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EDITORIAL
El Renacimiento fue un movimiento cultural iniciado a mediados del siglo XV y cuya principal novedad fue situar al
Hombre en el centro del Mundo, retomando los valores de la cultura clásica y rompiendo con lo que estaba establecido.
Este nuevo enfoque cambiaría las artes, la ﬁlosofía, la política y hasta las ciencias, en deﬁnitiva, transformaría la forma
de pensar en la sociedad de aquella época, introduciéndonos en la Edad Moderna.
Pasadas las jornadas que desde APIAC organizamos este verano teniendo al Renacimiento como protagonista, el balance
resulta sin duda positivo, al menos en lo tocante a REDESCUBRIR este movimiento que revolucionó su tiempo y el
valioso patrimonio artístico que dejó en Ayerbe, con el Palacio de los Marqueses de Urríes como elemento principal. Es
tan evidente su presencia, tan grandiosa su fachada como telón de fondo de las fotografías que todos nos hemos hecho
alguna vez en la plaza, que al ﬁnal acaba siendo un decorado de nuestras vidas. Su hermosa mole forma parte inseparable
del paisaje urbano de Ayerbe, sin que se alcance a valorar el verdadero signiﬁcado histórico y personal que tiene para los
que nos sentimos vinculados a esta villa.
A menudo planeamos nuestra programación cultural esperando atraer lo suﬁciente al foráneo para que durante la visita
se deje algún dinero. Y sin despreciar este aspecto -fundamental para la magra economía actual de nuestros pueblos-,
también debemos valorar la importancia de conocer los hechos que sucedieron en nuestro particular pasado y marcaron
el presente que vivimos. Seamos descendientes de aquellos don Hugo y doña Greyda o lo seamos de sus sirvientes, lo
cierto es que hemos heredado una forma de vivir basada en las experiencias de nuestros antepasados, sustancialmente
en las relaciones que mantuvieron los marqueses y los ayerbenses, en los hechos que unos y otros protagonizaron
durante tantas y tantas generaciones juntos. Es bien importante que conozcamos nuestra realidad histórica, con sus
brillantes luces y sus alargadas sombras, como depositarios de un patrimonio material (ediﬁcios, plazas, castillos…),
pero también de otro inmaterial basado en la memoria colectiva, la misma que nos alerta de los errores del pasado y nos
permite recordar las estrategias de éxito de otros tiempos no tan lejanos y mucho más boyantes.
Os invitamos a redescubrirlo, a disfrutar de él y a mostrarlo al que viene de visita.
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
E

D

tr de lla edició
st añ
ta
entro
edición de este
año de llas “Pu
“Puertas
abiertas” que realiza la Comarca de la Hoya de
Huesca/Plana de Uesca en la época estival, tenemos
12 localidades que abren sus monumentos para que los
turistas y visitantes locales puedan admirarlos y visitarlos.
De esas doce poblaciones, cuatro de ellas están en nuestra
zona, que son AGÜERO, ANIÉS, LOARRE/LOBARRE
y MURILLO DE GÁLLEGO/MORILLO DE GALLIGO
Agüero muestra su simpar ermita románica de Santiago,
su espléndida iglesia parroquial y el museo del órgano;
Aniés la inigualable ermita de la Virgen de la Peña;
Loarre/Lobarre su templo parroquial con su singular
torre (el castillo es capítulo aparte) y Murillo de
Gállego/Morillo de Galligo su magníﬁca parroquial
y su interesante ermita de la Virgen de la Liena.
Esperemos que esto sirva como un acicate más para el
relanzamiento de esta zona, que tiene en el turismo una de
sus mejores fuentes de ingresos y de publicidad.
*

C

*

*

*

omo parte de la Semana Cultural celebrada en
BISCARRUÉS en la última semana de mayo pasado,
nuestro colaborador Chesús Giménez Arbués impartió una
charla el martes, día 26, sobre leyendas y costumbres de
la Galliguera, que fue seguida con atención por el público
asistente, realizándose al ﬁnal un divertido debate, donde
se trató de casi todo.

ste mismo colaborador impartió otra charla, el viernes
19 de junio, esta vez en AYERBE, invitado por la
Asociación “Santa Lucía” de amas de casa. El tema versó
sobre las magníﬁcas pinturas murales del santuario de
Ntra. Sra. de Casbas. Las personas congregadas en la sala
consistorial del ayuntamiento mostraron su interés por el
tema expuesto, ya que la charla estuvo acompañada de un
powerpoint mostrando las pinturas y algunos detalles de
las mismas.
*

*

*

*

L

INÁS/LLINARS DE MARCUELLO es noticia por
haberse encontrado restos de un asentamiento de la
Edad del Hierro, al parecer de los más prometedores de
la Comunidad Aragonesa según palabras de José Fabré,
conservador de Arqueología del Museo de Huesca. Poco
más sabemos sobre esta novedosa noticia, importante para
nuestra redolada que anda falta de restos prehistóricos
que puedan dar luz sobre lo que sucedía por estas sierras y
planas hace millares de años y que ayuden a conocernos
un poco más. Estaremos atentos a la evolución de los
acontecimientos.
*
*
*
*
uestro querido castillo de LOARRE vuelve a estar
de nuevo de actualidad al ser el protagonista de la
última novela de Luis Zueco titulada “El Castillo”, que
sale a la luz en el mes
de setiembre. Trata de la
necesidad de disponer de
una fortaleza en la sierra
de Loarre para controlar
HUESCA y especialmente
BOLEA, principal núcleo
musulmán. El propio autor
espera que sirva para
difundir, aún más, la ﬁgura
del castillo de LOARRE,
joya del románico. ¡Habrá
que atreverse con las 800
páginas!
*
*
*
*

N
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L

a Hoya de Huesca/Plana de Uesca, se pone al alcance
de los más pequeños con una aplicación didáctica
para tabletas y móviles. Usando el juego como vehículo,
se pretende llegar al descubrimiento de nuestra comarca
a través de siete rutas. Los protagonistas, Diana y Jonás,
ya son conocidos por formar parte de las guías turísticas
publicadas en papel. Es una aplicación gratuita que una
vez descargada no necesita conexión a internet.

*

*

*

*

de participantes, llegados estos desde diferentes partes del
mundo. Este año en concreto se hablaba de cuarenta y dos
países.
Además de la página también podemos seguirlos en
Facebook como Festival de cortos villa de Ayerbe
*

*

*

*

E

l programa “Enclaves con puertas abiertas” de la
comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca ha
es
estado
presente en nuestra redolada, concretamente en
MU
MURILLO
DE GÁLLEGO/MORILLO DE GALLIGO el
29 de agosto en la iglesia de la virgen de La Liena con
la actuación de Ana Cristina V. Pimpinela y Juan Blas
Ar
Arellano,
en un concierto de música española para canto y
gu
guitarra
llamado “Dicen mis Ojos” y en BOLEA/BOLEYA
el 12 de septiembre en la Colegiata, con Daniel Zapico
in
interpretando
“Variaciones”, piezas del barroco europeo
co la tiorba. La unión de música y patrimonio hace que
con
am
ambos
tomen valores diferentes, generando con su mezcla
un experiencia única.
una

H

D. Justo Ramón Casasús
Foto tomada del CVC
*

C

*

a sido localizado en
Madrid el trabajo
do
doctoral del padre de
Sa
Santiago Ramón y Cajal,
do
don Justo Ramón. A
ve
veces considerado un
ci
cirujano “de segunda”,
tr
tras esta revelación queda
de
demostrada
su
gran
va
valía como cientíﬁco. El
ha
hallazgo ha sido llevado a
cabo por Vicente Martínez
Tejero farmacéutico y
biblióﬁlo aragonés.
*

*

on el nombre de “www.cortosayerbe.es” ha nacido
una nueva página web que nos lleva a un viaje por la
historia de los cortos visualizados en AYERBE durante sus
nueve años de vida y otras noticias de interés relacionadas
con el festival, asimismo se muestran las bases para poder
concursar en una nueva edición. Desde aquí felicitamos a
los organizadores que han conseguido que este festival sea
un acto esperado en AYERBE y desde el año pasado en
otros pueblos más de la redolada. Cada nueva edición se
le van añadiendo mejoras y se inscribe un mayor número

*

O

*

*

*

rtilla cuenta con una iglesia que data de ﬁnales del
siglo XII, de estilo románico altoaragonés y que
está dedicada a San Gil Abad. Hace 15 años fue necesario
arreglar las cubiertas y la torre y se descubrieron unas
interesantes pinturas murales que no han sido identiﬁcadas
a falta de una investigación exhaustiva.
Durante la restauración también se advirtieron problemas
en las bóvedas de la iglesia, por lo que se consideró
necesaria una segunda intervención. El obispado ante este
problema vio necesario cerrar las puertas a los feligreses
y desde entonces los vecinos escuchan la misa fuera de la
iglesia en una sala que han habilitado para ese ﬁn.
Hace dos años el departamento de Obras Públicas
y Urbanismo de la DGA aprobó un proyecto de
rehabilitación, pero esta es la fecha que nadie ha vuelto a
decir ni hacer nada al respecto, por lo que el Ayuntamiento
de Lupiñen-Ortilla sigue insistiendo en que los tomen en
serio y arreglen esa iglesia antes de que lleguen a mayores.
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VERANO Y CENTRO DE ESTUDIOS R.E.D.
Casi, casi a punto de ﬁnalizar el esperado verano nos ponemos manos
a la obra con el ﬁn de preparar el nuevo curso, pero no queremos
empezar una nueva etapa sin recordar y disfrutar de nuevo de una
muy especial, la Escuela de Verano 2015. Probablemente ha sido la
más especial, por lo que ha representado para el Centro de Estudios
R.E.D. contar con un número muy importante de familias de
Ayerbe y Comarca que han conﬁado en nosotros, y por otra parte,
por participar en la formación de cinco jóvenes de Ayerbe que han
realizado sus prácticas como futuros monitores de Tiempo Libre.
Hace un año por estas fechas, agradecíamos a las familias
su conﬁanza, y a los niños por correr, saltar, bailar,
nadar, pintar en los parques de Ayerbe, hacer puzzles,
jugar, ser periodistas, visitar exposiciones, pintar en la
calle, salir de excursión, contar cuentos, disfrutar con sus
cuadernos de verano, reír, silbar, recortar, ser futbolistas
y balonmanistas,…todo esto a día de hoy se les puede
agradecer igualmente, ya que el mes de julio ha sido para
R.E.D., una verdadera escuela de ilusión para el futuro de
nuestra Comarca.
Gracias niños y niñas, el futuro es vuestro.

Co
Coincidiendo con la Jornada de Puertas Abiertas
en el Palacio de los Urriés que organizaba
AP
APIAC y formando equipo con la artista Ana
Bé
Béjar y los futuros monitores Sheila Abadiano,
Ma
Marcos Martínez y María Planes, organizamos
en conjunto desde R.E.D. un pequeño taller de
re
recortables. Aunque con un día algo desapacible,
la
las niñas y niños conocieron la vestimenta de la
ép
época del Renacimiento, mediante recortables de
lo
los personajes y sus prendas.
Aprovechando al máximo los recursos culturales de los que disponemos en nuestro entorno,
incluimos en nuestra Escuela de Verano 2015, la exposición fotográﬁca relacionada con el
concurso que convoca APIAC de forma periódica.
La realidad plasmada en cada una de las fotografías, ha quedado
reﬂejada en una pintura con ceras de colores y sobre cartulina
re
de
desde el punto de vista infantil. Los niños y niñas reﬂejan los
rincones particulares de nuestro entorno, desde el enfoque
ri
pe
personal de cada uno de los participantes en la muestra.
En deﬁnitiva el taller creativo que forma parte de las actividades
de la Escuela de verano 2015, no trata más que de demostrar desde
pe
pequeñitos que su entorno es particular, reconocido por muchos
de ellos y en deﬁnitiva importante, tanto para sus ojos como
pa
para los adultos que lo fotografían. Seguiremos exprimiendo las
muestras culturales de nuestro entorno.
mu

Centro de Estudios R.E.D.

6

Comarca
¿VAMOS A
SANJUANARNOS?

Principio de mayo. En una de las reuniones de nuestra
asociación APIAC hablamos de las ac•vidades que
programaremos en los meses futuros. El verano ya se
adivina y comentamos la ilusión con la que lo esperamos
y la magia que la noche de San Juan •ene para muchos de
nosotros. Surge una idea: ya que a algunas personas nos
gusta ir a sanjuarnarnos a las fuentes de nuestro pueblo
¿por qué no organizar una quedada e ir juntos?. Nos
ponemos manos a la obra, solo hay que hacer un cartel
animando a la gente, difundirlo en nuestro facebook y
hacer correr el boca a boca.

Reunión en la Plaza Alta para comenzar el paseo
por las fuentes de Ayerbe

Resultado: a las 23.00 de esta mágica noche unas vein•cinco personas nos citamos en la fuente de la Plaza Alta
de Ayerbe. Hay muy buen ambiente entre chicos y grandes y tras hacer una fotogra•a del grupo, nos ponemos en
camino con des•no a la fuente d’os tres caños. Nos sale al paso una cuadrilla de amigos que han elegido cenar allí
festejando el inicio del verano y se unen a nosotros. Se comparten dulces, se comentan tradiciones carnicrabas o de
otros lugares referidas a esta noche y se hacen bromas. Con•nuando con nuestra par•cular peregrinación vamos a la
Fo
Fontaneta armados con linternas y con calzado cómodo,
mi
mientras se ponen en común las mil y una anécdotas
qu
que hemos vivido en este paraje que tan querido es para
lo
los ayerbenses. Algunas personas se van incorporando
y proseguimos la marcha hacia la fuente de la Glorieta
Ra
Rabadá y Navarro. Unas cogen pétalos de rosa que
de
dejarán en agua esa noche y que otorgará mayor belleza
a los rostros, otras nueces para hacer vino y también hay
qu
quienes echan sobre sus cabezas unas hierbas aromá•cas
qu
que dicen darán suerte. El sols•cio del verano es rico en
ri
ritos y creencias y nos apuntamos a todas, por si acaso.

A las doce de la noche, hora mágica, nos
“sanjuanamos” en “A Fontaneta”

Aún nos queda la fuente del León, la de La Portaza y la del
Horno, saliendo a la Plaza Baja donde también hay una
fuente para echar un trago. Mucho líquido en las barrigas y
también mucha sa•sfacción de haber hecho un paseo tan
bonito dándonos cuenta de lo ricos que somos en fuentes.
Para APIAC el resultado es muy bueno. La ac•vidad no nos
ha costado nada en lo económico, pero hemos ganado
mucho pasando juntos una noche verdaderamente especial
y citándonos para dentro de un año.
Texto: Anusca Aylagas Lafuente

Fotos: Antonio Biescas

En la fuente del León

Ca
Caminamos a lo largo de la Avenida de la Estación en
di
dirección al parque de los Ciervos, sin pasar de largo la
pequeña fuente que hay en la Calle Ramón y Cajal. Las más
pequeñas de la comi•va se han dormido en su carrito y se
re•ran a su casa, lo mismo sucede con algunos que al día
siguiente trabajan y ya han tardeado más de la cuenta.
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urante los pasados 25 y 26 de julio del
presente año, Fontellas celebraba por segundo
año consecutivo las ﬁestas patronales en honor a
Santa Ana. Si bien la romería, misa y celebración
del día de Santa Ana siempre antes se celebraba,
las ﬁestas patronales de esta pedanía de Ayerbe
desaparecieron por un prolongado periodo de
tiempo debido a la despoblación del municipio. La
bien conocida historia de su repoblación, la cual
llamó la atención incluso a la televisión autonómica,
ha hecho posible que a fecha de hoy, vuelva a ser
una realidad la celebración de ﬁestas patronales en
Fontellas.

FONTELLAS
2015
Texto y fotos: Carlos Díaz Beamonte

Ho día, con sus nuevos pobladores en
Hoy
co
colaboración
con los vecinos de Ayerbe
y otros municipios, el Ayuntamiento de
Ay
Ayerbe
y con diversas asociaciones como
“G
“Gigantes
de Ayerbe” o “APIAC”, siempre
in
informando
de cada evento que acontece en
es pedanía, y gracias también a un buen
esta
nú
número
de comercios y establecimientos
co
colaboradores,
fue posible realizar un
ma
mayor
número de eventos y cubrir la
to
totalidad
del ﬁn de semana con diversas
ac
actividades
de ocio y culturales.
Entre los principales eventos caben destacar la misa baturra a
cargo del equipo de Roberto Ciria, las jotas y el paloteado que
tuvo lugar en la plaza del pueblo, donde decenas de vecinos
y visitantes se emocionaron una vez más al constatar que el
renacimiento de esta querida aldea es hoy en día una realidad.
También hubo concurso de tapas y de productos de la huerta,
ambos todo un éxito, donde no solo participaron los vecinos
de Fontellas sino también de Ayerbe y otros municipios. Hubo
tiempo para los juegos infantiles, para una ﬁesta de la espuma,
y para trasnochar la noche del sábado al domingo al ritmo de
las canciones de moda.

