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Imagen tomada en la exposición “Solo la luz” donde vemos los Mallos de Riglos
desde una perspectiva diferente. La fotografía es de Julio Brioso.

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

“I MARCHA DE LAS ERMITAS”
Organizada por APIAC
Foto de Antonio Biescas
Facebook: APIACAYERBEYCOMARCA

“MERCADILLO SOLIDARIO
NAVIDEÑO”
APIAC no quiso faltar a esta cita
Foto: DPL
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EDITORIAL
En las conversaciones que mantenemos con amigos y conocidos durante estos meses, es frecuente escuchar “seguro
que te mejoras al llegar el buen tiempo” o “ya vendrá la primavera, saldremos más y cogeremos buenos capazos”.
Queremos salir del largo invierno (que dura lo mismo que cualquier otra estación, pero ¡qué pesado se nos hace!) y
ponemos nuestra conﬁanza en lo que haremos al llegar a ﬁnal de marzo. La aparición de los brotes verdes es evidente - al menos en la naturaleza - y las ganas de crear, de vivir, de disfrutar, de salir de casa, crecen día a día. En APIAC
no nos aletargamos en ninguna época del año y nuestra actividad no cesa, pero es cierto que ahora es mayor. Estamos
preparando el concurso ﬂoral “Ayerbe, que te quiero verde” y pensando en ampliarlo a otros municipios; el concurso
de fotografía, con el que pretendemos plasmar las abundantes joyas de nuestro entorno y con ellas seguir editando el
calendario anual, además este año las fotografías de anteriores concursos se van a poder ver en las Casas de Aragón en
Barcelona, Badalona y Cerdanyola y seguirán dando vueltas por los municipios que las requieran; vamos a montar un
mercadillo para recaudar fondos dentro de nuestro empeño por mejorar la ermita de Santa Lucía de Ayerbe e iremos
una mañana a limpiar el entorno de la misma. Colaboraremos personal y económicamente con “La Enclavación” del
Jueves Santo, con el “Concurso de Cortometrajes Villa de Ayerbe” con las “Jornadas Micológicas” y para el verano
estamos preparando un plan de actividades muy atractivo.
Te invitamos a unirte a nosotros, a acercarte y ver, ser parte activa, opinar, ayudar.

APIAC
Postdata 1. Nuestro Facebook sigue creciendo, ya somos 478 las personas a las que nos gusta estar informadas de lo
que pasa en nuestra redolada.
Postdata 2. Deseamos una feliz jubilación a Mª Pilar Sangó, bibliotecaria de Ayerbe durante muchos años. Y saludamos
a Kim, que la sustituye temporalmente.
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
baile y fundó el grupo de folk “Os Chotos d’Embún”,
en el 2009 probó suerte en solitario y el resultado son
más de 40 canciones que ha ido escribiendo en estos
años y de las cuales 15 forman parte de su primer
disco “PAN Y CIRCO”.
Las letras de sus canciones son de carácter
reivindicativo y siempre con una gran dosis de humor
y optimismo.
Este artista fue invitado de honor junto a una pandilla
de Ayerbe y alrededor d’a chera en una noche de aire
y frío él consiguió con su música caldear el ambiente
y animar a los amigos y conocidos que quisieron
acercarse a escucharlo.

E

l pasado 20 de diciembre, en la espectacular iglesia
de Santiago de AGÜERO muchas personas se
acercaron a ver en primera persona el fenómeno que
se produce a las 13 horas, las 12 solares, en el solsticio
de invierno cuando un rayo de luz ilumina el único
capitel ﬁgurado del ábside... un capitel misterioso que
muestra la ﬁgura de un rey aragonés no identiﬁcado,
pero que por la fecha de construcción de la iglesia
bien podría ser Ramiro II el Monje.
El arquitecto Daniel Zabala explicó el suceso.
Algunos de los asistentes además aprovecharon esta
singular ocasión para conocer esta joya del románico.
*

E

*

*

*

l cantautor Kike Ubieto natural de Embún (Huesca)
y vecino de Terrassa cuenta con una intensa
trayectoria musical, ha pasado por dos orquestas de

*
*
*
*
ste año la festividad de San Pablo cayó en
domingo y como curiosidad queremos contaros
que el Diario del Alto Aragón dedicó uno de sus
pasatiempos, el autodeﬁnido, al pueblo de AYERBE
y a la romería a la ermita del santo, aquí va su foto y
las palabras relacionadas con el lugar.

E

4

Comarca
Fueron cinco días repletos de actos para todas las
edades: cheras, chocolatadas, procesión, discomóvil...
“Viva san Sebastián con a bota y o pan”.

E

ÉS se celebró un año más santa Ág
n BISCARRUÉS
Águeda.
Las mujeres de BISCARRUÉS y ERÉS, más jóvenes
o más mayores se unieron para celebrar este día especial.
A las 13 h. tuvo lugar la misa en la Parroquial de la
Asunción de Santa María con el bandeo de las campanas.
A las 14,30 h. la comida en el bar La Barbacana donde
participaron más de 30 mujeres con muy buen ambiente y
convivencia.
*
*
*
*

L

a pasada noche del sábado 17 de enero se recuperó, y
con gran éxito, otra de las tradiciones que existían en
la pedanía de FONTELLAS. Esa fría noche de invierno
se volvieron a hacer las hogueras de San Antón, y con la
colaboración del Ayuntamiento de Ayerbe, y el buen hacer
de los vecinos de Fontellas el evento fue un éxito. Varias
decenas de personas se reunieron en la plaza junto al fuego
para poner algo de color a una de las noches más frías del
invierno.
*

Y

*

*

*

*

*

*

E

l 17 y 18 de enero de 2015 se celebró en Zaragoza
el Campeonato de Aragón de pruebas combinadas
(Heptathlon) en categoría juvenil en pista cubierta. Allí
participó Lorién Lafontana obteniendo el segundo puesto
con un total de 3650 puntos, realizando las pruebas de 60
metros (7.70), longitud (6,16 metros), peso (7,74 metros),
altura (1,60), 60 m. vallas (9.32), pértiga (2,80 metros)
y 1000 metros (3:09.08). Así mismo, el 14 de febrero se
disputó en Zaragoza el IV encuentro intercomunidades
donde competían Madrid, Castilla y León, Navarra, La
Rioja, Guipúzcoa y Aragón. Lorién disputó la prueba de
triple salto con la selección aragonesa obteniendo una
marca de 13,15 metros, alcanzando un gran quinto puesto
entre los doce participantes.

*

el invierno en nuestra redolada está salpicado de
pequeñas celebraciones. BISCARRUÉS celebró
sus ﬁestas de invierno en honor a san Sebastián.
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*

*

*
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S

emana Blanca del CEIP de AYERBE con la Comarca
de la Hoya. Durante los días 18, 19 y 20 en Panticosa,
ce
cerca de 50 personas entre niños y mayores disfrutaron de
unos extraordinarios días en la nieve. Aunque este año se
un
ha hecho de rogar un poco, ﬁnalmente se pudo disfrutar.

La “tele” aragonesa en Fontellas. Foto: Carlos Díaz

E

ste pasado mes de febrero un equipo de Aragón
Televisión se desplazó a la pedanía de FONTELLAS
para rodar el programa “Unidad móvil”, que en esta ocasión
tratará el tema de los pueblos despoblados que están
recuperando población. El programa se llamará “no nos
borrarán del mapa”, y en él salen vecinos de los de toda la
vida, nuevos residentes e incluso vecinos de ﬁn de semana.
El caso de FONTELLAS les llamó claramente la atención
porque ha pasado en unos años de estar deshabitado a
contar con unas veinte personas entre mayores y niños.
*

*

*

De turismo blanco. Foto: Eva Sarasa
*

*

*

*

*

E

l día 22 de febrero “ El Orfeón Reino de los Mallos”
actuó en la basílica del Pilar. Llegaron algo contentos
además de muy nerviosos, pues aunque siempre es una
responsabilidad cantar, lo es más en este emblemático
templo. Entre el numeroso público asistente a la misa había
varias personas de AYERBE y LOARRE que disfrutaron
de su música y voces.

D

esde el Ayuntamiento y en la biblioteca de AYERBE
el día 21 de febrero se organizó un taller de máscaras
para los más pequeños que resultó tener un gran éxito.
pa
Al ﬁnal de la mañana, animales, princesas o piratas se
unieron en una gran fotografía. Por la tarde en el SENPA
un
chocolatada, juegos y mucha diversión para todos los
ch
peques y también algunos “menos peques”. Llegada
pe
la noche los adultos, que no habían participado de la
ﬁesta infantil, se soltaron el pelo y bailaron al son de la
música. También hubo premio para los más trabajadores y
mú
originales que en este caso recayó en la pandilla de cebras
or
y avestruces y que se fueron bien contentos con el jamón
a su casa.

El ÖRM, durante su actuación en El Pilar
*

*

*

*

...(siguen más fotos)
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L

eyre Arbués de la Rosa, de SANTA EULALIA DE
GÁLLEGO, alumna de 4º de Educación Primaria del
colegio Alcoraz de Huesca, ha ganado el primer premio del
VI Concurso de Marcapáginas de la Biblioteca Municipal
Ramón J. Sender.
Este concurso dotaba al alumno/a ganador con un lote
de libros y para el colegio otro lote si se participaba como
clase. Además el marcapáginas ganador se repartirá a los
usuarios de la Biblioteca Ramón J. Sender.
¡Enhorabuena Leyre! y que disfrutes de la lectura.
*

*

*

*

N

uestras artistas no paran. Pilar Esporrín expone su
obra en la sala “Casa Irla” de Sant Feliu de Guixols
hasta el 30 de abril. Buena excusa para acercarse hasta la
Costa Brava.

Los peques disfrutaron en el “SENPA”. Foto: AAL
*
*
*
*
l pasado 15 de febrero falleció José María Torralba
Añaños. Si traemos a estas páginas esta luctuosa
noticia se debe a que José María, durante un buen
período de tiempo, ocupó el cargo de prior de la cofradía
de Nuestra Señora de Casbas, bajo cuyo priorato se
restauraron las valiosas y magníﬁcas pinturas murales
barrocas del santuario así como el retablo mayor, aparte
de hacerse otras obras. Igualmente dirigió la residencia de
ancianos “Nuestra Señora de Casbas” y gestionó la parte
administrativa del Casino de Ayerbe. Descanse en paz.
[Chesús Á. Giménez Arbués]

E

*
*
*
*
l sábado 28 de febrero se disputó en Zaragoza el
campeonato de Aragón juvenil en pista cubierta.
Lorién Lafontana y Casbas Sarasa participaron en la
prueba de triple salto. Lorién obtuvo el oro con un salto
de 13,33 metros que le da su billete para disputar los
días 14 y 15 de marzo el campeonato de España en San
Sebastián. Casbas fue plata con un salto de 8,97 metros.
En cada prueba se pide una marca mínima para acudir a los
campeonatos de España.

E

*

*

*

*

*
*
*
*
urante el mes de Marzo se celebró en AYERBE el mes
de la mujer trabajadora, organizado por la asociación
“Ayerbe Estación” y con la colaboración del ayuntamiento
de la villa. Reproducimos aquí el cartel anunciador.

D
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HOMENAJE A FELI ARTIEDA
El pasado seis de diciembre, nuestro párroco
don Lorenzo Naya junto a un buen número de
sus feligreses, se reunieron para dar un merecido
homenaje a nuestra querida Feli, por sus más de
veinte años dedicados a la atención y cuidado tanto
de la Parroquia, como de los dis•ntos sacerdotes
que por ella han pasado.

Después pasamos un rato muy entrañable
charlando y tomando todas las cosas ricas que había
preparado, con tanto mimo, el grupito organizador.
Feli, sabemos todo el sen•miento e ilusión
que has puesto siempre y por eso todavía lo
agradecemos más.
Lourdes Cinto

Le entregaron un bonito recuerdo y don
Lorenzo le dedicó unas emo•vas palabras llenas
de agradecimiento por su dedicación y servicio,
siempre constante y silencioso.
Feli quiso agradecer este pequeño detalle,
expresando emocionada que no merecía tanto
y que lo hecho, a lo largo de estos años, ha sido
consecuencia del cariño hacia nuestra Parroquia y
a todas las personas que la formamos.

NUEVO OBISPO DE BARBASTRO-MONZON
Recientemente el Papa Francisco ha nombrado nuevo Obispo de
Barbastro-Monzón a don ÁNGEL PEREZ PUEYO, nacido en Ejea de los
Caballeros y nieto de Santa Eulalia de Gállego, que hasta ahora había ocupado
el cargo de rector del Pontiﬁcio Colegio Español de San José, en Roma.
Nos sentimos orgullosos de que este nombramiento haya recaído en
“Angelito”, como le llamamos en Santa Eulalia, donde, por su ascendencia,
ha convivido con nuestra gente, ha participado en actos religiosos y ha
celebrado festejos con sus familiares: Alfredo Lafuente y Begoña con sus
hijas, además de los muy cercanos de casa Rigor.
Ángel Javier Pérez Pueyo

También estarán muy alegres tus padres Rodrigo y Carmen, tu hermana
Conchita, tus abuelos y José Antonio y Conchita que ya están en el cielo.
Angelito, te damos gracias por haber dicho sí a la misión que el Papa Francisco te ha encomendado;
lo consideramos un regalo que tú nos haces a nosotros y que agradecemos de corazón.
De verdad, los de tu segundo pueblo, te queremos y hacemos votos para que la pesada carga de tu
misión sea fructífera y abundante.
Recibe nuestra más cordial enhorabuena.
Carlos y Beatriz Casaucau Arbués
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MERCADILLO SOLIDARIO NAVIDEÑO
Si algo caracteriza a los Ayerbenses es que la
solidaridad corre por sus venas y estas pasadas
ﬁestas navideñas se unieron con un objetivo común:
LA SOLIDARIDAD porque es lo justo, porque
todos vivimos en una sociedad civilizada, porque
todos necesitamos de todos y porque somos seres
humanos iguales en derechos y dignidad.

donó el Ayuntamiento fue uno de los más deseados
y se logró recaudar 250 euros que fueron destinados
a Cruz Roja Ayerbe.

Diversas asociaciones y grupos de Ayerbe aportaron
su granito de arena recaudando juguetes, kilos de
alimentos, etc...(Gigantes, Agrupación folclórica
Santa Leticia, Orfeón Reino de los Mallos) y el
Ayuntamiento se subió a este tren de la solidaridad
organizando un Mercadillo Solidario Navideño.

Los establecimientos colaboradores fueron: Aldi
Supermercado, Marco Multitienda, Carnicería
los Porches, Carnicería Fermín Marco, Casa
Ubieto, César Ascaso, Cooperativa Santa Leticia,
Deportes Extrem, Edra Bodegas, Eva González
“Neyla”, Farmacia Ana Carmen Sauras, GraciaBahdi, Montero, Outlet Carolina, Peluquería Elena,
Papelería Gracia, Pescadería La Villa, Surget.

El sábado 27 de Diciembre de 2014 en el SENPA
tuvo lugar el “I Mercadillo Solidario Navideño” y contó
con diversos puestos de comerciantes que estuvieron
todo el día exponiendo
sus productos para la
venta (Outlet Carolina,
Regalos Neyla) y de
Asociaciones de Ayerbe
(Gigantes, Apiac) y con
un variado programa de
actividades que hicieron
de ese día una jornada
navideña muy agradable.

Entre los regalos sorteados de la tómbola había dos
cestas completísimas, aceite, vino, ropa, cuadros,
libros, etc…

A las doce de la mañana la Asociación Ayerbe
Estación
realizó un taller
Es
para
niños que consistió
pa
en hacer un puzle con
la imagen de uno de los
ca
carteles
del Concurso de
Co
Cortos
“Villa de Ayerbe”.
A la una del mediodía
su
subió
la temperatura
de SENPA gracias a
del
un
una
máster class de
zu
zumba
impartida por la
mo
monitora
Andrea de la
cu disfrutaron tanto los
cual
pa
participantes
como el
pú
público
que aplaudía al
co
compás
de la música.

A las once se inició la
tómbola organizada por el
Ayuntamiento de Ayerbe y
se logró gracias a la colaboración de dieciocho
comerciantes que amablemente donaron sus
productos que fueron muy
A las cinco de la tarde
variados, y que hizo que
to
los vecinos se animaran
tocó
el
turno de los
a comprar boletos duran- Carlos Marco, alcalde de Ayerbe, hace entrega del villancicos y un pequeño
número de niños dejó
te todo el día haciendo
cheque a MariLuz Ferrer de Cruz Roja Ayerbe
así baluarte de su geneatrás la vergüenza y se
rosidad. En total entre los comerciantes de Ayerbe, animó a cantar unos tradicionales villancicos que
Ayuntamiento y Asociaciones se recogieron sesenta previamente había dejado preparados la hermana
regalos para la tómbola de los cuales el jamón que Joseﬁna.

Comarca
Y llegó la deliciosa chocolatada a las seis de la
tarde que tuvo una excelente acogida dado el clima
de frío que reinó durante toda la jornada en Ayerbe
y de la mimada preparación que tuvo por parte de
la Asociación de Consumidores y Usuarios Santa
Lucía.
Por último y como plato fuerte a las siete de la tarde
se celebró el Festival de Navidad de la Agrupación
Folclórica Santa Leticia y que reunió en el SENPA
a más de 300 personas que disfrutaron de la
música,del baile, de los villancicos y del arte de las
jotas.

9

Satisfacción, mucha alegría y espíritu de solidaridad
nos queda en el recuerdo del ”I Mercadillo Solidario
Navideño” de Ayerbe.

