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Participantes premiados en el “I Certamen de Jota Aragonesa Reino de
los Mallos” celebrado durante el mes de mayo en el palacio de Ayerbe
												
Foto D.Palacín
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Facebook: APIACAYERBEYCOMARCA

Por segundo año consecutivo en Ayerbe volvemos al Renacimiento.
El 16 y 17 de julio recrearemos con APIAC la Inauguración del
Palacio Urríes y os invitamos a compartir unas jornadas llenas de
alegría y sabor a pasado.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Queremos dirigirnos a todos nuestros socios con el fin de tener actualizados los datos referentes
a la dirección de correo electrónico y el teléfono de contacto.
A veces nos vemos en la necesidad de comunicar alguna noticia o novedad y vemos que el correo
postal no es suficientemente rápido ni eficaz, no por el propio funcionamiento del servicio, sino
que a veces por pereza, no se devuelve contestación.
Es por ello que os animamos a que nos enviéis vuestra dirección de e-mail y un teléfono de
contacto para poder tener una comunicación fluida en el caso de que sea necesario. Os podemos
asegurar que se mantendrán en nuestra base de datos y que no se compartirán, respetando
vuestros derechos en cuanto a protección de datos. Asimismo los usaremos solo en caso de
necesidad, sin que os lleguéis a sentir en ningún momento molestos por nuestra insistencia.
Así, os pedimos un momento de vuestro tiempo para que nos enviéis un e-mail a la dirección
siguiente: apiac@reinodelosmallos.com con los datos ya comentados.
Muchas gracias por vuestra comprensión.
					

Recibid un cordial saludo de parte de la directiva de APIAC
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
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GALLIGO llegaron hasta AGÜERO continuando hasta
SAN FELICES / SAN FELIZES. Un precioso recorrido
que en esta mañana se llenó de colores sobre dos ruedas.
El alto número de participantes pudo disfrutar de un
espléndido día. Entre los participantes José Antonio Sarasa
(Koke) fue primer clasificado, también primer veterano y
segundo absoluto con un impresionante tiempo de 1 hora
58 minutos.
Finalizó la jornada con una comida popular. Gran trabajo
de equipo, muchas felicidades para todos.
				
Foto de Eva Sarasa
		

E

*

*

*

*

l fin de semana del 5 y 6 de marzo, se disputó en
Salamanca el campeonato de España de atletismo
juvenil en pista cubierta donde participó Lorién Lafontana,
con su club, Intec Zoiti, en pruebas combinadas (heptatlón)
obteniendo un excelente octavo puesto entre los 24
participantes y firmando un nuevo récord de Aragón con
4.361 puntos, superando en 137 puntos el anterior registro.
Sus marcas fueron las siguientes: 7.42 en 60 m, 6.24 en
longitud, 10.82 en peso, 1.70 en altura, 8.73 en 60 m vallas,
3.20 en pértiga, 2:57.18 en 1000 m.
				
Foto de Antonio Peláez

E

P

*

*

*

*

or tercer año consecutivo se organizó la tercera
Marcha BTT “Reino de los Mallos” partiendo de la
plaza de MURILLO DE GÁLLEGO / MORILLO DE

l Área de Desarrollo de la Hoya junto a ADESHO, dio
a conocer a través de una charla en el ayuntamiento de
AYERBE el programa LEADER 2014-2020.
De la mano de Javier Abadía, gerente de ADESHO, se
presentó la convocatoria de ayudas, el objeto es financiar
iniciativas empresariales en el territorio. Los asistentes, en
su mayoría empresarios de la zona, realizaron numerosas
preguntas que permitieron ahondar más en el conocimiento
de la normativa.
Se comentó que en breve se publicarían las bases
reguladoras para las solicitudes de ayudas LEADER 20142020 para asociaciones sin ánimo de lucro y entidades
locales.
			
Foto tomada de facebook
		

*

*

*

*
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Llegamos en autobús hasta Bentué de Rasal y seguimos
por el barranco Cuna, hasta coronar el collado de los pozos
(1.257 m), donde se encuentra el antiguo pozo de nieve de
Mata Menuda que abastecía de hielo a Bolea. Tras un largo
descenso por pinares, alcanzamos el llano y los afamados
cerezos, olivos y almendros de la villa de Bolea. Allí nos
esperaba el grupo organizador con una gran paella. Esta
marcha forma parte del programa “Aragón a pie por GR”.
Queremos dar las gracias a los organizadores, personas
desinteresadas que se preocupan por el bienestar de todos
y sin los que estas actividades no serían tan especiales.
		
Foto tomada del facebook de javieres

E

l grupo folclórico Santa Leticia de AYERBE participó
en el encuentro que se celebró en Huesca y así más
de cien niños llegados de Burgos, Tarragona, AYERBE y
Huesca llenaron de color, con sus bonitos trajes y de alegría
y folclore la ciudad. Fueron recibidos por representantes
del ayuntamiento y en la plaza iniciaron sus primeros
bailes, se repartieron los grupos unos hacia el Coso Alto y
el resto hacia el Bajo hasta reunirse todos en los Porches
de Galicia. Y tras la comida de hermandad volvieron a
formar en la plaza de Navarra para ofrecer otro pasacalles
hasta la plaza López Allué, donde ofrecieron un precioso
festival que reunió a unas cuatrocientas personas y que fue
conducido por Jara Expósito y Aída Voces.
Una hermosa fiesta donde se demuestra que nuestros
bailes siguen estando de moda y eso nos produce una gran
alegría.
				
Foto de Eva Sarasa
		

*

*

*

*

		

*

*

B

L
D

*

OLEA / BOLEYA ha celebrado durante el mes de abril
la XXVII Semana Cultural, siendo una de las más
veteranas de la provincia. Interesantes charlas, concierto
de música clásica a cargo del Cuarteto Sibelius, también
teatro a cargo de la compañía oscense Pasana y una
exposición de pintura de Fernado Alvira Banzo.
			
Foto de Encarna Coronas
		

e BENTUÉ DE RASAL a BOLEA / BOLEYA fue
la marcha que organizó el Club de Montaña Javieres
de Huesca el día 3 de abril. Una travesía que comunica el
valle del río Garona con las llanuras de la Hoya de Huesca.

*

*

*

*

*

a Asociación Aragonesa de amigos del libro, otorgó
el Premio Búho a la BIBLIOTECA DE AYERBE,
reconociendo de esta manera la labor y trayectoria de
nuestra biblioteca durante estos 60 años como faro
protector del libro.
Este premio es más de valor simbólico que material y
consiste en una placa de cerámica de Muel. Lo recogió
nuestra actual bibliotecaria Kim Capdevila, que iba
acompañada de nuestro alcalde Antonio Biescas, el 19 de
abril en el salón de actos de la Biblioteca de Aragón en
Zaragoza.
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Desde aquí felicitamos a todos los búhos y en especial a
nuestra “búha” Kim.

		
*
*
*
*
ía 23 de abril, San Jorge, fiesta en Aragón y también día
del libro. En AYERBE, invitados por el ayuntamiento
de la localidad, salimos cada uno con nuestros libros, unos
a nivel personal y otros, como nuestra asociación, con
fines benéficos para recoger dinero para la restauración de
la ermita de Santa Lucía.
Para los más pequeños estuvieron las chicas de ARTELIER
maquillando a los niños y niñas convirtiéndolos en feroces
tigres o bonitas princesas, todos acabaron con el rostro
bien decorado. Una agradable mañana para compartir y
disfrutar alrededor de los libros.

Desde lo alto disfrutamos de la siempre entrañable
estampa de nuestro pueblo y de sus alrededores, verdes
y floridos. Allí participamos de la misa y al finalizar, el
sacerdote bendice los términos a los cuatro vientos y las
cosechas. Todavía queda tiempo para tomar unas pastas
con chocolate que la hermana Josefina ha llevado para
compartir.
La única nota negativa que podemos añadir es que la ermita
que no hace muchos años se rehabilitó, se está empezando
a agrietar.

D

		
		

Texto y foto de Encarna Coronas

*

*

*

*

E
					
		

E

*

*

*

Foto de APIAC

*

s tres de mayo, el sonido de la campana de la ermita
del cerro de San Miguel nos avisa de la fiesta que se
celebra; es el día de la Santa Cruz y ante esta llamada un
pequeño grupo de ayerbenses nos hemos animado a subir
y disfrutar de una bonita mañana de primavera.

l cinco de mayo se produjo un descarrilamiento del
canfranero a la altura de Caldearenas que afectó a dos
trenes y cincuenta y seis personas. Este hecho ocasionó
un pequeño incendio que dañó la vía, impidiendo el
funcionamiento del ferrocarril hasta que se reparó la
misma.
		

Y

*

*

*

*

en referencia a la anterior noticia corta, el Consejero
Aragonés de Vertebración del Territorio, Movilidad
y Vivienda, José Luis Soro, exigió ayer vías dignas para
Aragón. En declaraciones a los medios se lamentó de la
situación y del trato que se nos da desde Madrid, refiriéndose
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al estado de las infraestructuras, tanto ferroviarias como de
carreteras, de nuestra Comunidad Autónoma.
		

*

*

*

*

E

l sábado siete de mayo los vecinos de MURILLO DE
GÁLLEGO/MORILLO DE GALLIGO se acercaron
hasta CONCILIO para celebrar la fiesta de este pequeño
núcleo. Tras la misa, el sacerdote bendijo los términos. En
las antiguas escuelas prepararon un vermú para todos los
asistentes y más tarde comida de alforja.
En breve se va a echar suelo de losas desde la carretera
hasta la entrada de la iglesia. Esperamos que la siguiente
buena noticia sea que se arregle el tejado, porque a la fecha
de hoy la bonita iglesia se encuentra apuntalada.

S

iguiendo las noticias del Diario del Alto Aragón
nos encontramos con un artículo sobre la vacuna
de Alzhéimer en la que comenta el ayerbense Manuel
Sarasa que ya se ha superado la fase primera de la vacuna
demostrando que es segura y tolerable. El ensayo sigue
adelante y se extenderá a varios centros europeos.
		

*

*

*

*

L

os herederos de don Santiago Ramón y Cajal ceden
el legado del científico a la cuidad de Huesca. Hasta
la fecha ha llegado parte del dormitorio del Nobel, que
consiste en una cama, su colchón, un armario y dos
sillones, quedando a la espera de nuevos elementos y
documentos. Deseamos que AYERBE no quede fuera de
la recuperación del legado Cajal.
		

*

*

*

*

			

Texto y foto de Encarna Coronas

		

*

E

*

*

*

l río Gállego volvió a ser protagonista el fin de
semana del 7 y 8 de mayo a pesar de que el tiempo
no acompañó a causa de las lluvias y el viento. Aún así,
fueron cincuenta los participantes que se presentaron a la
competición de Piragüismo Libre. Piragüistas que supieron
dar gran espectáculo con sus piruetas en el agua, ya que
este estilo consiste en aprovechar los rulos y las olas de la
corriente para realizar una serie de figuras, cuyo valor se
puntúa según la dificultad.
La competición se desarrolló en la conocida como “Ola
del Gállego”, a unos cuatro kilómetros aguas arriba de
MURILLO/MORILLO. La prueba estuvo muy disputada,
siendo el ganador del trofeo el pamplonica Ander de Miguel
Aranaz, y en mujeres la campeona fue Nuria Fontaner.
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S

ANTA EULALIA DE GÁLLEGO/SANTOLARIA
DE GALLIGO ha limpiado el camino que va desde
la Fuente Andrea hasta el lavadero. Un buen paseo para
poder disfrutar de la naturaleza.

