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Las fotos son de Rebeca Cárdenas y
Judit Fontana
Con motivo del 25 aniversario de su fundación, nuestra asociación fue invitada por la comisión de ﬁestas
del ayuntamiento de Ayerbe, para ser la que diera la salida a los festejos del 2014 lanzando el chupinazo
desde el balcón de la Casa Consistorial. Para APIAC fue un honor poder dirigir unas breves palabras a los
que se concentraban a la espera del comienzo de las ﬁestas, y nos sentimos reconocidos positivamente en la
labor que venimos desempeñando, a veces con más ganas e ilusión que medios. ¡¡¡ GRACIAS !!!

Asociación Promoción Integral de
Primer premio del II concurso
Ayerbe y Comarca
fotográﬁco “Reino de los Mallos”
Plaza Aragón, 40 - 22800 AYERBE “RINCONES PERDIDOS EN EL
E-mail:apiac@reinodelosmallos.com
REINO DE LOS MALLOS”
Facebook: APIACAYERBEYCOMARCA

Primer premio del concurso
ﬂoral
“AYERBE QUE TE QUIERO
VERDE”
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EDITORIAL
Es motivo de alegría celebrar 25 años de vida y más para una asociación que se alimenta de personas que
trabajan desinteresadamente para mejorar la situación de sus pueblos y sus gentes, y también lo es contar con
unos socios que confían en ella: todos vosotros.
Durante las pasadas ﬁestas de Santa Leticia hemos tenido varias ocasiones para hablar de lo que han sido
estos años, las ilusiones del comienzo, los frutos recogidos, las personas que han pasado por la asociación, sin
dar nombres para no dejarnos a nadie, pero quizás sí, solo a una, Luis Pérez, que en sus últimos años de vida
luchó porque la revista fuera un documento vivo de la historia de nuestros pueblos. Tras su marcha fueron
muchas las personas que nos alentaron para seguir adelante y propusieron ideas nuevas y es de eso de lo que
desde aquí queremos hablar, de todo lo que nos queda por hacer. Este año muchos proyectos se han ido
llevando a cabo desde APIAC: Concurso de decoración ﬂoral para embellecer nuestro pueblo, concurso de
fotografía para dar a conocer nuestros bellos rincones, apoyo al concurso de cortos de cine con la gran idea de
compartirlo con los demás pueblos, en las noches en vela, otra iniciativa para salir de casa y disfrutar de un
buen ambiente… Y otros proyectos que todavía quedan por realizar, como el concurso de pintura rápida que
este año se dedicará a pintar las ermitas de la Galliguera o el concurso literario en aragonés.
Pero, ¿qué más podemos hacer?, ¿cómo podemos luchar para que las personas jóvenes quieran quedarse
entre nosotros?, ¿y qué hacer para que nuestros servicios sanitarios, escolares, de transporte... no se pierdan?,
es mucho el trabajo que queda por realizar, por eso nuevamente os pedimos a todos vuestra colaboración,
tenemos que luchar porque nuestra asociación siga viva y lo que haga sea en beneﬁcio de todos.
¡GRACIAS! (sí, en mayúsculas) por vuestro continuo apoyo, sin él esta asociación no hubiera llegado a
cumplir su primer cuarto de siglo.
APIAC
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
F

in de curso en la escuela infantil “La Fontaneta” de
AYERBE, 31 de julio.
Taller de globoﬂexia y aperitivo. Los pequeños disfrutaron
mucho de la ﬁesta y ahora tocan las vacaciones.

Foto enviada por Eva Sarasa.
*
*
*
*
urante unos días del mes de julio el palacio de
AYERBE ha estado abierto, y al pasar por las
plazas se podían escuchar lindas melodías de piano,
violín, ﬂauta y unas armoniosas voces… El motivo
ha sido la realización de un curso de música y que ha
supuesto para los vecinos de Ayerbe una inmensa alegría
al ver que este relevante y hermoso ediﬁcio estaba vivo.
La guinda la pusieron los alumnos el sábado con un
concierto donde pudimos disfrutar de las dotes de estos
artistas. Muchas gracias a todos y en especial a José
María Romeo propietario del palacio. En este acto nuestro
alcalde entregó los diplomas a todos los participantes.
También tuvimos el gusto de escuchar una obra al violín
del joven Adrián Alonso Ascaso y que dedicó a su tío Fran
Ascaso Bernués.

D

el cuatro al diez de agosto, MURILLO DE GÁLLEGO
celebró la “XVIII Semana Cultural Peñarueba”,
organizada por la Asociación de la tercera edad, jubilados y
pensionistas “Peñarueba”. En ella participaron más de 300
personas y cuenta con una muy buena acogida entre los
vecinos de la localidad siendo una actividad consolidada
que lleva muchos años deleitando a los vecinos. Sin duda,
el acto estrella fue la ﬁesta homenaje a los socios que
cumplen este año 75 años y a las parejas de socios que
celebran las bodas de oro. Un acto entrañable y lleno de
emociones que atrae a la plaza a todo el pueblo.

D

*

*

*

*

*

A

*

*

*

pesar de tener un verano un tanto fresquito y con
tormentas acompañadas de piedra en algunos casos,
haciendo daño en los huertos, viñas y también en la
ediﬁcaciones, las piscinas de nuestros pueblos han sido
las protagonistas, y es que no hay nada mejor para mitigar
el calor que un bañito en un agua limpia y transparente y
también es el momento de hacer cursillos de natación para
que, desde pequeños, podamos disfrutar de este elemento
esca e y dive
ido. Foto de Eva Sarasa.
tan re
refrescante
divertido.
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E

l verano es la época de las ﬁestas populares. Toda
nuestra redolada ha celebrado diferentes actos para
festejar esos días, en los que visitantes originarios de la
zona han aprovechado para acercarse y no dejar perder
sus raíces, algo que los que vivimos aquí el día a día no
llegamos a tener habitualmente en nuestra mente. Felices
Fiestas a todos nuestros pueblos.
*
*
*
*
n esta ocasión no queremos hablar de despoblación,
no hablaremos de cierre de negocios históricos, en esta
ocasión hablaremos de algo que nos hace ser optimistas,
hablaremos de los dos nuevos establecimientos que se han
abierto recientemente en la comarca, y más en concreto en
AYERBE. En ambos casos son gestionados por jóvenes
emprendedores de la comarca.

E

esta ocasión quiere hacer lo que más sabe en una comarca
que la ha recibido con los brazos abiertos. A Nuria le
deseamos también la mejor de las suertes.
Y a ambas les damos las gracias por creer en esta comarca,
por creer en AYERBE, y por poner su granito de arena
para hacer de esta comarca un territorio vivo.
*
*
*
*
aller de construcción sostenible, fue el realizado a
ﬁnal de agosto en AYERBE, y que se ocupó de la
construcción de bóvedas de ladrillo sin cimbra. Ángels
Castellarnau fue una de las organizadoras del evento que
nos enseñó cómo construir con materiales sin apenas
huella de CO2. La tecnología no es novedosa, pero si muy
interesante por los resultados obtenidos partiendo de un
método relativamente sencillo.

T

Por un lado una nueva tienda textil y de complemento
complementos,
“Outlet Carolina” está situada en la plaza Aragón y dentro
nos atenderá Silvia quien estará encantada de mostrarnos
lo último en moda, tanto para él como para ella. Ropa para
todas las edades, complementos, y algún que otro producto
más es lo que podremos encontrar en este nuevo comercio
al que le queremos desear la mejor de las suertes.

*

C
Por otro lado hemos visto la apertura de una
un nueva
peluquería, “Zis Zass”. Se encuentra en la calle Francisco
de Goya, bien cerquita de la residencia y en ella
encontraremos a Nuria, otra joven emprendedora que en

*

*

*

errando ya la edición, escuchamos las manifestaciones
contra la, ya real, supresión de un médico del C.S.
de AYERBE, que daba servicio a BISCARRUÉS y
ARDISA. Después de milongas y mentis la realidad es
esta, nuevamente el mundo rural se ve mermado en sus
servicios por el mero hecho de ser un grupo minoritario.
Por quitar un poco de hierro, ¿no deberíamos solicitar
ayudas como hacen otros grupos minoritarios? Entretanto
defendamos lo nuestro, lo que tenemos.

Comarca
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NOCHES EN VELA
Con este nombre, desde APIAC, pusimos en marcha tres noches de diversión con la
pretensión de poder mantener a la juventud en nuestra zona.
Tras conversaciones con los hosteleros y valorando cada uno de ellos sus posibilidades
de colaboración, fueron tres los implicados en esta aventura, “Bar Pirineos”, “Café Bar
la Plaza” y “O’ Callejón de Belchite”, que ﬁnalmente no pudo realizarla por ser una
fecha incompatible por su trabajo rutinario.
El día 5 de julio, fue el “Bar Pirineos” el que colaboró sirviendo un asado a
base de parrillada de panceta, chorizo, longaniza y de postre sandía y melón.
Fue una buena velada que se prolongó con la actuación del DJ´ ayerbense
“El Nen”, en colaboración con Juan Carlos Ascaso. Asistieron unas noventa
personas y los comentarios sobre la noche nos animaron a continuar.
El sábado 12 de julio, fue el “Café Bar de la Plaza” el que contribuyó a
servir unas buenas migas, tabla de embutidos y de postre melón. Después,
disfrutamos con la actuación de Melania Galiano, que representó el
espectáculo “Cabaret Oriental”.
El tiempo no acompañó, pero eso no impidió
ient veinte
inte personas saliéramos
liér
que unas ciento
a disfrutar y lo lográramos.
Dicho esto nos queda por hacer autocrítica, no conseguimos que fueran muchos los jóvenes
que decidieron quedarse en Ayerbe, sin embargo estamos contentos porque la respuesta de
los vecinos fue muy buena demandándonos más noches como éstas.
Terminamos este escrito, indicando que la aportación de APIAC para “Noches en vela” fue
de 283,33 euros. El resto del presupuesto lo cubrieron los siguientes colaboradores:
Ayuntamiento de Ayerbe.
Carnicería Los Porches
Panadería Cesar Ascaso
Autoservicio el Moderno
Hotel Spa Aguas de los Mallos
Bar Pirineos
Carnicería Fermín Marco
Pescadería La Villa
Cooperativa Santa Leticia
Café Bar la Plaza
Agradecimiento a todas aquellas personas que
participaron y colaboraron en el desarrollo de estas
veladas.

Angel Vera
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FACEBOOK A TODA MÁQUINA

LA PRIMERA VEZ, HACE YA BASTANTES AÑOS, QUE CHATEÉ CON ALGUIEN POR INTERNET, NO
TENÍA NI IDEA DE QUE LA PERSONA AL OTRO LADO DEL CHAT, PODÍA ESTAR AL OTRO LADO DEL
“CHARCO”. NO ENTENDÍA QUE LA RED ERA ALGO MÁS ALLÁ Y QUE LA COMUNICACIÓN PODÍA
SER CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO, DEL MUNDO MUNDIAL...•Madre MÍA!
Hoy en día cualquier niño en•ende esto, pero cuando las cosas empezaron no todas las personas lo tenían
tan claro. Si no estás en “la nube”, no existes, y en cierta manera es cierto. Internet es una herramienta tan
potente y con tanta inﬂuencia, que por más que nos resistamos a u•lizarla y por más que la ignoremos,
estamos luchando contra “cibernatura”.
A principios de este año 2014 comenzamos nuestra andadura en Facebook y un poquito más adelante en
Twi•er, dos de las redes sociales más u•lizadas. Cierto es que nuestra página web www.reinodelosmallos.
com/ ya estaba ac•va en el año 2002 y que fue pionera en este campo, todo un reto. Pero lo de las redes
sociales es algo dis•nto por su alcance en la difusión de las no•cias, ¡corren como la pólvora!
No hace muchos días que hemos superado los 400 seguidores, lo cual es una sa•sfacción. Saber que todas
estas personas están interesadas en lo que se publica es muy gra•ﬁcante. Representa un aliciente trabajar y
que este trabajo tenga una recompensa, que son todos estos seguidores.
Lo que quería explicar con todo este preámbulo es que dentro de todos estos seguidores tenemos gente de
lugares muy dispares. Isla de Reunión, Siria, México, Australia, Argen!na, Estados Unidos, Lituania, Perú,
Grecia, Colombia... además de por toda la geogra"a de España. Nuestro Reino de los Mallos está presente en
los cinco con•nentes. Vivimos en el Mundo, por ello debemos concienciarnos de que llevar nuestros pueblos
por bandera es una fuente de riqueza, y si así lo hacemos “recogeremos lo que hayamos sembrado”. Desde
aquí animo a todos los que todavía no os hayáis unido a que lo hagáis. Y los que ya estáis en nuestro “Face”
compar•d nuestro enlace para que nos conozcan cada vez más. ¡Mandad no•cias! ¡Presta esa fotogra"a tan
espectacular de la zona para que le demos difusión! Estamos esperándolo.
Adriana Correas

h•ps://www.facebook.com/APIACAYERBEYCOMARCA
h•ps://twi•er.com/APIACAyerbe
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“CHEF RURAL” EN AYERBE

El concurso Chef Rural , de Aragón TV, se
emi!ó el domingo trece de julio y en él
par!ciparon José Antonio Sarasa, Joseﬁna
Giménez y Mari Lafuente ofreciéndonos
una estampa muy amena del comercio en
Ayerbe y de sus vecinos, además del buen
hacer de estos cocineros y sus pinches.
Encarna Coronas
Mostramos unas capturas hechas en la web de
AragónTV en su sección “ a la carta”.
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IMAGEN DE UN TERRITORIO
PINTURAS DE PILAR ESPORRÍN

AMAPOLAS - 100 X 50 cm. Impresión digital / papel
“Cuando el territorio de Ayerbe duerme, sueña.
Las pinturas de Pilar Esporrin son algunos de sus sueños.
Mar Santolaria
Este verano-otoño podéis visitar una muestra de pintura
en el “Hotel Spa Aguas de los Mallos” de Murillo de
Gállego. Treinta imágenes cuentan cómo el territorio que
compartimos, ha habitado en las pinturas de los últimos
16 años.

En estos óleos, pasteles y acuarelas está el olor a tierra
mojada, los pinchazos de las allacas y la caricia del aire en
el trigo, sonidos de alas en la quietud de la sierra, sabor de
moras y arañones. Impresiones que viajan y cuelgan de las
paredes de otros territorios dejando, como en mi, un poso
de experiencia e información alejado del tiempo rápido y el
vértigo cotidiano.

También durante este mes de julio ha podido verse la
exposición “Territorio Nómada” en las salas del “Cuerpo de
Guardia del Castillo de Peñíscola”. Es un trabajo realizado
junto al fotógrafo Pedro Montaner, resultado de una mezcla
de pintura y fotografía.