Ana Belén Pérez
Técnico en Dinamización Socio Cultural
Ayuntamiento de Ayerbe

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

¡...que san Babil en Piamorrera!
Hay un refrán que dice:
“Pintas menos que San Babil en Piedramorrera.” No sabemos muy bien por qué, quizás porque la iglesia está en las
afueras del pueblo.
Para el que no la conoce diremos que es pequeña, un poco románica, sencilla y muy bonita.
El tejado de nuestra parroquia se encuentra muy dañado y necesita reparación urgente. Así mismo es precisa la
valoración técnica de la estructura del ediﬁcio, para asegurar que las paredes soportan la modiﬁcación de la techumbre.
La #erra no es estable y la iglesia se está abriendo.
Desde el año pasado vamos recogiendo dinero para poder arreglarla.
Somos poquísimos vecinos para asumir tanto gasto y vamos haciéndolo poco a poco, pero estamos orgullosos de
nuestro templo ya que es lo más emblemá#co que poseemos. La obra cuesta más de 19.300 €.
Durante este año hemos conseguido recoger 3.000 €, más 500 con la venta de lotería y otros 800 € obtenidos de la
cena que se celebró en Biscarrués con mo#vo de la recogida de setas.
Y el resto ha sido recaudado por los vecinos y familias cuyas raíces están en Piedramorrera.
Esperamos que el Obispado realice una aportación de 6.000 €. Con esto podemos comenzar la obra, aún así no es
suﬁciente para realizarla en su totalidad, necesitamos vuestra colaboración. Cualquier aportación por pequeña que
sea es bienvenida.
Desde aquí quiero agradecer a todas las personas que nos están apoyando, a los vecinos de Ayerbe, Biscarrues y
también a APIAC por dejarnos un hueco para contaros nuestra pequeña y gran cruzada.
Desde aquí un ¡VIVA SAN BABIL!, y un aúpa a los guinderos y guinderas. GRACIAS

Pili Torralba

Los jóvenes de Piedramorrera se reunieron ante la
televisión de Aragón para dar a conocer el problema
y pedir ayuda.
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Un otoño terrible.

El retorno de un vecino que nunca se fue.
Apenas íbamos a comenzar el otoño del 2014 cuando
nos encontramos con una prohibición de uso del agua de
boca en Santa Eulalia de Gállego, Morán y Ardisa. Los
bomberos nos traerían agua y no debíamos preocuparnos.
El motivo, el LINDANO, un vecino antiguo que convivió
con nosotros a través de nuestro río hace años y que muchos
creían dormido en unos vertederos que sabíamos mal
sellados y en mala ubicación, que dormía en un embalse
alimentado durante años de restos y arrastres de la vieja
fábrica a su lado establecida. Sabíamos que volveríamos a
saber de él y llegó.
Muchos no solo esperaban que volviera, sino que
sospechaban que nunca se había ido y por eso bebían agua
de las fuentes y no del río.
Tras la alerta, las preguntas, el silencio, la prepotencia en
las respuestas si las había. Podríamos hacer un repertorio
de frases absurdas, respuestas que no lo eran y aﬁrmaciones
que daban risa. Por ejemplo: ¿Por qué Biscarrués no está
afectado? Porque la contaminación va por la margen
derecha y claro, Biscarrués está en la izquierda.
Silencio aderezado con medias verdades y mucho
desconocimiento. Los alcaldes teníamos la sensación de
saber más del lindano y la contaminación que muchos
responsables “superiores”. Aun sabiendo más que algunos
“de arriba” no dábamos abasto a responder las dudas de
nuestros vecinos. ¿y los niños? ¿y los riegos? ¿desde
cuándo ha pasado?
Tras nosotros llegaron Biscarrués, Marracos, Piedratajada
y Villanueva de Gállego. Cada vez más vecinos, cada vez
más noticias, cada vez más gente afectada, cada vez mas
fotos tercermundistas de ciudadanos del primer mundo, de
la octava potencia muncial ¿recuerdan?, de la economía
de “champions league” ¿recuerdan? recogiendo en una
garrafa agua para beber, cada vez más nervios de políticos,
cada vez más desesperación entre los que viven del río y
los de alrededor. Cada vez más miedo entre los que riegan.
Cada vez más respuestas que no lo eran y soluciones que
no venían. Veinte pueblos, 5 comarcas, 2 provincias. Al
ﬁnal, carbón para todos y para todo. Y todo en apenas en
unas semanas.

Los alcaldes de todos los colores lo teníamos claro. Había
que traer agua de otro sitio. Hasta entonces tenían que
parar el foco de contaminación y arreglar los sistemas de
depuración. A largo plazo había que descontaminar los
focos posibles de lo que se conoce: vertederos de Sardas
y Bailin, embalse de Sabiñánigo y planta de Inquinosa.
Y también investigar los que no se conocen: vertidos y
enterramientos ilegales en terrenos cercanos. Y queremos
saber si ha habido afecciones a la salud durante treinta
años.
Tras el desconcierto inicial llegaron algunas soluciones.
Primero: soltar agua para diluir el contaminante.
Segundo: intervenir en las depuradoras para solucionar
los abastecimientos cuanto antes. Tercero: investigar las
causas del pico de contaminación. Cuarto: intervenir para
evitar esas causas. Quinto: hacer nuevos abastecimientos.
Sexto: trabajar en la descontaminación de los focos
emisores.
Para todo esto y dado que es un problema que sobrepasa
con mucho la capacidad del Gobierno Regional, no
digamos ya la de los municipios, se busca la intervención
(hasta ahora escasa) de la Administración Nacional, de la
Confederación Hidrográﬁca del Ebro y habrá que planiﬁcar
todo y contar con Fondos Europeos dada la magnitud del
problema.
Actualmente podemos volver a beber agua oﬁcialmente.
Oﬁcialmente porque los viejos hábitos de la desconﬁanza
son difíciles de cambiar. Sobre todo cuando los vecinos se
han sentido estafados y toreados. Sabido es que la solución
adoptada con ﬁltros de carbono diluido no garantiza que
se pueda superar un pico de contaminante. Sabida es la
provisionalidad. Y temidas son las soluciones provisionales
por la duración que tienen. Hasta ahora hemos visto un
anteproyecto de traída de agua a nuestros pueblos, pero
“obras son amores” ¿no? Esto es necesario porque puede
haber más picos de contaminación sobre todo si se sigue
interviniendo en las zonas contaminadas. No soluciona
el problema, solo lo esquiva, pero es necesario para la
tranquilidad de los vecinos, de sus negocios, sus cosechas,
sus industrias, de su vida en suma.

Comarca
Problema grande, sí, pero invisible. No se ve, no se nota,
no da imágenes. No da titulares. Costará mantener el
interés de los responsables de cara al futuro pero es uno de
esos problemas (otro más para la lista) que nos puede dejar
fuera de la historia como territorio habitado y formar parte
de ese Aragón que cada vez queda más desierto.
No quiero terminar esta pequeña nota (la historia todavía
no ha terminado) sin agradecer a todos los que nos han
respaldado en este pequeño capítulo: a los alcaldes y
alcaldesas que aunque no estaban afectados directamente,
sabían que era un problema común; a la Coordinadora
Biscarrués-Mallos de Riglos, que con su experiencia
y capacidad organizativa comenzaron la movilización
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ciudadana; al Instituto Aragonés del Agua, por su rapidez en
la intervención; a la Confederación Hidrográﬁca del Ebro
por sus rápidas respuestas a las demandas de información;
a los bomberos de Huesca y la Diputación de Zaragoza
que no dejaron que nos faltara el agua ni un momento; al
movimiento LindaNO, que consiguió aglutinar a muchos
intereses dispares, pero afectados todos; y a los ciudadanos
que han respondido a las movilizaciones y han sufrido las
consecuencias. A todos gracias.
José Antonio Casaucau Morláns
Alcalde de Santa Eulalia de Gállego / Santolaria de Galligo

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

CAMPAÑA SOLIDARIA DE GIGANTES DE AYERBE
Tradicional Campaña solidaria que realizó estas navidades GIGANTES DE AYERBE de recogida de Juguetes, y este año
también recogiendo ropa de niños y adultos que fueron entregados a Cruz Roja de Ayerbe.
Esta campaña ba•ó todas las expecta•vas que tenían los organizadores, más del doble de lo esperado, más de 500
kilos en ropa, más de 400 juguetes, 15 bicicletas o triciclos, y unos 300 peluches.
El lema de Gigantes es: ”A LOS NIÑOS Y A LAS NIÑAS, QUE CON SUS SONRISAS Y SUS MIEDOS LLENAN NUESTRAS
MALETAS DE LOS MEJORES RECUERDOS”
Por eso mismo nuestra idea es que ningún niño se quede sin su juguete para Navidad y las sonrisas que nos regalan día
a día no las pierdan en estas fechas.
Gigantes de Ayerbe da las gracias por todos los juguetes y ropas recibidos durante la campaña, y sobre todo a esos
niños tan solidarios, que tenían muy claro donde iban esos juguetes que entregaban: “Para que todos los niños tengan
su juguete en Navidad”.

Alejandro Salcedo

Miembros de “Gigantes” junto a los
juguetes recogidos en su campaña
solidaria. Foto: Alejandro Salcedo
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¡Querer es poder!, 12.822 kms de
España a China en bicicleta
(OHVFHQDULRQRHUDHOP£VSURSLFLRSDUDDVLVWLUDWDO
HYHQWRXQDIU¯DPX\IU¯DQRFKHGHOPHVGHIHEUHUR
HO HVWDGR GH ODV FDUUHWHUDV REOLJDED D OD SREODFLµQ
DVHUFDXWD\UHVWULQJLUHOXVRGHOFRFKH6HU¯DDODV
GHODWDUGHHQHOVDOµQGHDFWRVGHO$\XQWDPLHQWR
GH $\HUEH /DV FDOOHV HVWDEDQ GHVLHUWDV UHFXHUGR
DSDUFDU PL FRFKH \ FUX]DU ORV GHGRV SDUD TXH HO
HYHQWR IXHVH XQ «[LWR SHUR SRU RWUR ODGR DOJR GH
WHPRU HQ FXDQWR DO Q¼PHUR GH DVLVWHQWHV SRU ODV
FRQGLFLRQHVWDQWRFOLPDWROµJLFDVFRPRGHFDOHQGDULR
VDELHQGRTXHIHEUHURQRHVHOPHVTXHP£VWXULVPR
PXHYH HQ HVWD FRPDUFD /OHJX« DO $\XQWDPLHQWR
VXE¯ D OD SULPHUD SODQWD \ DEU¯ OD SXHUWD GHO VDOµQ
GHDFWRVಹ*UDWDQRHQRUPHVRUSUHVDDOYHUTXHOD
Fernando Sarasa y Encarna, presentadores
FRQYRFDWRULD KDE¯D VLGR WRGR XQ «[LWR 9HFLQRV GH
de la charla. Foto: Manolo
$\HUEHGHODFRPDUFDHLQFOXVRXQEXHQQ¼PHURGH
IRU£QHRVHVWDEDQDOO¯GHVHDQGRHVFXFKDUGHSULPHUD
PDQRODVYLYHQFLDVGH'LHJR%DOOHVWHURV&XFXUXOO
(ODFWRFRPHQ]µFRQUHODWLYDSXQWXDOLGDG\WDQVROR
XQRVPLQXWRVSDVDGDVODVGHODWDUGH(QFDUQDVH
$O HQWUDU DO VDOµQ GH DFWRV PH UHFLEH XQ KRPEUH HQFDUJDU¯DGHSUHVHQWDUODFKDUOD0£VWDUGHQXHVWUR
TXHUHERVDEDDPDELOLGDG P£VWDUGHVDEU¯DTXHVX YHFLQR \ GRFWRU HVSHFLDOLVWD HQ PHGLFLQD GHSRUWLYD
QRPEUH HV 0DQROR  \ PH LQIRUPD GH TXH WRGDY¯D )HUQDQGR6DUDVDLQWURGXFLU¯DDJUDQGHVUDVJRVORTXH
TXHGDDOJ¼QVLWLRDOᚏQDOGHODVDOD\RHQFDQWDGRGH DOO¯¯EDPRVDHVFXFKDU<GHVSX«VGHORVWHORQHURVVH
DFFHGHU D XQD VLOOD SDUD FHQWUDUPH FRPSOHWDPHQWH GDU¯DSDVRDOSODWRIXHUWHWRGRVTXHU¯DPRVFRQRFHU
HQ WRGR DTXHOOR TXH 'LHJR QRV IXHVH D FRQWDU HVD FRPRHVXQVXSHUKRPEUHDOQDWXUDO<HVTXHSDUD
QRFKH0DQRORPHSRQHHQDQWHFHGHQWHV\KDFLHQGR WRGRVDTXHOORVTXHVRPRVKXPDQRVDDTXHOORVTXH
JDODGHVXGRQHQODVUHODFLRQHVS¼EOLFDVPHLQIRUPD YLYLPRV HO G¯D D G¯D KDFLHQGR IUHQWH D GLᚏFXOWDGHV
GHTXHODFKDUODDODTXHYDPRVDDVLVWLUQRQRVYDD \ WHPRUHV GH YH] HQ FXDQGR VDOLPRV HQ EXVFD
GHMDULQGLIHUHQWHV
GH DOJ¼Q HOHPHQWR PRWLYDGRU (Q RFDVLRQHV HVH
HOHPHQWRPRWLYDGRUSXHGHVHUODIDPLOLDRWUDVYHFHV
OR
ORVDPLJRVDYHFHVXQDVLPSOHQRWLFLD\RWUDVYHFHV
FR
FRPRHVWDHOTXHUHUFRQRFHUGHSULPHUDPDQRFµPR
DO
DOJXLHQTXHSDUHFHVHUKXPDQRHVFDSD]GHDIURQWDU
XQ
XQDJUDQKD]D³DRORTXHYLHQHVLHQGRKDFHUP£V
GH  NP HQ ELFL GHVGH =DUDJR]D KDVWD 3HN¯Q
GH
HQ YHUDQR HQ HO YHUDQR GH  XQLHQGR ORV GRV
HQ
JU
JUDQGHVHYHQWRVGHOD³ROD([SRGH=DUDJR]D
\
\ODV2OLPSLDGDVGHHQ3HN¯Q6LQGXGDHVHVWD
XQ
XQDGHODVPD\RUHVSURH]DVTXHSXHGHUHDOL]DUXQD
SHUVRQDHVSRUHOOR\GDGRVORVLQQXPHUDEOHVFDVRV
TX
TXHYHPRVHQWHOHYLVLµQGHGHSRUWLVWDVGHOಯGHSRUWH
UH\ರGHOP£VDOWRQLYHODXWRGHQRPLQ£QGRVHಯHOPHMRUರ
El salón de plenos al completo, disfrutando con
TXHPHVRUSUHQGLµJUDWDPHQWHYHUTXH'LHJRDSDUWH
las explicaciones de Diego. Foto: Manolo
GH VHU XQ GHSRUWLVWD GH P£[LPR QLYHO HV WDPEL«Q
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XQDSHUVRQDTXHUHERVDKXPLOGDG\UHVSHWR\TXLHQ ORV FXDOHV GHEHU¯DQ VHU GH REOLJDGR HQWHQGLPLHQWR
UHODWD VX H[SHULHQFLD FRPR TXLHQ WH KDEOD GH XQDV SDUDLQIHULUORVWHOHGLDULRVGHKR\HQG¯D0HHQFDQWµ
YHU TXH XQR GH ORV SD¯VHV GRQGH P£V DFRJLGR
YDFDFLRQHV
VH HQFRQWUµ IXH HQ ,U£Q PH JXVWµ HVFXFKDU TXH
VH
DTXHOORV SD¯VHV TXH PHQRV WLHQHQ IXHVHQ WDPEL«Q
DT
ORVP£VJHQHURVRVVLQGXGDJUDQGHVOHFFLRQHVTXH
QRV GD OD YLGD 3HUR \R HVWR\ VHJXUR GH TXH HVWR
QR VXFHGH SRUTXH V¯ HVWR VXFHGH SRUTXH 'LHJR
WUDQVPLWH ERQGDG KRQHVWLGDG \ KXPLOGDG \ HVRV
WU
YDORUHVVLHPSUHVRQELHQYHQLGRV
YD

)LQDOPHQWHTXLVHVDEHUP£VSHURODFKDUODOOHJDEDD
VXᚏQDV¯TXHSRUVXSXHVWRFRPSU«XQRGHORVSRFRV
VX
HM
HMHPSODUHVGHVXOLEURಯNPGH(VSD³DD&KLQD
HQ
HQELFLFOHWDರTXHTXHGDEDQDODYHQWD\HVTXH\DYD
SRU VX l HGLFLµQ \ HVW£Q DQDOL]DQGR VL VHJXLU FRQ
OD l VLQ GXGD WRGR XQ «[LWR 0H DFHUTX« D 'LHJR
Diego, muy cercano, consiguió que el público se
\ TXLVH TXH PH OR ᚏUPDVH OH H[SOLTX« D JUDQGHV
sintiera a gusto escuchándole. Foto: Encarna
UDVJRVTXHVR\KXPDQR\«OVXSRHQWHQGHUOR\WUDV
SHQVDUVHHOWH[WRXQRVVHJXQGRVPHGHMµXQDVO¯QHDV
$TX¯DOJXQRVGDWRVSDUDTXHHQWHQGDPRVDTX«PH
PX\PRWLYDGRUDVTXHFRQVHUYDU«DEXHQFRELMRODV
UHᚏHUR OD GLVWDQFLD WRWDO GH VX UXWD IXH GH 
FXDOHVᚏQDOL]DQFRPRGHEHU¯DFRPHQ]DUFXDOTXLHUD
.P HQ ELFL OD FXDO UHPROFDED XQ FDUUR FRQ WRGDV
GHQXHVWURVSUR\HFWRVFRQODIUDVHಯTXHUHUHVSRGHUರ
VXV SHUWHQHQFLDV /D PHGLD GHO YLDMH IXH GH XQRV

