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La ermita de Santa Lucía en Ayerbe es una obra importante del románico a pesar de su sencilla
apariencia. Su estado no es de lo más cuidado, por lo que desde APIAC queremos lanzar una campaña
para su rehabilitación. Igualmente queremos proseguir con el resto del patrimonio en peligro, tanto
en Ayerbe como en toda la redolada, algo de lo que ya hemos hablado en más de una ocasión. El
objetivo es muy ambicioso, pero hay que arrancarlo para que pueda ser. Contamos con todos vosotros.

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

XXIV Jornadas Micológicas
de Ayerbe. APIAC colabora en
los concursos de gastronomía
y centros decorativos.

XIII edición del concurso
de pintura rápida “Villa de
Ayerbe”. Este año con las
ermitas de la redolada.
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EDITORIAL
Úl mo mes del año y la entrega de la cuarta revista, muchos proyectos llevados desde esta asociación apoyados
por las diferentes asociaciones y ayuntamientos de la zona, quizás ninguno de ellos de gran envergadura,
pero todos juntos van haciendo que otras personas nos visiten, nos conozcan y quieran volver por aquí.
A la hora de escribir este editorial otro proyecto está en nuestras manos, ayudar a restaurar la pequeña
ermita de Santa Lucía de Ayerbe, no podemos olvidar es una joya del románico. Sabemos lo di"cil que es que
lleguen ayudas y sin ser demasiado ambiciosos pretendemos ir poco a poco haciendo frente a las pequeñas
goteras, porque ya sabemos el refrán que el que no llega a la gotera deberá llegar a la casa entera, por lo que
antes de que sea demasiado tarde querríamos ponernos a trabajar en su rehabilitación.
Aprovechando que la fes vidad de Santa Lucía es el sábado 13 de diciembre, el víspera se prenderá la hoguera
y se servirán unas viandas previo pago de la consumición, al día siguiente se celebrará la I Marcha por las
ermitas de Ayerbe, todo el dinero que se recoja irá des nado a la ermita, también el año 2015 tenemos
algunas ideas para llevar a cabo y recaudar fondos, todas ellas se irán dando a conocer conforme vayamos
viendo que son viables.
No podemos dejar perder nuestro patrimonio, en él está nuestra iden dad.
Y por úl mo desearos a todos:
UNAS FELICES FIESTAS DE NAVIDAD y QUE EN EL AÑO 2015 NO NOS FALTE UN SUEÑO POR EL QUE LUCHAR,
UN PROYECTO QUE REALIZAR, ALGO QUE APRENDER, UN LUGAR A DONDE IR Y ALGUIEN A QUIEN QUERER.
¡ FELIZ 2015 !

APIAC

Comarca
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
M

edio centenar de personas disfrutaron el pasado
cinco de septiembre en BISCARRUÉS de la
obra “Una noche con la pálida dama” representada por el
actor Ros Beret de Belver de Cinca.
Un entretenido y variado monólogo en el que el tío Miserio
repasa con la muerte diferentes aspectos de lo que supone
el trabajo de la muerte, un tema analizado de forma muy
original.
Se trata de una apuesta personal, representada más
de cincuenta veces este verano, que reivindica la
ﬁgura del bululú, el ciego que andaba por los pueblos
recitando romances, y de los cómicos de la legua. La
obra gira alrededor de un pobre hombre al que lo va a
visitar la muerte y ambos pasan la noche contándose
historias alrededor de una botella de vino. Leyendas,
poemas y cuentos incrustados en esa historia central.
La obra volvió a representarse en MURILLO DE
GÁLLEGO el sábado trece de septiembre.
*

*

*

*

N

iños, madres, padres, y otros que no eran ni una cosa
ni otra pero compartían la inquietud, se manifestaron
el pasado 26 de septiembre a las puertas del Centro de
Salud de AYERBE. El motivo no era otro sino la protesta
por la reducción de los horarios de atención del pediatra.
Por fortuna nuestra envejecida redolada aún tiene niños,
desmarcándose un poco de la tónica general en el mundo
rural del resto de Aragón, por tanto creemos que la
reducción de servicios médicos para esa “savia nueva” es
un atentado al desarrollo de nuestros lugares y una vez
más debemos exigir la rectiﬁcación de decisiones que nos
desfavorezcan y nos pongan en peligro. ¡¡¡ Ayyy !!!
*

*

*

*

Actores y director posando. Foto: web El Gato Negro

L

a Compañía de teatro El Gato Negro presentó en
MURILLO DE GÁLLEGO, donde tienen su sede, la
obra “Rapsodia canalla”. En esta ocasión el escenario lo
brindó el hotel Spa Aguas de los Mallos y un numeroso
público acudimos a esta puesta en escena, que como nos
co
comentó Alberto Castrillo fue como un ensayo general
an
antes de empezar su gira.
Se trata de una adaptación de un texto de Bertolt Brecht
y verdaderamente no nos quedamos indiferentes,
co
con canciones, comedias y cuentos chinos, tan bien
in
interpretados por este grupo de actores que cambiaban de
pe
personaje como de traje en cosa de segundos y sin parar de
in
interpretar. Para los asistentes fue un lujazo contar con esta
re
representación tan profesional. Muchas gracias.
*
*
*
*
n nutrido grupo de vecinos de SANTA EULALIA
DE GÁLLEGO se concentró el pasado día 14 de
septiembre para protestar por los recortes en los servicios
médicos. En la actualidad, la localidad sólo tiene visita
médica un día por semana, los lunes. En caso de ﬁesta, hay
que esperar hasta la semana que viene. De este modo, con
la tendencia a pasar los puentes a los lunes, ha llegado a
pasar un mes entre dos visitas médicas.
El recorte de servicios médicos en la zona de AYERBE,
disfrazada de racionalización, es un ataque más a la vida
en el entorno rural.
*
*
*
*

U
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M

ás de 400 personas se congregaron para participar en
la II Carrera organizada por la Comarca de la Hoya
de Huesca, la Asociación de Empresarios Turísticos de
MURILLO DE GÁLLEGO y Aldeas y el Ayuntamiento de
Murillo de Gállego en el espectacular entorno de los Mallos
de Riglos y el río Gállego. Destacable la participación de
la atleta paralímpica Maricarmen Paredes, campeona
y recordwomen del Mundo de Maratón 2014. También
memorables las marcas obtenidas por el local Marcos
López, que ha bajado de las dos horas (1h 53’45’’) en el
recorrido largo (media maratón) así como la de Gonzalo
Arquedes en la de 13,5 km, de 1h 07’52’’.

E

l pasado 1 de noviembre, Carlos Díaz Beamonte,
vecino de FONTELLAS y colaborador de APIAC,
inauguraba su primera exposición fotográﬁca “nos
robaron el color” en Acicate (asociación cultural ubicada
en Jaca) donde quedó expuesta durante todo el mes de
noviembre. La exposición tiene un trasfondo social muy
vinculado a los tiempos que vivimos hoy en día donde
el autor “quería mostrar su mirada crítica sobre muchos
de los temas que nos afectan en estos tiempos difíciles”.
Carlos se conﬁesa un amante de la fotografía quien dice
“dejar la fotografía profesional para los profesionales, lo
mío es puro amor al arte, una distracción sin más”.
*

*

*

*

*

*

*

E

*

E

l 12 de julio se presentó
la imagen de la Virgen
de la Peña, recientemente
restaurada, con una solemne
re
misa celebrada por el obispo
mi
de la diócesis Don Julián Ruiz.
Posteriormente se llevo la
Po
imagen en procesión por las
im
calles de ANIÉS hasta llegar
ca
a la pista que conduce a la
Peña para depositarla ahí.
Pe
Una gran ﬁesta para todos los
Un
vecinos. La restauración de
ve
la talla estuvo a cargo de la
As
Asociación de Amigos Virgen
de la Peña de ANIÉS.

l sábado 4 octubre se realizó la 7ª marcha Ruta de
la Piedra de BISCARRUÉS siguiendo un nuevo
itinerario.
Este año ha sido una ruta totalmente diferente a ediciones
anteriores que llevó a la veintena de participantes a
retroceder muchos siglos para descubrir más elementos del
paisaje y la arquitectura guiados por la arqueóloga Julia
Justes y la concejal de cultura Lola Giménez. La caminata
de 12 km ﬁnalizó con una comida en BISCARRUÉS.

En PIEDRAMORRERA. Foto Lola Giménez
*

*

*

*

*

*

*

*
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E

l canal de televisión de Aragón está dando una gran
oportunidad a nuestros pueblos para darse a conocer
y, casi cada día, por uno u otro motivo nos podemos ver en
la pequeña pantalla y disfrutar de ser los protagonistas de
las historias que acontecen. Es por eso que en este número
no hemos querido dar la noticia de ninguno de ellos porque
posiblemente quedaríamos mal con alguno de nuestros
muchos representados.
Pero sí que queremos resaltar, porque en este caso ha
sido una novedad, que el canal de Castilla y León está
emitiendo un programa de castellanoleoneses por España
y entre nosotros contamos con una leonesa de Palanquinos,
Amparo Villamandos casada con José Javier Atarés de
LOSANGLIS.
De la mano de Amparo los castellanoleoneses se pudieron
hacer una buena idea de AYERBE, LOSANGLIS y
LOARRE, la verdad es que fue una gran embajadora.
Muchas gracias desde aquí Amparo.
Para los que no hayan tenido la oportunidad de ver
este vídeo pueden acceder a él siguiendo este link
https://www.youtube.com/watch?v=fgVG1Ck9-nc
*
*
*
*
n concurso de Aragón Televisión llamado “A pie de
calle” llegó a AYERBE el pasado 7 de noviembre. En
él, varios pueblos de todo Aragón se disputan un suculento
premio de 5.000 €, cuyo importe se destinará a lo que
consideren más oportuno. Oscar Abadiano representó a
AYERBE y por él luchó contra viento y marea junto con
ín
cinco “sabios” elegidos de entre los vecinos: José Joaquín
Escriche, Sergio Acín, Mari Luz Ferrer, Antonio Gellaa
os
“Bastero” y una mendas, Adriana Correas. Como uno de los
animadores del programa, compareció nuestro personajee
mo
más ilustre, o uno de los que más, nuestro queridísimo
don Santiago Ramón y Cajal, que un tanto sarcástico se
mofaba de nuestra maniﬁesta ignorancia.
o
Entre bastidores estaba también, animando en todo
ar
momento, Álvaro Estallo, que rabiaba por no poder ayudar
a su pueblo. Todo el equipo estuvo muy pendiente de quee
estuviéramos cómodos y de que lo pasáramos bien.

U

Es curioso participar en estas cosas y muy emocionante.
Lo que peor se puede llevar es que te pregunten algo y
digas una barbaridad ¡os aseguro que no es nada difícil!
(me reﬁero a decir barbaridades). Cuando uno está sentado
en el salón de su casa viendo la tele, curiosamente se
sabe todas las respuestas habidas y por haber, pero ¡ay
amigo!, en directo....¡la cosa cambia! En cualquier caso
recomendaría a todo el mundo la experiencia.
No sabemos cuándo se emitirá el programa. Nos dijeron
que aproximadamente en enero, pero no os preocupéis,
os avisaremos. ¡Quién sabe si seremos nosotros los
ganadores! La ﬁnal se rodará en Zaragoza en fecha todavía
por determinar.
¡Cruzaremos los dedos de manos y pies!

*

*

*

*

E

l 27 de septiembre se celebró una concentración de
Vespas-Lambretas a la que acudieron una veintena de
aﬁcionados. Esta reunión no fue competitiva, el objetivo
no era otro que reunirse los amantes de estas motocicletas
y rodar juntos, compartir una buena comida y visitar
alguno de los bellos rincones de nuestra provincia.
Este año la ruta fue hacia la Quesería Villa Villera de Sieso
y de allí partieron hasta Bierge parando en la cascada y
por la tarde visita guiada en Alquézar. Por último se volvió
hasta el camping de LOARRE, que había sido el sitio
de partida y allí se despidieron todos los amantes de las
vespas junto a un vinito español.

*

*

*

*
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Del 17 al 30 de noviembre se ha desarrollado en AYERBE el
FESMAP, Festival de Arte y Salud Mental del Pirineo. Se trata
de una iniciativa que CQTC BRANDING TALENT quiere
desarrollar durante ésta y posteriores ediciones en Ayerbe, para
aumentar la conciencia de los problemas de salud mental. En
él se realizarán exposiciones, charlas y proyecciones bajo el
marco que ofrece la localidad que acogió a Ramón y Cajal.
En esta edición hubo exposiciones en el exterior de carteles
con pacientes y cuidadores, otras en el salón de plenos de
ayuntamiento, charlas y proyecciones de películas con la salud
mental como tema.
Para el desarrollo de estas actividades se ha contado con la
colaboración de varias asociaciones locales entre otros: APIAC,
Arcadia, Asociación de consumidores y usuarios “Santa Lucía”,
Ayerbe Estación, Club de fútbol de Ayerbe, Fundación Pasqual
Maragall, Ignacio Estaregui , José Luis Sanmartín, Natalia
Lewandowska, Nelisa Alcalde, Orfeón Reino de Mallos,
Roger Villaroya.

APIAC

*************************************************************
**************************
Una nueva aventura empresarial ha surgido en nuestra “redolada” en estos tiempos difíciles por los que estamos
pasando. Podéis ver más abajo el artículo donde se explica brevemente su cometido. Deseamos un futuro próspero a
todos aquellos que no dudan en embarcarse en proyectos empresariales radicados en nuestra comarca.
Con la creación de dos puestos de trabajo, el pasado
mes de junio comenzó en Ayerbe su andadura una
empresa especializada en la venta “on line” de productos
micológicos (setas, trufas, libros y alimentos de calidad).
Su razón social es Casa Ubieto S.L. y está ubicada en la
calle La fuente Nº 8.
De momento tan solo les ofrecemos una parte de las
referencias habituales en la tienda física, pero poco
a poco continuaremos ampliando nuestra oferta al
incorporar nuevas secciones y productos, todos ellos
seleccionados con el objetivo de ofrecer la mayor calidad
posible a un precio razonable.
Como motor principal de nuestra actividad se encuentra
la Micología, o los hongos, setas y trufas en sus diversas
facetas de estudio, diversión y gastronomía, aunque
también forman parte del proyecto diversos productos
de cercanía y una selección de alimentación regional de
calidad.
Entre aquellas secciones que inauguran nuestra tienda
virtual, se encuentra la de homenaje al sabio don Santiago
Ramón y Cajal, cuya infancia y juventud transcurrió en
Ayerbe.
También la obra gráﬁca y los libros de la zona formarán
parte de nuestra web, en la que presentaremos trabajos
realizados por los artistas locales.

Nuestro objetivo es conseguir ser un referente, tanto
en la comercialización de productos micológicos y de
alimentación aragonesa, como en libros de micología y
Santiago Ramón y Cajal.
Para conocernos mejor puede visitar nuestra página
y blog en www.casaubieto.com, donde gradualmente
iremos incorporando noticias, artículos, fotografías
y otros elementos informativos relacionados con la
micología y nuestros productos.
Javier Navarro Laiglesia
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XXIV JORNADAS MICOLÓGICAS EN AYERBE
Como todos los años nuestra asociación ha promocionado
los concursos que se celebran en estas jornadas con el ﬁn
de dar a conocer los recursos de nuestra tierra.
En el concurso de Centros Decorativos Micológicos,
los participantes nos mostraron su gran talento creativo
y siendo su principal elemento las setas realizaron unos
originales adornos.
El primer premio categoría adultos (225 euros) recayó
en la obra Diplofongerus de César Torrero y el segundo
premio (100 euros) fue para la obra Reciclando otoño de
Esther González.
En la categoría infantil, porque también queremos que
los niños aprendan a conocer las setas, a disfrutar de la
naturaleza y a respetarla, el primer premio (75 euros) se
lo llevó Seta Otoñal de Valentina Aval y el segundo (50
euros) fue para Pitusa de María Asensio, Laura Trinidad y
Julia Baratech.
Reciclando Otoño

Seta Otoñal
En el concurso de Cocina Micológica este año contamos
con nueve platos, hacía tiempo que no recibíamos a tantos
participantes y además algunos de ellos muy elaborados y
muy bien presentados, estos dos puntos son importantes
para el jurado y otro no menos importante es que estos
sepan a setas, ya que deben ser el ingrediente principal.
El Primer premio (300 euros) fue para Cama de Setas, de
Rebeca Armada y el segundo (150 euros) para Helado con
sabor a monte y rocío de rebozuelo, de Fermín Pina.