SEMILLAS - 50 X 50 cm.
Impresión digital / papel

GAVIOTA Y OLA - 50 X 50 cm.
Impresión digital / papel
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Los dos compartimos una misma mirada del paisaje.
Hemos trabajado los mismos temas: semillas, valles,
agua… cada una de las obras es el resultado de la
edición entre pintura y fotografía.
“Juntamos pinturas y fotografías, hacemos una pintura
a raíz de una imagen fotográﬁca o hacemos fotos para
incluirlas en pinturas”.
“Este trabajo a cuatro manos mas que complementario
es enriquecedor. No solo ha beneﬁciado a las obras
sino también a sus artíﬁces. Hay cosas que serían
imposibles de reﬂejar solo con fotografía o con pintura.
La mezcla de las dos es una combinación muy buena”
aﬁrma Pedro Montaner en el diario del Alto Aragón.
“Imágenes partidas que se funden entre oriente
y occidente, agua salada y altos bosques, huellas
errantes en el camino del tiempo” como dice el crítico
de arte Santiago Arana.
Escuchar, empaparse con atención y compartir, ese ha
sido el objetivo de estos últimos 16 años.

Pilar Esporrín
esporrinsanclemente.com

BUITRES- 70 X 50 cm.
Impresión digital / papel

RAÍZ - 100x 70 cm. Impresión digital / papel
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Fiestas de Fontellas 2014, el renacer de un pueblo
La reciente repoblación de la pedanía de Fontellas ha hecho que este año sus vecinos no se conformasen con la
tradicional romería a la Iglesia de Santa Ana, y quisiesen aprovechar tal fecha para hacer realidad sus ﬁestas patronales.
Estas daban comienzo el sábado 26 de julio por la mañana con la sesión de juegos infan•les que los vecinos de Fontellas
habían preparado para los más pequeños. Hubo sorpresas, hubo compe•ción, pero sobre todo hubo diversión y más
de una medalla.
Llegada la tarde, y antes de la ya tradicional misa en
la iglesia de Santa Ana, habría sesión de jotas por la
compañía ar•s•ca Osca de la mano de Roberto Ciria.
Ellos, algunos son vecinos de Fontellas, se ofrecieron
para poner la melodía a estas ﬁestas populares. Sin
duda fue un gran éxito, y vecinos de Ayerbe y comarca
disfrutaron junto a los vecinos de Fontellas de uno de los
mejores joteros de Aragón.
La sesión de jotas ya llegaba a su ﬁn, y el grupo que nos
había deleitado durante buena parte de la tarde irrumpía
de nuevo en el escenario esta vez para entonar “s’ha
feito de nuei”. Seguramente una de las jotas más bonitas
jamás escritas. Es prác•camente imposible escuchar esta
jota y quedar impasible. Escucharla es recordar. Para muchos es recordar las ﬁestas de otros pueblos, para otros es
recordar aquella noche de hace años en la que cantaron juntos esta jota sin•endo que sería un momento inolvidable,
y quién sabe si para otros, si para los más mayores de los espectadores era también el recordar la úl•ma vez que
escucharon una jota en aquella misma plaza en las ﬁestas populares de Fontellas años atrás.

No pude evitar ﬁjarme a la vez que escuchaba las jotas en los rostros de los espectadores. Los más pequeños miraban
encantados, a alguno vi incluso con la boca abierta al escuchar los interminables acordes vocales de los joteros. Los
más mayores también observaban con admiración todo lo que acontecía en el escenario, pude ver a más de uno con
los ojos humedecidos por la emoción, por la emoción de escuchar una gran sesión de jotas, y posiblemente, o más bien
seguramente, por la emoción que produce el ver de nuevo un pueblo vivo en un pueblo que estuvo caminando durante
años por los abismos de la despoblación. Las jotas eran la banda sonora perfecta para aquella película de recuerdos
en blanco y negro en la que recordaban la úl•ma vez que vieron chiquillos corretear por sus calles, la úl•ma vez en
la que vieron hablar a sus vecinas de balcón a balcón... muchos recuerdos que se creían ex•nguidos eran ahora una
realidad en este pequeño núcleo de la Hoya de Huesca que ha obrado el milagro de la repoblación habiendo pasado en
el úl•mo siglo de ser un pueblo con vida y con escuela, a ser un pueblo prác•camente despoblado para ser ahora, una
vez más, un pueblo en el que cada tarde puedes ver a los chiquillos corretear por sus calles y callejuelas.
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Las intensas emociones de la sesión de jotas darían lugar a la misa en honor a Santa Ana. La iglesia de Fontellas no
tuvo aforo suﬁciente para dar cabida a todos los allí presentes y fuimos muchos los que tuvimos que esperar fuera.
Esto era una prueba más del resurgir de este pueblo, y de cómo la población de Ayerbe se vuelca cada año con esta
romería. El •empo acompañaba, y hacía presagiar una gran noche. Después de la misa llevada a cabo por el párroco
de Ayerbe, don Lorenzo, se pasaría a la plaza del pueblo donde vecinos y visitantes brindarían juntos con un buen vino
acompañado de tortas de Ayerbe.

el
Ya echada la noche vendría otro de los platos fuertes de las ﬁestas, la actuación del
grupo de rock “la polla de Goya”. Supieron animar incluso a los más di•ciles, y poco a
poco la gente fue saliendo a bailar y la plaza de Fontellas sonreía de felicidad al sen•r
sobre sí el ardor de un pueblo más vivo que nunca. La noche se alargaría, como see
alarga en las ﬁestas de cualquier pueblo, y más de uno vería amanecer pero puede
de
que eso, solo eso no haga falta documentarlo en este relato.
Las ﬁestas ﬁnalizarían el domingo con una comida popular elaborada por los vecinos de Fontellas, se llegaron a juntar
más de cincuenta vecinos para comer juntos, y pudieron recordar entre sonrisas las muchas anécdotas de la noche
anterior. Todavía quedaron fuerzas y comida para celebrar incluso una cena popular improvisada a la que todavía
asis•rían una treintena de vecinos para poner, esta vez si, punto y ﬁnal a estas ﬁestas de Fontellas 2014.

Texto y fotos: Carlos Díaz Beamonte

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

LOS “TITIRITEROS DE BINÉFAR” EN ORTILLA
El 31 de agosto hicieron su actuación “Los Titiriteros de Binéfar” en Ortilla
con el espectáculo “MARICASTAÑA...” y sus personajes Maricastaña y
Bruno, para celebrar su ﬁesta patronal en honor a San Gil, que hicieron
las delicias de pequeños y grandes con sus relatos. Tanto sus títeres como
su forma tan peculiar de contarnos los cuentos de toda la vida hacen
que el rato se haga corto, con textos de: Juan Ramón Jiménez, Miguel
Hernández, María Elena Walsh, Antonio Robles, Ramón Gómez de la
Serna. Caperucitas, gatos, perros, peces, ranas, moscas y diablos, pájaros,
todo cabe en el baúl de sorpresas que llevan de lugar en lugar. ¡Incluso un
chorro de agua puede sorprenderte si acudes a su actuación!
Texto y foto de Adriana Correas
Julia con una titiritera
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Veinticuatro jóvenes franceses y españoles conocen el
patrimonio altoaragonés gracias a un intercambio juvenil
Son chicos y chicas de entre 13 y 17 años que
durante una semana han participado en esta
iniciativa denominada Youth Patrim y que es
un intercambio juvenil en el que participan las
asociaciones Telecentro de Ayerbe y la francesa
Loisirs Education Citoyenneté Grand Sud
Un total de 24 jóvenes franceses y españoles de entre 13 y
17 años han participado en el intercambio juvenil Youth
Patrim, una iniciativa que les ha permitido conocerse,
convivir y conocer el Patrimonio de las comarcas de la Hoya
de Huesca y Somontano de Barbastro. El intercambio, que
cuenta con el apoyo del Programa Europeo ERASMUS+,
ha sido una oportunidad única para que jóvenes de ambos
lados de los Pirineos se conozcan y aprendan la cultura y
el modo de vida de sus vecinos. El balance es satisfactorio
y ha tenido lugar del 14 al 20 de julio.
El grupo de jóvenes franceses y españoles ha participado
en diferentes visitas y actividades que les han permitido
conocer y disfrutar de una gran variedad del Patrimonio
cultural, histórico, deportivo, natural o gastronómico en la
provincia oscense.
Así, y teniendo en el albergue Cucarbata de Biscarrués
el campamento base, los jóvenes se han desplazado
diariamente a diferentes puntos de las Comarcas de la
Hoya de Huesca y el Somontano de Barbastro para realizar
las visitas y actividades que estaban marcadas dentro del
programa del intercambio.

Desde la Asociación Telecentro de Ayerbe se valora muy
positivamente la experiencia.
“Todas las actividades han hecho de esta semana
un intercambio en el que aprender y valorar nuestro
patrimonio”, indican los organizadores. Durante esta
semana de intercambios, los jóvenes han podido conocer
el patrimonio histórico paseando dentro de las bellas
murallas del castillo de Loarre o en las preciosas calles
de Alquézar; se han adentrado en el patrimonio inmaterial
conociendo la vida y obra del premio nobel de medicina
que vivió en Ayerbe, Santiago Ramón y Cajal; han
tenido conocimiento del patrimonio natural visitando
los impresionantes mallos de Riglos y la visita al centro
de interpretación de aves ARCAZ, el espacio Salto de
Roldán y su entorno natural con realización de talleres
botánicos y musicales, la visita al Parque del Río Vero,
con sus antiquísimas pinturas rupestres y su entorno
característico. Entre otros aspectos han podido disfrutar
del patrimonio deportivo con realización de arborismo
en Verticalia y canoas en el pantano de La Peña; o del
patrimonio gastronómico con visita a los viñedos Edra y
a su bodega, aprendiendo el proceso de elaboración del
vino, cena intercultural y cocina tradicional aragonesa
y otros tipos de actividades como dinámicas grupales,
talleres de radio y juegos.
Youth Patrim es una iniciativa de dos asociaciones, una
en Francia (Loisirs Education Citoyenneté Grand Sud)
y otra española (Telecentro de Ayerbe) que a través del
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proyecto que se inició en 2008 con el nombre de PATRIM
han mantenido contacto y han podido organizar este
intercambio. PATRIM es un proyecto de cooperación
transfronterizo entre Francia y España (Programa
POCTEFA) que empezó hace seis años con el objetivo
de crear una red de centros de patrimonio del Pirineo y
este intercambio juvenil Youth Patrim pretende consolidar
un grupo de jóvenes de ambos lados de la frontera para
que conozcan y pongan en valor la riqueza patrimonial
existente en la cadena pirenaica, propiciando de esta
manera la creación de una Red de jóvenes a favor del
Patrimonio pirenaico que ejerzan de embajadores del
mismo en sus territorios.

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

PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA PUBLICACIÓN EN AGÜERO
El pasado día dos de agosto tuvo lugar, en la iglesia parroquial de Agüero,
la presentación de un hermoso libro: El Dibujante de Relatos, que ﬁrman
conjuntamente Juan Tudela y Antón Castro.
Juan Tudela, diseñador gráﬁco, dibujante, pintor y prolíﬁco creador publicitario,
ofrece sus retratos, recreados por el tiempo o la distancia, o la nostalgia, tal
vez por el afecto, y los pone en manos de Antón Castro, escritor y periodista,
premio nacional de periodismo cultural, quien los enmarca en una historia, en
una ﬁlosofía, en una actitud.
Juan Tudela, a golpe de recuerdos, dibuja los rasgos de unos rostros que,
marcados por su particular actitud vital, dejaron huella en la suya. Antón
Castro los entiende, los mima y los explica con su pluma ágil y directa.
Esta fértil colaboración, esta amable complicidad, se traduce en un libro lleno
de talento, deﬁnitivamente recomendable, que Pregunta Ediciones ha tenido
el feliz acierto de publicar para disfrute de quienes aprecian dibujo y literatura.
La velada de presentación fue posible gracias a la colaboración de nuestro
párroco y de nuestras autoridades municipales, que ofrecieron el marco
incomparable de la iglesia de El Salvador a una audiencia diversa y muy numerosa.
merosa
Tras
Tr la presentación, los coautores de “EL DIBUJANTE DE
RELATOS”
ﬁrmaron ejemplares de su libro a los numerosos
RE
asistentes,
que fueron obsequiados con un vino español.
as
Texto y fotos: Aveli
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Agüero celebró sus ﬁestas patronales

Hoy, domingo 17 de agosto de 2014, en Agüero hemos quemado el úl•mo cartucho de nuestras ﬁestas patronales en
honor de san Roque. Y lo hemos hecho degustando unas exquisitas tapas que nos han ofrecido nuestras amas de casa,
elaboradas por ellas mismas y acompañadas de un vermú. Paso a relatarles brevemente ...
Para comenzar se nos dio la oportunidad de paladear una estupenda caldereta colec•va, de suaves patatas y carne más
que •erna, que a todos sentó de maravilla en una noche ventosa y más que fresca, que poco animaba a congregarse
en las plazas para bailar. La tradicional caldereta consiguió animar a todos; incluso nos aportó la energía necesaria para
vivir la noche, que culminaría en las siempre concurridas “peñas”.
Al día siguiente disfrutamos pública y gratuitamente de unas migas,
magistralmente cocinadas, que desaparecieron al poco de ser
ofrecidas, lo que da la medida de su sabia elaboración.
of
Tuvimos concurso de natación, búsqueda del tesoro, reapertura
Tu
del parque acuá•co y otros juegos para nuestros chavales. Para los
de
mayores torneos de fútbol, guiñote, rabino, frontón y el tradicional
•ro al plato, donde pudieron lucir pulso y puntería.
El día de la ﬁesta mayor, nuestro campanero hizo volar las campanas
para acompañar en procesión a nuestro patrón hasta la iglesia,
donde se celebró la misa mayor en su honor, y a cuya solemnidad
do
contribuyeron los cantos de los ﬁeles y la añosa pero brillante voz del
co
hermoso y viejo órgano de madera que alberga el coro parroquial.
La ronda y las jotas añadieron color y alegría a las tardes. Toros de fuego, fuegoss
ar•ﬁciales y bailes animaron nuestras noches y sacaron de sus casas a los máss
remisos.
Y hay que resaltar que, aquellos que gustan de vivir la ﬁesta, respetuosos como
mo
o,
nunca con los que no pueden prescindir de su sueño, limitaron el volumen acús•co,
os
haciendo menos di•cil el descanso del que lo necesitaba. Hay que felicitar a unos
por el esfuerzo y por su paciencia a los otros. Todos hemos salido ganando. Propioss
y visitantes hemos pasado juntos unos días gozosamente ajetreados.