 .P GLDULRV  .P GLDULRV GXUDQWH  G¯DVಹ

(Q PXFKDV RFDVLRQHV HO ᚏUPH GH ODV FDUUHWHUDV

SRU&DUORV'¯D]%HDPRQWH
GHMDEDPXFKRTXHGHVHDURLQFOXVRVXIULµJUDQGHV

GHDKRUDHQDGHODQWHXQDGPLUDGRUP£V
WUDPRV GH FDUUHWHUDV VLQ DVIDOWDU &DORU DVᚏ[LDQWH
IU¯R LQWHQVR WRUPHQWDV GH DUHQD IRUW¯VLPRV YLHQWRV
HQ FRQWUD HO FOLPD SRU WDQWR VH FRQYLHUWH HQ RWUR
JUDQ DGYHUVDULR DO FXDO GHEHU¯D KDFHU IUHQWH FRQ OD
PD\RUGHVXVIXHU]DVSDUDQRGHVIDOOHFHU3RURWUR
ODGRSUREOHPDVEXURFU£WLFRVTXHUHWUDVDU¯DQHOYLDMH
PDSDVTXHQRHUDQWRGRORᚏGHGLJQRVTXHVHTXHUU¯D
HQXQYLDMHGHHVWDVFDUDFWHU¯VWLFDV$OᚏQDOL]DUFDGD
HWDSD FRPHQ]DED OD E¼VTXHGD GH XQ OXJDU GRQGH
GRUPLU VXPDGR D OD FRPSOHMD WDUHD GH DVHJXUDUVH
DJXD\FRPLGDSDUDFDGDG¯DGHVXYLDMH<DOIUHQWH
GH WRGDV HVWDV GLᚏFXOWDGHV 'LHJR \ VX DGPLUDEOH
DFWLWXGSDUDKDFHUOHVIUHQWH
'H WRGR HVWR PH HQFDQWµ HVFXFKDU HO UHODWR GH
VX YLDMH \ PH HQDPRUµ HO YHU FRPR D OD YH] TXH
QRV QDUUD VXV PXFKDV H[SHULHQFLDV D OR ODUJR GH
HVWD DYHQWXUD DSOLFD XQ JUDQ VHQWLGR FRP¼Q \ XQD
H[FHSFLRQDOFDSDFLGDGGHDQ£OLVLVVHJ¼QODFXDOWRGR
HVPXFKRP£VHQWHQGLEOH<HVTXHODSREODFLµQGH
HVWHSODQHWDQRHVW£FRPSXHVWDSRUಯORVEXHQRVರ\ಯORV
PDORVರKD\PXFKRP£VGHWU£VGHFDGDQRWLFLDTXH
OOHJDDQXHVWUDVFDVDVH[LVWHQHOHPHQWRVKLVWµULFRV
FXOWXUDOHVUHOLJLRVRVಹ\WDPEL«QPXFKRVLQWHUHVHV
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CONCIERTOS SOLIDARIOS Y CONCIERTOS EN ZARAGOZA DEL ÖRM
El Orfeón Reino de los Mallos ha realizado dos conciertos para la recogida de
al
alimentos no perecederos a beneﬁcio del Banco de Alimentos de Huesca. Como cada
añ
año, el Orfeón realiza unos conciertos de villancicos que estas pasadas navidades se
ll
llevaron a cabo en Ayerbe y Bolea los días 26 y 28 de diciembre.
E
El programa de estos conciertos se dividió en tres partes que agrupaba a los
vi
villancicos.
En una primera parte se interpretaron villancicos españoles de estilo
re
renacentista, a continuación se interpretaron villancicos de diferentes partes del
mu
mundo y la última parte estuvo dedicada a los villancicos populares españoles. Al
ﬁnal se interpretaron dos villancicos de nuestra tierra: “Gloria a Dios en las alturas”
de Santa Eulalia de Gállego y “El pajarico” de Ayerbe.

on
Los integrantes del coro quieren agradecer a todos los que colaboraron con
sus aportaciones.

El 3 de enero en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Por segundo año, el
Orfeón Reino de los Mallos fue contratado para participar en la Feria
Navideña que el Ayuntamiento de Zaragoza organiza en la plaza del Pilar.
El concierto tuvo lugar el día 3 de enero en el escenario y estuvo arropado
por mucho público que disfrutó con los villancicos y con una magníﬁca
tarde, libre de cierzo.
El 22 de febrero el coro vuelve a la Basílica del Pilar. Para esta
formación es un lujo y un premio a su esfuerzo y trabajo. Hay que
tener en cuenta que en la Basílica del Pilar, a diferencia de en La Seo,
los coros solamente cantan en fechas muy concretas, así pues el año
pasado el orfeón tuvo la ocasión de participar en la Novena a la Virgen
y de esta forma actúo los días 5 y 12 de octubre. Para este año han
sido requeridos para participar en los domingos de Cuaresma además
de ser acompañados por el organista titular y arropados con el sonido
del órgano grande.

El orfeón quiere dar las gracias a las diversas concejalías de cultura por contar con
esta asociación y poder seguir haciendo comarca.

ÖRM
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LOS GIGANTES DE AYERBE ESTÁN DE CELEBRACIÓN
Este 2015 GIGANTES DE AYERBE celebra el 115 aniversario de la primera constancia escrita de su existencia.
La tradición de gigantes y cabezudos en Ayerbe no se sabe exactamente de cuando data, constando la primera prueba
documentada a principios del siglo XX.
En sep•embre de 1900 ya había gigantes en Ayerbe. El Diario de Huesca sacó un ar•culo (6 de Sep•embre 1900,
página 2) en el que se lee: Programa de ﬁestas día 9: “A las nueve, el Ayuntamiento en corporación acompañado de
los gigantes y cabezudos y la música se trasladará desde la casa de la villa a la Iglesia para asis•r a solemne función
religiosa”
Además durante este 2015, también se celebra el 15 aniversario de la Asociación de Porteadores y Amigos de Gigantes
de Ayerbe, ya que en el año 2000, un grupo de vecinos encabezados por José Antonio Sarasa, Jesús (Sixto) Puente y
Oscar Abadiano, después de un •empo sin nadie que se ocupara de los gigantes, organizaron esta asociación.
Ese mismo año, los Gigantes de Ayerbe viajaron hasta el “I encuentro de Gigantes de Aragón” celebrado en La Almunia
de Doña Godina. Este acontecimiento sirvió para darse cuenta de que los gigantes podían ser una seña de iden•dad de
la Villa, igual que es la bandera, el palacio, o la torre del Reloj.
De ahí la reforma de los gigantes, que eran Fernando e Isabel (los reyes Católicos) y que en sep•embre de ese mismo
año, para las ﬁestas de Ayerbe, aparecieron transformados en una pareja ves•da con el traje •pico ayerbense y fueron
rebau•zados con los nombres de Le•cia y Miguel, nombres estrechamente ligados al santoral ayerbense
Con mo•vo de estas fechas tan signiﬁca•vas para nuestros Gigantes, la Asociación de Porteadores y Amigos de
Gigantes de Ayerbe quiere preparar unas ac•vidades conmemora•vas, entre ellas una exposición de Fotogra!as de
nuestros Gigantes, por lo cual agradeceríamos que los vecinos que tengan fotos de los Gigantes, y sobre todo las más
an•guas, puedan proporcionarlas a la asociación.
Varios vecinos y vecinas nos han hecho una solicitud a la asociación y pensamos que es muy acertada, por lo cual
vamos a hacer todo lo posible a ver si para Fiestas de Santa Le•cia de este año os podemos dar una grata sorpresa.
Para todas las ac•vidades que pretendemos organizar este año y para años sucesivos necesitamos más Amigos de los
Gigantes, y sobre todo más Porteadores, para que todas las salidas que realizamos en las Fiestas sean más lucidas y
puedan salir todos los Gigantes, que es lo que le gusta a la gente, y sobre todo “A NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS, QUE CON
SUS SONRISAS Y SUS MIEDOS LLENAN NUESTRAS MALETAS DE LOS MEJORES RECUERDOS ”
Somos un Grupo de Amigos que nos gusta la Cultura Gigantera y una Asociación abierta, y hay gente nueva que se ha
incorporado recientemente a esta asociación, por eso mismo y por el bien de los GIGANTES DE AYERBE que son de
nuestro pueblo y no de nadie en par•cular. Por ello, os pedimos que os animéis a par•cipar en esta maravillosa y bonita
aventura de pertenecer a esta Asociación como Porteadores o como Amigos de los Gigantes de Ayerbe, y así hacer
más grandes a nuestros Gigantes y a nuestro Pueblo.

Alejandro Salcedo
Presidente de A.P.A.G.A.
Asociación de Porteadores y Amigos de Gigantes de Ayerbe
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REDOLADA*

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Concurso literario “O reino d’os Mallos”/1
dentrar-se por unas planas que contienen un
siñal de a buena y nueba literatura que se gosa
fer en lengua aragonesa y que aquí detallamos:
1911. Cartas dende Uesca. Óscar Latas Alegre.
Premio narrazión.
Un relato de traza epistolar prenzipiando
o sieglo XX. Son as cartas que escribe un tal
Zelipe, de Uesca, a Letizia, a sobrina suya de
A... ¿Ayerbe, Agüero, As Peñas...? Ye una
relazión bedada tío-sobrina que no rematará
bien. Zelipe treballa de periodista en La Voz
de la Provincia, o periodico de su padre,
profesión que le fa buena onra ta fer-nos un
repaso, un recorrido ziudadano por as ﬁestas,
costumbres, treballos... Una bisión zertera y
bien documentada de a soziedá oszense d’ixa
epoca ya pasada.
Liria. Una falordieta de o sieglo XXI. Iris
Orosia Campos Bandrés. Aczésit narrazión.

E
En l’añ
l’año 2013 l’Asoziazión
l’A zi ió APIAC ch
chunto
to
con os conzellos d’Ayerbe, Biscarrués, Murillo,
Santolaria...con a colaborazión de l’Asoziazión
de Nabateros d’a Galliguera. a Coordinadora
Biscarrués-Mallos de Riglos y o Consello d’a
Fabla Aragonesa, dezidió crear o Concurso
Literario “O Reino d’os Mallos”, que contó con
o reﬁrme de l’Aria de Cultura de a Comarca d’a
Plana de Uesca.
Nos amaneze, fruto d’ixe acuerdo, un
librer con os treballos premiados en a 1ª edizión
de o concurso, un librer bien polido y bien
imprentado, con una portalada bien bistosa y
de muita balura estetica y botanica: una ﬂor
-aportada por Darío Palacín-, que anima a

Trata d’una mesacha d’a Ribera l’Ebro
de 23 años que se’n ba ta Londres a estudiar
inglés. Allí conoze a Liria, inglesa unibersitaria
de 27 años. Se cruzan á ormino en o metro
londinense y se conozen sintiendo a mosica
que toca un mesache boemio. Establezen
una relazión amorosa que ﬁnalizará de malas
maneras. Narrazión que, en o fondo, ye una
metafora sobre as lenguas y más que más sobre
as que son en un tris de fenezer como a nuestra.
Dende os güellos de Firé. Pedro Borau Calvo.
Premio Galliguera-Sotonera narrazión.
Una cría de güitre, que abita en os nidos
de os Mallos de Riglos. nos cuenta cómo la crían,
cómo disfruta de as bistas dende o cobalto y
cómo beye bolar as bandadas que salen tos os
días de Riglos a guipar por a redolada. Cuando
aprende a planiar, en un consello de güitres
en a Peña o Sol, lo eslixen ta que marche ta
os Perineos. Deberá contautar con un mago
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y l’albierten de os peligros de as bruxas y
monstros. O cuenter remata con a trobada de
Izas, chobeneta güitre, con a que ferá parella y
se’n bendrán ta os Mallos.
Encantaria. Chesús Aranda Guerrero. Premio
poesía.
A obra consiste en una colezión de 20
sonetos. L’autor ye un poeta culto que ama
Aragón dende o cobalto enta o cobaxo. Os
bersos son una contina oda, un canto a la
tierra que emoziona, un espezial sentimiento
de a naturaleza. Chesús Aranda manulla un
lenguache, en aparienzia senzillo, pero de gran
dominio lesical. Os poemas son rebutientes
de palabras eslexitas con esmero, con o bayo
de buscar o termino esauto, a imachen que
muestre millor a esprisión poetica inefable...

Contrabersos. Andrés Castro Merino. Aczésit
poesía.
O treballo lo conforman unos poemas
con estructura de terzetos de diferentes midas,
á manera de haikus, plenos d’elementos de a
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naturaleza y de muita ﬁgura descriptiba. En
os bersos o poeta nos dixa fondas esprisions de
o mundo interior por meyo d’una suzesion de
simbolos e imachens que nos rebelan a reyalidá
sentida por o poeta.
Siñor Chuan de casa Farto. Chesús Botaya
Estaún. Premio teatro.
En ista pieza l’autor nos presenta á un
lolo de a montaña posau en una cadiera á man
de o fogaril. Aquí prenzipian una serie de besitas
que propizian os dialogos. A primer charrada ye
con un funzionario de a CHE, de contino con a
milonga de os pantanos; luego con o medico, que
ascape se traduze en un desencuentro reziproco;
dispués con una parella de jipis, os neorurals,
que no más piensan en fatezas. A zaguera besita
ye a de a sobrina Anchela. A mesacha le cuenta
que ye en zinta, que son fartos de a capital y que
se´n tornan con o marido ta o lugar con ganas
de treballar de ﬁrme. Dialogos frescos, zerteros,
punchantes, de os que brincan purnas. Obra
que cal representar.

Abiento 2013

Ch. A. Santamaría Loriente
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IDEAPOLIS. EU

El pasado 9 de enero, aprobamos en Asamblea General
de la Asociación TELECENTRO DE AYERBE, la modiﬁcación
de nuestros Estatutos, mediante la que hemos querido
dar un nuevo impulso a nuestra asociación, tanto en
las ac•vidades que promueve, como en su ámbito de
actuación.
Desde el año 2006, nuestra asociación ha venido
manteniendo una programación de ac•vidades que se
basaba fundamentalmente en la lucha contra la Brecha
Digital en el medio rural, intentando que el acceso a las
Nuevas Tecnologías se equipare lo más posible entre
los ciudadanos de nuestros pueblos con respecto a
quienes viven en las ciudades. En estos años hemos ido
proponiendo nuevas ac•vidades para potenciar la idea
de Europa como factor de apoyo a la integración y a la
cooperación entre ciudadanos, pueblos y en•dades.
Sin olvidar nuestra vocación de fomentar las Nuevas
Tecnologías en el medio rural, como herramienta de
integración en la Sociedad de la Información, queremos
potenciar la línea de trabajo de los proyectos europeos en
los ámbitos de la Formación permanente, la Ciudadanía
Ac•va y la Juventud.
El nuevo nombre IDEAPOLIS.EU quiere reﬂejar
precisamente este espíritu como “Foro de Ideas y
Cooperación Europea” que pretendemos para nuestra
asociación. Y precisamente para que esta nueva línea
tenga un mayor impacto territorial, hemos ampliado
al ámbito de actuación de nuestra asociación a toda la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Actualmente en IDEAPOLIS.EU, además de con•nuar
colaborando con el Ayuntamiento en la ges•ón del
Telecentro de Ayerbe, estamos trabajando en varios
proyectos, algunos de ellos ya aprobados y otros en fase
de estudio y preparación, entre los que cabe destacar los
siguientes:

-

SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO, con dos
voluntarios de Francia e Italia, que comenzarán
su estancia en Ayerbe el próximo 6 de marzo.

-

CONECTA JOVEN, en colaboración con la Red
Conecta y Cruz Roja, se realizará en Ayerbe y
Almudévar.

-

VOZCASTERS, en colaboración con ADESHO y la
Comarca Hoya de Huesca, que en este primer
semestre se llevará a cabo en Ayerbe y Almudévar.

-

INTERCAMBIO JUVENIL “Youth Patrim” que se
desarrollará en varios municipios de la Comarca,
en el mes de julio.

-

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE,
impar•do en Ayerbe por la Escuela de Tiempo
Libre PREPIRINEO ACTIVO, se desarrollará en el
primer semestre del año.

También estamos trabajando en la redacción de otros
proyectos que se llevarán a cabo en diferentes ámbitos,
tanto en Aragón, como en otros territorios y países. A
modo de ejemplo, relacionamos los que están en una fase
más avanzada:
-

The Training Farm, es un curso trasnacional para
formar a tres trabajadores juveniles de nuestro
territorio y que se realizará en Roma.

-

Strawberry Growing with Organic Farming and
Reﬂec"ons of EU, es un proyecto coordinado
por el Gobierno de Turquía, se trata de una
ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA para el estudio e
intercambio de buenas prác•cas en torno al
cul•vo ecológico de la fresa.
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-

AgoCulturae, programa de acogida de alumnos
italianos para realizar prác!cas profesionales en
explotaciones agrarias de la Hoya de Huesca.

-

Red Eurola!na para la Economía Social y el
Desarrollo Local, Proyecto de cooperación entre
Francia, Italia, España, México y Colombia,
para promover el Desarrollo Local y mejorar la
empleabilidad de los jóvenes en el medio rural.

iden!ﬁcar con la innovación, la cooperación europea y el
trabajo en Red de en!dades de dis!ntos países en torno
a problemá!cas comunes, que permitan que el medio
rural tenga futuro en un !empo en el que se impone la
Sociedad del Conocimiento, la Globalización y la nueva
Revolución Digital.