Cama de setas

Texto de Encarna Coronas
Fotos de FSA
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ENCUENTRO CORAL EN RIGLOS
CHORALE CHANTELOUSSE Y EL ÖRFEON REINO DE LOS MALLOS

El sábado 20 de sep!embre de 2014, a las 19:00h,,
tuvo lugar un encuentro coral en el Centro dee
Interpretación de Aves-ARCAZ, organizado por laa
Asociación de Vecinos y Amigos de Riglos, con laa
par!cipación de la “CHORALE CHANTELOUSSE””
de Idron (Pau-Francia) y el “ÖRFEON REINO DEE
LOS MALLOS”.

El coro Chantelousse fue creado en 1983, en el
pueblo de Idron, cerca de Pau en los Pirineos
pu
Atlán!cos. Consta de unos 25 miembros que
At
se juntan para cantar y compar!r buenos ratos
amistosos. Su repertorio es muy variado: canciones
am
francesas y cantos del mundo, música sagrada y
fr
música profana, cantos de la liturgia ortodoxa, judía
mú
o también espirituales negros (góspel).

Desde el 2003, año de la fundación del Orfeón
n
0
Reino de los Mallos, hemos realizado más de 150
o
actuaciones tanto por nuestro territorio como
por otras comarcas, provincias o comunidades..
Con repertorios variados, tanto religiosos como
o
profanos, que abarcan desde el Renacimiento hastaa
nuestros días. Las mujeres y hombres que, en laa
actualidad, cantamos en el orfeón pertenecemos a
Ayerbe, Bolea, Loarre, Losanglis, Murillo de Gállego,,
do
Santa Eulalia de Gállego y Sarsamarcuello; estando
siempre abiertos a nuevas incorporaciones.
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Los dos obje•vos fundamentales del orfeón son:
1.
1.Desarrollar una ac•vidad cultural, par•cipa•va,
du
duradera y dinamizadora de nuestro territorio.
Re
Realizamos los ensayos en los diferentes pueblos a
lo
los que pertenecemos los asociados generando una
si
sinergia en nuestra zona. Orgullosos de nuestras
ge
gentes.
2.
2.Promocionar nuestro territorio y dar relevancia
a nuestros pueblos y su patrimonio. A través de las
ac
actuaciones para las que solicitan nuestra presencia
y a través de los encuentros corales, tanto en
lo
los organizados en nuestra comarca como fuera
de nuestras fronteras, a los que asis•mos como
embajadores culturales de nuestra •erra.
¡ Orgullosos de nuestro reino!

Queremos agradecer a todos los ayuntamientos,,
asociaciones (de vecinos, de amas de casa, etc.),,
empresas y par•culares, de nuestro territorio,,
an
que han solicitado nuestra presencia y que han
hecho posible que se mantenga en el •empo estaa
asociación cultural en la que par•cipamos gentess
de diferentes pueblos que dedicamos una parte de
os
nuestro •empo a disfrutar de la música, de nuestros
O
pueblos y de nuestras gentes. JUNTOS HACIENDO
COMARCA.

web: www.orfeonreinodelosmallos.blogspot.com

email: orfeonreinodelosmallos@gmail.com
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manuel sarasa nuevo miembro de la
real academia de medicina de zaragoza
Orgullosa y honrada me sen• al ser invitada a un acto tan solemne y tan destacado como fue el nombramiento de
Manuel Sarasa Barrio como Académico de Número de la Corporación de la Real Academia de Medicina de Zaragoza.
Para los profanos, como lo soy yo, esta •tulación se creó para mejorar, proteger y difundir los conocimientos sobre
el campo de la medicina. Ser Académico de Número •ene carácter vitalicio y debe de ser escogido por unanimidad
entre el resto de miembros de la Academia. Para ello debes ostentar el •tulo de doctor y poseer reconocido pres•gio
cien•ﬁco o profesional. Todos estos son mo•vos más que sobrados para que los ayerbenses nos sintamos orgullosos,
pues Manuel Sarasa está adornado por todos ellos.
Os detallaré el momento tan especial. Acudimos compañeros de trabajo y familiares a acompañar a tan solemne acto
a Manuel Sarasa al Paraninfo, que está ubicado en la Plaza Basilio Paraíso de Zaragoza.
Mientras todos esperábamos en la sala, los padrinos, miembros también de la Academia, salieron a recibir a Manuel y
éste pasó a la tribuna donde inició un discurso emocionado y de agradecimiento a la Academia, hizo una descripción
sobre la Anatomía de la enfermedad de Alzheimer, su historia, sus causas y las primeras inves•gaciones por su parte,
que tuvieron lugar en el año 1989 cuando fue a trabajar a los laboratorios que los Dres. Palacios y Menguod dirigían
en la farmacéu•ca Sandoz (hoy Novar•s), en Basilea (Suiza). Y cómo hoy, desde el laboratorio de ARACLON BIOTECH,
están poniendo en marcha la vacuna que es•mula el sistema inmunitario e induce a la formación de an•cuerpos
especíﬁcos frente a cualquiera de las dos principales variantes de Abeta: Abeta40 o Abeta42 para aplicarla como
tratamiento proﬁlác•co antes que aparezcan los primeros síntomas.
El discurso de contestación vino de la mano del académico numerario Ilmo. Sr. don Arturo Vera Gil, en el que además
de detallar el vasto currículum del nuevo miembro de la Academia, valoró su parte humana, sus vivencias en su pueblo,
Ayerbe, el hecho de ser miembro de una familia numerosa y muy trabajadora, su fortaleza tanto !sica como mental, el
amor por el deporte y por el estudio, sin olvidarse de su esposa Irene y de sus hijos Manuel, Juan Carlos y San•ago, ya
que el conjunto de todo ello va cincelando su personalidad.
Tampoco el Doctor Vera olvidó que en este pueblo de Ayerbe pasó 10 años el Nobel Don San•ago Ramón y Cajal.
Y por úl•mo respondió al profesor Sarasa siendo un tanto asép•co ante una solución a la enfermedad, pues considerando
que el deterioro del ser humano es irremediable, no obstante opina que se hace prioritario el esfuerzo inves•gador
para mejorar la calidad de vida de las personas que la puedan padecer.
Una vez ﬁnalizados ambos discursos, se pasó a la imposición de la medalla de Miembro de la Academia y como colofón
ﬁnal todos juntos fuimos a festejar este acto con un ágape.
Desde aquí nuestra más cordial enhorabuena.

Encarna Coronas

“Mamel”, acompañado por su numerosa y siempre cercana familia.

Foto de Encarna.

Comarca

11

GIGANTES DE AYERBE EN LA OFRENDA DE FLORES DEL PILAR 2014
La Asociación de Gigantes de Ayerbe par•cipaba el domingo 12 de Octubre del año 2014, en la Ofrenda de
ﬂores a la Virgen del Pilar en Zaragoza.

Los Gigantes de Ayerbe, LETICIA y MIGUEL, han sido los primeross
al
gigantes del mundo en estar presentes en este acto tan tradicional
s,
y querido en nuestra Comunidad Autónoma y en nuestro país,
s,
fueron miles las personas que se acercaron a entregar sus ramos,
a bailar, a cantar, a ofrecer su cultura, sus deseos y pe•cioness
a nuestra Virgen del Pilar; y en representación del pueblo dee
Ayerbe acudieron varios miembros de la Asociación Giganteraa
de este municipio, portando las dos ﬁguras antes referidas.
Como nos comenta Jesús Puente “Sixto”: “fue increíble el día
ía
que vivieron, desde su llegada a Zaragoza, la preparación de los
os
ramos, ﬂores, los gigantes, los trajes; la comida con sus amigoss
de JAB ARAGÓN (que fueron los que les invitaron), la emo•va preparación
ción para la salida
alid en ell desﬁle,
l los
l
cientos y cientos de personas que se hicieron fotogra•as al lado de
nuestros gigantes Le•cia y Miguel, la gran can•dad de gente que se
agolpaba a los dos lados de las calles por donde discurría el desﬁle,
los aplausos que les regalaron, las sonrisas y los miedos de los más
pequeños, y LA LLEGADA A LA PLAZA DEL PILAR donde les esperaba
nuestra Virgen “la Pilarica” con ese manto impresionante de ﬂores
blancas, rojas, azules... Oírse anunciados por la megafonía de la
plaza y de las calles aledañas, la entrega y colocación de los ramos
en el manto de la virgen.... FUE VERDADERAMENTE EMOCIONANTE”
sigue comentando Jesús y añade que “quiere dar las gracias también
a los que desde Ayerbe, Huesca, Murillo, Biscarrués, Agüero,
Zaragoza, etc, a todos esos amigos que les animabais con gritos y
aplausos, el encontraros allí fue una alegría enorme, a todos los que
por los disposi•vos móviles les animabais, por facebook y por todas
las redes sociales”

os
Y termina diciendo: “GRACIAS A TODOS Y A TODAS por habernos
dejado disfrutar de este momento para nosotros único e histórico..
o
Hemos sido los primeros Gigantes en desﬁlar ante la Virgen, pero
ya no seremos los únicos. Ha sido un orgullo poder representar a
ás
todo un pueblo, a su cultura gigantera, a sus gentes y a los más
pequeños”

¡¡¡UN ABRAZO GIGANTE, FAMILIA !!!
Texto y fotos de Gigantes de Ayerbee
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Lindano en el Gállego
José Antonio Cuchí. Doctor en Ciencias Químicas.
1,2,3,4,5,6 hexaclorociclohexano
C6H6Cl6

Hace casi cuarenta años, en 1975, se instaló en Sabiñánigo una empresa llamada Industrias Químicas del Noroeste
(INQUINOSA) donde antes estuvo una fábrica de cerillas. Venían de Bilbao y antes de Hamburgo en Alemania. Pagaba
bien y fabricaba un insecticida pulverulento llamado lindano, hoy prohibido en la Unión Europea. El proceso era
sencillo, cloraban benceno a la luz del sol y obtenían un polvo, una mezcla de isómeros de hexaclorobenceno. Sin entrar
mucho en temas químicos, sólo un parte, el 15%, el lindano, era vendible. El resto había que tirarlo. Además, de cuando
en cuando, la reacción no funcionaba y quedaba un líquido aceitoso formado por benceno y clorofenoles del que se
deshacían en bidones.

La empresa era muy poco cuidadosa con los residuos. Los sólidos
los tiraron primero en el llamado vertedero municipal en Sardas,
en realidad una barranquera en el salagón, junto con el resto de la
basura municipal. Aún se recuerda en Sabiñánigo, un camión de
caja de madera que chorreaba un líquido maloliente por medio de
las calles. Luego vertieron en Bailín, en parte mezclado también
con basura y después en una zona aparte. Sin impermeabilización
ni control. En total se estima que tiraron entre 150.000 y 300.000
toneladas de un residuo pulverulento mezclado con una sopa de
benceno y clorofenoles. Además se tiraron residuos en perforaciones
en búsqueda de gas, en campos diversos o directamente al Gállego.
Aun se habla de camiones nocturnos desde Caldearenas hasta
más allá de Jaca.
Guía de salud de la DGA. Recomienda no consumir pescado del río
Gállego por contaminación por agentes persistentes en el medio.

Durante años, Sabiñánigo tuvo un característico olor a insecticida pero mucha gente, no sólo los ignorantes, miraban a
otro lado. La llegada de una profesora al Instituto de Enseñanza Media, Rosa Paradinas, cambió el panorama. Empezó
a denunciar la contaminación ante la irritación de mucha gente local. Sufrió incluso un intento de atropello, nunca
aclarado. Al ﬁnal se fue aborrecida pero le sucedieron Greenpeace y otros grupos ecologistas. Hubo muchas denuncias
a diversos niveles. Muchas se desoyeron, sobreseyeron o tuvieron sentencias simbólicas pero la preocupación fue
creciendo conforme se conocieron los problemas que existían tanto en Bilbao como en Alemania. Al ﬁnal, en 1985, la
DGA cerró la empresa. Primero se fue a Rumanía, ahora dicen que andan por la India. Aquí abandonaron un ediﬁcio
lleno de más residuos tóxicos. A saber que tanto el lindano como sus residuos son bioacumulables a lo largo de la cadena
tróﬁca, son cancerígenos para animales y ser humano, entre otros cáncer de mama, afectan al sistema endocrino y al
reproductor, etc. Algo muy serio. Ver por ejemplo: http://www.monograﬁas.com/trabajos59/lindano/lindano2.shtml.

Y los problemas empezaron a surgir. Las obras de la variante de Sabiñánigo cortaron por el vertedero de Sardas y varios
obreros tuvieron que ir al hospital. Los vertidos en Sardas y Bailín empezaron a desprender líquidos que contaminaron
aguas subterráneas y ﬁnalmente llegaban al río. Hoy día, la DGA prohíbe comer los peces pescados aguas debajo de La
Peña. Hubo que hacer balsas, como la del vertedero citado que se ve junto a la carretera. Estas, sin control, resultaron
insuﬁcientes y rebasaban también al río. Oﬁcialmente se negaba el problema pero oﬁciosamente se reconocía que era
de grandes dimensiones y de muy cara solución porque INQUINOSA estaba desaparecida a efectos de pagos. Ante la
imposibilidad económica de incinerar los residuos, se comenzó la construcción de un nuevo vertedero en Bailín para
trasladar temporalmente parte de los residuos sólidos más peligrosos. El traslado se realizó durante este verano de 2014.
Con la apertura del viejo vertedero, la concentración de tóxicos, vapores y polvo en suspensión, se apreció mucho en
Puente Sardas. Incluso en el Hostal de Ipiés, a más de 10 km. de distancia.
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En teoría, la DGA controlaba el agua en abastecimientoss
derivados del río: Caldearenas, Anzánigo, Santolaria,,
a,
Biscarrués, Ardisa, Piedratajada, Marracos, Zuera,
an
Villanueva, a los que hay que sumar los que se suministran
re
por el canal de Monegros. A mediados de septiembre
or
se prohíbe el uso de agua primero en Santolaria. Por
ejemplo, en esta localidad, los niveles iniciales de uno dee
los isómeros del lindano estaban ligeramente por encimaa
in
del limite de 0,1 microgramos por litro. Pero luego, sin
do
bombear agua del río, subieron un 250%, incluyendo
d.
la clara presencia del insecticida en el agua de la red.
Como es sabido, se prohibió el consumo de agua en otrass
localidades y se entró en un conﬂicto sobre las causas
Biscarrués, abastecido de agua potable por los bomberos de la Hoya
entre la DGA y la Confederación Hidrográﬁca del Ebro.
Esta ya había detectado muy altos niveles a partir de Julio pero no se comunicó adecuadamente. Parece que la causa es
el traslado en el vertedero de Bailín, pero la DGA lo niega. Lo que está claro es que hay mucho lindano en el pantano
de la Peña y en el resto del río.

Sean cuales sean las causas de la crisis actual, se reconoce que el problema es muy serio. Se considera que el pantano
de La Peña está muy contaminado, además de los focos en Sabiñánigo. El fondo del pantano de Sabiñánigo parece que
es un horror. Se admite que el traslado de Bailín es un apaño temporal mal realizado y peor vigilado por la DGA. Se
da por supuesto que el río estará contaminado durante décadas, incluso lo admite preocupada la cúpula de Riegos del
Alto Aragón. Existe un problema crónico agravado por crisis de diverso origen, sean por mala gestión o por arrastres de
lluvias. Y probablemente, lo que más daño ha hecho, es la pérdida de conﬁanza en los gestores y vigilantes.