Para consolarnos del ﬁnal de nuestros festejos
patronales, pensemos que ya falta menos para
los próximos .
Agüero, Agosto 2014

Aveli
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La ﬁestas comenzaron el 30 de agosto cuando se presentaron
Las
la
las presidentas y reinas infantiles en un acto sencillo donde se
hi
hizo uso del producto local, la presentación fue a cargo de las
si
simpáticas Casbas Sanclemente y Leticia Ramos. El pregón fue a
ca
cargo de un ayerbense ilustre, José Manuel Sarasa Barrio, que en
un sencillo discurso nos habló de lo que él verdaderamente conoce,
la memoria, y así nos regaló pequeños retazos de su infancia y
ju
juventud vividos en nuestro pueblo y de su trabajo para combatir
es
esa enfermedad llamada “alzheimer”.
A
Este sencillo acto terminó con el video del himno de Ayerbe,
compuesto por la coral “Reino de los Mallos”.
El día 5 dieron comienzo las ﬁestas y nuestra asociación APIAC fue la
do
elegida para prender el cohete, el motivo nuestro 25 cumpleaños trabajando
por nuestros pueblos. Comida popular y sobremesa bailonga con los
ra
chavales que durante todo el verano ensayan diferentes coreografías para
en estos días regalarnos un formidable trabajo, también el grupo de zumbaa
as
capitaneado por Andrea Salinero nos dejó con la boca abierta. Diversas
ra
actividades se han realizado a lo largo de estos días, bailes, juegos para
o
niños, chocolatada o migas para obsequiar a los visitantes y por supuesto
nuestros toros de fuego, primero la vaquilla para que los más pequeños see
ue
vayan entrenando y luego los más furos, con montones de borrachos que
ﬁad
ed en lo
lado pensando
do que
hacen brincar a la juventud y si te descuidas a los no tan jóvenes que conﬁ
ados se quedan
los veladores
a ellos no los pillarán. También los gigantes disfrutan de los lindo, desde la mañana y con la charanga a todos los actos
que pueden, ellos no dejan de bailar.
¿Q podemos decir de la jota? Soy de Aragón nos hizo vibrar con
¿Qué
su bailes, cantos, y su bonito vestuario, muchas horas de trabajo
sus
de de haber para conseguir esta impecable puesta en escena.
debía
Es año el último día de ﬁesta fue el día de la patrona y como
Este
si
siempre
todos acudimos con nuestras mejores galas acompañando
a santa Leticia por todo el pueblo para ﬁnalizar con la misa cantada
po
por el grupo de jota.
Y el último día, la tarde dedicada a los más mayores, tarde de bingo,
me
merienda
y baile y un año más contaron con la presencia de Nines
Gá
Gállego
que como siempre hizo gala de su simpatía y espontaneidad.
A Pedro Orleans se le hizo entrega de la pañoleta de Ayerbe por
su trabajo desinteresado a lo largo de su vida por su pueblo. Otra
persona, en este caso más jovén, también fue regalado con la pañoleta, Juan Carlos Pascual, por el esfuerzo realizado
para que todos los actos de las ﬁestas estuvieran a punto. !Felicidades a los dos!. Igualmente se hizo la entrega de los
premios del concurso de naturaleza urbana, Ayerbe que te quiero verde, donde Laura Pérez dio las gracias a todos los
participantes, así como a las asociaciones que habían colaborado con este proyecto, siendo el fallo del jurado el siguiente:
primer premio fue para la “Carnicería los Porches”, segundo para “Bar Pirineos” y el tercero para Marivi Torralba.
Y solo queda esperar a un año más.
Ya

Texto: Encarna Coronas Aragüés
Fotos: DPL, FSA, ACR
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REDOLADA*

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Posau sobre a fuente de os tres caños.
A Luis Pérez Gella en o cabo d’año.
Os trucos de jada esponchan a tierra
de os ortals de os suenios porque ye un tiempo
de maigar y d’ensoniar. L’agua fresca

tintinía en a fuente aguardando besos
y en l’aire as golondrinas s’esbarizan
chugando á pillar en silenzioso buelo.

Suenan biellas cantas de bendema y trilla,
luna de grilletas, sol de zenticallas,
y en o coballá un ruido d’esquillas

de cabaña se replega y se desancha.
Por as costeras chemecan os carros
en mañanas zelestes y tardes doradas.

¡Cuántas acordanzas de cuentos d’encanto!
Primario sabor de pan, olibas, bino,
cantarulas de luz de matinals gallos,

Comarca
resonar de renuecos á l’atardezido.
Goyos naturals d’almas tiernas, mollas,
güellos infantils mirando ﬁto ﬁto.

Setiembre inundará Ayerbe d’olorias
engabillando manullos d’emozions.
Con una ristra de palabras misteriosas,

entrañables secretos de o corazón,
un bandiador en o zielo se ferán.
¡Que se bandie Lois en ixe bandiador!

Chusé A. Santamaría Loriente
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YESTE. INAUGURACION ILUMINACIÓN EXTERIOR IGLESIA EL SALVADOR
El año pasado, por estas misma fechas, en Durante la guerra de la independencia fue
un artículo relacionado con la iglesia de El saqueada por las tropas francesas del mariscal
Salvador, en Yeste, la Asociación de Vecinos Duchet, el 22 de Agosto de 1809 (testimonio
y Amigos de La Peña y Yeste, nos hablaba de en documento del rector Antonio Samitier y
las características románicas de dicha Iglesia Gavin).
y de su torre campanario, haciendo hincapié en En tiempos más recientes (1888 –1977) y
cómo actualmente, año tras año, para ﬁestas, debido al abandono de las casas del pueblo, la
“los bandiadors”, con fuerza y tesón, “bandían” iglesia fue cayendo poco a poco, deteriorándose
a sus campanas Bárbara y Salvadora .

progresivamente y asaltada por visitantes

En esta ocasión, y habiéndose cumplido desaprensivos.
recientemente, 25 años de la rehabilitación de

En 1981, la iglesia parece olvidada por todos, se

esta iglesia, voy a mencionar aunque de forma llena de suciedad y de escombros por dentro
muy breve un poco de su historia.

y de maleza por fuera. Por fortuna para este

Pero antes que nada, y para todo aquel que nos patrimonio arquitectónico rural, un grupo de
quiera venir a visitar, vamos a ubicarla:

personas entusiastas fundaron en 1983 la

Yeste está situado en la ladera de una Asociación Amigos de Yeste, con el principal
montaña, a 800 metros de La Peña. Tiene una objetivo de salvar la iglesia, trabajando
vista inigualable que domina la mayor parte del duramente a la espera de que fuesen llegando
pantano de La Peña, Casablanca, los montes de las subvenciones.
Rasal y los de Anzánigo.

El espaldarazo deﬁnitivo fue en 1987 con la

Y allí, a pesar de que la mayor parte de las casas colaboración del Ayuntamiento de Las Peñas de
están en estado ruinoso, se han ido comprando Riglos y la Diputación de Huesca, además del
y reconstruyendo alguna de ellas, consiguiendo importante apoyo que supuso las donaciones
que el pueblo, poco a poco adquiera un aspecto de la empresa EIFORSA (Explotaciones e
más alegre y porque no, juvenil, dada la edad Impregnaciones Forestales S.A) del mismo
de nuestros nuevos vecinos.

municipio. Fue todo un esfuerzo colectivo a

En la parte baja de este entorno, en la plaza base de trabajo desinteresado y aportaciones
de la iglesia, es donde se encuentra situada la económicas de un grupo de personas sensibles
iglesia de El Salvador.

con respecto al patrimonio artístico, resultando

En el siglo XV tuvo rango de rectoría vinculada la rehabilitación todo un esfuerzo físico y un
al arcedianato de Sodoruel de la Cátedra de sacriﬁcio económico muy importante.
Jaca.

Muchos de nuestros vecinos, amigos, parientes
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y socios que en su día, con su trabajo y sus Incluso en un momento de la actuación, Eva,
donaciones contribuyeron en la reparación,

integrante del grupo Virelay, muy conocido y

hoy, tristemente ya no están con nosotros

querido en nuestro entorno, se unió al grupo de

Por ese motivo y porque uno de los ﬁnes de canto arrancando el aplauso y el reconocimiento
la Asociación de Vecinos y Amigos de La Peña de todos los presentes.
y Yeste, es la de promover el mantenimiento Tras la actuación, todos los asistentes fueron
y mejora de dichos pueblos, es por lo que la convidados a unas excelentes migas cocinadas
actual asociación se volcó en conseguir una en el momento, por Pedro, uno de los socios;
subvención para lograr la iluminación exterior

cocas variadas y dulces horneados por Jose

de dicha iglesia.

Luís, nuestro panadero; jamón y queso de

Este año se ha conseguido, y tras ese nuestra tierra…, y todo ello regado con un
logro, quizás no haya habido trabajo físico, buen vino, cerveza y refrescos para todos.
pero sí, peticiones, solicitudes, proyectos, A pesar de la lluvia, gracias al empeño y tesón
presupuestos, dossieres, presentaciones…., en de la asociación, pudimos disfrutar en el local
deﬁnitiva mucha dedicación durante dos años.

social de una tarde intensa, emotiva, y feliz

Todo ello ha merecido la pena y transcurrido por haber conseguido que esta iglesia románica
este tiempo, la asociación quiso otorgarle la recuperada con el trabajo, esfuerzo y sacriﬁco
importancia que se merece, invitando a socios, de tanta gente, ahora, luzca como merece.
vecinos, amigos y familiares a celebrar dicha
inauguración con un festival.

Mª Teresa García

A pesar de que el acto fue programado para

La Peña

festejarlo el día 1 de agosto en torno a la
iglesia; ante el obstáculo de las inclemencias
del tiempo, tuvo que realizarse en el Local
Social de La Peña.
Y allí fue donde, la Agrupación Folclórica Santa
Leticia de Ayerbe, con su rondalla, parejas de
baile, grupo de canto y voces, entre otras la de
Mercedes Budios, bajo la dirección de Roberto
Ciria, (de cuya intervención pudimos disfrutar
el domingo día 3, durante la misa patronal), nos
cautivó con su actuación, haciéndonos vibrar y
aplaudir de forma intensa y emotiva.

Roberto Ciria en un momento de su actuación
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Cosas de nuestra historia (27)
1654, año de la peste en Ayerbe ( y 3)

4.2.1.- Baronía de Ayerbe

Fontellas

De las localidades que formaban la Baronía
estamos en condiciones de poder aﬁrmar lo
siguiente, de acuerdo a la información recogida
spondientes libros de defunciones:
en sus correspondientes

Aldea de Ayerbe de la cual carecemos de datos
por estar unidas sus partidas de defunción al
libro de Losanglis/Osanguiles anteriormente
citado.

Biscarrués

4.2.2.- La Honor de Marcuello

La peste se manifestó prontamente, en 1652,38
diezmando considerablemente su población, ya
que perdieron la vida, como mínimo, setenta
personas, según testimonio recogido en el Libro
de Difuntos, que expresa hubo una relación
de víctimas en el libro viejo, cuyo paradero se
ignora. Señala que todas fueron enterradas en
el fossal de la parroquia, a excepción de un tal
Juan López.

Linás/Linars y
Sarsamarcuello

Según el censo del año 1646 Biscarrués contaba
con 20 fuegos, es decir, tenía una población
aproximada de 92 habitantes. Sesenta y siete
años más tarde, es decir, en 1713, tenía 39
vecinos, esto es, más o menos 136 habitantes.39
Losanglis/Osanguiles
No
sabemos
nada
sobre su
impacto, si lo hubo, en esta aldea ya que el estado
de conservación de su registro de difuntos en la
actualidad hace impracticable su consulta. Sólo
sabemos que abarca los años 1640-1703. Se
guarda en el Archivo Diocesano de Huesca.

De estas dos localidades,
pertenecientes a esta Honor,
propiedad de los Urríes de
Ayerbe, no han pervivido los
libros de fallecidos, dado que los existentes
corresponden a fechas más tardías, son de 1783
y 1760, respectivamente.
No obstante Faci, al tratar de la imagen de Ntra.
Sra. de Marcuello en su ingente obra sobre el
culto a la Virgen María en Aragón nos ofrece un
dato interesante y complementario cuando dice
que estas poblaciones se vieron libres del azote
de la peste del cólera que hubo por esta zona
entre los años 1645-46.42

4.3.- Otras localidades de la zona
De algunas de las poblaciones citadas en
este apartado son estas tal vez las primeras
informaciones que se ofrecen sobre este asunto,
como seguidamente veremos.

Piedramorrera/Piamorrera
Agüero y Ardisa
Pese
a
la
proximidad
a
Biscarrués, no se vio afectada. Tan solamente
un moço llamado Andrés Torralba, natural de
esta aldea, que servía en casa de Tadeo Duarte
de Ayerbe murió a consecuencia del contagio.40
Un año más tarde, el 20 de diciembre de 1655,
sus hermanos ordenaron celebrar un oﬁcio, tal
vez el cabo d´año, en su iglesia de San Babil.41

El estado de conservación del
correspondiente
y
respectivo
registro de fallecidos de estas
dos localidades, conservado en
el Archivo Diocesano de Jaca, impide, por el
momento, su consulta, hasta que no se proceda
a su restauración. Por lo tanto nada podemos
decir al respecto.
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Aniés
Tanto
en
el
registro
del
cumplimiento
pascual,
que
abarca los años 1654 a 1772, como en el de
difuntos, cuyas partidas más antiguas están
fechadas en 1656, no se ha hallado ningún
testimonio de fallecimiento por causa de la
peste, lo que no quiere decir que quizá se diese
antes de las fechas indicadas.
Bolea/Boleya
Según FONZ GARCÉS, al parecer
estuvo libre del contagio toda vez que no hay
indicios de muertes causadas por la peste en
sus libros de fallecidos.43
Loarre/Lobarre
Salió indemne pues la peste pasó de largo, sin
causar ninguna baja, según el libro de difuntos
de la parroquia, correspondiente al año 1654.
En julio y en diciembre de 1656 Pedro ¿Çatoya?
y Gracia de Omiste, respectivamente, en el
momento de fallecer no pudieron comulgar,
por tener vomitos, síntomas que creemos no
podemos atribuir en modo alguno a brotes
esporádicos de la peste.44
Loscorrales/Oscorrals
No
se
han
encontrado
casos de víctimas mortales por peste en su
correspondiente libro-registro parroquial.
Murillo de Gállego /
Morillo de Galligo
De un minucioso rastreo realizado en su libro
de difuntos, guardado en el Archivo Diocesano
de Jaca, se desprende claramente que los
habitantes de esta localidad se vieron libres del
ataque de la peste.
Riglos
No ha llegado a nuestros días ningún registro
parroquial de fallecidos de la fecha objeto de
estudio.