Loarre subieron al mismo en romería portando, como es
habitual, las reliquias de San Demetrio. Tras la eucaristía
se celebró el acto de nombramiento de socia de Honor,
que este año ha recaído en la anterior presidenta Anabel
Lasheras, la primera mujer que recibe este galardón, siendo
algo habitual en Anabel ya que en su día fue la senadora
más joven, la primera de LOARRE/LOBARRE y como
siempre, es la primera en defender el Castillo.
		
*
*
*
*
a ayerbense Natalia Piedrafita quedó campeona de
Aragón de jóvenes promesas en patinaje artístico. La
prueba se desarrolló en Santa Isabel. Muchas felicidades a
Natalia y a su familia.

L
		

*

*

*

*

Y

continuamos en SANTA EULALIA/SANTOLARIA.
El nueve de mayo se firmó un convenio para la
prevención de la contaminación del agua de boca con
lindano. El alcalde José Antonio Casaucau, junto con los
alcaldes de los municipios afectados, explicó la eficacia
de los nuevos filtros de carbono para la potabilización del
agua.
		

E

*

*

*

*

l ocho de mayo, celebración de la Ascensión,
miembros de la Asociación de amigos del Castillo de

		

M

*

*

*

*

artín Rufas regresó a casa con el segundo premio
en la cata de miel, obtenido en la feria de Biescas.
Unas mil personas pasaron a probar las cinco variedades
que se ofrecían. A los ganadores se les hizo entrega de una
placa. Por segundo año consecutivo Martín es premiado
en Biescas, desde aquí le mandamos nuestra felicitación.

		
		

*

*

*

*
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L

a bodega Edra, de AYERBE, presenta un nuevo vino,
un rosado elaborado solo con uva Syrah.		
Un vino fresco, intenso,
con una estructura más para
comida que para aperitivo.
Si lo quieres probar, por
“Próxima Estación” tienes
que preguntar. Con este
nuevo nombre se unen al
homenaje que se le va a
hacer al Canfranero, ya
que este año celebrará su
125 aniversario. Ojalá sea
el vino con el que podamos
brindar por que este sea el
año que nos lleve a cruzar
los Pirineos para llegar a
Europa.
*

*

*

D

esde el mes de mayo se puede visitar la iglesia
parroquial de San Esteban de LOARRE / LOBARRE,
allí un guía de la empresa Loarre Turismo Activo te
acompañará y mostrará el templo.
En la iglesia encontraremos las famosas reliquias de san
Demetrio, patrón de la localidad, conservadas en una
arqueta relicario del siglo XI, también la talla de la Virgen
del Castillo y la de san Pedro. Igualmente se puede acceder
al campanario y a la torre del reloj.
Con el fin de promocionarla, a los visitantes del castillo
se les recordará que pueden acceder a la citada iglesia
gratuitamente al tratarse de una entrada conjunta.

*

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

El alcalde de AYERBE Antonio Biescas presentó la nueva programación
primaveral del Reino de los Mallos, bajo el título “El Reino del Agua y la
Piedra” que, tras el éxito de la primera edición de este pasado invierno “El
Reino del Fuego”, quiere revitalizar La Galliguera y La Sotonera durante esta
estación. Fue en la sala de prensa de la Comarca junto al consejero de turismo
José Ignacio Río y Lola Giménez, concejal de cultura de BISCARRUÉS.
Una nueva iniciativa elaborada y trabajada por parte de todos los municipios de esta zona y que pretende ser un reclamo
turístico a partir de nuestro patrimonio natural y cultural, teniendo muy presente el patrimonio arquitectónico.
Lola Giménez destacó que el folleto recoge tanto eventos que atraen público a la zona, como monumentos, rutas y
actividades deportivas que pueden realizarse en cualquier momento de esta estación y del verano.
El consejero de turismo confirmó el apoyo de la Comarca de la Hoya a estos municipios, que pretenden aumentar su
número de visitantes con estas propuestas turísticas, para de esta forma diversificar la economía y fijar la población en
nuestros pueblos.
Desde APIAC queremos resaltar lo positivo que resulta para nuestra bienamada redolada trabajar desde los diferentes
municipios de forma coordinada, pese al gran esfuerzo y trabajo que ello supone.

Comarca
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II Concentración motera
Ayerbe 2016
Entre los días 20 y 22 de mayo realizamos una
concentración de motos en la localidad de Ayerbe.
Comenzamos el viernes con la apertura de
inscripciones llegando a juntarnos en esta segunda
edición unos trescientos moteros, más la gente que
vino de visita a tomar algo. Posteriormente hicimos
una salida al pueblo de Murillo de Gállego y ya
el sábado por la mañana realizamos una marcha
a Huesca para almorzar en el supermercado
“Simply”. De vuelta a Ayerbe, sobre el mediodía,
disfrutamos de una comida basada en rancho
empezando sobre las cuatro los “Juegos Moteros”
que se solaparon con un monitor de tiempo libre
para los niños.

A las seis repartimos chocolate con bizcochos en la plaza del
pueblo para todo aquel que quiso visitarnos, amenizado con un
grupo de Batucada de Huesca que hizo las delicias de los más
grandes y más pequeños. Seguimos con la ruta “barítima” por los
bares colaboradores del pueblo; bar “Las Piscinas”, bar “El pozo
de Sherea” y bar “Café de la Plaza” continuando con una cena en
la carpa. A las once más o menos se realizó un desfile de antorchas
por las calles del pueblo y ya en la medianoche empezó el concierto
de rock del grupo “Desde Arriba” celebrándose en el descanso el
concurso de “Miss y Mister Motero Ayerbe 2016”. El domingo
hicimos una escapada a la localidad de Santa Eulalia de Gállego
donde nos ofrecieron un gentil almuerzo, siendo ya de vuelta
en Ayerbe cuando entregamos los trofeos y sorteamos regalos.
Ya para terminar ofrecimos nuestro almuerzo cinco estrellas.

La organización da las gracias al ayuntamiento
de Ayerbe, al ayuntamiento de Santa Eulalia, a
supermercados Simply de Huesca y a las empresas
colaboradoras por favorecer la celebración de esta
segunda concentración motera Ayerbe 2016.

		

Texto y fotos: Javier
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Deficiente estado de la carretera A-1205

El domingo 24 de abril, vecinos de diferentes pueblos que utilizan la carretera A-1205 en sus desplazamientos entre
Jaca y Santa María de la Peña, participaron en una caravana de protesta. Esta fue la segunda vez que se manifestaron
del mismo modo para reivindicar la reparación de la carretera. En la caravana participaron 20 vehículos, sin que se
produjera ningún tipo de incidente.
La caravana, que inició su recorrido en el polideportivo de Ayerbe, recorrió ruidosamente las calles de Ayerbe, Murillo
de Gállego, Puente la Reina, Jaca y Sabiñánigo, para dirigirse posteriormente hacia Hostal de Ipiés y desde allí hacia
Javierrelatre.
Con este acto se quiso pedir a la administración autonómica, responsable de dicha vía, que se comprometa de una
vez a ejecutar las obras de acondicionamiento de la carretera, algo que los vecinos vienen demandando desde hace
muchos años.
El pasado día 13 de abril, se aprobó en las Cortes de Aragón el acuerdo de acondicionamiento de la carretera A-1205
y los vecinos desean conocer el modo y tiempo en que se va a abordar la ejecución de este acuerdo, es decir, el tipo
de solución técnica que se va a plantear y sus plazos de ejecución. Porque hasta la fecha, según se ha informado en
varias ocasiones, sólo se ha realizado el encargo del proyecto del tramo La Peña-Santa María de La Peña con lo que
desconocemos el momento en que se realizarán las obras en este trayecto. Por otra parte, no se ha dado ningún paso
con respecto al itinerario Jaca-cercanías de Osia, es decir ni siquiera se ha encargado el proyecto del mismo.
Asimismo, queremos dar a conocer que tras haber solicitado hace más de un año la modificación del decreto 188/2014,
de 18 de noviembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó el Plan de Protección del Paisaje Protegido de San
Juan de la Peña y Monte Oroel, no ha habido ningún tipo de respuesta por parte del Departamento competente
de la DGA. De ahí que hayamos vuelto a solicitar que se ponga en marcha la modificación del Decreto que limita la
circulación a más de 30 km/hora por la A-1205. Limitación absurda que no es válida ni siquiera para los ciclistas que en
gran número circulan por la carretera los fines de semana.
Es obvio que corresponde a la DGA subsanar este “aparente error” en la normativa actual del paisaje Protegido de San
Juan de la Peña y esperamos no tener que esperar otro año para verlo.
									
			
COORDINADORA SEGARAL

Un coche de los que formaban la caravana y los miembros de la misma junto al “poli” en Ayerbe
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Sin perder el buen humor, pero dejándolo caer...
Relacionado con el anterior artículo, traemos el
cartel que la coordinadora SEGARAL ha sacado
para un concurso fotográfico que pretende recoger
instantáneas de baches en carretetras aragonesas.
No está mal tener un cierto buen humor ante
los problemas, recurrentes y aparentemente sin
solución, que nuestro territorio padece. Quizá
la “somarda” aragonesa favorece este tipo de
actitudes.
Cuando esta revista salga a la luz el concurso
ya habrá terminado, por lo que nuestra única
pretensión es recoger esta iniciativa y que forme
parte de esa hemeroteca que poco a poco vamos
creando entre todos, con aquello que pasa en
nuestra redolada.

			

APIAC

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

L

a comarca de la Hoya de Huesca·Plana de Uesca, ha encontrado una función nueva a nuestro canfranero.
Los primeros domingos de junio, julio, agosto y septiembre circulará el que han llamado “Tren Geológico
del Prepirineo”. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de RENFE y acerca a quien esté interesado a conocer
la geología del Reino de los Mallos. Doble satisfacción para los habitantes de la redolada, que vemos como se
impulsa un medio de transporte con un futuro bastante incierto y que deberíamos mantener activo, a la vez que
se muestra la cara geológica de nuestra zona, con una ruta senderista desde La Peña hasta Riglos. Algo tienen
que tener estas formaciones a las que tantos
expertos en la materia han dedicado estudios,
y que para los profanos pasa inadvertido. Es
el momento de conocerlo a fondo.
Tenéis más información en la web de la
comarca: www.hoyadehuesca.es
Y ya de paso recordar que la Asociación
Ayerbe Estación celebrará a finales de julio
el 125 aniversario de la llegada del tren a
nuestra zona.
Igualmente APIAC celebrará su ya cuarto
concurso de fotografía estival con el tema:
“El Canfranero en el Reino de Los Mallos”.

				

APIAC
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Plantación de árboles en Loarre

El ayuntamiento de Loarre, a petición vecinal, propuso
una plantación de árboles para la primavera. Este año nos
dimos cita el 16 de abril en la plaza de D. Miguel Moya a
las diez de la mañana y desde ahí en diversos vehículos
nos trasladamos hasta el lugar de la plantación, un campo
municipal que la SAT de Loarre acondicionó y que se halla
ubicado bajo las faldas del Castillo de Loarre.