¿Soluciones? A largo plazo una limpieza seria de los vertederos, del río y de los pantanos. La mejor es, sin duda,
la incineración de los residuos tóxicos que se puedan localizar. Pero pasarán muchos años antes que desaparezca la
contaminación en los acuíferos y el río. Corto plazo, es evidente que no hay que emplearla para beber, cocinar o
cualquier otro tipo de consumo directo. Parece que no hay problema en usarla para ducharse o limpiar los suelos. Así
que es necesario un abastecimiento alternativo para las localidades que hasta ahora se abastecían del Gállego. Tardará
probablemente bastantes meses y quizás pudiera hacerse un abastecimiento mancomunado para toda la zona. Hace falta
una vigilancia analítica frecuente, seria y transparente. Para esto es necesario bastante dinero. Y sería bueno hacer un
estudio epidemiológico de la población. Hay mucha gente que ha bebido y cocinado durante cuarenta años agua del río,
salvo ﬁltración y cloración. Muere demasiada gente de ciertas enfermedades en esta zona que luego ﬁguran oﬁcialmente
como fallecidos por parada cardiorrespiratoria. En resumen, que tenemos lindano en la Galliguera para muchos años.

Asambleas vecinales en Santolaria (izquierda) y Biscarrués (derecha). La preocupación es grande en los pueblos de la ribera
del Gállego, por la desinformación, “malinformación” y dudas ante este contaminante del que no se conocen del todo sus
efectos a largo plazo en la salud de las personas y del medio natural
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XIX Feria de Alternativas Rurales del Prepirineo de Ayerbe
Es la feria motivo de gran trasiego de gentes por la
localidad llegadas de diferentes rincones de nuestro
ro
territorio. Este año contamos por suerte con un día
ía
espléndido para poder visitar los más de cien puestoss
donde se podían encontrar diferentes productos
os
alimenticios, ropa, bisutería, artesanía, libros o
discos, además de poder disfrutar de la muestra de
diferentes oﬁcios perdidos y también de talleres para
ra
los más jóvenes.

Como novedad, nuestro vecino Eduardo Orleans sacó una obra realizada
Co
por él, Vulcano, el dios del fuego y los volcanes en la mitología romana y
po
forjador del hierro. Esta bonita ﬁgura le ha llevado más de 300 horas de
fo
trabajo. Si paseamos por la calle Luis Espada también podremos ver otra
tr
de sus obras, un mapa de Aragón con diferentes maceteros simbolizando
cada una de las tres provincias.
ca

Un año más se contó con el paseo en carro de caballos
para recorrer la villa y también con la posibilidad de
visitar el Palacio de los Urriés; da gusto ver el gran trabajo
bajo de conservación realizado por su propietario José
María Romeo y es bonito disfrutar de las grandes vistas que ofrecen sus ventanales. Y todo ello animado por
Os Barfulaires.

Al acto de inauguración se invitó a algunas de nuestras
autoridades provinciales y se hizo entrega de la Dama
au
de Ayerbe a Gloria Puente por su gran amor a la música,
ella es parte importante en la sección de canto del grupo
el
Santa Leticia y también del Orfeón Reino de los Mallos,
Sa
siempre acompaña con su voz (y vaya voz bonita que
si
tiene) en las celebraciones eucarísticas. Es importante
ti
resaltar con qué sencillez lo hace y que siempre está
re
dispuesta a colaborar en las actividades del pueblo. Bien
di
merecido está este homenaje, ¡felicidades Gloria!.
me
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También se les colocó la pañoleta a los diez niños
nacidos en Ayerbe y pedanías desde la feria del año
pasado hasta la actual, acto también ya tradicional
en nuestro pueblo y que es una manera de hacer
pública la incorporación de nuevos miembros a
nuestro padrón.

Co
Como también es habitual, nuestra asociación
sa
sacó un nuevo número de la revista Comarca
a la calle, ¡ya el 82! y aprovechó este día para
ac
acercarse un poco más a sus socios.

Fu
Fue un bonito día de feria, muchas gracias a
to
todos los que lo hacéis posible.

Encarna Coronas

Fotos: www.deayerbe.com y DPL

Os Barfulaires en acción, chuﬂa que chuﬂa
Una pequeña muestra del Museo Etnológico
de la familia Santas de Bolea
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REDOLADA*

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Chiqueta comparanza de paremias franzesas y aragonesas.
L’aragonés, a lengüeta que aún se charra una mica en l’Alto Aragón, comparte muitos rasgos
lingüisticos con as lenguas romanicas d’alredor: castellano, catalán y franzés. Ye normal porque
todas promanan de a misma lengua madre: o latin. L’Alto Aragón, á penar de os Pirineos, siempre
ha mantenido relazions con o sur de Franzia (Bearn, Bigorda...): custions de yerbas ta paxentar,
comerzials, artesanals, migratorias, Camino de Santiago...Ya desde os siglos de a Edá Meya, os
territorios de o sur, sometidos á os musulmans, feban que ista comunicazión por o norte estase á
saber d’importante. En o tema de a lengua mantenemos radigons fondos con o franzés (y más en
concreto con o bearnés). L’aragonés ha feito de puente entre a Iberorromania y a Galorromania. En
o mundo de as paremias, se puede bier que dichos, sentenzias, refrans... en tenemos identicos u
similars; penderá de o sentido, de as rimas y de l’amplitú u de l’alcorze en una lengua u en otra:
Entre manger et se gratter, il sufﬁt de commencer.
Minchar y arrascar, todo ye prenzipiar.
La marmite trouve toujours son couvercle.
Cada puchero tiene su cobertera, si no ye de ﬁerro, de tierra.
Dieu dit: Aide-toi et le ciel t’aidera.
Dize Dios: Aduya-te que t’aduyaré.
Au mois d’avril le coucou chante, mort ou vivant.
Si en abril o cuculo no canta, u ye muerto u ye en Franzia.
Il vaut mieux être seul que mal acompagné.
Bale más estar solo que mal acompañau.
Quand la bouche est fermée les mouches n’y rentrent pas.
En boca tancada no entran as moscas.
Du roquin, de la femme barbue et du chien sans queue, sauve-toi si tu peux.
No te fíes de piedra redonda, de can sin coda, ni d’ombre de barba roya.
Pour avoir de l’eau il faut aller à la fontaine.
Pa tener agua ye menister ir ta la fuente.
On n’attache pas les chiens avec de la saucisse.
No s’atan os perros con longaniza.
Celui qui reste chez lui ne gagne rien.
Picando se gana y no estando en a cama.
Tout ce qui brille n’est pas or.
No ye oro todo lo que brilla.
Orage d’août, grosses grappes et bon moût.
As tronadas d’agosto fan buen mosto.
Qui travaille mange la paille.
Quien treballa se mincha la palla.
Il faut se gratter où ça demange.
Si te pica, t’arrascas.
Si tu ne peux pas moissonner il te faut glaner.
Si no puedes cosechar, te cal respigar.
Septembre emporte les ponts ou tarit les sources.
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Setiembre u seca as fuentes u se lleba os puentes.
Ils sont comme la chair et l’ongle.
Son carne y uña.
Ce sont les vieilles poules qui font le bon bouillon.
As gallinas biellas fan o buen caldo.
Tel père, tel ﬁls.
De padre gatos, ﬁllos misins.
Toute brebis qui bêle perd une bouchée.
Obella que bela, bocau que pierde.
Il n’a pas de vieille sans conseil ni de samedi sans soleil.
No hai sabado sin sol, ni donzella sin amor.
Habillé de la peau du Diable.
Ser de la piel de o Diablo.
Faire du coeur avec les entrailles.
Fer de tripas corazón.
Qui trop embrasse, mal étreint.
Quien muito abarca, poco preta.
Qui avertit ne veut pas du mal.
Quien abisa no ye traidor.
Qui n’a pas de tête, doit avoir des jambes.
Quien no tiene cabeza, debe tener piernas.
Qui jette des pierres fait l’amour.
Quien tira piedretas quiere ﬁestetas.
Long comme la ﬁn de mai.
Más largo que un mes de mayo.
Chat echaudé craint l’eau froide.
Gato escaldau de l’agua fría escapa.
Ce n’est pas d’être matinal, il faut arriver à l’heure.
Bale más llegar a tiempo que madrugar un año.
A père avare, ﬁls prodigue.
De padres treballadors, ﬁllos chandros.
Ventre plein porte jambes.
Tripas lleban garras.
Ce qui s’apprend au jeune âge, ne s’oublie jamais.
O que s’aprende de babas no s’olbida de canas.
Il pleut toujours sur le plus mouillé.
Plebe siempre sobre mullau.
Pour une dette oubliée, on n’a merci ni reconnaissance.
Deuda perdonada, ni agradezida ni pagada.

Chusé Antón Santamaría Loriente
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•F •YE•BE
90 ••IVE••A•!O
P"# Ant"$i% B&esca' G()*+,-

Durante esta temporada, nuestro club cumple su 90 aniversario. Noventa años de
historias, alegrías, pasión y mucho fútbol.
Con motivo de tan señalada fecha, desde el CF Ayerbe se están desarrollando
algunas actividades conmemorativas, que se irán realizando a lo largo de toda la
temporada.
arte de la historia del Ayerbe en
Hace unos pocos años, gracias a la colaboración de varias personas se escribió parte
una revista de APIAC, en la que repasamos algunas de las épocas y acontecimientos más importantes. Pues bien,
a partir de ese momento, el club ha seguido creciendo y trabajando para que se sigan sumando años de historia y
esperamos poder contar más pronto que tarde, con una publicación en la que se puedan recopilar y conocer esos
y otros momentos de la historia del club.
•.PEC/1S D23OR/I41S:
Esta temporada como bien sabréis, estamos compitiendo en 2ª Regional, puesto que el pasado año, pese al gran
trabajo y esfuerzo de toda la plantilla y directiva, el equipo no pudo mantener la categoría, ya que la suerte nos
dio la espalda en momentos clave y no pudimos dar nuestra mejor versión en algunos partidos.
Algunos jugadores que llevaban años en el equipo decidieron poner in a su etapa como ayerbenses, por motivos
personales o laborales y desde estas líneas les queremos agradecer toda su dedicación durante su estancia en el
equipo.
Por otra parte, la plantilla se reforzó con nuevos ichajes y nuevo equipo técnico, y aunque el objetivo no va a ser
un nuevo ascenso, seguiremos apostando por crecer como club, con jugadores jóvenes de la zona siempre que sea
posible, asentar nuestra economía y aumentar nuestra masa y presencia social.

PLANTILLA COMPLETA DEL CF AYERBE
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•Ú•••L ••SE:
Continuamos apostando por nuestra cantera como principal baza para asegurar el futuro del club y para ello,
seguimos colaborando y trabajando conjuntamente con el CD Siglo XXI Oscense. Ya son más de 40, los niños,
niñas y jóvenes ayerbenses y de la zona, los que juegan en los diferentes equipos de la cantera y que presentamos
de forma o•icial el pasado mes de octubre.
Queremos destacar que el equipo de fútbol 8 alevín está formado íntegramente por jugadores de la redolada y
que ya pueden jugar sus partidos en el campo municipal, ya que se han adquirido nuevas porterías.

P!"#$%•S AC•I&'(•D)S:
Durante esta próxima temporada seguiremos realizando actividades con motivo del 90 cumpleaños, entre las que
destacan los torneos que se organizarán en las diferentes categorías.

:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:¨:
AC•I&'(•D)S )N *A +A•U!•LE,A
RUTA CIRCULAR A LOS MALLOS DE RIGLOS
Aparcamos el coche en el mismo pueblo, en un parking que hay entrando a la derecha, caminamos unos metros por la
calle principal y ya al fondo, hay una señal de madera en forma de ﬂecha que indica “Sendero Circular a los Mallos de
Riglos. 5,5 km”.
Seguimos las indicaciones que nos indican para el frente, aunque se podría comenzar a la inversa (por la derecha), y
subimos hasta el pie de los Mallos, siguiendo las empinadas calles y las indicaciones.
Ya al pie del Pisón, tomamos un sendero que discurre en zig zag entre el mallo Pisón y Firé. Subimos entre la vegetación
y estas espectaculares paredes hasta un desvío por el cual podemos llegar si seguimos recto hasta La Peña. Nosotros
cogemos la senda de la derecha y seguimos subiendo. Las vistas empiezan a ser espectaculares. Después de unos cuantos
minutos llegamos a un prado y nos desviamos unos metros a la derecha para acceder al mirador de Bentuso, desde el
que la panorámica es increíble. Antes de llegar a dicho prado cabe la posibilidad de tomar un desvío a la derecha, que
con mucho cuidado y tras un rato de caminata y pequeñas trepadas, nos llevarían hasta la cima del mallo de la Visera.
Esta senda no es apta para personas con vértigo y pese a que no presenta ninguna diﬁcultad técnica hace falta mucha
precaución en algunos puntos.
Tras disfrutar de las vistas de este precioso mirador,
continuamos nuestra ruta y ya comienza la bajada hacia
la otra parte de los mallos, hacia la zona del mallo
Colorado. Este descenso no presenta ninguna diﬁcultad
y nos ofrece otras panorámicas menos conocidas de
los mallos. Ya casi al ﬁnal de la ruta, cuando acaba el
sendero, vemos un indicador que nos guía el camino
para llegar de nuevo al pueblo de Riglos, por el Camino
Natural de la Hoya de Huesca.
En deﬁnitiva, se trata de una ruta sencilla, aunque
requiere una mínima preparación física, se puede hacer
tranquilamente en 2 horas y media con paradas y es
aconsejable evitar los días de más calor para hacerla.
Foto y texto: Antonio Biescas Giménez
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Cosas de nuestra historia (28)
Veletas de Ayerbe

Por el término “veleta” podemos entender dos cosas; la primera de ellas se reﬁere al dispositivo
metálico giratorio que consta de una placa que gira libremente, un señalador que indica la dirección
del viento y una cruz horizontal que indica los cuatro puntos cardinales. El motivo puede ser muy
variado (ﬁguras de animales, personajes populares, parrillas, ángeles, etc.), y suele coronar las
torres y las cúpulas o cimborrios de nuestras iglesias y ermitas.
La segunda acepción que tiene esta palabra hace referencia a las personas que son inestables.
Esta vez lo que nos interesa es la primera deﬁnición, las veletas metálicas que nos señalan la
dirección de donde sopla el viento. Para obtener una lectura real y precisa, la veleta debe estar
dispuesta bien elevada alejada de ediﬁcios, árboles y otros objetos que interﬁeran con la verdadera
dirección del viento.
Veletas muy famosas son la que corona la Giralda de Sevilla, el célebre giraldillo, del que toma su
nombre la torre, y el gallo de la torre de la colegiata de San Isidoro, de León, considerada la veleta
más antigua existente, que procede probablemente, de la Persia sasánida. Actualmente ambas
veletas están restauradas.
Cinco veletas había en Ayerbe aunque ahora solamente podemos contabilizar cuatro, situadas en
ediﬁcios públicos, las existentes en la Torre del Reloj, Iglesia Parroquial, ermita de San Miguel y
santuario de la Virgen de Casbas. A éstas debemos agregar la que hubo en el Campanal. Aparte
de éstas las hay (mucho más modernas) en ediﬁcios privados. No obstante las que son objeto de
nuestra atención sólo son las primeras, que iremos viendo una por una.
Y una veleta también corona la torre de Losanglis/Osanguiles. Si la traemos aquí es debido a que
esta población es barrio de Ayerbe.
La espadaña de la iglesia de Fontellas carece de veleta actualmente. Desconozco si la tuvo en otras
épocas.
Torre del Reloj
Es tal vez la más ‘moderna’ de todas las existentes en el
apartado de ediﬁcios públicos ya que fue realizada entre
ﬁnales del siglo XIX y principios del XX. En el remate del
chapitel piramidal de la torre se dispuso una estructura
metálica, hecha de forja, de tres cuerpos, ligeramente
bulbosos los dos últimos, que alberga en su interior las
campanas de los cuartos y las horas. La corona un orbe
rematado por una bonita cruz en cuya asta luce un precioso
gallo de abultada y gran cola. Desconocemos su autor, que
presumiblemente sería un artista local, tal vez ligado a la
familia Ruiz, pues un miembro de esta familia ejecutó, a
ﬁnales del siglo XIX, la barandilla de forja, de estilo neogótico,
de la cantoría del órgano de la parroquia.
Se atribuye al papa Gregorio I que el gallo era el mejor
símbolo del cristianismo siendo el emblema de san Pedro.
En el siglo IX el papa Nicolás I ordenó que dicha ﬁgura se
colocase en cada campanario de cada iglesia.