Santa Eulalia de Gállego
Santolaria de Galligo

/

Nada podemos decir ni en un
sentido ni en otro de esta localidad, por no
conservarse los libros registro parroquiales
correspondientes al periodo 1648-1654. No
obstante podríamos aventurar que teniendo
como tienen a san Roque como patrón
posiblemente esté relacionado con algún voto
concejil formulado por haberse visto exentos de
alguna epidemia de peste.
5.- Incidencias de la epidemia
La presencia de la peste en Ayerbe y sus
devastadoras consecuencias no ejerció mucha
inﬂuencia con posterioridad en dos vertientes
relacionadas con la demografía y la vida social
de la villa, como son los nacimientos y los
matrimonios. Veamos.
Nacimientos
Mientras en 1653 nacieron veinticuatro niños
(marzo y abril registraron cuatro nacimientos
cada mes)45 en 1654 vinieron al mundo,
veintidós (por supuesto que en septiembre y
octubre no se registra ningún nacimiento)46,
y en 1655, nacieron veintitrés (febrero, abril y
junio registraron cero nacimientos).47
Matrimonios
En 1653 se veriﬁcaron cinco enlaces
matrimoniales en total;48 para 1654 solamente
contamos con datos de enero y febrero, cuatro
matrimonios efectuados (la parte inferior del
folio está cortada)49 y en1655, fueron trece los
esponsales que se realizaron en total,50 aunque
faltan los datos de julio, agosto y septiembre,
por la misma causa aducida para 1654.
Como muy bien destaca Francisco Fonz
Garcés, con relación a Ayerbe y a la evolución
de su población tras los desastres originados
por la epidemia, …el comportamiento de los
matrimonios y bautismos tras la peste es
ejemplar: recuperación de los matrimonios un año
después (creación de nuevas parejas por ruptura
de las existentes) y avance de las concepciones
en los dos años siguientes.51
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Eso indica la ﬁrme y férrea voluntad de un
pueblo de querer hacer borrón y cuenta nueva
y de seguir adelante pues el mundo continuó su
curso, no se acabó en ese fatídico 1654, año de
la peste.
Chesús Á. Giménez Arbués

NOTAS
38

ADH, Biscarrués, legajo 7.1-45/2, Libro de Difuntos (en
futuras citas, Defunciones), p. 3. BROTO, Santiago, en su
obra Biscarrués. Su presencia y su historia (ayuntamiento
de Biscarrués, depósito legal HU.167/2008), expresa que
la epidemia brotó en esta población al mismo tiempo que
en Ayerbe, es decir, en 1654 y que produjo algunas víctimas
(página 35) pero el registro parroquial es rotundo, fue en
1652.
39

Evolución de la población de Biscarrués, según los
respectivos censos: año 1495, 23 fuegos; año 1543, 23
fuegos; año 1609, 23 fuegos; año 1646, 20 fuegos; año
1713, 39 vecinos; año 1717, 22 vecinos; año 1787, 23
vecinos; año 1797, 78 vecinos (UBIETO ARTETA, Antonio,
1984, p. 270).

43
Poblaciones cercanas, como Lupiñén/Lopiñén y
Ortilla, sí que se vieron afectadas, en 1651 y en 1653,
respectivamente. (FONZ, 1995, p. 328)
44
ADH, Loarre, legajo 7.1-89/1, Libro de Difuntos, años
1549-1745, año 1656, manuscrito sin numerar ni foliar.

Loarre/Lobarre y su vecina la villa de Bolea/Boleya
quizá se vieran libres de la epidemia gracias a los buenos
oﬁcios de su cirujano Jaime de Ubico, alias Rasal, cuya
presencia fue requerida en Huesca en 1651 para ayudar
a los pocos cirujanos que habían quedado en la ciudad
cuando ésta estuvo afectada por la peste. Ubico al principio
tuvo problemas por no ser titulado ni reunir ciertas
condiciones pero el Concejo de Huesca lo admitió. Una
vez extinguida la epidemia y recuperada la normalidad
el Concejo oscense premió a los médicos y cirujanos que
con tesón habían colaborado en el hospital de la ciudad
luchando para extinguir el contagio; aparte de abonarles
los salarios atrasados por los servicios prestados Jaime
de Ubico recibió igualmente todo el apoyo del Concejo,
concediéndole licencia para tener botiga y ser considerado
maestro examinado. (BALAGUER, 1971-74, pp. 125 y
135.)
45
ADH, Ayerbe, legajo 7.1-23/1, Libro de Bautismos, años
1545-1710, año 1653, ff. 8r-8v.
46

Ibídem, año 1654, ff. 9r-9v.

47

Ibídem, año 1655, ff. 10r-10v y 11r.

48

ADH, Ayerbe, legajo 7.1-31/1, Libro de Matrimonios, Año

40

ADH, Ayerbe, legajo 7.1 28/1, Defunciones, año 1654,
p.13 y Biscarrués, legajo 7.1-45/2, Defunciones, f. 3v.
41
ADH, Biscarrués, legajo 7.1-45/2, Defunciones, f. 3v.
42
FACI, 1739, pp. 413-415.
A pesar de las fechas que ofrece (en las que todavía no se
había manifestado la peste objeto de este trabajo) y de decir
que se trata del cólera que azotó a muchos pueblos del
entorno queremos creer que está hablando de la epidemia
a la que nos estamos reﬁriendo a lo largo de este trabajo.

1653, p. 2
49

Ibídem, año 1654, p. 2

50

Ibídem, año 1655, ff. 2v-3r.

51

FONZ, 1995, p. 327

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Cuentos que me contaron. Por Rosa Arbués
Los abuelos son como una enciclopedia, hoy se ha perdido bastante la costumbre de contar cuentos o anécdotas
pasadas. Había historias de todas las clases y mientras las narraban, los nietos estábamos alrededor de ellos
con la boca abierta, tan felices escuchando… esta es la trasmisión oral que durante años ha funcionado y que
así guardamos en nuestro recuerdo.
Yo he estado rodeada de abuelos y por eso conozco tantas historias que me gustaría contaros alguna para que
no se pierdan.
Un crio de Murillo salió a la calle el día de Reyes y volvió todo lloroso, al verlo l’agüela le preguntó:
- ¿Qué te pasa jomio?
-

Que a fulanito l’an traido os reis un caballo de cartón, a menganito una pilota, a no sé quien un
carrer y a mí NADA, y no paraba de hacer pucheros.

-

¡No plores jomio! Le dijo l’agüela, ¡A tú t’an traido un duro de plata! Y echando mano a la
pocha lo sacó y le siguió diciendo: pero como ahora eres chiquer y de grande serás tratante, hasta
entonces te lo guarda lola ¿verdad?

-

Si, si lola! Y el zagal se quedó engañado pero contento.
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He subido a San Miguel...
He subido a San Miguel

se remangaba las sayas

ya son muchas las personas

y me han venido recuerdos

y cuanto más se enfadaba

que nos han dejado ya,

de mi infancia y de mi vida.

muchas más risas nos daba

pero siempre en nuestra mente

¡Qué bien lo pasábamos

por quitarle toda fruta

en un rincón estarán.

jugando por los barrancos!

que siempre se le llevaban.

A todos aquellos niños

a vaqueros y a los indios

Me lo pasaba muy bien

que en mi infancia

y valientes y bandidos.

en las ﬁestas y las ferias,

se han cruzado

Con el tío Baltasar,

montando en los caballitos

luego en la adolescencia

Beatriz para todo el mundo,

en las barcas y la noria.

y después ya de mayor,

nos íbamos bien contentos

En las ferias los gitanos

os abrazo a todos juntos

a montarnos en el trillo.

hacían unas grandes ﬁestas,

y os deseo lo mejor.

El juego más apreciado

pues rompían el puchero

era jugar a tirarnos

y se casaban a medias.

de las tapias a los borguiles.

También robaban gallinas

¡Ay qué bien lo pasábamos!

y tomates y judías,

aunque llegabas con paja,

melocotones y almendras

mi madre me las quitaba

y todo lo que podían.

y a la vez me calentaba.

Me acuerdo de los carritos

¿Os acordáis de los rezos

de helados que nos traían,

que hacíamos a la virgen

cortados de nata y fresas,

para que nos aprobaran?

con chocolate y vainilla.

la virgen nos ayudaba.

El “Pequeño Catalán”,

Lo que si hacíamos

cuánto y cuánto gritaba,

era cogernos manzanas,

para poder vender mantas

cerezas, alberges

y todo lo que pescaba.

y todo lo que encontrabas.

Las ﬁestas eran grandiosas,

Coger los botijos era

la procesión una joya

en verano una gran ﬁesta

santa Leticia y las uvas,

para llenarlos de agua

las charangas, la alegría,

en la fuente los Tres caños

gigantes y cabezudos

y también en la Fontaneta

que siempre nos encorrían.

¿Os acordáis de los baños

Van pasando ya los años

en el Barranco Pedrovera,

y me pongo a pensar,

que saltaban saltamontes

me entra siempre tristeza

más bien eran como ﬁeras?

de los amigos que faltan

Ay como nos encorría

y que nunca más vendrán.

Felipa la de Tocata

Unos más o menos de mi edad

Laura Fañanás

Ya había terminado de escribir mis
historietas, pongo la televisión y
tengo a mis amigas con el pollo a lo
chilindrón.
Me ha gustado el programa y me ha
hecho mucha ilusión ver tan bonito el
pueblo y a mi gente con buen humor.
Muchas gracias a televisión de Aragón

Carmen Lanaspa, Diana Palacín y
Laura Fañanás en la plaza Baja
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CAMINOS

Durante el pasado verano hemos podido constatar que, tímidamente ayudada por la administración
autonómica, la iniciativa privada de nuestros pueblos está desarrollando una impagable labor de limpieza
y de recuperación de los caminos y senderos que antaño fueron únicas vías de comunicación: accesos y
unión entre poblaciones, santuarios, ermitas, cabañeras, lugares de interés común...
Es con el deseo de contribuir a la difusión de estos trabajos, que voy a empezar trayendo a comentario
algunas notas entresacadas de una edición que, con el título de “Datos Históricos de Agüero y Murillo”
publicó, hacia al año de 1997, la destacada historiadora de Zaragoza, Mª Jesús Berraondo Urdanpilleta. En
su página 49 hace mención especíﬁca de algunos de aquellos caminos, así.
“Caminos Antiguos:
Hoy es difícil hacerse una idea del tráﬁco comercial, peregrino y guerrero que se dio en toda esta zona durante
la edad media y siglos posteriores, algunas de cuyas rutas se mantenían en vigor desde la romanización.
Dentro de la red de caminos entonces en uso, se cruzaba el río Gállego por el vado de Murillo. Posteriormente
se menciona en el mismo lugar el servicio de una barca. Aguas arriba se utilizaban los puentes romanos
que hoy cubren las aguas del pantano de La Peña y, aguas abajo, existió y existe el puente de Puendeluna.
El camino de los “molinantes” era el que usaban los que desde Fuencalderas acudían al molino de Agüero,
camino que pasa al pie del despoblado de Leciñano.
Había una ruta que cruzando el Pirineo por el puerto de Palo, superaba el actual puerto de Bailo y por Salinas
de Jaca, San Felices y Agüero, salía hacia Ayerbe evitando la garganta del Gállego y los mallos de Riglos.
El tal camino está claro que a la salida desde San Felices, y por la partida de Hospital y de Santa Marta,
se derivaba hacia Cercillón, Eliso (Liso) y Fuencalderas, para seguir hacia Navarra o hacia las Cinco Villas.
La ruta general de Huesca hacia Pamplona usaba los caminos, bien el que iba de Puendeluna hacia Ejea, o
bien el que subía hacia Ardisa, Santolaria y Morán, para tomar el desvío hacia Agüero, Fuencaderas y Biel,
muy transitado en el siglo X.”
En consonancia con la noticia inicial sobre limpieza de caminos, además de con el consiguiente recorrido
histórico aportado por la referida Mª Jesús Berraondo, me place el poder añadir dos rutas complementarias
en la misma zona y que (entre otras) se ha podido celebrar recientemente su recuperación para la práctica
del senderismo turístico-deportivo.
La de sur a norte. Que partiendo de la población de El Frago, atraviesa el río Cerbera en Bauliso (bado
de Liso) y alcanza Fuencalderas a los 13 kilómetros de recorrido. Y continúa por San Miguel de Liso, por
Farrigüelo y la Osqueta, hasta enlazar con otras rutas en la población de Salinas de Jaca.
Y la de este a oeste. Que partiendo de Agüero alcanza los mencionados Santa Marta y Cercillón, atraviesa el
río Subién en Chabastre, sube por el Goyeral y, por el Contadero, entra en Fuencalderas, para en la cercana
Fuente de Bailo enlazar con el GR-1 que, por Biel, se introduce en las Cinco Villas.

Pepe de Possat.
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JULIO PABLO : “LA DECISIÓN DE PINTAR”
Con ocasión de la presentación de un libro de nuestro común amigo, Juan Tudela, (véase la página 13 de esta misma
revista) tuve la oportunidad de charlar con calma con uno de los ar•stas que más gratamente me ha impresionado en
los úl•mos •empos: el pintor Julio Pablo.
A raíz de esta conversación, cayó en mi mano su libro “LA DECISIÓN DE PINTAR” en la que el ar•sta se reﬂeja y nos
permite contemplar, aunque sea sobre papel, la belleza de parte de su obra.
Julio Pablo nos visita en verano desde hace muchos años, y
los cuadros que más admiro son precisamente paisajes dee
Agüero. Como él mismo admite, no siempre son paisajess
tranquilos o relajantes, más bien al contrario, se trata dee
visiones escogidas y tamizadas por sus pinceles, que suavizan
n
las atormentadas hondonadas, las tortuosas pendientes, los
os
nevados llanos y las despeñadas aguas.
Es el color cambiante de la luz, desde el violeta al naranja,,
lo que imprime carácter a sus obras, dejando que el paisaje,
e,
dominado por esa misma luz, que supongo nacida del estado
do
de ánimo del pintor, gane el nuestro, y su contemplación nos
os
lleve a la admiración más profunda de la naturaleza.
La soledad y desolación de sus paisajes nevados,
s,
paradójicamente, sosiegan la mirada, y sus cielos, azulísimos,
s,
tachonados de blancas nubes, son un prodigio de realidad y
libertad.
Vivimos •empos de revulsión ar•s•ca, campo abonado para
ra
la pintura surrealista o de concepción abstracta. Diríasee
que la realidad se concibe y se expresa de tal forma que
ue
termina por romperse, al punto que es di•cil reconocerla y
reconocerse como parte de ella.