José Luis Gállego
Esta nueva etapa de la Asociación, supone para nosotros
un reto importante para que nuestros proyectos ofrezcan
un apoyo a la formación en diversos ámbitos y para
el acercamiento de Europa a los ciudadanos. Es muy
importante para nosotros propiciar nuevas vías forma!vas
y de inserción laboral para nuestros jóvenes, que les
permitan construir sus proyectos de vida en nuestros
pueblos, además de colaborar en que Ayerbe se pueda

Presidente de la Asociación IDEAPOLIS.EU

#####################################################################

ROMERÍAS: CRÓNICA Y REFLEXIÓN

T

odavía están recientes en la memoria colectiva los ecos de la pasada celebración de la ﬁesta de santa Lucía en su
románica ermita el pasado 13 de diciembre del pasado año, que coincidió en sábado. Jamás se había visto tanta
gente en los aledaños y en el interior de la ermita. El buen tiempo hay que decir que acompañó.
La convocatoria realizada por APIAC para hacer la ruta de las ermitas tuvo éxito y fueron sobre unas sesenta las
personas que, bien pertrechadas, la hicieron, para reivindicar la restauración de esta sencilla pero sin igual ermita,
que no olvidemos es Bien Catalogado del Patrimonio Cultural aragonés.
Incluso niños pequeños, a hombros de sus progenitores no se quisieron perder esta convocatoria. Una forma de crear
conciencia desde muy temprana edad.
Creo que en Ayerbe ya es hora de ir pensando en pasar al domingo más cercano la celebración de las festividades
tanto de santa Lucía como de san Miguel. Cuando coinciden con un sábado o un domingo -día de la semana que es
cuando la mayoría de la gente guarda ﬁesta- aumenta el número de asistentes a estas celebraciones o romerías. En el
2015 el día de santa Lucía “caerá” en domingo.

U

n año más el último domingo de enero se pudo celebrar la ﬁesta de San Pablo, que este año coincidió con el
tradicional día de su festividad, el día 25.

Fogueras, baile en el local del SENPA el sábado 24 y el domingo, a cumplir con el santo; fogueras de nuevo en los
aledaños de la ermita, para dar cuenta de los suculentos almuerzos y misa en el interior de la ermita.
Por cierto que la ermita y la casa de la cofradía dan auténtica pena ver cómo están. Terminó la ﬁesta y ya nadie se
acuerda de su estado. Debemos tomar conciencia y una decisión, o dejamos caer la ermita o nos ponemos manos a la
obra para evitar que se venga abajo. No podemos continuar así so pena de caérsenos la cara de vergüenza.

Chesús Á. Giménez Arbués
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Cosas de nuestra historia (29)
Marcas de cantería en Santa Lucía

Por “marcas de cantería” o signos lapidarios,
como también se les suele denominar, según
el Diccionario de términos de arte y elementos
de arqueología heráldica y numismática, de
Guillermo Fatás y Gonzalo M. Borrás, se entiende
los “signos que presentan los sillares y sillarejos
de
las
construcciones
románica y gótica, hechos
por los canteros para que
se supiese quién los había
labrado, ajustar la cuenta de
su trabajo, y juzgar la calidad
del mismo”.

el Campanal de San Pedro y las que se podían
contemplar en los restos del ábside de la iglesia
posteriormente ermita de San Juan del Castillo,
más conocidos como “Os Muros”.
La ermita. Exterior e interior
Ed
Ediﬁcada con piedra sillar,
es iglesia de alargada
nave única, que acaba en
na
cabecera que pretende
ca
ser trebolada, a base de
se
haber realizado pequeños
ha
absidiolos
en
ambos
ab
lados
del
presbiterio.
la
Deterioradas
ménsulas,
De
re
rematan el ábside al
ex
exterior, sin que haya
ni
ninguna
cornisa
que
su
sustentar.

Antonio García Omedes, en
su magníﬁca página web
sobre el románico aragonés,
al tratar de las marcas de
cantero, dice al respecto
que “tienen un gran valor,
porque permiten rastrear
su trabajo - el del cantero
Ge
Generalmente se fecha
- en una región, las etapas
en el siglo XII avanzado,
ediﬁcativas de un templo o
at
atendiendo a la nave;
la especialización de cada
au
aunque la cabecera podría
se
grupo”. Acto seguido añade
ser de principios del XII.
que el hecho de haber gran
Marca citada en el texto (1 de 2)
número de estos signos en
La nave es alargada y se
un ediﬁcio señala que hubo “un elevado remata con ménsulas que sustentan cornisa
contingente de operarios trabajando”. Lo que biselada. La cubierta, de teja, se halla muy
equivale a indicarnos que quien encargó la obra degradada; en ella han crecido alguna que otra
almendrera y arbustos cuyas raíces no favorecen
gozaba de “solvencia económica”.
en nada al ediﬁcio. En el hastial oeste, se abre
la puerta actual, de medio punto dovelado, con
Las marcas en Santa Lucía
ventanal de doble derrama sobre ella.
Aunque las menciona no las reproduce A. García
Omedes en su web anteriormente citada.
Los hermanos Naval Mas solo se hacen eco
y reproducen las del exterior de la ermita
(que reproducimos aquí) en su trabajo Signos
lapidarios en el Somontano oscense,1 por no
poder acceder al interior de la ermita. En
dicho estudio también traen las existentes en

En el muro sur hay otra puerta, cegada al
interior, mucho más tosca y antigua. Está medio
enterrada; es de medio punto, formado por un
solo bloque pétreo rebajado en su mitad interna
para darle sensación de tener dos arquivoltas.
Grabadas en el mismo, tres toscas cruces. En
esta zona existiría un porche o la vivienda,
pequeña, para el ermitaño dados los huecos
existentes en el muro para apoyar forjado.
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Para adaptarlo a la liturgia del Concilio Vaticano
II, el altar se separó del ábside y próximo a él,
sobre un plinto y a su vez sobre un capitel,
imagen de las seriadas en escayola de la titular,
a quien le falta una mano y los atributos propios
(palma del martirio y
bandeja con los ojos).
ba
El capitel dudamos si
es obra moderna u obra
antigua
reutilizada.
an
imagen
original,
La
barroca, restaurada, se
ba
conserva en la parroquial
co
ayerbense.
ay
En los bajos de la torre,
está la barandilla de
es
hierro,
oxidada,
que
La cabecera es de ábside de
hi
separaba el presbiterio de
se
tambor cubierto por cuarto
la nave, así como algunos
de esfera y con ventanal de
elementos que componían
el
doble derrama centrado. El
antiguo
“retablo”,
su
presbiterio está cubierto por
cuya
procedencia
es
medio cañón, más bajo que el
cu
de la nave. A ambos lados del
un misterio; intuimos
que ¿podrían tratarse
presbiterio se abren dos arcos
qu
de medio punto con imposta
de restos del antiguo
panteón de los señores
en el lado del altar.
Marca citada en el texto (2 de 2)
temporales de Ayerbe?
El absidiolo norte, con forma troncocónica,
posee imposta, que continúa la de la jamba La pila del agua bendita es avenerada.
este, y se cubre con tosco cuarto de esfera,
cerrándose con una gran losa. Tiene un tosco Todo el ediﬁcio necesita una profunda
ventanal aspillerado realizado al exterior en una restauración que lo ponga en valor, digniﬁque,
consolide y detenga la progresiva degradación
sola pieza.
que está padeciendo.
Sobre el absidiolo sur, que no se llegó a
construir del todo -aún se reconoce un poco del Cuando estuvo rodeada de oliberas la tradición
arranque de su bóveda-, se levantó una torre. oral aseguraba que las tres más próximas al
Ésta se cierra con bóveda de medio cañón. Dos templo pertenecían a la ermita.
ventanales, aspillerados al exterior, uno en la
cara sur y el otro en la este, iluminan el interior. Las marcas de cantería
Esta torre ha sido objeto de absurdos debates
sobre sus orígenes y funciones.
Hay que hacer constar la existencia de tres
toscas cruces grabadas en la puerta cegada del
Algunos ventanales hacen de improvisado cobijo paramento sur. E igualmente hay otra sobre
la puerta principal y en las jambas de ésta,
a nidos de aves.
cruces realizadas con mucha posterioridad a las
El pavimento de la ermita es de ladrillo y marcas que vamos a ver.
el espacio ocupado por el presbiterio está
embaldosado y elevado unos centímetros con Las marcas objeto de este artículo se hallan en
las caras norte, sur y oeste, así como en la sur
relación al resto del piso.
Al interior la ermita da la sensación de ser mucho
más larga y estrecha que al exterior. La nave
posee una imposta en sus dos muros laterales,
que los delimita de la bóveda que es de medio
cañón ligeramente apuntado. Aún quedan
restos de la pintura con que
en época desconocida fueron
pintados los muros, imitando
la división de la nave en
tramos. La bóveda asimismo
estuvo blanqueada. Cercanos a
la ermita se han hallado restos
de molduras realizadas con
yeso, evidenciando decoración
con yeserías del interior.
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de la torre del exterior y en las norte, sur y
bóveda del interior del templo. Hay abundantes
ejemplares. Vamos a verlas por este orden.
Las que vamos a ver generalmente “son de trazos
muy sencillos…predominantemente rectos y
suelen estar hechas con decisión y limpieza, con
incisiones pocos profundas”.2 Se harían cuando
se construyó el ediﬁcio, salvo quizá el reloj de
sol y otro caso, que veremos en su momento.
Debido a que en fecha imprecisa muros y bóveda
fueron cubiertos de pintura estas marcas
normalmente suelen pasan inadvertidas.
Torre
En su cara sur, a no mucha altura, marca que
podría pasar por un sencillo reloj de sol, al que
le falta el gnomon o estilo, para que proyecte
su sombra sobre las incisiones marcadas en
la piedra. Esta misma marca se puede ver en
otros templos románicos, como por ejemplo el
santuario de Salas.
Ermita. Exterior
En sus caras norte, sur y oeste pueden verse las
reproducidas en el gráﬁco adjunto.
Ermita. Interior
Paredes norte y sur
En esta zona podemos contemplar las
reproducidas en el gráﬁco. Aparte de éstas,
interesantes son las dos que traemos
fotograﬁadas, que aunque parecen ser iguales
no lo son. Posiblemente aludan a alguna
herramienta de trabajo de aquella época.
Enigmática es la presencia de la “marca”
que lleva el número 12, que fue realizada en
siglos posteriores a las vistas hasta ahora. Su
localización coincide al exterior con la puerta
cegada. Ignoramos, por el momento, qué podría
representar y con qué ﬁnalidad se hizo, dado
que no ha pervivido en la memoria colectiva
nada relacionado con esta ermita, salvo su
dedicación a santa Lucía. El círculo de nuestra
izquierda está como rehundido.
Bóveda.
Tanto en su derrame norte como en el sur
aparecen abundantes marcas, que quedan casi
“ocultas” por la cal con que fue pintada en fecha
desconocida.

Marcas citadas en el artículo
Algunas de estas marcas no sabemos si son
casualidades o no pero aparecen igualmente en
ediﬁcios como la iglesia de Santiago de Agüero y
en San Miguel de Foces, Ibieca.
Sirvan estas líneas para darlas a conocer y para
que se tengan en cuenta en un futuro próximo
cuando se proceda a restaurar y rehabilitar esta
deliciosa ermita de Santa Lucía.
Mi más sincero agradecimiento a cuantas
personas han colaborado de una forma u otra
en la realización de este artículo.

Chesús Á. Giménez Arbués
Fotos: Miguel Garasa
Notas
1

NAVAL MAS, Joaquín y Antonio, Signos lapidarios
en el Somontano oscense, Universidad de Zaragoza:
Departamento de Historia Medieval, Ciencias y
Técnicas Historiográﬁcas y Estudios Árabes e
Islámicos 1981.
2

Ibidem, p. 197.
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Nuevo libro de Pepe de Possat
El 30 de enero tuvo lugar la presentación del libro:
Historietas d’un lugar d’as Cinco Villas en la sala
Joaquín Costa, del Centro Aragonés de Barcelona,
el autor nuestro amigo y colaborador José Arbués
Possat. Al acto asistieron unas 75 personas,
entre las cuales una nutrida representación de
fuencalderenses y descendientes de Fuencalderas,
pero también un círculo extenso de amigos y
personalidades, como por ejemplo José Lera Alsina
y José Enrique Gargallo (Universidad de Barcelona).
Fue el presidente del CAB quien realizó la obertura
del acto, remarcando el hecho de que desde que él
es presidente (2014) se han presentado ya tres obras
en aragonés en el centro, indicando la vitalidad de la
diáspora aragonesa en Catalunya y su compromiso
con sus raíces. Intervino a continuación el editor,
Chusé Raúl Usón (Xordica Editorial), quien además
de remarcar sus vínculos de amistad con el autor,
justiﬁcó la contribución que representa la obra de
José Arbués a la cultura aragonesa. Entrando en
el “historietas”, hizo hincapié en el hito que este
representa por ser el único texto en la variante
dialectal del aragonés que se emplea en Cinco
Villas, emparentada con las variantes del aragonés
occidental, ansotano y cheso. También remarcó que,
por la estructura del contenido, más de doscientos
relatos cortos, el libro constituye una ayuda
fundamental para el aprendizaje del aragonés. Dio el
editor también lectura a una selección de historietas,
para ilustrar el colorido temático, dando ejemplos de
aspectos históricos y etnográﬁcos para comentar el
género, tanto en clave de humor como de crudeza
realista, como para discutir detalles lingüísticos.

La intervención de José Arbués se centró en los
aspectos particulares de motivación y elaboración,
indicando que el material fundamental fue tomado
de testimonios y vivencias propias y escrito durante
los últimos 50 años de su vida. Arbués relató también
la evolución socio-lingüística de Fuencalderas, que
conlleva el proceso de substitución lingüística del
aragonés por el castellano.
Dado el turno de palabra, el público asistente realizó
numerosas preguntas y aportaciones. A petición del
público, José Arbués leyó dos historietas, o más
bien deberíamos decir que las “interpretó”, trayendo
al público la voz de sus antepasados, el sonido del
aragonés de Fuencalderas.
El acto concluyó con palabras del presidente del
Centro Aragonés de Barcelona expresando el
deseo de que se dé la tan necesaria revitalización
de los esfuerzos conducentes a la recuperación del
patrimonio cultural de Aragón.
Con este ya son 12 libros escritos por el autor aunque
este es el primero que escribe en aragonés.
Esta Semana Santa se presentará este libro en
Fuencalderas.
Desde APIAC le felicitamos por su trabajo y le
animamos a que siga recogiendo sus recuerdos y el
de las personas cercanas porque así seguirá viva la
historia de nuestros pueblos.
APIAC

Cubiertas del libro
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Solo la LUZ
evolución maravillosamente poderoso y sutil, no es capaz
de acumular la luz que recibe. Su registro es dinámico. Pero
una cámara puede acumular sobre su captador y durante un
lapso de tiempo suﬁcientemente largo la escasa luz que
recibe. Así, después de veinte segundos de exposición, la
cámara ha capturado suﬁciente luz para revelar las formas
y colores casi como si fuera de día.

Durante el mes de marzo en el salón de exposiciones del
ayuntamiento de Ayerbe pudimos disfrutar de la exposición
de fotografía “Solo la luz” cuyo autor es Juan Brioso
Mairal. Este artista fue uno de los ganadores del concurso
fotográﬁco que organizamos desde APIAC en el 2014 y su
foto no dejó indiferente al público que acudió a visitar la
exposición que se hizo con todas las obras recogidas. Con
él tuvimos la suerte de ir recorriendo escena por escena y
descubrir más de uno de sus trucos.
Persona muy afable, no dudó en responder a nuestras
preguntas para Comarca.
¿Cómo y cuándo empezaste en la fotografía?
Debió de ser admirando alguna de aquellas postales de
antaño y tal vez aquellas láminas en los viejos libros que
nos acercaban las montañas. Después vendría una charla
y proyección de uno de mis maestros favoritos del paisaje
aragonés. Temprano pude disfrutar de la cámara que mi
padre me invitaba a usar y después llegaron los carretes
de diapositivas y las oscuridades mágicas del laboratorio.
Pero solo desperté realmente a la Fotografía en la era
digital.

Para hacerlas pasarás mucho tiempo en la oscuridad de
la noche e imagino que no se hará solo una toma, ¿vas
solo o te acompaña algún amigo?
A veces preﬁero compañía… pero, no sé, tal vez en soledad
se conversa mejor con las musas.
¿Siempre haces fotografías con los mismos motivos o te
interesan otros temas?
Me interesa la fotografía en general pero mi espacio es
el medio natural, el paisaje en general y la montaña en
particular.
Creo que has hecho otras exposiciones, ¿puedes contar
cuáles han sido y desde cuándo expones?
Hace unos años llevé por algunas salas una colección
titulada Visiones donde buscaba un enfoque más decorativo
que fotográﬁco. Se trataba de obras que combinaban
mis temáticas favoritas con elementos como texturas,
desconchados y otras técnicas de proceso con la intención
de dotar de un efecto pictográﬁco a las imágenes. Además
de aportaciones a varias exposiciones colectivas con otros
compañeros y asociaciones.

Al contemplar tu trabajo se descubre a una persona que
es ante todo un amante de la naturaleza y de la montaña,
¿qué nos quieres trasmitir?

La mayoría de las fotos son en color pero también
podemos encontrar alguna en blanco y negro, ¿cómo te
gusta trabajar más?

A todo el mundo nos gusta narrar nuestras emociones y
experiencias. Yo solo sigo el viejo refrán de que cuenta
más una imagen que mil palabras. Intento, eso sí, que mis
fotos sean más descriptivas de emociones que de realidades
objetivas.

El blanco y negro es solo una cuestión de nostalgia. El
mundo es color.

En esta exposición las fotos son nocturnas, pero si no fuera
por el cielo estrellado pensaríamos que están hechas con
la luz del día, ¿cómo consigues estos efectos?
Nuestro sistema de visión, aunque resulta un producto de la

¿Para obtener unos resultados tan espectaculares es
necesario tener una súper máquina?
¡Ja, ja! Me encanta cuando la gente comenta “¡Qué cámara
debe de llevar este tío!”, “Jo, que suerte ha tenido con la
luz” “Bah… pa fotografía la de antes..., ahora eso lo hace
todo el photoshop, solo hay que apretar un botón”. Bromas
aparte, preﬁero manejar una buena herramienta, al ﬁnal las

Comarca
calidades requieren de cámaras con posibilidades técnicas,
pero los fotógrafos de verdad hacen maravillas casi con
cualquier cosa.
Me sorprende este tipo de fotos al que no estamos
acostumbrados, ¿es una técnica propia desarrollada por
ti?
No conozco personalmente a nadie que haya inventado
nada. Solo intento descubrir y emular las técnicas que
producen las imágenes que a mi más me impactan.
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cargando cámara, ópticas, trípode… pero siempre disfruto
de todo el proceso. Al ﬁnal y sobre todo la fotografía es
para mi la manera de recrear luego en casa una y otra vez
las emociones de un recorrido, de un momento, de una
luz...
Ya solo me queda rogarte que sigas haciendo de la
fotografía un arte y las compartas con nosotros porque es
un verdadero placer contemplarlas.

