir a la capital, a Huesca o Zaragoza, que es donde hay médicos y ya no necesitarán a nadie que les lleve a la
escuela.
Ese es el camino al que está empujando el Gobierno de Aragón con sus recortes a los jóvenes. El nuevo mazazo lo ha
dado la Consejera de Educación a los jóvenes de la Galliguera, en este caso a los chicos y chicas de 14 años de Agüero,
Santolaria de Galligo, Riglos, la Peña y Triste que acaban de estudiar 3º ESO en Ayerbe y les toca ir al IES Pirámide de
Huesca. Pero les han llamado para decirles que ya no irán a recogerlos a sus pueblos con un transporte escolar y que si
quieren continuar su escolarización obligatoria o bien sus familias los acercan y los van a recoger todos los días a Ayerbe
o bien los dejan internos en Huesca.
Con el dinero que se les daría a las familias por este esfuerzo se puede poner otro transporte escolar pero no quieren y así
les dejan elegir cuántos años quieren retroceder en la historia. Porque dejarlos internos durante toda la semana alejados
de su familia y su pueblo viviendo a menos de una hora de Huesca era lo que se hacía con gran dolor hace 20 años pero
la solución que menos complica a este Gobierno es que estas chicas se vayan a servir a la ciudad, así ya no tendrán que
estudiar y si se ponen malas tendrán médico y podrán continuar quitándolos aquí.
No sé si no saben hacerlo mejor y son unos chapuzas o si no quieren y son unos sinvergüenzas, que con el dinero de
todos cobran su sueldo y por no gestionar eﬁcazmente se dedican a arruinar al mundo rural dejándolo sin servicios.
Este gobierno lo seguirá intentando pero el pueblo, los pueblos, y si nos ayudan en la ciudad, podremos parar esta
injusticia.
Lola Giménez Banzo. Biscarrués

14

Comarca

HISTORIAS DE LOBOS EN LA GALLIGUERA
José Antonio Cuchí Oterino (cuchi9@gmail.com)
El último lobo que posiblemente pasó por la Galliguera
fue muerto en Biota en 1986. Sus restos están ahora en la
colección del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) en Jaca.
Era un macho joven y errante que atacó varios ganados
en las Cinco Villas. No es fácil saber de dónde procedía,
porque estos animales recorren muchos kilómetros desde
su lugar de origen. De hecho, un vecino de Luna, que
falleció recientemente, localizó y siguió su pista en ese
término municipal.
Lobos hubo en la Galliguera hasta principios del siglo
XX. Evidentemente han dejado
historias en la tradición oral. En
Sierra Estronad no se podían
dejar perros pequeños sueltos
por la noche. En Santolaria se
han recogido dos historias. En
un relato, a un pastor se le queda
atrás una oveja pariendo mientras
sube una cuesta. Al rato ve un
lobo que se acerca, recoge con
cuidado al cordero recién nacido
entre las fauces y se lo lleva. La
oveja les siguió y nunca se volvió
a ver a ninguno de los tres. En
otro, se habla de un lobo que había
atrapado a una cabra mordiéndole
por el cuello como es habitual
en estos animales. Pero el lobo
debía ser chicorrón, o la cabra
grande, de modo que para llevarse
a la cabra, el lobo azuzaba con
el rabo en el trasero de la cabra
para llevársela hacia un lugar recogido. Lógicamente
humanos y lobos tenían que interaccionar. En Biel y en
Biscarrués se cuentan historias de vecinos que se vieron
acompañados por varios lobos al caminar entre pueblos,
alguno volviendo de festejar, por la noche. Parece que más
de uno tuvo que refugiarse en algún árbol o caseta. En el
bozacal del barranco Retito, el Sr. Vitorio de casa Perico
Esquina peleó a cuchillo con un lobo. La historia más dura
se recordaba en Sierra Estronad, contada por el abuelo de
un abuelo de una persona ya mayor, por lo que podemos
irnos a ﬁnales del siglo XVIII o principios del XIX. Relata
que estando unos pastores de Ansó en el monte de Murillo,

frente al corral de Bada, encima de San Chuan de Barto, el
amo o mayoral decidió enviar al repatán a dar una vuelta
por el ganado. Parece que el niño no quería ir, tenía miedo,
pero al ﬁnal fue. Como tardaba en volver, fueron a buscarle
pero sólo encontraron sus restos esparcidos por el campo.
Triste historia.
Evidentemente, la guerra entre hombres y lobos era total.
En las Ordenanzas del Ayuntamiento de Zuera de 1877 se
pagaban 7 pesetas por cada lobo, diez por las hembras y
quince si estaban preñadas. Se emplearon cepos, lazos,
escopetas y batidas pero el arma
ﬁnal parece que fue la estricnina.
En Sierra Estronad recordaban
que se envenenaban ovejas viejas
por La Carbonera. En Guara
cuentan que se compraba veneno
en la farmacia de Camo, en las
Cuatro Esquinas de Huesca. Los
lobos debieron desaparecer hacia
1920, algo agradecido por los
vecinos, y probablemente por los
jabalíes.
Como es sabido, en estos
momentos, el lobo se encuentra
en expansión, aunque parece que
aún no ha llegado a la zona. Pero,
desde el oeste está ya aﬁncado
en Soria y también avanza por
el este desde Francia y todo
indica que pueden conﬂuir en
el Alto Aragón que con grandes
despoblados
e
importantes
reservas de jabalíes y corzos, es un territorio ideal para
estos animales. Veremos.
El presente trabajo es una contribución al proyecto
Galliguera Natural, que aspira poner en valor los
importantes valores medioambientales del entorno del
Gállego. En este caso concreto, hay que agradecer su tiempo
y comprensión a todas las personas que han aportado sus
memorias para poder escribir estas líneas. Es también el
momento de solicitar de quien pueda y quiera, el relato de
nuevas “viejas” historias sobre lobos. Su recuerdo se está
desvaneciendo conforme nuestra gente mayor desaparece.
Arriba tienen una dirección de contacto.
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MERCALLIGO Y JORNADAS DEL RÍO EN SANTOLARIA
El día 19 de abril, durante la Semana Santa, celebramos
nuestro sexto MERCALLIGO; el primero de este
año. La situación actual no ayuda mucho a que la
gente se mueva de las ciudades por lo que en esta
ocasión nos “aprovechamos” de que la gente ya
estuviera aquí y pudiera ver su primer MERCALLIGO.
A las ocho de la mañana ya estábamos allí preparados para
recibir a nuestros primeros expositores. Poco a poco fuimos
adornando nuestras plazas con gente que expone y vende
sus trabajos, todos ellos diferentes, todos ellos importantes.
Tuvimos la suerte de contar con personas que ponen lo
mejor de sí mismas encima de unas mesas, en las que
pudimos disfrutar de camisetas pintadas y personalizadas,
juguetes, plata, forja, bisutería con diferentes
materiales, pirograbados, alimentos para
celiacos,
miel, ﬂores y plantero, exposición y venta de pintura...
Contamos también con la participación de Eva y Antonio
que hicieron que nuestros niños disfrutaran de dos talleres,
uno de pintura y otro de jardinería (gracias por regalarnos
vuestro trabajo y tiempo), y tampoco faltó durante todo el día
nuestra “cocina de crisis” en la que se sirvió durante todo el
día bocatas a un euro y una comida por dos euros (en la que
nuestros “Master Chef” Marga, Félix y Montse hicieron las
delicias de todos sin recibir ningún tipo de compensación
económica, solo por el espíritu de dar vida a nuestro pueblo).
Gracias a todos por vuestra participación y os esperamos
en nuestro próximo MERCALLIGO que tendrá lugar el
próximo 8 de junio.

Y casi sin darnos tiempo, una semana después, el sábado
26 celebramos la XII edición de la Feria de la Galliguera.
Reunidos en la plaza de Santolaria y después de una
decisión tomada mirando al cielo, cogimos los bártulos y
nos fuimos a montar nuestros puestos a “Las Escuelas”, el
sitio perfecto para un día como este. No creo que ninguno
esperara con tanta agua esa asistencia, todos terminamos
muy contentos del ambiente. Pablo, del restaurante
Floresta, nos enseñó la elaboración de su cerveza, pudimos
saborear los vinos de nuestra zona: Firé, Edra y Roico, un
nuevo licor de madroños de Paco Arbués, heladería, la
miel de Rufas, el pan y repostería de La Peña con José
Luis, la sidrería de La Paradeta, bisutería y ropa deportiva,
los pirograbados de José y los productos artesanos de La
Alforja.
La organización se preocupó de que no nos faltara un buen
bocadillo y una buena copa de vino en la mano y que los
posibles problemas se solucionaran en un “pis pas”.
Todo esto, tanto el Mercalligo como la Feria de la
Galliguera son pasos para que no se olviden de nosotros,
de los que vivimos en la Galliguera, de los que necesitamos
(al igual que ellos nos necesitan) para que esto continúe
adelante, que los que forjamos el día a día, los que vivimos
aquí y tenemos la suerte de haberlo elegido podamos
seguir apostando por una vida diferente, una vida llena de
complicaciones pero maravillosa, porque tenemos la suerte
de vivir en nuestro pequeño paraíso.
Conchita Mallén

Imágenes tomadas por Luis Evrard, de dos aspectos de la Feria de la Galliguera
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REDOLADA*

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Palabras de casa nuestra.
Una locuzión alberbial ye una combinazión
de dos u más palabras que funzionan como un
elemento orazional. Istas palabras incluyen,
normalmente, una preposizión y un adchetibo
u alberbio y gosan perder o siniﬁcado primero
ta pasar á formar-ne uno nuebo.
Istas locuzions, istas espresions, aún s’utilizan
á ormino y se manullan, más que más, por as
chens mayors de a redolada. Promanan de o
fondo de os tiempos, de o latín, a lengua madre
de todas as lenguas romanzes. Como una ﬁlleta
más, l’aragonés comparte muitos bocables con a
parentalla de lenguas como o catalán y franzés,
que los tenemos bien á man.
En muitas ocasions, en charradas y combersas,
espresamos millor o que queremos dezir con
palabras mui nuestras, que ye menister que
apreziemos y baluremos. Tenemos muitos
tesoros, de toda mena, en ista redolada nuestra;
o lingüistico tamién lo ye, bagale que sí.

Ran, que ye una palabra que promana de o
“francique” (a biella lengua franco-alemana)
igual que rango (categoría, gradazión) de o
bocable hring (redol, anillo) que yera una
asamblea militar de a misma escala. En alemán
quedará ring y en o franzés autual rang, que
pasará de o franzés antiguo por renc>ranc>rang.
En aragonés tendremos ran, utilizando más a
espresión á ran de...Paremos cuenta: Tos os
tellaus de a plaza yeran á mismo ran. O fogaril
yera á ran de o suelo. Teneban o patio á ran de
a calle. Meteban os arambres en as zepas á o
mismo ran. A mozeta no llegaba á o ran de o
picaporte.

á o tentón: En a lengua de casa nuestra biene
á siniﬁcar esplorar, tantiar, tocar, prensar con
suabidá con a man, os didos u otro instrumento
ta apercazarnos de a naturaleza d’una cosa; ta
sentir o calor, o frío, a blandura, a dureza y ta
parar cuenta de a estabilidá u ﬁabilidá: o chelo
d’una balsa, os maderos por custions de quera...
En aragonés s’emplea, más que más, dudando,
rebuscando, rechirando ta trobar bella cosa en
a oscuridá, como gosan fer os ziegos.
Promana de o latín popular temptare>tentare.
En castellano, catalán será tentar, en franzés
tenter y en aragonés tantiar. En o franzés
renazentista esiste una espresión que ye á tâtons,
amaneze de o berbo tastare>taxitare>taxare de
igual siniﬁcado. Beigamos bels casos:

á o ran de: Ista locuzión siniﬁca en aragonés
o nibel que s’alcanza en una serie, en un
orden u en una disposizión de cosas (tamién
personas) similars: piedras, ladrillos, adobas,
casas, tellaus, balcons...As mullers fendo punto
y treballando con as agullas tiene que ir, tienen
que continar con o quefer yendo á o ran.

Se tantió a pocha á bier si podeba fer o gasto.
Se’n fue a luz y entraron en casa á o tentón.
Cuasi se pierden con a boira pretisma, iban á
o tentón. Entraron á o tentón ta no dispertar á o
ﬁllo. Los seguiban á o tentón por a paré.

á encolicas/á encoliquetas: Charrando
de os abríos, y más en particular de o caballo,
en franzés tienen un bocable que ye encolure.
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Ista palabra indica a parte de o cuerpo entre
a cabeza, os garrons debanteros y a pechera
de l’animal: o cuello. En franzés: Caresser
l’encolure, se pencher sur l’encolure du cheval
(cariziar o cuello, inclinar-se sobre o cuello de
o caballo).
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á estachas de: Ista espresión, que aún se
siente en personas d’otra edá, tiene muito que
bier con os stages que en os tiempos que corren
fan muitos estudiantes europeos, más que más
en rematando as carreras.
Un stage (pronunziemos “estach”) ye una
estanzia, un periodo de preba en
muitas
profesions, en o cual a persona s’amillora a
formazión en a faina futura. Tamién se gosa fer
en os deportes y en l’autualidá con os idiomas:
stage de tenis, stage d’inglés...
Ista palabra deriba de o latín meyebal
stagium (residenazia). Stagium facere (abitar en
un lugar en do se saca beneﬁzio). En o franzés
antiguo se teneba estage (pronunziar “estache”).
Stagiaire (pronunziar “estacher”) yera a “persona
en periodo de formazión u preba”. En castellano
esiste estacha con siniﬁcado de cuerda.

Ista palabra, que tamién siniﬁca istmo/estrecho
nos llega de o latín collum. En franzés deriba ta
col (cuello), d’allí en-col-ure (cuello). Os padres
aún gosan clabar-se á os críos más chicorrons
sobre os güembros á encolicas u á encoliquetas y
ellos s’enganchan en a frente u en a pelambrera
como si s’acarrazaran á un caballo u a un pony.
En o recreo os zagalons se meten á os más
chiquinins á encoliquetas. Os padres lleban á os
ﬁllos á encolicas ta que no los pillen os cabezudos.

á reculons: O berbo recular determina un
mobimiento de ir t’atrás en o espazio. Meter-se á
recular. Con un complemento marca distanzia:
Reculó dos u tres pasos. En ocasions siniﬁca
pillar aliento, remetida: Recular ta brincar
millor. Tamién tornar sobre os pasos, abaldonar
terreno: recular, replegar-se. Tenemos una frase
feita bien nuestra: Fer reculada falsa, que ye
cuando un marido simula ir-se-ne á treballar y
torna ascape ta casa á bier si a muller lo engaña
con otri. En franzés reculer y en catalán,
castellano y aragonés, recular. Promanan de o
latín culus.
En a lengua nuestra a espresión á reculons
(tamién de retaculas y retaculando)la trobamos
en frases como istas: O tren saliba de a estazión
á reculons. O coche entraba á reculons en
l’almazén. O críanzón se restregaba por o suelo
á reculons. Á reculons enganchaban o caballo en
o remolque.