EEn la pintura de Julio Pablo nada se quiebra, nada hay de abstracto, nada hay
extremo, salvo la pureza del paisaje en sí y por sí, liberada de toda presencia
ex
animal o humana: la fuerza caó•ca de la naturaleza, contenida en obras
an
exquisitas, de aparente realismo, reconocibles por quien las contempla pero
ex
casi inalcanzables.
ca
Julio Pablo vuelve a Agüero año tras año para llenar sus ojos y sus pinceles
Ju
de árboles, cielos, y campos que cuentan, con trazos sabios, relatos del paso
milenario del •empo. Que sea por muchos, muchos años.
mi

Aveli

26

Comarca
cine invisible en
“la banera”

El 6º Festival de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao llega al
Camping La Banera de Ayerbe.
Una año más se ha proyectado una muestra promocional del
Festival de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao.

Una ﬁla de butacas y el marco de la taquilla
del antiguo cine MODERNO de Ayerbe
Pese a la incertidumbre de un tiempo casi primaveral, del 22 al 24 de agosto unas 400 personas acudieron
a disfrutar al aire libre de buena compañía, buenos pinchos y de 16 historias humanas de más de una
docena de países.
Durante tres noches el publico conoció relatos de
Du
personas que sufren diariamente comportamientos
pe
y actitudes lesbofóbicos, homofóbicos o
transfóbicos, las huellas de la larga guerra
tr
colombiana, violaciones de los derechos humanos
co
en el Sáhara Occidental, se pudo ver un poema
visual sobre los desahucios en España, una
vi
crónica de un joven reportero ugandés, un bonito
cr
ejemplo de cómo el arte es un paso más para la
ej
integración de niños y niñas discapacitadas, el
in
acoso que sufren inmigrantes de África en las
ac
colinas cercanas a Melilla, un barquero vietnamita
co
Anochece y empieza el acomodo de los asistentes
nos mostró desde la sencillez cómo los seres
humanos buscamos la felicidad, también se proyectó un documental de lucha contra la construcción de las
megapresas en el Kurdistán (bajo dominio turco) y en Belo Monte (Amazonia brasileña), entre otras historias.
Una valiosa diversidad de imágenes y testimonios contadas de manera equitativa entre mujeres y hombres,
recogidas en obras de ﬁcción, documental y animación que nos invitarán a reﬂexionar bajo las estrellas de
Ayerbe. Quizás de estos pequeños pensamientos salgan acciones para transformar el mundo.
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La muestra del Festival de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao no es una actividad aislada, en realidad
es parte de los cinco ejes de trabajo de la ONGD Kultura Communication y Desarrollo “KCD”. Estos ejes
consisten en: la creación de espacios alternativos de difusión y promoción de materiales audiovisuales de
carácter social, generación de contactos, redes y proyectos que vinculen a personas y organismos que
trabajan en el área de la comunicación para el desarrollo en diferentes partes del mundo, hacer visibles
las desigualdades de género a través del audiovisual y fomentar el empoderamiento de las mujeres en
los medios de comunicación, creación de espacios alternativos de formación y capacitación en el ámbito
de la cultura, la comunicación y el desarrollo y la búsqueda de ﬁnanciaciones para proyectos de ámbito
internacional que están vinculados a la cultura, la comunicación y el desarrollo.
Enviamos un cariñoso saludo a todas las personas que acudisteis a la muestra, a las que no pudisteis venir,
a toda la comarca y en especial al Camping La Banera que siempre nos ha recibido con mucho cariño.

¡Hasta el año que viene, Ayerbe y redolada!
J. Carlos Vázquez Velasco
Director
Kultura Communication Desarrollo "KCD" ONGD
www.kcd-ongd.org

Bajo estas líneas, una muestra de la cara “oculta” pero muy sabrosa de este festival, las tapas-pinchos
ofrecidos por Marisa y sus ayudantas.
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NEPAL: ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
Siempre resulta “refrescante” compartir las vivencias de nuestros paisanos. Os presentamos este relato de Laura
Asso de un viaje reciente que realizó a Nepal. Deseamos que os guste, y os animamos a relatar vuestras experiencias.
Hace •empo que venía planteándome la idea de volver
a viajar a algún país diferente en el que echar una mano
que me sirva a mí. Quiero decir, que cuando hago este
•po de viajes la ayuda es para mí, es en parte egoísmo,
al necesitar, de pronto, una especie de bofetada que
me devuelva a la realidad y me haga ver el mundo en
el que vivimos. Así pues, me puse en contacto con una
asociación que me permi•ría pasar una temporada en
un orfanato en Katmandú. El cinco de julio comenzaría
la aventura.
La llegada a Katmandú te deja sin palabras. Me consta
que muchas personas de Ayerbe lo pueden corroborar.
Acababa de amanecer y el viaje en una vieja furgoneta
destartalada hasta el hotel te mete de lleno en el
país. Los olores, las calles de •erra, ediﬁcios en obras
apuntaladas con ramas de bambú, monos por las calles
o niños que acaban de despertarse, somnolientos, entre
los escombros, son la par•cular bienvenida a este país
lleno de contrastes.
Al cabo de un par de días, ya parecíamos unas nepalíes más. Enseguida pasas a formar parte de la población y dejan
de sorprenderte (casi siempre) el ambiente, el ruido, el olor, o las ratas por cualquier lugar. Aún así, nos dirigimos a un
poblado cerca de Katmandú en el que ya la inmersión cultural sería total. Pasamos ahí dos o tres días con una familia,
siguiendo sus costumbres y llevándolas con más o menos dignidad, ya que, entre otras cosas, se levantan a las cinco de
la mañana y comían a las nueve su delicioso dal-bhat. Este es el plato •pico que comen dos veces al día. Arroz blanco
condimentado con sopa de lentejas o judías picantes y verduras más picantes todavía, que comen sentados en el suelo
y exclusivamente con la mano derecha. Esto es
debido a que la mano izquierda se considera impura
al u•lizarse para otros menesteres relacionados con
la higiene personal.
Entonces sí que estábamos ya preparadas para
comenzar en el orfanato. Se encontraba a las
afueras de Katmandú, cerca del aeropuerto, así que
sen•amos sobre nuestras cabezas el ensordecedor
ruido de los aviones. Acogía solamente a nueve
niños de hasta diecisiete años. Son pocos niños,
pero hay que contar que en Katmandú hay cientos
de orfanatos. La enorme can•dad de huérfanos
del país se debe a la reciente guerra y a la extraña
costumbre de renunciar a los hijos ante un segundo
matrimonio. Es decir, si un hombre se queda viudo,
deja al niño en el orfanato porque no “sabe”
hacerse cargo de él. Si una mujer se queda viuda
y puede volver a casarse, también el niño termina
en un orfanato, ya que está mal visto que el niño
sea de otro matrimonio. No suelen volver a saber
de ellos.

Comarca

29

Las condiciones del orfanato son... bueno, decentes. Duermen en habitaciones de cuatro personas y •enen un “baño”
común. Los baños por supuesto son de hombre, de aquellos que había aquí hace mil años con huecos para los pies. De
ducha, una fuente. Lo que más les gusta es su pa•o de recreo. Una vieja pista con dos canastas desvencijadas, donde
una pelota deshinchada les sirve indis•ntamente para jugar a fútbol o a baloncesto.

La acogida por parte de los niños es tremenda. Están bien atendidos, no pasan hambre y acuden a colegio privado que
se ﬁnancia con las ayudas que aportamos voluntarios como nosotros. Pero denotan que necesitan mucho cariño. Son
amables, diver•dos y con muchísimas ganas de jugar, como cualquier niño. La principal atracción de esos días fue una
linterna frontal que yo había comprado unos días antes en “EXTREM”. Les acompañábamos al colegio, jugábamos por
las tardes y les ayudábamos a hacer los deberes, que hacían en inglés.
Lo más duro fue separarnos. Par•amos temprano, tempranísimo, pero ahí estaban todos, callados, en la puerta del
orfanato, con los ojos llenos de lágrimas, viviendo una vez más, imagino yo, la sensación de abandono que les ha
acompañado durante toda su vida.

Co
Con el corazón encogido
pa
par•mos hacia Pokhara, una
ci
ciudad preciosa, a los pies de los
An
Annapurnas, donde la vida del
tu
turista resultaba mucho más fácil
y cómoda, pero no te estremece
co
como hicieron los días pasados
co
con los niños del orfanato de
Katmandú.

Laura Asso Gella
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VIII

CONCURSO CORTOMETRAJES
“VILLA DE AYERBE”

Los días 19, 20,21 y 24 de agosto celebramos la octava edición del Concurso de Cortometrajes “Villa de
Ayerbe”. Este año llevamos a cabo una novedad. La organización desde hace dos años (Asociación Ayerbe Estación
y Ayuntamiento de Ayerbe), planteamos la posibilidad de ampliar los pueblos en los que se proyectaran los cortos
seleccionados para la ﬁnal, que este año fueron 20 de los 528 presentados.
Creímos interesante compar•r la
realización de esta ac•vidad cultural con
más ayuntamientos de la zona. Hablamos
con los representantes de los consistorios
de: Agüero, Biscarrués, Loarre, La Sotonera,
Loscorrales, Lupiñén, Murillo de Gállego,
Riglos y Santolaria. A todos les pareció
muy interesante la idea e inmediatamente
nos pusimos manos a la obra. Hicimos tres
reuniones, para perﬁlar la realización de
la ac•vidad, los representantes de los diez
ayuntamientos y la asociación. Se acordó el
que las proyecciones fueran simultáneas en
todos los pueblos y hubiera una urna para la
votación de los asistentes y así elegir el premio
de votación popular, les entregaríamos una
En Agüero los pases fueron al aire libre
copia de los cortometrajes seleccionados
para proyección en cada pueblo. Todos
estuvieron de acuerdo salvo Murillo y Loscorrales que, sí se sumaban al proyecto con todos los pueblos, pero este año
los cortometrajes seleccionados los proyectarían en las semanas culturales, por coincidir las fechas del VIII Concurso
con la celebración de sus respec•vas ﬁestas patronales.
Realmente la asistencia a las
proyecciones ha sido muy importante en
todos los pueblos, a la hora del recuento
del voto popular en los ocho pueblos
podemos asegurar que un total de
ochocientas personas han presenciado las
proyecciones. La idea ha sido muy bien
acogida por organizadores, vecinos/as y
turistas que pasaban sus vacaciones en la
zona de tal manera que ya hemos quedado
para mitad de sep•embre para crear una
organización o asociación con todos los
ayuntamientos y la Asociación A.E., para
comenzar a preparar el siguiente concurso
y otras ac•vidades, y así garan•zar más, si
cabe, la con•nuidad de la ac•vidad.

Aspecto de la proyección en Plasencia
Agüero realizó sus proyecciones al aire libre, Riglos, Biscarrués y Plasencia del Monte (La Sotonera) en las
an•guas escuelas, Lupiñén en el casino, Ayerbe en el Palacio de Ayerbe, Loarre en el Ayuntamiento…
Actualmente colaboramos-trabajamos 45 personas en la organización de esta ac•vidad.
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Grandes y chicos, bien atentos en Riglos

Concierto musical previo a la entrega de premios

El día 24 se celebró la gala de entrega de premios en Ayerbe (Palacio de los Urriés), primero tuvo lugar una
intervención del alcalde de Ayerbe (Carlos Marco),una segunda intervención de Emilio Ubieto(concejal de cultura
del Ayto. de Ayerbe) y a con•nuación Marisa Latorre, en representación del jurado, quien valoró la al•sima calidad
de los cortometrajes presentados así como la gran acogida que ha tenido esta ac•vidad en todos los pueblos. A
con•nuación presentó al trío de música formado por: María Jesús Romeo (pianista), David Molina (al violín) y Jorge
Fadrique (barítono) que nos interpretaron música de películas. Como ﬁnal del acto Encarna Coronas, vocal de APIAC,
fue la encargada de entregar el “Premio del Público”, que recogió Blanca Palacio (concejala de cultura del Ayto. de
Agüero), en representación de Mikel Alzola director de “IRIS”. A con•nuación José Torralba (alcalde de Biscarrués)
dio el “Premio del Jurado” a Kim Capdevila miembro de la Asociación Ayerbe Estación, que lo recogió en nombre de
Juanan Mar•nez director de Sájara.
Juan Naya Cabrero

ha Ant
io C
till alcalde
lcalde de
d Agüe
En
Co
Miemb de
d APIAC,
AP
De izquierda a dderecha:
Antonio
Castillo,
Agüero, Encarna
Coronas,
Miembro
Kim
Capdevila, miembro de la Asociación Ayerbe Estación, y Pepe Torralba, alcalde de Biscarrués, muestran los diplomas
correspondientes a los dos galardones otorgados
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CENTRO DE ACOGIDA AL VISITANTE AL
CASTILLO DE LOARRE
Recuerdo nuestros comienzos en APIAC cuando un grupo
de empresarios de la zona, del que en otras ocasiones
ya hemos hablado como fundadores de esta asociación,
creían en el gran potencial de nuestros pueblos y sabían
que una de las guindas del pastel era el castillo de Loarre,
por ser la fortaleza románica mejor conservada de Europa.
En las reuniones se hablaba de cómo otras comunidades
autónomas sabían vender tanto la naturaleza como la
arquitectura de la zona, mientras que aquí el castillo solo
contaba con un guarda que lo abría algunos días y se
encargaba de su conservación.

En la pradera cercana a la fortaleza Jacobo gestionaba
un pequeño bar y de esta manera ofrecía otro servicio
para el turista.
Luego se consiguió que una empresa particular se
encargara de ofrecer un servicio de visitas guiadas durante
el verano, pero nosotros creíamos en la necesidad de dar
un servicio más amplio todo el año, ﬁnes de semana y
puentes…. y así se propuso al Departamento de Turismo.
¿Y cómo fue tomada vuestra iniciativa por los políticos?
Em
Empezamos como prueba una Semana Santa del 2002
of
ofreciendo el servicio de visitas guiadas y a partir de
ah
ahí se nos ofreció seguir durante cuatro años de forma
co
continuada. Quizá la película “El Reino de los Cielos”
si
sirvió para que se fraguara el proyecto de crear un centro
de recepción.

Pe
Pero poco a poco se van dand
dando pasos hast
hasta que en ell
año 2000, de la mano del entonces Director General de
Turismo don Luis Estaún, nace la iniciativa de construir un
centro de recepción en el que se concentrasen los servicios
del monumento, además de mejorar los accesos y hacer un
aparcamiento.