Y es que en este 2015 todos nos hemos acostumbrado a que Fontellas sea un pueblo vivo, un pueblo más de
la redolada, donde sus vecinos y visitantes forman ya parte activa de la comarca.
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AYERBE EN CLAVE DE RENACIMIENTO
Una mirada al pasado para mejorar el futuro actuando en el presente.
Como bien deﬁne su nombre, el principal objetivo de la ASOCIACIÓN
PARA LA PROMOCIÓN INTEGRAL DE AYERBE Y COMARCA es
impulsar su zona de inﬂuencia a través de actuaciones integradas
que afectan a la cultura, el medioambiente, la formación, el deporte, el
patrimonio y, en deﬁnitiva, la sociedad y la economía del territorio. Algo
que viene haciendo desde su creación en el ya lejano 1986 y para lo que
cuenta, no solo con el entusiasmo de sus sucesivos grupos dirigentes,
sino sobre todo con un rico capital: la inestimable pluralidad de sus
miembros. Nuestros socios son mayoritariamente ciudadanos de a
pie que, como el resto, pertenecen a diversos credos y se posicionan
políticamente donde les resulta más cómodo, sin que eso les impida
trabajar por un empeño común, como es mejorar su presente y ofrecer
un futuro esperanzador a sus descendientes.

Desde tal condición y mediante un simple análisis de la evidencia, sin necesidad de DAFOS u otros tecnicismos
que invariablemente constatan la misma realidad recesiva a lo largo de los años, nuestra asociación observa
preocupada el lento declive del territorio y participa en primera línea cuando las amenazas (en educación, en
sanidad, en servicios, en comunicaciones…) arrecian. Este verano ha decidido apostar por algo novedoso
intentando aunar patrimonio y desarrollo, sus líneas de acción principales en la actualidad. De esta forma
ha visto la luz “Ayerbe en Clave de Renacimiento” una propuesta que gira en torno a la historia, la música
y el legado renacentista en la villa de Ayerbe, cuyo magníﬁco palacio Urríes es sin duda el elemento más
relevante. Con ello se perseguían dos grandes objetivos: propiciar una reﬂexión sobre el proyecto comunitario
que supone la existencia de la villa a lo largo de los siglos, reforzando así los sentimientos de pertenencia
y las señas de identidad. Y en segundo lugar contribuir a la creación de productos especíﬁcos de turismo
cultural, atractivos para un importante ﬂujo de visitantes y capaces de dinamizar la actividad socioeconómica
de la zona.

Con este motivo se han organizado durante el mes
de julio tres charlas divulgativas que, sucesivamente,
han intentado darle vida al palacio, poniendo cara
y biografía a quienes lo levantaron, conociendo su
historia e interioridades y revisando la relación que a
lo largo del tiempo ha tenido el pueblo con la familia
Urríes y el símbolo de poder que el propio ediﬁcio
representa. Una forma didáctica de comunicar los
intríngulis de esa parte de la pequeña historia local
para concienciar al público asistente de que todos
formamos parte de ella, ya que, en deﬁnitiva, serán los
“villanos” y no los barones, obispos o reyes quienes
vayan construyendo la villa hasta la actualidad. La
prueba más palmaria es que, tras cinco siglos de
convivencia, ya no queda rastro alguno en Ayerbe
de aquellos otrora poderosos Jordán de Urríes y es
necesaria una actividad de verano para recordarlos.
Mientras las plazas, como siempre, contemplan cada
mañana el bulle bulle cotidiano de los ayerbenses.

Comarca
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La programación incluía además un ciclo de conciertos denominado “Música en Palacio” que, en coherencia
con la temática de las charlas, se centró en dicha época y genéricamente en música culta, añadiendo al
ﬁnal un formato espectáculo en torno a la ópera. De esta manera no solo se ofrecían datos del pasado sino
también la posibilidad de revivir algo tan emocional y profundo como es la música de aquel tiempo, evocando
el reﬁnado espíritu de los salones del Renacimiento precisamente en uno de sus ediﬁcios más señeros y en
forma similar a como lo hacían sus contemporáneos. Todo culminó con una jornada de Puertas Abiertas
que permitió al público conocer por dentro la parte visitable del palacio y disfrutar de una mañana festiva
cargada de actividades lúdicas a pesar de la inoportuna lluvia.

Valorando a posteriori la iniciativa, lo primero que se constata es la importancia de disponer de un grupo
organizador ecléctico y heterogéneo, dispuesto a aparcar sus diversas ideologías para poner su tiempo y
capacidades personales al servicio de una meta compartida. En deﬁnitiva, para dejar de lado lo que nos
separa y ponernos a actuar sobre lo que nos une, como estrategia de mejora colectiva. Otra clave que
explica los buenos resultados obtenidos es la voluntad de colaborar con otros, con la iniciativa privada
interesada en la propuesta, la familia propietaria del palacio en este caso, y con la institución de referencia
más próxima, el ayuntamiento, actuando como promotores y a la vez mediadores de una empresa común
donde cada uno aportaba una parte alícuota de los medios pero también su respectivo punto de vista.

La novedad no reside tanto en el formato como en la intención. Ayerbe y el Renacimiento son en deﬁnitiva un
lugar y una materia concretas por donde empezar, aprender y construir futuro desde el presente. El gran éxito
de público y sobre todo el interés despertado en la población, sin duda animarán a la asociación a repetir en
años sucesivos una iniciativa que ya desde esta primera edición ha revelado sus grandes potenciales como
dinamizador cultural y atractivo evento turístico.

CICLO DE CHARLAS SOBRE LOS URRíES Y AYERBE
La primera charla En Clave de Renacimiento estuvo a cargo
de José María Lanzarote Guiral. Este joven investigador
oscense realizó una magníﬁca exposición de la vida y obra
del pintor Carderera, autor de dos acuarelas del Palacio de
los Urríes que datan de 1840 y son los primeros documentos
gráﬁcos que conocemos del ediﬁcio. La aparición de tan
impresionante palacio transformaría deﬁnitivamente el
urbanismo de Ayerbe, dando lugar a las actuales grandes
plazas y a muchos de los ediﬁcios que todavía perviven.

La segunda le correspondió a Ángel García de la
Ro
Rosa,
quién hizo hincapié en la biografía de uno de
lo más importantes personajes de la familia Urríes:
los
Hu
Hugo
Jordán de Urríes Calcena, el VIII barón quién,
ju
junto a su esposa Greyda de Lanuza, mandó construir
el palacio, bajando del viejo castillo para vivir entre los
vi
villanos.
Durante su baronía se consiguió del rey la
se
segunda
feria anual, se construyó la actual parroquial y
Ay
Ayerbe
vivió una época de esplendor que solo tendría
pa
parangón
tras la llegada del ferrocarril.
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Y por último Chesús Á. Giménez Arbués nos contó
detalles de la conﬂictiva convivencia que los ayerbenses
mantuvieron a lo largo de los siglos con los barones,
promoviendo sucesivas rebeliones y usando de todos
sus recursos para oponerse al yugo de los Jordán de
Urríes quienes, en la línea de todos los señores feudales,
abusaban continuamente de sus prerrogativas en
menoscabo del pueblo. El conferenciante impartió una
charla muy amena, despertando la curiosidad del público
por saber más sobre este desconocido tema.

Tres charlas interesantes y concurridas que nos acercaron a la historia de las gentes de Ayerbe en una
época, en torno al siglo XVI, muy relevante para nuestra villa. Desde aquí queremos dar las gracias a los
conferenciantes y reconocer su altruista esfuerzo por explicar de forma tan atractiva y comprensible esta
parte de nuestro común pasado.

FESTIVAL “MÚSICA EN PALACIO”
De inicio contamos con Mª Jesús Romeo Ruiz, destacada
pianista, organista y clavecinista vinculada familiarmente a la
villa. El repertorio se compuso de una cuidada selección de obras
y autores del Renacimiento, Barroco y la música española del
siglo XVIII, dándose la singularidad de ser interpretadas con un
Clavicémbalo traído para la ocasión. Este curioso instrumento
tuvo un papel protagonista en la música académica europea
desde el siglo XVI, siendo sustituido dos siglos más tarde por el
piano. Son escasos los músicos actuales que, como Mª Jesús,
están capacitados para abordar un concierto tan complejo y
nuestra joven intérprete desplegó todo su talento, deslumbrando
al entregado público.

La segunda de las actuaciones corrió a cargo
de la Coral Oscense. En esta ocasión la
veterana formación musical, dirigida por la
sabia mano de Conrado Betrán, escogió un
exquisito repertorio centrado en la música
vocal del Renacimiento, con autores conocidos
como los españoles Juan del Encina y Tomás
de Victoria, el italiano Palestrina, el ﬂamenco
Di Laso o piezas extraídas de los famosos
Cancioneros de Upsala y Colombina. Las
extraordinarias voces conjuntadas sonaban de
forma portentosa entre los muros centenarios
del palacio, otorgando a los presentes una
oportunidad única de revivir sonidos y evocar
emociones que se originaron en la edad de
oro de la música culta europea.
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Cerrando el Festival actuaron las componentes del
grupo Mikrópera, con un espectáculo denominado
“Mujeres de Ópera” en el que se dio un entretenido
repaso a este género musical, incluyendo en el
escenario una gran pantalla que permitía traducir
las siempre difíciles letras. La interpretación de
famosas arias se intercalaba con diálogos llenos
de chispa y humor entre ambas artistas, donde
se contaban anécdotas y curiosidades de los
principales autores y sus personajes, lo que fue
reconocido por los aplausos del público que llenó
la sala.
Tres conciertos inolvidables cada uno en su
formato, que habrán de tener continuidad en
sucesivos Festivales.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS Y ANIMACIÓN DE CALLE
Las actividades ﬁnalizaron el ocho de agosto en una jornada donde conﬂuyeron animación de calle y la
última actuación musical por la tarde. La presencia indeseada de la lluvia obligó a modiﬁcar los planes, lo
que no impidió que a las diez se iniciaran las visitas teatralizadas al palacio, donde
al guía oﬁcial se unieron los barones don
Hugo y doña Greyda,
quienes interpretaron
su papel con mucho
salero y prosapia.

Obligados por el agua, se realizó bajo los porches de la plaza
Baja un taller artístico centrado en los personajes típicos de
aquella época, permitiendo a la gente menuda pasar un buen
rato mientras aprendían la forma de vestir propia del siglo XVI,
con sus curiosas prendas y tocados. El ambiente fue animado
en todo momento por una alegre charanga a cargo de los
Barfulaires, el grupo de dulzaineros local que hizo las delicias
de chicos y grandes.

Ellos también serían los encargados de acompañar la presentación
del Romance que recuerda la Rebelión de Ayerbe, una serie
de hechos concadenados durante más de trescientos años que
enfrentaron a los ayerbenses con sus señores de la familia Jordán
de Urríes. Al estilo de los antiguos romances de ciego, una gentil
recitadora fue describiendo en verso los acontecimientos reﬂejados
en expresivas viñetas montadas en cartelas y realizadas por la
ilustradora Rosa Mai.
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Hacia el mediodía se abrió la taberna popular igualmente
en los porches, ofreciendo un Vermú Renacentista
compuesto de sabrosas tapas propias de las selectas
mesas palaciegas y con nombres rimbombantes, como Suspiros de Amor, Paté de la Galia, Emparedado de
Boleya o incluso Bizcocho sin farina, destinada a la minoría de celiacos. Y con motivo de la ﬁesta se publicó
un número especial del “Hola Renacentista”, conocido localmente como “Ieeep”, típica forma ayerbense de
saludo con igual signiﬁcado y que puede adoptar diversos matices según el contexto y la entonación.
La inclemencia del tiempo obligó a renunciar a los gigantes y el resto de actividades previstas que se
quedaron en el tintero, pero que sin duda reaparecerán junto a otras nuevas en próximas ediciones.

MIRANDO AL FUTURO PRÓXIMO
Con Ayerbe en clave de Renacimiento entendemos que se han abierto puertas y aportado propuestas no
solo viables sino eﬁcaces, generando la conﬁanza necesaria en muchas personas y otros colectivos de que
programar con seriedad, pero también con ambición y de forma coordinada, puede ser el camino. Desde la
sociedad civil más dinámica y concienciada, pero al alimón con las instituciones más receptivas, depositarias
en deﬁnitiva del mandato ciudadano, de los recursos públicos y también de la responsabilidad de hacer
posible el progreso de todos.
A calor del entusiasmo generado se apuntan ya nuevas propuestas, como un Festival del mismo tipo pero
de ámbito territorial y con diversas sedes, aprovechando lugares emblemáticos de los municipios próximos,
como esta vez ha hecho Ayerbe con el palacio Urríes. También se han sugerido otros posibles núcleos
temáticos, como es el caso del patrimonio medieval a partir de Loarre o el natural de los diversos Mallos.
Incluso la extensa documentación histórica aportada ha vuelto a revivir la inquietud por alumbrar ese Centro
de Estudios Locales que tanto tiempo lleva en el limbo de los buenos deseos. Cualquiera de las iniciativas
de este tipo está claro que proporcionaría importantes réditos a la zona, haciendo posible una promoción
conjunta de la Galliguera o el Reino de los Mallos, da igual la marca elegida, pues para ambas sigue siendo
la gran asignatura pendiente.
La idea en este caso de propiciar la dinamización de Ayerbe tenía como propósito poner de relieve su
condición de centro de referencia y servicios de la redolada, capaz de atraer un importante ﬂujo de visitantes
en busca de motivos suﬁcientes para alargar su estancia. En ese empeño habrá que mejorar muchas cosas,
entre ellas los servicios que se ofrecen, adaptándolos a los tiempos que corren. Y también impulsando
nuevos proyectos similares para disponer de una potente oferta conjunta de atracciones turísticas que, por
su variedad y calidad, permitan aspirar a mayores cuotas de mercado y contribuyan a recobrar el pulso
social y económico de un territorio demasiado preterido.

Ángel García de la Rosa Morales
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EXPOSICIÓN ANA BÉJAR. ESCULTURAS.
SERIE NEOMÍTICAS.
El nueve de agosto se inauguró la exposición de esculturas
neomíticas en el HOTEL AGUAS DE LOS MALLOS de Murillo de
Gállego, permaneciendo abierta hasta el treinta de septiembre.
Hasta el hotel fuimos llegando un grupo de amigos y personas
interesadas en el arte y recorrimos los diferentes rincones que
albergan estas diosas neolíticas. Seguidamente Ana nos fue
revelando el signiﬁcado de su obra; una serie de veintiséis
ﬁguras inspiradas en las diosas de la Vieja Europa divididas en
tres grupos.
En el primero se encuentran las “Diosas pájaro-serpiente” que
son las señoras de las aguas primordiales, asociadas a lugares
húmedos y a la lluvia.
En el segundo grupo está “La gran diosa”, “Diosa de la fertilidad” y
“Señora de las bestias”, representando a la diosa de la vida, de la muerte
y del renacimiento y que, como la luna, tiene dos caras. Destaca en ella
su corpulencia, un ideal femenino en la prehistoria.
El tercer grupo acoge a la “Diosa preñada”. En el comienzo de la
agricultura la preñez de la mujer se asimilaba a la luna grávida y debió
hacerse extensiva a la fertilidad de los campos.
Estas diosas pervivieron en otras más conocidas como Atenea, Artemisa
o Deméter y también en la actual santa Ana, la madre de la madre, o
en vírgenes locales tan singulares como la del Soterrano, del Mallo, la
Liena, etc. Igualmente se intuyen en seres míticos aragoneses como
las Gigantas Hilanderas de Riglos y el Salto de Roldán, en las Hadas
Lavanderas o en las llamadas Mullers d’agua.
Basándose en el estudio de estas diosas, Ana ha realizado una interpretación personal en homenaje a la Gran Madre,
a la Mujer en mayúsculas, reivindicando el extraordinario poder de la energía sexual femenina que nos conecta con
la Fuente y nos invita a celebrar que hemos nacido para el placer. Como ella nos ha explicado, estas esculturas
representan a la mujer que ríe con el vientre, la que transmite la energía de la poderosa luna, la que es fértil fango
creativo, un ser múltiple brillante y oscuro a la vez, que seduce con su tesón, que sabe volar con su innata belleza, la
que nos contagia de su alegría en un abrazo multicolor, la que teje con hilos de bienestar, la que cultiva no sólo ﬂores y
frutos, sino abalorios de amor, recordándonos que el cuidar es una palabra tan liviana, transparente, solidaria y cálida
que nos hace sentir felices y dejar de lado expresiones como competir y emprender para comerse el mundo.
Ana continúa en su discurso explicándonos que “es la sabiduría
de la diosa, la que llega desde nuestras abuelas y madres a través
de nosotras, para sumergirse en nuestras hijas, sobrinas o nietas,
manifestando que somos naturaleza y universo en todo su esplendor”.
Son unas ﬁguras que a primera vista parecen de madera tallada y
en algunos casos hasta quieres entrever las vetas pero la técnica es
otra muy diferente, pues están realizadas en cemento y decoradas
con tonos alegres.
Otro motivo más para visitar el Hotel Aguas de los Mallos y aprovechar
para disfrutar de sus extraordinarios servicios e insuperables vistas.
Encarna Coronas
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ANTONIO BIESCAS GIMÉNEZ ALCALDE DE AYERBE
Tras las últimas elecciones municipales, queremos hacer una ronda de entrevistas a
todos los alcaldes de nuestra redolada. Comenzamos con el de Ayerbe