Foto: Miguel Garasa Giménez
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Iglesia parroquial

Foto: Miguel Garasa Giménez

Su veleta está situada en el remate de la cúpula
de la actual capilla de Ntra. Sra. de Casbas. Es de
hierro. Sobre una bola, que simboliza el orbe, se
yergue una cruz griega, es decir, de brazos iguales
con los extremos ﬂordelisados. De los ángulos
donde se cruzan los brazos surgen unos rayos
sinuosos. Del extremo del brazo inferior aparece
una prolongación, a modo de asta, que la une al
orbe. A mitad del astil hay un ángel (de perﬁl) que
protege su cabeza con casco y viste faldilla (una
especie de peplum) que está unido al asta de la
cruz por sus manos y uno de sus pies. Las alas las
lleva plegadas y mirando hacia abajo.

Ermita de San Miguel
Corona su espadaña. Durante las obras de restauración se
procedió a la limpieza de esta veleta. La componen tres elementos;
una hermosa cruz provista de un largo astil. Tres brazos de la cruz
terminan en forma bulbosa puntiaguda; En los cuatro ángulos
formados por la unión de los brazos hay otros tantos bulbos
puntiagudos. Las otras dos piezas son una ﬂecha que termina en
tres puntas y la otra es la silueta de un ángel, provisto de aureola
sobre su cabeza, con las alas extendidas; viste peplum o sea falda
corta que le tapa la mitad de los muslos; calza botas que le llegan
hasta cerca de las rodillas. En su mano derecha sostiene lo que
parece ser una lanza (de ésta parten dos agarres, que lo unen al
asta de la cruz) y en su mano izquierda lleva una cadena, unida
a su pie izquierdo. Atendida la advocación de la ermita, podría
ser una representación muy singular de san Miguel (le falta su
compañero inseparable, el diablo). Ignoramos quién fue su autor
y en qué época fue realizada.

Foto: Anusca Aylagas Lafuente
Sa
Santuario
de Ntra. Sra. de Casbas
Re
Remata
la torreta de este santuario. Es muy
cu
curiosa.
Asentada en una base de piedra,
es
está
realizada en hierro; presenta un asta
co
coronada
por una cruz de las denominadas
“p
“patada”
de brazos iguales con sus extremos
te
terminados
en semicírculo. Próximo a la cruz
po
porta
un banderín que tiene hendido en ángulo
el extremo pendiente. En el centro del borde
su
superior
del banderín sobresale una cruz
la
latina.
Ignoramos quién fue su autor y la época
en que se hizo.

Foto: Anusca Aylagas Lafuente
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Campanal de San Pedro
Durante el proceso de restauración de este monumento el año 2009, en un afán de devolverlo a un
supuesto estado puro, es decir, a como se supone que estaría cuando fue terminado de ediﬁcar,
la veleta y el plinto de ladrillo que le servía de base fueron incomprensiblemente eliminados. La
veleta creo que se guarda en el ayuntamiento.
Del asta de una cruz de hierro pende, por dos puntos del extremo izquierdo, un banderín metálico
de forma rectangular teniendo hendido en ángulo el extremo pendiente.

Losanglis/Osanguiles
La torre de la iglesia de Santiago de esta apacible localidad
d
pretende ser una copia de la Torre del Reloj de la villa,,
pero mucho más sencilla y en dimensiones menores..
De base cuadrada a cierta altura una imposta corrida
da
permite que los ángulos se achaﬂanen convirtiéndose de
e
hecho en un cuerpo octogonal que remata en un chapitel
el
liso, también octogonal, teniendo a modo de adorno unos
s
pequeños pináculos que rematan en una bola en cada
da
chaﬂán. La veleta que la corona es de hierro. Sobre un
n
semicírculo hay una ﬂecha que en la punta opuesta a la
a
cabeza porta un banderín rectangular que tiene hendido
do
en ángulo el extremo pendiente. Sobre la ﬂecha ﬁgura un
n
gallo con alta cola.

Foto: DPL
Sirva la información precedente como una aportación más para el conocimiento y puesta en valor
de nuestra historia y de nuestro rico legado cultural de carácter popular, que debemos conservar
a toda costa.

Chesús Á. Giménez Arbués

······················································
AYERBE EFICIENTE

Ayerbe Eﬁciente es el nombre del Taller de Empleo
que se va a impartir durante seis meses en esta
localidad con el ﬁn de mostrar un uso más racional de
la electricidad. Serán ocho alumnos los que recibirán
las clases tanto teóricas como prácticas, sirviendo
éstas últimas para mejorar la instalación eléctrica
del SENPA, lo que hará que poco a poco vaya siendo
un local más adecuado para multiusos. La eﬁciencia
es algo que se debe tener en cuenta en todas las
facetas de la vida, hay que gastar lo necesario pues
el derroche no produce ningún beneﬁcio. Al lado,
una foto del día de la presentación, con los alumnos,
profesores y representantes del ayuntamiento.
¡Que no paren estas iniciativas!
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Recordando Sierra Estronad

Según el pie de foto, la instantánea fue tomada el día de la ﬁesta de San Antón de 1913
Por motivos de la diáspora que vació Sierra Estronad hacia 1960, sabemos muy poco de esta localidad,
aldea de Murillo hasta la formación del ayuntamiento propio de Santolaria. En 1610, el cartógrafo Juan
Bautista Labaña dice avistar Sierra de Estronate, con cuatro casas, desde lo alto de Murillo de Gállego. La
localidad aparece en descripciones del Camino Real que desde Murillo por Santolaria por la Sierra, Barto,
La Ruta y Las Tenias llegaba a Luna. Hubo cercanas minas de cobre, que ya no funcionaban a inicios del
siglo XX y se dice que en esas fechas vivían unas 200 personas en el lugar. Incluso que algún año tuvieron
dos orquestas en sus fiestas, a saber por qué diferencias. La puerta de su iglesia de San Antón, con su
cochino, presenta una dovela de fecha de finales de estas fechas, rememorando una reedificación a costa
de fray José López, obispo de Jaca, parece de este momento de cierto auge. Pero hay todavía muchas
lagunas sobre su historia.
Por eso, la aparición de una foto en Biscarrués, relacionada con casa Izuel de Sierra Estronad tiene una
importancia más que simbólica. Por ahora, prácticamente todos los fotografiados permanecen anónimos.
Se presume que el que toca el violín es Francisqué, quien aparece años más tarde en alguna foto de
orquesta en Santolaria. También se supone que una de las señoras es la maestra, que estaba casada con un
sargento del ejército. Por ello son de agradecer tanto cualquier testimonio que pueda dar más información
como la posible existencia de otras fotografías de esta localidad.

Texto J.A. Cuchí. Foto cedida por Paz Banzo

24

Comarca

II Concurso Literario O Reino d’os Mallos y
I Concurso de Coplas d’a Galliguera
El sábado 29 de noviembre se entregaron los premios correspondientes a dos concursos celebrados en
nuestra redolada en una ceremonia conjunta que se llevó a cabo en Biscarrués. Por un lado se entregaron
los premios del segundo concurso literario en aragonés O Reino d’os Mallos, organizado por APIAC con la
colaboración de los concejos de Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego; y
de organismos como Consello d’a Fabla Aragonesa y Nabateros d’a Galliguera. El otro concurso fue la primera
edición de coplas joteras de la Galliguera, que organizó el ayuntamiento de Biscarrués con la colaboración de
la Diputación Provincial de Huesca.
La ceremonia, dirigida por Pedro Borau y Lola Giménez,,
alternó coplas con la propia ceremonia de entrega, lo quee
hizo que fuese una velada muy amena y entretenida; a
ello contribuyeron la Agrupación Folklórica Santa Le!cia
ia
con sus cantantes y rondalla y María Grúas del grupo
po
Elenco Aragonés, que deleitaron a todos los presentes,,
grandes y chicos, con la interpretación de las coplass
ganadoras y de las nominadas, además de algún invitado
do
que quiso cantar su copla galliguera como fue José
sé
Antonio Sánchez, de Gurrea de Gállego, con una copla
la
muy de actualidad y muy cercana.
Los premios literarios quedaron como sigue:
*Premio “Narración Curta” para Iris Orosia Campos Bandrés con la obra “Remeros d’a ﬁn d’a mia bida”
*Accésit “Narración curta” para Chuan Bueno Chueca con “Wölfe”
*Premio “Teyatro curto” para Chesús Botaya Estaún con “A Cucarachera”
*Accésit “Ar"clos d’opinión” para Manuel Pina Lasheras con “O Común”
*Premio especial “Luis Pérez Gella” para un autor de la Galliguera-Sotonera para Chesús Ángel Giménez
Arbués con “Siscoya y as istorias de Lolo Chuan”
Y los de las coplas galligueras:
*Primer premio en la categoría coplas en castellano para: “Cantas de Roca y agua” de Antonio Arilla.
*Segundo premio en la categoría coplas en castellano para: “Álamo” de Miguel Jarne.
*Mención especial para la jota de ronda “Yo era una go!ca de agua” presentada fuera de las categorías
para José Antonio Sánchez Nadal.
Remató el evento con la interpretación por todos
los cantadores del S’ha feito de nuei y el arranque
de varios espontáneos (tras un vinico aragonés)
que nos animaron con sus jo!cas. Tarde lluviosa y
qu
desapacible en el exterior, pero muy alegre en el
de
sa
salón de actos de Biscarrués

Texto y fotos: DPL

25

Comarca
Cambia, todo cambia
No hace mucho •empo, en una de esas mañanas del
presente otoño, recibíamos la no•cia de que Felicidad,
Fe para amigos y vecinos, nos había dejado. Ella,
vecina de Agüero y querida por todos los vecinos del
municipio nos dejaba en silencio, sin hacer mucho
ruido, con educación y prudencia, valores que siempre
la acompañaron en vida, y que incluso en su úl•mo
día quisieron acompañarla. Nos dejó haciendo gala de
un gran estado de salud, trabajando ese huerto al que
siempre dedicó gran parte de su •empo, y habiendo
hablado con uno de sus vecinos para momentos más
tarde y sin hacer demasiado ruido, dejarnos para
siempre.

Delante de esta apuerta cerrada
la ronda lleva tanto sin parar.
Por esa ventaneta hoy tan sombría,
en otro •empo nanas se escuchaba cantar.
Febrero tras febrero, eterno invierno,
a esta puerta la vida ya no ha vuelto a llamar.

Cuando nos enfrentamos a estos hechos nos vienen a
la mente recuerdos, recuerdos del Agüero que conocí
cuando era niño, un Agüero de calles sin asfaltar, calles
que en el mejor de los casos estaban empedradas; un
Agüero en el que el turismo todavía no había llamado
a la puerta, y todos los vecinos se conocían unos a
otros; un Agüero en el que dejar las puertas de las casas
abiertas día y noche era sinónimo de seguridad, y en
el que escuchar hablar en fabla era algo habitual; y un
Agüero en el que encontrábamos casi a los pies de cada
casa su corral lleno de gallinas, y al caer la tarde los
rebaños volvían al pueblo para pasar la noche a mejor
resguardo.
Pero hace tan solo unas semanas nos dejaba Fe, y con
ella parte de ese Agüero del que muchos estamos
enamorados. No solo nos deja una gran vecina, una
gran amiga, y una persona en la que podíamos conﬁar,
también nos deja parte de un modo de vida, nos deja
parte de “a fabla nuestra”, y nos deja parte de unos
modos de vida que ya no volverán. Cuentan los vecinos
que cada mañana se paseaba casa por casa, con la única
intención de asegurarse de que todo marchaba bien, y
una vez lo había conﬁrmado, marchaba tranquila a la
faena.
Me gustaría ser un mejor escritor para dedicarle el
mejor de los homenajes a una de las personas que
siempre nos recibió como si hubiésemos sido familia,
me gustaría saber pintar para dedicarle la mejor de las
pinturas plasmando imágenes que ya quedarán en mi
recuerdo para siempre… pero entre tanto le dedicaré
estas líneas que narra la canción “la casa caída” de la
Ronda de Boltaña:

DEP. ¡Hasta siempre!

Por Carlos Díaz Beamonte
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Cocinando con setas

El otoño es tiempo por excelencia de la micología. Aunque
podemos encontrar setas durante otras épocas del año,
llegando el ﬁnal de octubre es nuestra cita con las jornadas
micológicas y con su ya habitual concurso gastronómico
de setas y hongos y es por eso que este apartado de Entre
Pucheros se lo vamos a dedicar a José Trasmontan, un
hombre ﬁel al concurso que nuestra asociación patrocina.
Y es que José lleva ya con este nueve años acercándose
hasta Ayerbe cargado con sus bártulos para participar.
En estos años nos ha tocado de todo, concursos con más
participantes y otros de no tantos, pero él nunca ha dejado
de acudir a nuestra cita. También hay que decir que en
todo este tiempo pocas han sido las veces que no se ha
llevado ningún premio,

También podemos decir que en algunas de estas ediciones
tu esposa Patricia ha sido una de tus contrincantes en el
concurso y que con ella compartes este placer de cocinar.
Se lo he “inculcado” yo, Patricia cocinaba pero más para
subsistir que para innovar o modiﬁcar platos, al conocerme
descubrió que esa opción era también divertida, y poco a
poco también se fue introduciendo en este mundo, muchas
veces modiﬁcando recetas creadas por mí para otros platos
y haciendo sus propias creaciones.

¿Quizás este 2014 ha sido el primero?
En algún otro año tampoco he ganado, ¡ni mucho menos!
A veces he ganado un segundo, o un tercero, o como este
año, me he ido en blanco, pero bueno siempre se sacan
conclusiones positivas y siempre es divertido y agradable
participar, por supuesto ganar gusta, para eso me presento
yo, como supongo todos, pero en concursos de cocina
amateur, la competencia es dura y nadie es profesional de
esto.
¿Qué relación tienes con la cocina?
Para mí es un hobby, yo trabajo como administrativo, pero
en los ratos libres disfruto con la cocina, aunque pueda
parecer extraño me relaja, me gusta pensar en platos, hacer
pruebas, leer libros de cocina, acudir cuando puedo a algún
curso, etc, hay a quién le gusta el fútbol sobre todas las
cosas y a mí, esa aﬁción está enfocada en la cocina.
¿De quién te viene esta aﬁción?
Comencé ayudando a mi madre en la cocina, la cocina era
como en muchas casas una parte principal de la vivienda
donde se hacía la vida, poco a poco comencé a realizar los
platos de mi madre, luego los intenté modiﬁcar según mis
gustos y poco a poco, y por supuesto, porque me gusta
comer, todo se hizo posible.