Re
Recuerdo el gran revuelo que se formó con la película,
cu
cuánta gente venía de cualquier parte de España para poder
ve
ver en persona a estos grandes actores: Orlando Bloom,
Liam Neeson, Eva Green o su director Ridley Scott.
Li

Me reúno con Lorena que es una de las personas que
gestionan el “Centro de Visitantes del Castillo de Loarre” y
amablemente me va relatando su andadura junto a Roberto
Orós, y cómo poco a poco este sueño se va haciendo
realidad.
Los principios son de la mano del guarda José Antonio
Santolaria, que a la vez de cuidar y abrirlo para los
visitantes, tenía con su esposa una pequeña tiendecita
donde se vendían algunos souvenires y llevaba una sencilla
estadística de los visitantes.

Y no sólo los actores. Ese año fue el que más visitantes
pasaron por la fortaleza, se llegaron a contabilizar hasta
100.000 personas a lo largo del año y ahora con todos los
servicios que se ofrecen podemos contar entre 85.000 o
90.000 visitantes.

Comarca

33

Imagino que las visitas resultarán muy interesantes para
Im
grupos de niños de colegios, ¿hacéis diferente tipo de guía
gr
para que los niños aprendan la historia sin aburrirse?
pa
Efectivamente, la visita es adaptada para los niños,
Ef
queremos que ellos se entusiasmen con la historia y
qu
además ofrecemos varias actividades, una de ellas es “El
ad
asalto al Castillo”, se hacen dos bandos, el cristiano y el
as
musulmán y se les entrega una espada, un escudo y un peto
mu
con la insignia correspondiente y así jugando aprenden
co
cómo se forjó la historia alrededor de estas paredes.
có
En el año 2006 se inaugura este centro y ¿cuántos puestos
de trabajo se crean?

También se ofrece una visita alrededor del castillo donde
poder contemplar la fauna y ﬂora de la tierra.

El centro de recepción recopila y complementa todos los
pequeños servicios con los que ya se contaba, el bar, la
tienda y las visitas guiadas. Pero este cambio ha supuesto
una mejora en cuanto a amplitud y calidad, además de la
integración de todos los trabajadores que ya se ocupaban
de algunas de estas funciones.

Algunas de estas actividades se han dado en varias
ocasiones en francés o inglés debido a la demanda de los
colegios bilingües.

Hablamos de las visitas al castillo pero se ofrecen otras
visitas a hermosos lugares de los alrededores.
Se amplía el servicio ofreciendo visitas a la Virgen de
la Peña de Aniés durante la semana santa y los ﬁnes de
semana de julio y agosto y también para el Pilar, esto se
hace en colaboración con la Asociación de Amigos de la
Virgen de la Peña de Aniés.

Hay algo que me ha llamado la atención y es que he visto
unos carteles de visitas nocturnas en el castillo, imagino
que será con antorchas y otro tipo de adaptación.
Estas visitas las empezamos el año pasado y se celebran los
viernes y sábados del mes de agosto. Es una experiencia
muy divertida y diferente, porque además de recorrer
el castillo con antorchas, distintos personajes nos van
narrando la vida de aquellos años, costumbres oﬁcios...

También en los comienzos se ofrecía visitar la iglesia de
Loarre donde se encuentran las reliquias de san Demetrio
y la talla de la Virgen del Castillo, servicio que ahora lleva
a cabo la Comarca en sus jornadas de puertas abiertas. Y
el Museo de la Escuela Rural de Linás de Marcuello que
se visita si se solicita con antelación.
Nuestra empresa ofrece la posibilidad de realizar rutas
turísticas en la zona con visita a la Colegiata de Bolea,
Ayerbe, Agüero, los Mallos de Riglos, etc.

Todo este me lleva a entender que el número de trabajadores
ha tenido que aumentar porque también son más los
servicios que se van ofreciendo a lo largo de los años.

¿De dónde proceden las personas que vienen hasta aquí?

Si, de los 5 que empezamos ahora se llega a 10 u 11
personas.

La mayor aﬂuencia procede de Zaragoza, seguida de
Cataluña, Navarra, País Vasco, también de la Comunidad
de Madrid, y luego de los países vecinos: franceses,
belgas, holandeses, ingleses, alemanes y este año se ha
contabilizado un aumento en italianos.

El año pasado hicisteis una ampliación de terraza que hace
que sea todavía más atractivo subir hasta aquí y así poder
tomar un refresco o comer algo, porque también hay un
servicio de comedor, ¿no es así?
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El espacio para el bar se hacía pequeño y esta fue una
forma de ampliar, además se puede disfrutar del aire libre
y de las vistas. En la época de primavera también es un
espacio para acoger a los grupos de escolares que llegan
hasta aquí.
En el bar se puede pedir raciones o bocadillos y si se hace
por encargo ofrecemos un menú más elaborado.
Me gustaría que nos ofrecieras una de las recetas que
podemos encontrar en vuestro establecimiento y ya con
esto solo me queda darte las gracias por tu atención y
desearos mucha suerte en vuestro trabajo.
Pensando en una comida más bien rápida, que es lo que se
demanda en nuestro establecimiento, os presento la receta
de un quiche que suele gustar bastante:

ELABORACIÓN:
Realizamos un sofrito con el puerro.
En un bol mezclamos la nata con los huevos batidos y
el queso cremoso, sal-pimentamos (poca sal porque el
salmón ahumado le aporta bastante). Podemos añadir un
chorrito de leche.
Añadimos al bol el puerro bien escurrido y el salmón
ahumado a trozos.
Extendemos la base en un molde desmontable enharinado,
colocamos sobre ella papel de horno y unos garbanzos
para hornear durante diez minutos aproximadamente a
180º.

QUICHE DE PUERRO Y SALMÓN.

Retiramos los garbanzos y el papel de horno y añadimos
la mezcla anterior de todos los ingredientes.

INGREDIENTES:

Hornear durante 45 minutos a 160º.

250 g. de puerro (solo la parte blanca)
300 g. de salmón ahumado
4 huevos

Nosotros lo servimos en porciones y acompañado de una
ensalada con brotes de rúcula, hoja de roble… Seguro que
os gustará!!

200 cl. de nata para cocinar
150 g. de queso cremoso
Sal, pimienta, aceite de oliva.
Una base de masa quebrada.

Texto: Encarna Coronas
Fotos: Lorena
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Feria Internacional de Teatro y Danza
La Feria Internacional de Teatro y Danza es, sin duda, el
proyecto de artes escénicas más importante de Aragón,
y una referencia a nivel nacional. En su organización
trabajan dos personas de nuestros pueblos: Anabel
Salcedo de Ayerbe es la Coordinadora de la oﬁcina de
producción y Jesús Arbués de Santa Eulalia de Gallego es
el Director ar"s#co. Ambos son los máximos responsables
de la organización de este certamen muy valorado entre
los profesionales de las artes escénicas.

La Feria es una buena oportunidad para ver, en primicia
y a un precio muy asequible, espectáculos que al año
siguiente se verán en los teatros de nuestro país.
La Feria es un mercado de las artes, un espacio de relación
donde se encuentran compradores y vendedores. En este
caso se trata de teatro y danza, y los habitantes de Huesca
y la Hoya pueden aprovechar para ver teatro y danza de
calidad
Recuerda que puedes conseguir mul#tud de descuentos
para dejar tu entrada en cinco euros, también que hay
dis#ntos horarios y dis#ntos espacios. Los teatros de la
ciudad permiten ver buen teatro en buenas condiciones.

No lo dudes la Feria te invita. Te lo dicen
Anabel y Jesús.
Toda la programación la encontrarás en www.
feriadeteatro.aragon.es
La feria se celebrará en Huesca del 29 de sep!embre al
3 de octubre
OS ESPERAMOS

Anabel coordina todo el equipo que realiza la feria.
Parece increíble que una semana de ac#vidad se prepare
durante un año. Hacer las inscripciones, coordinar los
alojamientos, ac#vidades paralelas… toda la intendencia
de un certamen al que acuden casi 400 programadores
y distribuidores, más de 200 ar#stas y técnicos y casi
10.000 espectadores en tan solo cinco días.
Jesús realiza la selección ar"s#ca, casi 1000 espectáculos
de todo el mundo se presentan a Huesca, de los cuales
solo pueden par#cipar una treintena, la previsión de
espacios, y de días además de planiﬁcar cada edición del
certamen son las labores del director.
En la Feria se presentan algunas de las compañías de
teatro y danza más importante de nuestro país. Aquí
acuden responsables de redes y teatros de toda España
para escoger las propuestas que la temporada que viene
estarán en sus teatros.
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TROBADA ARREDOL D’A LENGUA ARAGONESA

O biernes día 22 d’Agosto se fazió en o Salón de Plenos d’o Conzello d’a Billa d’Ayerbe una trobada pa
charrar d’a lengua aragonesa y d’a suya relazión con a Galliguera. A trobada naxió a propuesta d’a colla
de charradors “O Corrinche” d’o Centro Aragonés de Barcelona, que tiene miembros de Santolaria y
Fuencalderas, y contó con a dezidida colaborazión d’APIAC y d’o Conzello d’a Billa d’Ayerbe. Bi acudión
alto u baxo 35 presonas prozedens d’Ayerbe, Biscarrués, Conzilio, Boleya, Fuencalderas, Lobarre y Morillo.
Presentó l’auto Emilio Ubieto, conzellero de cultura
d’o Conzello, contino, Pau Arbués (O Corrinche) fazió
una introduzión cheneral a l’aragonés con a esposizión
“L’Aragonés: lengua biba”. Ista esposizión la fan seis
panels de gran formato y tiene contenius más que
más graﬁcos propios y bibliograﬁcos. En a esposizión
se i tratan cuestions como a deﬁnizión d’a lengua,
a suya condizión de lengua menazada seguntes a
UNESCO y o Consello de Europa, a suya istoria, y a
suya situazión autual. Por exemplo, en o panel titulau
“EN A ISTORIA”, un mapa documenta a estensión
territorial masima de l’aragonés (sieglo XIV). Muito
intresanmén, o mapa amuestra como en ixa epoca a
lengua se charraba por tot Aragón, partis de Nabarra
y Rioja, y dica Murzia enta o Sur. O panel titulau
“GÜE” ebidenzia, d’una man, a tendenzia negatiba en
numero de fablans en o zaguer sieglo, pero d’atra nos diz que a creyazión literaria ye en o suyo millor
momento, mesmo más que no a produzión ﬁlolochica y etnograﬁca. Os atros panels, como o titulau
“EN O PAÍS”, dan exemplos d’a presenzia de l’aragonés en a bía publica que contrimuestran bel libel de
conzenzia lingüistica; siga en l’oﬁzial (retulos en ediﬁzios publicos, toponimia urbana u rural) a tetulo
indibidual (retulos y testos comerzials, siñals y graﬁttis).
En rematar a esplicazión d’a esposizión se i fazión cuatro ponenzias. A primera d’istas estió a de José
Arbués Possat, de Fuencalderas y autor d’estudios etnograﬁcos locals. Arbués racontó a suya esperienzia
presonal con l’aragonés, dende os tiempos d’a suya nineza y dica l’autualidá. Con o suyo testimonio,
Arbués conﬁrmó a eboluzión regresiba de l’aragonés natibo en Fuencalderas y en a Galliguera; manimenos,
Arbués dio muita preferenzia a una ambista optimista por contraste con tiempos pasaus, constatando
os abanzes en o conoximiento d’a lengua, os cambios en a conzenzia lingüistica, y tamién a esistenzia
d’un nuclio d’academicos y presonas comprometidas que guaranzia a perbibenzia d’a lengua biba.
Alberto Gracia Trell, Diplomau en Machisterio y en Filolochía Aragonesa, fazió a segunda contribuzión,
sobre a más que signiﬁcatiba contribuzión d’a Galliguera a o rechistro escrito y literario de l’aragonés,
comentando una lista de treballos y autors entre os cuals i estión: as impresions de Ramón y Cajal, “O
Chuizio d’Ayerbe”, Federico Fañanás u Blas Castán. Concluyó Gracia fendo un omenache a la fegura d’o
escritor ayerbense Luis Pérez Gella, qui nos dixó en Agosto de 2013.
As dos zagueras ponenzias tenión como tematica común l’amostranza de l’aragonés y en aragonés. Iris
Orosia Campos Bandrés, lizenziada en Umanidaz y Diplomada en Machisterio y en Filolochía Aragonesa,
resumió a suya tesis doctoral sobre l’amostranza de l’aragonés en Educazión Primaria. Bels datos son:
1) l’aragonés s’amuestra as mas bezes fuera d’orario leutibo, 2) como materia optatiba y no curricular, y
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3) solo que una ora por semana. Debán d’istos datos, tan negatibos y
que nos han d’alticamar, i hai un dato positibo: o numero d’alumnos
d’aragonés en primaria ha puyau progresibamén dende 195 alumnos,
en 1997, dica 450 en 2014. Iste dato endica que as familias d’os zentros
do s’ufre amostranza de l’aragonés amonico desarrolla una autitú
más positiba debán d’a lengua. Manimenos, os pocos datos sobre os
resultaus de l’amostranza, endican que os libels de conoximiento son
bien radius, y que i hai una relazión direuta entre buenos resultaus y
preserbazión d’a lengua en o zirclo familiar y sozial.
Francho Nagore Laín, Dr. en Filolochía Romanica, tancó a serie de
ponenzias esponendo o menester de tener no solo que alumnos, sino
tamién exzelens mayestros d’aragonés. Afortunadamén, a Facultad de
Ciencias Humanas y de la Educación d’a Unibersidá de Zaragoza ufre
en Uesca o “Diploma d’espezializazión en ﬁlolochía aragonesa”, con
un programa intensibo d’un año, y que ya ha escudillau 38 diplomaus
en as tres edizions que tiene de bida.
L’auto remató con turnos de palabra que tenión más que más a
forma de propuestas endrezadas pa treballar por a digniﬁcazión d’a
lengua, quitando-la d’o xublido. A primer propuesta, por parte de Luis
Miguel Bajén, de Boleya, estió a de creyar un grupo de treballo que
interautuando con a chen gran, resulte en un rechistro oral y escrito
d’as alcordanzas d’os mayors d’a Galliguera. O proyeuto podría tener
como un resultau as grabazions de chen gran esplicando anedotas,
dobinallas, romanzes, cuentos, istorias, tot fendo serbir a traza de
charrar que ellos ascuitón. Un atra propuesta trayita por Iris O. Campos
Bandrés (Santa Zilia) y Alberto Gracia Trell (Uesca) estió a de creyar un
paisache lingüistico en aragonés pa la Galliguera. A construzión d’ixe
paisache en aragonés se fería, por exemplo, retulando os nombres d’as
carreras en castellano y en aragonés. Tamién ufrindo a os botiguers
cartels con bocabulario espeziﬁco aragonés, seguntes o seutor, como
por exemplo cartas y menús bilingües. Mesmo se plegó en a ideya de
que ixe paisache, a más de creyar identidá, podría estar una “marca”
que fazilitase o progreso d’a comarca. Y agún mirando más luen, se
i charró de l’amostranza en primaria, y de cómo a complizidá entre
familias y claustros puede fer que l’aragonés biba; siga isto de forma
ludica y dinamica, aprendendo nuebas tecnolochías ta parar bideos ta
internet, por exemplo; u mesmo dica o punto d’estar lengua beicular
en materias curriculars.
A trobada remató dos oras dimpués d’aber empezipiau, con intercambio de contautos y buena disposizión
ta emprender de conchunta nuebos camins ta l’aragonés en a Galliguera. A organizazión (aragonesgue@
centroaragones.org) ye a disposizión de toda presona, coleutibo, o instituzión que siga intresada,
asperando rezibir iniziatibas u opinions.