Encarna Coronas

Aunque profana, presiento que estas fotografías
no son de llegar y pulsar el disparador, ¿hasta
cuánto tiempo has llegado a usar para realizar
una toma?
Pues todo tiene su liturgia. En algunos casos se
ha hecho necesario volver varias veces a lugares
un tanto apartados y a horas intempestivas,

======================================
=======================
HOGUERAS EN SANTOLARIA
Hacia mitad de enero llega el tiempo de hogueras en Santolaria, se empezaba el día 19 de enero en honor a San
Sebastián, el 23 San Babil “Mabil” y el 24 para San Pablo, siempre se prendían el víspera del santo.
No se encendía una solo sino varias por diferentes partes de la localidad, en el barrio Saco, la Placeta, calle
Carpintero, Cuatro Esquinas, puerta de Romaldo, carasol de García, puerta de Pedro Garisa, en la Plaza en la
puerta de Chiste, en la de Severino, en la puerta de Pedro y posiblemente alguna más.
Cuando yo era pequeña mi padre encendía la del barrio Saco, donde vivíamos, solía traer una manada de chinipro
para que hiciera abundante humo. En cuanto empezaba a arder todos los críos estábamos alrededor y los mayores
iban llegando a dar una calentada y echar una charrada, cada casa colaboraba llevando una manada de leña por lo
menos.
Se formaba un corro bien majo, se contaban historias, cuentos, chistes, provocaban a los críos… a veces se echaban
unas patatas a las brasas y luego se comían, entonces se alargaba la tertulia hasta bien tarde.
El 19 como la hoguera iba dedicada a San Sebastián se gritaba: “Viva San Sebastián con a bota y o pan”. El 23 para
san Mabil “Viva San Mabil con a bota y o candil” y el 24 para San Pablo “Viva San Pablo con a bota y o jarro”. También
solíamos decir: “zafumarus bien para no tener dolores”, esta recomendación era sobre todo para los que padecían
dolor de cabeza.
En Ayerbe, como es sabido, está la ermita de San Pablo y de Santolaria y otros lugares, había gente que acudía el
25 a la ermita en romería.
En el barrio Saco se ha hecho hoguera todos los años hasta hace 15 ó 20, cuando la dejó de hacer mi padre tomó
el relevo mi hermano que la encendía para los sobrinos y todos los críos de nuestra pandilla, organizábamos cena
y en lugar de hacerlo el día que correspondía lo celebrábamos en fin de semana.
En la Sierra Estronad (pedanía de Santolaria) se prendía la hoguera el 16 para celebrar San Antón que era el patrón
y hacían unas buenas fiestas.
Como todo cambia y los pueblos se van despoblando, solemos hacer un par de hogueras en enero, una a mitad y
otra a final de mes y en fin de semana para que puedan acudir los que ya no viven en el pueblo, pero lo importante
es que no se pierda.

Rosa Arbués
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Caminos de la Galliguera
José Antonio Cuchí
Durante los úl•mos años hay un cierto interés por los
caminos an•guos del entorno de la Galliguera, entendida
en sen•do amplio, especialmente por cues•ones de
senderismo, naturaleza y BTT. Quizás sea un buen
momento para darle una vuelta al tema, especialmente a
los grandes caminos, los que pudiéramos deﬁnir como las
autopistas del pasado, aquellas que superaban el carácter
local, y que eran fundamentales a escala territorial.
Caminos an•guos, los había de dos •pos. Los des•nados
a viajeros y mercancías y las cabañeras ganaderas. En
los primeros había un gran eje norte-sur, el camino real
de Jaca a Zaragoza. Aparecía por el puente de Anzánigo,
seguía la orilla del Gállego a la Garoneta y subía por el
Escalete, el viejo, no por la foz situada frente a la estación
de La Peña. Este camino está hoy parcialmente balizado
pero no sigue completamente los lazos del viejo camino.
Luego llanea por las pardinas de Casablanca, Pequera y
sale al viejo cas•llo de Sarsa. Probablemente bajaba en
dos recorridos. Uno para carros, siguiendo probablemente
la pista actual, y otro más directo para peatones y quizás
mulos, directo a la fuente de Sarsa, afamada en algún
relato de viajeros. Sin entrar en Ayerbe seguía a Fontellas
hacia la orilla del Astón y luego al sur por su an•guo
cauce, pasando cerca del cas•llo de Artasona, Billabietre
y Rosel. Cruzando el Sotón se dirigía hacia Gurrea. Este
recorrido fue u•lizado durante siglos. Se supone que fue
calzada romana pero no se han encontrado ni obras ni
miliarios que han conﬁrmado otros trazados. Pero se ha
usado mucho, incluido el traslado forzoso de prisioneros
españoles de la Guerra de la Independencia y el avance
desde el norte de los sublevados del general Contreras
que protagonizaron la poco conocida batalla de Linás.
Una de las consecuencias de esta fue la vocación médica
del joven San•ago Ramón y Cajal. Hacia 1880 este camino
se abandonó y se dio paso por la ﬂamante carretera por
la gorgocha del Gállego. Pero años más tarde por aquel
huyó el capitán Sediles, colega de sublevación de Fermín
Galán, que fue capturado en la pardina de Casablanca.
Salvó la vida por la presión pública a pesar que también
fue condenado a muerte. Un tema interesante es la
iden•ﬁcación de las ventas de esta ruta, como la de
Escalete viejo. De la de Turuñana, un viajero román•co

indica que sólo había pan y vino. Parece que una variante
seguía por la orilla del Gállego pasando por Erés hasta el
Molinaz. Hay un recuerdo popular del paso de Isabel II,
supuestamente huyendo a Francia tras el levantamiento
exitoso de Prim en 1868, curiosa información que
convendría contrastar. Pero el camino exis•a porque
Joaquín Costa en sus memorias indica que estuvo en la
venta del Molinaz, la casa que hoy queda en pie, para
reunirse con el notario de Jaca. Es muy probable que la
actual carretera siga el viejo camino molinero para carros
hacia Ayerbe y el trigo de la Sotonera. Hacia el otro lado
hubo que esperar a la primera década de 1900, cuando
se construyó el puente de hierro tras la tragedia de las
“afogadas” de la barca de Santolaria.
El segundo gran camino era transversal e iba,
lógicamente, entre Huesca y Ayerbe. Debía de seguir un
trazado paralelo a la actual carretera y posiblemente tener
también carácter pecuario, quedando algunos restos
como por ejemplo en Ballalba, al pie de Monferrobal.
Con•nuaba por la venta del Conejo hacia Murillo, cuyo
puente ha sido fundamental a los largo de la historia y
ya aparece en el mapa de Juan Bau•sta Labaña, se ha
escrito de varias maneras, quien levantó el primer mapa
completo de Aragón en el siglo XVI.

Mapa de Labaña (fragmento)

Comarca
El puente de Murillo ha sufrido mucho por las riadas.
Hoy destaca el resto de puente destruido por la de ﬁnales
de agosto de 1942. Pero hay restos de más puentes,
incluido uno más viejo, situado bajo al puente actual.
Sus sillares se reciclaron para los accesos del puente del
siglo XIX. Una de sus roturas, a ﬁnales del XVIII, tuvo
como consecuencia lateral un duro pleito entre vecinos
de Murillo por el tema de la posesión del molino e incluso
se llegó a plantear la reconstrucción del puente frente al
mencionado lugar, a la altura del actual embarcadero de
nabatas y piragüistas.
Una vía de pie de sierra iba desde Loarre hacia el
puente de Murillo. Otro paso muy interesante es el
puente de Cacabiello, que ya exis•a en •empos de Ramiro
I y que ahora yace bajo las aguas, barros y lindanos del
embalse de La Peña. Quedarían al este del Gállego varias
vías periféricas a la Galliguera. Una iba de Anzánigo por
Rasal a Bolea y sirvió para llevar a Huesca las reliquias de
San Orencio, desde Auch. Otra por
Lupiñen venía de Huesca, cruzaba el
Gállego por Puendeluna y permi•a
seguir hacia Luna y las medias Cinco
Villas. Según Severino Pallaruelo,
esta era la vía por donde madera de
las nabatas se conducía a Huesca.
Por la orilla derecha del
Gállego, mas accidentada, sólo
aparece un camino importante,
también denominado camino real
en Santolaria. Salía del puente de
Murillo y descendía por Fuendoro,
Molino Subién, Morán, Santolaria,
Sierra Estronad, Barto, La Ruta y Las Tenías para llegar a
Luna. Ver el adjunto mapa de 1816. Quedan interesantes
tramos del camino en el entorno de Santolaria. La Ruta
parece estar al oeste de Lacorvilla. Pudiera ser que hubiera
una variante por Lacasta, Júnez, Hispaniés y Obános. Hoy
este camino está muy perdido desde Puymascarón, cerca
de Sierra Estronad. Lo mismo sucede con el camino que
del mismo collado llevaba a El Frago.
Un viajero que viniera del norte de Villalangua, por
ejemplo desde Echo, tendría la posibilidad de acceder
a Murillo por la orilla del Gállego por la cabañera de la
derecha del Gállego. Está clara desde Tolosana, frente
a Carcavilla, y por Alaniés se dirige a Murillo. No era
apta para carros e incluso podía ser complicada para
cabalgaduras, a la vista que el paso de la “ralla”, antes
de pasar bajo Peña Rueba lleva el signiﬁca•vo topónimo
de “cuentacabras”. No queda claro cómo se pasa a esta
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desde la depresión de la Peña, por ejemplo desde Santa
María, por el estrecho de la Peña. Posiblemente la actual
carretera y luego el pantano hicieran desaparecer toda
traza del viejo camino. La alterna•va supone subir por
Salinas (el viejo, desaparecido por deslizamientos de
ladera), pasar por el bonito paso de la “osqueta”, muesca
en occitano y fabla, para descender por Castelmango a
Agüero. Probablemente era también paso ganadero y
con•nuaba por la cabañera de Agüero, por Sierra Mayor
y sus viejos cajicos (también llamados chaparros) hacia
Lacasta, dejando a un lado la pardina de La Carbonera,
refugio de linces en el pasado y lugar donde se ha
escondido todo el mundo, de Espoz y Mina y carlistas
varios hasta los maquis del 46. Un alterna•va más oriental
era alcanzar el camino ya mencionado de Murillo a Luna
en Morán, recorrido por la actual “ruta de los madroños”,
por el camino que pasa por el “achuntadero” del Subién.
Por la orilla del Gállego, pasado
Murillo, la cabañera de la gorgocha
ya mencionada con•nuaba hasta
Santolaria, tras pasar por el molino
de Subién. Allí seguía junto al río
por el llano, cruzaba el barranco
de Re•to. Pasaba por debajo de la
Peña gritadera, donde los de Sierra
Estronad pedían a los de Erés que
cortaran la corriente eléctrica para
proceder a la reparación de la
línea. Luego cruzaba el barranco
de San Chuan de Barto y por Ardisa
y Puendeluna subía hacia Luna o
hacia los llanos inmensos, pastos
del invierno para los ganados trashumantes montañeses,
que comenzaban en Piedratajada. Al otro lado del río es
posible que bajaran ganados por la orilla izquierda del río,
desde Concilio hacia Erés, en un tramo que en la década
de 1960 sufrió un impresionante deslizamiento de ladera
que llegó a cruzar el río. Hoy se puede recorrer por una
pista frecuentemente bloqueada por la caída de grandes
piedras.
Más al este, otras cabañeras cruzaban la sierra de
Loarre por Fuenfría; otras por Aniés y por Bolea. Pero su
descripción ya supera a este trabajo.
En resumen la Galliguera, entre otros valores
medioambientales, culturales, depor•vos, enológicos y
gastronómicos, con•ene un interesante patrimonio de
caminos y cabañeras, sólo parcialmente estudiado y que
merece un trabajo más detallado para su puesta en valor.
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CASA CARRERA
DE BISCARRUÉS
La familia Carrera de Biscarrués cuenta con dos
apartamentos dedicados al turismo rural, el primero que
se puso en funcionamiento en el año 2006, es una casa
nueva de construcción tradicional de piedra y ediﬁcada
en lo que antes fue la era, cuenta con diez plazas más dos
supletorias repar•das en dos plantas.
Nos explica Lola que en la primera planta se encuentra
la cocina totalmente equipada con lavadora, microondas,
lavavajillas, nevera y cocina. Junto a ella un salón-comedor
que cuenta con chimenea, televisión, DVD y una colección
de entretenidos juegos y dos habitaciones además de un
baño y terraza.

El segundo apartamento se puso en marcha en 2010, es
de ocho plazas y está situado dentro de Casa Carrera, una
magníﬁca construcción de 1925. Tras sus gruesos muros
de piedra encontraremos una cuidadosa restauración de
puertas, muebles y otros elementos an•guos.
Este apartamento, de una sola planta, •ene cocina-salón
totalmente equipado como el anterior.

La segunda planta abuhardillada •ene tres habitaciones
dobles.

Cuenta con dos habitaciones dobles, otra con cama de
matrimonio y una curiosa habitación con sofá cama.

Toda la casa dispone de calefacción y ropas de cama y
baño.

Toda la casa está acondicionada con calefacción y
equipada con sábanas, mantas y toallas.

En el exterior, terraza con mesa y barbacoa, jardín, huerta
y zona de aparcamiento.

También cuenta en el exterior con terraza con mesa y
barbacoa, jardín, huerta y zona de aparcamiento.
¿Por qué la idea de construir estas casas de Turismo Rural?
Las casas rurales se iniciaron con la idea de dar una
respuesta al turismo y a la vez era una fuente de ingresos
como complemento al trabajo del campo, los gobiernos
subvencionaron este •po de viviendas y dieron ayudas
para acondicionar las casas, el compromiso era de unos
años y si no funcionaba también era una ayuda para
restaurar las viviendas, en nuestro caso comenzamos
con la de nueva construcción y adaptamos la casa de mis
padres.
¿En qué temporadas acuden los turistas a
pueblos?

nuestros
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La primavera y el verano son los más solicitados, pero
también para los puentes y para celebrar la Noche Vieja.
¿Qué •po de clientes recibes?
Nosotros la alquilamos fundamentalmente a grupos, así
que a veces son unos grupos de amigos, o despedidas de
solteros y también encuentros familiares o parejas.
Estos grupos ¿conocen la zona?
Hay de todo algunos buscan un si!o donde poder estar
todos juntos y a veces ni salen de la casa y otros que
buscan disfrutar de la naturaleza, conocer los si!os
más emblemá!cos de la zona y también los que vienen
a prac!car deportes de aventura, porque tenemos un
convenio con empresas de aguas bravas de Murillo y ellos
mismos nos mandan clientes.
Otros, si son senderistas, aprovechan para recorrer “la
Ruta de la Piedra”, “las tumbas romanas”, el “camino
de los sen!dos” u otros recorridos. O aprovechan para
festejar las ﬁestas de los pueblos y convivir con las gentes
de aquí.
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Tenemos una página web: www.casacarrera.es y también
en el facebook de Casa Rural Carrera, estamos en portales
de pago como Top Rural, Escalada Rural, Club Rural y
otros que son gratuitos como Wimdu.
En vuestro caso alquiláis la casa entera, ¿también servís
algún desayuno o comida?
No, se les entrega la llave y ellos si quieren cocinan sus
alimentos y si no salen fuera a comer, en algunos casos si lo
solicitan les dejamos en la nevera cosas para el desayuno
y se obsequia con unas almendras garrapiñadas que hace
mi madre o recogen huevos en el corral.
Cada día es más frecuente oír que la gente no es cuidadosa
con las viviendas de alquiler, en vuestro caso ¿se da esta
circunstancia?
No, si ellos ven que la casa está cuidada y limpia la dejan
como está, nosotros nunca hemos tenido una mala
experiencia, siempre pasamos a revisar antes de que la
dejen.
¿Y que encuentran los visitantes a faltar por aquí?
Falta más señalización turís!ca de la zona: las aguas
bravas no aparecen pese a que hay años de 80.000
descensos, uno solo se entera si viene de propio o cuando
llega. Las iglesias románicas solo se señalizan en su si!o y
los senderos los mantenemos los vecinos interesados con
ayuda de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos y
alguna administración.

¿De qué comunidades proceden?
De aquí de Aragón principalmente Huesca y Zaragoza, de
Cataluña, País Vasco, Navarra, Madrid, este año tuvimos
también de Mallorca y rumanos. Igualmente gente que va
de paso y como estamos junto a la carretera preguntan y
se quedan unos días, es el caso de ciclistas o moteros.
El visitante que quiere venir a vuestra casa, ¿cómo se
puede poner en contacto con vosotros?