José, manos a la obra
Imagino que eres un buen conocedor de las setas y que
este será el motivo de participar en este tipo de cocina.
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Me gusta mucho salir al monte, pero a la hora de cocinar
con setas las compro siempre porque no me fío de mis
conocimientos micológicos, me da miedo coger setas
y que o bien no sean comestibles o directamente sean
tóxicas, con lo que, como casi siempre cocino para otra
gente, no quiero posibles errores y preﬁero comprarlas,
salvo las más habituales, esas sí me atrevo a cogerlas yo
mismo y también las conﬁto para poderlas usar durante el
resto del año.
Soy miembro de la Junta de APIAC, y por eso casi todos
los años nos juntamos en este día, acostumbro a recibiros
y recoger los platos participantes que más tarde presento
con otra compañera al jurado, me llama la atención no
solo lo buenos que están vuestros guisos sino también
lo bien presentados que los traéis y también originales,
¿Cómo sois tan creativos?
Yo empecé con recetas normales, hasta que mi mujer me
regalo un sifón y eso hizo que me tomará más interés por
la cocina de vanguardia y empezara a hacer cosas más
atrevidas, a mezclar sabores y trabajar con otros productos,
luego a base de libros, vídeos, cursos, etc, vas teniendo
más conocimientos, me gustan todos los “aparatitos” de la
cocina de vanguardia, y aquellos que me puedo permitir,
pues los compro, los uso y sinceramente cuando es tu
hobby, disfrutas.
En algunos de estos concursos tuviste una rival importante
que era Noelia Gracia, ¿Qué me puedes decir de esos
años?
Es además de una cocinera excepcional, una bellísima
persona, hemos coincidido en algún otro concurso, en el
cual por cierto, también ganó Noelia y desde luego además
de rival, que por otra parte no la considero como tal, es una
amante de la cocina como yo y eso, más que separar une.
Siempre me sorprendía con sus platos, sus presentaciones,
es una persona que me da la sensación que si se hubiese
dedicado profesionalmente a este mundo, habría llegado
donde hubiese querido, es una gran cocinera.
Pues ya solo me queda darte las gracias y seguir
animándote a participar y también pedirte una receta, por
supuesto de setas.
Más que una receta, es una forma de conservación que nos
permite tener setas fuera del periodo habitual y un aceite
con todos los aromas de las setas, son setas conﬁtadas.

Receta de Setas Conﬁtadas.
Una vez limpias las setas (da igual las que sean, las que en
ese momento tengamos), las cortamos en trozos medianos
y reservamos.
En una olla colocamos aceite de oliva virgen y ponemos
unos dientes de ajo, sin pelar, cuando el aceite esté caliente
añadimos las setas, subimos el fuego un poco para quitar
un poco la humedad, más o menos durante un minuto,
pasado el cual echamos unas hierbas aromáticas (romero,
tomillo, etc.), unos granos de pimienta negra, sal, cubrimos
con aceite de oliva y dejamos conﬁtar en ese aceite a fuego
bajo durante una hora aproximadamente. Al principio lo
movemos para evitar que se nos pegue en el fondo de la
olla.
Una vez conﬁtados los envasamos en frascos de vidrio
(que previamente habremos esterilizado en agua hirviendo
durante 10 minutos), lo rellenamos con las setas, cubrimos
con el aceite y cerramos. Los hervimos durante unos 20
minutos y dejamos que se sequen fuera.
Con esta receta tenemos, además de unas setas excelentes
durante mucho tiempo, un aceite de setas buenísimo, que
nos sirve por ejemplo para hacer un bacalao al pil pil con
setas utilizando el aceite de las setas, una tortilla de patatas
y setas, con las patatas conﬁtadas en el aceite de las setas...
en fín, todo lo que nuestra imaginación nos permita.
Encarna Coronas
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LOS URRÍES

QUE CAMBIARON AYERBE
Por Ángel García de la Rosa

II. Ascendientes de don Hugo el del Palacio
En anterior artículo1 hacía referencia al tronco principal
de los Urríes que pervive casi siglo y medio para dejar
paso ﬁnalmente a una rama secundaria, paradójicamente
de mayor trascendencia en la historia de Aragón y desde
luego en la de Ayerbe. Se trata de la familia de Don Hugo
de Urríes y Cálcena, al que dejábamos a punto de tomar
posesión como VIII barón de la villa y sus lugares. Un
proceso en el que concurren curiosas circunstancias,
como el hecho de que mueran sucesivamente y en el
plazo de escasos años nada menos que tres hermanos
barones sin descendencia masculina, sus directos
antecesores los Urríes Murillo. Sin embargo la llegada de
este personaje a la historia local ayerbina no se debió tan
solo a la fatalidad de sus parientes, sino que su propia
estirpe, inicialmente segundona y condenada por tanto
a engrosar las sombras de la posteridad, supo hacerse
un espacio lo suﬁcientemente grande en la sociedad de
su tiempo como para aparecer por derecho propio en los
Anales de nuestra gran historia común.

barón de La Peña, formando parte de una poderosa trama
de Urríes al oeste de Huesca. En ese momento se vivía
el declive de la dinastía de los Aragón que dará lugar al
llamado Compromiso de Caspe y el asentamiento en el
trono aragonés de los castellanos Trastámara, con los que
mantendrá estrecha relación durante toda su vida.
No hay más datos sobre Hugo en estos primeros años.
Algunas fuentes aﬁrman que siguió al rey Alonso V en su
primer viaje a Italia, lo que parece más bien una confusión4.
Según lo que él mismo asegura entraría al servicio de Juan
II hacia 1428. Su mentor había sido elegido rey consorte
de Navarra tres años antes tras contraer matrimonio
en 1420 con Blanca5, la heredera de Carlos III. Se trata
de una corte culta y afrancesada donde sin duda Hugo
aprenderá el idioma francés y el trato diplomático. Todo
ello le vendrá muy bien en el futuro, tanto para su labor
como traductor como en sus embajadas.

Para mostrarlo entresacamos del árbol genealógico
familiar la ﬁgura de Don Hugo Jordán de Urríes y
Ximénez de Cerdán, el abuelo de nuestro protagonista y
con el que a menudo se le confunde por llevar el mismo
nombre2, aunque vivieran en tiempos tan distintos. Su
padre fue el tercer barón y la madre descendía de un
Justicia de Aragón. La pareja tuvo varios hijos, de los
que Felipe heredaría el título como primogénito, mientras
que el segundo de los siete hermanos3 fue Hugo, el más
famoso de todos.

Allí irá madurando como caballero, aunque nada se sabe
de sus posibles hechos de armas. Es un joven en la ﬂor de
la edad, noble segundón pero con aspiraciones, al que el
contacto con el reﬁnado ambiente que le rodea despertaría
su interés por conocer la prestigiosa Italia, donde se estaba
forjando el nuevo espíritu del Renacimiento. Tampoco
parece que tuviera potestad sobre ningún señorío ni
muchas posibilidades de conseguirlo en la península,
así que nada tenía que perder, y sí mucho que ganar,
acompañando al rey aragonés en su renovado afán de
conquista del reino de Nápoles.

Debió de nacer en torno a 1405, quizá en Huesca
o incluso en el castillo de Ayerbe, reformado como
residencia solariega de los barones, y sería bautizado en
la Colegiata de San Pedro cuya pila todavía se conserva
en la actual parroquial. Fue hermano del futuro IV Barón,
sobrino de su tocayo Hugo, obispo de Huesca en 1421,
primo carnal del señor de Nisano y pariente cercano del

En 1432 Alonso V ya se había cansado de líos domésticos
y regresa a su querida Italia. Don Hugo se va con él y
primero recalan en Sicilia, desde donde los aragoneses
atacarán con éxito las costas berberiscas de Túnez y
Libia, mientras esperan su oportunidad para entrar en
tierras napolitanas. También están juntos en el desastre
de la batalla de Ponza de 1435, que termina con toda la

1
2

4

Revista Comarca nº 81, Abril-mayo-junio 2014.

Incluso sucede esto en la web oﬁcial del ayuntamiento de Ayerbe
donde, por otra parte, se resume de una forma bastante objetiva, documentada y coherente la historia local de la villa.
3 En realidad ocho, si consideramos a María Urríes, una hija bastarda
del padre a la que casaron con un escudero.

En 1420 Hugo solo tendría 15 años, así que únicamente podría enrolarse como intrépido grumete, algo bastante improbable para su condición de noble. Sin duda el viaje se reﬁere a la segunda expedición del
rey a tierras italianas.
5 Era hija del rey navarro Carlos III El Noble y viuda de Martín el Joven,
frustrado heredero de la dinastía Aragón.
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corte real, monarca e infantes incluidos, prisionera de su
principal enemigo el Duque Visconti. Tendrán que liberar
al propio rey de Navarra, hermano del aragonés, para
que regrese a la península en busca de un rescate para
todos. El bochorno es absoluto y en Castilla no dudan en
aprovecharlo, componiendo el Marqués de Santillana una
burlesca sátira con el título de la Comedieta de Ponça6.
Tras ser todos redimidos, Hugo Urríes siguió en la Corte
aragonesa del rey Alonso en Italia. Sin duda es entonces
cuando, contagiado por el ambiente, se hace también
poeta. Una feliz vocación que ha permitido encontrar su
rastro en la nómina de famosos bardos que componen este
círculo literario donde se aúnan castellanos, aragoneses o
catalanes, como su amigo Pere Torroellas. El objetivo de
conseguir el nuevo reino se hace desear pero cada vez
está más cerca, hasta que ﬁnalmente se alcanza en 1442.
Nápoles se convirtió desde entonces en foco principal de
la entrada del humanismo renacentista en el ámbito de la
Corona de Aragón. Para entonces Hugo llevaba en Italia
diez años y frisaba la cuarentena. Incluso es posible que
ya se hubiera casado.
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Lepada impide siquiera aventurar si se conocieron en
Italia, en alguna visita del Urríes a sus parientes oscenses
o incluso en la misma Navarra. Sobre los hijos también
hay controversia según las fuentes, pero seguro lo serían:
Jaime de Urríes, canónigo de Huesca durante cuarenta
años hasta su muerte en 1515. Beatriz de Urríes,
casada en 1478 con Roger Sellán, el señor de Alerre.
Y el primogénito, Pedro Jordán de Urriés, casado con
Catalina de Cálcena y Cabañas, hija de un Secretario del
rey Católico, padres ambos del otro don Hugo constructor
del palacio.
La nueva familia vislumbraría mejores oportunidades
en la península y abandonan Italia para volver a servir
en el reino navarro, apareciendo su rastro ya en 1448 y
también en años sucesivos como alcaide de Murillo el
Fruto8, copero del rey, caballero o los tres títulos a la vez.
Allí residen durante una década y también allí se crían los
hijos, aunque con la habitual ausencia del padre, obligado
a atender sus obligaciones militares en el conﬂicto civil
ya desatado. La pareja debió de llevarse realmente bien,
pues de hecho la importancia que se da a este Urríes en
la literatura de la época no corresponde tanto a labor de
traducción como a su inﬂuencia literaria en la corte de
Navarra. De allí provendría el extraordinario Cancionero
de Herberay9, considerado una joya literaria del siglo XV y
en el que su mejor estudioso, Carlos Conde, le asigna un
papel fundamental. Se trata de una importante colección
de poemas que versan mayoritariamente sobre el amor
cortés, ensalzando a la mujer y mostrándola como un
alma superior. Los investigadores han encontrado un buen
número atribuibles a don Hugo, inspirados y dirigidos a su
esposa, como el conocido:
Senyora discreta e mucho prudente

Lo que queda del castillo de Ordás
Sobre la esposa, como suele suceder, se sabe poco.
Aunque hay documentos que la citan como Tejada o
Cepeda, parece que ﬁnalmente se la identiﬁca con María
Vázquez de Lepada, de origen castellano y señora
de Arguis, Nueno y Ordás7, heredades que aportaría
al matrimonio. Por alguna otra referencia biográﬁca
se deduce que la boda tendría lugar hacia estos años,
aunque la sorprendente invisibilidad de los Vázquez de

Tan propia soys vos en todas las cosas
Como el cucre en todas las salsas
Por ese tiempo, en 1453 muere el padre de Hugo y hereda
la baronía de Ayerbe su hermano mayor Felipe, casado
desde hace once años con Martina de Murillo. Algunos
de sus sobrinos ya andarían dando mal por el remozado
castillo de Ayerbe, quizá junto a sus primos de Navarra
cuando hubiera reunión familiar. Y en 1458 muere el rey
8

6

Precisamente en ella se alude a la presencia del Urríes en el desastre, entre otros muchos nobles.
7 Este sorprendente dato no ha podido ser conﬁrmado en las referencias a la historia local de dichos lugares, aunque sí y con rotundidad en
los Archivos Generales de Navarra.

Importante fortaleza en la frontera con Aragón de cuyo valor estratégico da cuenta el hecho de que fuera uno de los primeros que mandó
derruir el Cardenal Cisneros cuando años más tarde los castellanos se
anexionan Navarra.
9 Ver “El Cancionero de Herberay y la corte literaria de Navarra”, Carlos Conde Solares. 2009
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Alonso en Italia y se nombra a su hermano Juan II como
sucesor en la Corona de Aragón. Será entonces cuando
los Urríes deciden acompañarle de regreso al reino para
estar presentes en su coronación y comenzar allí una
nueva vida.
Mediada ya la cincuentena comienza don Hugo una
importante labor diplomática por Europa que le obligará
a lidiar con misiones bastante complejas. En 1461 debe
partir para Inglaterra con la encomienda de asegurarse
la neutralidad de aquel reino, mientras Aragón mantiene
una colaboración forzosa con Francia para sofocar las
rebeliones que habían brotado en Cataluña. Ya de vuelta,
en 1463 aparece como gobernador militar en la villa de
Fraga, atendiendo la protección de las
fronteras con los conﬂictivos vecinos.
Dos años más tarde es enviado de
nuevo a una larga embajada que
le llevará a las cortes de Borgoña,
Bretaña y ﬁnalmente Inglaterra hasta
1469. Tanto se estiró la cosa que a
su paso por la ciudad de Brujas tuvo
tiempo en siete meses de emprender
y terminar la traducción de la obra
de Valerius Maximus10, siguiendo
una versión francesa anterior que le
prestó el Duque Carlos.
De regreso a España en 1470 vuelve
a actuar como Gobernador de Fraga,
y como capitán de frontera junto
a Martín de La Nuza en el frente navarro, recuperando
las plazas de Sádaba, Sos y Ejea y aplastando a las
gentes del Conde de Foix, marido de la regente Leonor.
Todavía partirá de nuevo el casi septuagenario Hugo en
misión diplomática, embarcando en Bilbao a principios
de septiembre de 1473 con destino a Flandes, en busca
de aliados para la inminente guerra contra Francia. Ya de
vuelta en 1475 envía una carta desde Burgos a Fernando,
entonces todavía rey consorte de Castilla, en la que
signiﬁcativamente pide instrucciones para lo que parecen
funciones de diplomático. Se hace notar así que el traspaso
de poderes entre el achacoso Juan y su emergente hijo
Fernando ya está teniendo lugar, pasando don Hugo a
servir al futuro rey. En 1477 fallece su hermano Felipe de
Urríes, IV barón de Ayerbe, casi tan longevo como él.
Accede entonces al señorío su sobrino, Juan Pérez de
Urríes y Murillo.
10

Autor del siglo I que escribió “Los Hechos y Dichos memorables”,
una compilación de anécdotas y relatos extraídos de historiadores y ﬁlósofos con el ﬁn de ensalzar las virtudes romanas

Tras una larga nómina de servicios prestados a casi todos
los Trastámara, el Urríes vivirá sus postreros años junto
a una familia ya con nietos en la corte zaragozana de
los Reyes Católicos. El último documento que contiene
información relevante sobre él es precisamente el prólogo
de su Valerio Máximo, por el que conocemos que, aun tan
cargado de años, el rey Fernando le había llamado a su
lado cuando emprende en 1482 la campaña de Granada.
Se disculpa porque la senectud le impide participar en esta
guerra santa, ofreciendo en compensación la publicación
de su libro “creyendo que no hay en la Hispania un
volumen en lengua vulgar tan moral e historial, ni que
trate de tantos y maravillosos ejemplos”11. También hace
un balance de su vida bastante asombroso: nada menos
que durante 51 años había servido
a Juan II, formando parte de tres
generaciones de su linaje (padres,
hijos y nietos12). En ese tiempo
conoció a 17 reyes, 24 reinas, 4
Papas y muchos príncipes y grandes
señores. Moriría con 87 años a
ﬁnales de 1492 o principios de 1493,
siendo enterrado en la iglesia de
San Pablo de Zaragoza.