Pau Arbués, Iris Orosia Campos Bandrés y Alberto Gracia Trell.
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II CONCURSO FOTOGRÁFICO “REINO DE LOS MALLOS”
“RINCONES PERDIDOS EN EL REINO DE LOS MALLOS”
Qué bien poder contaros que este año se ha hecho la segunda edición de este concurso.
Cada año se preparan diversas actividades para fomentar el movimiento económico de todos los sectores, aunque
principalmente es el sector servicios el que más aporta en el balance económico de la redolada.
El turismo es fuente de la mayor parte de los ingresos, con lo que la actividad pretende dar difusión a un negocio que
cada vez es más importante, y qué mejor forma de atraer el turismo que dar publicidad a la naturaleza que nos rodea y
su entorno cultural.
El año anterior, 2013, se realizó la primera convocatoria de este concurso fotográﬁco, que fue bastante satisfactorio. Se
tituló “Primavera en el Reino de los Mallos”.También se buscó la naturaleza como su propio nombre indica, aunque
enmarcada en la estación primaveral.
El título del concurso para este año ha sido “Rincones perdidos en el Reino de los Mallos”. Queríamos que el objetivo
de las cámaras de los concursantes captasen esos lugares especiales, que nos mostrasen los secretos de este Reino, o
también los más conocidos, pero con una perspectiva distinta, y nos enseñasen cómo verlos desde otro punto de vista.
Las fotografías podían retratar naturaleza, pueblos, monumentos, siempre y cuando no fuesen imágenes que ya nos
resultan familiares. Buscábamos creatividad e innovación, siempre mostrando el Reino de los Mallos como principal
condición, y la respuesta ha sido muy buena. Con respecto al año pasado se han incrementado los participantes, que
ascendieron a 51.
La exposición se llevó a cabo durante dos ﬁnes de semana, los días 19,20, 26 y 27 de julio, y el fallo el 27 de julio.
También la exposición recibió muchas visitas, lo cual es para nosotros muy satisfactorio.
Se hicieron 5 categorías de premios, en los que se incluyó por cada categoría, un cheque en metálico y un vale que
consistió en el disfrute de un premio en especie, aportado por nuestros socios empresarios. Una cámara fotográﬁca
acuática de mano del fotógrafo Vicente Plana y Fujiﬁlm, una noche para dos personas en Casa Carrera de Biscarrués,
una comida para dos personas en el Camping La Banera, una comida para dos personas en el Camping Castillo de
Loarre, y por último una suscripción anual a nuestra revista Comarca. También colaboró Aceites La Banera, con
su oro líquido para nuestros jurados. Muchísimas gracias a todos ellos por hacer posible una parte importante de este
concurso.
Como se puede apreciar, una vez más se favorece conocer la hostelería
de calidad de nuestra Comarca, y la predisposición de sus habitantes
por colaborar en el proyecto de APIAC.
El jurado estuvo compuesto por un miembro del Ayuntamiento, D.
Carlos Marco, alcalde de Ayerbe; un miembro de la junta de APIAC,
Francisco Sastrón; un técnico de cultura de la Comarca de la Hoya
de Huesca, Angelita Cavero; dos fotógrafos profesionales, Virginia
Espá y Thomas Hänisch; y Mamen Rufas, vecina de Ayerbe y
fotógrafa local. Ellos fueron los responsables de determinar los tres
primeros premios, quedando para la votación popular los otros dos.
Con esto se pretende que también el público se implique y opine,
pensamos que es una buena forma de fomentar la participación,
además de aprovechar la aﬂuencia de turismo durante estos meses
ya de verano.
Las fotografías quedan a disposición de la Asociación y con ellas, al igual que el año anterior, se confeccionará un
calendario, que una vez más, se encargará de promocionar la zona. Además, estas fotografías se ofrecen a los
establecimientos socios y a los Ayuntamientos para que puedan exponerlas, al igual que a los organismos que lo deseen
(Diputación Provincial de Huesca, Diputación General de Aragón, Comarca de la Hoya de Huesca) o quien quiera
servirse de este material, siempre que se indique su origen, y así tengan todavía más difusión reﬂejando la belleza de
nuestra “comarca natural”. De hecho, ya tenemos varios interesados, entre ellos la Casa de Aragón en Barcelona y varios
ayuntamientos.
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Los ganadores fueron:
*Mónica Torrero Ladrero, primer premio con una fotografía tomada en el “Mirador de los Buitres”.

*Juan Brioso, ganador del segundo premio con su fotografía de la Bóveda de Ugenio en la Ruta de la Piedra de Biscarrués.
*Tercer Premio Clara Inés Ocaña con su foto en "O escalar" de San Felices.
*El cuarto premio, otorgado por el público, fue para Elena Orleans Giménez con una imagen tomada desde la ventana
de su casa hacia la calle Rafael Gasset.
*Por último, el quinto premio también otorgado por el público fue para Jonás Sarasa con una fotografía de las badinas
de Triste.
Esperemos que el año que viene sigamos teniendo la misma respuesta con este concurso, que por supuesto pensamos
seguir y mejorar. Hay mucha gente que colabora y aporta sus ideas desde la parte de atrás de la Asociación, muchas
gracias a todos ellos también.

Adriana Correas Rodríguez

Y ahora....¿estás preparado para el siguiente? El tema es.....

Cuarto premio, primero del público

Tercer premio

Primer premio

Segundo premio

Quinto premio, segundo del público
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CAJAL Y LA POLÉMICA DE LA CIENCIA HISPANA
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

Una polémica mal conocida
Si hay una historia mal conocida en los países
hispanohablantes es su historia de la ciencia y la
tecnología. Incluso, Elías Trabulse, investigador mexicano,
la denomina con tino como nuestra historia secreta; y
Nicolás García Tapia, investigador español, se reﬁere a la
misma como la otra historia, aún por descubrir, y precisa
que, desde la década de 1940, los países más avanzados
comenzaron a cultivar la historia de la tecnología, en
marcado contraste con el mundo hispano, en el cual gran
parte de su población desconoce la realidad de nuestro
pasado cientíﬁco y tecnológico.
Una parte de esta historia secreta es la polémica de la
ciencia española, una denominación más bien incompleta
al sugerir que es un problema español en exclusiva cuando,
en realidad, afecta a todo el mundo hispano. Pero, ¿en qué
consiste la polémica de marras? Veamos.
La misma ha tenido tres etapas. Para comenzar, en
1782, Nicolas Masson de Morvilliers publicó un artículo,
titulado Espagne, en la Encyclopédie méthodique, en
el que señala las debilidades de la ciencia en España. A
la sazón, respondieron Antonio José Cavanilles, Carlo
Denina y Juan Pablo Forner al artículo de marras. De
facto, fue una de las polémicas culturales más famosas de
la época, tanto que provocó un conﬂicto diplomático entre
Francia y España. Poco faltó para la guerra entre ambas.
Pero, ¿qué escribió Masson? He aquí el fragmento más
citado: “El español tiene aptitud para las ciencias, existen
muchos libros, y, sin embargo, quizá sea la nación más
ignorante de Europa. ¿Qué se puede esperar de un pueblo
que necesita permiso de un fraile para leer y pensar? ¡El
libro de un protestante es proscrito por ley, sin que importe
sobre qué tema trate, por la sola razón de que el autor es
protestante! Toda obra extranjera es detenida: se le hace un
proceso y se la juzga; si es vulgar y ridícula y sólo puede
corromper el espíritu, se le permite entrar en el reino, y se
puede comprar esta especie de veneno literario en todas
partes; si, por el contrario, es una obra inteligente, valiente,
pensada, se la quema como atentadora contra la religión,

las costumbres y el bien del Estado: un libro impreso en
España sufre regularmente seis censuras antes de poder
ver la luz...”.

Isaac Peral y su submarino
Décadas después, hubo una segunda etapa a raíz de un
artículo de Manuel de la Revilla publicado en 1876, el
cual refutó un veinteañero y fogoso Marcelino Menéndez
Pelayo en un artículo intitulado Mr. Masson redivivo. Por
su parte, de la Revilla respondió con un segundo artículo,
cuyo tono es áspero, al que le correspondió Menéndez con
otro artículo que tituló Mr. Masson redimuerto. En síntesis,
la tradición cientíﬁca española fue la excusa para el choque
poco sereno entre la ideología conservadora, clerical y
casticista con la mentalidad positivista, progresista y laica.
Luego, en pleno siglo XX, hubo una tercera etapa durante
el régimen franquista dada la descapitalización que tuvo
a causa del exilio cientíﬁco español. Ahora bien, pese al
tiempo transcurrido, cabe aún extraer de esta polémica
varias lecciones valiosas, máxime cuando podemos
enriquecerlas con ciertas obras pertinentes de don Santiago
Ramón y Cajal.
Lo que sugiere Cajal
En lo esencial, la polémica antedicha ha estado centrada
en la discusión, más bien bizantina, acerca de si España,
y, por añadidura, el resto del mundo hispano, cuenta
o no con ciencia propiamente dicha. En la actualidad,
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intelectuales como Mario Bunge, Marcelino Cereijido,
Jorge Wagensberg, Heinz Dieterich, Octavio Paz y
muchos más han destacado que los nuestros son países
con investigación, pero sin ciencia, lo cual signiﬁca que
el mundo hispano no contribuye de forma signiﬁcativa
con la forja de nuevos paradigmas cientíﬁcos. Ahora bien,
una cosa es tener conciencia acerca de este mal cultural
hispano y otra bien distinta es incurrir en un pesimismo
que anule la voluntad para tratar de forjar algo de ciencia
original. Y, en este punto, llegamos al leitmotiv que nos
conecta con don Santiago: la voluntad.

Juan de la Cierva y su autogiro o girocóptero
Como sabemos, Cajal llevó a cabo su labor cientíﬁca en
un yermo cientíﬁco y cultural, reﬂejado en el hecho que
su fama llegó a España importada del extranjero. Empero,
semejante yermo no adormeció la férrea voluntad de don
Santiago. De lo contrario, la teoría de la neurona hubiese
surgido por otro lado. En todo caso, este leitmotiv cajaliano
dio lugar a su libro Los tónicos de la voluntad, una de
las obras de la literatura regeneracionista de la época.
En especial, los capítulos X y XI tratan de las causas del
atraso cientíﬁco hispano diagnosticadas por Cajal y de
los remedios para superar las mismas, cuya expresión por
antonomasia fueron las iniciativas desarrolladas por la
Junta de Ampliación de Estudios (JAE) durante el primer
tercio del siglo XX. En este sentido, si bien Cajal se ocupó
del diagnóstico de la magra cultura cientíﬁca en el mundo
hispano con buen conocimiento de causa, su enfoque
no fue el de los corifeos y prosélitos de la polémica de
marras. En efecto, mientras las partes involucradas en las
diversas etapas de ésta alegaron la existencia o no de una
ciencia hispana, Cajal se distinguió por diagnosticar la
enfermedad y proponer soluciones que procuró llevar a la
práctica.
Así, no hay que perder de vista que el interregno entre
la segunda y la tercera fases de esta polémica estuvo
ocupado por los sucesos tecnocientíﬁcos y culturales de
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la Edad de Plata, o sea, el período comprendido entre
1868 y 1936, incluida la labor de la Institución Libre de
Enseñanza y la Junta para Ampliación de Estudios. En
estas circunstancias, lo plasmado por Cajal en Los tónicos
y otros libros suyos, como su autobiografía y sus Charlas
de café, junto con lo aportado por otros intelectuales
regeneracionistas, constituye una literatura bien distinta
de aquella de las diversas fases de la polémica, pues, una
cosa es hacer enumeraciones prolijas de autores y obras
para alegar la existencia de una ciencia hispana obviando
las crisis que nunca han faltado, y otra es diagnosticar la
enfermedad con el ﬁn de proponer posibles soluciones
viables, así fuesen complejas y requiriesen tiempo. De esta
vi
forma, lo consignado por Cajal jamás podrá confundirse
fo
con la fogosa literatura propia de los diversos momentos
co
de la polémica de la ciencia española.
A raíz del papel de la voluntad en la obra y el pensamiento
de Cajal, conviene reparar en su discurso dado con motivo
de la recepción de la Medalla Echegaray el 7 de mayo
de 1922. En el mismo, se deﬁne don Santiago como un
modesto obrero de la ciencia, por lo cual, con encantadora
mo
modestia, señala, casi al ﬁnal de su discurso, que lo que
sus panegiristas ven como sus “facultades extraordinarias
de investigador”, para él no ha sido otra cosa que haber
padecido siempre de una obsesión avasalladora por
esclarecer algo el tenebroso arcano de la vida. Incluso, don
Santiago estimaba que carecía de la excelsa mentalidad
de los grandes iniciadores cientíﬁcos, reﬂejando así una
modestia que es bien rara de hallar en la actualidad entre el
profesorado universitario, cuyos logros no suelen alcanzar,
ni de lejos, los de Cajal. En cualquier caso, nuestro sabio
insistía en que el trabajo suplió al talento; y el esfuerzo
obstinado, a la intuición genial. Para resumir estos rasgos
propios de lo que él consideraba su idiosincrasia espiritual,
don Santiago acude al leitmotiv de la voluntad aunada al
amor por la patria y la raza.
Entre tantos pasajes signiﬁcativos a este respecto de
Charlas de café, extraigamos el siguiente: “España es el
país clásico de los precursores. En ciencia, en ﬁlosofía,
en industria, en arte militar, etc., hemos tenido atisbos,
vislumbres a veces geniales; pero nuestros sabios, salvo
tal cual excepción, carecieron del tesón y perseverancia
indispensables para la ejecución y perfeccionamiento de
la obra imaginada”. Y, por supuesto, como ha sido en la
historia española, ha sido en la del resto del mundo hispano.
Por así decirlo, en cantidad de asuntos, los hispanos fuimos
los primeros, dejamos de serlo y descendimos muchos
puestos en la lista.
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En estos tiempos que corren, de una crisis ética sin
precedentes por todo el orbe, la lógica del beneﬁcio
económico ha causado estragos a granel en el mundo de
la educación y la investigación, un fenómeno que Nuccio
Ordine denomina en forma certera como la secundarización
de las universidades, es decir, su conversión en empresas.
En otras palabras, esto signiﬁca que han quedado abatidos
los estándares de rigor intelectual, el interés por la búsqueda
responsable de la verdad y la calidad de la enseñanza y
la investigación. En estas condiciones, los profesores han
pasado a ser modestos burócratas al servicio de la gestión
comercial de las empresas universitarias, malbaratando
su tiempo en disputar exiguos fondos para investigación
y preseas de diversa jaez. En ﬁn, un panorama que
deprimiría sobremanera a don Santiago si viviese. Así las
cosas, mucho me temo que, dada la hondura y extensión
de esta crisis, tenemos el caldo propicio para una cuarta
etapa de la polémica de la ciencia hispana, la cual podemos
apreciar en varios libros lúcidos aparecidos en los últimos
años, como los de Manuel Lozano Leyva y Carlos Elías.
Sea como sea, las universidades y centros de investigación
hispanos son parte de la crisis contemporánea de la
tecnociencia en el mundo, pero, con todo, proliferan como
verdolaga en playa las cantilenas sobre indicadores de
“producción cientíﬁca”, patente en las enumeraciones de
grupos y proyectos de investigación, con sus ristras de
artículos y libros publicados a trochemoche, sin reparar en
si son o no pertinentes para el mundo de hoy. En concreto,
entre las universidades hispanas, se publican cada año unos
200.000 artículos y libros, pero, francamente, sin mucho
valor para nuestras sociedades al ser tan sólo publicaciones
concebidas para perseguir puntos de salario y preseas.
Es lo que Marcelino Cereijido denomina con ironía y
acierto como el sistema basado en puntitos, expresión
del olvido de que el motor de la ciencia, como lo aclaró
Richard Feynman, es el placer de descubrir y comprender
la realidad, algo que siempre tuvo en mente don Santiago,
como, también, lo tuvo presente Emilio Herrera Linares, el
Jules Verne español.
En síntesis, los éxitos cientíﬁcos de don Santiago llegaron
justo cuando aún resonaban los ecos de la segunda fase
de la polémica de la ciencia española, un intento obvio