Nuestras plantaciones primaverales quieren rememorar
aquellas fantásticas celebraciones de “La Fiesta del Árbol”
que tanto disfrutábamos en nuestra infancia, allá por los
años 60. Rememorando aquel día, este sábado plantamos
120 carrascas donadas por el vivero que la D.G.A. tiene
en Gurrea de Gállego, procuramos que cada niño plantara
una y que en el futuro se involucre en su cuidado y
crecimiento. Tras esta tarea, el ayuntamiento nos obsequió
con un bocadillo de chorizo, salchichón o jamón y una
naranja de postre, a semejanza del almuerzo que en los 60
nos daban a cada niño del pueblo en esta celebración, eso sí
ahora ya no recitamos poemas ni cantamos ningún himno.
El tiempo respetó nuestra labor y conseguimos
plantar el campo sin que la lluvia hiciera acto de
presencia, lo que si hizo durante la tarde y que
seguro vino bien para asegurar su crecimiento.
En el futuro realizaremos un concurso para
poner nombre a nuestro nuevo “bosque”
porque con muy buen criterio decidimos que
era mejor esperar a ver cuantos sobrevivían.
Texto y fotos de Mari Mar Giménez
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ENTRE LÍNEAS Y SONRISAS
CON ESTEBAN NAVARRO
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El viernes 29 de abril el escritor y policía Esteban
Navarro llenó la biblioteca de Ayerbe de personajes,
historias y momentos de complicidad.
En su charla nos acompañó por los entresijos
de una buena novela policiaca apostando por un
tipo de historia veraz y basada en los auténticos
procedimientos policiales.
El traspaso de su experiencia y vocación profesional
a su obra literaria es innegable y dota de fuerza a
su obra. Y sin embargo, es mucho más.
Esteban Navarro es sin duda un ejemplo de éxito a la vez cercano que nos deslumbra por su capacidad
de trabajo, entusiasmo y dedicación y también por la cantidad de premios y reconocimientos que
han recogido sus obras, mención especial sin duda para “La noche de los peones” (2013), finalista
del premio planeta y origen de un personaje que ya cuenta con tres libros más: Diana Dávila.
Con todo, su obra emblemática y de la que habla con el cariño del primer y gran amor es “La casa
de enfrente”, todo un fenómeno en Amazon que le llevó derecho a su publicación en papel y que
hoy en día sigue estando fantásticamente posicionada.
Su actividad es tan intensa que
prácticamente no duerme, saborea la
vida y es intenso en su trabajo y en
su faceta como creador, de ahí que
publique casi dos libros por año y
todos ellos con un estela que gusta al
lector de novela policiaca.
Esteban Navarro es un buen
“pensador de historias”, original en
sus propuestas y que, a partir de
un eje central sencillo nos permite
situarnos en su obra y avanzar con él.
Sus tramas enganchan y fluyen en pocos días, los que son propios de una investigación policial.
Gran lector y cinéfilo, es también muy activo en redes sociales, donde podéis seguirle y leer diversas
entrevistas y artículos.
Como con cualquier autor, lo mejor para terminar esta reseña es recomendaros su lectura. Podéis
empezar por “La casa de enfrente” y sumaros a sus seguidores.
“La noche de los peones”, “Los crímenes del abecedario” y “La puerta vacía” os mostrarán a la
policía Diana Dávila avanzando en su carrera profesional y desde este mes de mayo tendréis en las
librerías un título ya premiado con La balsa de piedra-Saramago 2011: “El buen padre”.
Decía Agatha Crhistie que las conversaciones siempre son peligrosas si quieres esconder alguna
cosa y os aseguro que en el caso de Esteban Navarro tuvimos la suerte de disfrutar de una
conversación muy reveladora en la biblioteca de Ayerbe. Un placer.
											
Marisa Olmos Caridad
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XIV EDICIÓN DE “LA ENCLAVACIÓN EN AYERBE 2016”
Declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2012

El pasado Jueves Santo tuvo lugar “LA ENCLAVACIÓN”. A las cinco y media de una tarde espléndida, se
celebró la exaltación al tambor con las bandas recorriendo las calles de la villa, y con la colaboración de los
bares y restaurantes que sacaron bebidas para los integrantes de las mismas.
Eran las nueve y media de la noche cuando se ofreció una cena de recepción a las cofradías participantes
que sumaban unas doscientas personas entre cofrades, acompañantes, organizadores y autoridades. En los
postres se entregaron unos recuerdos conmemorativos a los diferentes grupos:
* COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD DE BOLEA
* GRUPO DE MATRACAS Y CARRACLAS DE ALCALÁ DE GURREA.
* COFRADIA DE LA PRECIOSISIMA SANGRE Y BANDA DE TAMBORES, 				
BARRIO SAN LORENZO, HUESCA.
* COFRADIA DEL PRENDIMIENTO Y BANDA DE TAMBORES, 					
JUAN DE LANUZA, HUESCA.
* BANDA DE TAMBORES, BOMBOS Y DULZAINAS, AYERBE.
Silencio estremecedor a las doce de la noche,
devoción contenida, noche cálida, la única
iluminación procede de docenas de antorchas.
Todos estamos pendientes de Jesús de Nazaret
camino al Calvario, escoltado por la Guardia
Romana, solo se escucha el arrastrar de la
cruz por el suelo, los ladrones y las cofradías
acompañantes que también han salido de la
iglesia preceden la comitiva, llegan a la plaza y
forman en disposición de revista. A continuación
enclavan a los ladrones.
Al final del recorrido, Simón de Cirené ayuda
a Jesús a llevar la cruz, y en la última caída, ya
en el escenario, la Verónica seca el sudor de su
rostro. Después de muchos golpes, empujones,
mil injurias y de no pocos tropiezos y caídas,
llega por fin Jesús al lugar del suplicio, exhausto
y desangrado. Le desnudan y azotan, los soldados
echan a suerte sus vestiduras. Su madre María,
María de Cleofás y María Magdalena, junto con
Juan, con ojos de resignación y desconsolados,
observan impotentes los acontecimientos. Llega
el momento de... “LA ENCLAVACIÓN”, se oye
el sonido del mazo en contacto con los clavos,
el crujir de la madera alzando la cruz, que queda
erguida en el centro de la plaza.
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Jesús, en la Cruz y con voz desgarrada, pronuncia las siete
palabras.“Padre, perdónales porque no saben lo que hacen”.
Un ladrón increpa a Jesús, el otro le replica. “En verdad te
digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”, “Mujer, he ahí
a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre”. Así presenta a María y
Juan que están postrados al pie de la Cruz. “Dios mío ¿por
qué me has desamparado?”. “Tengo sed”, en ese momento
un soldado le presenta vinagre en la punta de su lanza y él
la rechaza. “Todo está consumado”. “Padre en tus manos
encomiendo mi espíritu”. Diciendo esto último, expira. La
naturaleza entera gime de dolor; truenos y relámpagos inundan
el espacio, unos romanos rompen las piernas a los ladrones,
un soldado llamado Longinos le da una lanzada a Jesús en el
costado derecho para asegurarse que no sigue con vida.
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En ese momento todas las bandas, colocadas en
formación, comienzan la Rompida de la Hora.
Canta con honores el Orfeón Reino de los Mallos,
se produce el “Descendimiento” y “La Piedad”. A
continuación “El Santo Entierro”.
Y se termina con el toque individual de las cinco
bandas participantes en la plaza y el desfile final por
las calles de la villa, para juntarse otra vez en la plaza
y disfrutar de un chocolate caliente, acompañado
con unas tortas de Ayerbe, dando así por finalizada la
XIV edición de “LA ENCLAVACIÓN”.
Alejandro Salcedo.
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La Sotonera
Entrevista a su alcalde
Pedro Bergua

Es a Pedro Bergua alcalde de la Sotonera a quien vamos a
dedicar este entrevista. Pedro es una persona con muchos
compromisos y parece difícil encontrar un momento para
poder reunirnos, pero en todo momento veo la buena
voluntad de facilitar por su parte este encuentro, lo que
hace que ya de entrada intuya en él a una persona con
capacidad de servicio, lo cual dice mucho de un hombre
que encabeza un Ayuntamiento.
En esta ocasión nos reunimos en Huesca ya que la vida de
este alcalde transcurre entre su pueblo donde reside y la
capital donde trabaja.
- Me gustaría empezar sabiendo algo de la persona,
¿quién es Pedro Bergua, a qué se dedica laboralmente?
- Es difícil describirse a uno mismo. Me considero
una persona muy vinculada con mis raíces, con mi
territorio, con mi querida Villa de Bolea. Desde mi puesto
de funcionario en la ciudad de Huesca he intentado
compatibilizar y proyectar mis inquietudes participando
en diferentes colectivos. Y sin duda, mi mayor satisfacción
ha sido el poder ver culminadas las obras de restauración
de la Colegiata de Bolea, con la participación activa en la
Asociación de Amigos, que se constituyó en el año 1992 y
que llegó a contar con cerca de 500 asociados.
- ¿Qué te movió a meterte en política?
- En ningún momento pensaba entrar en política,
aunque siempre me suscitó cierto interés. Fue justamente,
a raíz de los muchos contactos que mantuve con gente
mayoritariamente vinculada al Partido Aragonés, cuando
de forma totalmente circunstancial, y tras cuatro meses
de insistencia por parte de un grupo de amigos y vecinos,
decidí presentarme a la Alcaldía en 2003, saliendo elegido
alcalde de La Sotonera.