Antonio Biescas es un alcalde joven pero
no por eso falto de experiencia, desde
niño ha estado involucrado en más de una
asociación, siendo además de una persona
afable que se ha sabido ganar el aprecio
de sus vecinos, así que en primer lugar
felicidades por este cargo y suerte durante
estos años de gobierno.
-¿Cuál es su prioridad a emprender en
esta etapa con garantía de ejecución?
Primero quiero decir que tenemos varios
proyectos prioritarios, pero en todo
nuestro trabajo, la principal prioridad
serán los ciudadanos de Ayerbe, Losanglis
y Fontellas, su bienestar y conseguir una
buena calidad de vida mejorando servicios
y optimizando recursos.
-Siendo tan importante el sector servicios en nuestra
localidad, y viendo que está en un momento crítico,
debido a la despoblación comarcal, ¿tiene previsto
acometer alguna acción respecto a esto? Reuniones con
empresarios, facilidades respecto a ellos, etc.
Para nosotros el turismo es fundamental para el desarrollo
de Ayerbe y su comarca natural. Está claro que una buena
planiﬁcación turística no puede prosperar sin recursos y
sin unos buenos servicios.
Recursos tenemos muchos, tanto naturales como
patrimoniales, culturales o gastronómicos, por lo que
la hostelería, comercios, pequeñas empresas y todo lo
que se ofrece en nuestro territorio es clave para nuestro
crecimiento.
Para llevar a cabo estos proyectos es clave que desde el
primer momento contemos con empresarios, asociaciones
y otras organizaciones implicadas con el desarrollo de
nuestro municipio y su entorno.
-Tenemos un problema con los jóvenes, no tienen sitios
apropiados para estar reunidos, ¿está dentro de los
proyectos de este nuevo ayuntamiento solucionarlo?
Como he dicho anteriormente tenemos varias prioridades,
y una de ellas son nuestros jóvenes. Efectivamente salvo
el polideportivo, que es un buen recurso y servicio que
tenemos, la juventud no tienen otros espacios en los que

estar. En próximas fechas vamos a proponer la creación
de un espacio joven en el que poder realizar diferentes
actividades formativas y de ocio y en el que nuestros
jóvenes puedan pasar el tiempo libre de una forma
divertida.
¿Cómo ha quedado constituido el ayuntamiento en
cuanto a concejalías y quién las representa?
El equipo de gobierno municipal ha quedado compuesto
en 5 grandes áreas con varias concejalías cada una.
Encontramos el área de Alcaldía conmigo al frente y
que engloba las competencias de Personal, Relaciones
Institucionales, Parque Industrial y Parque de Protección
Civil.
En segundo lugar tenemos el área de Recursos y Desarrollo,
de la cual el responsable es José Luis Gállego, con
competencias en Urbanismo, Obras, Hacienda, Desarrollo,
Patrimonio, Agricultura y Participación Ciudadana.
La tercera es el área de Educación y Servicios Públicos, con
Marisa Latorre al frente y las competencias de Educación,
Servicios Sociales, Servicios e Instalaciones Públicas,
Cementerio, Igualdad, Feria y Tercera Edad.
Por otra parte, Óscar Lasierra es el responsable del Área
de Festejos, Juventud y Deporte en el que además incluye
la Infancia.
Por último, la quinta gran área de trabajo es la de Cultura,
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Turismo y Medio Ambiente en la que Conchi Pallarés es
la responsable de las competencias en Cultura, Biblioteca,
Turismo, Centro de Interpretación Ramón y Cajal, Nuevas
Tecnologías y Medio Ambiente. José Luis Gállego es el
primer Teniente de Alcalde y Marisa Latorre la segunda
Teniente de alcalde.
Además nombramos a Conchi Pallarés alcaldesa pedánea
de Fontellas y a Eduardo Tejada alcalde pedáneo de
Losanglis.
La corporación municipal queda completada con los
concejales del grupo Popular Carlos Marco, Merche Fatás
y Juncal Mallén y el concejal del Grupo CHA José Joaquín
Escriche.
Últimamente algunos vecinos han decidido “sacar”
la piedra de sus fachadas librándolas de su lavadura
de yeso o cemento, y a nuestro parecer con muy buen
resultado. ¿Tiene intención el ayuntamiento de apoyar
estas iniciativas?
Creemos que el pueblo puede ganar con ello en belleza
turística. Desde el Ayuntamiento valoramos muy
positivamente este hecho porque en nuestro casco urbano
encontramos numerosas fachadas de piedra que dan una
mayor belleza al mismo, al tiempo que levantan el interés
de nuestros visitantes. La gran parte de las casas del casco
antiguo tienen piedra y desde el Ayuntamiento lo que
podemos hacer es animar a los propietarios a recuperar la
construcción tradicional de nuestra tierra cuando realicen
obras de mejora en dichas fachadas.
Además, es importante recalcar que estas actuaciones
pueden contar con ayudas del Gobierno de Aragón.
En la anterior legislatura nos encontramos a un
Ayuntamiento con un gran déﬁcit al que hacer frente y
que tuvo mermados los recursos para acometer nuevas
iniciativas, ¿cómo se encuentran las actuales arcas?
El déﬁcit que ha tenido el Ayuntamiento de Ayerbe
desde que se puso en marcha la democracia, siempre ha
estado dentro de los parámetros de la gran mayoría de
ayuntamientos de España. En la actualidad el Ayuntamiento
continúa teniendo deuda, algo que no nos produce ninguna
preocupación, ya que ésta se encuentra muy por debajo
de los umbrales que permite la Ley. Debemos mantener
unos criterios de eﬁciencia que impidan endeudamientos
insostenibles para la economía de nuestro ayuntamiento.
El problema que tenemos en la actualidad los pequeños
municipios y sus ayuntamientos es que la ﬁnanciación para
los mismos se está viendo reducida a niveles insostenibles
y que leyes como la de Racionalización y Sostenibilidad,

que si no cambian las cosas, se aplicar á a pleno rendimiento
a partir del 2016, llevarán a la inviabilidad económica de
muchos ayuntamientos de nuestro país. Los principales
problemas que nos estamos encontrando en estas primeras
semanas es el estado de algunas instalaciones y servicios
públicos en los que ya hemos tenido que intervenir de
forma urgente con la consiguiente carga económica (tejado
del ayuntamiento, problemas en redes de abastecimiento,
alumbrado público de Losanglis…), que sumada a lo
comentado anteriormente en relación a la ﬁnanciación,
hacen muy difícil su realización.
No nos podemos olvidar del tema de las ermitas,
la de Casbas parece ser que va por buen camino y
desde el gobierno de Aragón, concretamente desde
el departamento de patrimonio se va a acometer una
primera ejecución, ¿qué nos puede contar?
En este tema poca es la información nueva que tenemos
en el Ayuntamiento, salvo que en pocos días comenzarán
las obras en la consolidación de los muros del Santuario
que van a ser realizadas directamente por Patrimonio de
la DGA.
Tenemos no obstante que incrementar los esfuerzos para
que el santuario vuelva a abrir al público en el periodo de
tiempo más breve posible.
Uno de nuestros principales objetivos como Ayuntamiento,
debe ser la conservación de nuestro patrimonio, ya que es
una seña de identidad cultural y social.
En relación a la ermita de Santa Lucía, desde APIAC
se ha iniciado una campaña de recaudación, que no
podemos olvidar fue usted el precursor de la primera
marcha senderista por las ermitas para recaudar
fondos. ¿Cómo podemos llevar a cabo esa restauración
siendo una obra catalogada?
Como bien dices, es un ediﬁcio, en este caso una ermita
catalogada como Bien de Interés Cultural, por lo que
cualquier actuación, debe contar con la autorización de
Patrimonio de la DGA. Tenemos la ﬁrme determinación
de intervenir en Santa Lucía y también en San Pablo,
pero para poderlo hacer primero hay que trabajar en los
proyectos y en la ﬁnanciación.
Este tipo de acciones con las que APIAC demuestra su
interés por nuestro patrimonio, deben ser claves en el trabajo
de colaboración que nos queda por delante para conseguir
este y otros objetivos de restauración patrimonial.

APIAC
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REDOLADA*

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

¡¡ Euros como por encanto !!
O relato lo sentí de chobenallo en una combersa en o recreo d’una escuela al tanto de
os desfogues d’un par de zientos d’escolanos. Yera en o zaguer curso, l’año de as prauticas de
maestro. Tenébamos tutor, anque nusatros ya yéramos responsables de a clase. Y poco, pero
nos remuneraban. O tutor mío, ya d’otra edá y con muita esperienzia, prenzipió a esgranar -no
recuerdo a santo de qué- un cuenter, una istorieta mui á propio ta os tiempos que corren, y como
teneba una mica d’ensundia, y muito d’encanto, se me quedó alzada ta cutio en a memoria.
O tutor mío no yera un meapilas, ni un bendito, más bien un descreído. A bida l’eba zurrau
en o personal, pero con una rasmia y una entrega total en a faina educatiba.

- Supongamos -deziba o compañero- que yo soi un bagamundo. M’espierto a punto d’o
día debaxo d’un puente. M’estiro, m’arrasco, me rechiro por as pochas, que las creyeba sin cosa,
plenas d’aire u telarainas: m’entra un goyo enorme, me trobo con una moneda d’un euro (fendo
comparanza monetaria). Puedo mercar-me una barra i pan y bellas ronchas de salchichón, ya no
me muero. Contino rebuscando y otra moneda: ya tiengo un troz de queso. Escarbo una terzera
bez y ¡be-te-me!, una terzera moneda d’euro. De pistón, pues me trincaré un baser de bino y me
feré unos fumarros.
Yo l’interrumpí, en plan chungón, ta que parase cuenta que el ni gosaba prebar o bino, ni
fumarriaba, pues yera un mena d’espartano.
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- Ye bien zierto, pero cuando soi bagamundo yo tamién fumo y bebo -contestó ironico-.
Ye un suponer que contino rechirando por todas as pochas un ziento i bezes y que renúno un
montante de zincuenta euros con a zertera seguranza de que as pochacas funzionarán asinas tos
os días. Me puedo dar una bida de marajá... ¿Pero nos femos cargo, paramos cuenta de que cada
uno de os euros que me saliban teneba una balura minor que l’anterior? ¿Cuál sería a balura de
o euro 51...? Cuasi, cuasi, nula. Ye por ixo que no sería bueno que yo me lo arramblara, ni mismo
que yo me lo ganase, porque si me lo apropio, le será menister á otri: y ta ixe otri podeba ser o
primer euro, o euro de a bida, o euro de no fenezer d’inanizión.
Yo pensaba que o sentido d’ixe discurso, d’ixe cuenter yera bien noble y bien majo. Pero otro
compañero, de meyana edá, ascape l’espetó:
- Pues amigo, si en beras tiens un día la suerte de tener ixas pochas encantadas, no t’atures
en o 51º euro, no sabes en ta do puedes llegar. Y fe-te con una montonera de bonos u partizipazions
que te rentarán á saber cuanto.
-Os intereses de os dineros -replicó o tutor mío- son inmorals; por poqueta cosa que sían,
son usura.
O contertulio debantó os brazos enta o zielo y no sé que abría respondido si no suena o chuﬂete
que feba rematar o recreo y cada cual se’n fue ta la ringlera d’escolanos que le correspondeba.
Muitos pensarán que, en os tiempos y en a soziedá que nos tocan, iste compañero tutor
yera un inozente, un infeliz, un pobretallo miserioso, un ﬂayo incurable que no sabeba lo que yera
la bida.
Yo diría más bien o contrario, pues lo beyeba á diario gastar tresoros de rasmia, sapienzia
y agudeza didautica en o quefer, como si os zagals fuesen ﬁllos suyos, y que o triunfo suyo más
grande yeran os retrasaus: se los quedaba, gratis et amore, dispués de a clase, y si uno d’ellos
conseguiba o zertiﬁcau u o graduau, se le beyeba transﬁgurar-se de goyo.
A lo largo de a bida, y más en os zagueros tiempos, emos sabido d’empresarios, manifozeros
de as ﬁnanzas, cargos instituzionals, altos funzionarios, con maneras de prozeder no mui catolicas,
pero con una bida bien molla y caprichosa.
En ocasions yo pensaba, fendo comparanza de sapienzias, que iste compañero si no lo esen
paralizau os ideals, os prenzipios, o respeto á otri, abría podido tener un ran de bida bien alto y
plazentero: ye más fázil fer negozios que fer ombres.

Chusé Antón Santamaría Loriente.
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ESTRELLAS
DE CINE
¿Cómo se puede hacer uno a la idea de la magnitud
del universo? Las distancias se miden en años luz
cuando se trata del cosmos, por lo inconmensurable
de las distancias.
¿Sabías que la luz que vemos fue emitida hace
millones de años? ¿Que esas estrellas que estás
viendo quizás ya no existan en el momento en el que
las estás mirando?

Asistentes, bien atentos a las explicaciones previas a
la salida al campo para ver el cielo nocturno

El pasado día 20 de junio, APIAC organizó para sus asociados y dos acompañantes elegidos por ellos, una observación
del ﬁrmamento, un espectáculo al alcance de todos que, sin pensarlo, subestimamos.
A las 20:00 se inició la actividad con un preámbulo teórico, para que luego, al llegar a la práctica, nos resultara un
poquito más sencillo entender. Todos estuvimos muy atentos a estas explicaciones y no faltaron las preguntas que,
amablemente y en un lenguaje coloquial, nos contestaron con detalle.
Profesionales de la Asociación Astronómica de Huesca se encargaron de acercarnos más a las estrellas desde la localidad
de Ayerbe. ¿Qué nos hacía falta? Un telescopio, ganas de aprender, una noche estrellada, un lugar poco iluminado, y el
resto nos lo brindó la propia naturaleza.
La noche fue especialmente propicia, con buena temperatura y
un cielo totalmente despejado, así que tuvimos el privilegio de
avistar muchísimos y hermosos elementos del ﬁrmamento. Como
Júpiter y Venus, que junto a la Luna y sus cráteres, decreciente en
ese momento, formaban un conjunto; a Saturno con sus anillos,
que a nos pareció increíble ver; las constelaciones de la Lira, con
su nebulosa del Anillo, y la del Cisne; la Osa Menor; Antares,
corazón del Escorpión y una de las estrellas más brillantes de la
noche, con un característico color rojizo; Casiopea con forma de
W; los diferentes horóscopos; el cúmulo globular M5 (uno de
los más antiguos que se conocen y que contiene más de 100.000
estrellas); los restos de una estrella muerta, la Vía Láctea, y hasta
unas cuantas estrellas fugaces hicieron acto de presencia. Pocos
días antes se pudo observar la ISS (International Space Station),
nos la perdimos pero no podíamos pedirle más a la noche.

Nebulosa del anillo

Señalando con un láser nos enseñaron a localizar todo esto y nos
explicaron las estrellas que componen cada formación, incluso
anécdotas relacionadas con algunas de ellas: los arqueros romanos
eran seleccionados si lograban distinguir la estrella doble situada
en la Osa Mayor.

También aprendimos a localizar la Estrella Polar, la única que mantiene su lugar en el cielo y que sirve como referente
para orientarse. O cómo distinguir los aviones de los satélites. Éstos no tienen una luz parpadeante, tienen una luz ﬁja y
van describiendo una órbita alrededor de la Tierra, que completan cada 90 minutos. Si hacemos la cuenta el resultado es
unas 16 vueltas a la tierra cada día.
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Algo curioso que nos sugirieron es instalar un programa gratuito
que se puede descargar en la página www.stellarium.org, que
permite la visualización del cielo en cualquier momento y lugar
de la Tierra en tiempo real, o en el tiempo, así que si quieres
saber la posición de los astros en el momento de tu nacimiento,
con este medio puedes hacerlo. Impresionante ¿no?
Todo esto y más que pensamos repetir en otras ocasiones.
¿Te haces socio y nos acompañas en la próxima?