Caballero de san Jorge, oﬁcial de
palacio, militar, embajador, traductor
y poeta, la mentalidad de don Hugo
Urríes era italianizante y humanista,
reﬂejo de una época de profundos
cambios en la que nobleza, juglares, artistas, cristianos
viejos y conversos dialogan en pie de igualdad mediante
el código de la cortesía. Una muestra de su extraordinaria
sensibilidad, entre otras muchas posibles13, es esta
encantadora Deﬁnición de Amor:

Faze fuerça no forzando / e liga sin atadura
lo diverso e delibre / desliberta libertando
e con gozo da tristura / a quien suelta no es libre.

11

Traducir un clásico como éste era el sueño de cualquier noble ilustrado de la época, pero D. Hugo ni siquiera llegará a verlo publicado,
pues la primera edición aparece en Zaragoza en 1495.
12 En esta continuidad él debía situarse como hijo, pues su padre sí
que tuvo oportunidad de servir al rey Juan, y por lo que se sabe también
su hijo, pero de ninguna forma el abuelo o el nieto.
13 Más de mil versos se le atribuyen.
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Ortilla: todos juntos haciendo memoria
La Asociación Amigos de Ortilla y todos los vecinos de la localidad siguen estando muy activos en la
organización de actividades culturales relacionadas con el patrimonio y la memoria. De manera prioritaria
continúan con las iniciativas reivindicativas para conseguir la consolidación y reapertura del templo de origen
románico que majestuosamente preside el pueblo. Ya hace algunos años que se consiguió, gracias al trabajo de
documentación de un grupo de vecinos, que San Gil Abad fuera declarada Bien de Interés Local y últimamente
se han realizado diversas actividades para involucrar a niños y mayores en esta demanda. Convencidos de que
la mejor arma para luchar es la erudición, los Amigos de
Ortilla convocan desde hace tres años las jornadas culturales
“Patrimonio Abandonado” en las que han participado
especialistas en románico altoaragonés como Antonio
García Omedes y expertas en restauración de pintura
mural como Rosa Abadía y Elena Aquilué del equipo de
Summa, para ilustrarles sobre la riqueza patrimonial que
poseen. En la misma línea de trabajo recientemente han
organizado un viaje cultural, para visitar otros templos de
la provincia que albergan frescos de estilo gótico lineal
similares a los que podrían recuperarse en los lienzos de
su iglesia. También han organizado una exposición del
fotógrafo Thomas Hänisch en su salón social. Una soberbia
colección de imágenes de la iglesia, que muestran tanto su
pasada grandeza como su abandono y deterioro actuales.
Con el mismo impulso han dado visibilidad a una preciosa
pintura bien conservada del templo, rediseñándola
como logotipo del pueblo.
Thomas Hänisch, septiembre 2013, fotografía en
Aunque las gestiones con el Obispado y los agentes la exposición Patrimonio Abandonado San Gil
de patrimonio son lentas, los vecinos no van a cejar Abad de Ortilla. Parte superior de retablo barroco.
en su empeño de ver su iglesia abierta de nuevo. Esta
restitución sería un aliciente para todos, bien porque se recuperaría para el culto una obra de probado valor
artístico, bien por el atractivo que supondría para atraer a visitantes al municipio.
Al mismo tiempo, en estos meses otoñales, los Amigos de Ortilla están realizando una interesante actividad de
carácter etnográﬁco, dirigida por la investigadora
de temas tradicionales Sandra Araguás, titulada
“Todos juntos haciendo memoria”, en la que los
más pequeños entrevistan a los más mayores
para recopilar la memoria de sus casas. Familias,
nombres, labores, oﬁcios, leyendas, anécdotas,
canciones, costumbres, tradiciones, alimentación,
calendario, ﬁestas, oraciones y milagros, están
rememorándose en animadas conversaciones.
Con todo el material recopilado podrá crearse una
interesante publicación, pero, lo más importante,
es que los niños van a conseguir no olvidar lo que
fueron sus antepasados. En deﬁnitiva, con estas
Sandra Araguás en Ortilla en el taller
acciones, los ortillenses están tratando de poner en
“Todos juntos haciendo memoria”
valor sus rasgos identitarios.

Virginia Espa. Presidenta Asociación Amigos de Ortilla
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El procesado del cáñamo o cañimo
Me he decidido a escribir estas líneas para que sirvan
de rendido homenaje al esfuerzo de nuestros mayores,
cuya vida siempre estuvo marcada por la del campo
circundante, de donde procedían prác•camente la
totalidad de las materias primas que precisaban para su
subsistencia diaria.
Estos párrafos que siguen pretenden llamar la atención
sobre lo que los productos de la •erra signiﬁcaban para
nuestros abuelos, nuestros padres. La obtención de estos
productos marcó su vida entera.
Es cierto que nosotros, sus hijos y nietos, a fuerza de
vivir mejor, hemos olvidado que se levantaban con el sol
y trabajaban sin tregua hasta que su luz les faltaba. Día
tras día. Sin vacaciones. Sin más día de descanso que las
cris•anas “ﬁestas de guardar”… y, en ocasiones, ni aún
esas. Hombres y mujeres esforzados y honrados, en la
siempre ardua labor de sacarle a la •erra lo preciso para
sustentar la vida familiar.
Al ser nieta de labradores y pastores, pocas de sus faenas
me son extrañas. Pero al trasladarme a vivir a Agüero y
tener contacto con sus buenas gentes, aún he descubierto
algunas más, inéditas para mi, que han hecho que mi
admiración y respeto por los seres humanos ú•les y
laboriosos que me precedieron, se conﬁrme, se aﬁance
y aumente.

Menciona Encarna, entre otros, los balsones de San Cítol,
de Lucieta, de Cas•llomango, donde se llevaban a cabo
estas tareas.
Una vez ‘cocidos’, los manojos se dejaban extendidos para
que se secaran perfectamente. Llegados a este punto,
el peor enemigo era la lluvia, porque si la humedad era
persistente, el cáñamo se oscurecía con el consiguiente
deslucimiento del resultado ﬁnal.
Una vez bien seco, el
cáñamo se recogía
para así “cascarlo”.
Consis!a este paso
en quitarle la primera
capa o cáscara al tallo,
con una ‘cascadera’.
Inmediatamente se procedía a “espadarlo”, con una
‘espadilla’, especie de vara con la que se golpeaba, hasta
que el cáñamo quedaba conver•do en unas ﬁbras, y éstas
se agrupaban después en unos atadillos llamados ‘cierros’.

Una de estas labores es la del cul•vo y posterior procesado
artesano del cáñamo.
Me cuenta mi buena amiga Encarna que se sembraba
allá por mayo y que entre diez o doce días después,
comenzaba a abrirse paso a través de la •erra.
Se recogía en sep•embre, a es•rón, con raíces y todo, en
manojetes que se dejaban secar por los alrededores de
las huertas, y tras ocho o diez días había que simenzarlo.
Es decir, había que restregarlo con una piedra, de rodillas,
para extraer la semilla o “cañamosa”, origen de la cosecha
siguiente.
Acto seguido, se llevaba en burros hasta las balsas, donde
los fajos se “cocían”: se lavaban al agua corriente durante
dos semanas. El agua entraba y salía constantemente de
las “balsas” y ablandaba y preparaba el cáñamo para la
siguiente operación.

Alforja de cañimo y espadilla
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Se hacían entonces las madejas, que había que “colar”
con ceniza durante una semana en un ‘cenicero’. Esta
operación también tenía sus riesgos, porque si el cenicero
reventaba, por viejo o
defectuoso, obligaba a
lavar las madejas de nuevo
y a repe!r todo el proceso
de colado o blanqueo. Éste
suponía ir hirviendo agua
día tras día e ir sacando
ceniza para que el color de
la ﬁbra fuese el apetecido.
Después de lavadas, había
que “devanar” las madejas,
para lo que se empleaba la
‘aribeta’.

Y se hacían después los ‘chuvillos’ (ovillos), cuyo uso era
de lo más variado. La hebra se retorcía pacientemente
con los dedos humedecidos con la propia saliva, hasta
obtener un hilo de grosor variable, según el uso al que se
le des!nase posteriormente.

Estos ovillos se llevaban al tejedor que los conver!ría en
lienzo para la posterior confección de alforjas, sacos para
todo uso y “sabanetas”, que protegían los lomos de las
caballerías del roce contumaz de los arreos y la carga.

El cáñamo y su manipulación artesana proporcionaba
materia prima para confeccionar también desde cuerdas
y cordones hasta alpargatas, pasando por todo lo que esta
humilde pero resistente ﬁbra pudiera dar de sí.
Al escuchar de boca de los mayores el relato de estas
duras y abnegadas faenas, uno no puede por menos
que lamentar nuestra desconsiderada indiferencia
ante la modesta grandeza de un ovillo de cáñamo; la
injusta ignorancia del esfuerzo que suponía entonces su
obtención.

Rindamos pues, desde estas líneas, un merecido tributo de
admiración y agradecimiento, no sólo a los trabajadores
del cáñamo, si no a todas las personas, hombres y
mujeres laboriosos y honrados, que un día dejaron sus
mejores años en durísimas tareas, y, con su incansable
tesón, contribuyeron a nuestro bienestar en el pasado, y
nos prepararon el camino a un futuro de progreso.

Encarna, Fe, Pilar, Eusebia, Hilaria, Carmen… vuestro
trabajo es nuestro orgullo.

A tantas de vosotras... ¡Gracias!
Claro que, la ﬁbra también
podía emplearse para la
confección de sábanas de
uso domés!co, en cuyo caso
el proceso requería de otra
operación previa a la colada.
La ﬁbra dedicada a este ﬁn
se “restrillaba”. Era éste un
proceso de peinado y arrastre
de la ﬁbra gruesa, mediante el
cual se obtenía una ﬁbra más
ﬁna y suave al tacto, que el
tejedor conver#a en el lienzo
apetecido. Ropa de cama y
mesa se obtenía también de
este modo.

A. Álvarez Rocha

Las imágenes mostradas en este ar•culo se han obtenido
de: Ediciones electrónicas del Servicio de Patrimonio
Etnológico, Lingüís•co y Musical; Diputación General
de Aragón, seleccionadas y clasiﬁcadas por Guillermo
Allanegui Burriel y Mercedes Souto Silva; salvo la de la
“alforja con espadilla” que es de Aveli
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CAJAL Y LA SANA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

Un problema sempiterno
En una conferencia memorable de 1963, titulada Esta era la ciencia y, por añadidura, de la tecnología. Desde luego,
acientíﬁca, Richard P. Feynman, uno de los más grandes conviene no generalizar esto al extremo, habida cuenta
físicos del siglo XX, dejó bien claro que nuestro tiempo, de que, cual excepción que conﬁrma la regla, podemos
pese a la abundancia de artilugios tecnocientíﬁcos a granel, encontrar, de tarde en tarde, algún periodista o intelectual
dista en mucho de ser una era cientíﬁca, entendiendo por que logra hacerlo bien al respecto. Pero, en todo caso,
ésta una en la que el modo cientíﬁco de comprender el similar a lo sostenido por Feynman, Eco deja claro que
mundo fuese parte del bagaje cultural de cada persona nuestra época no está dominada por la razón. Triste, pero
en el sentido más amplio del término. Por desgracia, cierto.
los hechos son tozudos y le dan la razón a Feynman,
¿Qué hubiera dicho Cajal a este respecto? Desde lo que
entre otros intelectuales notables, como Carl Edward
Sagan y Umberto Eco. Ahora bien, este problema no es él plasmó en algunos de sus textos, podemos atrevernos
a delinear una respuesta sensata
precisamente nuevo, algo de
y razonable que arroje luces para
las últimas décadas, puesto
el tiempo actual. De entrada,
que podemos rastrearlo mucho
antes en el tiempo. Botón de
partamos de que don Santiago
muestra, cuando leemos con
llevó a cabo alguna actividad
detenimiento a José Ortega y
de
divulgación
cientíﬁca,
Gasset y Camille Flammarion.
comenzando por la que fue su
Éste, quien fuera Director del
primera obra cientíﬁca, Estrategia
Observatorio de París, decía
y arte lapidaria, hoy desaparecida
con tino que es menester
por desgracia. Del mismo modo,
vulgarizar la ciencia, pero
no perdamos de vista su cuento
sin hacerla vulgar. Por el
de ciencia ﬁcción inconcluso, La
estilo, en nuestros días,
vida en el año 6000, al igual que
Ivonne Bordelois, poeta y
su opúsculo titulado Problemas
ensayista argentina, destaca
de física recreativa, publicado en
que no debemos olvidar
1903 en la revista La Naturaleza.
que el vocablo divulgación
Tampoco olvidemos sus Cuentos
no
signiﬁca
extender
de vacaciones. Por el estilo, en
la vulgaridad, sino el
cuanto a la vida celular concierne,
conocimiento. Es más, bien
Cajal la divulgó en los escritos que
podemos decir que connota
suscribió con el seudónimo de El
Doctor Bacteria. De esta suerte,
un verdadero apostolado.
Camille Flammarion
lo que podamos detectar de la
Por su parte, Umberto Eco, en un artículo lúcido de hace pluma de Cajal en relación con este problema no partió de
algunos años, titulado El mago y el cientíﬁco, puso los reﬂexiones suyas en abstracto, sino como las de un ser en
puntos sobre las íes al establecer que los comunicadores y con el mundo.
y periodistas de hoy, por término medio, distan en mucho
Así mismo, cabe incluir en la categoría de publicaciones
de contar con la preparación intelectual y ética necesaria
para acometer con desenvoltura la buena divulgación de divulgativas de Cajal aquellas aparecidas en periódicos de
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su tiempo dirigidas al gran público. Por fortuna, García
Durán Muñoz y Francisco Alonso Burón nos brindan buena
información a este respecto. Como botones de muestra,
señalemos los siguientes artículos de Cajal: (1) El uso del
vino en las comidas, publicado por la revista La Lectura
en 1901; (2) El descanso dominical, aparecido en 1903 en
el periódico del mismo nombre, poco conocido a la sazón,
circunstancia de interés por lo que vendrá más adelante;
(3) El fonógrafo y el microfonógrafo, que vio la luz en
la revista La Naturaleza en 1903; (4) Nicolás Achúcarro,
bello obituario publicado en 1918 en el Boletín de la
Sociedad Española de Biología;(5) Sobre la autonomía
universitaria, aparecido en 1919 en El Siglo Médico, cuyo
tema sigue relevante y actual; (6) Veinticinco años de paz:
Cultura y progreso, incluido en el libro España bajo el
reinado de Alfonso XIII (1902-1927). Por si la enumeración
previa no bastase, podemos incluir sin dudarlo ciertos
escritos breves de Cajal dedicados al tema del patriotismo,
tan caro para él, lo mismo que algunas poesías de su pluma,
un diapasón llamativo de introitos y prólogos sobre temas
cientíﬁcos, y sus discursos pronunciados con motivo de
ocasiones especiales.
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tener actualidad. Todo esto implica un par de cuestiones
distintivas de Cajal en tanto intelectual comprometido,
a saber: (1) Al haber considerado publicar en ocasiones
en medios poco conocidos, resulta obvio que Cajal no
perseguía por fuerza una compensación económica o
alguna presea académica, sino que, más bien, lo impulsaba
un afán educativo genuino cual parte de su magisterio; y
(2) al no haber eludido problemas espinosos como el atraso
cientíﬁco y cultural hispano, lo cual incluye desde luego
los problemas universitarios, dio muestras de un rasgo que
ha desaparecido en nuestro tiempo entre la mayoría de
los profesores universitarios, esto es, el compromiso del
intelectual en tanto faro de las sociedades. Precisamente,
sobre el momento actual, José Carlos Bermejo Barrera
tiene un texto descriptivo del triste panorama actual,
titulado ¿Adónde se han ido los profesores?, del que forma
parte este fragmento: “Discuten, se pelean verbalmente,
pero siempre están de acuerdo los profesores en su respeto
a la autoridad. Admiten todo, obedecen siempre, y buscan
un sentido profundo a las palabras de quienes cada día se
contradicen. Ya nadie busca la verdad, ya nadie intenta
hacer el bien, y ya nadie admira la belleza”. En cualquier
caso, Cajal en nada se ajustaba a este panorama dantesco
dada su índole de apóstol de la causa de la sana divulgación
cientíﬁca.