En aragonés o siniﬁcado con o que más
se manulla ye “bibir á estachas de”: Os rezién
casaus se manteneban á estachas de os padres.
A ﬁlla soltera contina en casa á estachas de os
padres. Isto, como bien sabemos, ye mui autual,
pues os chobens u se plantan en casa porque
no tienen seguranzas de cosa u tiene que bibir
de “o churrillo de os padres”.
á redolons: En aragonés un redol ye un
aro, una rueda, un zerclo de ﬁerro con o que
os zagaletes chugabamos en o coballá de os
tiempos. No cal tener duda en caliﬁcar a rueda,
de tantismas utilizazions, como o más grande
escurrimiento de l’ombre.
Ista palabra rueda promana de o latín rota.
En o biello franzés deribó ta ruee>reue >roue. De
o berbo latino rotare salió reöller>roeler>rouler.
En catalán roda y rodar. En aragonés redol
promanaría de otra forma latina rotula (rueda)
y de rotulare: redolar. Á ormino podremos sentir
frases asina: O mozer cayó á redolons (fendo
golteretas) por o esbarizaculos. A lolo le fallaron
as garras y marchó á redolons por a escalera.
O cantaro baxó á redolons por a costereta de a
fuente.

Chusé Antón Santamaría Loriente
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Anusca en Melbourne, Maños por el mundo
El pasado 23 de abril, con mo•vo del día de Aragón, Carlos Herrera y el equipo radiofónico de “Herrera en la onda”, se
trasladaron al Museo Pablo Serrano de Zaragoza para emi•r el programa. La sección de fósforos, dedicó el espacio a
los “Maños por el mundo”, invitándoles a par•cipar. Nuestra amiga Anusca Aylagas, que vive desde hace un •empo en
Melbourne (Australia), llamó al programa y nos contó cómo transcurre su vida, tan lejos de casa.
Ella nos avisó a través de un whatsapp de grupo que creamos los amigos para estar en contacto, así nos parece que
estamos más cerca, tenemos información diaria de cómo estamos a ambos lados del mundo con fotogra!as y vídeos.
Con el nerviosismo "pico y la rapidez del momento por hablar por la radio, Anusca nos avisa de su entrevista en la radio
y nos ponemos manos a la obra a escucharla.
Carlos Herrera le pregunta que dónde se encuentra, a lo que ella le contesta que en Melbourne, al otro lado del mundo,
que si hacemos un agujero en la •erra, como nos decían en el cole, llegaríamos a Australia. Mientras Anusca y Herrera
conversan, de fondo se oyen las vocecitas de las niñas de nuestra amiga, a lo que Herrera le pregunta: ¿Quién es ese
que suena?. Son mis hijas, responde Anusca, Luz de tres años y medio y Victoria de uno y medio. Somos de Huesca,
sólo llevamos siete meses aquí.
Carlos Herrera pregunta: ¿Se fueron a Melbourne porque era un si!o que les atraía o por que no había más remedio?
Anusca: Las dos cosas. Primero fue la crisis la que nos empujó y también las ganas de ver mundo, pensando que las
niñas tenían muy buena edad para moverlas, pero seguramente, si no hubiéramos tenido esta situación en España, no
creo que hubiésemos venido tan lejos.
Preguntada por qué tal se vive en Melbourne, responde que
se vive bien, aunque hay problemas como en todas partes.
Psicológicamente, el principal problema es estar tan lejos de tu
gente, pero es una ciudad que está muy bien, !ene una calidad
de vida tremenda. Hay muchos españoles, algunos con problemas
para encontrar empleo, porque no es tan fácil conseguir el permiso
de trabajo aquí. Pero en general es una ciudad muy buena para
vivir.
Anusca nos contó que ha conocido allí a gente de Zaragoza y
Huesca, pero, de momento a nadie de Teruel. Tienen una página
en Facebook, en la que están inscritas mil personas, pero que
hay mucha más gente que no está apuntada a esta página, que hay Anusca, Pepe y las dos moñetas, Luz y Victoria
muchos aragoneses allí y da mucho gusto encontrarte. Se juntan y
hacen barbacoas y si encuentran un buen chorizo se lo comen –se nota que echa de menos las comidas de su •erra-.
Comparten costumbres australianas y españolas.
Cuando Carlos Herrera le pregunta si ponen alguna jota de vez en cuando, Anusca dice que no, pero que su hija mayor,
de tres años, alguna vez se arranca a cantar. Ante la pe•ción de Carlos para que Luz salga en antena –como pasa
muchas veces que queremos que los niños hagan alguna gracia y no la hacen- Luz nos sorprendió a todos e hizo sonreír,
ya que en lugar de cantar dijo: “Hola, yaya” y dejó el teléfono.
Carlos Herrera se despidió de Anusca y pasó a publicidad, entonces ella se dio cuenta de que no había dicho que era de
Ayerbe, por lo que “rauda y veloz” envió un e-mail al programa para que dijeran el nombre de su pueblo. A la vuelta
de publicidad, Carlos Herrera dijo: “Anusca, la que está en Australia, me dice: Por Dios, por Dios, que quede claro que
soy de Ayerbe, que es un pueblo maravilloso. Así que disfrutad de mi !erra y un saludo para todos los aragoneses y
todo el equipo; feliz San Jorge desde Melbourne”.
A par•r de ese momento nuestro grupo en whatsapp echaba humo, comentando lo que ella había dicho en su entrevista
en la radio. Cómo se nota que nuestra amiga nunca se olvida de su pueblo ni de sus gentes. Siempre lo lleva con
mucho orgullo en su corazón y así lo transmite a todo el mundo. Gracias Anusca, tenemos muchas ganas de verte por
aquí y te aseguramos que cuando vengas este verano, comeremos choricitos, refollaus y todas esas viandas que tanto
te gustan y echas de menos porque no es fácil encontrar por esos remotos lugares.
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Ese mismo día, mi familia y yo decidimos ir de campo a uno de los bonitos
parajes que tenemos en nuestra geogra•a, Santa Marina en la Sierra de
Loarre. Y casualidades de la vida, nos encontramos allí con su familia, con
la que compar•mos un día de campo y amistad. Comentamos, como no
podía ser de otra manera, la entrevista de Anusca en la radio y nos enviamos
varios mensajes por whatsapp y varias fotogra•as de un lado al otro del
mundo. Conexión entre Santa Marina y Melbourne en •empo real. Fue un
día precioso, como ates•guan estas fotos.

José Luis Lasierra
============================================================================

CELEBRANDO LOS 50
Son fechas especiales las de los cumpleaños y no digamos cuando es la inauguración de una nueva década. Pero de
entre todas, quizás la más especial es la de los 50, medio siglo de vida, ya contamos todos con años de experiencia, de
madurez, de muchas vivencias, que
merecen una celebración especial
y así nos lo planteamos algunos
de los nacidos en el año 64 y que
habíamos compartido momentos
de nuestra juventud en la escuela
Ramón y Cajal de Ayerbe, porque
son la infancia y la juventud esa
época de la vida que te marca, en
la que empiezas a despertar a tus
emociones, y junto a los amigos
a descubrir nuevos horizontes…
aunque luego la vida te lleve por
caminos diferentes.
Así que, en Loarre, un 3 de mayo
nos juntamos amigos de la redolada: Montmesa, Lupiñén, Nuevo, Plasencia, Bolea, Aniés, Loarre, Biscarrués,
Erés y Ayerbe, hasta un total de 40 cincuentones con muchas ganas de disfrutar de nuestro aniversario. Todos
puntuales llegamos a nuestra cita en la plaza de Loarre y pasamos al ayuntamiento, donde la concejal Marimar
Giménez nos recibió con palabras de afecto, y en este bonito enclave pasamos todo el día. A mitad de la tarde
acudieron algunos de los cónyuges, como también los hijos, que habían organizado una comida paralela y que
también bailaron con nosotros.
Todo salió tan bien que ya estamos pensando en un segundo encuentro al que puedan acudir también algunos ex
compañeros que por diferentes motivos no estuvieron en esta ocasión.
Encarna Coronas
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Cosas de nuestra historia (27)
1654, año de la peste en Ayerbe (2)

4.- Año de la peste
Este es el titular que dejó escrito en el Libro
de difuntos el licenciado Juan de Sanjuán,
presbítero, racionero de la colegiata de San
Pedro Apóstol de Ayerbe cuando, al comenzar
su economato el primero de diciembre de 1654,
tuvo que hacer una serie de averiguaciones
para retomar el asiento de partidas en el
referido libro de la parroquia,16 pues al morir
el vicario Buenaventura Martínez nadie se
tomó la molestia de inscribir puntualmente las
muertes ocurridas.
Al inicio de 1654 los asientos de defunciones en
su correspondiente registro quieren aparentar
ser normales, aunque no lo son, dado que
son muy pocos. Veamos. No hay partidas
correspondientes a enero y febrero, lo cual es
muy extraño. En marzo hay dos asientos y otros
dos en abril.17 Faltan partidas de mayo y junio.
En julio sólo hay un asiento; lo mismo sucede
en agosto y a principio de septiembre.18 En los
casos citados las personas fallecidas dictan su
última voluntad, reciben los sacramentos y no
se anota nada raro en las partidas.
Fonz aﬁrma que la peste comenzó a manifestarse
en Ayerbe a ﬁnales del verano.19 Razón no le falta.
Se puede decir que los primeros brotes se dieron
a principios del mes de septiembre. Existen
dos partidas de defunción, correspondientes a
Pedro de Galligo, menor, y a Leticia de Galligo o
Gallego, quizá hermanos o primos, fallecidos el
6 y el 7 de este mes,20 respectivamente, que son
las primeras víctimas del contagio. Ella era la
esposa de Antón de Riomayor. No obstante hay
otro asiento, el de una criada de Lucas Esporrín,
muerta el día 4, pero no consta de qué mes, si
de septiembre, octubre o noviembre.21
Septiembre fue el mes del inicio de la epidemia,
en octubre alcanzaría su máxima virulencia,22
que iría decreciendo conforme iba terminando

el mes, concluyendo a principios de noviembre,
cuando las temperaturas habían comenzado a
descender.

Recreación de un médico alemán
del siglo XVII con su máscara

4.1.- Víctimas
Como ya ocurriera en otras localidades, la
bacteria se ensañaría con los más débiles y
pobres. Sus condiciones de vida serían tan
ínﬁmas que, traspolándolas a tiempos actuales,
a su lado muchos indigentes de hoy en día
podrían pasar por privilegiados en aquella
época.
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Desconocemos en qué parte de Ayerbe comenzó
la epidemia su mortífera acción pero sí sabemos
que no hizo distinciones de ninguna clase;
desde clérigos a personas mayores pasando
por niños e incluso adolescentes, todos fueron
sucumbiendo a su letal abrazo.
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Ambos no hicieron testamento, por carecer de
bienes ¡así estaban muchos clérigos de pueblo
en aquella época, sumidos en la pobreza! El
diligente ecónomo anotó que a Juan Cortés,
dada su pobreza, la yglesia lo enterro de limosna
añadiendo a renglón seguido que no se atrevían
a tocar su bribiario por la sospecha de haber
muerto contagiado.26
Buenaventura Martínez falleció en su casa y
también se sospechó que había sido víctima del
contagio.27
En estos dos casos las sospechas estaban bien
fundadas, dado que ambos se contagiaron al
intentar socorrer espiritualmente en sus últimos
momentos a las personas fallecidas.

Entre septiembre y noviembre, según el registro
parroquial, perdieron la vida veintidós menores
de edad.23 No sabemos las edades, salvo un caso
concreto, dado que no constan, ni tampoco las
fechas exactas, pero sí podríamos establecer
una estadística aproximada del género al que
pertenecían, catorce niños y ocho niñas.
Sólo de una persona consta la edad; se trata
de Orosia de Galligo, hermana de Miguel de
Galligo, moza que tenía 12 años en el momento
de fallecer.24
El racionero Juan de Sanjuán da cuenta
asimismo que en el seno del capítulo colegial
de San Pedro, del cual formaba parte, hubo dos
decesos en este periodo, el del racionero Juan
Cortés y el del vicario, Buenaventura Martínez.25

Otros casos de muertes evidentes por contagio
fueron la del anónimo ospitalero, cuyo óbito
sucedió el 1 de octubre, y la de su hija, que
era todavía una niña, incluida en los decesos
infantiles.28
Asimismo perecieron familias enteras, como fue
el caso de la formada por Leticia de Galligo, citada
anteriormente como fallecida el 7 de septiembre,
su marido, Antón de Ríomayor, y su hija (se
ignora su nombre) aunque les sobrevivió un hijo,
llamado como su padre, Antón de Riomayor,
que tenía entonces cuatro años, que quedó bajo
la tutela de su tía, María de Riomayor.29 Otro
tanto le pasó a la familia de Miguel de Galligo,
que sólo sobrevivió él, pues fallecieron del
contagio (en su casa y en el hospital) su padre,
Miguel de Galligo, su madre, Águeda Soler, su
hermana Orosia de Galligo, moza de 12 años,
anteriormente citada, y su mujer, Jerónima de
Luna.30 Quizá fueran parientes suyos Pedro de
Galligo, mayor, y su hijo, Jusepe de Galligo, que
también se los llevó la peste.31 Es más; en el
hospital también falleció un mozo, pobre, que
estaba al servicio de Pedro de Galligo.32
Un caso hubo en que madre e hijo se llevaron
un día en ser arrebatados de este mundo por la
epidemia; Ana Torralba murió el 19 de octubre
y al día siguiente, su hijo, Martín de Cortillas.33
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Igualmente la peste se llevó al vecino de Ayerbe
Sebastián Botaya, pobre, y a sus dos hijos.34
El 11 de noviembre de 1654, Juan de Sanjuán
declaraba con gran alivio por su parte que ese
día murió un hijo de Domingo Garcés, el ultimo
del contagio certiﬁcando que no [ha] habido
mas.35
Entre septiembre, octubre y principios de
noviembre de 1654 se han contabilizado que
fallecieron a causa de la peste veintinueve
personas mayores a las que deben sumarse los
veintidós niños mencionados al principio, en
total cincuenta y una víctimas, según indica el
registro de fallecidos.36
Según el censo del año 1646 Ayerbe contaba
con 109 fuegos, es decir, tenía una población
aproximada de 436 habitantes. Sesenta y siete
años más tarde, es decir, en 1713, tenía 195
vecinos, esto es, alrededor de 780 habitantes.37
Chesús Á. Giménez Arbués
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ADH, Ayerbe, legajo 7.1 28/1, Defunciones, año 1654, pp. 13 y 15.
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Ibídem, p. 15.
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Entre los días 1 y 20 de octubre consta que fallecieron del contagio 9 personas
mayores (ADH, Ayerbe, legajo 7.1 28/1, Defunciones, año 1654, p. 15).
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Ibídem pp. 17 y 18.