Adriana Correas Rodríguez y Beatríz Acín Franco

Cúmulo globular M5, con más de
cien mil estrellas

“Me pregunto si las estrellas iluminan con el ﬁn de que algún día, cada uno pueda encontrar la suya”
El Principito, Antoine de Saint-Exupéry
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Cosas de nuestra historia (32)
La muralla de Ayerbe

Por ‘muralla’ se conoce el muro cerrado destinado
a la protección y defensa de determinado
sitio (localidad o plaza fuerte) o territorio. En
este último caso, delimitaban fronteras entre
pueblos, pongamos por caso la Gran Muralla
China.

Miguel y también por la calle Nueva o de Rafael
Gasset.

Dependiendo
de
diferentes
factores,
principalmente económicos, solían ser obras
realizadas con piedra, cemento o ladrillo,
alternándose lienzos de pared con torreones.
También las hubo de madera. En algunos casos
podían incorporar elementos naturales, como
ríos, costas, zonas rocosas, a la línea de defensa
lo que las hacían más efectivas. Algunas tenían
fosos para ser aún más inexpugnables.
La muralla cumplía diferentes funciones:
defensivas;
demostración
de
fuerza
e
independencia política; jurídico-ﬁscal; escudo
sanitario; límite geográﬁco y, por último,
ornamental.

1.- Orígenes y perímetro
Que Ayerbe contó con una muralla, desaparecida
hace mucho tiempo, lo conﬁrman diversas
noticias, algunas de ellas ya conocidas,1 así
como algunas referencias documentales de
este muro defensivo-protector que han salido a
nuestro encuentro.
Conﬁrmando lo anteriormente dicho todavía
permanecen en la villa dos testimonios, que
veremos en su momento.

Vista aérea actual donde se ven las tres vías
primeramente amuralladas que conﬂuyen en “A
Portaza” (parte de abajo de la foto).
Foto obtenida del PNOA.

Los orígenes de este recinto amurallado hay
que buscarlos en el siglo XII, cuando, al amparo
del fuero concedido entre 1118 y 1125 por
Alfonso I el Batallador, surge un burgo nuevo
en el espacio comprendido principalmente en la
actualidad por el Barrio i medio o calle de Luis
Espada, el Barrio del Hospital o calle de San

Dadas las circunstancias jurídico-económicas
que giraban en torno a esta nueva población,
sus habitantes, que gozaban de condiciones
más ventajosas, no podían mezclarse con los
que habitaban O Lugaré. Por lo tanto la muralla
haría de auténtico muro de separación entre una
población y otra, vamos, que fue un antecedente
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medieval ayerbense del famoso “muro de Berlín”
del siglo XX.
La seguridad de sus habitantes, garantizada por el
fuero, obligaría a levantar la muralla, construida
posiblemente con mampostería y sillarejo unidos
con la ya clásica argamasa compuesta por cal y
arena. No sabemos qué altura alcanzaron sus
muros, ni si hubo torreones entre paños o no.
Asimismo desconocemos si estaba dotada de
merlones o no, dado que, hasta el momento, no
se han podido localizar testimonios gráﬁcos ni
descripciones.
Está muy generalizado actualmente confundir
los merlones con las almenas. Aquéllos son
las torrecillas pequeñas que coronan el muro,
separadas por espacios abiertos, dispuestos
a poca distancia y de no mucha anchura,
llamados almenas.
La muralla inicialmente abrazaría el núcleo
compuesto por las calles citadas con
anterioridad, tanto por sus lados este-oeste
como por los norte-sur. En algunos casos las
fachadas traseras del caserío podrían haber
cumplido las funciones de muralla al estar
muchas casas adosadas a ella por su parte
posterior, es decir, apoyadas en ella, unas veces
con fachada hacia el interior de la población y en
otras, hacia el exterior. Igualmente restos de la
misma podrían estar actualmente confundidos
y/o entremezclados con ediﬁcios o con tapias.2
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la populosa barriada de fueramuro, habitada
principalmente por agricultores, que es la que
mayor número de bautizos arroja y por lo tanto
más veces aparece mencionada en el Libro de
Bautismos de Ayerbe en el periodo 1550-1600.4
Aunque carecemos de pruebas documentales
y/o gráﬁcas intuimos que el muro separador
podría estar a la altura de la parte trasera del
palacio donde habitaban los Urríes, toda vez que
en esa zona había un portal con arco de medio
punto por el cual se accedía al ediﬁcio desde
la plaza Alta, como puede contemplarse en la
acuarela de Carderera del siglo XIX. Que conste
que esto que digo es mera hipótesis de trabajo.

Andando con el tiempo sería necesario ampliar
su recorrido para acoger la plaza Baja o de
Ramón y Cajal, que originó aislarla de lo que
hoy es plaza Alta o de Aragón.

La existencia de esta muralla no causaría
muchos quebraderos de cabeza al Concejo, al
menos en tiempos de paz y tranquilidad, toda vez
que ni tan siquiera es mencionada ni directa ni
indirectamente, ni se dice nada de sus posibles
reparaciones, en las Ordinaciones del Concejo
del año 1689 ¡Ese año ya se habían olvidado de
lo sucedido en 1654!

Efectivamente, varias escrituras notariales
de principios del siglo XVII, al dar cuenta
de diversas reuniones del Concejo General,
hacen constar que éstas se celebraron en unos
graneros municipales, situados en la plaça Alta
dicha de fuera muro.3 Esto es, hubo una época
en que la actual plaza Alta o de Aragón estuvo
separada del resto de la actual población por la
muralla. Esta circunstancia no supuso ningún
obstáculo para que en torno a ella surgiese

Perdida ya su función defensiva, algunos
propietarios aprovecharían esta circunstancia
para levantar sus casas sobre el muro, quedando
éste incluido en la nueva ediﬁcación por su
parte trasera, como se expuso al principio,
o se aprovecharon sus materiales para la
construcción o reparación de casas o tapias de
huertos y corrales. Esto es, sus muros junto con
los del cercano castillo hicieron de improvisada
cantera.

22

Comarca

2.- Puertas
2.1- La Portaza

2.2.- Puerta Nueva
No sabemos cuándo ni en qué parte de la muralla
pero por cuestiones prácticas fue preciso abrir
otro acceso, que terminó por llamarse Puerta
Nueva. La apertura de ésta vendría dada por el
aumento de población en la villa. 8
Pese a lo dicho, poca entidad de población
viviría en su entorno, dado que en el período
vi
1550-1600 únicamente consta un nacimiento
procedente de esta zona.9
Tal vez habría más portales o postigos, aunque de
Ta
menor entidad, cosa lógica, dada la importancia
que tenía Ayerbe, pero lo desconocemos por
completo, dado que no ha llegado a nosotros
ninguna referencia documental que los
mencione y acredite.

Al principio motivos prácticos y de seguridad
obligarían a tener una sola puerta, la existente
al ﬁnal de la calle Nueva o de Rafael Gasset,
por donde todas las personas deberían pasar
forzosamente para entrar y salir de la villa,
de esta forma se ejercería sobre ellas y las
mercancías que portaban un control ﬁscal más
estricto, eﬁcaz y exhaustivo.

3.- PROTAGONISTA, LA MURALLA
Aparte de los casos citados al principio, el
recinto amurallado cobraría protagonismo en
varias ocasiones más.
La primera de ellas, fue cuando a raíz del ruidoso
pleito con Urries en sus puertas fueron colocadas
las armas reales, indicando que Ayerbe pasaba
de señorío a ser villa de realengo, aunque poco
tiempo duró la alegría de los habitantes de la
baronía y villa, porque enseguida volvieron los
Urríes a ser los señores temporales.10

No sabemos cómo era físicamente esta puerta;
si de arco de medio punto, ojival o si era de
estructura adintelada. Sólo sabemos su anchura,
que sería de unos 4 metros, aproximadamente.
En uno de los antiguos bordillos de piedra, ahora
muy desgastados, de la acera de los lados pares
de la calle Nueva o de Rafael Gasset todavía
podemos contemplar el agujero donde iba
colocado el madero que hacía de bisagra de la
hoja derecha de esta puerta, que los ayerbenses
bautizaron como Portaza, dado su tamaño.
Este nombre caló tanto entre la población que
ha perdurado afortunadamente hasta nuestros
días como topónimo general indicador del ﬁnal
de la calle Nueva.6

En los críticos días de los meses de septiembre y
octubre y principios del de noviembre en que la
peste de 1654 invadió la villa con sus mortales
efectos entre sus habitantes, las autoridades
municipales ordenarían observar un estricto
control del cierre y apertura de las puertas,
así como vigilar quienes accedían al interior y
quienes deberían permanecer fuera del recinto
amurallado, todo por cuestiones evidentemente
sanitarias.

Al lado derecho de la Portaza (si dirigimos la
mirada hacia la calle Nueva) se levantó una cruz
de término, realizada toda ella (base, fuste y
cruz) en piedra, incomprensiblemente destruida
por la intolerancia en febrero de 1936.7

Con ocasión de abrazar Ayerbe la causa del
duque de Anjou, futuro Felipe V de Castilla (IV
en Aragón), durante la guerra de Sucesión los
ayerbenses tendrían que volver la mirada hacia
su muralla, repararla donde hiciera falta, así
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como reforzar la vigilancia en sus puertas, dado
que los pueblos vecinos, al seguir la causa del
pretendiente austracista, se convirtieron de
hecho en potenciales enemigos.
Quizá estos muros pudieron llegar en un relativo
buen estado de conservación hasta principios
del siglo XIX, pues con relación a la guerra
contra las tropas napoleónicas a principios del
siglo XIX, en wikipedia, voz Ayerbe, podemos leer
lo siguiente: “El día 11 de octubre de 1811 llegó
el general Mina a Ayerbe para sitiar y atacar a
la numerosa guarnición francesa que se hallaba
fortiﬁcada en el palacio del señor marqués de
Ayerbe… Después de varios ataques, Mina, tuvo
noticia de que venían mil soldados franceses
al mando del jefe Ceccopieri, en socorro de los
sitiados; Mina obligó a levantar el sitio y salió al
encuentro cerca de las murallas de Ayerbe”.
4.- Muralla de O Lugaré

La zona urbana de Ayerbe denominada O
Lugaré, erigida entre ﬁnales del siglo XI y
principios del XII, cuando se establecieron en
ella los habitantes del poblado que hubo junto
al castillo en la cima del cerro de San Miguel, no
estaría protegida por ninguna muralla. Al ser
de calles estrechas es posible que se éstas se
cerrasen con puertas empalizadas, que darían
algo de seguridad nocturna a sus habitantes
una vez “echado el cerrojo”.
Es todo cuanto podemos decir del recinto
murado que rodeó Ayerbe dado que hasta
la fecha no sabemos nada más acerca de él,
salvo que aparezcan nuevos descubrimientos
documentales que arrojen luz sobre el particular.

Chesús Á. Giménez Arbués
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Notas
1

La primera noticia documental informando de la
existencia de un contorno amurallado propiamente
dicho que protegía la villa, a la cual se accedía a
través de una o dos puertas, nos es ofrecida, en
1501, por Beatriz de Cardona, viuda de Fadrique
de Urríes, señor de la baronía, cuando denunció
ante el rey que mientras descendía del castillo
el cortejo fúnebre con los restos mortales de su
marido los ayerbenses se rebelaron y cerraron
las puertas de la villa para impedir que su esposo
fuera sepultado en la colegiata de San Pedro.
Aquí se habla de “puertas”, luego entonces es de
suponer que ya había más de una.
Otra acción similar llevaron a cabo con el
hermano del fallecido, de nombre Felipe, a quien
también le cerraron las puertas al mismo tiempo
que se rebelaban cuando regresaba de un viaje
a Zaragoza; pero éste, que no se andaba con
chiquitas, se entrevistó con su cuñado Juan
de Urríes, señor de La Peña, y juntando un
miniejército de unos 300 ó 400 hombres armados,
entró con desmesurada violencia (a sangre y
fuego) en la villa. Esta forma de proceder a buen
seguro que dañaría considerablemente la muralla,
causándole graves desperfectos, que se repararían
poco a poco.
No obstante, con anterioridad al 1501, al intentar
el señor de la baronía imponer unos tributos a
los vecinos de Ayerbe, que éstos consideraron
abusivos, le interpusieron un pleito. Aprovechando
que tal vez por este motivo Juan Pérez de Urríes
se desplazó a Zaragoza más de sesenta vecinos,
reunidos en 1494 en asamblea en la ermita de la
Virgen Casbas, se juramentaron para no dejarle
entrar cuando regresase y matarle si intentaba
acceder a la villa, aunque le acompañasen oﬁciales
reales. El notario oscense Jaime Xistau levantó
acta notarial de esta reunión. Se desconoce si salió
adelante este plan aunque Juan Pérez de Urríes
vivió poco tiempo. Si querían impedirle la entrada
es que en Ayerbe no se podía entrar libremente
si no se hacía a través de la puerta de un muro
defensivo.
Estas tres noticias las traen, entre otros, el marqués
de Velilla de Ebro (1924) en su obra D. Jaime I
el Conquistador y el señorío de Ayerbe, Madrid,
pp. 74-75, 77-78; GARCÍA CIPRÉS, Gregorio, y
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UBIETO PONZ, Emilio, en (1928) Ayerbe. Reseña
histórica, Monumental y Comercial de esta noble y
ﬁdelísima villa aragonesa, Huesca, p 13, así como
UBIETO ARTETA, Antonio (1969), Ayerbe. Páginas
sobre su historia, Valencia, depósito legal V.19811969, p. 23, que reproduce lo dicho por éstos.
2

Tanto cuando se ingresa desde la plaza Baja
al Barrio i medio como a unos pocos metros de
la entrada en la calle Nueva existen, en ambos
casos en el lado derecho, dos solares, en tiempos
ocupados por inmuebles, en cuyo fondo pueden
verse tapias de corrales construidas con piedras
toscas apareciendo asimismo algún que otro sillar
de tamaño irregular. La realización de un estudio
arqueológico de estas construcciones sería
interesante, por si pudieran contener restos del
recinto amurallado ayerbense.
Nos puede ilustrar aproximadamente sobre la
situación de las construcciones próximas a la
muralla la fachada del mediodía de una casa
situada en plena Portaza. Nos referimos a la
número 76 del tramo ﬁnal de la calle Nueva; ediﬁcio
levantado probablemente en las postrimerías del
siglo XVIII; hasta la reforma que se hizo hace unos
años el único hueco existente en esa cara era una
pequeña ventana cuadrada. Salvo la zona más
alta, correspondiente al área de la falsa, que es
de tapial, esta fachada es prácticamente toda de
piedra, para darle más robustez y seguridad ante
un eventual ataque desde el exterior, contrastando
con la fachada principal de la misma, que da a
la calle Nueva, donde el tapial fue usado para
rellenar los espacios existentes entre las cadenas
que llegan hasta el alero mientras que la piedra se
destinó para el zócalo, esquina, puerta de ingreso
dovelada (modiﬁcada para adintelar su arco de
medio punto) y las cadenas.
No obstante creemos que la muralla de Ayerbe no
sería de igual entidad que de la Antillón, por poner
como ejemplo, cuando no ha llegado al día de hoy
ningún resto, al menos visible e identiﬁcable, de
ella.

3

Archivo Histórico Provincial de Huesca, protocolos
6052 folios (en adelante, f para el singular y ff,
para el plural) 147v-152, 269-275, 345v-352v, y
6053, f.240.
Las expresión “de fuera muro” que se emplea
hasta principios del siglo XVII parece indicar que

se trataría de un muro defensivo sencillo, es decir,
sin muchas alharacas, muro que, en la plaza Alta,
desaparecería con la construcción de la parte
trasera del palacio de los Urríes.
4

FONZ GARCÉS, Francisco (1992), “La población
de Ayerbe (1550-1700) a través de los registros
parroquiales”, Argensola, nº. 106, Instituto de
Estudios Altoaragoneses, Diputación de Huesca,
depósito legal HU-71/93, Huesca, p 50.

5

Que al principio hubo una sola puerta queda
patente en las noticias ofrecidas en la nota 1.
Posteriormente habría necesidad de abrir otra
puerta más.

6

Aunque Ubieto (1969) expresa que esta puerta
“todavía existía en el siglo XV” (p. 15, nota 22)
debemos aclarar que con más o menos fortuna
estuvo en pie hasta ﬁnales del siglo XVIII, dado
que se la menciona en 1748 como que aún está
activa, denominándose entonces Puertas (sic)
de Zaragoza (Archivo Diocesano de Huesca –en
adelante, ADH-, Ayerbe, 7.2-253/0-1, f. 5r), dado
que desde ella se tomaba el camino que, pasando
por Fontellas, llevaba a la capital de Aragón. Esta
puerta llegaría posiblemente hasta principios del
XIX.
En esta puerta recibía y cumplimentaba
oﬁcialmente el Concejo a las autoridades que
llegaban a Ayerbe. Tal es así que, según contaba
el fallecido historiador Chulio Brioso y Mairal,
estrechamente vinculado a Ayerbe, un marqués de
Ayerbe tomó a mal que el Concejo no saliese a la
Portaza a recibirlo. Cuando sucedió este episodio
los Urríes carecían ya de cualquier jurisdicción
sobre Ayerbe.