Lo sugerido por la lectura de Cajal

En ﬁn, no cabe duda de que don Santiago no sólo escribió y
dio a la prensa con generosidad textos diversos concebidos
para un número amplio de lectores no necesariamente
especialistas, sino que pergeñó textos sobre problemas
de política cientíﬁca y universitología que no dejan de

Hasta aquí lo tocante al muestrario de escritos de Cajal de
carácter divulgativo. Ahora bien, ¿qué encontramos acerca
de esto en Charlas de café y Los tónicos de la voluntad?
En el capítulo VIII de Charlas, con pensamientos de índole
educativa, cosa curiosa, no se detecta nada en este sentido.
Empero, en el capítulo que le sigue, sobre literatura y
arte, sin ser una nota dominante, topamos con alguno que
otro fragmento que podemos conectar, por su sentido,
con la literatura de divulgación, como, para empezar, el
siguiente: “El escritor debe dirigirse siempre a los lectores
del presente o a los del porvenir”. Páginas más adelante,
este otro: “Hay en los libros de imaginación primores y
excelencias que fueron inadvertidos por el autor. Son
como las irisaciones del nácar, sólo visibles al ojo humano
después de la muerte del molusco”. Más directo todavía
es el que sigue: “Supongo que eres escritor consagrado a
la ciencia, a la ﬁlosofía o al arte, y que, según ocurre a
menudo, tu razón, durante la fase constructiva, vacila entre
varias concepciones, hipótesis y modos de expresión. No
te agotes ni enerves en tejer y destejer, y abandona por
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algunos días el telar. Las ideas, como el agua turbia, se
clariﬁcan mediante el reposo”.Y, no menos oportuno, este
fragmento: “¡Cuán escasos los libros de texto redactados
para los discípulos! ¡Cuánta pedantería! Al escribir,
nos colocamos inconscientemente en la presidencia
de una Academia o en el sitial de la cátedra, en vez de
sentirnos sentados en los duros bancos del aula, oyendo
al profesor que brega heroicamente por inculcarnos una
doctrina abstrusa”. En ﬁn, ¿quién que sienta la divulgación
cientíﬁca cual noble apostolado osará entrar en conﬂicto
con la esencia contenida en las sabias citas anteriores?

insertos en los diarios zaragozanos, y singularmente,
el bellísimo discurso de apertura universitaria acerca
de las orientaciones de la química moderna”. Pero, aun
más interesante resulta ser el siguiente pasaje: “Mayor
inﬂuencia todavía ejercieron en mis gustos las novelas
cientíﬁcas de Julio Verne, muy en boga por entonces.
Fue tanta, que, a imitación de las obras De la tierra a la
luna, Cinco semanas en globo, La vuelta al mundo en
ochenta días, etc., escribí voluminosa novela biológica,
de carácter didáctico, en que se narraban las dramáticas
peripecias de cierto viajero que, arribado, no se sabe cómo,
al planeta Júpiter, topaba con
animales monstruosos, diez
mil veces mayores que el
hombre, aunque de estructura
esencialmente idéntica. […]
Siento haber perdido este
librito, porque acaso hubiese
podido convertirse, a la luz de
las nuevas revelaciones de la
histología y bacteriología, en
obra de amena vulgarización
cientíﬁca”. Por su parte, en
el segundo tomo, destaca
las elocuentes conferencias
de
divulgación
de A.
van Gehuchten dadas en
la Sociedad Belga de
Microscopía, cuyo tema fue,
nada menos, que lo atinente
a la teoría de la neurona cual
reﬂejo de la admiración que
sentía van Gehuchten por don
Santiago.

En cuanto a Los tónicos, si
bien tiene un capítulo, el IX,
en el cual Cajal se ocupa de lo
relativo al investigador como
maestro, es tan sólo al ﬁnal
cuando hallamos un pasaje
signiﬁcativo en el sentido que
aquí nos ocupa. Al referirse a
la senectud de un investigador,
dice don Santiago lo siguiente:
“Cuando sus manos débiles
no pueden sostener el pico
del minero, ocúpese en reﬁnar
el mineral arrancado por
otros. Y escriba en la quietud
de su jubilación la historia
o la ﬁlosofía de la ciencia.
Que nadie puede exponerla
mejor que quien ha vivido
sus incidentes y sentido de
cerca las arduas diﬁcultades
especulativas”. No obstante, al
Bernard de Fontenelle
pasar revista a cientíﬁcos que,
así mismo, ejercieron la parte divulgativa, es frecuente dar
A estas alturas, no quedan dudas sobre la pasión de Cajal
con ﬁguras que hicieron esto desde jóvenes, como Michael por la divulgación cientíﬁca, un género inaugurado en el
Faraday, Yakov Perelman y Carl Edward Sagan. Y vaya siglo XVII por Bernard de Fontenelle en Francia. Así las
que lo hicieron de lujo.
cosas, resulta desconcertante la crisis actual de la misma,
salvo por algunos apóstoles que, por fortuna, no han faltado.
En el primer tomo de sus Recuerdos, don Santiago brinda Es más, en las actuales circunstancias, la divulgación de la
alguna información signiﬁcativa. En efecto, por la época ciencia y la tecnología debería ser una parte consustancial
de sus estudios en la Universidad de Zaragoza, consultó de los medios alternativos habida cuenta de que parte
los libros de divulgación cientíﬁca de Nicolas Camille de la crisis de marras tiene que ver con el colapso del
Flammarión y Jean-Henri Casimir Fabre. De otro lado, al compromiso intelectual de los medios más tradicionales,
elogiar a Bruno Solano, consignó lo siguiente: “Pero Solano con una credibilidad erosionada, incluidos los del ámbito
era además un soberbio temperamento de escritor. ¡Un académico con motivo de la fuerte dimensión crematística,
escritor que no quiso nunca escribir! De sus brillantes dotes so pretexto de competitividad, que ha invadido a las
literarias dan testimonio esos preciosos, y por desgracia universidades en el mundo. Incluso, no resulta sorprendente
escasísimos artículos cientíﬁcos y de vulgarización, toparse con profesores universitarios, incluidos los de las
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facultades de periodismo y comunicación, que sólo se
dignan escribir para un medio educativo o afín, salvo por
contadas excepciones, si, y sólo si, les compensan con sus
buenos patacones y doblones. En ﬁn, poderoso caballero
es don Dinero.
Ignacio Ramonet resume bien el almendrón de la crisis
actual de los medios: “El periodismo de especulación, de
entretenimiento y de espectáculo triunfa en detrimento
de la exigencia y la calidad. La puesta en escena de la
información prevalece sobre la veriﬁcación de los hechos.
En los medios de comunicación online, los nuevos
periodistas tienden a dedicarle más tiempo a la difusión
de noticias que a la investigación de la información o la
reﬂexión”. Este diagnóstico de Ramonet respalda con
creces lo dicho por otros autores, entre los que cabe
señalar a Umberto Eco y Vicente Romano. Desde luego, la
divulgación cientíﬁca propiamente dicha no cae en ninguna
de las nefastas categorías enumeradas por Ramonet,
habida cuenta del compromiso con la verdad propio de
una divulgación seria. De aquí la necesidad sentida de un
apostolado, de una nueva opción monástica si hacemos
uso de la propuesta de Morris Berman dirigida al rescate
de lo mejor de la ciencia y la alta cultura en tiempos de
crisis civilizatoria. Pero, claro está, los apóstoles y los
nuevos individuos monásticos no la van con los patacones
y doblones. En estas condiciones, lo que sugiere la lectura
detenida de Cajal es la necesidad perentoria de que la
divulgación cientíﬁca recupere la fuerza transformadora
de la realidad que alguna vez tuvo. Es decir, la divulgación
cientíﬁca reclama hoy borrón y cuenta nueva. Pero,
¿adónde se han ido los profesores? ¿Qué harán de aquí en
más las sociedades sin los faros de otrora?
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Y

recordando a “nuestro sabio”, otra vez, nunca suﬁcientemente,
comentar la charla que impartió en el salón de actos del ayuntamiento
de Ayerbe don José Ignacio Domínguez, radiólogo en el hospital San
Jorge de Huesca.
De un modo cercano dio un repaso a la vida de aquel chiquillo rebelde,
pero constante y tozudo, que pasó parte de su infancia en Ayerbe, de cómo
creció en su profesión y nunca se detuvo pese a todos los problemas que
se le cruzaron en su camino. Al ﬁnalizar, no pudo evitar una irreprimible
emoción, que todos los presentes pudimos notar, cuando llegó al punto
ﬁnal de la vida de don Santiago Ramón y Cajal.
Gracias por esta sesión, incluida en el Primer Festival de Arte y Salud
Mental del Pirineo que se ha celebrado en Ayerbe.

Con la gorra escocesa que le regaló Verónica, una de las
promotoras del festival.
Foto de facebook del ayuntamiento de Ayerbe
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Los pastores en la tradición navideña

Dentro de los personajes tradicionales de la navidad, pocos tienen una presencia tan marcada como
los pastores. Su relevancia viene motivada por el trascendental papel que las Sagradas Escrituras les
otorgaron en la noche del nacimiento de Jesús: no solo fueron los primeros a los que el ángel avisó de
la buena nueva, sino que además fueron los primeros en acercarse al establo en cuyo pesebre dormía
el niño.
La importancia de la ganadería en todas
las sociedades antiguas ha sido enorme
y no se concibe su desarrollo sin esta
actividad. Las ovejas producían carne,
grasa, pieles, lana y leche, materias
primas que se traducían en alimentos
más elaborados y ropa de abrigo,
imprescindibles para la supervivencia
de los hombres. En nuestros pueblos
sigue siendo un sector importante,
aunque no tanto como lo fue en el
pasado. Pese a la modernización de
la vida rural, los pastores aún son los
encargados de conducir cada día al
rebaño a los campos donde pastarán,
cuidando de que los animales estén
sanos y ayudando en los nacimientos,
entre otras muchas tareas.

Jesús Laiglesia y Alfonso en la Sarda, septiembre de 2005.
Foto AAL

Volviendo a la navidad y a la forma de festejarla, lo pastoril aparece en muchos detalles. No hay
belén que se precie donde no haya al menos un pastor, generalmente acompañado de un variopinto
rebaño donde no falta un burrico, una vaca, unas cabras, varias ovejas con sus corderos y un perro. En
ocasiones aparecen varios pastores descansando alrededor de una olla que se calienta sobre el fuego.
Como a los niños les suelen gustar bastante los animales, estas ﬁguritas del nacimiento tienen mucho
éxito y las van moviendo a su antojo conforme pasan las ﬁestas. Los zagaletes de Ayerbe íbamos a
comprarlas a casa Labarta o a Juncosa, yo casi no conocí las antiguas ﬁguritas de barro pues ya eran
de plástico las de mi infancia.
Tampoco falta un pastor en las funciones teatrales infantiles que se hacen en el colegio y en la misa
de Gallo en la iglesia. Aunque haya pocos personajes (Jesús, María y José), el pastorcillo siempre
aparece en representación del pueblo que quiere conocer y adorar al dios recién nacido. Igualmente
los veremos en las pinturas y esculturas de nuestras iglesias, representaciones artísticas que a lo largo
de todo el año nos recuerdan este hecho tan importante para los creyentes.
En los villancicos oiremos hablar de pastores, zagales, mayorales, rabadanes y/o repatanes. El
Pajarico, tan querido por los ayerbenses, comienza así “yo bajo del monte por ver al zagal, traigo
un pajarico que quiere cantar”. ¿Es un pastor quien nos lo cuenta? En algunos pueblos de León y
Valladolid se siguen esceniﬁcando pastoradas en la misa de Gallo, también llamadas corderadas, que
terminan con la ofrenda en la iglesia de una cordera viva, limpia y adornada. Inicialmente eran los
propios pastores quienes hacían la teatralización, que en realidad no tenía tanto de teatro. Actualmente
son jóvenes de los pueblos quienes actúan, dada la paulatina desaparición de la profesión.
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Volviendo a Ayerbe, sabemos que se representó una
pastorada en nuestra iglesia hacia 1855, pero ni era en
diciembre ni el texto hace alusión a esta tradición. Si
hubo en nuestra comarca algún pueblo donde se hicieran
pastoradas navideñas, se ha perdido su rastro. Pero si en
otras zonas rurales del país se hizo, quizá aquí también.
Lo único que pude averiguar, en boca de mi abuelo
Alfonso que fue pastor, es que “mientras se cantaba
pastores venid, pastores llegad... uno de ellos pasaba al
altar un cordero grande, majo, lavao, bien”. El animal se
recogía acabada celebración religiosa “todos íbamos la
misa de Gallo”. Creo que esto se hizo en la década de los
50 y quizá solo un par de veces. Antonio Coronas, pastor
de Agüero que lleva muchos años viviendo en Ayerbe,
me contó lo mismo, que sabía que se había hecho alguna
vez, pero no recordaba nada más.
Pese a los escasos datos, he querido dejar por escrito
este hecho que sucedió en mi pueblo y de paso recordar
a quienes ejercieron una profesión tan dura, a menudo
pasando no solo los días sino las noches fuera de
casa, trabajando en condiciones difíciles y en soledad,
considerados como personas rudas y siendo sin embargo
inteligentes, buenos observadores y conocedores de la
naturaleza. Sin su viejo y noble oﬁcio, la vida de nuestros
pueblos hubiera sido mucho peor. Por algo estas navidades
volverán a ser protagonistas de la tradición.
“En el portal de Belén hacen fuego los pastores
para calentar al niño que ha nacido entre las ﬂores
Pastores venid, pastores llegad
a adorar al niño, que ha nacido ya”

¡¡¡ FELICIDADES !!!