24

Ibídem p. 15.
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Ibídem, p. 18
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Ibídem, p. 18
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Ibídem, p. 18
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Ibídem, pp. 15 y 18

29

Ibídem, pp. 14 y 15

30

Ibídem, p. 15

31

Ibídem, pp. 14 y 15

32

Ibídem, p. 14

33

Ibídem, p. 15

34

Ibídem, pp. 15 y 18

35

Ibídem, p. 18

Con posterioridad a 1654 hay una serie de partidas de defunción (entre 1655 y 1657
se han contabilizado unas 10) donde el encargado de asentarlas expresa que por no dar
lugar su enfermedad esas personas fallecieron sin el viatico, con confesión y unción, sin
sacramentos, con penitencia y unción, con penitencia y viatico, con todos los sacramentos.
La fórmula por no dar lugar su enfermedad, que también hallamos en el Libro de Difuntos
de Loarre/Lobarre, creemos que no esconde tras de sí muertes causadas por posibles
brotes esporádicos de esta peste.
36

Notas

FONZ, en 1992 y 1995, da para Ayerbe la cifra total de 62 fallecidos, cantidad que no
concuerda con el recuento de las partidas que constan en el Libro de Difuntos.
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ADH, Ayerbe, legajo 7.1 28/1, Defunciones, año 1654, p. 13.
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17

Ibídem p. 6

18

Ibídem p. 13
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FONZ, 1995, p. 327

Evolución de la población de Ayerbe, según los respectivos censos: año 1495, 83
fuegos; año 1543, 89 fuegos (con Fontellas y Piedramorrera/Piamorrera); año 1609,
83 fuegos; año 1646, 109 fuegos; año 1713, 195 vecinos; año 1717 108 vecinos; año
1787, 111 vecinos; año 1797, 351 vecinos (UBIETO ARTETA, Antonio, 1984, Historia
de Aragón. Los pueblos y los despoblados, I, Anubar Ediciones, Zaragoza, p. 178). En el
caso del sistema por fuegos, se calcula una media de cuatro personas por fuego o casa.
Lo mismo sucede con el de vecinos.

**************************************************
EL PALACIO DE AYERBE NECESITA AYUDA
El palacio siempre ha sido un símbolo de Ayerbe, compartiendo con la villa a la que pertenece sus mejores épocas
y también sus penurias. Pero la mano del hombre, la misma que lo construyó, también parece haberse empeñado en
terminar con su historia. Hace ahora dos siglos del grave deterioro provocado por la ocupación francesa durante la
Guerra de la Independencia, privándole de parte de su estructura y arruinando para siempre espacios tan hermosos como
el patio renacentista. Relegado por los marqueses y luego vendido para terminar transformado en comercio, el cambio
de usos y los coletazos de la Guerra Civil quebrantaron deﬁnitivamente su apariencia original.
Ha aguantado de todo pero, aunque mutilado, sigue en pie. Y así debe continuar. Cuando lo compré con mi familia, era
nuestra intención detener el deterioro y rehabilitar todo aquello que se pudiera rescatar. Pero nuestro verdadero sueño
fue devolverle el esplendor de antaño, adaptándolo a unas funciones más acordes con su espíritu y con la época actual.
En esa tarea seguimos, aunque pasan los años y comprobamos que nuestro esfuerzo no resulta suﬁciente para tan ingente
tarea. Por eso, desde el compromiso adquirido, queremos apelar a la solidaridad y la ayuda de todos organizando este
verano diversas actividades que permitan recaudar fondos con los que abordar las obras que ya no pueden esperar.
Aunque se barajan todavía varias ideas, se planea ya la exposición y venta de objetos de coleccionista que a lo largo
del tiempo he ido atesorando: discos, libros, cuadros y otros múltiples artículos. Colaborar en este proyecto permitirá
hacerse con cosicas y cosicas más grandes que un día embargaron de sentimientos a mucha gente y que hoy nos ayudan
a evocar tiempos felices o al menos recordados como tales. Pero sobre todo se contribuirá a que el palacio, nacido
del espíritu innovador renacentista y que explica en buena parte la historia de Ayerbe, pueda servir de referente para
construir esa renovada modernidad de raíces profundas que estos tiempos de tan larga como áspera crisis demandan.
En ese empeño espero encontrarme con vosotros.

José María Romeo
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X Ruta de los Castillos
El pasado día 17 de mayo se celebró la décima edición de la marcha senderista “Ruta de los
Castillos” con un éxito rotundo, en cuanto a participación se reﬁere, con ochocientas veintiséis
personas inscritas y un tiempo excepcional, que hizo posible que los “andarines” disfrutaran de toda
la belleza de paisajes y monumentos emblemáticos de la “redolada”. Este año la Ruta presentaba
como principal novedad el cambio en el ﬁnal del recorrido, pasando por la localidad de Riglos y
llegada ﬁnal en Murillo, atravesando la nueva pasarela sobre el Río Gállego, que forma parte del
Camino Natural de la Hoya de Huesca.
La organización corrió a cargo de la “Comarca de
la Hoya de Huesca” y “Os Andarines d’Aragón””
a
más la colaboración de la Federación Aragonesa
de Montaña, Podoactiva, los ayuntamientos de
Ayerbe, Murillo de Gállego, Loarre y La Sotonera;;
contando además con más de sesenta voluntarios,,
es
siete autobuses para trasladar a los participantes
desde Huesca y Zaragoza hasta Bolea, varioss
do
puntos de avituallamiento a lo largo del recorrido
en donde se distribuyeron cuatro mil botellines de
os
agua, latas de refrescos, novecientos bocadillos
de jamón, frutos secos, trozos de naranja y
plátano.
La jornada comenzaba a las siete de la mañana en la localidad de Bolea con el reparto de
chocolate con torta para todos los participantes y la entrega de las acreditaciones para las
personas que realizaban el recorrido completo (Bolea-Murillo de Gallego de 31,3 kilómetros, con
la opción de llegar hasta el “Mirador de los Buitres” lo cual suponía alcanzar los 34,8 kilómetros) o
el recorrido Bolea-Castillo de Loarre de 11,7 kilómetros.
Tras pasar por el pueblo de Aniés, a los senderistas les esperaba una de las partes con más desnivel
de la Ruta: la subida al castillo de Loarre, en donde se realizaba una primera parada para retomar
fuerzas y se efectuaba la salida para aquellas personas que se decantaron por elegir el recorrido
castillo de Loarre-Murillo de Gállego de 19,6 km.
Posteriormente el camino continuaba hasta el
castillo de Marcuello, descendiendo hasta Riglos,
disfrutando de las impresionantes vistas a sus
“mallos”, lugar imprescindible para los amantes
de la escalada o la observación de aves, y
para ﬁnalmente alcanzar la meta en Murillo de
Gállego, lugar en donde los autobuses esperaban
para trasladar a los participantes hasta la comida
popular, que se desarrolló en el polideportivo de
Ayerbe, poniendo el broche ﬁnal a un espléndida
mañana para la práctica del senderismo que
animó a la gran mayoría de senderistas a pensar
en repetir el año que viene.
Texto y fotos de José Antonio Chapado
Si queréis tener una visión más completa de esta marcha os remitimos a la página web de “Os
andarines d’Aragón”: www.osandarines.com. Asimismo aquí debajo tenéis el siguiente enlace con
fotografías de la jornada:
https://plus.google.com/photos/104384629622356361569/albums/6014491621581928145?banner=pwa
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LA ERMITA DE LA VIRGEN DE CASBAS
DECLARADA BIEN DE INTERÉS CULTURAL

El pasado 18 de junio de 2013 el Obispado de Huesca remitió a la Dirección General
de Patrimonio un escrito exponiendo la situación del estado de la ermita a la vez que
solicitaba fuese declarada Bien de Interés Cultural (BIC). En el BOA del 9 de mayo del
2014 se publicaba un Decreto en el cual se notiﬁcaba que la Virgen de Casbas había sido
declarada BIC.
Desde el mes de marzo del 2012, cuando la ermita se cerró al culto y a las visitas, han
sido muchos los pasos que se han dado para encontrar vías de solución a los problemas
estructurales y así poder acceder a las subvenciones oﬁciales reservadas a los ediﬁcios
catalogados como BIC.
En junio del 2010, miembros de la Junta de la Cofradía tuvieron varios encuentros con
Patrimonio de la DGA en Zaragoza, puesto que se pretendía acometer la restauración de
la puerta exterior de acceso a la ermita y deseaban saber de qué manera podía hacerse
añadiendo la restauración de las pinturas y las grietas de esa misma zona.
El 8 de julio del mismo año se personó, por primera vez, el arquitecto de la Dirección
General de Patrimonio e hizo su primer informe, fechado en febrero del 2011. La sorpresa
fue saber que la ermita de la Virgen de Casbas estaba seriamente dañada y afectada en
partes fundamentales.
En marzo del 2012, la Junta de la Virgen de Casbas convocó una reunión para exponer la
situación de la ermita en la que estuvo presente Mons. Nicolás López (Vicario General),
el Rvdo. D. José Mª Nasarre (Delegado diocesano de Patrimonio de la diócesis de Huesca)
y la Sra. Mercedes Fatás (Teniente de Alcalde de la Villa de Ayerbe). A dicha reunión
había sido invitado por la Junta el arquitecto Sr. Garralda, quien había realizado para la
Cofradía un informe de la situación en la que se hallaba la ermita. Tal invitación fue hecha
para que él, como técnico, explicara a los asistentes la situación presente de la ermita y
las medidas urgentes que había que acometer. Uno de los acuerdos tomados fue que la
ermita debía cerrarse al culto y a las visitas.
Otro de los acuerdos fue el constituir una comisión mixta, formada por representantes
del Obispado, Ayuntamiento y Cofradía, para trabajar conjuntamente en todo lo referente
a la restauración de la ermita.
El 15 de marzo del 2012, la Cofradía volvió a solicitar a la Dirección General de Patrimonio,
nueva visita del arquitecto del Servicio Provincial, el cual hizo un nuevo informe fechado
en abril de 2013. El mencionado informe estaba redactado en I, II, III fases, por orden de
prioridad. En una posterior visita en el mes de agosto, añadió con urgencia la FASE 0,
que incluía medidas de apuntalamiento de la bóveda y eliminación de escorrentías en
torno al ediﬁcio.
El estudio Geotécnico y la Fase 0, se ha sufragado a partes iguales por el Obispado,
Ayuntamiento y la Cofradía.
(sigue)
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Actualmente, lo que más preocupa es el coste diario de los andamios que asciende a
10.968,25 €/año, al desconocer cuánto tiempo se tardará en acometer las siguientes fases.
En la actualidad la bóveda se encuentra
e
ya apuntalada. De este modo, la caída de
a
cascotes y el riesgo de hundimiento se ha
reducido notablemente.
o
Haciendo previsión de futuro falta lo
más difícil: el recalce de la ermita, que ess
el principal problema a la vez que el máss
costoso y peligroso.
Al conseguir la catalogación como Bien dee
a
Interés Cultural se abre una luz de esperanza
e
al situarnos en una nueva dimensión que
a
da acceso a subvenciones oﬁciales para
que, esta ermita que todos llevamos en nuestro corazón, pueda volver a albergar a tantas
personas como desde antaño han ido peregrinando a este santo lugar que une, alienta y
fortiﬁca nuestros vínculos humanos y espirituales.
Desde aquí queremos hacer una llamada a todas aquéllas personas que quieran dar su
donativo para la restauración de la ermita y decirles que, en IberCaja y en Bantierra, hay
cuentas abiertas a nombre de la Cofradía de la Virgen de Casbas.
Finalmente esta Junta de gobierno de la Cofradía desea agradecer a todas aquellas personas
y entidades organizativas (Asociación de Amas de Casa y Apostolado de la Oración), los
donativos que ya han aportado para la restauración de la ermita junto con la conﬁanza
que han puesto en todos nosotros. ¡GRACIAS!
Quedando vuestra entera disposición recibid un saludo muy cordial.