7

ADH, Ayerbe, 7-2 29/75.

Una foto ofreciendo un detalle de su parte inferior
fue publicada en la revista Comarca, nº. 18 (julioseptiembre de 1998), p. 19.
Sobre esta cruz de término véase un artículo
publicado en el programa de ﬁestas de Ayerbe
“Santa Leticia 1992”.
8

FONZ (1992), p. 50.

9

Ibídem p. 50.

10

FONZ (1992) p. 52.
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JUAN TUDELA: PERSONAL E INTRANSFERIBLE
sorprendente: la persona sencilla, consciente de haber
cumplido con su trabajo lo mejor que ha sabido, sin
divismos, sin falsas modes•as. Se desvela el artesano
que pule y pule su trabajo hasta dotarlo de la dignidad
suﬁciente para ofrecerlo a quien lo requiera.
Hoy no es el ar•sta, sino el hombre quien habla y
recuerda, y al interlocutor le resulta fácil y grato escuchar
y dejarse sorprender por la versa•lidad de su carácter y
de su talento.
Juan llega a Zaragoza a los tres años, procedente de •erras
murcianas y comienza sus estudios ar•s•cos a los doce en
la Escuela de Artes y Oﬁcios, un lugar que recuerda con
afecto, a pesar de las grandes carencias que la ins•tución
sufría. Allí cursa estudios con los profesores Luis Verdejo y
el escultor Félix Burriel.
Juan Tudela es un zaragozano de Murcia que un día, hace
más de cuarenta años, descubrió Agüero y puso casa en
él. Ama esta •erra como el que más y no pierde ocasión de
colaborar en todo aquello que suponga alentar la cultura
y el bienestar de sus convecinos.
Es andarín tozudo y corre y recorre todos
los rincones de nuestra zona, tomando
siempre buena nota de todo lo que el
paisaje le ofrece, bien con su cámara
fotográﬁca o con sus apuntes, dibujos y
acuarelas.

De esa época es capaz de nombrar a gran can•dad de
compañeros estudiantes que luego se conver•rían en
extraordinarios ar•stas, y rememora el grato y fruc•fero
ambiente que se disfrutaba entonces en esos centros de
enseñanzas ar•s•cas. Años más tarde
conoce a Alejandro Cañada, de quien
recibe clases en su propio estudio.
Habla de los años duros en los que
tenía que conjugar estudios y trabajo,
pero con un excelente sen•do del
humor, jamás asoma amargura en su
conversación. Ejerció de fontanero,
tornero, lo que le vino a la mano, hasta
que decidió hacer el servicio militar
cuanto antes, para que tal obligación
no interﬁriera en el curso de la carrera
a la que quería dedicarse.

Uno conoce a Juan y le habla con respeto.
No hablo del respeto que se debe a todo
interlocutor, que se da por supuesto.
Es un respeto nacido de la convicción
de estar hablando con un ser humano
excepcional, con un ar•sta maduro y
consumado, que en los años 60, junto
a otros ar•stas del momento, cambió la
forma de entender el diseño gráﬁco en nuestra región.
Hablamos con una persona a la que han hecho sabia los
años vividos y estudiados con avidez.

Cumple pues su servicio militar y
comienza su vida laboral en el mundo
de la publicidad y el diseño gráﬁco, un campo apasionante
en vías de desarrollo en esos momentos, que le sedujo
desde el principio.

A medida que avanza la conversación, sin embargo,
se abre paso la conﬁanza y surge el Juan Tudela más

JT.- Aprendí Artes Gráﬁcas de forma absolutamente
artesanal. Por entonces las letras de los carteles aún se
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hacían a mano alzada y con pinturas al agua (gouaches
o témperas). Aún habría que esperar a que surgiesen
los primeros “letrasets”, cuyo manejo, aún complicado
supuso un indiscu!ble avance para nuestro sector.
La publicidad se hacía de forma directa con el
cliente. Nadie sabía aún lo que era el “marke!ng”,
tan imprescindible ahora para tomarle el pulso a los
mercados, antes de lanzar una campaña publicitaria.
La llegada del ordenador supuso un evidente impulso para
el mundo de la publicidad. Ya por entonces había pasado
por algunas de las agencias publicitarias más destacadas
de Zaragoza y decide crear la suya, RESÓN. Trabaja con
su socio, Julián Rabanaque, y con su hijo, también Juan
Tudela, que permanece unos 5 años junto a su padre en
la empresa.

carteles para las ﬁestas del Pilar, ﬁestas de Primavera,
fes!vales de jazz, carteles publicitarios para todo !po de
empresas e ins!tuciones, spots para televisión…
En este punto hay necesariamente que citar un trabajo
que es especialmente conocido y reconocido por el gran
público: Juan Tudela es el responsable de la mascota y
logomarca de los famosos CONGUITOS que fabricaba
entonces FEDIMAR y luego comercializó LACASA.
JT- Sin ser el trabajo que más sa!sfacción ar#s!ca me ha
reportado, es innegable que es uno de los importantes
en mi vida de diseñador y uno de los más reconocidos
internacionalmente.

JT- El ordenador, internet, signiﬁcó una eﬁcaz herramienta
para nosotros, pero también supuso un aumento de la
competencia, lamentablemente no sólo la de calidad,
ya que personas que no eran profesionales podían
aprovechar este recurso para realizar trabajos para los
que no estaban ni cualiﬁcados ni preparados.

Crea su propia empresa guiado por la necesidad de llevar un
control más personal de su producción, trabajando desde
casa al principio, y más tarde desde la sede de RESÓN.
La obra de Juan Tudela es muy extensa y comprende
todos los ámbitos de la comunicación publicitaria, como
logo!pos (que reconoce como su especialidad favorita),

Comenta que, cuando creó el personaje del Conguito, en
los 60, el mismo presidente del Congo, de visita ocasional
en la ciudad de Bilbao con mo!vo de la Feria Internacional,
descubrió este producto y, no sólo simpa!zó con la
mascota sino que incluso adquirió algunas cajas de la
famosa golosina.
Luego, el personaje ha ido evolucionando y ha sufrido
algunos cambios, como muchos otros productos que, por
su calidad y aceptación han permanecido en el !empo, y
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han tenido que adaptarse,
y con ellos su publicidad,
a los nuevos modos y
modas.

la patente exclusiva de los puntos de cualquier color. No
obstante, Juan obtuvo su permiso para u•lizar el punto
rojo al explicarles que se trataba de un hospital y no de
otra empresa de confección la des•nataria de su proyecto.

Le pregunto a Juan qué
diseñador le ha impactado
más, y, prudente, sin
nombrar a nadie, me
dice que siempre ha
sido un devorador de
revistas internacionales
especializadas, a las que se
suscribía o sencillamente
compraba
a
precios
al•simos, con ayuda de
las cuales su inspiración y
crea•vidad se enriquecían.

Otro de los trabajos que recuerda con especial cariño
es el que hizo en colaboración con Gloria Fuertes para
Montolio: tres cuentos sobre los personajes Monto y Lío,
con texto de la reconocida escritora madrileña y de cuyas
ilustraciones se hizo cargo él mismo.
En la actualidad se considera un “jubilado ac•vo”, que
man•ene las ac•vidades que siempre le han apasionado,
sin la presión del •empo, pero con la misma ilusión de sus
años jóvenes.

Conociendo la excelente calidad de su trabajo, y consciente
de que al principio de su carrera los medios existentes
eran aún rudimentarios, me pregunto si de contar con la
tecnología actual hubiese sido un diseñador diferente al
que ha sido.
JT- No, porque siempre he sido algo lento con las nuevas
tecnologías. Yo viví lo que me tocó y no puedo saber qué
hubiese sido o dejado de ser si en lugar de •ralíneas y
pinturas al agua hubiese tenido a mano otras técnicas.
Hoy en día el mensaje publicitario ha de ser limpio y claro,
que no haga falta casi ni leer para recibir su impacto.
Admite que Zaragoza es una ciudad di!cil para el arte en
general y para la publicidad en par•cular. No obstante ha
vivido allí toda la vida de su trabajo, artesanal al principio,
agobiante en ocasiones, intenso y vocacional siempre.
Su conversación se llena de anécdotas simpá•cas, pero
también de situaciones comprome•das. En el mundo de
la publicidad se trabaja con una tensión importante, tanto
por sacar adelante un trabajo digno como por conseguir
la aprobación del cliente, y, no menos importante, por el
incierto resultado de las campañas.
En una ocasión el empresario aragonés Publio Cordón, de
trágica memoria, le encargó la publicidad exterior para
la inauguración de la Clínica Quirón en Zaragoza. Juan
Tudela creó un logo•po con un punto rojo central, que
la empresa de confección Punto Blanco vetó al poseer

Sus obras más recientes, impregnadas de madurez y buen
gusto, optan por lo ar•s•co, y evidencian su carácter
más trascendental. Su libro “El dibujante de relatos” con
magníﬁcos textos del periodista y escritor Antón Castro,
que ya tuvimos el gusto de presentar en estas páginas, lo
ates•gua.
Su personalidad, afable y tranquila, su espíritu
colaborador, y una gran capacidad para el trabajo y el
aprendizaje, completan la personalidad de este hombre,
al que nos sen•mos afortunados y orgullosos de llamar
vecino y amigo.
Avelina Álvarez
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APARTAMENTO TURÍSTICO TURA Y CASA TURA

Casa Tura en Biscarrués

Apartamento turístico Tura en Ayerbe

Apartamento Turístico TURA en Ayerbe y Casa TURA
en Biscarrués son las dos propiedades creadas como
alojamientos turísticos del matrimonio formado por
Yolanda Corral y Pepe Torralba.

en el blog vamos actualizando todas las actividades que
se hacen en la zona y vemos con agrado cómo la gente lo
sigue y cuando vienen nos comentan las cosas que hemos
publicado.

En el 2000 se inauguraron las dos viviendas, con una visión
clara de un turismo incipiente y valorando la riqueza de la
zona. Era el tiempo en que se abría el camping La Banera
y los deportes de aventura empezaban a asentarse en
Murillo, así y todo hay que valorar el riesgo que corrieron
ante algo nuevo para nuestros pueblos y cuando la playa
era el sitio de descanso preferido por los turistas. Pero de
esto han pasado quince años y Pepe y Yolanda ya tienen un
gran recorrido en esto del turismo rural.

-¿Así que fueron los nacionales los primeros que acudieron
a vuestras casas?

-Hoy en día es muy fácil llegar a cualquier parte del
mundo con internet, es la herramienta más rápida, segura,
pero hace 15 años no era así, ¿Cómo os promocionabais?
-Te comento, empezamos confeccionando folletos que
mandábamos por correo ordinario, acudíamos a las ferias
y poco a poco fue el boca a boca, pero es verdad que lo
fácil era llegar al mercado nacional, hoy con las nuevas
tecnologías llegamos a cualquier parte del mundo, además

-Los vascos fueron los primeros en llegar pero ahora vienen
de cualquier parte del mundo, franceses, australianos,
americanos, ingleses...
-¿Qué buscan en nuestros pueblos?
-Principalmente tranquilidad, otros vienen a practicar
deporte en el río, también el patrimonio les interesa, el
castillo de Loarre, San Juan de la Peña, las rutas de BTT...
Me llama la atención -comenta Yolanda- las bicicletas que
llevan de tan alta calidad y también hay muchas personas
interesadas en la ornitología, tenemos una gran variedad
de aves a las que no les damos importancia y la gente eso
lo aprecia sobremanera, sobre todo los centroeuropeos, yo
creo que es un campo poco explotado y que debería ser
potenciado.
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-Estos grupos de personas que llegan a visitarnos ¿cuánto
tiempo se quedan por aquí?
-Al principio eran de ﬁn de semana pero ahora están más
tiempo, por ejemplo los extranjeros vienen en muchos
casos con idea de disfrutar de la variedad de nuestro país
y ya llegan organizados para pasar unos días en la playa,
otros recorrer el centro y luego nuestro prepirineo.
-¿Son grupos de amigos o despedidas de solteros los que
se acercan por Ayerbe y Biscarrués?
-Despedidas de solteros por regla general no cogemos
porque hemos tenido malas experiencias, en algunos casos
son amigos y ahora grupos de familias.
Pero de lo que si estamos muy orgullosos es de la
celebración de bodas, bautizos y comuniones, los que
conocen nuestro jardín en primavera y verano saben lo
bonito que está para celebrar cualquiera de estos eventos.
-En tantos años como lleváis trabajando este sector
turístico, seguro que tendréis más de una anécdota que
contarnos.

Vista de la piscina del apartamento Tura

Una familia asidua a nuestras casas siempre nos obsequia con
unos chuletones riquísimos, nosotros les correspondemos
con productos de nuestro huerto y ellos los agracen mucho.
Y también es anecdótico que primero empezaron los padres
y ahora ya son los hijos los que siguen viniendo.
-¿Que podéis decir de vuestras casas que se diferencien
de las demás?
Po
Posiblemente
la piscina. Cuando abrimos las puertas
de nuestras casas teníamos una amplia zona verde y los
mi
mismos
huéspedes nos solicitaron una piscina, así que les
hi
hicimos
caso y eso les encantó, algunas personas no salen
de la casa más que para comprar. También admitimos
pe
perros y tenemos Wi-Fi.
-¿
-¿Imagino
que comprarán para cocinar ellos su propia
co
comida
y que harán gasto en las tiendas de la localidad?
-H de todo, pero sí que salen a comprar el pan o cualquier
-Hay
co al comercio del pueblo y creo que cada vez esto es más
cosa
fr
frecuente.
También preguntan mucho por dónde comprar
ob
obsequios
para llevar a sus familiares y amigos.

Imagen de la terraza de Casa Tura
- Si, muchas cosas curiosas, tenemos unos clientes
de Zaragoza que llegaron un año y se disfrazaron de
pollos y cada año repiten la visita aunque el disfraz es
diferente y se pasean por Ayerbe y son muy divertidos.
Otros vascos llevan 10 años acudiendo ﬁelmente a las
ﬁestas de Santa Leticia y lo mismo pasa en Biscarrués con
otro grupo que ya es ﬁel a las ﬁestas de agosto.

-Vosotros que lleváis tanto recorrido, ¿podéis decirnos
que echáis de menos o que se podría mejorar para atraer
más a los turistas?
- Lo que hemos comentado antes, explotar más el tema
ornitológico, que la oﬁcina de turismo estuviera abierta
todo el año, también pensamos que podría ser una buena
idea tener una central de reservas para que los clientes se
queden en la zona.

30

Comarca

- Como siempre y para ﬁnalizar querría que me diérais
una receta de cocina.
- La receta que os voy a dar yo la suelo hacer en verano
porque es muy fresquita y alimenta.

Pues muchas gracias a Pepe y a Yolanda por vuestra
amabilidad y a seguir trabajando para que las personas
que nos visiten se sigan sintiendo tan a gusto en vuestras
casas.

MOUSSE DE PLÁTANO
Para cuatro personas
Ingredientes: 4 plátanos maduros, 1 cucharita de café
soluble, 4 galletas María, 2 cucharadas de azúcar, un vaso
de leche de 250 c.c.
Elaboración: Mezclarlo todo y pasarlo por la batidora hasta
obtener una crema ﬁna. Poner al frigoríﬁco y servir frío.

Y para todo aquel que quiera venir a “Apartamento
turístico Tura” en Ayerbe o “Casa Tura” en Biscarrués se
pueden poner en contacto con Yolanda y Pepe llamando al
616 085 843 o mediante su correo electrónico:
reservas@turarural.com
su página web es: www.turarural.com
Encarna Coronas

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

AGRACIADOS EN EL SORTEO DEL DÍA DE LA
VIRGEN DE CASBAS
El pasado 13 de julio y en presencia de la priora de la cofradía, se hizo entrega de los premios
que se habían sorteado el día de la Virgen de Casbas cuya recaudación era para conseguir fondos para la
mencionada ermita.
La agraciada con el primer premio fue Marimar Giménez Cuello y le hizo entrega del mismo Angelines
Romeo, autora del cuadro. El segundo le correspondió a Pilar Opla Castán, la cual lo recibió de manos de
Óscar Abadiano, que consistía en una estancia de una noche, desayuno y acceso al Circuito de Aguas de
Termas de Tiberio en el Balneario de Panticosa para dos personas, ya que era el premio que Óscar había
conseguido en el Concurso “Aragón a pie de calle” de Aragón TV.
La entrega tuvo lugar en la farmacia de Ayerbe donde se había vendido el 1er premio y desde
aquí queremos agradecer a Dña. Ana Carmen el habernos permitido hacer este pequeño reportaje en su
establecimiento, así como a todos los colaboradores que siempre encontramos cuando es para hacer algo en
beneﬁcio de la ermita de Ntra. Sra. de Casbas.