Para mí, el poder asumir esa responsabilidad, supuso
una emoción y satisfacción indescriptibles. Y después de
varios años, puedo decir que pocas cosas en la vida son
tan importantes como poder intentar mejorar la calidad de
vida de tu gente, a pesar de que es un cargo, que por esa
cercanía con el ciudadano, no puede llegar a contentar y
satisfacer a todo el mundo.
- Además de alcalde también fuiste elegido presidente
de ADHESO, ¿qué nos puedes contar de lo que supuso ese
momento?
- Así es, en ese momento también asumí la presidencia
de ADHESO, a través del programa PRODER, y
también fui elegido miembro de la Comisión de Cultura
de la Federación Española de Municipios y Provincias,
representando a los pequeños municipios. Otra experiencia
que me permitió, entre otras muchas acciones, negociar
directamente con la SGAE, consiguiendo que asumiesen
un descuento de un 15% en las aportaciones a esta entidad
para los municipios de menos de 5.000 habitantes.
- Y después de cuatro intensos años de trabajo, te
presentaste una segunda vez para ser elegido nuevamente
alcalde y es durante esta legislatura cuando eres elegido
presidente de la Hoya. Imagino que un trabajo complicado
en cuanto a la diversidad del territorio, ¿qué nos puedes
contar de este etapa?
- Efectivamente en este segundo mandato, 2007-2011,
fui nombrado Presidente de la Comarca de la Hoya de
Huesca. Un nuevo reto de consolidación del proceso de
comarcalización, en una comarca tan singular como es
la Hoya, con una extensión de más de 2.500 km², con
territorios muy diferenciados, y con la propia ciudad como
capital de esta institución.
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- Tienes un momento de descanso y es elegida alcaldesa
Carmen Gutiérrez por el PP y de nuevo después de cuatro
años aquí estás de nuevo. ¿Cómo ha sido esta vuelta?
- Tras un receso de cuatro años, regreso con ilusiones
renovadas para asumir la Alcaldía, y he sido reelegido
para presidente de ADHESO, y hasta hace un mes, durante
cuatro años, la vicepresidencia de la Red Aragonesa de
Desarrollo Rural, a través de la cual se consiguió dar
continuidad a los programas Leader, en un momento de
serias dificultades.
- La Sotonera está formado por siete pueblos, Aniés,
Bolea, Esquedas, Lierta, Plasencia del Monte, Puibolea y
Quinzano ¿es fácil llegar a todas las necesidades?
- Es un ayuntamiento quizás más complicado de
gobernar, son siete núcleos con identidad propia.
La mayor parte de los recursos del Ayuntamiento se
destina al gasto corriente y en este caso se multiplica
por siete, siete consultorios médicos, siete servicios de
abastecimiento, siete alcantarillados, siete alumbrados…
Mi reivindicación y queja permanente es que las líneas de
subvenciones no contemplan índices compensatorios por
su dispersión, disminuyendo su capacidad inversora para
mejorar sus infraestructuras. Ello genera ciertos agravios
con municipios vecinos.
- ¿Qué destacarías de tu labor en el Ayuntamiento?
- Durante los ocho primeros años como Alcalde, se
dio un importante impulso al municipio, con más de 60
actuaciones y una inversión cuantificada de 11 millones
de euros.
Destacaría la carretera Esquedas-Bolea, el tramo LiertaBolea, la EDAR de Bolea, importantes infraestructuras
de abastecimiento de agua para Bolea y Aniés, mejora
de alumbrado, la creación del Polígono Industrial de
Plasencia de Monte (estación) con importantes inversiones
en materia de abastecimiento y accesos, la subestación
eléctrica de Plasencia del Monte, la dotación de dos
consultorios médicos en Quinzano y Aniés, etc.
Y no olvidemos que nuestra apuesta por el turismo y
patrimonio es importante. Se rehabilitó la torre de la
Colegiata de Bolea junto con dos retablos; la cubierta y
la casa de los cofrades de la Virgen de la Peña, además de
los accesos; se consiguió la titularidad de la ermita de la
Trinidad y su rehabilitación; se restauró la fuente vieja de
Bolea; se creó un mirador en el fosal viejo; se consolidó la
ermita de Mueras y se la dotó de cubierta; se restauró de
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forma integral la iglesia de Plasencia y su retablo mayor;
la “Casa de o lugar” de Aniés, etc.
Pero lamentablemente, aunque lo intentamos por todos los
medios, no pudimos llegar a la rehabilitación de la iglesia
de Puibolea, en este momento ya en estado de ruina, al
igual que algunas de sus bodegas medievales, declaradas
BIC.
- En Bolea contáis con un producto de excepción , la
cereza que se podría decir es la imagen de vuestro pueblo.
- Contamos con un microclima que hace que la cereza
encuentre las condiciones óptimas. Desde hace diecisiete
años estamos promocionándola, consiguiendo una imagen
de marca y un resultado de calidad excepcional. A Bolea
se le identifica por la Colegiata y la cereza.
- ¿Cómo ves el futuro de nuestros pueblos?
- Quiero ser optimista, a pesar de las serias dificultades
económicas que afectan sobremanera a la financiación
y capacidad inversora de nuestros ayuntamientos.
Siendo ahora el mayor problema en el mundo rural el
envejecimiento y la despoblación.
Creo que en la parte noreste de la Comarca, el Reino de
los Mallos, el turismo tiene que tener un papel relevante,
aunque tampoco será la solución a todos nuestros
problemas. Debemos permanecer unidos para encontrar
fórmulas de coordinación y gestión para potenciar
nuestros importantes recursos, además de continuar con
la generación del producto.
Las comunicaciones son esenciales. La unión de la
A23 entre Nueno y Lierta, con una inversión razonable
permitiría vertabrar toda la parte norte hasta Ayerbe.
La potenciación de la agroindustria, transformación
y comercialización de nuestros productos en una zona
cerealista, con importante producción de almendros, o la
cereza de Bolea.
Y la reivindicación secular que en algún momento
debe hacerse realidad para garantizar el futuro y la
diversificación económica. La realización del Canal Hoya
de Huesca.
- Por último, y como presidente de ADHESO, ¿qué nos
puedes contar de las ayudas europeas que se gestionan
desde aquí?
- Quiero dar unos datos significativos. Durante estos
años se han aprobado más de quinientos proyectos,
mayoritariamente en el sector privado, con la generación
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de cientos de empleos, que han permitido aliviar la
situación y fijar población. Se han adjudicado ayudas por
valor de 16 millones de Euros, con una inversión de más
de 64 millones de euros. Y Adesho, de los 20 grupos de
acción local en Aragón, ha sido uno de los más activos y
eficientes.
En lo más inmediato, tras muchas dificultades, el 10
de diciembre del 2015 se suscribió el convenio de
colaboración entre ADHESO y el Gobierno de Aragón
para la aplicación del Desarrollo Local Leader, en el
marco de PDR de Aragón, con una dotación global de
6.760.808 € ( dos millones más que en el anterior periodo)
En marzo se publicó la primera convocatoria para
proyectos productivos y está previsto que en el mes de
julio, una vez se haya modificado las Estrategias y el
propio Programa de Desarrollo Rural, se publique la
convocatoria para proyectos no productivos, dedicada
a entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro, a
través de fondos FEADER y recursos propios del Gobierno
de Aragón.
En definitiva, estos fondos son una oportunidad que
debemos saber aprovechar.

Este es el alcalde de La Sotonera, un hombre que ama su
tierra y a la que le entrega gran parte de su tiempo,.Desde
aquí queremos darte las gracias por habernos acercado
a estos bonitos rincones de nuestra comarca, porque
conociéndola la querremos y defenderemos más entre
todos.			
				

		

Encarna Coronas

**********************************************************
A la sombra del artículo anterior y sin olvidar al castillo de Loarre como la guinda del patrimonio artístico y
reconocido en cualquier parte del mundo por su antigüedad y su buen estado de conservación, no queremos
dejar de mencionar otras grandes bellezas con las que cuenta nuestro territorio. Es por ello que queremos
hacer mención a la “Ruta del Silencio” para recorrer las ermitas rupestres medievales que salpican las sierras
prepirenaicas como son la de San Cristóbal del Barranco, la ermita de San Julián de Andriá y las gorgas de San
Julián o la Virgen de la Peña de Aníes, donde podrás disfrutar tanto de la arquitectura como de la naturaleza.

Podéis encontar más información en la página web de la Comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca
http://turismo.hoyadehuesca.es/la-hoya-de-huesca/cultural/la-ruta-del-silencio
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RUTA DE LOS CASTILLOS 2016
Hola de nuevo, un año más vamos a hablar de
la Ruta   de los Castillos que organiza el servicio
Comarcal de deportes de la Comarca de la Hoya de
Huesca/Plana de Uesca junto a “Os Andarines de
Aragón”. Durita, hermosa y con una buena dosis de
armonía entre los participantes.
Ya podemos decir que ha cumplido la mayoría
de edad pues es la XII edición que llevamos
disfrutando de la misma y cada año encuentras
algo diferente en el paisaje, en el tiempo, en sus
participantes. Qué más da si yo vengo a disfrutar.

Llegamos a Bolea sobre las 7,20 horas, el tiempo
suficiente para recoger nuestros tiques y la pulsera
y tomar un café con leche calentito y un trozo de
torta que la organización nos tenía preparado para
afrontar el fresquito de la mañana. Salimos con la máxima ilusión como colegiales cuando les llevan de excursión.
Vamos formando pequeños grupos que con armonía y ganas de hablar nos dirigimos dirección Aniés y ya divisamos las
rocas donde está ubicada la Virgen de la Peña, en mitad de la montaña, la cual se encuentra en muy buen estado.
Llegamos a Aniés donde encontramos el primer avituallamiento. Cogemos un botellín de agua y un trozo de fruta para
coger fuerzas y subir las rampas un poquito duras que nos llevarán hasta el Castillo de Loarre y aunque hace bastante
frío nos hace sudar la camiseta. Que hermosura de vista del castillo desde   la curva antes de llegar a la fuencueva,
espectacular. Enseguida subimos la senda que nos lleva al bar del castillo donde nos espera un buen bocadillo junto
con el refresco correspondiente y poder descansar un poco del esfuerzo realizado, pues llevamos unos 11 kilómetros en
nuestras piernas con esas duritas rampas mencionadas anteriormente.
Bien, una vez dado cuenta del bocadillo, el refresco y el cortado, seguimos el camino con más ánimo si cabe en busca
del tercer avituallamiento que lo han situado en Marcuello, pero hasta llegar allí podemos disfrutar de una panorámica
extraordinaria: un campo de fondo verde con una gran cantidad y variación de flores que puedes disfrutar en estas
fechas. Llegamos al tercer avituallamiento donde ya nos vamos juntando con participantes que han salido desde el
Castillo. Tomamos el trocito de fruta y la botella de agua y seguimos camino de la buitrera donde otra vez podemos
disfrutar de unas vistas maravillosas del valle del río Gállego, Murillo, los Mallos de  Riglos y los de Agüero y volver
a coger la pista que nos llevará a Riglos bajando por la fuente de los Clérigos. Esta bajada se hace un poco complicada
por su estrecha senda y algo de piedra suelta pero las piernas ya están adaptadas para todo terreno y yendo con cuidado
llegamos a la pista  que nos lleva al pueblo de Riglos, cuarto y último avituallamiento.
Seguimos bajando hasta cruzar el puente de la vía y seguir por una senda hasta el apeadero para coger una pista que nos
llevará hasta la nueva pasarela del río Gállego, donde nos espera una subida cementada hasta llegar a Murillo y seguir
hasta el aparcamiento del hermoso hotel Spa Agua de los Mallos, donde cogeremos el autobús que nos llevará a Ayerbe
para ducharnos y disfrutar de la comida y comentar las vivencias del camino.
La organización; buena en todo su recorrido y para muestra la muy buena acogida que año tras año va adquiriendo
llegando al máximo de participación que tienen pautado. Creo que es también un balcón maravilloso para disfrutar de
una parte de esos paisajes tan  bonitos que hay en la zona del Reino de los Mallos.
No quisiera despedir el artículo sin dar las más sinceras gracias a todos los voluntarios y entidades colaboradoras que
hacen posible este tipo de  caminatas y poderlas disfrutar los que nos sentimos privilegiados de participar en ellas.