Por úl•mo y por seguir con la tradición de este apartado
“Entre pucheros” y siendo que no cocináis he pensado
que podrías darnos una receta de algo que sea !pico en
Biscarrués. A con•nuación se explican tortas mallorquinas
con la forma que las hace Mª José Estacho, tal como
aprendió de su madre Carmencín Vinue que era una
estupenda cocinera.
Los ingredientes son: 1 biena pequeña, 12 huevos, 1 kg
de azúcar, 1 litro de aceite, medio kg de masa que se coge
el día anterior, un huevo ba•do, farina, 1 taza de agua y
otra de anís.
Se comienza poniendo el agua a calentar y deshaciendo
primero el azúcar dentro y luego la biena. A con•nuación
se mezcla con la masa de pan y luego se añaden los
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huevos. El aceite caliente se incorpora entonces y a
par•r de ahí se va echando la harina que coja la masa.
An•guamente según iban viendo cuanta harina cogía la
masa la calculaban sobre la marcha.
Una vez acabada la masa se deja en un si•o caliente, al
lado de la cocinilla de leña para que suba. Cuando sube se
“repara”, es decir, se parte la masa en bolas más pequeñas
para que revengan, se le daba forma de cazoleta y se
envolvía en paños feitos de sabanas de ﬁlo biellas. Se le
echa más farina y con•núa creciendo.
Cuando la masa de las tortas ya está a punto se les da
la forma de una porra, de un churro gordo, y se va

retorciendo y alargando y retorciendo dándole forma de
caracola con la punta hacia arriba. Para ﬁnalizar se hornea
con temperatura media y antes de que esté hecho del
todo con el huevo ba•do se untan y se vuelven a poner al
horno hasta que estén doradas.
Es una receta artesana "pica de Biscarrués que hay que
animarse un día a realizarla porque debe de estar más que
rica.
*1 biena es en aragonés una pieza de levadura
Encarna Coronas

HOGUERA DE SAN PABLO DEL JUNIOR 2015
Un año más y ya van más de treinta los niñ@s del Junior y Catequesis de Ayerbe nos juntamos para
disfrutar de la hoguera de San Pablo. Como cada año unos días antes de la hoguera el nueve de Enero
los niñ@s del Junior nos reunimos para hablar de si queríamos celebrar la hoguera y por supuesto todos
dijimos sí. Lo siguiente era cómo íbamos a preparar la hoguera y distribuirnos las tareas como; pedir
permiso en el Ayuntamiento, hacer las compras, encargarse de la leña, preparar los juegos y un sin#n de
tareas.
Durante estas semanas en nuestros grupos hemos trabajado para que todo saliera bien. Y recordamos
como fue la Conversión de San Pablo que es lo que en realidad celebramos.
Por ﬁn llegó la tarde del 24 de Enero y nos reunimos todos para ir a misa donde leímos las pe•ciones que
habíamos preparado y estuvimos muy atentos. Luego nos dirigimos todos juntos al polidepor•vo para
encender la hoguera, mientras los papás se ocupaban del fuego y las mamás de preparar las mesas con la
comida nosotr@s estuvimos jugando al fútbol hasta que llegó el momento de la quema del muñeco que
ya es tradición. Este año era un tanque, hecho por los niñ@s de catequesis, que representaba todas las
cosas que no queremos y lo echamos al fuego.
Más tarde nos comimos toda la panceta, chorizo, longaniza, que habían ido a comprar el grupo de los
pequeños, y que estaba riquísimo. Después de cenar llega una de nuestras partes favoritas que son
los juegos muy diver•dos que prepararon los mayores del Junior. Por sorpresa llegaron los chic@s de
Conﬁrmación que se unieron a la celebración y nos animaron con juegos muy chulos.
Después de tanto correr y diver•rnos nos fuimos a casa muy contentos y por ello queremos agradecer
a todas las personas que hicieron posible todo esto padres, madres, educadores, catequistas, párroco,
ayuntamiento y todos los niñ@s que par•cipamos.
Gracias un año más y ¡Viva San Pablo!

Hasta el año que viene.
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- Primer Trobada de Fablans d’Aragonés de Biscarrués O sabado 28 de febrero se fazié a primer Trobada de Fablans d’Aragonés de Biscarrués. Bi acudión alto u baixo bella
zincuentena de presonas, prozendens mayormente de diferens lugars d’Aragón: de Uesca, Monzón, Zaragoza, Calatayud
...pero tamién de Cataluña y mesmo Nabarra. Istos datos ebidenzian que a pesar de que a emigrazión ha estau una
d’as causas más importans d’o retacule d’a lengua, ista permanexe biba entre os ﬁllos y nietos d’a diaspora aragonesa.
A chornada empezipió a ras 10 de la mañana con
as presentazions d’os par•zipans, y con•nó con una
gambadeta dende Biscarrués, enta ra fuen y o labadero,
pasando dimpués por o barranco y dica a conﬂuenzia
con o Rio Galligo, en a cabezera d’o pantano d’Ardisa.
Lola Giménez, Pedro Borau y José Antonio Cuchí, grans
conozedors d’a redolada, es•ón os guías d’a escursión,
y nos amostrarón aspeutos naturals, etnograﬁcos y
d’autualidá.
Entre as oserbazions de naturaleza es•ón as d’animals:
rastros de chabalín, cagadas de raboso, piñas radidas
por esquiruelos, cados de taxugo o “meloneras”. Agún
abiemos a suerte de biyer bolar a un alica culebrera
(Circaetus gallicus) y mesmo a bels abadexos o “codas de sardina” (Milvus milvus). Se charró tamién d’as matas y d’os
arbols y d’a suya asoziazión en comunidaz, como o bosque de ribera que esiste a o canto d’o pantano. En o camín de
tornada, Lola Giménez nos amostró a situazión de l’emplazamiento prebisto ta fer o en•bo de Biscarrués, cosa que a
toz os asistens nos percu•ó ﬁrme. Menos mal que Pedro Borau nos amanó lugo ta o puesto an guardan as nabatas.
As•, Pedro nos esplicó tot o prozeso de construzión y a istoria nabatera d’o Galligo. Estoy que no sabeba que as nabatas
esen baixau nunca por o Galligo, pero agora se que a zaguera baixó en 1905, y que en gran medida a ﬁn de l’oﬁzio de
nabatero, es•ó causada por a llegada d’o tren y a construzión de l’en•bo d’a Peña. De tornada en o lugar o consello de
Biscarrués nos conbidó a pan con tomate y pernil! Y no contentos, agún con•namos a gambadeta guiada por o lugar,
besitando ra ilesia y conoziendo detalles de l’arquitectura local.
Con•nó a trobada con ambiente de ﬁesta durante a comida, con migas y ternasco asau! En a sobremesa bi abió buenos
charrazos y a la ﬁn, jotas y atras cantas amenizadas por Virgilio Aljama y Alberto Lamora a las guitarras. Os momentos
más emo•bos es•ón cantando “S’ha feito de nuei”, d’o Grupo Bal d’Echo, y o “Canto a la libertad” de Labordeta.
Por a tardi, José Antonio Cuchí nos ilustró sobre a fauna
d’
d’a Galliguera, afundando en temas tan intresans como a
posible plegada ﬁni•ba d’o lupo y a desconoxida situazión
d’
d’o lupo zerbero. Y plegó dimpués o turno tamién ta la
presentazión d’o libro “Somontano en Alto. Escritos
(1
(1946-1959) e inéditos. Pedro Arnal Cavero”. Ista obra
ye una selezión de testos de Pedro Arnal Cavero, feita
por Alberto Gracia Trell, qui adibe una introducción y en
ye l’editor. En a presentazión, Chusé Inazio Nabarro y o
mesmo Alberto Gracia Trell, mos fazión una sobrebuena
biograﬁa de Pedro Arnal Cavero, de qui agora quedan
muitos de sus escritos a la man d’os intresaus.
A trobada remató con una zena de salmorejo, a la que
beluns ya no podiemos acudir, pero que de seguras estaría tamién una sobrebuena ocasión t’afundar binclos entre
os fablans d’ista lengua nuestra. Dende istas ringleras, quiero dixar constanzia d’agradezimiento a la organizazión d’a
trobada, por a suya profesionalidá y por o suyo compromiso con a lengua aragonesa.
Texto: Pau Arbués

Fotos: Lola Giménez
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Las Fuentes del Monte
Caminar por el monte con la ﬁnalidad principal de gozar de él, más que de llegar a una meta en un determinado
espacio de tiempo, tiene la compensación de fatigarse menos, de mantener una constante atención al
paisaje, en cuanto a las maravillas que nos ofrece y, en ocasiones, hasta meditar sobre razonamientos más
complejos, si se quiere; tales como por ejemplo, cómo está evolucionando una parte de nuestros recursos
hídricos.
Ha sido una de estas consideraciones que me ha llevado a la pregunta: ¿Qué está ocurriendo, incluso qué
estamos haciendo mal, para que haya disminuído tan drásticamente el número de fuentes que teníamos en
el monte?
Guardo una relación fechada hacia el año 1950 que relaciona, con nombre propio, todas las fuentes que
teníamos en el monte de nuestro pueblo y que no se secaban durante el verano; alcanzaba la cantidad de
más de un centenar. Pues bien, en la actualidad han quedado reducidas a no más de una docena.
La respuesta popular y más generalizada a esta pregunta viene a ser una suma de factores que, al menos
en parte, no está exenta de razón. Se esgrimen como causas: que ahora ya no nieva, que llueve menos y
peor que antes, que es culpa del cambio climático, que las fuentes ya no las limpiamos y hasta que ahora
hace más aire cierzo. Es cuanto me ha llevado a pensar en añadir algunas otras consideraciones a tener en
cuenta, respecto a las fuentes de nuestro monte.
Tales como que no parece muy determinante el hecho de que las precipitaciones estén siendo sensiblemente
menores que las tradicionalmente registradas. En la G.E.A. (Gran Enciclopedia Aragonesa), editada en
1980, se da para nuestra zona una pluviometría histórica de 700 a 800 litros por metro cuadrado. Y un
registro pluviométrico continuado y estricto, tomado mes a mes en Fuencalderas y durante los recientes
últimos 10 años (de 2003 a 2012), arrojó el resultado de 720 litros por metro cuadrado, también como media
de precipitación anual.

El archiconocido “ciclo del agua” que tantas veces nos explicaron en la escuela de niños
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Cabe pensar, pues, en que otras circunstancias o cambios importantes puedan estar entrando en juego.
Razonemos sobre la vida vegetal del monte, cuya masa forestal (deﬁnida así por algunos expertos) ha
aumentado en los últimos 50-60 años de manera espectacular. Incluso, se aventura que puede haber
llegado a multiplicarse entre 5 y 10 veces según las zonas; consecuencia, claro, de haberse anulado el
aprovechamiento que antes se hacía del monte: agrícola, pastoreo, talas de leña, madera y carbón vegetal,
etc.
Es por estas causas y por la observación evidente del importantísimo aumento de la vegetación en el
monte, que a la vez se puede asegurar el diferente reparto actual del agua que nos cae, en las tres maneras
naturales en que (para mejor interpretarlo) podemos dividirlo, así:
a) El agua que, de todas las precipitaciones, queda retenida mojando y humedeciendo la vegetación
y su sotobosque, pero que seguidamente ira evaporándose, sin llegar a penetrar en la tierra del suelo.
b) El agua que sí llega a ser absorbida por la tierra pero que, de manera muy importante, la vegetación
la irá absorbiendo para su propia reproducción y desarrollo: de sus raíces, tronco, ramas con sus hojas ﬂores
y frutos, además de la contenida en la vegetación muerta. Observemos que también todo este agua, todo,
simplemente también se evapora.
c) Y el agua restante, este sí, es el que penetrando en la tierra llegará hasta los acuíferos que pueden
dar origen a los manantiales, a las fuentes del monte.
Como resumen de cuanto antecede cabe responderse la pregunta inicial, de qué es lo que está pasando
con las fuentes, con la observación ﬁnal del reparto del agua de lluvia; esto es, cómo la distribuye la misma
naturaleza de las tres maneras concretadas.
El agua referida en los puntos a) y b), parte importantísima, se evapora en su totalidad a través de la propia
vegetación. Y sólo el del punto c), parte muy residual, logra llegar hasta el lugar donde se generaban las
fuentes.
Aunque algunos de los datos empleados son ciertamente subjetivos, obsérvese no obstante, cómo la relación
orientativa de que mientras la masa forestal es como 10 veces mayor, también el número de fuentes que aún
perviven se ha reducido hasta unas diez veces menor.

Pepe de Possat

Cuidemos nuestros acuíferos, ríos, y cualquier fuente de agua. El agua; tan simple, tan abundante
y tan escasa, es el seguro para nuestra supervivencia. Podemos resumirlo así de fácil:

AGUA = VIDA
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Regina
Es una de esas mujeres que uno no percibe inmediatamente como tales, porque se impone antes su
condición de ser humano que de hembra. Al igual que los ángeles, que son lo que son y uno no pregunta
más.
No es que no sea femenina. Lo es. Muy alta y rubia, de expresivos ojos azules que siempre miran sin
sesgo. Se mueve grácil, envuelta en ropas de otros tiempos, de cuando los sueños traían versos de Walt
Whitman, melodías de la isla de White en la voz de Dylan y Báez y delirios desgarrados en la garganta
rota de Joplin … A medio camino entre una campesina turca y una zíngara egipcia.
Su larga melena, rizadísima, al estilo de las madonas
de Leonardo, le conﬁere un encanto intemporal que
resalta, más si cabe, su porte erguido y su elegante
re
caminar. Jamás la he visto ir con prisas; las prisas
ca
son horteras, desmañadas y chapuceras. El tiempo
so
existe para ella, porque se lo impone el mundo en el
ex
que vive.
qu
Y las palabrotas, si alguna vez salen de su boca, las
escucha el interlocutor como si fuesen articuladas
es
por otra boca y las trajera el viento para ilustrar su
po
discurso cuando quiere ser categórica. Funcionan a
di
modo de estiércol en una buena tierra.
Sus manos están marcadas por la edad, pero, aunque parezca mentira, el durísimo trabajo al que dedica
las mejores horas de su vida, no se aprecia en sus dedos de una forma tan descarada como sería de
esperar.
Gran domesticadora de la mugre y el polvo, la suciedad ni la roza. Su
presencia es inodora como su estela y limpia como su aura . Y su discurso
engancha poderosamente. Su historia es un libro entero… o dos, o tres,
porque tiene más riqueza en experiencias que tiempo para contarlas. De
hecho, dedica poco tiempo a hablar de ella misma. Su vida es para ella la
más natural del mundo, aunque uno quede fascinado por unos avatares
apasionantes y arriesgados, relatados como si se tratasen de episodios
cotidianos, como ir a la compra, ir a la oﬁcina, coger el autobús…
Del mismo modo que el agua moja y alimenta la tierra, el sol la ilumina
y templa, y el aire la fecunda, Regina ha venido al mundo para poblarla
y abonarla con su esfuerzo y su carne. Al igual que el agua, el sol y el
aire, sin conciencia de la importancia de su aportación.
Su vida ha sido, es y pretende seguir siendo un ir y venir por las naciones
tierra, por sus desiertos,
nes de la tierra
playas y valles, utilizándolos en la medida que su libertad, necesidad y un respeto natural innato le han
ido dictando. Nada pide más allá de lo que le es vital. Su trabajo, consciente, concienzudo y concienciado
es siempre completo y eﬁcaz, sin la medida que imponen el tiempo o el dinero.
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Su vientre fértil y valiente concibió varias veces y se abrió a la vida generosamente, para dar más vida
que la que le dieron, regalando al mundo ciudadanos robustos, bien criados, aleccionados en la bondad
y, de nuevo, en la eﬁcacia. Por ellos trabaja de sol a sol y se gana su pan sin quejas, sin reproches, sin
un mal gesto.
Si la abrazas te abraza; si la besas te besa. Pero si decides no tocarla, ella adelanta su sonrisa a la tuya,
tendiendo entre ambas un puente de concordia y buena voluntad. Se conformará siempre con lo que
quieras darle, de forma que resulta cómodo y gratiﬁcante ofrecerle cualquier cosa. Pero tampoco te dará
nunca las gracias, aunque no por rudeza ni orgullo: es que ella opina que, si hay generosidad y nobleza
en dar, también hay dignidad en recibir.
Como ya se ha dicho, su tiempo transcurre diferente al de los demás. Por eso, si decide compartir un café
y una charla contigo, nunca tendrá prisa por levantarse de la mesa. Si la charla le interesa, se implica
con vehemencia en la conversación, siendo sus respuestas siempre sorprendentes. Por intempestivas
que puedan parecer al principio, por contrarias que sean a la opinión general, uno termina por asumir
que son las más consecuentes, las más aﬁnes a su espíritu libertario, que no corresponde a un estereotipo
fácil de clasiﬁcar.
Es tierna con los débiles y dura con los duros de corazón, a los que no perdona su injusta crueldad y para
quienes siempre tiene algún caliﬁcativo ponderado y exacto, difícil de mejorar. Difícil, del mismo modo
que al pan se le debe llamar pan, si queremos que nuestro interlocutor sepa inmediata y claramente qué
nombramos. La dureza del término elegido y su impacto en el oído receptor le tiene sin cuidado. También
es vehemente en la expresión de sus emociones, pero es la suya una vehemencia similar a la del maestro,
cuando explica al niño los movimientos de rotación y de traslación de la tierra; así de convencida está de
lo que deﬁende.
Aunque para ella pocas cosas hay banales, dedica a lo trivial apenas un suspiro, un atisbo, un paso, un
roce… El tiempo de descubrir su futilidad y olvidarla. Y si la cosa tiene enjundia, la considera y juzga
con serenidad aplicándole siempre su particular baremo. En su vara de medir, eﬁcacia y sentimiento
van a medias. No considera lo uno sin lo otro, porque en su vida no existe lo objetivo, ni falta que le hace.
Regina es la madre Tierra, la diosa Gea, origen de sí
misma, fuerte y fecunda desde el comienzo de los
tiempos, que es su tiempo. Que da según lo que cada
uno esté dispuesto a arriesgar y merecer. Que exige
según lo que cada cual esté dispuesto a alcanzar. La que
considera al mismísimo horizonte como el comienzo del
camino, no su meta.
Esa es Regina, existe, yo la conozco y la amo.