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

Oscar Abadiano, Pilar Opla, Maribel
Sarasa, Angelines Romeo y Marimar
Giménez durante la entrega de premios
en la farmacia de Ana Carmen en Ayerbe

Comarca

31

D

urante la pasada feria del libro se celebró el IX certamen de Relatos Cortos “Ciudad de Huesca” organizado por
BEJOPA junto con la asociación de libreros.

Este certamen cuenta con tres modalidades: adulto, juvenil e infan•l. En total fueron 200 relatos los presentados y entre
ellos, en categoría juvenil, estaba el relato del ayerbense Iñaki Carcavilla Garasa que se presentó a través de la Academia
de Inglés.
Esta categoría juvenil engloba de los 13 a los 18 años y seguramente Iñaki era de los par•cipantes más jóvenes, por lo
que este tercer premio todavía •ene más mérito.
Nos llegó la no•cia de los ganadores a través de la prensa y no perdimos •empo en ponernos en contacto con nuestro
joven premiado para felicitarlo e invitarle a publicarlo en la revista Comarca y él no dudo en cedernos su relato.
Muchas felicidades Iñaki y a seguir escribiendo así de bien.

“DÉJÀ VU”
A quién no le ha ocurrido alguna vez, estar en la casa del pueblo y el resto de la familia, normalmente adultos, están
deba•endo temas de mayores, de temas tan variados como, rojos o azules, de izquierdas o de derechas, creyentes o
ateos; cosas de mayores y después están los niños que solo hablan de una cosa, de la Navidad, menos uno.
A una edad más o menos temprana los niños se dan cuenta de algo atroz, horripilante; que los Reyes Magos y el
supuesto Papa Nöel no existen.
Huesca, vein•dós de diciembre; los niños ya ilusionados con la Navidad, •enen ﬁesta, menos uno; un niño llamado
Marcos, le acaban de avisar sus padres, que su abuelo ha fallecido.
Huesca se llena de luz, color, ilusión, todas las casas están alegres, menos una, la casa de Marcos. La familia oscense
que ha perdido a un familiar, y esa pérdida ha hecho mucho daño.
- “Me llamo Marcos Pérez García, tengo nueve años, nací en Huesca, hace dos días se murió mi abuelo”. “Me voy
repi•endo”. Estoy nervioso no sé por qué; voy corriendo por el pasillo de casa, fruto de la ira acumulada por la muerte
de mi abuelo.
En el fondo del pasillo veo dos sombras; me arden los músculos de tanto correr, doy la vuelta y ya no están.
Me sobresalté y me fui a mi cuarto y me encerré. Me •ré en la cama y me quedé dormido al instante.
Me desperté el vein•cinco de diciembre, salgo de mi cuarto aún aturdido por culpa del sueño y me dirigí a la cocina,
me cogí un par de bollos y me marché a la calle; Huesca está preciosa, aquella misma noche había nevado, llena de
críos jugando. No aguanto más •empo en la calle así que empiezo a andar. Al rato diviso la plaza de Navarra llena de
luz, con adornos por todas partes de formas y colores imaginables, seguidamente no sé por qué, ni si es fruto de la ira
o de envidia hacia los niños que juegan allí que empiezo a correr y vuelvo a entrar a casa.
Mis padres en el salón me preguntan que dónde he estado, paso de ellos y me vuelvo a repe•r; “Me llamo Marcos
Pérez García, tengo nueve años, nací en Huesca y hace tres días se murió mi abuelo”. De repente me siento confuso,
mareado, como si fuera un ediﬁcio en mal estado a punto de desmoronarse; me desplomo, supongo que me estoy
desmayando.
Me despierto en mi cama, me levanto y me dirijo a la cocina, le pregunto a mis padres qué día es hoy y ellos me dicen
que es el vein•dós de diciembre del 2015. En ese momento mis padres me comunican que se había muerto el abuelo.
Volví a correr, y esta vez en vez de seguir corriendo me dirigí directamente a las sombras del pasillo, les pregunté
quiénes eran y solamente decían: “Déjà vu”.
Mientras el mundo vive una vida normal, Marcos sigue sufriendo el mismo inﬁerno repi•endo: “Me llamo Marcos
Pérez García, tengo nueve años, soy de Huesca…”
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PEÑA AYERBENSE DE BARCELONA
Hoy quisiera con estas líneas recordar a todos los
Ayerbenses, yo incluido, que por motivos de necesidad
tuvimos que dejar el pueblo para buscar un nuevo
horizonte, ya que en el pueblo sin industria difícilmente
se observaba una buena proyección para nuestro futuro.
Después de la guerra empezó una sangría de emigración de
nuestro pueblo para otros puntos de nuestra geografía, y en
particular las décadas de los cincuenta y sesenta una parte
muy importante de nuestra juventud tuvimos que emigrar.
Yo me fui a Barcelona donde tenía un gran número de
mis amigos entre los que se encontraban los Castanetes,
Polo, Cureta, Bradineras, etc, la mayoría socios del Centro
Cultural y Recreativo Aragonés, donde los sábados por la
tarde nos solíamos juntar, ya que también estaba formada
la Peña Ayerbe y era nuestro centro de reunión con una
gran mayoría de ayerbenses que hablamos cosas de nuestro
presente, recordando el pasado y mirando el futuro.
Hablando de aquellos años creo que fueron bastante duros,
el promedio de la jornada de trabajo solía ser diez a doce
horas laborables, más el tiempo de desplazamiento que
en algunos casos podía ser de dos horas, que sumadas a
las anteriores eran casi de sol a sol diarias fuera de casa,
invierno y verano. Quiero decir que en aquellos años no
ataban los perros con longaniza como nos querían hacer
ver algunos.
La Peña Ayerbe se fundó el día 20 de Octubre del año
1956 siendo unos veinte Ayerbenses los socios fundadores,
llegando a una totalidad entre 100 y 110 socios.
Los miembros de la primera junta fueron los siguientes:
PRESIDENTE : Jesús Lafuente Torralba
SECRETARIO : Ángel Longarón Salcedo
TESORERO : Enrique del Río Liso
VOCALES : Julián Monterde Abadía, Cedón Isasa y
Andrés Beltrán.
Dentro de la peña se desarrollaba un sinfín de actividades
en aquella época tanto culturales, benéﬁcas y de ocio,
pero había dos fechas muy signiﬁcativas para nosotros:
Navidad y la Virgen de Casbas. El primer domingo de junio
solíamos celebrar la festividad de la virgen y salíamos
como aquí decimos a la montaña donde se organizaba un
pasacalles, un partido de futbol casados contra solteros y
que yo recuerde nunca ganamos los solteros, pero eso era

lo de menos. Luego una muy buena comida de hermandad.
Por la tarde también se hacía la rotura de las ollas con
caramelos para los chiquillos y corridas de sacos, y al
ﬁnal del domingo, cansados pero contentos, volvíamos a
casa con la ilusión de que llegase pronto el sábado para un
nuevo reencuentro.
Bien, quiero decir que la Peña en mis primeros años en
Barcelona era una máquina de humanidad y de ayuda por
parte de varios miembros de la misma, colocando a unos
en trabajos más llevaderos y a otros proporcionándoles
medios para poder independizarse.
Todo tiene un principio y un ﬁnal. Los tiempos cambian
y también las personas, las que querían progresar en sus
trabajos tenían que estudiar, la familia que empezabas a
formar requería un tiempo que tenías que sacar de tu tiempo
de ocio y, como decía el refrán, entre todos la mataron y
ella sola se murió. Pero yo sí creo que valió la pena todo
aquel sacriﬁcio que se hizo durante aquellos años.
Quiero dar mi más sincero homenaje a todos los miembros
fundadores de la Peña Ayerbe por su labor.
Necesario fue salir y, con gran pena, dejar a los padres,
hermanos y bastantes amigos, dejando espacio para una
mejor calidad de vida a los que se quedaban, ya que la
tierra pasó a un número más reducido y con mayor
rentabilidad y si se generaba algún puesto de trabajo no
existía la competencia para el mismo.
También es bonito ahora volver al pueblo y ver con
satisfacción el progreso de aquellas personas que se
quedaron y hoy disfrutan de un buen nivel económico.
Cuando llega el mes de agosto nos solemos reencontrar
bastantes pero cada vez menos, pues nos estamos haciendo
mayores y vamos dejando el espacio para la nueva
generación, y nuestros hijos y nietos en su mayoría se han
criado en un ambiente diferente y no encuentran aquí su
espacio.
Gracias al pueblo donde disfruté los años de mi infancia
y que siempre lo llevaré muy cerca de mi corazón, donde
todavía creo tener una muy buena armonía con la gente
que allí sigue habitando, siempre con cariño y el máximo
respeto,
Gracias.
J.Pascual
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Santa Lucía: una ruina que puede ser una esperanza
Reiteradamente se vienen manifestando en esta revista las diversas impresiones que
causa el estado penoso en que se encuentra la ermita de Santa Lucía. En el anterior número dos
estupendas colaboraciones de Chesús Ángel Giménez y Encarna Coronas evidenciaban lo que es
evidente: una sensación de eterno olvido que sobrecoge el ánimo. Y no es de extrañar.
Santa Lucía se asienta en una tierra serena y reposada, en un paisaje relajante lleno de cielo
azul y entorno reverdecido cuando apuntan las mieses en primavera. Aquellos llanos expuestos al
sol, al cierzo y a las lluvias, que en épocas pretéritas abundarían en carrascas, fueron algunos de
los primeros nutrientes de nuestra alma.
Recordemos que Santa Lucía
se construyó en tiempos sólidos y
severos, en los recios tiempos de la
Reconquista, sin grandes labores ni
adornos. El románico de Santa Lucía,
como tantos otros de la redolada, es
de concisa fábrica y adusto cuerpo,
propio de austeros monjes y duros
guerreros.
Sus
construcciones
buscaban arraigarse, incrustarse en
la tierra, como ocurrió con las nunca
bastante lloradas Colegiata de San
Pedro y Nuestra Sra. del Soterrano.
Si los ediﬁcios góticos se elevan como
si el alma se hiciera más ligera y
ascendiese, los románicos horadan
hacia el soterrano en busca de misterio
ánic (S
ta L
ía debió estar
st
lg má
ulta entre
nt
y hondura (el hondón del alma). El románico
(Santa
Lucía
algo
más oculta
carrascas) quiere recogimiento y misterio, es más para aislarse y esconderse.
Hoy Santa Lucía es un cofre de recuerdos que se adormece al sol, sol de siglos que dora y
hasta enternece las piedras. Pero Santa Lucía también tirita con las boiras y las heladas, igual que
el alma nuestra se congela y resquebraja viendo aquella torrecica, aquel ábside y aquel tejado de
maleza que brota lozana.
Decía Unamuno de estos monumentos de piedra que “son una inmensa frase arquitectónica,
un aforismo de líneas, todo un sistema de ideas, de pensamientos, y si los hombres -ayerbenses en
este caso- pasan y quedan, estas piedras quedarán diciendo a la Naturaleza que hubo Humanidad,
hubo civilidad, hubo pensamiento; quedarán hablando de pan físico y espiritual, de orden y de
proporción al universo”.
Y mientras tanto, los gorriones que se abrigan en las oliveras y almendreras cercanas,
seguirán cantando la alegría de vivir, con su eternidad de presente, pasado y futuro, mirando
a Santa Lucía. Quizás sean -Borges lo avalaría- los mismos gorriones que contemplaron a los
antepasados ayerbenses que se recogían en esa rinconada de sosiego buscando consuelo -y quién
sabe si encontrándolo- o al menos, encontrándose a sí mismos.
Y si la piedra -como especulaba Unamuno- se hace espíritu permanente, cuajado,
sustantivado y cristalizado, la ermita de Santa Lucía es un diamante de espíritu. Santa Lucía
debiera ser, hoy, el lugar geométrico de todos los anhelos ayerbenses.

Chusé Antón Santamaría Loriente

34

Comarca

III CONCURSO FOTOGRÁFICO REINO DE LOS MALLOS 2015
De nuevo, la Asociación APIAC, en colaboración con el
Ayuntamiento de Ayerbe, organizó el Tercer Concurso
Fotográﬁco “Reino de los Mallos”. En esta ocasión
el tema fue la “Arquitectura Civil”, proponiendo a
los participantes que intentasen plasmar, desde una
perspectiva sugerente, la importancia y originalidad del
abundante patrimonio histórico-artístico de carácter no
religioso que existe en el territorio.
Durante la segunda quincena de junio se abrió el plazo
de inscripción gratuito y envío de las fotografías.
Con las más de treinta obras recibidas se organizó una
muestra en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento
de Ayerbe, que pudo ser visitada durante los días
18, 19, 25 y 26 de julio. Se solicitó a los visitantes
que depositasen su voto para elegir los dos premios
otorgados por el público y fueron ciento diez las
personas que lo hicieron.

Primer premio. Carlos Díaz Beamonte

Finalmente el domingo 26 de julio el jurado concedió
los tres primeros premios, y el escrutinio de la votación
popular decidió el cuarto y el quinto.
Se repartieron cinco premios en metálico que oscilaron
entre los 50 y los 250€, todos ellos acompañados de
interesantes vales obsequios, aportados con generosidad
por empresas socias de APIAC consistentes en:
* Foto Estudio Vicente Plana y Fujiﬁlm Huesca: cámara
3D valorada en 400€.
* Loarre Turismo Activo: visitas guiadas a la Virgen de
la Peña en Aniés y al Castillo de Loarre, con un picnic
para dos personas en la cafetería del castillo.

Segundo premio. Marisol Villagrasa

* Casa Rural “Casa Felisa” de Santa Eulalia de Gállego:
noche para dos personas.
* Peluquería Elena de Ayerbe: sesión de peluquería
para hombre/mujer.
* Bodegas y viñedos Edra de Ayerbe: cata técnica,
una caja de vino y visita guiada a la bodega para dos
personas.
Los agraciados fueron:
*Primer premio del jurado: Carlos Díaz Beamonte.
Fotografía de fachada de Riglos; estancia en Casa
Felisa.

Tercer premio. Andrea Matías
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*Segundo premio del jurado: María Soledad Villagrasa.
Fotografía de chaminera en San Felizes; Visita guiada
Bodegas Edra.
*Tercer premio del jurado: Andrea Matías. Fotografía
de chaminera con espantabruixas en Murillo de
Gállego; Loarre turismo Activo.
*Primer premio del público: Alfonso Santos Gállego.
Fotografía de la Calle San Esteban en Agüero; cámara
de fotos 3D.
*Segundo premio del público: David Aylagas
Lafuente. Fotografía del Casino de Ayerbe; sesión de
peluquería.
Primer premio del público. Alfonso Santos Gállego
En la elección de nuestro jurado tratamos de
representar a nuestra comarca e instituciones
provinciales, poniendo todos sus miembros la máxima
atención para elegir las mejores instantáneas: Mamen
Rufas, fotógrafa y vecina de Ayerbe; Antonio Biescas,
alcalde de Ayerbe; Fina Marco en representación de
nuestra asociación APIAC; Esteban Ania, técnico de
Diputación Provincial de Huesca; Angelita Cavero,
técnico de la Comarca de la Hoya de Huesca y Thomas
Hänisch, fotógrafo profesional aﬁncado en Lupiñén.
Como en años anteriores, con las fotografías se
elaborará un calendario cuyo principal ﬁn -además
del disfrute de las mejores imágenes- es promocionar
nuestra zona, tan rica en arquitectura entre otros
aspectos.
Segundo premio del público. David Aylagas Lafuente
Cabe destacar que una muestra de las dos
anteriores ediciones ha estado expuesta en
la Casa de Aragón de Barcelona y en la de
Badalona. ¡Nuestro Reino de los Mallos viaja
fuera de sus lindes!
Muchas gracias a todas las personasfotógrafos, empresas asociadas, jurado, público
e instituciones- que hacen posible que este
concurso siga organizándose.
Adriana Correas Rodríguez

http://www.reinodelosmallos.com/
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
APIACAYERBEYCOMARCA

Jurado en pleno: Mamen Rufas, Antonio Biescas,
Fina Marco, Adriana Correas como organizadora,
Esteban Ania, Thomas Hänisch, Angelita Cavero
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LA ESENCIA DEL LEGADO DE CAJAL EN LATINOAMÉRICA
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia
En el abordaje de la vida y obra de don Santiago mexicanos, le rinden un homenaje al modelo más
Ramón y Cajal no puede faltar Latinoamérica en acabado de ser humano, pero, sobre todo, de hombre
virtud del legado suyo que ha quedado en este lado de ciencia de habla castellana”.
del Atlántico, sobre todo en México y el Cono Sur,
un legado cuya causa subyace en el exilio cientíﬁco
ocasionado por la guerra incivil española. Esto queda
reﬂejado en la bibliografía aparecida al respecto
hacia los últimos tiempos, como el libro de Augusto
Fernández Guardiola aparecido en México en 1997,
la compilación de Manuel Peláez Cebrián publicada
en 1999 y la publicación, en 1986, de una memoria
muy bella sobre Cajal surgida de la pluma de Pío
del Río Hortega, titulada El maestro y yo. Estamos
hablando de obras que, de paso, permiten ahondar en
la comprensión de la problemática de la tecnociencia
en el mundo hispano.
La comprensión de esta problemática jamás deja de
ser algo crucial habida cuenta de un certero diagnóstico
de Cajal en este sentido, inspirado en su experiencia
en los Estados Unidos con motivo del decenario de
la Universidad Clark: “Creo sinceramente que somos
calumniados; pero creo también que españoles,
portugueses e hispano-americanos, con nuestras
grotescas asonadas y pronunciamientos, nuestro
desdén por la ciencia y las grandes iniciativas
industriales — que sólo prosperan cuando se apoyan
en descubrimientos cientíﬁcos originales—, nuestra
secular ausencia de solidaridad política (rodeados de
naciones de fuerza poderosísima y uniﬁcadas vivimos
fragmentados en 21 estaditos que se miran con recelo
ó se odian cordialmente) hacemos cuanto es posible
para justiﬁcar el desprecio y la codicia de las grandes
nacionalidades”.