                          J.Pascual                         
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Cosas de nuestra historia (35)
60 aniversario de la Dolorosa (1956-2016) (y II)

Aunque los rostros de las dolorosas ayerbense
y de la oscense parezcan iguales, si se observan
atenta y detenidamente, no lo son. Tienen
sus pequeños matices diferenciadores. La
de Huesca/Uesca fue tallada en 1947 y la de
Ayerbe, en 1955; son ocho años de diferencia
entre una y otra en los que el escultor va
mejorando su estilo y por lo tanto las obras
que labra salen casi perfectas de sus manos,
les imprime más realismo, más naturalidad.
Mientras los rasgos faciales de la de Huesca/
Uesca están más fina y delicadamente tratados
(incluso lleva perfectamente peinado su cabello,
que parece haber salido de la peluquería en
ese instante) y quieren reflejar serenidad en la
adversidad, en la ayerbense podríamos decir
que se recurrió a un tratamiento más natural
del rostro, que se nota destrozado por el dolor.
En este caso aunque también tiene la melena
peinada con raya en medio (como la de Huesca/
Uesca), se le ve más real al llevar las naturales
ondulaciones del cabello, que no aparecen en la
oscense.

En tanto los brazos de las dos tallas están
abiertos, lo cual permite que sus respectivos
mantos aparezcan amplios y voluminosos,
sus manos adoptan posturas diferentes. La de
Ayerbe tiene las manos abiertas vueltas hacia
arriba mientras en la oscense la derecha la tiene
cerrada y con la izquierda está señalando algo
con los dedos pulgar e índice al mismo tiempo
que cierra los otros. Ambas llevan un pañuelo
para enjugarse las lágrimas. La oscense lo
recoge, casi aprisionándolo por el sufrimiento
que la tiene atenazada, con su mano derecha.
En Ayerbe inicialmente se le ponía asimismo en
la mano derecha (hay testimonio gráfico); en la
actualidad todo depende del criterio de quien o
quienes la visten pero debe llevarlo en la derecha,
por pura lógica, a no ser que la ayerbense sea
zurda...que de todo tiene que haber en la viña
del Señor.
Las dolorosas jacetana y oscense lucen rica
aureola en su cabeza (en el segundo caso
bañada en plata y con imitación de piedras
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preciosas incrustadas). En cambio la ayerbense
va coronada, como sus semejantes andaluzas,
portando igualmente una aureola de la que
surgen rayos rematados en estrellas estando
rematada, en el centro, por una cruz, obra del
propio Vicente Vallés. A principios del siglo XXI
corona y aureola fueron restauradas.

Si contemplamos el lujoso traje y manto de cola
que luce la oscense, bordado en tisú de plata
con incrustaciones imitando piedras preciosas,
yendo bajo rico palio igualmente bordado como
el vestido y manto de María, deduciremos
que la ayerbense va ataviada más ‘modesta’.
Ésta lleva traje y manto de cola realizados
con terciopelo negro ostentando bordados con
abalorios negros también, aparentando que son
de azabache, tanto en la falda del traje como
en el manto; éste, que arranca de la cabeza de
la Virgen (sobre el que ostenta una pequeña
toca con flecos dorados en la cabeza), luce en
el centro de su parte posterior un bordado de
abalorios espectacular en forma de sol radiante.
Como en la oscense, el traje lo lleva María sujeto
a su cintura por un cíngulo dorado que cuelga
sobre la falda. La tela fue ofrecida por algunas
señoras de la localidad así como los abalorios.
Recientemente en el tiempo se le puso un
miriñaque metálico en la espalda que permite
hacer aún más voluminoso el manto por su
parte posterior para así poder verlo y admirarlo
mucho mejor. Traje y manto acusan ya el paso
del tiempo en algunas partes, que sugieren una
renovación que se tendrá que acometer tarde
o temprano y cuando las circunstancias lo
permitan.
Desde hace unos pocos años se le coloca en
el pecho el corazón con los siete puñales, de
metal plateado, de la Dolorosa antigua; más
recientemente una donante le regaló el rosario
de plata que lleva en una de sus manos.
En la década de los 60 del pasado siglo XX, aparte
de salir en procesión el Viernes Santo, durante
la Cuaresma se colocaba en el presbiterio,
sobre una plataforma, al lado izquierdo del
altar mayor, presidiendo una especie de
charlas cuaresmales que se impartían a los
escolares, dado que estábamos bajo la férula del
nacionalcatolicismo español.
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El paso en el que sale en procesión es asimismo
obra de Vicente Vallés, que asumió hacerlo. No
lleva palio, como tampoco lo porta la de Jaca/
Chaca, por lo que ambas se apartan de los
modelos andaluces y algunos aragoneses (en
especial de Zaragoza).

Datos para la historia
Concluyo con algunos datos de índole
económico sobre esta imagen y paso, en cuya
adquisición puso la hermandad todo su empeño
y entusiasmo porque sabía que tocaría la fibra
de los ayerbenses y les llenaría de orgullo, lo cual
les movería a ser generosos en lo concerniente a
entregar donativos a la cofradía.
Inicialmente se presupuestó en 16.200 pesetas
reducidas a 12.200 debido a unas modificaciones
que se hicieron y que aceptó Vicente Vallés,
aunque a esas 12.200 pesetas hubo que añadir
después unos cuantos miles más por diversos
conceptos (soportes o patas metálicas, corona,
traje, manto, instalación eléctrica, etc). El
escultor recibió un anticipo de 3.000 pesetas.
Al final, entre unas cosas y otras, el nuevo paso
supuso un desembolso total de 20.500 pesetas
¡en aquellos años! financiadas con las limosnas
recogidas, beneficio obtenido con la venta de la
lotería de navidad, dado que el número jugado
resultó agraciado con la pedrea lo que supuso la
llegada de donativos y tal vez también mediante
la aportación anticipada por parte de algunos
cofrades sin cobro de interés alguno, a quienes
posteriormente la cofradía se lo devolvería tan
pronto su situación financiera se lo permitiera,
aunque esta opción no queda muy claro si se
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llegó a utilizar o no. Lo verdaderamente cierto es
que a la cofradía no le importó embarcarse en
esta aventura, que se consideró en su momento
una buena inversión, puesto que la intención
era introducir mejoras así como ir renovando
todo lo concerniente a las procesiones y muy
en especial la del Viernes Santo, que ennoblece
sobremanera y con brillantez la Semana Santa
de esta villa.

Durante mucho tiempo a esta imagen creo que
no se le ha dado la importancia artística que
tiene aunque cuando se compró sí que eran
conscientes de la misma, como lo demuestran
dos cosas; primero, la declaración que hacen al
asegurar el gran “valor artístico” que tiene, lo
cual en lo económico superaba con creces a lo
pagado por ella, y en segundo lugar, el mimo, el
cuidado y el cariño con el cual la trataban, que les
impulsó a hacer de su paso el más sobresaliente
de todos los que componen la procesión del
Viernes Santo, y eso que hay otros que asimismo
cabe destacar por su interés artístico (Oración
en el huerto, Cristo crucificado). Incluso se
mandó hacer una edición fotográfica de la
Dolorosa para repartirla entre los fieles.

Pese a faltar algunos pasos en especial, por su
hondo significado eucarístico, el de la Última
Cena, la procesión ayerbense del Santo Entierro
debería ser más valorada por todos (medios
de comunicación social inclusive) ya que, me
atrevo a manifestar, es una de las mejores del
Alto Aragón y, según dicen, una de las más
completas. Esto se lo tenemos que agradecer a
los muchos esfuerzos que en todos los sentidos
tiene que realizar la cofradía de la Sangre de
Cristo, organizadora de las procesiones de
Semana Santa desde 1699, año de su fundación
en el altar lateral del Santo Cristo existente en
la capilla capitular de la Virgen del Soterrano de
la colegiata de San Pedro.
La fuente documental consultada para elaborar
esta colaboración ha sido el Libro de Actas
antiguo de la cofradía, comenzado a llevar a
partir de 1861, aunque también me han sido de
gran utilidad las informaciones aportadas por
diversas personas, a quienes deseo expresar mi
gratitud y reconocimiento. Igualmente agradezco
muy de veras a Darío Palacín y a Fran Sastrón
las fotografías aportadas para ilustrar la pasada
entrega y esta.
Chesús Á. Giménez Arbués

								
REDOLADA*

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Paremias primaberals en casa nuestra
De marzo á la metá a golondrina se’n llega y o chordo se’n ba.
Si en marzo fa calor, mal año pa o labrador.
O sol de marzo, que se pega como un escarzo. (escarzo: restos de zera y miel)
Os chelos d’a Encarnazión os zagueros son, si no sale respondón. (25 de marzo)
Ya llega Pascual Marzales, fambres y mortaldades. (escaseaban alimentos)
Marzo marziaba, abril espelletaba y mayo contaba os pellellos que quedaban.
Marzo marziaba y abril acantaliaba. (apedregaba)
Marzo marzero que faga buen sol dimpués d’un aguazero.

23

Comarca

Marzo marziaba y abril espelletaba.

Marzo marzuelo, un día malo y otro bueno.
Marzo engañador, un día malo y otro pior.
Tronadas de marzo, a parar a cuba y o mazo.
Abril, cada gota en bale mil.
Abril siempre ruin, de primeras a fin.
As aguas d’abril son, que cogen en un piñón.
En abril cucos en os pernils.
Por abril, si tallas un cardo te’n salen mil.

Olibera en flor

Pa l’Aszenzión as ziresas en Monzón.
Estar más blanco que o cuculo en mayo.

As mañanas d’abril pa escardar y no dormir y as de mayo pa esquirar si tiens rabaño.
Si s’agarra a zeniza en o badil, plebe en marzo u en abril.
Abril, bembrillos y yernos, pocos en hai buenos.
As mañanetas d’abril, buenas pa dormir y as de mayo as millors de t’ol año.
A “donzella” polida pa abril l’albaca nazida. (chobeneta curiosa y espiricueta)
Pa Semana Santa o cuculo canta, si no ye muerto ye en Franzia. (cuco, cuclillo)
Pa yo pleba en abril y mayo y pa tu o que queda de l’año.
Flor d’olibera en abril azeite pa o candil, flor dolibera en mayo, azeite pa t’ol año.
Cuculo de mayo, cuculo d’abril, ¿cuántos años boi á bibir? (yera un chuego en do se contaba o
numero de cantos de o paxaro)
Si quiers pan, bino y azeite, mayo frío y abril caliente.
L’agua de mayo tira azeite y no da grano.
Ser más alto que un mayo. (tronco de chopo bien alto que se meteba tieso en a plaza d’o lugar o
primero de mayo)
Fer-se más largo que un mes de mayo. (se teneba que razionar o pan pues ya en faltaba)
Faltar-le a millor regadura de mayo. (ser un estorbau, una miqueta abarrenau)
Pa san Alcorpus, bes á forro. (con a camisa arremangada)
En chunio a dalla esmolada y a falz en o puño.