Anusca Aylagas Lafuente

Antonio Coronas y Alfonso, dos viejos
pastores recordando su profesión. 2012.
Foto AAL
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XIII Concurso de Pintura Rápida Villa de Ayerbe

Un año más, hemos podido disfrutar del concurso de pintura rápida Villa de Ayerbe, ya en su decimotercera
edición. En esta ocasión la organización ha corrido a cargo de APIAC con la colaboración del ayuntamiento de Ayerbe
la AMYPA del Colegio Ramón y Cajal de Ayerbe y Enmarcaciones El Partidero. ¡Muchas gracias a todos ellos!.
Decimos disfrutar, y no nos referimos a su desarrollo sino a los
resultados, pues este año los artistas salieron fuera de nuestra población
para plasmar en sus obras las ermitas de la redolada y no pudimos
contemplar la evolución de sus trabajos, algo siempre interesante. Esta
edición, creímos que siendo APIAC quien organizaba el evento, debíamos
reﬂejar lo que es nuestro objetivo fundacional, es decir, la redolada de
Ayerbe, y no ceñirnos al municipio como cuando era el ayuntamiento
quien se encargaba de toda la organización. Así pues creímos que un tema
interesante podía ser “Ermitas de la redolada” y realizamos un recuento
de aquellas ermitas que tenían un acceso más bien fácil y no muy lejano,
pues siendo un concurso de pintura rápida, no debíamos entretener a los
pintores con largos o difíciles desplazamientos.
Al contrario que en la anterior edición, disfrutamos de un día
radiante que favoreció el trabajo al aire libre, y desde las ocho y media
de la mañana salieron al monte los artistas dispuestos a plasmar en sus
cuadros los tesoros de nuestra redolada. Hubo coincidencia en algunos
lugares, como Marcuello, Santiago de Agüero y la Virgen de La Peña en
Aniés, pero las visiones siempre eran diferentes; también se pintaron,
San Babil de Piedramorrera, Riglos,
Sa
Santolaria, Ermita de Casbas, Santa
Sa
Lucía y San Pablo en Ayerbe...
Lu
no estuvieron todas, pero la
representación fue amplia.
re

Carlos Cardona y Carlos Marco
delante del primer premio.
Virgen de La Peña

Esta edición quisimos hacer una doble categoría, de forma que
hubiese una denominada “máster”, que incluía a los pintores con “tablas”
hu
y experiencia, y otra que denominamos “promesas” donde quisimos poner
a aquellos que teniendo una inquietud por la pintura, no eran expertos
en la materia, intentando favorecer ese germen que no puede advertirse
cuando se compite con los grandes. Finalmente acudieron dieciséis máster
cu
y dos promesas, aunque hubo una retirada a media mañana; “no me salía,
y cuando no sale... no sale” repetía el pintor que decidió abandonar el
concurso, aunque estuvo con todos nosotros hasta el ﬁnal de la jornada.
co
A las cinco de la tarde se
cerraba la recepción de obras,
pero lo cierto es que sobró
tiempo a casi todos. La sala de exposiciones del ayuntamiento de
Ayerbe estaba llena de obras aún húmedas, desprendiendo olor
a pintura fresca, y manchando inevitablemente a aquel que las
manipulaba. El aspecto de la exposición era majestuoso, el sentimiento
común de los asistentes era de admiración por el trabajo realizado
por los pintores. Nosotros, como organización, nos sentimos también
muy satisfechos.

Segundo premio. San Pablo

Estábamos todos menos el jurado, y no que es que estuviera
ausente, sino que se encontraba en otra dependencia del ayuntamiento
eligiendo los ganadores de un concurso paralelo que, en colaboración
con la AMYPA del colegio Ramón y Cajal de Ayerbe, se había llevado
a cabo en días precedentes con los alumnos del citado colegio, desde

Tercer premio. Marcuello
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infantil hasta 2º de E.S.O. Participaron muchos niños,
y la verdad es que el jurado tuvo que trabajar duro para
caliﬁcar unas obras hechas por niños desde los cuatro hasta
los catorce años, donde muchas veces el valor artístico
es lo que menos cuenta, y deben tenerse en cuenta otras
facetas como la imaginación y la creatividad, así como
esa percepción que un niño tiene de las cosas y que los
adultos perdemos con los años. Al ﬁnal se eligieron ocho
ganadores, dos en infantil, dos en alumnos de 1º 2º y 3º,
dos en alumnos de 4º, 5 º y 6º y dos en alumnos de E.S.O.
Estos dibujos ganadores, así como todos los
cuadros, estuvieron expuestos en la sala de exposiciones
del ayuntamiento durante un ﬁn de semana, y en el polideportivo al ﬁn de semana siguiente, coincidiendo con las
jornadas micológicas, donde pudieron ser admirados por todos los asistentes.
Y hablando del jurado, queremos agradecer su colaboración desinteresada y dejar constancia del gran trabajo
llevado a cabo por todos ellos. Este año estuvo compuesto por Ana Béjar, nuestra escultora local, de la que tuvisteis
conocimiento de su obra a través del número 81 de Comarca; Octavio Piedraﬁta, que tras su jubilación decidió dedicarse
a hacer láminas reﬂejando nuestro patrimonio, con muy buenos resultados; Juan Tudela, dibujante, ilustrador, diseñador
gráﬁco... del que también hablamos en el número 82, y que se encuentra ligado al pueblo de Agüero; y Eugenio Mateo,
a quien deﬁní como polifacético en la anterior edición, ya que es el único que repite, y aceptó con agrado la deﬁnición
ya que toca todos los palos posibles relacionados con arte, naturaleza, etc, desde su casa en los alrededores de Triste es
un enamorado de nuestra redolada.

Pr
Primer premio amateur.
Santiago de Agüero

La decisión del jurado fue como mostramos a continuación:
1º Máster: Carlos Cardona, con una vista de la Virgen de La Peña de Aniés.
2º Máster: José Javier Campo, con una visita de San Pablo de Ayerbe.
3º Máster: Néstor Sanchiz, con una vista de Marcuello de Linás.

Segundo premio amateur.
Marcuello

1º Promesas: Claudio López, con una vista de Santiago de Agüero.
2º Promesas: Mª Ángeles Visús, representante local, con una vista de Marcuello.

En cuanto al concurso de dibujo de nuestros escolares, los agraciados fueron:
Infantil: Younes de Ayerbe, de 5 años y Leire de Loscorrales, de 4 años.
1º-2º-3º: Teresa Laguarta de Ayerbe y Javier Gracia de Ayerbe.
4º-5º-6º: Emma Aparicio Oms de Ayerbe, de 10 años y Berta Escosa de Santos de Murillo de Gállego de 9 años.
E.S.O. : Karima Marco Harbali de Biscarrués, de 12 años y Mireya Ornat Lanzarote de Ayerbe, de 13 años.
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En APIAC, nos sentimos muy satisfechos con el
resultado de ambos certámenes, y especialmente
en el de los niños por la gran participación, y por
las caras que pusieron cuando les entregamos
los obsequios, eran caras de felicidad, de
agradecimiento, de franqueza; mereció la pena
la experiencia.

¡ Hasta la próxima edición !

APIAC
Fotos: DPL

Cerramos este contenido con las fotos de nuestros pequeños-medianos-grandes artistas. ¡ Felicidades !
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ÁNGEL Y LUPE

Lupe Cebrián nos escribe recordando el día de su boda con Ángel Visus, hace ya 60 años. Felicidades a
esta pareja por saber aguantar toda una vida juntos, hombro con hombro.

Nos casamos el 27 de noviembre
de 1954 en la iglesia de San Pedro
de Ayerbe, a las 12 de la mañana,
entregando el ramo de novia en la
capilla del colegio y con visita a la
Virgen de Casbas. La comida en el
casino, acompañados de unos setenta
invitados. Por la tarde cogimos el tren y
nos fuimos de viaje de novios un mes,
todo un récord para aquellos •empos.
Ya han pasado 60 años, son muchos
años, toda una vida, un privilegio.
Estos años nos han dado cosas buenas
y otras no tan buenas; nos han dado
salud hasta ahora y nos han dado tres
hijos, que hoy, cuando estamos en
una edad avanzada están pendientes de
nosotros con cariño y entrega. Estos hijos
En la puerta de la casa de la novia, el día de la boda
nos han dado nietos y biznietos; todas las
semanas nos juntamos cuatro generaciones: somos unos afortunados.
Las cosas no tan buenas, todas se pueden superar; cuesta más, cuesta menos, pero se superan, y llega el
momento que estamos tranquilos, en nuestra casa, apoyándonos el uno en el otro, con nuestros achaques
propios de la edad. Ángel, que es una persona muy tranquila y posi•va, dice que cuando la vida no es como
nosotros queremos hay que quererla como es. Las rosas son muy bonitas, como la vida misma, pero •enen
espinas. Nosotros decimos como la canción: gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Gracias a Dios por estos sesenta años.

Imagen actual de Lupe y Ángel
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¿Qué es
H2OME?
Quien se haya acercado en los últimos meses a la estación
stación de Ayerbe habrá podido ver,
ver al otro lado de las
vías, un artefacto de colores llamativos; una mole extraña que combina el azul y el naranja; una estructura
compleja en cuyo lateral reza la palabra H2OMe. ¿Qué es eso? ¿Qué hace ahí? ¿Para qué sirve...?
H2OMe es un prototipo. Está en Ayerbe como podría estar en cualquier otro lugar del mundo. Y sirve para
mucho. En resumen, se trata de una solución técnica y modular de abastecimiento de agua potable para
poblaciones en vías de desarrollo. Y la esencia de H2OMe es la función social que cumple.
Con cuatro contenedores reciclados y varias dosis de imaginación, los ideólogos del asunto instalan
una planta potabilizadora, capaz de producir entre 4.000 y 15.000 litros de agua cada hora; dos baños
públicos, dotados de lavabo, ducha e inodoro; un salón de 60
metros cuadrados en la planta superior (al que se accede mediante
una escalera metálica y desmontable) que puede servir de aula,
parvulario, dispensario médico, vestuario, o lo que se desee. Y
una instalación fotovoltaica con capacidad de almacenamiento de
energía que, con 42 placas solares (de 290Wp cada una), permite
al conjunto funcionar de forma autónoma, incluso en ausencia de
radiación solar durante tres días.

Se trata de una solución técnica y modular de abastecimiento de
agua potable para poblaciones en vías de desarrollo
Eﬁcaz y sostenible. Ecológico y autónomo. Transportable y modular.
Todos los componentes de H2OMe son susceptibles de modiﬁcación:
una planta potabilizadora más potente, cuatro baños públicos en lugar
de dos, la ausencia de instalación fotovoltaica (para poblaciones que
dispongan de energía), o un salón más amplio si fuera necesario.
El Módulo Sostenible Multifunción (así lo llaman de puertas para adentro)
es una idea del programa FOCUS (I+D+i) del grupo Elecnor. Podría
dar soluciones de potabilización y cobertura energética a inﬁnidad de
localidades ignotas de países en vías de desarrollo. Ofrece una serie
servi
vici
cios elementales
ele
lement
ntal
ales con ell ﬁn de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Un traje a medida, según
de servicios
las necesidades. Y si alguno de los lectores de este artículo
ue
desea conocer de cerca los intríngulis de H2OMe sólo tiene que
llamar a la puerta.

A. Estallo Gavín
Fotos: DPL
(“home” signiﬁca “hogar” en inglés)
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“In Memoriam” José Antonio Zaragoza

Exigente, bondadoso, con algo de genio y gran sentido del humor, don Antonio Zaragoza falleció
el pasado 3 de noviembre de 2014 dejando un gran pesar entre quienes lo conocimos.
Llegó a Ayerbe de la mano de Carlos Vidal en los años 70, al inicio de nuestra andadura en el
mundo de la jota, y aquí estuvo como profesor y director de la rondalla hasta que sus manos
no pudieron más. Fue una de las personas que sentaron las bases sólidas y ﬁrmes para que la
Agrupación Folklórica Santa Leticia llegara hasta nuestros días. Caracterizado por su constancia
y tesón, compartiendo siempre de forma discreta los triunfos en las épocas de gloria en las que
nuestras actuaciones podían traspasar fronteras, y las etapas de crisis en las que todo parecía
desmoronarse. Ahí seguía él, cada semana templando los dedos en las frías tardes de invierno
para enseñar a todos los alumnos que pasamos por su aula un nuevo acorde, una nueva
canción, con la rectitud que le caracterizaba pero con grandes dosis de ingenio y buen humor.
En 2008 tuvimos la suerte de poder hacerle un gran homenaje en vida, donde agradecerle
su dedicación durante tantos años y tantas vivencias. Don Antonio, acompañado de toda su
familia, se mostró emocionado, con un nudo en la garganta de ver el cariño que todos le
teníamos. Ese día intentamos demostrarle la gran admiración que sentíamos por él y la huella
que, sin duda, iba a dejar.
Fueron casi 38 años disfrutando de su música en Ayerbe… miles de partituras que guardaremos
con cariño como un pequeño tesoro.
Con la jota que Roberto Ciria interpretó en su funeral le decimos adiós.
PARA QUE LLEGUE HASTA EL CIELO
CON FUERZA CANTO MI JOTA
PA QUE DESDE ALLÍ DIRIJA
DON ANTONIO ZARAGOZA
¡¡Hasta siempre, Maestro!!

Agrupación Folklórica
Santa Leticia

ad
taje d
al
h
aj en 2008
Cuadro
con montaje
de foto
fotos que le regalamos
en el homenaje
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O bestido d’a gaita aragonesa

Creigo que o cuento que boi a contar ya ye conoxido por toz os gaiteros d’Aragón. A yo lo
me contó una amiga, e iste verano me la dició más completa un gaitero de Chaca en o mío
lugar por a fiesta d’o Santo Grial.
Yera un pastor que tamién yera gaitero y toz os beranos puyaba ta o Puerto con o suyo
rebaño, como toz os pastors.
Un berano a familia decidió de puyar ta Puerto ta Portale a ropada (chenta y mudas
limpias) y ásinas pasarían o diya con él.
Yeran toz muito goyosos. Teneban una nina que se lo pasaba a sabelo de bien. De bote y
boleo, no la beyeban. La clamaban, se miraban de trobar-la y no bi heba traza de poder
trobarla. Y quan la trobaron… yera afogada.
O suyo pai decidió de posar a la suya gaita o bestido que teneba a suya filla o día que
s’afogó y asinas quan tocase a gaita le parixeria como si abrazase a la nina.
Dende entonces todas as gaitas aragonesas leban un bestido de nina.

Josefina Larraz Aznárez

““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
““““““““““““

Mejoras en las comunicaciones
Úl•mamente se han acome•do obras de mejora de seguridad vial
en la carretera A-132 de Huesca a Puente la Reina, en el término
municipal de Concilio.
Las obras han consis•do en ejecutar una zona peatonal colindante
con la carretera separar ésta por barreras de hormigón •po New
Jersey, así como la mejora de drenajes en ese punto y mejorar el
acceso a la iglesia.
Con estas obras se ha conseguido mejorar la seguridad vial. Las
personas que se acercan a visitar la iglesia ya no •enen que andar
por el arcén de la carretera sino que u•lizan la zona peatonal, así
como los escolares de Concilio que también son usuarios de dicho
vial, mejorando de esta forma la seguridad de todos.
Desde aquí, agradecer a la Subdirección Provincial de Carreteras
de Huesca, dependiente del Departamento de Obras Públicas del
Gobierno de Aragón, por las actuaciones llevadas a cabo en esta
zona, así como a todos sus técnicos que han colaborado en este
trabajo.
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA

Las imágenes que hoy traemos al rincón cedidas por Mamen Ferrer Labarta, recogen tomas
familiares del primer cuarto del siglo XX y una de amigos de mediados de la misma centuria.

Reconocemos a: Gregorio Morlans,Rafael Otal, Félix Torrero,
Ignacio Salcedo, Julián Bolea, Pepe Navarro, Augusto Ubieto,
Antonio Plano, Antonio Añaños y Lorenzo Sangó. Sobre 1950

Leonor, Sara y Paquita Abad. 1909

Pepe Ferrer, Ramón y Paco Fontana y Pilar Labarta. 1925

Reconocemos: Sara, Paquita y Leonor Abad
e Irene Alagón. 1905

La familia Labarta hacia 1923. Leonor, Antonio,
Eulalia, Pilar, Mercedes y Angelita
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Un año más, y con éste van cuatro consecutivos, Pili y Mariangel han vuelto a montar el belén en la iglesia
de san Pedro de Ayerbe. En esta toma escasamente podemos hacernos una idea de como ha quedado
porque por su tamaño es imposible plasmarlo aquí. Los que podáis ir a verlo no desaprovechéis la ocasión
pues ha quedado realmente bonito, y se nota la experiencia que hace que cada año resulte más vistoso.
Un gran trabajo el realizado por estas chicas, desinteresado y para todos. ¡GRACIAS!

APIAC
-Tos deseya unas goyosas ﬁestas y
un buen y millor anyo 2015
-Os desea unas felices ﬁestas y
un venturoso año 2015
FELIZIDADES-FELICIDADES