Puche, Folchi Pi, Mira y D’Harcourt, cuatro personajes
del exilio cientíﬁco español en México. (1)

Los médicos españoles que fueron parte de la
Escuela Histológica creada por Cajal y que arribaron
a México durante la guerra incivil gracias a la
atinada iniciativa del entonces presidente mexicano,
Lázaro Cárdenas, hicieron de México su segunda
patria y le brindaron lo mejor de sus vidas creativas,
al punto que la contribución de estos personajes al
fortalecimiento de la docencia y la investigación en
el país azteca, sobre todo en la Universidad Nacional
En los libros publicados en Latinoamérica a este Autónoma de México, en el Instituto Politécnico
respecto, llama la atención el afecto y gratitud hacia Nacional y en varios institutos de salud, ha recibido
don Santiago, como, por ejemplo, en las primeras un reconocimiento generoso.
palabras en la presentación de la compilación de
Manuel Peláez Cebrián: “En este libro, grandes
En concreto, en el caso del libro de Augusto
médicos nacidos en España y en México, la mayoría Fernández Guardiola, se le rinde homenaje a cinco
ya fallecidos, distinguidos médicos del exilio español ﬁguras: Ramón Álvarez-Buylla, Isaac Costero
en nuestro país y, desde luego, también facultativos Tudanca, Rafael Méndez, Dionisio Nieto y José
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Puche Álvarez. Lo que hace especial su aporte radica
en un factor clave para toda investigación cientíﬁca
que aspire a grandes logros: la multidisciplinariedad.
Es decir, el enfoque monodisciplinar no deja de ser
soso e improductivo las más de las veces. En lo que
a las neurociencias concierne, alcanzaron grandes
cotas una vez que en ellas se zambulleron expertos de
diferentes disciplinas. De esto, las vidas de estos cinco
personajes son una muestra elocuente y preciosa.
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salido de la pluma de Cajal en 1904. Por supuesto, tal
presentación de José Puche está seguida del prólogo
antedicho, un documento de valía en todo caso.
En la compilación de Peláez Cebrián, hay un
curioso artículo que lleva por título La voz de Cajal,
de autoría de Tomás G. Perrín, quien brinda un
testimonio primoroso sobre don Santiago. Botón de
muestra, narra un episodio que ilustra bien la sencillez
de Cajal: al llegar a las habitaciones de él en
la madrileña calle de Atocha, un joven Perrín,
atendido
con cortesía por don Santiago, con
at
semblante
ascético en palabras de Perrín, más
se
severo
que afable, se presentó al maestro y le
se
mencionó
que era un estudiante vallisoletano
me
que
qu le mandó unos versos, a los cuales contestó
Cajal
en su momento con un retrato. Cosa
Ca
curiosa,
don Santiago, con voz grave, opaca
cu
y franca a la vez, le respondió al muchacho:
“Sí…
sí… no recuerdo”.
“S

Al revisar la bibliografía que trata del
legado
de Cajal en Latinoamérica, llama
le
siempre
la atención que, en las fotografías,
si
Tarjeta de inmigrante de Isaac Costero Tudanca en México. (2)
con tan sólo mirarlas, no es posible distinguir
a los españoles inmigrantes de aquellos
Así mismo, hay en este bello libro de Fernández
descendientes de españoles nacidos en América, cosa
Guardiola algunos escritos testimoniales sobre Cajal,
por demás comprensible dada la comunidad de raza
valiosos por ser fuentes primarias al ser sus autores
y cultura. Es algo por el estilo de lo que sucede en
discípulos formados en la Escuela Histológica de
cierta zarzuela, La del manojo de rosas, puesto que la
Cajal. De Dionisio Nieto, se reproduce su opúsculo
calle en la que transcurre la mayor parte de la misma
intitulado La importancia de la obra de Cajal para la
tiene un enorme parecido con numerosas calles de
neuropsiquiatría moderna.; de Isaac Costero Tudanca,
ciudades latinoamericanas, como, para muestra un
creador de la Escuela de Patología mexicana, su texto
botón, la carrera Carabobo en la ciudad colombiana
titulado Mis recuerdos de Santiago Ramón y Cajal,
de Medellín entre las calles Ayacucho y San Juan.
presentado en 1951 en un simposio celebrado en
México con motivo del centenario del nacimiento
de don Santiago; y, de José Puche, la presentación
de un ensayo poco conocido de Cajal, el cual no
está incluido en las diversas relaciones conocidas
de la rica bibliografía de don Santiago, que aparece
también en la compilación de Peláez Cebrián. Las
circunstancias del hallazgo, un buen ejemplo de
serendipia, esto es, de descubrimiento realizado por
accidente, son llamativas: de forma casual, Augusto
Fernández Guardiola curioseaba un montón de
libros en una librería de viejo y encontró un pequeño
volumen, en cuyo lomo podían leerse indicaciones
como “Maestre” y “Psicología positiva”. Hasta aquí,
Retrato dibujado de Isaac Costero Tudanca.
(Hay un error en el segundo apellido) (3)
nada le despertó la curiosidad a Fernández Guardiola,
pero, al abrir el libro, se encontró con el prólogo,
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Pío del Río Hortega, sentado al centro, rodeado por distinguidos cientíﬁcos
argentinos en el Laboratorio del hoy Hospital Borda en 1943. (4)

Una parte importante del legado de Cajal en
Latinoamérica queda expresada en ciertas palabras
de Isaac Costero Tudanca, bastante certeras acerca
del hado nefasto de la investigación en nuestro
tiempo: “¿Pueden imaginarse a Cajal ‒a Achúcarro,
a Río Hortega, a de Castro, a Tello… entre los
españoles; a Golgi, a Masson, a Van Gehuchten,
a Marinesco… entre otros europeos de la época ‒
llamando “oﬁcina” a su lugar de trabajo? ¿Viéndolo
equipado consecuentemente con mesa de despacho
de caoba, sillón giratorio y reclinable‒ también le
llaman “ejecutivo”‒, cuatro teléfonos de diferentes
colores y con botones luminosos y, para fondo del
escenario, un amasijo de pintura que de cuadro
sólo tiene el marco? ¿Es posible concebir qué
harían aquellos mis inolvidables maestros si, por
un altavoz de circuito cerrado y FM, les estuvieran
pasando mañana y tarde, ya el reverberante Bolero
de Ravel, ya románticas canciones de los Beatles con
todo y sus guitarras eléctricas? Estas consecuencias
de la comercialización, que confunden e igualan
a un individualista investigador ‒empeñado en
discurrir temas ﬁlosóﬁcos abstrusos‒ con el
ejecutor dependiente de las relaciones públicas‒
y al que conviene mantener sin opinión propia‒,
esas consecuencias, digo, se me antojan nefandas y
anuncian el ﬁn ‒si es que tuvo verdadero principio‒
de nuestra anhelada independencia espiritual, tan
necesaria para perseguir hechos originales”. Hasta
aquí Costero, nieto espiritual de Cajal al haberse
formado con Pío del Río Hortega, cuyas palabras

ilustran con elocuencia lo que Cajal infundió en su
progenie espiritual: elevada estatura ética, que tanto
está faltando en nuestro tiempo. Y, por el estilo de este
bello testimonio de Costero, hay muchos más en las
fuentes señaladas.
En cuanto al Cono Sur concierne, es la experiencia
de Pío del Río Hortega la que brinda una imagen
de lo que ha sido el legado de don Santiago en los
países respectivos. En concreto, don Pío recaló en
Buenos Aires en 1940 como parte del exilio cientíﬁco
español en tales tierras. Años antes, en 1925, don Pío
hizo su primer viaje a Argentina y Uruguay a raíz del
encargo que recibió de la Junta para Ampliación de
Estudios para ocupar la cátedra de cultura española
en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Allí,
dictó cursos en la Facultad de Ciencias Médicas. No
obstante, a partir de 1940, no todo fue miel sobre
hojuelas para don Pío en Argentina, puesto que, como
señaló Brachetto-Brian en un artículo publicado en
La Prensa: “El Profesor Río-Hortega había alcanzado
el apogeo de su experiencia y de su fama; gozaba
de una magníﬁca calidad de trabajo intelectual. Sin
duda, el centro cientíﬁco de mayor exigencia en el
mundo habríale abierto sus puertas para tener el
honor de hacerle su profesor. Debemos declarar con
honda pena y disgusto que la Universidad de Buenos
Aires fue, en este sentido, ajena a la presencia de
tan eminente sabio. Muchas fórmulas hubieran sido
factibles para ofrecerle un puesto de trabajo (lo único
que él deseaba), sin perturbar jerarquías ni otros
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intereses. Se hizo silencio a su alrededor, no obstante
que el Doctor Río-Hortega deseaba dulciﬁcar la
crudeza del destierro viviendo en Buenos Aires”. Con
todo, no hay duda de lo que, por medio de don Pío,
llegó al Cono Sur del legado de Cajal, como vemos
en una resolución de la propia Facultad de Ciencias
Médicas de Buenos Aires con motivo de su muerte:
“El eminente maestro español Doctor Pío del RíoHortega, fundador de la histopatología moderna del
sistema nervioso y descubridor de nuevos elementos
del tejido nervioso, ha prestado a la Facultad de
Ciencias Médicas de Buenos Aires importantes
servicios por haber dictado cursos libres de técnica
histológica en cátedras oﬁciales, integrado el personal
cientíﬁco de la cátedra de neurocirugía, formado bajo
su talentosa dirección a gran número de docentes
de esta escuela y, sobre todo, porque se trata de un
valor universal de la ciencia médica y un espíritu
representativo de la gran España”.
Concluyamos: gracias a fuentes como las señaladas,
contamos hoy con un cuadro ilustrativo acerca de lo
que ha sido el legado de Cajal en América. Ahora
bien, las publicaciones habitualmente disponibles
suelen brindar este panorama en relación con México,
Estados Unidos y los países del Cono Sur. Empero,
es raro dar con fuentes que hagan lo propio para los
demás países del continente americano. Desde luego,
la ausencia de pruebas a este respecto no es prueba de
ausencia, por lo que, sencillamente, conviene estar ojo
avizor en lo que a esto concierne, máxime cuando hay
indicios de la presencia del exilio cientíﬁco español en
otros países de este lado del Atlántico. Por ejemplo, en
la fundación del Departamento de Química de la sede
Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia tuvo
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que ver un químico español exiliado, cuyo nombre
se me escapa en este momento. En suma, no hallar
huellas del legado cajaliano en estos otros países
sería como no hallar huellas del legado de Newton en
zonas anglófonas distintas a Norteamérica y la Rubia
Albión.
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=================================

En vuestra próxima visita a nuestra
redolada, no olvidéis visitar el Centro
de Interpretación Ramón y Cajal de
Ayerbe.
¡Os Esperamos!
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La tienda de Pedro Orleans
y Nati Cavido
A los catorce años dejó la escuela para trabajar como
aprendiz en Casa Ubieto, siendo ésta una manera habitual
de que los jóvenes se iniciaran en el mercado laboral. Por
aquel entonces se abrió el llamado Casino de los Ricos y
sus padres tuvieron la oportunidad de trabajar allí, dejando
su progenitor la profesión de fardero que Pedro se apresuró
a heredar con tan sólo quince años. Todo llegaba a Ayerbe
a través de la estación del ferrocarril en la que se juntaban
el tren ligero, el correo y además el que venía de Huesca.
La fruta, la verdura, los textiles, los medicamentos, el
correo, etc, eran entrados al pueblo y distribuidos a los
distintos comercios por los farderos con la ayuda de un
carro y un caballo. Fue en esta época cuando se asoció con
Vera, Lorenzo y Antonio, comprando más adelante un
camión que facilitaba su trabajo y ampliaba la posibilidad
de hacer portes a otros lugares con productos muy
variados. Recuerda Pedro que hacían muchos para Claver
transportando almendras y lana entre otros.

Aspecto de la tienda en pleno funcionamiento
Realizar estos artículos me da la posibilidad de hablar con
personas de nuestro pueblo con las que tengo una relación
cordial pero a las que realmente conozco poco. En todos
los casos tras ellas hay vidas interesantes; en el caso de
Pedro, además, sus vivencias han sido tan variadas y su
forma de narrarlo tan amena, que el tiempo pasa volando
mientras le escucho. Por eso este texto no tratará solo del
comercio de alimentos que tuvo con su mujer, sino también
de otros trabajos que desarrolló y dan buena idea de cómo
era Ayerbe en la segunda mitad del siglo XX.
En Barcelona fue a nacer Pedro Orleans en 1930 de un
matrimonio de ayerbenses que trabajaba en la ciudad
condal. Tenía seis años cuando vino a pasar el verano al
pueblo de su familia y ocho días después estalló la guerra
civil, con lo cual fue a vivir con sus tíos de casa Bordador.
Durante tres largos años no supo nada de sus padres, ni
siquiera si vivían. Finalizada la contienda un día su tía
le dijo que habían llegado, al ir a su encuentro no los
reconoció y sus primeras palabras fueron: “tanto gusto”.
Aunque Pedro lo relata con naturalidad, no es difícil
imaginar el poso de tristeza que hay tras este recuerdo.

Programa de ﬁestas de Ayerbe de 1987
Al mismo tiempo no descuidaba su aﬁción a la música, que
mantiene y sigue practicando hoy, a sus ochenta y cinco
primaveras. Con varios amigos formó la orquesta “Los
faraones del ritmo”, con la que amenizó los domingos
durante varios años en el solar del Kursaal hasta que fue a
la “mili”. Tuvo la gran suerte de hacerla en Huesca en las
oﬁcinas de “la Zona”, donde sólo tenía que estar durante
la mañana, lo que le permitía echar una mano a sus padres
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en el casino por la tarde. Y como siendo joven uno no se
cansa de nada, jugaba al fútbol en el equipo del Huesca.
Participó en un campeonato de empresas, llegando a la
ﬁnal que debía disputarse en Madrid. Ya tenía veintiún
años, pero recuerda que su padre no le dejó ir una semana
a la capital. ¿Hubiera tenido futuro Pedro en el mundo
deportivo?