Aveli.
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CAJAL Y LA CIENCIA FICCIÓN
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

La literatura como avanzada de las ideas ﬁlosóﬁcas
La obra de Cajal en el campo de la ciencia ﬁcción merece
alguna atención, máxime que, entre los géneros literarios,
la ciencia ﬁcción aún soporta un hado injusto, cual es el
de ser un género escapista, juicio que reﬂeja un pésimo
conocimiento de la misma, máxime cuando ha dado lugar
a tantas plumas galanas y de fuste, comenzando por sus
padres modernos, Jules Verne y Herbert George Wells.
Acerca de tan absurdo juicio, Narciso Ibáñez Serrador
destaca que el hecho que la ciencia ﬁcción sea un género
popular no implica que carezca de valor o calidad. Además,
tiene un mérito que la caracteriza: hacernos mirar al cielo,
darnos un cauce para liberar nuestra imaginación. Y, en
nuestro tiempo, este mérito es vital, sobre todo cuando la
imaginación falta en la educación en sus diversos niveles a
causa del desmedro de la formación humanista. Ahora bien,
hay algo más: dado el movimiento bioético en el mundo,
la ciencia ﬁcción cumple un papel importante al habérsele
adelantado a la ﬁlosofía en relación con el planteamiento
de las ideas neurálgicas de la bioética global, esto es,
el conocimiento sobre cómo manejar el conocimiento
si no perdemos de vista la concepción seminal de Van
Rensselaer Potter.

En parte, cabe comprender tal hado de la ciencia ﬁcción a
la luz de la historia respectiva. En efecto, habiendo tenido
un comienzo halagüeño con Verne y Wells en el siglo XIX,
en la década de 1920 experimentó una cierta decadencia,
que pudo superarse merced a la Edad de Oro de la ciencia
ﬁcción en virtud de la iniciativa de John Wood Campbell,
Jr., como editor de la revista Astounding Science Fiction,
rebautizada luego como Analog Science Fiction and Fact.
Gracias a tal iniciativa de Campbell, iniciaron su carrera
autores de fuste como Isaac Asimov. Más tarde, entró
en escena la Edad de Plata de la ciencia ﬁcción, con un
mayor énfasis en lo sociológico. Pero, a partir de 1970, no
ha faltado otra decadencia de la ciencia ﬁcción al haberse
prestado a los intereses neoliberales, si bien, por fortuna,

no han faltado las honrosas excepciones al respecto. De
forma sintética, Theorore Sturgeon, otro de los maestros
del género, resume la situación como sigue: «El 90% de
la ciencia ﬁcción es una porquería, pero es que el 90% de
todas las cosas es una porquería». De esta suerte, contamos
con un 10% de ciencia ﬁcción de alta calidad, justo la que
nos sirve para ﬁnes como los señalados arriba. Y ese 10%
está manifestado en una miríada de libros y ﬁlmes.
Ahora bien, no todo está dicho en los textos habituales
sobre historia de la ciencia ﬁcción. En lo tocante al mundo
hispano, no suele insistirse en la pertinencia de una parte
de la obra literaria de don Santiago Ramón y Cajal,
contemporánea con la de Herbert George Wells. Más aún,
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en la producción más reciente, hay una novela titulada
Expedición a Cajal, obra inspirada en la conocida saga de
Fundación salida de la pluma del inolvidable Asimov. En
aquella obra, el planeta Cajal debe su nombre al insigne
histólogo aragonés. Llama la atención que dicho planeta
está dividido en tres feudos: Lparral, Hegoal y Harealde,
en los que, respectivamente, se habla el euskera, el catalán
y el castellano, lo cual no deja de tener su gracia por
razones obvias.
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cuentos de vacaciones de Cajal plantean dilemas sociales
y morales de solución compleja cuya causa estriba en los
malos usos de algún avance tecnocientíﬁco o la educación
correspondiente. Es decir, justo la idea fuerza de la bioética
global moderna: el uso responsable del poder otorgado por
la tecnociencia.
En concreto, el cientíﬁco de A secreto agravio, secreta
venganza, Max v. Forschung, demuestra una falta de ética
tremenda al no considerar lo que, en la actualidad, suele
denominarse como consentimiento informado al envejecer
a su esposa, Emma Sanderson, mediante un suero de su
invención, la senilina, cuyas consecuencias nefastas a
escala social advierte así mismo Cajal hacia el ﬁnal del
relato. En El fabricante de honradez, saltan a la vista las
consecuencias del uso irreﬂexivo de un suero con el que
se pretendía controlar los vicios y las virtudes del pueblo
de Villabronca, un tema que forma parte de la historia de
la sociobiología en general, cuyas terribles consecuencias
han advertido con tino autores como Stephan Chorover y
Stephen Jay Gould.
Prosigamos. En la casa maldita, el propósito de Cajal es
fomentar la consideración de las causas naturales en vez de
la superstición a la hora de explicar los problemas. Por su
parte, según Pedro Jorge Romero, El pesimista corregido
es el cuento que mejor acercamiento tiene con respecto a
la ciencia ﬁcción dada la índole especulativa del mismo.
En lo moral, Cajal apunta al fomento de la tolerancia. Por
último, El hombre natural y el hombre artiﬁcial contiene
la intención de promover un debate que con miras al
desarrollo de una educación que mejorarse la capacidad
tecnocientíﬁca de España.

La ciencia ﬁcción en Cajal
A la hora de hablar de la producción escrita de Cajal en lo
relativo a la ciencia ﬁcción, los autores que se han ocupado
al respecto lo hacen con los Cuentos de vacaciones.
Acerca de la motivación que tuvo Cajal para escribirlos,
Pedro Jorge Romero nos dice que pudo deberse a una
combinación de tres factores, a saber: (1) La universalidad
del conocimiento cientíﬁco; (2) la posibilidad de
comprensión plena de tal conocimiento por el receptor, a
diferencia de las obras artísticas; y (3) la inclinación de un
buen cientíﬁco para compartir algo de sus conocimientos
e intuiciones con el gran público. En general, los cinco

En suma, estamos ante cinco cuentos con una intención
altamente pedagógica por parte de Cajal. Empero, cosa
curiosa, estos cuentos, por el estilo de la obra de Herbert
George Wells en el mundo anglosajón, pudieron haber sido
el despegue de una literatura de ciencia ﬁcción en España
y el mundo hispano en general, lo cual no fue. ¿Por qué?
Veamos.
Para decirlo sin ambages, la primera edición de Cuentos
de vacaciones no tuvo una distribución formal, sino que
Cajal apenas la distribuyó entre amigos y conocidos. Así,
el sueño pedagógico de Cajal se desvaneció por su propio
proceder. Más adelante, en 1917, Cajal explicó que tomó
esta medida por su falta de originalidad y las deﬁciencias
de estilo. No obstante, D. J. O’Connor, de la Universidad de
Nueva Orleans, argumenta que esta autocensura se debió
a que Cajal temía que su ideario socialista, librepensador
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y crítico de la enseñanza femenina y religiosa cual formas
reaccionarias pudiese poner en peligro su carrera cientíﬁca
y la ﬁnanciación de sus investigaciones. Además, como
puede leerse en el oportuno artículo de O’Connor, llama
la atención el hecho que este aspecto crucial de la obra
escrita de Cajal lo han pasado por alto autores como
Joaquín Iriarte en 1952, Santiago Loren en 1954, Pedro
Laín Entralgo en 1962, Helene Tzitsikas en 1965, Ballester
Escalas en 1965 y Rubén Benítez en 1979. Por fortuna,
D. J. O’Connor ha puesto los puntos sobre las íes. Y esto
no menoscaba la ﬁgura de don Santiago, sino que nos lo
muestra en su humanidad.
Por contraste ilustrativo con lo anterior, conviene
preguntarse ahora siguiendo a Pedro Jorge Romero: ¿Y si
el libro de don Santiago hubiese tenido una distribución
más amplia? ¿Habría una tradición literaria de ciencia
ﬁcción en el mundo hispano? Como aﬁrma Romero, esa
es una literatura que pudo ser. Ahora bien, ahondemos más
a este respecto, puesto que ese «pudo ser» suena más a
buenos deseos que a una posibilidad de concreción dadas
las características de la cultura de la ciencia en el mundo
hispano, una cultura inexistente.
La historia del ensayo, otro
género literario que comparte
con la buena ciencia ﬁcción,
el 10% sugerido por Theodore
Sturgeon, la característica de
lo crítico, brinda una buena
pista respecto a lo que aquí
nos ocupa. En su primoroso
libro sobre el tema, Jaime
Alberto Vélez deja claro que
la imposibilidad de siquiera la
más elemental expresión de las
ideas en una cultura impide el
crecimiento autónomo y feraz
del ensayo, un género que exige
unas condiciones benévolas
y hasta un aclimatador de
novedades. De ahí que el mundo
hispano no abunde en materia
de ensayistas en comparación
con otros mundos. Y este juicio
cabe aplicarlo sin mayor apuro
al campo de la ciencia ﬁcción.
He aquí un ejemplo ilustrativo
de mi propia cosecha, uno
entre varios posibles: poco

tiempo atrás, un profesor jubilado de medicina que funge
como miembro de un comité editorial de una revista
universitaria colombiana, sin conocimiento de la ciencia
ﬁcción y su historia, me contaba sin sonrojo alguno cómo
aplastó un relato de ciencia ﬁcción que remitieron a la
misma alegando que lo que menos necesita este país es un
tipo de escritura que dizque nos aleja de la realidad. Esta
historia no pasaría de ser un mal chiste si no fuese por el
hecho que la ciencia ﬁcción, como se dijo al comienzo,
tiene el mérito de hacernos mirar al cielo y darnos así
un cauce para liberar nuestra imaginación, por lo que
sabe Dios cómo hará la gente para afrontar sus problemas
proscribiendo su magín. Precisamente, en la historia de
la ciencia y el pensamiento, la contemplación del cielo
condujo a dos descubrimientos notables: las nociones de
cero e inﬁnito. En ﬁn, como podemos ver, transcurrida
más de una centuria desde los Cuentos de vacaciones de
don Santiago, la ciencia ﬁcción hispana dista en mucho
de tener la tradición de culturas como la anglosajona, la
francesa, la alemana y la rusa. De facto, cada vez que paso
por una feria del libro, adquiero libros de ciencia ﬁcción a
unos precios casi de regalo, lo cual reﬂeja el poco aprecio
que dicho género aún tiene entre los hispanos.
De otro lado, en el caso
de Cajal, es curioso que
ha
haya
autores, como Pedro
Jo
Jorge
Romero, que dudan
po
por momentos en clasiﬁcar
lo Cuentos de vacaciones
los
co
como
pertenecientes a la
ci
ciencia
ﬁcción, dejándolos
má bien como protociencia
más
ﬁcción. Pero, otros, como
Ja
Javier
Coria, no albergan
ta
tales
dudas. Esta cuestión
es curiosa porque basta con
da un buen vistazo a una
darle
bu
buena deﬁnición sobre lo que
es la ciencia ﬁcción, como
és de Eduardo Gallego
ésta
y Guillem Sánchez: «La
ci
ciencia
ﬁcción es un género
de narraciones imaginarias
qu no pueden darse en el
que
mu
mundo
que conocemos,
de
debido
a una transformación
de
del
escenario narrativo,
ba
basado en una alteración
de coordenadas cientíﬁcas,
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espaciales, temporales, sociales o descriptivas, pero de
tal modo que lo relatado es aceptable como especulación
racional». A la luz de esta deﬁnición, los Cuentos de
vacaciones son ciencia ﬁcción como tal, al igual que un
cuento inconcluso de Cajal, un sueño fantástico, escrito
antes de su estancia en Valencia y cuyo original no ha
aparecido, La vida en el año 6000.
Lo dicho hasta aquí permite apreciar y comprender mejor
la precariedad del cultivo de la ciencia ﬁcción en el mundo
hispano, precariedad maniﬁesta, por ejemplo, en hechos
como los siguientes: en lo que a Colombia concierne,
entre 1928 y 1996, apenas cabe detectar 17 obras en este
género. En México, la ciencia ﬁcción suele estar vista en
los círculos literarios en forma peyorativa como un género
menor. En España, si bien cuenta con una buena cantidad
de títulos publicados, la ciencia ﬁcción no ha alcanzado
la importancia y popularidad de que goza en los países
anglosajones. Y así por el estilo en otros países hispanos.
En el fondo, tamaña precariedad es un reﬂejo sintomático
de la precaria integración de la cultura de la ciencia en
el cuerpo social hispano. Si nos ﬁjamos con atención, las
regiones del mundo en las que ha prosperado este género son
justo aquellas en las que la cultura de la ciencia ha echado
hondas raíces. Al ﬁn y al cabo, la cultura tecnocientíﬁca
vigorosa es el sustrato que nutre a un género como la
ciencia ﬁcción. Empero, en lo que al mundo hispano toca,
estamos ante países con investigación, pero sin ciencia,
en el mejor de los casos. Y, con humor e ironía, esto está
plasmado en la obra de ciencia ﬁcción de Juanjo Sánchez
Arreseigor, esto es, Expedición a Cajal, con su geopolítica
feudal. Recordémoslo: la buena ciencia ﬁcción potencia la
imaginación, factor clave para el cultivo del humanismo
inherente al genuino modo cientíﬁco de comprender el
mundo. Así, está todavía por desarrollarse en nuestros
países un género que tiene entre sus semillas latentes la
respectiva obra literaria de don Santiago.
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¡IMPORTANTE! ¡ATENCIÓN!
Queremos hacernos eco de una información aportada por uno de nuestros socios aunque sea
puesta un poco “con calzador” y a última hora. Creemos que es muy importante que nuestros
lectores conozcan lo siguiente:
En la ermita de Santa Lucía será necesario actuar lo antes posible. En la parte superior
de la cara este de la torre se está abriendo camino una grieta que hace que los sillares se
estén separando y terminarán por derribarse sobre el ábside, con el consabido daño para la
ermita y la propia torre.
APIAC
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I •U•A DE ••S E••I••S

El pasado mes de diciembre, pudimos disfrutar de
la Primera Marcha Senderista Solidaria “Ruta de las
Ermitas”, en la que mezclamos patrimonio y solidaridad
con el deporte y la naturaleza.
Con un recorrido de 16 km y más de 60 senderistas,
se desarrolló esta prueba que llega con la intención de
asentarse en el calendario ayerbense e ir consiguiendo
diversos obje•vos, entre el que destacamos la recaudación
de fondos para la rehabilitación de la ermita de Santa
Lucía.

Durante este tramo del recorrido tuvimos las sierras de
Santo
Domingo, Loarre y Mallos de Riglos como magníﬁco
Sa
telón
de fondo.
te
Al llegar a la ermita de San Pablo, se decidió realizar
una parada para poder disfrutar de uno de los mejores
momentos del día, el almuerzo. Entre risas, anécdotas
y disfrutando de la naturaleza, los bocadillos, frutas y
líquidos sirvieron para recargar las pilas y con•nuar con
la marcha.
La marcha par•ó de la Plaza Aragón y con las reservas
cargadas gracias al bocata, fruta y agua que nos entregó
la organización, comenzamos a andar rumbo a la ermita
de San Miguel. El comienzo fue lo más duro, ya que
encontramos el mayor desnivel posi•vo de la prueba.
El esfuerzo mereció la pena ya que en el alto del monte
San Miguel las vistas eran espectaculares, pese a la ligera
amenaza de lluvia.

El siguiente obje•vo era llegar al Santuario de la Virgen
de Casbas, andando por la bonita Val de San Pablo en
dirección a Ayerbe, hasta llegar al desvío que a través de
una pista y posteriormente de una senda nos conducirían
hasta el santuario.
Tras las fotos de rigor e hidratar el cuerpo
cuerpo, con•nuamos
por la pista trasera hasta alcanzar el camino que nos
conduciría hasta San Pablo.

El día parecía mejorar conforme avanzaba la mañana, lo
que hacía presagiar que la romería a Santa Lucía sería
muy animada.
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Ad
Además
se repar•eron folletos informa•vos sobre la
er
ermita de Santa Lucía, con su historia, valor arquitectónico
y patrimonial y qué mejoras eran necesarias para su
rehabilitación y conservación.
Tras esta larga parada, poco a poco los senderistas fueron
Tr
regresando hasta Ayerbe para completar los 16 km de la
prueba.
(Vease nota en la pág. 39 al pie de página)

Ya sobrepasada la Virgen de Casbas, nos dirigimos hasta
Losanglis, lugar por el que cruzaríamos la carretera para
coger el camino a Santa Lucía pasando por los ibones.
Sobre las 12 del mediodía y justo cuando comenzaba la
misa para celebrar la fes•vidad de la Santa, llegó el grupo
senderista a esta joya románica. En el exterior de la ermita
nos esperaba un café caliente y unas pastas para reponer
fuerzas.

Texto y fotos Antonio Biescas Giménez

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

P

resentamos aquí las “cuentas” de esta aventura. En APIAC estamos muy contentos por la gran respuesta de
los vecinos (y no vecinos) y por haberse obtenido superávit. APIAC además quiere contribuir aportando un
euro por cada socio, lo que a día de hoy supone 330 € que habrá que sumar a lo relacionado en la tabla de más
abajo. La salida está dada, el camino es duro, ahora solo nos queda llegar a la meta. GRACIAS A TOD@S.