La Junta de Gobierno de la
Cofradía Ntra. Sra. de Casbas

Aspecto de la bóveda, con grietas, antes del apuntalado
Fotos cedidas por la Junta de Gobierno
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LOS URRIÉS

QUE CAMBIARON AYERBE
Por Ángel García de la Rosa

I. Orígenes y Parientes
En un determinado momento de la historia la pequeña villa de Ayerbe, fundada por Alfonso el Batallador como
núcleo repoblador y de servicios a mitad del camino de Zaragoza a Francia, pasa a la órbita de los Urriés. Se trata
de una familia de la pequeña nobleza aragonesa que compra el señorío a uno de los vástagos reales para aﬁanzar
el prestigio de su propio linaje. Desde ese momento irán alcanzando cierta importancia en el reino de Aragón, por
extensión en la Corona y hasta en el Imperio español del Renacimiento. Uno de los más signiﬁcados personajes de
la estirpe es sin duda Hugo Jordán de Urriés y Cálcena, el promotor y primer propietario del magníﬁco Palacio que
todavía se levanta en mitad de la población y determina su urbanismo, del convento dominico que será construido para
contener su panteón y que hoy funciona como iglesia parroquial y también el responsable del cambio del patronazgo
religioso de la villa, sustituyendo a la santa Bárbara medieval por la santa Leticia de los nuevos tiempos. Todo lo cual
justiﬁca sin duda que se dedique un espacio en Comarca a conocer detalles sobre los orígenes de esta familia, unida
durante siglos a Ayerbe, así como las circunstancias que rodearon su llegada a la Baronía y algunos datos poco
conocidos de su vida y de los descendientes más directos.
Los Urriés, si hacemos caso a sus quiméricas
genealogías, descendían de la nobilísima estirpe de Candala,
una rama de la Casa francesa de los Fox o Foix que llegó a reinar
en Navarra y entre cuyos parientes se encontraba nada menos
que san Jorge. Se establecerían en Aragón hacia el 778, cuando
llegó acompañando a Carlo Magno un famoso capitán llamado
Recaredo o Ricardo Urriés, quien se quedó con su mesnada tras la
marcha del Emperador y se casaría con alguna destacada nativa.
Su heredero fue el primer Pedro Jordán de Urriés, ganador del
escudo de la familia al derrotar en duelo singular al calumniador
de la hija del Conde de Rosellón, un descomunal guerrero galo.
Como premio, el conde le dio a la chica en matrimonio tras
dibujarle, con los cuatro dedos manchados en la sangre del
ofensor, una enseña sobre el blanco arnés. Más tarde el nieto,
un capitán de Sancho Abarca enterrado en el prestigioso osario
de san Juan de la Peña, sería el fundador del lugar de Urriés, al
norte de la villa de Sos, estableciendo así el solar de la Casa en
tierras aragonesas.
Al margen de estos fantasiosos intentos de entroncar el
origen de la estirpe con personajes prestigiosos, algo habitual en
todas las familias pretendidamente nobles, lo cierto es que los
Jordán de Urriés comienzan a tener algún protagonismo en la
historia aragonesa a partir del siglo XIV. Por esa época Pedro IV el
Ceremonioso se las veía y deseaba para controlar a los principales
señorones de su reino, quienes intentaban a toda costa limitar su
poder autoritario e imponerle nuevas reglas de juego, el llamado
Privilegio de la Unión, donde ellos asumían la mayor autonomía
en la gestión de sus intereses y el rey era tan solo el principal entre
iguales. Se resume en el famoso “Nos que somos tanto como
vos, pero juntos más que Vos”, un encomiable principio al que se
ha intentado presentar como singular antecedente democrático
de los aragoneses, olvidando que esa pretendida igualdad los
nobles se la asignaban únicamente a sí mismos, sin hacerla extensiva al resto de los súbditos que componían el pueblo.
El caso es que los hacendosos Urrieses del momento, pertenecientes aún a la Baja nobleza y sin demasiado
que ganar entre los de su casta, con mucha inteligencia deciden ponerse del lado del monarca y ofrecerle sus servicios
en el campo de batalla. Lo hacen con tanta eﬁcacia y fortuna que el rey los colma de privilegios y les otorga diversos
señoríos, permitiendo que además los amplíen a mayor gloria de su nombre. Así el principal Urriés del momento,
Pedro VIII Jordán de Urriés y García Lóriz, llamado el Viejo, será Mayordomo del palacio real de Huesca y en
algún momento señor de Riglos, Sigüés, Ruesta, Pintano, Artieda, Pompién y Loarre. También de Biel y de Murillo de
Gállego, pero por interesar al rey recuperarlas le compensó con la Baronía de La Peña. Su padre había sido Consejero,
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Tesorero, Camarero Real y parece que hasta el primer Bayle General de Aragón. Estaba casado con una hija del
Justicia de Aragón y su hermano se dice que llegó a ejercer como Gobernador del Reino. Pero lo que más nos importa
del personaje es que también será el primer Urriés Barón de Ayerbe.
El anterior era un hijo desaborío de Alfonso IV y su segunda esposa Leonor de Castilla. Intentando desalojar
del trono a su hermanastro el rey Pedro IV, se alió con los nobles rebeldes y luego con los castellanos que disputaban
a Aragón los territorios fronterizos del oeste. Se encontraba en horas bajas, pues habían puesto precio a su cabeza y
andaba huyendo como alma que lleva el diablo de los soldados aragoneses. Por eso necesitaba recursos con urgencia
y le interesaba desprenderse de todos aquellos bienes de los que el rey pudiera despojarle, entre ellos el señorío de
Ayerbe. Pero quien estaba más interesado en comprarlo pertenecía al bando contrario y era un hombre muy ligado al
monarca, así que la operación no podía hacerse directamente ni a las claras. Buscaron entonces un intermediario y
hombre de conﬁanza de ambos: Pedro Martínez de Arbea. Y así, un 11 de marzo de 1360, el infante Fernando concierta
con él la venta del castillo y villa de Ayerbe, junto con las aldeas de Biscarrués, Fontellas, Losanglis y Piedramorrera,
además de la Honor de Marcuello y los lugares de Sarsa y Linás, con la jurisdicción civil, criminal y el resto de derechos
de señorío. Ese mismo día se hace la transacción ya pactada y las propiedades son recompradas por Pedro Jordán
de Urriés, quien paga por ellas doscientos mil sueldos de la época. Al inquieto don Fernando lo pescarían tres años
más tarde por tierras de Castellón, concretamente en Burriana, y allí fue ahogado de inmediato por orden de Pedro
IV, harto ya de sus intrigas. Aprovechando las circunstancias, el Urriés hizo valer su ascendencia sobre el rey1 para
obtener en 1366 la renuncia de los derechos que pudieran tener los descendientes de Fernando, y por extensión de la
Corona, a redimir impuestos o recomprar la villa, el castillo y los términos anejos de Ayerbe, lo que cortaba en seco las
aspiraciones de los villanos a recuperar la condición de realengo.
El diligente Urriés murió en Barcelona en 1386, un año antes que su rey, y fue enterrado en el convento de La
Merced. Le sucedió otro Pedro Jordán de Urriés, el noveno. Como primogénito le correspondía ser el segundo barón
de Ayerbe, mientras que su hermano Fadrique heredaría la Baronía de La Peña (Carcabiello), dando lugar a la rama de
los Urriés Arbea, y otro hermano llamado Francés originaría la rama de los Nisano vinculados a Bolea. Ya tenemos a
los Urriés instalados al oeste de Huesca, formando un consorcio familiar que tendría mucha inﬂuencia en la vida política
y social del territorio, así como de la capital altoaragonesa. Tras fallecer el barón en 1406 el señorío pasó a manos del
hijo mayor de su segunda esposa, Felipe Jordán de Urriés Sanclemente. Este tercer barón casó en primeras nupcias
con una hija bastarda de Enrique II de Castilla, lo que denota ya cierta importancia del linaje. Pero, muerta la mujer sin
descendencia, debió casar de nuevo con Martina Ximénez de Cerdán, hija del Justicia de Aragón. De ellos nacieron,
entre otros, Felipe su heredero y Hugo, señor de Arguis, de Nueno y de la honor de Ordás. El primero tendrá nada
menos que ocho hijos y sin embargo su rama familiar perderá el señorío en beneﬁcio de la del segundo, a la que
pertenece el hacedor del palacio de Ayerbe.
Felipe Jordán de Urriés Ximénez de Cerdán es nombrado en 1453 IV Barón tras enterrar a su padre en el
panteón familiar de la cripta de la Virgen del Soterrano, bajo la iglesia Colegiata de san Pedro. No tenemos muchos
datos sobre él, pero conociendo la longeva vida de su hermano Hugo (fallecido con 87 años, iniciada ya la guerra de
Granada) y teniendo en cuenta que era el primogénito, necesariamente hubo de nacer hacia 1400. Y ello a pesar de
que ambos fueron hijos de una segunda esposa y, por tanto, presumiblemente tardanos para un padre que aún vivió
hasta 1453. Sin datos sobre la infancia o juventud, se sabe que casó con Martina de Murillo, llegando a la baronía ya
cincuentón.
'HHVWHPDWULPRQLRFRQLQGXGDEOHDᚏQLGDGVHQVXDO\FDSDFLGDGUHSURGXFWLYDQDFLHURQQDGDPHQRVTXHRFKR
KLMRVFRQRFLGRV-XDQ-RUG£Q)DGULTXH&DUORV2, Felipe, Diana, María, Leonor y Beatriz Lo que nos trae a cuento dos
clausulas importantes en el documento de compra del señorío, habituales en la época y que tuvieron gran importancia
para los ayerbenses en los pleitos contra los Urriés. Una era la de retroventa, es decir, que el rey podía recomprar
en cualquier momento que interesase a la Corona las propiedades del señorío, pagando una cantidad congruente a
su valor actualizado o compensando con otros bienes al señor del momento. Aparentemente esta cláusula se había
neutralizado tras la renuncia a los derechos reales otorgada por Pedro IV, pero los vasallos aseguraban que en los
archivos existía una Carta de Gracia o Retroventa que legitimaba su reclamación. Y la otra cláusula obligaba a que la
sucesión fuera agnaticia, es decir, que el señorío debía pasar directamente a un hijo varón o en caso contrario retornar
a la Corona. Con tres posibles herederos era muy difícil que la baronía de Ayerbe no continuase en manos de los
Jordán de Urries Murillo. Y sin embargo sucedió.
Las chicas, sin posibilidad sucesoria alguna, fueron encajadas en familias con relumbre, de acuerdo a una
estrategia de alianzas establecida por los padres. El mayor de los varones, Juan Jordán de Urries y MurilloDVXPLµ
ODEDURQ¯D\DHQWUDGRHQD³RVLJXDOTXHVXSDGUH PXHUWRHQ 6LJXLHQGRODWUDGLFLµQPLOLWDUGHODQREOH]DIXH

1 Además de victoriosas asistencias militares, la leyenda familiar aﬁrma que incluso le salvó la vida cuando, estando el rey en la Aljafería, se coló en su cámara
el infante Fernando con intención de apuñalarle.
2

A diferencia de sus hermanos, parece que seguirá la carrera eclesiástica. Aunque tampoco está muy claro el devenir de este personaje poco conocido a quien a
menudo se confunde con otros parientes.
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FDSLW£QHQGHXQDKXHVWHTXHIRUPDQODV&RUWHVDUDJRQHVDVSDUDUHIRU]DUDOUH\-XDQ,,HQVXHQIUHQWDPLHQWR
FRQ&DWDOX³D<P£VWDUGHDSDUHFHMXQWRDVXKHUPDQR)DGULTXHDPERVDQFLDQRVHQODV&RUWHVDUDJRQHVDVGH
FRQPRWLYRGHODMXUDGHOLQIDQWH0LJXHOQLHWRGHORV&DWµOLFRV\SUHVXQWRKHUHGHURGHWRGRVORVUHLQRVKLVS£QLFRV
-XDQHVWDEDFDVDGRFRQ$QDGH$QJLVROLVR$QJOHVROD\VRORWHQ¯DQXQDKLMDOODPDGD&RQVWDQ]DTXHHQOD]DU¯DFRQXQ
/DQX]D3RUWDQWRFRQ«OQRVHSRGU¯DFXPSOLUODFO£XVXODDJQDWLFLD\FXDQGRIXHURQSDVDQGRORVD³RV\ODVLWXDFLµQQR
YDULµHVRGDU¯DDODVDVXVOHYDQWLVFRVYDVDOORVSDUDYROYHUDUHLYLQGLFDUHOUHWRUQRDODFRQGLFLµQGHUHDOHQJRHVGHFLUD
GHSHQGHUGLUHFWDPHQWHGHOUH\HVWDWXVTXHFRQVLGHUDEDQPXFKRP£VYHQWDMRVR/DVUHODFLRQHVVHKLFLHURQWDQWHQVDV
TXHDFDXVDGHXQQXHYRLPSXHVWRTXHTXLVRLPSRQHUHO8UUL«VODFRVDGHULYµHQHOIDPRVRPRW¯QGH&DVEDVGH
GRQGHORVYHFLQRVVHDJUXSDURQMXQWRDOVDQWXDULRSDUDHVSHUDUDVXVH³RUHLPSHGLUOHHOSDVRDODYLOODFRQDPHQD]DV
GHPXHUWHDOJRLQFRQFHELEOHHQDTXHOORVWLHPSRV

-XDQ PRULU¯D SRFRV D³RV GHVSX«V DQWHV GH  \ HO UH\ )HUQDQGR QR GHE¯D HVWDU PX\ LQWHUHVDGR HQ OD
UHFRPSUDSRUTXHSHUPLWLµTXHODEDURQ¯DSDVDVHDFadriqueHOVHJXQGRKHUPDQRWDPEL«QGHPXFKRVD³RVFDVDGR
FRQ%HDWUL]5XL]\VLQGHVFHQGHQFLD6DEHPRVTXHWHQ¯DFDVDHQ=DUDJR]DGRQGHDSXQWRHVWXYRGHDSLRODUD0LJXHO
&ODYHU HO UHSUHVHQWDQWH GH ORV YHFLQRV TXH SUHVXQWDPHQWH KDE¯DQ HQYLDGR D XQ QRWDULR IXOOHUR SDUD KDFHUVH FRQ
GRFXPHQWRVIDOVRVTXHUHIRU]DVHQVXUHFODPDFLµQDQWHORVWULEXQDOHV3DUHFHTXHWHQ¯DXQFDU£FWHUGHVSµWLFR\HOOR
LQᚐDPµWRGDY¯DP£VORV£QLPRVGHORVYDVDOORVTXLHQHVOOHJDURQDLPSHGLUVXHQWLHUURHQOD&ROHJLDWD\QRPEUDURQ
DGHP£VDVXVSURSLRVUHSUHVHQWDQWHVHQHOFRQFHMREXUODQGRVXMXULVGLFFLµQ\SURYRFDQGRRWURWHUULEOHDJUDYLRDOD
IDPLOLD(OORGHELµRFXUULUDᚏQHVGHRFRPRPXFKRDSULQFLSLRVGHSXHVHQDEULO\DODYLXGDHVWDEDSOHLWHDQGR
SRUVXVGHUHFKRVDQWHHO-XVWLFLDGH$UDJµQ
3HUR WRGDY¯D TXHGDED XQ WHUFHU KHUPDQR Felipe Jordán de Urríes Murillo TXLHQ HQVHJXLGD UHLYLQGLFD HO
W¯WXOR DQWH OD &RUWH &DVDGR FRQ /HRQRU GH &DVWUR \ GH 3LQµV WDPSRFR WXYR GHVFHQGLHQWHV YDURQHV SHUR V¯ XQD
KLMDOODPDGD$QD/D¼QLFDUHIHUHQFLDHQORVDQDOHVRᚏFLDOHVVHUHᚏHUHDVXSUHVHQFLDHQODV&RUWHVGH=DUDJR]DGH
UHSUHVHQWDQGRDOHVWDGRGH&DEDOOHURV6HJXUDPHQWHHVWDU¯DPX\LQWHUHVDGRHQDSURYHFKDUODRSRUWXQLGDGSDUD
UHLYLQGLFDUGLUHFWDPHQWHHQODSHUVRQDUHDOVXVGHUHFKRVVH³RULDOHV\HVSUHVXPLEOHTXHUHFXUULHUDDVXVIDPLOLDUHVHQ
OD&DQFLOOHU¯DFRPRVXVREULQRVHJXQGRHOHQWRQFHV\DLPSRUWDQWHIXQFLRQDULR+XJR8UUL«V\&£OFHQD
Al ﬁnalizar el mes de marzo de 1504 la Justicia del Reino pronunció sentencia a favor de la posesión de la villa
por Beatriz Ruiz, en razón a sus derechos como viuda de Fadrique, y otro tanto a su cuñado Felipe de Urriés, con pleno
dominio sobre su señorío. En el curso del proceso varios notarios examinaron los documentos originales de venta,
dictaminando que la pretendida carta de Gracia o retroventa era falsa y no sancionada por Beltrán de Pinós, notario
del Infante don Fernando. Pero los vasallos se niegan a aceptar la sentencia, impidiéndole entrar en la villa cuando
regresaba de Zaragoza. Entonces el barón, cansado de desaires y obligado por su condición de noble a recuperar la
autoridad, va a ver a su cuñado el barón de La Peña y entre ambos organizan una hueste de 300 o 400 mercenarios
que asaltará la villa el 24 de marzo de 1505, matando y encarcelando a algunos vecinos, haciendo huir a otros y
aterrorizando a todos. Además les obliga a reunirse para ser partícipes de cómo su Concejo declara públicamente que
la carta de retrovendición con que legitimaban sus reclamaciones era falsa. Sin embargo apenas podrá disfrutar de la
victoria, pues morirá ese mismo año.
Como si fueran víctimas de una extraña
maldición, fallecen en poco tiempo los posibles
continuadores de una estirpe perpetuada durante 144
años. En esa coyuntura la Villa no consigue hacer
efectiva su aspiración de retornar a la jurisdicción
directa del rey. Y, contra todo lo previsible cuando
nació, conseguirá hacerse con el título de VIII Barón
de Ayerbe Hugo Jordán de Urriés y Cálcena,
representante de una rama familiar menor pero más
industriosa, sin duda por no contar con el respaldo de
los grandes títulos y sus correspondientes patrimonios.
Llegará a ser Secretario3 de Fernando el Católico y
luego del Emperador Carlos, entrando en contacto
con los personajes más signiﬁcados del Renacimiento
y trasladando a Ayerbe un reﬂejo del esplendor que
iluminó toda Europa en aquellos tiempos.
D. Pedro Jordán de Urriés y la hija del Conde de Rosellón
Rosellón.