por añadir los logros de Cajal a la vasta enumeración de
conquistas intelectuales de la raza hispana. Empero, como
hemos visto, los agudos juicios de Cajal sobre la crisis de
la ciencia hispana no adolecen del tono panegírico de los
defensores a ultranza de una ciencia hispana vigorosa a
despecho de la crisis patente a la sazón. Sencillamente,
siempre tuvo muy en cuenta lo que era la España de la
época y las míseras condiciones en las que vivía la mayoría
de sus habitantes. No sentía nostalgia alguna por imperios
ya caducos. Después de todo, don Santiago, más que un
cientíﬁco español e hispano, es un cientíﬁco universal.
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Cajal dijo:

“ Al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia”
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Las diez maravillas (monumentales) de la Galliguera
1.- Castillo de Loarre/Lobarre
Es la fortaleza de estilo románico mejor conservada de Europa.
2.- Ermita de Santiago de Agüero
Excepcional templo románico inacabado.
3.- Santuario de Ntra. Sra. de Casbas de Ayerbe
Su rica decoración pictórica barroca le hace merecedor del título de “capilla Sixtina del Alto Aragón”.
4.- Colegiata de Bolea/Boleya
Reproduce en dimensiones menores la catedral de Barbastro; su retablo mayor es una auténtica
maravilla.
5.- Parroquial de Murillo de Gállego
Interesante templo románico cuyos ábsides y su triple cripta llaman la atención.
6.- Torre de la parroquial de Loarre/Lobarre
Su remate gótico es único en toda la comarca.
7.- Iglesia del Salvador de Yeste
La decoración exterior de su ábside así como su tímpano le hacen destacar entre las diversas
iglesias de la zona.
8.- Torre campanario de San Pedro de Ayerbe
Sirvió de modelo a otras, también románicas, de la comarca de Huesca/Uesca.
9.- Ermita de la Virgen de la Peña de Aniés
Excepcional santuario famoso por sus leyendas y por sus maravillosas vistas.
10.- Escalera de caracol de la parroquial de Agüero
Por su forma, es única en la comarca.
Es seguro que algún que otro monumento se ha quedado fuera de este listado sin embargo
estarás conmigo, querido lector/querida lectora, que éstos son lo más principales.
Es hora de empezar a saber valorar lo que tenemos en la Galliguera.

Giménez
Chesús Á. Giméne
nez Arbués
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El mosaiquero de Ayerbe: Lázaro Pascual Bandrés Cajal
Cuando escribo sobre una persona o negocio de
nuestro pueblo, suelo basarme en mis recuerdos
personales, los de mi familia o gente cercana y
por supuesto, siempre que es posible hablo con la
persona en cuestión o con sus famliares. En muchas
ocasiones los programas de fiestas aportan una
interensantísima información, como es el caso.
El mosaiquero había nacido en la casa d’a Pastora
de Linás de Marcuello en febrero de 1915, hijo
de Delfina y de José y hermano de Miguel y de
José, con quien trabajó en su pequeña industria.
Pascual conoció a su esposa Hortensia durante la
guerra civil. Ella era de Tarazona y se cartearon
durante aquella época, era lo que se llamaba una
“madrina de guerra”. Mujer menuda, hacía una
curiosa pareja con su marido que era un hombre
de buena estatura. Se les recuerda como gente
educada y muy religiosa.
Fue durante la contienda donde coincidió con
Antonio Gella de Casa Bastero, iniciando una
amistad que se prolongaría durante toda su vida.

En todos los programas de Santa Leticia que
hay desde 1952 a 1961 aparecen sus anuncios,
acompañados de
las sencillas poesías que
componía. Debió aprender su oficio en algún lugar
de la provincia de Zaragoza y en el programa de
1958 él mismo nos dice que “hace ocho años que en
Ayerbe hay una fábrica más”. Así sabemos que se había
establecido como empresario en nuestra villa en
1950, a la edad de 35 años. Otro dato que además
forma parte de la historia de la iglesia de San Pedro
lo podemos leer en el programa de 1952, donde se
dice que el día 9 de septiembre “a las diez y media,
y al regreso de la PROCESION, solemne inauguración
y bendición de CINCO ALTARES de mármol artificial
costeados por las Asociaciones y Cofradías respectivas y
construidos por la Fábrica de Mosaicos “Bandrés” de
Ayerbe”. En su anuncio de ese año nos informa
que fabricaba mosaicos, fregaderas y escaleras y su
negocio se ubicaba en la Avenida de la Estación.
Por lo que me han contado estaba entre la conocida
como casa de Eloy y la nave de Orleans. Muy cerca
de allí tenía su vivienda el matrimonio.
No fue esta la única obra que hizo en el templo que
frecuentaba: las escaleras que dan acceso al altar
mayor y tienen forma redondeada las construyó
alli, in situ, contando con la colaboración del padre
de Chesús Giménez que era albañil. Imagino que
también los pequeños altares antes mencionados
los harían juntos.
Sus poesías muestran a un hombre colaborador,
pues no fallaba ningún año, y amante de las rimas
y las jotas. Esta es la de 1954:
“No necesita anunciarse
que lo anuncian sus mosaicos
¿quién no conoce a Bandrés
que conozca sus mosaicos?
Camino de la Estación
en un rincón muy metido,
se fabrica lo mejor
en brillos y colorido”

Su primer anuncio, programa de ﬁestas
y ferias de 1956

Me gusta especialmente su anuncio de 1961, el
último que he encontrado, dice así:
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No sé en qué fecha trasladaría su taller y su
vivienda a la calle Garlin, donde hoy se encuentra
la farmacia. En ese mismo espacio, con su piso
en la parte superior, realizaba su trabajo de forma
manual. Los recuerdos de dos constructores de
Otros años el programa
nuestro pueblo, Santiago Asso y mi padre, Agustín
se ha llegado a evaporar,
Aylagas, me ayudan a redactar este texto: Santiago
pero éste que lo hacen
le vendía todo el cemento que junto con las gravas,
yo me quiero aprovechar
la arena fina y unos pocos colorantes (grises,
Para saludar a todos
ocres, granates, blancos y verdes) constituían los
vengan o no a comprar
“ingredientes” con los que Pascual daba forma a
y desear feliz fiesta
los solaretes de ventanas, a los canetes, a las gradas
al público en general
de escalera (aún las podemos ver en la antigua
farmacia, hoy peluquería de Elena, en la plaza
Y me voy a despedir
Alta) y a los fregaderos, que mi padre recuerda
con estos versos de jota
como muy novedosos frente a lo que entonces
para emocionar a viejos
existía. La huella de su trabajo la vemos también
y alegrar a gente moza
en las baldosas grises acanaladas de 20x20 cms
Pavimentos PA.BA.CA. Ayerbe (Huesca)”
que todavía cubren algunas aceras de Ayerbe.
Incluso en algunas casas se conservan sus baldosas
Nos está diciendo don Pascual que durante hidráulicas coloridas, como las que aparecen en las
algunos años no se hizo el programa de fiestas fotografías.
(1959 y 1960) y tampoco a partir de 1961, por
tanto nos quedamos sin sus coplas que ponían
una nota simpática y no carente de información
en estas páginas. Proporciona además el nombre
comercial de su pequeña empresa, PA.BA.CA. que
corresponde a las dos primeras letras de su nombre
y apellidos.
“En Ayerbe y sus contornos
hay un hombre popular
baldosero, mosaiquero
es Pascual Bandrés Cajal

Dos ejemplos de sus baldosas hidraúlicas, a la
izquierda la de su propio piso. La de la derecha se
puso en 1971 en casa de Genes y Feli de Mingoné
Fotos David Aylagas y Darío Palacín
Como he dicho, su trabajo era manual y solo en
los últimos años dispuso de una pulidora manual y
eléctrica. En su taller había un patio interior donde
almacenaba la grava y la arena que seguramente
procederían del río Gállego u otro río menor
cercano. En aquella época no había radiales para
pulir las piezas que fabricaba y el abrillantamiendo
lo conseguía pulimentando a mano con piedra
esméril y agua.

Abajo estaba el taller, arriba la vivienda
Foto de David Aylagas

Seguramente trabajaba con muy pocas referencias
y bajo pedido, manteniendo un stock muy
limitado. El suyo era un oficio duro, moviendo
cargas pesadas durante gran parte del tiempo en

46

Comarca

mosaiqueros que hacían sus piezas una a una,
concienzudamente, a mano, sin las prisas de hoy
en día, aportando innovación y cierta modernidad
con sus productos a Ayerbe y a otras poblaciones
de la comarca donde también tenían clientes. En
muy pocas décadas nuestra vida y la de nuestros
pueblos han dado un paso de gigante y te preguntas
Los calificativos que he oido sobre él ayudan a cuántas cosas importantes habremos perdido por
conocer mejor al personaje: sacrificado, paciente, el camino en aras del progreso, por otra parte tan
serio pero amable, callado, honrado, formal tanto necesario.
en los precios que aplicaba a sus productos como
en lo que se comprometía a realizar. Algún defecto Lázaro Pascual Bandrés Cajal era viudo cuando
debió tener, pero nadie me ha hablado de ello.
murió en el hospital de Jaca, en agosto de 1995,
a la edad de 80 años. Ni él ni sus hermanos tuviAl margen de su actividad laboral me dijo mi eron descendencia. La nueva farmacia ubicada en
hermano David que los hermanos Bandrés tenían donde estuvo su taller se había abierto al público
dos motos Bultaco, buenos vehículos que eran pocos años antes, en 1991, como muestra de que la
poco comunes entonces en nuestra comarca. Se vida sigue su curso natural en mi pueblo.
acuerda de ver a Pascual y Hortensia subidos en
Anusca Aylagas Lafuente
dicha moto en una estampa que quedó impresa
en su memoria. Con diferentes recuerdos he ido
construyendo parte de la historia.
(con la colaboración de mis padres y hermanos, de Luisa
Gella y Santiago Asso, Elena Ara, Chesús Giménez ,
Viendo su trabajo desde nuestra perspectiva Darío Palacín y Encarna Coronas de Ayerbe, y Rosario
del año 2014 pienso en hombres como estos Arbués Fontana de Linás de Marcuello)
un ambiente polvoriento. Ese es uno de los pocos
recuerdos que yo guardo: en mi memoria veo
salir polvo gris de la puerta de su taller a la que
se accedía subiendo dos peldaños. Proveniente de
unos grandes ventanales entraba abundante luz
natural.

OOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Curiosidades de ultramar
Le•cia es la capital del departamento
colombiano de Amazonas, en el sur
del pais. Desde 1962 cuenta con una
embotelladora de bebidas gaseosas
(refrescos) que se considera la más
pequeña del mundo. Su producto
estrella es la LETICIOSA, juego de
palabras de Le•cia y deliciosa. ¡Qué
cosa más curiosa!
AAL
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA
D
E
F
I
E
S
Sancle, Nines y Pipo en Lazcorreta con uva y albahaca.
Foto de José Luis Lazcorreta

T
A
S
Pili, Mª José, Isabel, Miguel Ángel
“acarrazau” a Mª Carmen y Blanca.
Nivel inferior para Carmelo y Carlos.
Foto de José Luis Lazcorreta
De izquierda a derecha: de pie, Miguel Rocha,
Miguel Salcedo, Esteban Carnicer, Pepe Sarasa,
Pablo Montaño, Daniel Puente y un amigo de Daniel,
sentados; Antonio Rey, Sebastian Laiglesia, Mariano
Rocha, Antonio Florido y Lorenzo Sango.
Foto: Familia de Miguel Salcedo

Bernardo, Nuria, Pilín, Ángel, Mª Carmen y Chivis,
Carlos, Lauri, Pedromiguel, Jesús, Carlos y Juanín.
Foto de José Luis Lazcorreta

Año 1982. Primer día de ﬁestas de Santa Leticia,
Francisco Ascaso, Javi “El moreno”, Pedro Morlans,
Carlos Piedraﬁta y Fernando Esco. Foto de F. Esco
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MALLOS - 147 X 115 Óleo / Tela

SANTA LUCÍA - 100 X 81 cm. Óleo - Tela

AZUD ISA
147 X 115 cm.
Óleo / Tela

Pilar Esporrín
esporrinsanclemente.com