BALANCE ECONÓMICO AL 31-12-14. RUTA DE LAS ERMITAS
Concepto

Ingresos

67 par•cipantes en la marcha de las ermitas a 8
euros

536 euros

Hoguera Santa Lucia, boletos

424,50 euros

Compra a diversos establecimientos de la localidad:
suministros para la hoguera y almuerzo de la marcha
Subvención Asociación Amas de Casa

Gastos

196,56
50 euros

Premio- Un jamón-

45 euros

Seguro par•cipantes en la marcha

106,15 euros

Publicidad

27,50 euros

Total

1010,50 euros

375,21 euros

Superávit……………………………………………………………. 635,29 euros
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MASCARETAS 2015 EN AGÜERO

Se nos escurrió otro año entre los dedos. Sin darnos cuenta ni opción a perder un ápice de ilusión, buen humor y ganas,
se nos ha presentado 2015 con una nueva edición de nuestra local “Fiesta d’as Mascaretas”.
Para hacer más disfrutable nuestra ﬁesta, necesitamos que el
tiempo climático colabore y, al igual que el año pasado, febrero
hizo un alto en sus rigores para ofrecernos un espléndido día,
soleado y sin viento que ayudó muchísimo tanto a la marcha
de la ronda como al lucimiento general de todos los disfraces.
Las Mascaretas se confeccionaron por la mañana, radiante de
sol y de la ilusionada actividad de los más pequeños, que,
ayudados por los mayores en unos casos, y ayudando a los
mayores en otros, fueron las piezas estelares de la mañana
agüerana con sus creaciones. También los mayores pusimos
de nuestra parte para pintar nuestros lienzos lo mejor que
supimos.
Y por la tarde, a la calle a lucir “as Mascaretas”. “Majas”, “Fieros” y
público en general, cada uno puso en marcha su imaginación y
buscó en sus baúles prendas y accesorios con que poner difícil
cuajando
a los vecinos adivinar su identidad. La costumbre de vestirse de forma que uno pueda pasar inadvertido va cuajando,
y año tras año son más los vecinos y forasteros que se apuntan a esta divertida y ya arraigada costumbre. También la
tradición juega aquí un importante papel, puesto que de muchos años atrás datan las ﬁguras del “Caracolero” y la de las
mozas solteras o “Majas”.
No
Nos acompañaron en un recorrido por el pueblo el
gr
grupo festivo “ARTISTAS DEL GREMIO”, que no
de
dejaron de ofrecer jocoso y alegre espectáculo a la
gr
gran cantidad de personas que, durante más de dos
ho
horas, les seguimos por las calles hasta la puerta del
ay
ayuntamiento. Allí, se brindó con vino y viandas por
la vida y la buena vecindad y, entre fuego, risas y
ba
bailes, se dio por terminada la Ronda de la Charanga.
Un poco más tarde, todo el que quiso se sentó a la
me
mesa popular a disfrutar de una muy buena cena,
re
reparadora y animada que nos preparó cuerpo y
es
espíritu para los bailes que siguieron.

Y ya... ¡A preparar los disfraces del año que viene!
Mañana, como quien dice.

Texto y fotos: Aveli
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INAUGURACION DE LA EXPOSICIÓN “SÓLO MUJERES”
En la Sala de Plenos del ayuntamiento de Ayerbe se inauguró el primero de marzo de 2015, una exposición conjunta de
varias pintoras y escultoras de esta comarca.
A dicha exposición asistió un nutrido grupo de personas interesadas en el mundo del arte, así como la mayoría de las
autoras de las obras expuestas, quienes nos llevaron de la mano por sus respectivos estilos y técnicas, algunas de ellas
muy innovadoras.
Fue una inauguración amigable y distendida con un contenido artístico de gran calidad, muy representativo del gran
interés que despiertan las artes en nuestra comarca.
Esta exposición fue el primero de los actos con los que la asociación “AYERBE ESTACIÓN”, primera promotora
de este evento, con la colaboración de APIAC, y el propio Consistorio Ayerbense, deseaban sumarse a la celebración
mundial del “Día Internacional de la Mujer” el 8 de marzo. Esa es la razón por la que las obras expuestas eran creación
exclusiva de mujeres-artistas de nuestro entorno.
A la presentación del acto siguió una breve introducción de cada una de las autoras asistentes, quienes nos dedicaron
unas palabras sobre su vida artística, su evolución y detalles de las obras expuestas.
Quedó patente el gran talento artístico que adorna a las mujeres de esta tierra, habida cuenta de que hubo poco tiempo
para hacer más extensa la convocatoria, y no se pudo advertir de ella con el tiempo suﬁciente a otras artistas que, con
idéntico peso cualitativo, hubieran tenido justa cabida en este encuentro.
Las autoras confesaron una gran atracción por la naturaleza, que es factor común y fuente de inspiración para todas
ellas.
Tras la introducción de los cuadros, se dio por inaugurada la exposición y se sirvió a los asistentes un extraordinario
vino, ofrecido por las Bodegas Edra.

Nuestras artistas son: Ana Béjar, Georgina Camps, Pilar Esporrín, Nieves Fuentes, Sarah Gallén, Marta Lánguiz,
Rosa Mai Sánchez, Angelines Romeo, Lola Salcedo, Mari Cruz Salcedo y Amanda Sanders.

Aveli
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EL KURSAAL
DE AYERBE

Entrada de cine. Gentileza de Luisa Gella

Siempre me había preguntado qué signiﬁcaría la palabra Kursaal, y ha sido ahora, al escribir este
artículo, cuando lo he sabido. En alemán signiﬁca “sala de curas” y era un ediﬁcio propio de los balnearios
centroeuropeos que solía incluir un hall, salón de baile, sala de teatro, de juegos y restaurante. Posteriormente
pasó a denominar a los casinos de juegos y se hizo muy popular en España (famosísimo el de San Sebastián,
pero también hubo en Algeciras, Barcelona, Madrid, Mallorca y Melilla entre otras ciudades) y en toda
Europa (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo).
Nada sé acerca de su construcción; ni en qué fecha se levantó el ediﬁcio en Ayerbe - aventuro que a principios
del siglo XX - ni quién fue su promotor, quizá la familia Coiduras. En 1937 sí consta como propietario José
María Coiduras Maza, y siendo ellos también dueños del colindante palacio, es probable que el terreno fuera
suyo y se lanzaran a abrir un nuevo local de recreo en nuestra villa. Debían de estar de moda los nombres
internacionales en los rótulos de los establecimientos porque contábamos en nuestro pueblo con el Café
Royal Concert, el Café Central Suizo y el Hotel Universo, entre otras fondas, casinos, cafés y bares.
Los testimonios de algunas personas que conocieron el Kursaal, dos informes hechos tras su destrucción en
1937 y unas pocas fotografías me ayudan a hacerme una idea de cómo fue. Se alzaba en el solar que hoy ocupa
Casa Baltasar en la plaza Alta, pero retranqueado unos metros respecto a los ediﬁcios colindantes. La fachada
era de piedra sillar y tenía dos alturas, rematándose el conjunto con una curiosa terminación. Se accedía a la
planta superior por una escalera sobre dicha fachada, donde se encontraba
el casino o café y una cocina. Tres balcones y una terraza con balaustrada
blanca ofrecían una buena vista de la plaza. Abajo se encontraba la gran
sala de baile, iluminada por una o dos imponentes lámparas de cristal de las
llamadas de araña y en los laterales, subiendo cuatro escaleras, se hallaban
las plateas o pequeños espacios donde poder sentarse mientras veías y
eras visto por las personas que bailaban en la pista. Un escenario elevado
se hallaba al fondo. Este gran salón tenía otros usos, como sala de teatro y
cinematógrafo, de hecho se conservan entradas a este establecimiento que
rezan así “Kursaal Cinema”. Durante la conocida Sublevación de Jaca, los
soldados que se entregaron en Ayerbe fueron retenidos allí durante unas
horas, una fotografía de prensa que adjunto deja constancia de ese suceso.
Durante la guerra civil todo el ediﬁcio fue utilizado como hospital de
campaña, manteniendo allí a los heridos que eran evacuables. Un informe
del médico militar José Cardús detalla lo sucedido el día 16 de junio de 1937.
Lo resumo así: quedaban solo doce heridos dentro porque ese mismo día
habían trasladado al tren-hospital a casi todos, y ante el aviso de la llegada
de la aviación republicana, decidieron llevarlos a un almacén próximo de
Coiduras. Pero la caída de las bombas impidió que tres de los soldados
pudieran salir, falleciendo uno de ellos. Esta fecha permanece en la memoria
de varias familias ayerbenses porque fueron seis los fallecidos y nueve los
heridos en dicho bombardeo, un día muy triste en la horrible guerra que
sufrió nuestro país. Tras despejarse la gran polvareda que las explosiones
originaron, el médico contempló atónito cómo el
Kursaal había desaparecido para siempre, quedando
Parte de la fachada. Ricardo Compairé, 1929-1930
reducido a escombros. Horas después, los soldados
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heridos o enfermos fueron colocados en camas junto a la pared de la pista, para curiosidad de los niños que
querían acercarse a verlos, según me ha contado Pedro Orleans, un zagal de siete años entonces.
Como desconozco la fecha de su apertura, no puedo saber cuántos años estuvo en funcionamiento el Kursaal
pero en la memoria de los ayerbenses ha quedado muy grabado este local. Prueba de ello es la información
que me facilitaron Antonio Gella “Bastero” y su esposa Adelaida hace algunos años. En las ﬁestas de Santa
Leticia el ayuntamiento contrataba una banda de música que tocaba en la plaza durante cuatro días hasta las
doce de la noche. Tras esta actuación - gratuita para todos - muchos acudían a los bailes que con orquesta
se celebraban en el Kursaal, en el Centro Obrero Republicano y en el Casino, pagando la entrada que solía
costar una peseta para los hombres y de baldes para las mujeres. Pero había cinco fechas en el año, una de
ellas el nueve de septiembre, donde el “baile de sociedad” era gratis para todos. Lo denominaban “baile de
reglamento” y había que acudir mudado y dejar las alpargatas en casa, calzándose algo más ﬁno y adecuado
para un local con tan pomposo nombre.
Pedro me cuenta que con varios amigos montaron una orquesta con el exótico nombre de “Los faraones del
ritmo”. Solo tenían quince años, pero su aﬁción por la música, sus ganas de divertirse y de ganar algunas
perras les mantuvieron en activo durante cinco o seis años, hasta su incorporación al servicio militar. Corría
el año 1945 cuando alquilaron a Coiduras el solar del Kursaal, pagando ellos también la instalación eléctrica
y las bombillas. Todos los domingos del año hacían baile, además de en ﬁestas y en ferias. En una ocasión
llegaron a vender casi trescientas entradas. Recuerda cómo un año llovió tanto durante la feria que el suelo
estaba lleno de charcos, pero la gente quería bailar, así que los vecinos acudieron con sus escobas y entre
todos sacaron el agua retenida para que los jóvenes músicos pudieran empezar a tocar.
A este solar le dieron otros usos: se vaciaba allí el grano que se guardaba en el almacén anejo de Coiduras;
y en ocasiones fue pista de circo para “Los hermanos Rueda”, una familia de acróbatas que en los años 60
vinieron varias veces a Ayerbe. Añade Pedro que hubo un proyecto de hacer una carretera entre la plaza Alta
y la estación pasando por este solar, debido a la enorme cantidad de personas y mercancías que entraban y
salían de nuestro pueblo a través del ferrocarril. La idea no prosperó.
Desde antes de la guerra hubo adosada a la fachada del Kursaal una pequeña herrería donde trabajaban Paco
Orleans y su socio Mariano Salcedo. El local era de dimensiones muy reducidas y me explica Eduardo, hijo
de Paco, que muchos trabajos tenían que realizarlos en la calle, dado que dentro de la herrería tan solo cabía
la fragua, un banco de trabajo y poco más. Pasada la guerra y vuelto del exilio Paco, continuaron allí hasta
los años 50. También hubo un estanco que llevaba Alicia López y que aún era más pequeño “solo cabían dos
personas”, me dicen.
En algún momento este solar pasó a manos de Tresaco (propietario del cine de la plaza Baja) quien a mediados
de los 60 lo vendió al ganadero Baltasar Garasa, ediﬁcando allí varios pisos, almacenes y una carnicería. Del
antiguo ediﬁcio quedaron los muros laterales, ventanas y puertas que todavía hoy se pueden ver. Y sobre todo
quedó el recuerdo que aún hoy, setenta y ocho años después de su desaparición, permanece en la memoria
colectiva de nuestro pueblo.

Anusca Aylagas Lafuente
Dedico este artículo a mi amigo Luis
is
Pérez Gella, a quién muchas vecess
gó
animé a que lo escribiera. No lo llegó
a hacer pero me facilitó algunos datos..
os
También he contado con los testimonios
de mis abuelos Benita y Alfonso, mi
”,
madre Mari, Antonio Gella “Bastero”,
s,
Luisa y Adelaida, Pedro Orleans,
Antonio Florido, Eduardo Orleans y
Flora Cinto.
Muchas gracias a todos ellos.

Soldados retenidos tras la sublevación de Jaca, fotografía de prensa 1930
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¿QUÉ SE CONTARÁN LAS GRULLAS?
Pa mí la llegada de la primavera •ene algo muy caracterís•co en
Para
nu
nuestra zona, que además me agrada sobremanera, y es la llegada
de las grullas. Escuchar al levantarme el murmullo de su llegada,
ta
tan escandalosas, tan desorganizadas y organizadas a la vez, con su
es
estruendo tan alegre cuando están cerca.
Ve
Vein•cinco días faltaban para la llegada de la primavera y aprovechando
un domingo con temperatura espectacular, decidimos hacer un paseo
ha
hasta la ermita de San Pablo, cuando nos sorprendió la visita de estas
am
amigas ﬁjas discon•nuas. Nos preguntamos Anusca y yo, qué clase de
co
conversación tendrían estas criaturas:
* La más joven: “¿Falta mucho?¿ya llegamos? Tengo hambre. Tengo
frío. Tengo sed. Mamáaaaa me cansoooooo….

c
* La más vieja: “Si serán gabachas…ven dos copos
de nieve y ya !emblan…” ¡¡si hubieran vivido en la época de la
cuarta glaciación como yo!!
* La más chula: “¿Y esa vieja piensa que pasemos por allí? ¡Pues no le ferá o morro clo!”
* La más impaciente: “Hala, venga s’imos d’ir”
* La más culta: “…y en este momento llegamos al Reino de los Mallos, donde podemos observar su cas!llo de
Loarre, los Mallos de Agüero y Riglos, las plazas de Ayerbe, la Alberca de Alboré, ¡el paraíso!”
* La más espabilada: “Pues mírala, tan lista, a ver si sabe por dónde hay que cruzar la sierra ahora”
*La despistada: “Chicaaaaaa, mira por dónde vuelas que te vas del alaaaaaa”
* La más aguda: “ Pues allí hay unas botellas que pone Grullas de Paso… ¿¿Seremos nosotras??”
* La más co•lla: “Pues no se si te has enterado que fulanita y menganito no se hablan, claro que contando que la
madre de él ha dicho que el padre de su vecina le volvió la cara cuando pasaba por su nido... ”
Adriana Correas

La carretera A-1205 se encuentra en un estado muy deﬁciente
El sábado 7 de marzo la coordinadora SEGARAL y el gerente del camping de Anzánigo, convocaron a todos los
vecinos, usuarios, afectados y concejales de todos los partidos políticos de Jaca, Caldearenas y Las Peñas de Riglos,
a una reunión en el camping de Anzánigo por el estado actual de la citada vía, en la que se hacen las mejoras con
parches o tiritas de alquitrán; claramente insuﬁciente. Es una carretera en la que el asfalto es como papel de fumar,
es una carretera caduca. Esta ruta de montaña une el embalse de la Peña con Jaca por el puerto de Oroel, accede al
monasterio y al parque cultural de San Juan de la Peña, enorgullece al Pirineo y a los habitantes de la zona, porque los
hay, a los que se acercan a visitarlo, a los que tienen que ir a trabajar, tiene unos servicios que atender, aloja negocios
con los que los vecinos subsisten... estos habitantes contribuyen con sus impuestos y respetan las leyes vigentes.
Es una carretera con un maravilloso patrimonio que la naturaleza nos regala. Pero parece que a nuestros políticos les
faltan ojos, les faltan oídos, les falta empatía, sensibilidad y muchas otras cualidades, para no darse cuenta de que esto
no es digno. ¡Se acercan elecciones señores! y da igual el color del que
quiera estar primero, el respeto se gana cuando uno dice, hace y cumple
lo que promete, algo que a nuestros gobernantes parece que les falta. Son
muchos años los que esta carretera lleva pidiendo ayuda y curación.
Uno de los motivos de la reunión es que, en el plan aprobado por la DGA
de inversión en infraestructuras de carreteras y que se aprueba por 10
años (así lo entendí y me parece una barbaridad), no está incluida la
A-1205.

Pilar Cirés Medina
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA
Fina Marco nos trae a esta sección fotos de su juventud con sus amigas. ¡Anda que no ha llovido..!
Un recuerdo especial para Diana, que por estar detrás de la cámara no aparece en las fotos.

Bailando, 1964. De izquierda a derecha: Lolín Sanagustín,
Gonzalo Pérez, Victoria Martín, Laurita Fañanás, Carmen
Lanaspa, Paco Yubero, Fina Marco y Ramón Yubero

Amigas 1960. Angelines Sarasa, Olga Fontana,
Fina Marco y Concha Laiglesia

Fontaneta 1961.Victoria Fontana, Fina Marco,
Angelines Sarasa, Victoria Martín, Victoria
Botaya. Las pequeñas son Merceditas Balaguer
hija de Mercedetas de Valero y la de abajo
hermana de Victoria Martín

Peña “El Sol y la Luna” 1963 en la Virgen de Casbas.
De izquierda a derecha de pie: Paco Yubero, Santos Val, Olga
Fontana, Araceli Castillo, Carmen Santamaría, Ramón Yubero,
Tere Santamaría. Sentados: Fina Marco, ¿?, Antonio Gella,
Victoria Martín, Gonzalo Pérez, Mari Marcuello, Ramón
Salvador y Carlos Giménez.
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Febrero, una nevada “como las de antes”. Ciertamente hacía años que no caía un temporal de nieve
como el de este año. Hasta estas páginas os traemos una pequeña muestra de lo que es el Reino de los
Mallos cubierto por la nieve. En el sentido de lectura, las fotos son de: Silvia Bretos, Elena Bercero,
Lola Giménez, Encarna Coronas, y Lola Giménez.