3

Un cargo asimilable al de los actuales ministros.
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Patrimonio abandonado... casi perdido.
En el número setenta y siete de Comarca, nos hacíamos eco dee
una noticia sobre la apertura de expediente de ruina para lass
iglesias parroquiales de Ortilla y Montmesa. Pues bien, en Ortilla
la
pudimos disfrutar de una exposición, obra del fotógrafo Thomas
as
Hänisch, titulada “Patrimonio abandonado San Gil Abad de
Ortilla”. Recogía una serie de tomas fotográﬁcas, maravillosas, dee
una iglesia hoy inaccesible, pero que dejaban ver la grandeza de laa
e,
construcción con su base románica. Thomas no utilizó el retoque,
las fotografías eran naturales y no necesitaban nada añadido paraa
mostrar la majestuosidad de un bien, hasta ahora abandonado.

Es
Esta musiquita del abandono nos resulta ya familiar en nuestra redolada, tenemos que ser
lo
los vecinos quienes forcemos a las administraciones a tomar cartas en el asunto, sin olvidar
ta
también nuestra colaboración personal en la forma que cada cual pueda.
Fe
Felicitamos a Thomas Hänisch, aﬁncado en Lupiñén, por su gran obra y la delicadeza en su
tr
trabajo expuesto, que ayuda a conocer este patrimonio abandonado... casi perdido.

DPL

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

UNA HERMOSA LOCURA
En este país, como en casi todos, cuando una persona o grupo hace algo no muy común le llaman loco o está
grillau. Pues bien, este mundo está lleno de locos y amantes de lo inusual y eso también enriquece en algunos
aspectos de las personas.
Yo recuerdo que bajar a San Pablo por Bardanés y regresar por San Benito era un sacriﬁcio, llegaba en Ayerbe
y directo a la ducha y dos días con agujetas.
Gracias a mi hermano Gregorio que nos inició en las caminatas de montaña, lo que para mucha gente es darte
una paliza y quedar hecho una cataplasma y que no sirve para nada y hasta uno llega a pensar lo mismo, eso
es al principio, como todas las cosas después es muy distinto.
El año que me jubilé tomamos la decisión de ir desde Somport hasta Santiago mi esposa, mi hermano y yo,
son alrededor de unos 900 kilómetros con la mochila cargada con unos 11 kilos, y mucha ilusión. Fue una
experiencia extraordinaria, tanto en lo paisajístico como la relación con otras personas de diferentes regiones,
países y culturas que en el transcurso de los días vas conociendo.
Bueno, la cosa no quedó allí y seguimos: el segundo viaje lo iniciamos en Irún recorriendo toda la cornisa
cantábrica hasta Oviedo, a partir de allí nos dirigimos por el camino primitivo hasta Santiago, mucho más
bonito a nivel de paisajes. Siguiendo la ruta de los caminos de Santiago también hemos hecho el de Barcelona
a Santa Cilia de Jaca, y el camino de Ronda de Portbou a Blanes bordeando toda la Costa Brava, así como
un sinfín de excursiones por el Pirineo viendo esos hermosos paisajes que nos muestran nuestras queridas
montañas. Nadie puede quitarme lo que los ojos han disfrutado y contemplado de esas maravillas que muchas
de ellas si no es caminando, no es posible contemplar.
Si nos paramos a pensar podríamos deducir la cantidad de personas que estamos locos según el lado del que
lo mira, unos que no salen del bar, otros sentados en un banco, otros a correr en la bici, otros el ordenador,
otros que no salen del huerto y así no pararíamos de contar, pero yo me pregunto ¿no somos felices cada uno a
nuestra manera sin meternos con nadie?, pues bien, si me llaman loco por andar ¡qué locura más maravillosa!.
Un fuerte abrazo para todos
J. Pascual
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¡HABLEMOS DE DEPORTE!

CLUB FÚTBOL AYERBE
FIN DE TEMPORADA
El CF Ayerbe Regional •inalizó el pasado mes de mayo la competición liguera. Ha sido un año complicado, jugando
en una categoría superior y teniendo muchos problemas con las lesiones y otros aspectos deportivos por lo que
el objetivo •inal que era la permanencia, no se ha podido cumplir.
Pese a esto, el club hace otras valoraciones positivas, como la consolidación del fútbol base en la localidad, con la
colaboración del CD Siglo XXI y el debut de muchos juveniles de la localidad con el equipo regional.

EL FÚTBOL COMO FUENTE DE DIVERSIÓN, TIEMPO LIBRE Y VALORES
Ad
Además
de las competiciones o•iciales se han
or
organizado diversas actividades paralelas como
el homenaje a Eduardo Tejada, los torneos
de Reyes y de la Virgen de Casbas, partido de
ve
veteranos, sorteos y un merecido reconocimiento
a nuestros equipos más pequeños, en especial a
lo
los benjamines que se proclamaron campeones
pr
provinciales de los Juegos Escolares. También
he
hemos colaborado y lo seguiremos haciendo, en
lo
los campus de fútbol de Navidad y Semana Santa
y en el próximo de verano.

Homenaje realizado al equipo benjamín como campeón provincial de
Juegos Escolares y al alevín por su buena clasiﬁcación y resultados.

FUTURO ILUSIONANTE
Desde el CF Ayerbe afrontamos el futuro con ilusión y ganas
de seguir fomentando este deporte entre los jóvenes y el
resto de a•icionados, más aún cuando la próxima temporadaa
cumplimos el 90 aniversario.
o
Pese al descenso de categoría, el próximo curso
on
intentaremos hacer las cosas bien en 2ª regional, contar con
el mayor número de jugadores locales, seguir acercando el
fútbol a toda la población y llevar el nombre de Ayerbe porr
la geogra•ía altoaragonesa.
ó
Por último resaltar que el CF Ayerbe de Fútbol 7, se proclamó
n
brillante subcampeón de la Copa Primavera en Huesca. Un
ro
equipo plagado de juventud con mucha calidad, que seguro
e.
que nos da muchas alegrías en el futuro al fútbol ayerbense.

La plantilla de fútbol 7 celebrando el
subcampeonato en la Copa Primavera
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DEPORTES EN LA NATURALEZA
Durante esta primavera se han desarrollado en el Reino de los Mallos diversas pruebas deportivas entre las que
encontramos la VI Marcha por la Galliguera, la Carrera BTT entre Murillo de Gállego y Agüero, Trail de los Mallos,
Ruta de los Castillos, Carrera nocturna de Riglos y el Campeonato de España de piragüismo en el Río Gállego.
Todas estas pruebas se han venido desarrollando en un entorno natural incomparable dando mucha vida a
nuestros pueblos, ya que son muchos los deportistas que participan en las mismas. Deporte y naturaleza es una
bonita mezcla que despierta un importante interés turístico para nuestra zona.

RUTA SENDERISTA SARSAMARCUELLO–PEÑA DEL SOLSENDERO “OS FILS” Y MIRADOR DE LOS BUITRES
Salimos desde Sarsamarcuello, concretamente desde su parte más alta, donde encontramos una fuente-merendero.
Comenzamos un fuerte ascenso por el PR-HU-99 entre abundante vegetación de pino, carrasca, boj, aliagas...
Poco a poco y en lazadas, vamos ganando metros hasta la Collada Espaldadero. Giramos lentamente a la izquierda
de nuestra marcha y al llegar a un poste direccional que indica “Peña del Sol” y que a veces está caído, giramos de
nuevo a la izquierda y en poco tiempo nos plantamos en la Peña de Sol (1286m.).
La vista desde este “balcón” natural es envidiable, con unas espectaculares vistas hacia gran parte del Reino de
los Mallos y Hoya de Huesca, o en días claros, el Moncayo. El embalse de la Sotonera, toda la Sierra de Loarre con
el Puchilibro como cota más elevada, Bolea, Linás, Sarsamarcuello, Aniés, Loarre, Ayerbe..., son los pueblos que
divisamos a nuestros pies, esplendorosos y relucientes.
Tras la estancia en la cima, volvemos sobre nuestros pasos, hasta que llegamos de nuevo al poste indicador
anteriormente citado, donde giraremos a nuestra izquierda por la pista, pero por el lado contrario por el que
hemos venido. A los pocos minutos, comenzamos a bajar por un cortafuegos que nos deja divisar el pantano de
La Peña y más al norte vemos la parte oriental del Pirineo con el Bisaurín, Anie, Aspe o la Peña Oroel entre otros.
Al llegar a una estaca giramos a la izquierda por una senda, con una fuerte bajada que dibujando varias lazadas,
nos coloca en la ermita románica de San Miguel ubicada muy cerca del castillo e iglesia de Nuestra Señora de
Marcuello.
Una vez aquí, por la GR1 nos dirigimos hacia el mirador de los Buitres, siguiendo la pista que da acceso en coche,
pero después del cruce de caminos, seguimoss
el de la izquierda y pocos metros despuéss
encontramos el desvío hacia el sendero de Os
ue
Fils. A lo largo de esta serpenteante senda que
recorre el macizo de Os Fils, por el borde de
do
sus verticales acantilados, iremos disfrutando
en todo momento de unas magní icas vistass
panorámicas de la Hoya de Huesca así como de
los Mallos de Agüero, los Mallos de Riglos y laa
Peña Rueba.
os
Al llegar al Mirador de los Buitres, nos
encontramos ubicados en uno de esoss
da
impresionantes balcones que nos brinda
la montaña. A lo lejos se divisa el cauce dell
os
Gállego, Agüero y sus Mallos, Murillo y los
siempre impresionantes Mallos de Riglos: ell
man el Firé y el Pisón.
Pisón
Colorado, el Agua, el Cuchillo y más lejos asoman
La vuelta se puede realizar por esta misma senda o por la pista hasta Marcuello. Una vez en las cercanías del
Castillo y ermita de San Miguel, tomamos el GR-95 que discurre, casi todo él por pista, hasta llegar de nuevo a
Sarsamarcuello.
Bonita y agradable ruta de 13 kilómetros aproximadamente, con 600 m. de desnivel y que es recomendable hacer
en primavera y otoño evitando los días de mucho calor del verano o en invierno los días de caza.
Antonio Biescas Giménez
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1 JUNIO FIESTA DEL VOTO A LA VIRGEN DE CASBAS

Ayerbe y las poblaciones de Biscarrués, Losanglis, Fontellas y Piedramorrera, fuimos en romería
coincidiendo en el mismo día el primer domingo del mes con el 1 de junio, la celebración de la Fiesta del
Voto a la Virgen de Casbas.
La mañana comenzó con la recepción de las cruces y
pendones procesionales de las localidades asistentes y
acto seguido la solemne misa, celebrada en el exterior
del Santuario, oﬁciada por el Obispo de Huesca, Rvdmo.
Sr. Dr. D. Julián Ruiz Martorell, concelebrando con
él, Rvdo. D. Lorenzo Naya, párroco de Ayerbe, y los
sacerdotes invitados, Rvdo. D. Miguel Brugarolas, y el
Rvdo. D. Antonio Romeo, hijo de Ayerbe y sacerdote de
la diócesis de Antofagasta (Chile).
Al terminar la celebración, la Junta de la Cofradía entregó
al Sr. Obispo una lámina de la fachada del Santuario,
reproducida de un cuadro de la pintora ayerbense Dña.
Pilar Esporrín, que posteriormente se puso a disposición de los asistentes con el ﬁn de recaudar fondos
para la restauración de la ermita. La autora ha renunciado a los derechos de autor sobre la obra.
Una vez ﬁnalizada la eucaristía se repartió torta bendecida y vino a los asistentes por parte del Ayuntamiento.
Fueron abiertas las puertas del Santuario para que los asistentes pudieran comprobar que los trabajos de
apuntalamiento de la bóveda ya se habían realizado.
El tiempo acompañó con su espléndida mañana, lo cual animó a muchas personas a quedarse a comer en
los alrededores de la ermita.
Desde aquí la Junta de la Cofradía de Ntra. Sra. de Casbas quiere agradecer a todos los que colaboraron
para que resultara un día tan especial.
Junta de Gobierno de la Cofradía
Ntra. Sra. de Casbas

Aspecto de la misa al aire libre

C
Cruces
y pendones procesionales
Fotos: DPL
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¡AYERBE QUE TE QUIERO VERDE !
APIAC ha organizado el 1º Concurso de naturaleza urbana, con el título de “AYERBE QUE TE QUIERO
VERDE” , para esto hemos contado con la colaboración del Ayuntamiento de Ayerbe que nos ha regalado
600 plantas y con varias asociaciones de la localidad que se han ofrecido a decorar alguno de los rincones de
nuestra Villa. Nuestro objetivo ha sido y es, realzar la belleza natural de Ayerbe, Losanglis y Fontellas y que
los que nos visiten y nosotros mismos disfrutemos de ella.
Los días 17 y 18 de mayo salimos a la plaza para hacer las inscripciones y a la vez regalar plantas para
incentivar a los participantes. También se les entregó una pegatina, para que la coloquen en sus fachadas y
de esta manera sea más sencillo para el jurado saber que casas son las participantes. Sobre 150 personas se
inscribieron, por lo que podemos decir que nos sentimos muy satisfechos de la buena acogida que ha tenido
esta idea y es que entre todos es más sencillo hacer las cosas, como siempre se ha hecho en los pueblos
hincando el hombro unos con otros.
Los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia, desde la prensa escrita a la televisión, de hecho
con estos últimos quedamos para un reportaje a mitad de verano cuando se vea mejor el efecto de esta “idea”,
así que entendemos que la idea ha calado y lo más importante que esto pueda ser otro motivo para invitar a
los forasteros a visitarnos.
Solo nos queda decir a los participantes, que no se descuiden, que todo el verano deberán conservar sus plantas
en perfecto estado ya que el jurado irá pasando sin avisar, porque no será hasta el nueve de septiembre cuando
se haga la entrega de los premios, aprovechando la festividad de santa Leticia.
Gracias a todos y mucha suerte.