								

Chusé Antón Santamaría Loriente
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I CERTAMEN DE JOTA ARAGONESA
“REINO DE LOS MALLOS”

El pasado mes de mayo se celebró en Ayerbe el I Certamen de Jota, organizado por la Agrupación Folklórica
Santa Leticia en colaboración con el Ayuntamiento de Ayerbe, con el objetivo de promocionar y dinamizar
nuestro pueblo y comarca a través de la jota y el folklore aragonés.
Un jurado de reconocido prestigio en el mundo de la jota, tuvo la difícil tarea de elegir a los finalistas y
ganadores.
El jurado de canto estaba compuesto por Roberto Ciria, vecino de Fontellas y profesor de nuestra escuela;
Lorena Palacio, nieta de Ardisa y Santolaria; y Laura Martín, de Zaragoza.
El jurado de baile lo formaban Alex Alonso, profesor de nuestra escuela; Nacho Villagrasa, vecino de
Fontellas; e Ivanhoe García de Zaragoza.
Las cantadoras que acompañaron al baile fueron Sofía Bueno, profesora de nuestra escuela, María Grúas
y Lorena Laglera.
La rondalla, dirigida por Rodrigo Elpuente, también profesor de nuestra escuela, estuvo formada por Noemí
Lanaspa, José Manuel Andrés, Isabel Bernet y Miguel Ángel Cruz.
Durante las tardes de los sábados 14 y 15 de mayo, tuvieron lugar las semifinales, con más de 250
participantes procedentes de toda la geografía aragonesa, Valencia, Navarra y Madrid.
El domingo 22 de mayo, por la mañana, se disputó la final en las categorías benjamín, infantil y juvenil, con
grandes promesas que aseguran el futuro de nuestra jota.

		
		

Listados de los ganadores en las categorías benjamín, infantil y juvenil
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Entre los premiados se encontraban ESTHER MARTÍNEZ MALLÉN y PAULA PIEDRAFITA SALCEDO,
ambas de Ayerbe. Un orgullo para nuestro grupo ver cómo el trabajo de nuestra escuela va dando sus frutos.

Esther Martínez interpretando su jota. Foto: David Clavería

Paula Piedrafita recibiendo su premio. Foto: Michel Renard

Por la tarde tuvo lugar la final en categoría adultos, dúos y veteranos, en la que se puso de manifiesto la
buena salud de la que goza nuestra jota.

			

Ganadores categoría adultos. Foto: David Clavería
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Más de 1000 personas visitaron nuestro pueblo durante estos dos fines de semana que llenaron nuestras
plazas, terrazas, bares, restaurantes, panaderías, casas rurales… ofreciendo a los participantes y visitantes
una buena imagen de Ayerbe y de toda la Galliguera.
Desde la Agrupación Folklórica Santa Leticia, queremos agradecer de corazón a todos los participantes,
público y colaboradores que han hecho posible este Certamen.
Como presidenta de la asociación, quiero hacer un reconocimiento especial a las personas de la organización
por el esfuerzo realizado. Han sido meses de duro trabajo, llenos de ilusión pero también de incertidumbre.
El éxito obtenido y las felicitaciones recibidas, son nuestra recompensa y nos han dado el ánimo necesario
para seguir adelante con este proyecto.
¡¡¡Gracias a todos!!!
							

Noelia Gracia Labay

							

Presidenta de la Agrupación Folklórica Santa Leticia

Nota de la redacción.
APIAC quiso ser uno de los colaboradores en
este importante reto para nuestra Agrupación
Folklórica Santa Leticia y lo hizo patrocinando
uno de sus premios, concretamente el de
canto adulto dúos. Reproducimos aquí al lado
una fotografía con las ganadoras de dicho
galardón, que entregaron Encarna Coronas
y Adriana Correas, presidenta y secretaria
respectivamente de nuestra asociación.
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CASA LEANDRÓN
Murillo de Gállego

Me dirijo hasta Murillo de Gállego, un pueblo que ha
sabido encontrar alrededor del río Gállego una nueva forma
de vida para afianzar su población, aunque como todos
sabemos con la amenaza de la espada de Damocles sobre
su cabeza desde hace más de 20 años, la construcción del
pantano de Biscarrués.

y cuando nos establecimos hace 15 años aquí no había
ninguna casa de turismo rural, así que pensamos que era
una muy buena ocasión y compramos Casa Leandrón,
una casa que por las escrituras data del 1700 y de la que
hemos conservado la estructura con sus vigas de madera
y también la distribución de la vivienda y el lagar, pero
toda completamente reformada. En 2001 empezamos a
trabajar, este año vamos a cumplir 15 años, más tarde
arreglamos unas bodegas que estaban adyacentes e
hicimos Leandrón II.
¿Qué servicios ofrecéis?

A pesar de todo hay gente como Susana que es propietaria
de dos casas de turismo rural, que quedó prendada por este
paisaje y junto a su pareja Héctor, apostaron por quedarse
en Murillo.
Susana, ¿cómo llegaste hasta aquí?
Soy natural de Madrid y trabajaba en una agencia de
turismo, llevábamos grupos a Jaca y veníamos a practicar
deportes de aventura a Murillo, yo quedé fascinada sin tan
siquiera bajar del autobús y descubrir los majestuosos
Mallos y todo el entorno, esto es una maravilla, el siguiente
motivo fue conocer a Héctor que trabajaba como monitor.
Yo siempre había soñado con montar mi propio negocio

Durante unos 6 años estuvimos viviendo en la casa y
ofrecíamos además del alojamiento, servicio de comidas,
pero en la actualidad alquilamos las viviendas enteras,
aunque en algunas ocasiones llegan grupos franceses
a pasar 4 o 5 días, voy a prepararles el desayuno, les
hago unos picnics y la cena y la verdad es que son gente
agradecida, da gusto trabajar con ellos.
De esta forma puedo atender el trabajo y cuidar de mis
hijas.
¿Entre las dos casas, a cuántas personas puedes alojar?
En total podemos alojar a 21 personas, a veces son
necesarias las dos, por ejemplo familias que se juntan para
celebrar algo. Y si no, por separado. La primera puede
albergar hasta 13 personas y en la otra 8 es el máximo.
¿Se puede vivir solo de esto?
No, pero ayuda a vivir. Cuando empezamos trabajábamos
más que ahora, pero hay que pensar que entonces
estábamos solos y ahora hay por lo menos seis casas
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rurales, además de los hoteles. De cualquier forma, 15
años después, nos mantenemos.
También hay que decir que yo soy muy exigente y siempre
estoy haciendo mejoras, cambiando objetos, para que el
cliente fiel encuentre esas novedades que le alienten a
seguir viniendo y el nuevo lo encuentre confortable. Y
claro todo esto supone un gasto constante.

Barcelona y aprovechamos para hacer otras actividades,
como charlas o carreras para niños. Estas dos actividades
se realizan desde la asociación de empresarios de Murillo
de Gallego y con la colaboración de los ayuntamientos.
¿Qué le falta a la zona?
Falta ayuda institucional, promoción turística. En un
radio de 20 km tenemos un paisaje excepcional, un río
que da vida a la zona, un patrimonio histórico envidiable,
infraestructura turística con buen nivel… sin embargo este
rincón del Prepirineo aún es muy desconocido en España,
ya no te cuento fuera.
A nivel local con el ayuntamiento estamos contentos,
Marta se preocupa por mejorar la calidad de vida de los
vecinos y también vemos con buenos ojos que en esta nueva
legislatura los ayuntamientos de la redolada se hayan
unido para hacer actividades en conjunto, y ojalá que esa
idea que está surgiendo de crear una marca “Reino de los
Mallos” sea positiva y funcione. ¡Creo que es una buena
apuesta por la zona!

Entiendo que este negocio solo es de temporada, que
durará mientras el río tenga clientes, ¿no es así?
No, no es así, es verdad que es una temporada alta de
primavera a final de verano, pero también tenemos
clientes que vienen a disfrutar del paisaje del otoño, de las
vacaciones de navidad. Por decir una temporada más floja
podría ser parte de enero y febrero, el resto se trabaja.
Este fin de semana se ha celebrado en Murillo junto con
Agüero la III Marcha de BTT, ¿este tipo de actividades son
beneficiosas para estos pequeños negocios?
Por supuesto que sí. Mira, en la carrera han participado
107 personas y con los acompañantes han pasado 200
personas por Murillo, son actividades que se realizan en
el día, pero siempre hay alguien que viene el día de antes
o se queda algún día más, y luego si logramos traerlos y
se van contentos, seguro que alguno volverá, no hay que
verlo a corto plazo, es una inversión a largo plazo.
Igual sería más interesante buscar actividades que duraran
todo el fin de semana.
Puede ser, en septiembre también se organiza la carrera
Reino de los Mallos y contamos con la colaboración de
Miguel Angel Jordán, entrenador de paraolímpicos en

¿Qué ofrece Casa Leandrón que lo haga diferente del
resto?
Casa Leandrón es una casa sencilla que ha conservado
su encanto, se rehabilitó totalmente pero mantuvimos su
estructura típica y distribución original, con suelo rústico,
maderos y revoltón en sus techos, las paredes de piedra
originales… y eso la gente lo siente, muchos clientes me
dicen que algunas veces alquilan casas rurales que son
casas nuevas, pisos reformados y en Casa Leandrón se
sienten a gusto, las terrazas les dan la privacidad que los
grupos buscan, buenas vistas, están orientadas hacia una
zona tranquila del pueblo y tienen todas las comodidades,
terrazas con mobiliario de verano, barbacoa, wifi…etc.
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Yo los recibo personalmente, les enseño la casa, les ofrezco
toda la información de la zona. Muchos de nuestros
clientes practican las actividades en Alcorce Rafting, la
empresa que compraron Jorge y mi pareja, Héctor, hace
tres años, por lo tanto la gente se siente arropada, como
en casa y saben que si tienen cualquier problema estamos
cerca para ayudarlos ¡todos se van encantados!

RECETA
MENESTRA CON PATATAS FRITAS
Receta para 4 personas.
500 g de alcachofas
500 g de espárragos trigueros
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En una cazuela cocemos las alcachofas cortadas en cuatro
trozos, por otro lado cocemos los huevos, los guisantes
y los espárragos. El caldo de los espárragos se reserva
(también se puede usar una lata de yemas de espárragos).
En una sartén freímos las patatas cortadas en dados, mientras
se fríen, colamos todas las verduras y las ponemos en una
cazuela (alcachofas, espárragos, guisantes) agregamos los
huevos duros y las patatas fritas.
Inmediatamente hacemos un sofrito de cebolla muy picada,
agregamos el jamón, una pizca de harina y el caldo de los
espárragos, el resultado es una salsa ligera que verteremos
directamente a la cazuela, movemos todas las verduras con
cuidado y servimos en el acto.
Es una menestra muy rica que gusta mucho a mayores
y pequeños. Hay que prepararla en el acto, mezclar
las verduras con cuidado para que no se deshagan las
alcachofas. ¡Qué aproveche!
				

ENCARNA CORONAS

4 patatas medianas-grandes
300 g de guisantes
¼ de cebolla
200 g de taquitos de jamón serrano.
2 huevos cocidos

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

Más Breves...

U

n grupo de pequeños de la guardería “La Fontaneta”
de Ayerbe, guiados por sus profesoras, va a la
biblioteca. Seguro que Kim les prepara alguna sorpresa.