Nati en la puerta de la tienda con una clienta

Con el paso del tiempo y la evolución de los medios de
locomoción, la mayor parte de las mercancías llegaban
en camiones, así que Pedro dejó de ser fardero para
volver a trabajar en el casino. Tras un tiempo le surgió
la oportunidad de irse con “los petroleros” por medio de
Claver. Este empleo era realmente curioso y le mantenía
siempre fuera de casa, viajando a Sangüesa, Santoña
y otros lugares donde hubiera un polvorín, pues debía
transportar y hacer explotar dinamita, labor que estaba
muy bien pagada pero que tenía un elevado riesgo. Fue
poco después cuando se construyó la granja avícola de
Ayerbe y dado que su esposa Nati le pedía que no trabajara
tan lejos, entró como chófer para llevar pollos por toda
España, en larguísimos viajes donde no podía parar para
evitar que los animales se asﬁxiaran. Cinco o seis años
permaneció allí, volviendo alguna temporada al casino
tras retirarse sus padres y llevándolo a medias con Nati,
para comenzar pronto con una nueva aventura laboral
que ya sería la deﬁnitiva. Mantenía amistad con Mariano
Lafuente, que a su vez tenía una tienda de comestibles
en la Plaza Baja de Ayerbe y se la vendió al matrimonio
en 1972, cuando Pedro y Nati tenían cuarenta y dos años.
El traspaso del negocio se hizo de un día para otro y en él
se podían encontrar también frutas, conservas, legumbres,
embutidos, bacalao seco y conservas enlatadas; alimentos
todos ellos de muy buena calidad.
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Como este comercio lo conocí, repaso con Pedro lo que
mi memoria archivó en su día. Al llegar a su puerta ya se
veían productos expuestos en las aceras, a ambos lados
destacando los cacharros de cerámica: botijos, jarras,
huchas, ollas y comederos para animales. Entrando a la
derecha me llamaban la atención los racimos de plátanos
que colgaban del techo a modo de pequeña palmera.
Debajo había un frigoríﬁco y también botellas de aceite:
“
“alguna
ladrona se llevaba alguna”, añade. Creo que no
qu
quedaban
lejos las sabrosas longanizas Aventín de Graus.
A la izquierda, un alto mostrador de mármol blanco donde
el bacalao seco se anunciaba con su aroma inconfundible
a ultramar. En las paredes del local había estanterías bien
su
surtidas,
pero mis recuerdos me llevan hasta el fondo,
do
donde
sobre un mostrador se apoyaba la grandísima lata de
bo
bonito en escabeche que era uno de los pocos delicatessen
qu hubo en mi infancia. Algunas veces mi madre me
que
ma
mandaba
a comprar un taco y Nati, con su habitual sonrisa
y amabilidad, abría la lata, cogía la pinza y colocaba una
pi
pieza de este apreciado pescado en una bolsa, añadiendo
un poco de caldo para que no se secara, cosa que nunca
pasaba porque nos lo comíamos en ensalada tan pronto
como era posible. Las hermanas del cercano “Bar Gracia”
(el María) eran muy buenas clientas de este producto
ya que los parroquianos lo demandaban. Me remarca
Pedro que siempre quisieron vender buenos productos,
aunque fueran algo más caros y me cita marcas de las
que se acuerda perfectamente: las sardinas de Pay Pay o
los espárragos La Dantza, muy reputados. Me ayudan mi
madre y mi hermano David: el bonito era de la marca La
Nutria y debía ir en una salsa catalana rojiza, posiblemente
con algo de pimentón. Es curioso que nuestra memoria
archive olores, colores y sabores con tanta intensidad.

Bolsa de compra de las usadas en la tienda
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La fruta la bajaba a comprar a Frutas Estallo en Huesca
aunque también un camión de reparto le descargaba. Por
otra parte adquiría higos secos enfarinaos a particulares
de Murillo de Gállego, quienes se los bajaban en sus
caballerías dentro de las talegas. Las ristras medían uno
o dos metros y dan cuenta de la merecida buena fama que
tenía este fruto del pueblo vecino. ¿Habrá todavía alguien
que los enristre? ¡Qué buenos eran!
De su propio huerto vendía algunas verduras y hortalizas,
quedándole tiempo para poner cebolla, pimiento y grumo
de col en adobo. Y siguiendo una receta de su madre -quien
trabajó de cocinera en una casa y estudió cocina más tardecompraba cada año cien kilos de olivones en Santa Eulalia
y los ponía en sal, que después vendía en su tienda.

Poco tiempo después falleció Nati en el 2001. Pedro parece
hablar consigo mismo cuando me dice “ya han pasado
catorce años”, pero no es un hombre que esté anclado en
el pasado, prueba de ello es que forma parte del grupo de
dulzaineros Os Barfulaires y también del Orfeón Reino de
los Mallos, donde me consta es un miembro muy querido
por su buen humor, su conocida socarronería y por estar
siempre dispuesto a echar una mano. Está claro que la
música corre por sus venas y que es un ejemplo de hombre
muy activo a sus ochenta y cinco años.
Gracias Pedro, pasé una mañana muy buena escuchándote.

Anusca Aylagas Lafuente
Así fueron pasando los años hasta la jubilación del
matrimonio en 1995 y la posterior venta de la casa y la
tienda a Eduardo Montero, quien regenta con su mujer
Mamen Labarta otro establecimiento en el mismo local.

Las dos fotografías y la bolsa, facilitadas por
Pedro Orleans

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

II CONCURSO “AYERBE QUE TE QUIERO VERDE”
Con la ilusión de tener un pueblo más bonito, nuestra asociación organizaba este concurso soñando con un pueblo lleno
de ﬂores y algunos vecinos así lo han intentando, por lo que desde aquí queremos dar las gracias a todos ellos. Sabemos
lo que cuesta el conservarlo bien, máxime este año en el que ha sido difícil que las plantas se mantuvieran lozanas debido
al exceso de calor que hemos padecido este verano. Pero en general hemos notado muy poca participación, por lo que
nos hemos planteado desistir sobre este tema y este año será el último que lo organicemos.
Quisimos innovar y contratamos a un jardinero para que en la plaza Ramón y Cajal dibujara con ﬂores el escudo de
Ayerbe, un trabajo que debería haber durado mucho tiempo pero para lo que era necesaria una pequeña dedicación a su
mantenimiento, por lo que contamos con la colaboración de los alguaciles. Sabemos que su trabajo no solo consiste en
cuidar los jardines sino que tienen que llegar a otras tareas y que además han contado con alguna baja, pero el escudo
se ha desatendido y la verdad que apetece poco mirarlo.
En ﬁn que sentimos tener que ser negativos, pero en este caso esta es la realidad, no siempre las cosas salen como uno
quiere…
Por último queremos felicitar a Jesús Puente, ganador del primer premio de particulares, y a los establecimientos
carnicería Los Porches y Bar Valero por el segundo premio de empresas.
También nos gustaría nombrar al pueblo de Fontellas que ha tenido un
gran interés por engalanar su pueblo tanto en las casas particulares, como
junto a la iglesia, donde han creado un pequeño jardín. Muchas felicidades
por vuestro trabajo, es un placer llegar hasta Fontellas.

APIAC
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Sedes Sapientie (I)
Vírgenes del Museo de Huesca y del Llano
Con ésta, que es la primera, iniciamos
una nueva sección, que no tendrá mucha
duración. A lo largo de una serie de entregas
iremos viendo las imágenes, románicas en
su mayoría, de varias advocaciones de la
Virgen María en la Galliguera.

Como nota curiosa diremos que presenta
las barras de Aragón en los laterales de su
silla.
Foto: Autor desconocido.

VIRGEN DEL LLANO
Diremos cuál es su título, población o Procedencia: Agüero.
poblaciones donde se conserva o es venerada Venerada en: Agüero.
y el estilo artístico al que corresponde.
Cuando en una población haya más de una Estilo artístico: Románica.
advocación, diremos las dos en una misma
entrega, aunque ello conlleve saltarnos el Datación: Siglo XII.
orden.
Nuestra zona es rica en muchos aspectos,
entre ellos en conservar preciosas tallas
marianas que son dignas de admiración.
Ante todo, sepamos poner en valor y cuidar
con cariño lo que es nuestro y tenemos.
Esperamos que sea del agrado de todos.
VIRGEN DEL MUSEO DE HUESCA
Título o advocación: Desconocido.
Procedente de: Agüero.
Estilo artístico: Románica.
Datación:Siglo XII.
Descripción: Talla
sedente de madera policromada de
las denominadas
virgen-trono, que
muestra al Niño
Jesús sentado en
su rodilla izquierda, en actitud bendicente y con un libro abierto. Madre
e hijo van coronados. La mirada de
María es de gran
serenidad.

Descripción: Talla de madera policromada
De
y como la anterior es una virgen-trono.
María muestra una bola (¿una manzana?)
en su mano derecha. En este caso tiene al
Niño Jesús sobre su rodilla izquierda, quien
Ni
porta un libro en su mano izquierda. Madre
po
e hijo van coronados. Fue repintada en
fecha desconocida.
fe
La corona real metálica es añadidura
posterior.
po
Foto: Tomada de la página del románico
Fo
aragonés de A. García Omedes.
ar
Chesús Á. Giménez Arbués
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IX CONCURSO DE CORTOMETRAJES “VILLA DE AYERBE”
El proyecto iniciado el año pasado de “ACERCAR EL CORTOMETRAJE A LOS PUEBLOS DE LA ZONA”,
no solo se ha mantenido este año, sino que ha crecido. Ha crecido, tanto en asistencia de vecinos a las proyecciones como
a su participación en las votaciones.
En cuanto a datos estadísticos cabría señalar que la asistencia a las proyecciones en los siete pueblos -Agüero,
Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Lupiñén , Riglos y La Sotonera- ha sido bastante mayor que el año pasado. Más de mil
personas presenciaron las 28 proyecciones ﬁnalistas en estas localidades. Santolaria no pudo proyectar este año por
falta de infraestructura, hemos quedado en echar una mano desde Ayerbe, para las proyecciones del próximo año.
(Murillo no proyecta pues se celebran la ﬁestas en esas fechas y Loscorrales también se descolgó ya el año pasado;
con este último quedamos en retomar las conversaciones este año). Por otro lado existen conversaciones con otras
poblaciones pertenecientes a La Sotonera, en cuanto a unirse al proyecto. Cuantos más seamos, más vecinos tomarán
parte en el voto popular.
De los 28 cortometrajes seleccionados para la fase ﬁnal y después de sumar todos los votos recogidos en los
siete pueblos se obtuvo el siguiente resultado:
Premio Votación Popular:
“ CASITAS” Director: Javier Marco
Votos 731 Votantes 208
Premio Jurado :
“EL CORREDOR” Director: José Luis Montesinos
Por comparar, este cortometraje obtuvo los siguientes
votos del público, Votos 638 Votantes 199
Recordar que José Luis Montesinos ganó el premio del
público en el concurso del 2010 con el cortometraje:
“La historia de siempre”.

Encarna Coronas entrega a Roberto Orós el
premio del público, patrocinado por APIAC

Antes del comienzo de la recepción de cortometrajes
pedimos a nuestro vecino y artista de Ayerbe, Eduardo
Orleans, creara un trofeo para entregar a los dos ganadores
del concurso. Se puso a trabajar, como hace siempre que
se lo pedimos, y diseñó un hermoso trofeo que aúna el
palacio renacentista de Los Urriés con motivos creativos
relacionados con el cine.
Puedo asegurar, después de ver le respuesta de la gente,
que este concurso de cortometrajes, que tiene como uno de
los objetivos acercar el cortometraje al medio rural, continúa
sintiéndose vivo. Porque en la vida no sólo hay que estar
vivo, que bastante es ya con los tiempos que corren, sino
que además hay que “SENTIRSE VIVO”.

La gala de entrega de premios, por cierto, maravillosamente
conducida por Marisa, contó con la presencia de José María
Torres, productor del corto “El corredor”. Se desplazó de
París para recoger el premio ya que el director no podía
José Mª Torres recibe el premio del jurado de asistir. Una persona muy entrañable, al cual componentes
manos de Conchi, concejal de cultura de Ayerbe del comité de dirección le acompañaron, al día siguiente a
visitar Loarre, Riglos… Se cerró la gala con la actuación de
Luis Monzón y su espectáculo “Cinemasque”, en el que interpreta al piano acompañándose de su voz temas musicales
de películas.
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Terminar dando las gracias a todas aquellas personas que han colaborado para hacer posible la realización
de este concurso. Somos muchos ya los que, de una u otra manera, estamos involucradas en el mismo. Así mismo
queremos también agradecer a quienes con su colaboración desinteresada han logrado este crecimiento y estabilidad,
igual que a las asociaciones (APIAC patrocinó el premio del público) e instituciones que aportan su ayuda.
Gracias a todos de verdad, y ¡a preparar el próximo!.

Juan Naya Cabrero

Trofeos, diseñados y realizados por Eduardo Orleans

Luis Monzón y su espectáculo Cinemasque

Ángel, Marisa, Roberto, Mateo, Juan, Manolo, Paz ,
Eduardo, José María, Conchi, José Luis y Encarna;
todos juntos al ﬁnalizar la entrega de premios
El equipo 2015
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DIEZ AÑOS VINCULADOS CON EL SÉPTIMO ARTE
La Asociación Ayerbe Estación cumple este año diez años de existencia. Aquel pequeño grupo –mayoritariamente
mujeres ar•stas- comenzó su andadura en sep•embre de 2005 con una apuesta cultural y con muchas ilusiones.
A través de la Asociación y con la colaboración de Juan Naya y Ángel Vera se iniciaran en el Casino unas sesiones
semanales de cine-fórum, con muy poca resonancia inicialmente, que posteriormente se fueron animando con la idea
de realizar un concurso de cortometrajes. Corría el año 2007. El reto era importante y la economía deﬁcitaria, gracias
a las aportaciones de algunos socios, comerciantes de Ayerbe, pequeñas subvenciones y con ganas y trabajo de un
equipo extraordinario, se pudo llevar a cabo. Más tarde se incorporarían APIAC y el Ayuntamiento y las cosas fueron
mejorando
Del Casino en los primeros años (con diez cortos presentados en
el primer concurso hasta la actualidad con casi quinientos), y tras
varias negociaciones con la familia Romeo se llegó a un acuerdo
para su realización en el Palacio de los Urríes, lugar idóneo para
dicho evento, consiguiendo en la actualidad un gran relieve de
ámbito nacional e internacional.
Mi recuerdo de esos primeros años entrañables donde asis• a mi
actuación como protagonista de un corto que quedó en segundo
lugar y del primer premio a la directora aragonesa Laura Sipán que
con su cortometraje “El talento de las moscas” obtuvo su primer
galardón y algunos más posteriormente.
Todo esto no hubiera sido posible sin la ilusión y esfuerzo de Juan y Ángel que, con la Asociación, apostaron hace ya
unos años para que el 7º arte volviera a tener el espacio que se merece la villa de Ayerbe.
Por supuesto, el reconocimiento a las personas que año tras año acuden a la sala y muestran su ﬁdelidad al concurso
y que con sus votos hacen posible que uno de sus cortos favoritos sea premiado y que su autor pueda recoger el
preciado trofeo, (obra de Eduardo Orleáns)
Agradecimiento a ese Jurado que tantas horas dedica,
con la diﬁcultad que entraña elegir entre tantos cortos de
calidad.
Hasta el próximo concurso, que este año ya ha iniciado su
andadura con nueva organización sumada con la presencia
por segundo año de los ayuntamientos de la redolada.
Larga vida al cine... y felicidades a la Asociación por su
décimo aniversario.
Carmen Tresaco Cidón
Fotos correspondientes al II Concurso de Cortos, año 2008
Aquí los nombres de la fotografía de “Alumnas de las Escuelas Nacionales en 1961” del balcón de la nostalgia: 1 Mª
Teresa Sarasa, 2 doña Conchita la maestra, 3 Mª Carmen Lanaspa, 4 Victoria Botaya, 5 Fina Marco, 6 Mª Carmen
Santamaría, 7 Mª Luisa Giménez, 8 Tere Aguarod, 9 Mariví Roca, 10 Carmen Laguarta, 11 Mª Pilar Laiglesia, 12
Carmen Romeo, 13 Lolín Sanagustín, 14 Mª Carmen Giménez, 15 Angelita Salcedo, 16 Mari Marcuello, 17-18
Hnas. Giménez Arbués, 19 Mercedes Sastrón, 20 Concha Laiglesia, 21 Mª Ángeles Sangó, 22 Charito Moncayola,
23 Consuelo Giménez, 24 Laurita Fañanás, 25 Maribel Moncayola.
De la foto de 1932 podemos decir que están Carmeta y Antonier de Valero y Domingo de Chaqueta. El resto lo
dejamos para que los descubran nuestros lectores.
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA
En estas fechas de retorno a la escuela y de ﬁestas, traemos estas imágenes proporcionadas por
Fina Marco y las Hermanas de la Caridad de Santa Ana de Ayerbe.

Escuelas Nacionales de Ayerbe (actual ayuntamiento).
Alumnos y maestra en el patio de recreo en 1932

Alumnas de “Las Monjas” en 1959.
De izda. a dcha. y de arriba abajo son:
Josefa Botaya, Mª Luz Diz, Alicia Piedraﬁta,
Mª Luz Morlans, Pepa Boira, Mª Carmen
Gavín, Mª Paz Ubieto

Alumnas de las Escuelas Nacionales en 1961

Fiestas de Santa Leticia 1965.
De izda a dcha son: Pablo Pérez, Fina
Marco, Emilio Ubieto, Pili Lasierra, Pepe
Artal, Laura Fañanás, Quino Morláns, Lolín
Sanagustín, Carlos Esporrín, Olga Fontana,
Isaac Cebrián, Victoria Martín, X, César
Ascaso; en cuclillas están: Mª Luisa Pérez y
Carlos Artal.
Peña U.J.A.B.E.
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María Jesús Romeo nos deleitó con un recital de
clave en la primera de las sesiones musicales

Primera charla a cargo de José María Lanzarote
Guiral “El palacio de los Urríes visto por Cardedera”

La Coral Oscense fue la protagonista del segundo
concierto con un repertorio de música renacentista
Ángel García de la Rosa Morales, habló sobre don
Hugo de Urríes, el barón que cambió Ayerbe

Kira y Zelia, el dúo MikrÓpera, derrocharon
simpatía y buen humor con su espectáculo
“Mujeres de Ópera”

Chesús Á. Giménez Arbués nos contó las
rebeliones de los ayerbenses contra sus
señores los barones de Urríes