APIAC

Momento de la grabación, en directo, para
“Aragón en abierto”. Foto de Antonio Torralba

Pegatina para colocar en los domicilios participantes.
Recordando a García Lorca. O a Manzanita...
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EL PUENTE VIEJO DE MURILLO DE GALLEGO (I)

Autores: Javier Andrés Pueyo Tagüeña
Javier Pueyo Vinué

El presente ar•culo descrip•vo pretende resaltar el trabajo a lo largo de muchos años en la ges•ón de la Obra
Pública y que mejor reconocimiento a esta labor que recordar el an•guo puente de Murillo de Gállego en la carretera
an•guamente llamada de Zaragoza a Francia por Huesca y Canfranc y actualmente denominada carretera A-132 de
Huesca a Puente La Reina y asimismo un reconocimiento al patrimonio de nuestra Provincia y en concreto a nuestra
Comarca de la Hoya de Huesca.

Puente destruido por la riada el 22 de Agosto de 1942
El proyecto de dicho puente esta redactado en Huesca el 22 de Abril de 1898. La jus•ﬁcación de construcción
de este nuevo puente viene determinada en la memoria del proyecto explicando que anteriormente a este puente
exis•a ya uno que era de piedra de tres arcos y que en 1894 se produjeron socavamientos en la pila de la izquierda
aguas arriba con una profundidad en los cimientos de 1,09 mts.
Por Real orden de 25 de Agosto de 1879 se declaró carretera general de Zaragoza a Francia por Canfranc,
pasando por Zuera, Almudévar, Huesca y Ayerbe.
Para el emplazamiento del puente se tuvieron en cuenta las siguientes cues•ones.
1º.- Las condiciones de trazado de la carretera.
2º.- El punto no es el más estrecho del río pero al mismo •empo es el que ofrece mas facilidad para unir las
dos laderas.
3º.- El punto elegido para la pila izquierda en donde se veriﬁca que existen deposiciones lo que hace pensar
que el río en ese punto no •ene tendencia a socavamiento sobre este pilar.
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4º.- La pila de la derecha no está en las mismas circunstancias y el bajo fondo que existe parece indicar que
se produzcan socavamientos pero si se modiﬁca el emplazamiento situado en el extremo aguas abajo
da una alineación recta del río de unos 900 mts. de longitud, no haciendo curvas que arrojen agua a
dicha pila ya que la tendencia del río es a producir bajo fondo en la mitad del lecho lo que se favorece
haciendo escolleras en la pila de la derecha.
5º.- El intervalo que existe entre las dos márgenes se divide en cinco clavos y seis macizos. La posición de
estos úl•mos está deducida del hecho de alterar lo menos posible el régimen del río y para evitar los
socavamientos.
6º.- Los cinco clavos están repar•dos: uno en el centro de 36 ml de luz y dos a cada lado de 9 ml de longitud
lo que contribuye un desagüe de 697,61 ml.
Se elige para su construcción el sistema Howe por los siguientes mo•vos:
1º.- Porque teniendo necesidad de un gran desagüe esta clase de puentes sa•sface esta condición de
grandes luces y porque a igualdad de altura de rasantes son los que la proporcionan mayor.
2º.- Por la abundancia de madera en la localidad, circunstancia que hace que se pueda construir y asis•r a
su reparación con pocos gastos.
Por todas estas razones se induce a proponer la construcción de este puente así como la urgencia en la
construcción del mismo ya que con la caída del puente anterior quedaron incomunicados los márgenes del río Gállego
mermando el comercio siempre creciente en la localidad de Murillo de Gállego.

Estado actual del puente viejo de Murillo de Gállego

(Fotogra!a: Javier Andrés Pueyo Tagüeña)
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Dos Flores

Nació hermosa, impaciente por beber del día, luminoso
y fresco, y, al verse por primera vez en el estanque, supo
que el azar había sido generoso con ella.
Estaba hecha de fuego y melocotón, de naranja y de miel,
de alba y de atardecer. Y su aroma afrutado perfumaba
la distancia que la separaba del agua y la •erra. El aire
agradecido la mecía delicadamente, de forma que se
podía apreciar su belleza desde todos los ángulos posibles.
Sus pétalos, •ernas llamas al aire, fueron creciendo y
desplegándose con la elegancia de una diosa griega y el
perfume de una princesa oriental.
Todo el que pasaba le dedicaba una mirada, un
comentario, un suspiro de admiración. Y es que no pasaba
desapercibida ni para los invidentes.
Estaba, además, a salvo de cualquier mano codiciosa. No
faltaban quienes maquinaban, insolidarios, poseerla ellos
solos: miraban a un lado y a otro, de soslayo, esperando
el momento de soledad que les diera la oportunidad de
alargar el brazo y conseguirla. Poco les importaba privar
a otros admiradores del placer de contemplarla y aspirar
su aroma. Pero ﬁnalmente, sin llegar a rozarla siquiera,
debían abandonar la empresa de alcanzar lo inalcanzable.
Se diría que una mano sabia velaba por su seguridad y
había elegido para ella el lugar más protegido del parque.
Se diría que un guardián jus•ciero privaba a aquellos
egoístas de una belleza que no merecían.
El rosal del que pendía era un arbusto trepador, cuyas
ramas, de al menos cuatro metros, se apoyaban en los
sólidos troncos de los sauces, suaves columnas cuyos
verdes capiteles se ver•an lánguidamente en el agua.
Frescas arcadas que lanzaban las ﬂores lejos de la orilla y
de las manos codiciosas.

matu•no, descubrió a sus pies, entre las grandes hojas de
larguísimos peciolos, un magníﬁco cáliz de lienzo blanco,
blanquísimo, que envolvía un orgulloso espádice de un
amarillo brillante y aterciopelado.
Reparó un buen rato en la asimetría de aquel ángel que
surgía de las aguas, aún parcialmente escondido tras el
verde intenso de las hojas. Luego admiró su inmaculada
palidez y se solazó con la contemplación de tan magníﬁco
ejemplar de lirio, como le nombraban los sorprendidos
paseantes que visitaban el parque.
Aprendieron sus nombres de la boca de los niños, que
repe•an la voz de sus mayores. De los ancianos que
alimentaban a los pájaros con migas de pan y a sus
interlocutores con adornados recuerdos de su larga vida;
de los soldados que, cargados de paz, cambiaban por un
rato el juego de la guerra por el del amor; de las parejas
que, mano con mano, se detenían a mirarse, a besarse…

Tras asomarse al borde del agua, como un pequeño velero,
Lirio desplegó su única vela, túnica purísima de bau•smo
y luz, abrazando un más•l de oro.

Poco a poco, hora a hora, su hermosura, rodeada de
espinas y de verdor, aumentaba, al•va y contundente. Así
creció y se abrió al vacío, bajo el cual, como si hubiesen
estado siempre ahí para recibirla... o aplaudirla, surgían
del agua las enormes hojas de los nenúfares y de los lirios
de agua, grandes manos hasta entonces sólo abiertas a la
leve brisa o al viento poderoso.

Había crecido, gallardo y arrogante, por encima de las
grandes hojas protectoras. Su copa, de torneada nieve,
se abría de par en par al agua y al aire, al día y la noche,
y su espádice áureo señalaba con insistencia al cielo. Él,
anclado en aquel lugar para siempre, apuntando una ruta,
un deseo, un vuelo imposible. Acababa de conver•rse en
velero y ya ansiaba ser ángel. Apenas era agua y ya se
hacia aire.

Sus primeros dos días de vida transcurrieron serenos, y
al amanecer del tercer día, cuando el sol la libró del rocío

Fue entonces cuando Lirio reparó en el hermoso y fragante
regalo que, en forma de ﬂor, la vida le ofrecía suspendido
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a medio metro de distancia. Y desde ese mismo instante
ansió más alcanzarla que volar, y forjó su voluntad en
salvar esos cen•metros que lo separaban de la rosa de
fuego que se abría para él.
Crecían el uno hacia el otro, el uno por el otro, ignorantes
de la admiración que suscitaba el contraste de sus colores.
Lirio alcanzó su sueño de acariciar a Rosa, y ésta halló
al ﬁn en quien volcar su perfume. Pero un día de calor
sofocante y sol escaso, Rosa comenzó a languidecer y Lirio
nada pudo hacer para impedir que, pétalo a pétalo, Rosa
comenzase a deshojar su vida en una lluvia de muerte.
Lirio recogía uno a uno los decadentes pétalos, en un
intento desesperado por retener la vida que a Rosa se le
iba; por devolverle el color de otros días y el aroma de
otras noches. Pero fue en vano. Los pétalos volaban fuera
de su alcance y caían al agua, o sobre las hojas verdes.
Lirio los lloraba sin voz y sin lágrimas, como llora el perro
al amo que intuye eternamente ausente.
Vencida por el •empo, ex•nguido ya su aroma, Rosa se
dejó morir, marchita y sin fuego. Y Lirio no supo para
qué conservar el oro de su corazón ni el esplendor de su
cúpula blanquísima. Par•ó dos días después, siguiendo
a Rosa en el viento, conver•do en un recuerdo de color
•erra, doblado sobre el agua, vencido por la ausencia de
un reﬂejo amado.
Durante algunos días, los habituales visitantes del parque
pasaron junto al agua comentando contrariados la
e•mera vida de Rosa y el triste declive de Lirio. No faltó
quien se enzarzó con otros en un debate ﬁlosóﬁco sobre lo
caprichoso del azar, la fu•lidad de lo terrenal, lo inevitable
del ﬁn…

Los niños preguntaron a qué lugar irían las ﬂores
perfumadas y bellas después de una vida tan corta. Los
mayores tuvieron que inventar historias de un lugar donde
las ﬂores que han sido buenas perfuman eternamente los
celestes campos. Los ancianos comentaron entre suspiros
lo breve de sus propias vidas y la tozuda rapidez del paso
de la belleza y el •empo. Los soldados volvieron a la paz
de sus conquistas y los amantes hubieron de hallar otros
rincones perfumados donde mirarse y besarse.
Pero eso fue durante unos días. Al cabo todos olvidaron
que en ese rincón del parque, en el jardincito inglés, donde
los sauces ofrecen sus lánguidas ramas a los espinosos
rosales, brevemente, se amaron el fuego y la nieve.

Aveli
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CAPERUCITA… ¿O NO?
Un grupo de teatro ha nacido en Ayerbe. Durante todo el invierno
han estado ensayando una pequeña comedia: Caperucita… ¿O no?
El abundante público que llenaba la sala del Palacio de los Urriés,
pudo descubrir de la mano de estos noveles actores diferentes
versiones de este clásico que ha sido el cuento de Caperucita Roja,
narrado por unos personajes muy peculiares que consiguieron
por encima de todo hacernos pasar un rato bien agradable.
Esperamos que después de este éxito, más gente se incorporé
al taller de teatro y se vaya consolidando. Y desde aquí muchas
felicidades a la profesora y a los actores.
Encarna Coronas
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CAMPING DE LOARRE

Entre la villa de Loarre y el castillo medieval del mismo
nombre y en un marco incomparable nos encontramos con
el camping de Loarre. Sus propietarios, Javier y Ana, me
reciben y me cuentan que aunque no son de la localidad
sí que son de la provincia de Huesca. A Javier siempre le
gustó la montaña y la naturaleza, pero sus escapadas le
llevaban a destinos más lejanos. Hasta que descubrió la
Sierra de Loarre y los muchos rincones con encanto que la
conforman: Santa Marina, Fuenfría, el pico Puchilibro…
y la guinda de su castillo, y fue así como la pareja se animó
a venir hasta aquí y levantar este camping. El primer paso
fue encontrar un terreno para construir, ellos buscaban un
sitio que hubiera estado incluso más arriba de donde están
actualmente, pero al ﬁnal fue el Ayuntamiento quien les
cedió este paraje y como dice Ana, “estamos encantados
porque las vistas desde aquí son espectaculares”.
Y con Ana conversamos sobre este negocio familiar.
¿Cuánto hace que se abrió el camping?
Hace 15 años que estamos aquí.
¿Cuántas personas podéis albergar aquí?
Hasta 300 personas que se pueden instalar entre
bungalows, tiendas de campaña, caravanas.