E

mpiezan los actos “En clave de Re”. Los alumnos del
CEIP Ramón y Cajal de Ayerbe visitan el Palacio de
los Urríes guiados por Ángel García de la Rosa, miembro
de APIAC y gran conocedor de la historia de esta baronía.
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LA GEOGRAFÍA EN LA MENTE DE CAJAL
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

Santiago Ramón y Cajal fue un hombre con
espíritu universal y visión global, de mundo

Sin la menor duda, el fenómeno actual de la globalización
hubiera merecido la atención de don Santiago Ramón
y Cajal, máxime cuando, en su tiempo, dejó diversos
testimonios escritos acerca de aspectos que, de una forma u
otra, tienen que ver con el fenómeno de marras. Y no podía
ser de otra manera habida cuenta de que don Santiago fue
ante todo un espíritu universal, esto es, jamás pecó de
aldeanismo o regionalismo alguno, no limitó su mirada al
campo de visión del microscopio. De hecho, él decía que
su amor por la patria grande superaba al correspondiente
por la patria chica. De otra parte, entre los interesantes
libros aparecidos en los últimos años, hay uno de Simon
Garfield consagrado a la historia de la cartografía, cuyo
motivo central radica en el cubrimiento que hace desde la
Antigüedad y el Medioevo hasta estos días signados por
la Internet. Así las cosas, ciencias como la geografía y la
cartografía adquieren más vitalidad que antes, pues, como
destaca Garfield, los mapas contienen una clave de lo que
nos hace humanos, los mapas nos fascinan porque cuentan
historias. Es decir, la geografía nos fascina porque, si
somos seres humanos, somos seres en y con el mundo.

En el caso de Cajal, resulta llamativo el hecho que, desde
sus escritos más tempranos, como la primera parte de su
autobiografía, él no escatimó esfuerzos a la hora de presentar
descripciones geográficas en las que no faltan los aspectos
etnográficos y culturales. Por ejemplo, cuando viajó, ya
adulto, para conocer la aldea que lo vio nacer, Petilla,
redactó lo siguiente: “Caballero en un mulo, y escoltado
por peatón conocedor del país, púseme en camino cierta
mañana del mes de Agosto. En cuanto dejamos atrás las
relativamente verdes riberas del Aragón, aparecióseme la
típica, la desolada, la tristísima tierra española. El descuaje
sistemático de los bosques había dejado las montañas
desnudas de tierra vegetal. Sabido es que en estas tristes
comarcas cada aguacero, en vez de llevar la esperanza
al agricultor, constituye trágica amenaza. Precisamente
dos días antes ocurrió tormenta devastadora. Campos
antes fecundos aparecían cubiertos de légamo arcilloso;
y nueva denudación de valles y laderas había convertido
ríos y arroyos en ramblas y pedregales. Para apagar la
sed y calmar el calor hice escala en dos o tres humildes
aldehuelas cuyos habitantes lamentaban aún los furores y
estragos de la pasada tempestad. Y caida ya la tarde, llegué
a la vista del empinado monte donde se asienta el pueblo”.
Por el estilo, hay otros pasajes de índole geográfica en la
autobiografía de Cajal.

Simon Garfield con la bola del mundo, autor
de “On the map”; “En el mapa: De cómo el
mundo adquirió su aspecto”
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Por cierto, María Dolores Albiac Blanco, en su artículo
recogido en el volumen editado por José Carlos Mainer,
considera que la descripción de paisajes por parte de don
Santiago procede con exactitud casi geográfica, lo cual
ilustra con un fragmento sobre el valle de Jaca, fruto
de una mirada fotográfica y asombrada, amén de una
curiosidad que cubría tanto la parte rural como la urbana,
rasgos que, también, cabe apreciar en este pasaje sobre
Ayerbe, que toma en cuenta la dimensión histórica que, así
mismo, apasionó a Cajal: “Es Ayerbe villa importante de
la provincia de Huesca, y famosa por sus vinos en todo el
Somontano. Está situada en la carretera de dicha ciudad a
Jaca y Panticosa, no lejos de la Sierra de Gratal, primera
estribación del Pirineo aragonés. Sus pintorescas casas
extiéndense al pie de un monte elevado de doble cima,
una de las cuales aparece coronada por las ruinas, aún
imponentes, de venerable castillo feudal. En el centro del
pueblo, dos grandes y regulares plazas dan amplio espacio
a sus mercados y ferias, famosas en toda la comarca. Entre
ambas plazas sirve de lindero, al par que de adorno, cierta
opulenta mansión señorial, que antaño perteneciera a los
Marqueses de Ayerbe”.

Palacio de los Urríes. Seguramente fue así como
Cajal lo vio en su niñez.
Acuarela de Valentín Cardedera
Por su parte, en el capítulo X de Charlas de café hay
varios pensamientos de índole geográfica y cultural, como
el siguiente: “… la moralidad de una ciudad está en razón
inversa del número de sus habitantes”. Al cual le sigue
este otro, bastante preciso: “Nada hay como viajar por el
Extranjero para conocer a fondo el propio país”. Páginas
después, a propósito del desastre colonial de 1898, don
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Santiago apunta lo que sigue: “Si nuestros políticos del
98 hubieran viajado y conocido un poco la geografía
política y la psicología de los pueblos, ¿habríamos perdido
las colonias? ¿Por qué no las han perdido Holanda, ni
Francia, ni Italia, ni Portugal?”. Como vemos, estos
tres ejemplos ilustran la concepción de la geografía con
fines sociales y políticos en la mente de Cajal, no la de la
geografía en abstracto, como se aprecia así mismo en esta
otra declaración: “La comodona manía de viajar de noche
y en coche cama es la causa de la ignorancia geográfica
de nuestros políticos. El hombre de Estado, digno de este
nombre, debe viajar de día, agarrado a las ventanillas, a fin
de apreciar de visu la fecundidad de las tierras, la densidad
de la población y cuantía e importancia de los centros
fabriles”. En el fondo, esta forma de entender la geografía
por parte de don Santiago queda engastada con la que ha
sido característica a lo largo de la historia hispana, puesto
que, durante el Medioevo, la geografía fue sustancial en
el conjunto de las ciencias practicadas por los sabios y
navegantes andalusíes; más tarde, en pleno Siglo de Oro,
dado el énfasis en la dimensión pragmática de las ciencias
y las técnicas, la geografía, junto con la cartografía y la
cosmografía, no faltó como parte de la preparación de
los pilotos de la Carrera de Indias; en el siglo XVIII,
tampoco faltó el cultivo de estas disciplinas por parte de
los guardiamarinas; ni en el siglo XIX, si reparamos en las
biografías de algunos viajeros y exploradores españoles.
Por el estilo, en el caso de Colombia, el médico Manuel
Uribe Ángel, en el siglo XIX, recorrió Antioquia a lomo
de mula, lo cual explica el profundo conocimiento de esta
región plasmado en sus obras, al igual que el demostrado
por el naturalista Joaquín Antonio Uribe, cuyo nombre lo
lleva el Jardín Botánico de Medellín, capital de Antioquia.
En fin, casi diríase que los hispanos de talante intelectual
tienen incorporada la geografía, esto es, hace parte de su
ser. Después de todo, el mundo es ancho y ajeno. Y Cajal
no fue la excepción a este respecto.
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Si ahondamos más, vemos que no sorprende esta
concepción de la geografía con fines sociales y políticos
en la mente de Cajal, puesto que su propia concepción
de la pedagogía apunta en el mismo sentido. En efecto,
le extrañaba que los programas de estudios de su tiempo
no se planteasen el problema sobre a cuáles edades era
prudente enseñar latín, trigonometría, geografía, etc. Esto
es, Cajal era consciente de que cada materia requiere un
nivel específico de madurez, por lo que hay un momento
adecuado para cada una. He aquí algunas de sus palabras
acerca de esto: “A este error pedagógico sancionado por
la ley, añádanse todavía los inconvenientes gravísimos de
la forma, por lo común seca y excesivamente abstracta en
que se expone la ciencia. Preocupado por el rigor lógico de
las definiciones y corolarios, el maestro olvida a menudo
una cosa importantísima: excitar la curiosidad de las
tiernas inteligencias, ganando a la par para la obra docente
el corazón y el intelecto del alumno”. Al fin y al cabo, la
ciencia, además de ser curiosidad organizada mediante
un método que le es propio, constituye el matrimonio
equilibrado entre el escepticismo y el asombro según hace
ver Carl Sagan.

Más aún, en el Cajal niño podemos apreciar este gusto
por lo geográfico a juzgar por las que fueron algunas de
sus lecturas, posibles gracias a la biblioteca de un confitero
vecino, cuyos libros aprovechó Santiagué sin que aquel
lo supiera, a saber: El conde de Montecristo, Los tres
mosqueteros, Los viajes del capitán Cook, Robinson Crusoe,
el Quijote, entre otros. Resulta de interés reproducir aquí
un párrafo autobiográfico significativo por la pasión que
muestra Cajal hacia la geografía y la etnografía: “¡Cuántas
exquisitas sensaciones de arte me trajeron aquellas
admirables novelas! ¡Qué de interesantes y novísimos
tipos humanos me revelaron! Las descripciones brillantes
de los bosques vírgenes de América, donde la vida vegetal
desbordante, parece ahogar la insignificancia del hombre,
en Atala; los tiernísimos y castos amores de Cimodocea,
en Los Mártires; la. gentil y angelical figura de Graziella;
la pasión exaltada y casi monstruosa de Cuasimodo en
Nuestra Señora de París; la nobleza, magnanimidad
y valor puntilloso de los incomensurables Artagnan,
Porthos y Aramis, en Los tres Mosqueteros, y en fin, la
fría, inexorable y meditada venganza del protagonista del
Conde de Montecristo, cautiváronme y conmoviéronme
de modo extraordinario”. Incluso, esta pasión geográfica
de don Santiago, si caemos en la cuenta, la asimiló don
Pedro, su querido hermano, al punto que éste vivió una
buena década en América del Sur al huir de la severidad
del padre de ambos, don Justo.

Busto de don Santiago en la plaza que lleva
su nombre en Ayerbe
Podemos apreciar este manejo de la geografía en clave
social y política en el texto de Cajal dedicado al análisis
de la pérdida de Cuba con motivo del desastre colonial. Su
buena puntería al respecto, pese a algunas exageraciones
nacidas de su efervescencia regeneracionista, es el fruto
de su conocimiento de la isla al haber vivido en ella por
un tiempo en sus años mozos como médico militar en la
guerra de los diez años. Así, no son análisis de intelectual
o académico apoltronado detrás de un escritorio en una
universidad o entidad gubernamental. En fin, recordemos
que sus análisis corresponden, en lo fundamental, a
los ámbitos de la estrategia y táctica militar, incluida
la imposibilidad física de triunfar frente a los Estados
Unidos, y de la falta de cultura tecno-científica en el mundo
hispano, dos ámbitos que no pueden desconectarse de lo
geográfico so pena de predicar en el desierto. Por algo don
Santiago siempre tuvo una atinada mentalidad geográfica
e histórica, como lo ejemplifica este pensamiento suyo
contenido en Charlas de café: “Considero la falta de
instrucción geográfica como la primordial causa del
desastre colonial. Y lo grave no fue la ignorancia de los
pobres quintos, sino la indisculpable de la mayoría de
nuestros políticos y ministros. De ello tuve demostración
desgarradora al visitar, en 1899, las magníficas escuelas
cuarteles, ejércitos y escuadras de los Estados Unidos”.
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El capítulo 19 del libro de Simon Garfield sobre historia de
la cartografía tiene un título bastante sugestivo en principio:
Cartografiando el cerebro. No obstante, dicho capítulo no
menciona a Cajal por parte alguna, lo cual connota toda una
paradoja, es decir, el abordaje de la cartografía del cerebro
sin contar para ello con su mayor artífice, el propio padre
de la teoría de la neurona, todo un despropósito, máxime
cuando don Santiago tuvo un pensamiento geográfico e
histórico desde temprana edad. Por así decirlo, esto suena
a hablar del clave bien temperado sin mencionar a Bach.
En todo caso, un pensamiento tal permanece incólume
y enhiesto para entender las contradicciones de nuestro
mundo, como lo vemos en la experiencia personal de una
figura conspicua de la música y su historia, el maestro
colombiano Rodolfo Pérez González, quien, siendo joven,
dedicó, en la década de 1960, un par de meses a recorrer
España a pie, o sea, una forma óptima de conocer un país
o una región. Hace pocos años, tuve el grato placer de
conocerle, ocasión en la que nos contó a los presentes que,
hoy día, los hermosos pueblos españoles que conoció en
dicha caminata han perdido su encanto por obra y gracia
de una modernización a ultranza. Al fin y al cabo, una cosa
es la modernización y otra bien distinta es la modernidad,
una distinción que Cajal y los regeneracionistas siempre
tuvieron clara.
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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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GEORGINA
CAMPS
(Agüerana de
adopción)