Y vuestros clientes, ¿qué servicios pueden encontrar en
este camping?
Tienen servicio de cafetería y restaurante, también
contamos con un pequeño supermercado donde pueden
encontrar lo que necesitan incluido el camping gas.
Cuenta con un salón social con televisión, microondas

para calentarse sus alimentos y un sitio donde se pueden
refugiar en caso de mal tiempo, aseos, piscina, barbacoa
para hacerse sus asados, lavandería, fregaderos.
Los bungalows están completamente equipados, cuentan
con calefacción, televisión, agua caliente, ropa de cama y
toallas.
¿Está abierto todo el año?
Todos los días, y luego los ﬁnes de semana y puentes. Y
cerramos los meses de enero y febrero.
¿Cuántas personas estáis trabajando?
Somos 6 personas, aunque en temporada baja de trabajo
no son jornadas completas.
Con tantos años en marcha seguro que tendréis clientes
ﬁjos.
Concretamente tenemos unos clientes ingleses que vienen
con su caravana desde hace 15 años, también hay 19
caravanas ﬁjas, estos son mayormente de Zaragoza y que
acostumbran a venir todos los ﬁnes de semana.
¿Cuáles son los clientes más habituales: los españoles o
los extranjeros? ¿Y que buscan encontrar por aquí?
Tenemos de todo, pero los franceses son los que más nos
visitan, también alemanes, belgas, ingleses. Todos ellos
vienen de forma particular, también contratamos con
empresas de montaña que llegan hasta aquí para practicar
todo tipo de deporte, senderismo, parapente, 4x4. Suelen
ser ingleses y en este caso son grupos. Los que practican
deportes relacionados con el río se alojan más en Murillo,
pero también llega alguno para hacer piragüismo o
pe
rafting. Otros clientes son los que vienen de campamentos
como son los casos de Cruz Roja o Boys Scouts y desde
aquí hacen sus salidas.
Te voy a contar algo curioso, Javier y yo somos unos
apasionados de las dos ruedas y desde el año 2011
organizamos una concentración de Vespas-Lambrettas
de todas las épocas. La prueba consta de dos días y
pa
partiendo de aquí se van haciendo pequeñas excursiones
para regresar a la cena, después se sube al Castillo con
antorchas y se vuelve a dormir al camping para el día
siguiente seguir recorriendo la comarca. Este año está
previsto que se celebre para el 27 de septiembre.
Sobre el comportamiento de los clientes, hablamos en
general, pero el español es más bullicioso y le gusta
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el jaleo y los extranjeros suelen venir en un plan más
contemplativo.
Al restaurante puede acceder cualquier persona, no es
necesario estar alojado aquí y ofrecéis un servicio completo
de desayuno, comida y cena, ¿nos puedes explicar un
poco?
Así es, puede acceder cualquier persona que pase y quiera
tomar algo.
Para las comidas tenemos un menú general en el que se
ofrece de primero un caldo o un potaje y después diferentes
entrantes para compartir, ensaladas, tablas de queso
y embutidos ibéricos, espárragos trigueros, pimientos
asados, y de segundo tenemos una amplia variedad a la
brasa, codornices, lomo, entrecot, costillas, longaniza… y
postres tradicionales, ﬂanes, natillas, cuajadas, helados,
fruta, etc. Todos los productos que trabajamos son de la
tierra y siempre de primera calidad.
¿Se nota la crisis?
Por supuesto que se nota, desde hace 5 ó 6 años la vamos
sufriendo.
¿Cómo os dais a conocer en el mercado?
Tenemos una página web: www.campingloarre.com y
trabajamos con Booking y por el boca a boca, es nuestro
mejor aliado. Para el que nos quiera conocer antes de
venir hasta aquí contamos con la aplicación de Google
maps y así puede recorrer todas nuestras instalaciones
desde su casa.
He oído decir que también tenéis una casa de turismo rural
en el pueblo, ¿es así?
Con el nombre “El callejón de Andresé”, es para otro
tipo de cliente, que quizás vaya más de paso o el tema del
camping no le apetezca, les podemos ofrecer alojamiento,
contamos con 4 habitaciones dobles con desayuno
incluido y se puede visitar en la página web: www.
callejondeandrese.com

Solo me falta pedirte a ti, Ana, que nos des una receta de
cocina de los suculentos platos que se elaboran aquí.
El plato es un postre que a mí me enseñó Dolores Constante,
a la que le tengo un cariño muy especial porque ha sido
para mí como una madre.
LA ALMENDRADA es un postre típico de Loarre, se come
tradicionalmente la noche del 24 de Diciembre.
INGREDIENTES:
1l 1/2 de leche entera
2 tazones de almendra picada y pelada sin tostar
1/2 bote de leche condensada
ELABORACION:
Poner la leche a hervir añadir la leche condensada y la
almendra picada aproximadamente media hora. Espesar
al gusto añadiendo un poco de maizena.
Se sirve caliente

Cu
Cuando
ya terminamos esta charla, aparecen los hijos del
ma
matrimonio, Alejandro y Violeta, dos niños risueños y
co
contentos de vivir en este pueblo al que se han adaptado
pe
perfectamente y son más que felices. Alejandro es el mayor
y le gusta mucho también la naturaleza y la fotografía,
me enseña en su iPAD unas fotos de la zona preciosas.
Muchas gracias a todos por vuestra hospitalidad y suerte.
Mu

Encarna Coronas Aragüés
Fotos cedidas por Camping Castillo de Loarre
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INFORME DE LA JUNTA GENERAL DE APIAC

El día 26 de abril a las 18 horas, en segunda convocatoria, se dio comienzo a la junta general ordinaria y posteriormente
a la extraordinaria, tal y como se había notiﬁcado por escrito a todos los asociados, con el siguiente orden del día:
Junta Ordinaria:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última asamblea general ordinaria.
2. Presentación y aprobación, si procede, del estado de cuentas de la Asociación.
3. Informe de las actividades desarrolladas en el año 2013.
4. Objetivos para el año 2014
5. Propuesta para modiﬁcar el cobro de recibos a los socios colaboradores, pasando a hacerse una sola vez al
año, evitando así costes bancarios.
6. Ruegos y preguntas.
Junta Extraordinaria:
1. Renovación de cargos de la junta de APIAC.
Lamentablemente, ya va siendo habitual la baja asistencia a las juntas generales, aunque buscamos fechas y horas que
no comprometan, este año asistimos algunos miembros de la junta y tres asociados, en total seis personas de un total de
327 asociados. Sea cual sea la causa de esta baja asistencia queremos dejar constancia de que es importante el contacto
social, para que surjan nuevas ideas y se renueven los cargos, para que nuevas personas traigan nuevos estilos.
Relación de actividades y colaboraciones llevadas a cabo durante 2013:
* Organización y desarrollo del XII Concurso de pintura rápida Villa de Ayerbe, con la colaboración del Ayto. de Ayerbe.
Posteriormente se realizó el sorteo de dos de los cuadros premiados.
* Organización y desarrollo del curso de cocina japonesa, como complemento al I Festival HANAMI Reino de los
Mallos, celebrado en nuestra comarca.
* Colaboración económica con las XI jornadas del río Gállego, organizadas por la Coordinadora Biscarrués Mallos de
Riglos. Aportamos 150 €.
* Organización y desarrollo del Concurso fotográﬁco “La primavera en el Reino de los Mallos”, con la colaboración del
ayuntamiento de Ayerbe.
* Organización del acto de presentación del libro Alcordanzas, cantelas y costumbres, de Luis Pérez Gella que recoge
escritos de costumbrismo de la zona, como todos ya conocéis seguramente.
* Colaboración económica con el VII Concurso de Cortometrajes Villa de Ayerbe, organizado por la asociación Ayerbe
Estación y el Ayto. de Ayerbe. Patrocinamos el premio del público que estaba dotado con 300 €.
* Presencia en la XVIII Feria de Alternativas Rurales de Ayerbe. En el lugar habitual, con reparto de revistas a nuestros
asociados y de folletos turísticos de APIAC, colaborando de esta manera a la información turística, y que fueron muy
solicitados y bien acogidos.
* Y ya con el tema de los folletos, se han distribuido en las empresas con carácter más turístico de nuestros socios
colaboradores, en la oﬁcina de información y a quien los ha solicitado, siempre con la idea de difundir al máximo los
tesoros de nuestra redolada.
* Organización y patrocinio de los concursos de cocina micológica y centros decorativos en las XXIII Jornadas
Micológicas que organizó el ayuntamiento de Ayerbe.
* Organización y patrocinio del I Concurso literario en aragonés “O Reino d’os Mallos”. El premio al autor de la zona
pasó a denominarse “Luis Pérez Gella” en recuerdo a nuestro recientemente desaparecido socio.
* Edición del calendario para el 2014, con un formato nuevo, confeccionado con imágenes del concurso fotográﬁco “La
primavera...” y que tuvo gran aceptación por parte de todos nuestros socios. La idea es promocionar nuestra comarca.
* Publicación de los cuatro números de nuestro boletín de noticias Comarca. Mencionar el gran esfuerzo que supuso
poder incluir el especial dedicado a Luis Pérez, en el número que se iba a distribuir en la feria, pero valió la pena. Esto
lleva un gran trabajo de composición y maquetación que se realiza en nuestra asociación, ahorrando unos importantes
costes equivalentes a lo que cuesta imprimir la propia revista.
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Todas estas actividades se han llevado a cabo con unos medios humanos mínimos, y con aportaciones económicas por
parte de APIAC en todas ellas, recibiendo solo subvención en el concurso literario. No obstante, hemos tenido superávit
en el año 2013, lo que nos ha animado a querer realizar más actividades en el 2014.
Actividades previstas (por el momento) para 2014:
** Concurso fotográﬁco. ¡Está en marcha!
** Concurso de pintura rápida. En preparación.
** Concurso “Ayerbe que te quiero verde”. ¡Está en marcha!
** Colaboración en el concurso de cortometrajes.
** Colaboración en las jornadas micológicas.
** Edición de las cuatro revistas y del calendario, que este año queremos que sea de difusión tanto para socios como no
socios, con el ﬁn de promocionar la comarca de Ayerbe tal como rezan los estatutos de la sociedad.
** Captación de nuevos socios. Aunque somos en total 327 socios, vemos que van envejeciendo, y queremos hacer un
llamamiento a los jóvenes para que se asocien a APIAC.
Por último los ingresos-gastos para que tengáis una idea de cómo van las cuentas:
El total de gastos ascendió a : 12.575,66 €.

Los ingresos fueron de:

14.135,49 €.

Todo esto contando con una única subvención de 450 €, el resto salió de la caja de APIAC.
Ya solo decir que estamos esperando vuestras ideas y sugerencias y vuestras ganas de trabajar para este proyecto que es
de todos, y que intenta nada más que promocionar la zona para el bien de todos.

APIAC
=============================================================

bodas de oro de santiago y luisa
El pasado 14 de junio celebramos nuestras Bodas de Oro. Parece mentira lo rápido que han pasado estos años en los
que ha habido de todo: hemos reído y hemos llorado juntos, ha habido disputas y reconciliaciones, como en todos los
matrimonios.
Me vienen a la mente tantos recuerdos… Cuando empezábamos a salir y Santiago me acompañaba a casa. Al llegar a
media calle Nueva yo me echaba a correr, porque en mi casa, como en casi todas había gatera, que como su nombre
indica, era para que entraran y salieran los gatos, y a mí me daba mucha vergüenza que él la viera. Y tantas y tantas
anécdotas…
En ﬁn, hasta aquí hemos llegado. Con mi ímpetu y la tranquilidad que caracteriza a Santiago (que no quiere decir que
no tenga genio…), hemos hecho un equilibrio que nos ha traído hasta nuestros días.
As
Así que este 14 de junio del 2014 quisimos festejarlo en la
in
intimidad, con nuestros hijos, nietos, hermanos, sobrinos y
am
amigos que nos acompañaron a la ceremonia. Luego fuimos
al Rincón del Palacio y después de cenar estupendamente,
nu
nuestras hijas nos guardaban una gran sorpresa: nos trajeron
a muchos de nuestros amigos, los primos de la carnicería
que para mi siempre serán llamados así, un mensaje
qu
emocionante de Anusca desde Australia y otras muchas
em
felicitaciones que no voy a nombrar…y para remate de la
fe
ﬁesta, el jotero Roberto Ciria nos dedicó unas divertidas y
emocionantes
em
es jotas alusivas.

Solo puedo decir que ha sido un día entrañable y dar las gracias a todos los
os
que nos han acompañado en este día tan emocionante.
¡Por muchos años!

Luisa Gella.
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DON SANTIAGO Y SU TELESCOPIO: CIENCIA Y ASOMBRO
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

El perenne asombro ﬁlosóﬁco de don Santiago
Con motivo de la crisis actual de la civilización, existen
los diagnósticos que reﬂejan la preocupación por la
desconexión entre el ser humano y la naturaleza, fruto de
su reemplazo por una realidad artiﬁcial asociada al uso y
consumo desmesurado de la tecnología. Si tomamos en
cuenta una expresión de Patrick Viveret, Vicepresidente
del Foro por Otros Indicadores de Riqueza, estamos ante
una insostenible desmesura. Esto signiﬁca que nuestra
civilización está en vías de colapso y que debería pasar
a un modelo alternativo de índole convivencial. En el
campo educativo, tal desconexión salta a la vista con la
extensión alarmante del trastorno por déﬁcit de atención
con hiperactividad (TDAH), algo que angustia a los
educadores ante la merma del tiempo durante el que los
niños y las niñas pueden mantener la atención de forma
continuada, lo cual implica una merma de la capacidad
para reﬂexionar, organizar las ideas y seguir el desarrollo
de cada una de ellas hasta su conclusión.

al tamaño diminuto de las pantallas de los mismos, como
cabe apreciar de forma elocuente en una pintura del joven
pintor tailandés Anon Lulitananda, titulada IT Society. Así,
las generaciones actuales y venideras, a causa del TDAH,
no contarán con las operaciones mentales necesarias para
asumir los grandes retos que nos plantea la presente crisis
civilizatoria de cara a un nuevo paradigma de civilización,
como la Tercera Revolución Industrial.
Por lo anterior, resulta llamativa la biografía de don
Santiago Ramón y Cajal, al igual que la de otros cientíﬁcos
comparables, por cuanto él, pese a las serias limitaciones
de la educación que recibió desde niño, jamás perdió el
asombro ﬁlosóﬁco que lo acompañó a lo largo de su vida.
Al ﬁn y al cabo, la ciencia es curiosidad organizada, una
curiosidad que precisa de tal asombro para seguir viva. De
facto, él lo manifestó, de una parte, con una frase elocuente
y poética al referirse a las neuronas como las mariposas del
alma, y, de otra, con su amor por los buenos instrumentos
cientíﬁcos, no sólo los de su especialidad. Entre éstos,
conviene destacar su telescopio.
La conexión entre don Santiago y natura

En otras palabras, la educación actual no promueve el
desarrollo del asombro ﬁlosóﬁco en el ser humano desde
sus primeras etapas. A lo largo de la historia humana, este
asombro fue crucial para el surgimiento de la ciencia. Por
ejemplo, nociones cruciales como las de cero e inﬁnito
fueron posibles gracias a la contemplación del ﬁrmamento.
Pero, en nuestro tiempo, el ser humano medio, dada su
fascinación por artefactos como teléfonos celulares, tabletas
y otros de similar jaez, ha reducido su relación con el mundo

Al leer con detenimiento la siempre fascinante biografía
de Cajal, llama la atención la abundancia de episodios que
demuestran con creces la conexión entre don Santiago y la
naturaleza desde su más tierna infancia. En efecto, por su
nacimiento en Petilla de Aragón, un caserío, era inevitable
tal contacto desde temprano. Luego, conforme transcurrió
el resto de su niñez, amén de su adolescencia, en diversas
poblaciones del Alto Aragón, mantuvo tal contacto,
máxime que él gustaba de recorrer las zonas rurales.
Además, dejó evidencia fotográﬁca harto elocuente al
respecto, como aquella fotografía de un Cajal mozo
posando cual Tarzán con arco y ﬂecha. Más adelante, a raíz
de su experiencia cubana, en Camagüey, tuvo un contacto
intenso con la manigua, del cual salió con quebrantos en
su salud, pues, contrajo casi todas las enfermedades que
trató allí, quebrantos que repercutieron en su vida de ahí

Comarca
en más, sobre todo el paludismo. Pero, con todo, esta
parte negativa de su estancia en Cuba no aniquiló, por
fortuna, su asombro ﬁlosóﬁco. Y no olvidemos su gusto
por veranear en localidades rurales, al igual que, durante
sus días en Valencia, su aﬁción a salir los domingos con
sus colegas, el Gaster Club, por los alrededores de la
ciudad para, de paso, degustar la paella. Así, evidencias
como éstas nos hablan a todas luces de un Cajal que jamás
perdió el contacto con natura. Sin éste, no cabe entender
su obra cientíﬁca.

Un joven Santiago, autorretratándose como un Tarzán
En la actualidad, podemos apreciar, como parte de la crisis
civilizatoria antedicha, una miríada de casos de egresados
de universidades que, pese a todos sus estudios de pregrado
y postgrado, no son capaces de comprender el mundo
actual, ora en su dimensión natural, ora en su dimensión
artiﬁcial y social. Ni siquiera les cabe en la mente su país
o su ciudad. Por supuesto, han permanecido recluidos
por largos años con motivo de sus estudios y sin contacto
signiﬁcativo con la naturaleza. Entre otros ejemplos
relevantes, conviene señalar lo que está sucediendo hoy
día en el sur de España, en Andalucía, región en la que está
por perderse el saber ancestral para el manejo del recurso
hídrico, originado en la civilización nabatea, un saber que
sólo lo tienen los ancianos y las ancianas que aún cultivan
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el campo andaluz, pues, las generaciones jóvenes no lo
han asimilado. Para colmo, en las facultades españolas de
ciencias e ingeniería tampoco se tiene tal conocimiento.
Sin duda, esto le hubiera causado un gran enojo a don
Santiago si viviera en nuestro tiempo.
Sin más ambages, concentrémonos en lo atinente al
telescopio de Cajal. En su relación con los instrumentos,
don Santiago siempre demostró que eran para él una
extensión de los sentidos, de suerte que así quedaba
intensiﬁcado el contacto con el mundo natural. En especial,
co sabemos, el instrumento más representativo de Cajal
como
fu el microscopio, medio clave para adentrarnos en el
fue
mi
microcosmos.
Empero, el telescopio es el que nos permite
co
compenetrarnos
con el macrocosmos. Por ende, Cajal,
al adquirir un instrumento tal, demostró que no quería
li
limitarse
al solo conocimiento del microcosmos. En otras
pa
palabras, don Santiago fungió como un sabio sacerdote, a la
ma
manera
de los estudiosos de la naturaleza de civilizaciones
de otrora como la islámica, la india o la china, para quienes
su interés estribaba en comprender el funcionamiento de
na
natura,
no en su dominio. Repárese en la ausencia nefasta
de esta perspectiva en la educación actual.
En general, al no concederle Cajal mayor importancia al
di
dinero,
no reparó en gastos si se trataba de libros, revistas o
ap
aparatos
cientíﬁcos, así no los necesitase para sus estudios
y se tratase de aﬁciones o pasatiempos. En cuestión de
há
hábitos
de trabajo e intelectuales, durante el día, por así
de
decirlo,
se consagraba a la exploración del microcosmos en
su laboratorio, cual Quijote del microscopio. Por su parte,
de
dedicó
muchas noches a la observación del cielo con la
ay
ayuda
de su telescopio. De acuerdo con Joseﬁna Carabias,
pa
para la adquisición del mismo, don Santiago destinó el
importe de un premio cientíﬁco por cuantía de 15.000
pesetas, y algo más, una suma respetable en aquellos días.
Por el estilo de su disciplina de observación ante el
microscopio, Cajal pasaba largas horas durante las noches
estrelladas estudiando el ﬁrmamento. Pero, no sólo eso,
puesto que su hijo Luis señaló que, durante algunos veranos,
por la noche, solía extasiarse con las charlas de su padre,
auténticas conferencias sobre astronomía. En palabras
del propio Luis: “Teníamos por entonces un hotelito en
Madrid, en los Cuatro Caminos, y allí se embelesaba y
nos deleitaba mirando y explicándonos los misterios de la
bóveda del cielo”. En este testimonio signiﬁcativo de su
hijo Luis, captamos de nuevo el asombro ﬁlosóﬁco que
nunca abandonó a Cajal, puesto que sólo un ser que se
sienta conectado con la naturaleza puede embelesarse ante
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el magno espectáculo del ﬁrmamento, sobre todo en alguien
que, como Cajal, le obsesionaba el mundo material, pues,
como él mismo decía: “Mi sensibilidad, sobreexcitada,
me arrastraba irremisiblemente a curiosear las cosas más
que los hombres”. En cuanto al destino posterior de dicho
telescopio, está conservado en el Museo Cajal.
No desapareció el recuerdo del telescopio con el correr del
tiempo a juzgar por este testimonio de quien fuera la última
secretaria de Cajal, Enriqueta L. Rodríguez, a propósito de
la famosa “cueva” de don Santiago: “La cueva de Cajal
tenía un encanto especial. En la planta baja estaba su mesa
de trabajo. Microscopio, microtomo, pocillos, reactivos,
etc., un viejo telescopio, estanterías con carpetas de
apuntes manuscritos, sus dibujos, sus valiosas colecciones
de preparaciones histológicas conservadas en armarios
especiales y varios butacones destartalados”. Y prosigue
Enriqueta con más detalles al respecto. Por lo demás, no
deja de producir sorpresa el hecho que Cajal no se reﬁera
a su telescopio en sus Recuerdos de mi vida, en ninguno
de sus dos volúmenes, como tampoco en Charlas de café
y El mundo visto a los ochenta años. Acaso tengamos una
respuesta en lo que nos dice María Dolores Albiac Blanco:
el Cajal cientíﬁco fue muy celoso de su intimidad e insistía
en que no la trataba por considerarla fuera de lugar en unas
memorias pergeñadas como testimonio profesional. En
todo caso, no deja de llamar esto la atención por cuanto, en
sentido estricto, no es fácil delimitar con nitidez la frontera
entre el cientíﬁco y el hombre de hogar con motivo de la
complejidad inherente a la naturaleza humana, algo que
está bien ejempliﬁcado en lo tocante al telescopio de

don Santiago. Ante todo, por su etimología, el vocablo
“individuo” tiene que ver con indivisible.
Habida cuenta del asombro ﬁlosóﬁco que caracterizó
siempre a don Santiago, era apenas natural que fustigase
en cuanto a que los investigadores debían conocer muchos
campos, aunque estuviesen centrados de preferencia
en uno. Es decir, Cajal todavía coincide con el ideal
renacentista, que contrasta sobremanera con la nefasta
hiperespecialización de nuestra época. En el fondo, Cajal
no perdía de vista la importancia de la curiosidad, la
cual conduce al buen cientíﬁco a interesarse en diversos
campos, al punto que un cientíﬁco así es también un buen
humanista, una idea que encontramos también en Gregorio
Marañón y Posadillo, quien destaca que un hombre de
ciencia que sólo es hombre de ciencia apenas puede, si
acaso, ser útil en su campo de especialización, pero carece
por fuerza de poder de penetración para comprender
el mundo si no cultiva intereses humanistas. Peor aún,
sin estos intereses, el hombre de ciencia, como insistía
Marañón, puede tornarse soberbio en extremo y creer que
lo suyo es lo que más vale. De manera, pues, que aﬂora
como lo más natural del mundo que don Santiago haya
sentido el impulso irrefrenable por adquirir un telescopio
que le permitiese conectarse con el macrocosmos. Al ﬁn
y al cabo, fue uno de los últimos sabios sacerdotes de
Occidente, que ansiaba comprender el funcionamiento
mismo de natura sin ánimo de conquista. He aquí una
clave valiosa que no debemos perder de vista si queremos
aquilatar la educación de cara a un paradigma civilizatorio
alternativo de índole convivencial.
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ENLACE DE DOS EVENTOS

En torno al reciente evento internacional de las llamadas Elecciones al Parlamento Europeo, he tenido
la oportunidad de conocer, de antemano y por mi condición de elector desplazado, la cantidad de grupos
parlamentarios que aspiraban a quedar bien situados para llegar a ser elegidos como tales.
Nada menos que 40 grupos de candidaturas españolas ofreciéndonos la oportunidad de ser votadas, esto es,
cuarenta papeletas para elegir una sola, claro. ¡Sorprendente, tantas candidaturas! ¿No? Y es el caso que,
vocacionado como uno se siente en casos como estos, para rememorar situaciones vividas en ocasiones
similares, han sido ésta y otra ocurrida tiempo atrás que me han conducido a una curiosa reﬂexión, a un
cierto paralelismo en este caso extraparlamentario.
La primera me ha retrotraído al día 6 de julio de 1947, en el que muy excepcionalmente se celebró un
referéndum nacional, la única votación que conocí durante mis primeros 30 años. Se consultó entonces
pidiendo el voto con la pregunta de: ¿Ratiﬁca con su voto el Proyecto de Ley de Sucesión en la Jefatura del
Estado?
Recuerdo, a mi edad de 12 años, un día muy caluroso en el pueblo, la escuela abierta y ocupada expresamente
para el caso, mi padre como componente-secretario de la mesa y, sobre todo, un descomunal montón de
papeletas impresas con la referida pregunta: varios centenares de papeletas sobrantes, recibidas acaso por
error, de un color indeﬁnido y con el atractivo de mantener limpia la otra cara. Consecuentemente, todas
ellas fueron a parar a un armario de nuestra casa, donde mi madre las guardaba como oro en paño, con
destino a ser cosidas por ella con hilo de lana de nuestras ovejas y que, a modo de cuaderno, emplearíamos
en la escuela mis hermanos y yo.
Y la segunda, derivada de las mencionadas Elecciones al Parlamento Europeo. Lo ríos de tinta que se habrán
gastado en la prensa escrita, las horas empleadas por al gente frente al televisor, las luchas intestinas entre
los millares de aspirantes a ocupar un sillón en el parlamento, los millones de euros que habrá supuesto la
celebración... ¿Qué más?
Pues para mí, debo añadir: que al tener en la mano las 39 papeletas restantes, tras haber introducido una
de ellas en el sobre para el envío de mi votación... ¿Qué hacer con ellas? Pues decidí que como se trataba
de un papel de excelente calidad, antiquísimo y hasta satinado, lo emplearé para tomar notas en la mesa de
mi despacho. Esta vez, sin necesidad de unirlas en libreta-cuaderno, cosidas con la ayuda del hilo de lana.
Pepe de Possat

Ciudadana ejerciendo su derecho al voto en
las pasadas elecciones europeas del 25 de mayo.
Foto: Javier Sarasa Coronas
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Ayerbe bendijo los términos

Continuando con la costumbre heredada
de nuestros antepasados, en la mañana
del sábado 3 de mayo, en la ermita de San
Miguel, pese al viento reinante, se procedió a
la tradicional bendición de términos, a la que
asistieron alrededor de medio centenar de
personas en unión del párroco de la localidad,
celebrante de la eucaristía; en la bendición se
recordó a propósito lo dicho en el capítulo 2,
versículo 15 del Génesis.
Según el Anuario de la diócesis oscense (1917),
antaño cada ayerbense que subía a este acto
llevaba un poco de leña, que igualmente
era bendecida. Con esta leña se encendían
pequeñas hogueras en las calles de la villa
cuando se veía que iba a caer una tronada “de
mal aspecto” al mismo tiempo que se tocaba la
campana de la ermita.
Ilustra esta información una fotografía tomada
en el interior de San Miguel en julio de 1978.
Aparte de las grietas del ábside, podemos ver el
retablo de la ermita, presidido por la imagen de
san Miguel que todos guardamos en la memoria,
talla robada por personas sin escrúpulos.
El autor es Antonio Naval Mas, sacerdote, a
quien agradecemos nos haya cedido esta copia
para poderla publicar en estas páginas. No
perdemos la esperanza que algún día la imagen
y la campana robadas vuelvan a la ermita.

Chesús Á. Giménez Arbués
***************************************************************************************************

Final de curso en la Agrupación Folclórica Santa Leticia
La Agrupación Folclórica Santa Le•cia de Ayerbe celebró el
fes•val de ﬁnal de curso y nos deleitaron con sus cantos y bailes
acompañados de la rondalla. Este año han pasado por la escuela
74 alumnos de todas las edades, y nos demostraron lo mucho que
han aprendido, hay que destacar al grupo de niños que hacen las
delicias del público y que son el futuro de la agrupación. Además
de esta exhibición, también se contó con otras ac•vidades, así los
profesores Roberto Ciría y So•a Bueno dieron una conferencia
sobre los es•los de la jota cantada. También Pili Mainé impar•ó
unas clases de danzas y bailes populares en la plaza y los más
pequeños tuvieron la oportunidad de decorar sus camisetas con
mo•vos joteros.
Han sido momentos di•ciles por los que ha pasado la Asociación,
pero sus componentes han sabido “capear” los problemas y dan
muestra de un futuro prometedor.
Encarna Coronas

Fotos de Rebeca Cárdenas
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA

En carnaval. Victor Gracia, Jesús Pascual, Antonio Gracia,
Jesús Gracia, Francisco Giménez. Foto Jesús Pascual

Función de teatro infantil en el “colegio de las monjas”
Las muñequitas: Mª Carmen Gavín, Pili Marco, Mª Carmen
Giménez, Mª Jesús Morlans y Pili Sarasa y la vendedora, Rosa
Mª Fontana.
Foto de Pili Sarasa

Fiesta de la poesía en el castillo de Loarre, mayo 1971.
Foto de Mercedes Ascaso

Pili Marco, Pili Lasierra, Mª Jesús Morlans,
Pili Sarasa y Marlene Diz en las escaleras
de la ermita de la Virgen de Casbas.
Foto de Pili Sarasa.

Mª Luisa Pérez, Cristina Plo, Mari Lafuente y
Laura Fañanás en la Plaza Baja. Año 1966.
Foto de J. Pascual.

48

Comarca

Dedicamos hoy nuestra contraportada a Ana Béjar, quien con la ayuda de l@s chic@s de primaria ha
decorado un pequeño jardín a la entrada de la “plaza baja” de Ayerbe, véanse un par de detalles en la parte
central. Incluimos una pequeña muestra de su obra, variada en materiales y temáticas.