Marina Azul
Haberlas haylas. Conozco a algunas personas que,
tocadas por la fortuna, viven por amor al arte.
Georgina Camps es pintora de nación y de vocación,
aunque ella no descubrió que lo era hasta que, ya en su
madurez, se dio de bruces con el Arte en el taller de otra
pintora, su maestra y primera admiradora Pilar Esporrín,
quien dice de ella que, en sus clases, Georgina “no ha
aprendido a pintar, simplemente lo ha recordado”.
Ella misma define sus primeros contactos con la pintura
como un “tremendo subidón”, una satisfacción máxima al
contemplar su primer trabajo terminado.
De entonces data su historia de amor con los acrílicos y
acuarelas. Allí se rindió al ir y venir de los pinceles por
superficies diversas que de pronto se hacían paisaje, y
luz, y energía, y movimiento.
Al cabo, también descubrió la magia de la luz en los
cuadros del gran paisajista inglés William Turner (17751851) y admiró en ellos los contrastes que esa luz provoca
y la energía desatada por las fuerzas naturales.
¿Por qué y para quién pinta Georgina Camps? Asegura
que pinta por puro placer e impulso vital, que no se plantea
vender sus cuadros para cubrir necesidades, y que no tiene
ninguna intención de mezclar algo que es exclusivamente
espiritual con nada material que lo contamine. En principio
pinta para ella misma.

A.A. ¿Qué te gusta pintar?
G.C. Me gusta pintar paisajes, principalmente. Sobre
todo aquéllos en los que el movimiento y la energía son
evidentes.
A.A. ¿Y qué colores son los más apropiados para ello?
G.C. Todos los colores son bonitos. Elijo los que en cada
momento creo más adecuados, y emprendo el trabajo
independientemente de cual sea mi estado de ánimo.
Pinto escenas plasmadas en fotografías que selecciono a
mi gusto. Así que cuando me pongo a pintar ya sé lo que
voy a hacer y qué colores voy a utilizar.
A.A. ¿Eres fiel al modelo que te impones?
G.C. Puedo ser fiel siempre que coincida con mi sentir en
todo momento. Hago los cambios que necesito hacer para
que el resultado final me guste a mí, si bien también siento
un gran interés por saber lo que mis cuadros transmiten a
la gente. Me gusta especialmente cuando la gente que los
ve siente esa energía que yo procuro plasmar.
A.A. ¿Además de Turner, ha influido en ti algún otro pintor?
G.C. No. Admiro la obra de muchos otros pintores. Picasso,
Dalí… pero pinto por el placer de pintar, no porque nadie
haya influido de forma determinante ni en mi deseo de
hacerlo ni en mi estilo.
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A.A. ¿Qué persigues cuando inicias un nuevo trabajo,
qué esperas de él cuando lo terminas y cuándo lo das por
concluido?
G.C. Disfrutar. Solo disfrutar. Acabo mis cuadros con la
esperanza de ver un reflejo de mi alma en cada uno de
ellos. Considero un cuadro terminado cuando no puedo
darle más de mí. No lo tengo acabado hasta que me vacío
en él, hasta que no puedo aportarle nada más.

A.A. ¿Eres muy crítica con tus obras?
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G.C. Pues no… Siempre me parece que están bien porque
al menos he disfrutado mucho con todas ellas. Si no me
gustaran, además, no las daría por terminadas.
A.A. ¿Qué te gusta hacer en un día libre? ¿Tienes otras
aficiones, además de pintar?
G.C. Lo mejor de un día libre es levantarte y no tener
ninguna obligación, dejarte llevar, simplemente. ¿Otras
aficiones? Charlar tranquilamente con mis hijos.
A.A. Tú eres catalana por nacimiento ¿Por qué escogiste
esta tierra para establecerte y criar a tus hijos?
G.C. Cuando pasaba por momentos difíciles esta tierra
me dio trabajo y me “adoptó”, a mí y a mi familia. Vivimos
muy a gusto, y nos sentimos queridos. La mejor razón
para quedarse.
A.A. Si Georgina Camps no hubiese nacido pintora ¿Qué
otra cosa le hubiera gustado ser?

Marina. Acuarela

G.C. Me lo hubiera pasado en grande siendo cantante de
rock (risas)… ¡¡De verdad, eh!!

A.A. ¿Tus temas favoritos, qué o quién los inspira?
G.C. Los paisajes, en la mayoría de los casos. Me inspira
exclusivamente mi deseo constante de pintar.
A.A. ¿Algún día esperas dedicarte a la pintura al 100%?
G.C. Sí, al 100%. Pero esto no quiere decir que espere
vivir de ella. Lo que quiero, lo que me motiva es pintar.
El dinero y la pintura están separados en mi vida. Quiero
que mis cuadros sean solo reflejo de mi espíritu, no de mi
vida material.
A.A. ¿Cuánto tiempo le dedicas ahora?
G.C. Pues soy como un gato (risas), me despierto por la
noche y, si me apetece, pinto. A veces empiezo a pintar
a las ocho de la tarde y me pueden dar las cuatro de la
madrugada pintando. No hay tiempo fijo.

Su hija se ríe con ganas y el gran Malamute que dormita en
el suelo, junto al sofá, enarca levemente una ceja durante
unos segundos y vuelve a su sueño. Huele a café recién
hecho. Los gatos… a saber dónde se habrán metido.
				

Avelina Álvarez
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RUTA BOTÁNICA POR LA FONTANETA

											

Por Oscar Martín Estallo

Estamos en una época ideal para recorrer espacios naturales, así que os voy a proponer una pequeña ruta
botánica que transcurre aguas arriba y abajo de “La Fontaneta”, animándoos a mirar con nuevos ojos este
pequeño bosque de galería.
Es una ruta corta (en torno a un kilómetro) y al ser “botánica”, no tiene duración fija, por lo que las únicas
limitaciones son las precauciones a tomar por la escasa adecuación al tránsito de determinados tramos,
algo supongo por todos conocido.
Por otra parte, y ya que cualquier bosque cambia dependiendo de la época en que lo visitas, os voy a
hablar casi en exclusiva de árboles y arbustos, los cuales podemos reconocer y disfrutar en la mayor parte
del año. Pero para facilitaros la ruta y que el papel no nos “corte las alas”, os añado al final un código QR
y un enlace a un blog, donde “colgué” un buen número de fotos en color, así que os animo a recorrerla
armados con el enlace descargado en el móvil,
intentando reconocer las especies.		
La ruta comienza en el camino de “La Canal”,
que parte del final de la Plaza Alta, cerca de
la Torre de San Pedro. Unos 50 metros y en la
bifurcación tomamos el camino de la derecha,
que bordea un centro transformador para pasar
junto a un lavadero ya en desuso y sigue otra
recta. Justo en esta curva veremos un antiguo
horno cerámico en semirruina (fabricaban
pucheros, platos y similares), que pertenecía a
dos hermanos, según cuentan, de los mejores
artesanos de Aragón.
Esta primera parte transcurre entre huertos, con
tapiales comidos por la vegetación; el derecho
por hiedra y el izquierdo por sabuquero o saúco
(Sambucus nigra).
						

La hiedra devora por completo algunos árboles

La hiedra es una trepadora que nos es muy familiar y que presenta dos hojas claramente distintas: las
romboidales corresponden a los brotes fértiles, donde observaremos flores; y las palmeadas de brotes
estériles. Por su parte, el tan familiar sabuquero, será fácilmente reconocible por sus racimos colgantes y
su hoja imparipinnada, es decir, compuesta por un número impar de foliolos (varios pares y uno terminal).
Pasamos también junto a otras especies típicamente ligadas al ser humano, como una higuera (Ficus
carica) o un nogal (Juglans regia); y entre la hiedra, Rubus ulmifolius, la zarzamora; y una trepadora,
la petiquera (Clematis vitalba).
La hierba de los pordioseros o petiquera es otra vieja conocida, ya que antiguamente se fumaban sus
tallos, el famoso “tabaco de petiquera”. Es también conocida como hierba de los pordioseros porque el
contacto con la planta puede producir llagas, y se dice que antiguamente los pordioseros (los que iban
pidiendo una limosna “por Dios”) se frotaban con esta planta para producirse llagas y dar más pena.
Giramos la curva y seguimos observando más especies: Un laurelero (Laurus nobilis), cañas (Arundo donax)
y auténticos fósiles vivientes sobresaliendo de entre la hiedra del murete de la izquierda, los Equisetos. Son
las plantas superiores más antiguas que se conocen, y son usados para una gran cantidad de aplicaciones
debido, entre otras cosas, a sus tallos ricos en sílice. Desde propiedades diuréticas hasta usado como
limpiaplata.
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Otro arbusto muy habitual de la zona es Cornus sanguinea, el cornejo. Lo reconoceréis porque presenta
unas hojas con un reborde ondulado muy característico. Para otoño coge un color rojo muy bonito, aunque
el término sanguinea hace referencia al color de sus ramas.
Llegamos al final de esta curva, observando al fondo a la izquierda los Mallos de Agüero. Delante, además
de higueras y laureleros, tenemos un árbol invasor, el ailanto (Ailanthus altisima).
Conforme nos vamos internando en la ribera, van desapareciendo estas especies y van apareciendo las
típicas de río; chopos (Populus nigra) y olmos (Ulmus minor). Es curioso que el nombre que daban los
romanos para definir a los chopos y álamos sea el mismo que para definir un pueblo: Populus. Posiblemente
sean los árboles más habituales en los pueblos desde antaño, pero no tengo claro el origen.
En cuanto al olmo, antaño tan habitual en nuestros pueblos, desapareció casi por completo debido a la
grafiosis, una enfermedad producida por un hongo que obstruye los vasos y hace que se sequen las hojas.
Llegaremos a una zona en la que hay
un grupo de varios espinos albares
o majuelos (Crataegus monogyna)
de gran tamaño, unos 4-5 metros de
altura. Pasamos por debajo de uno
de estos enormes y bonitos majuelos,
una pequeña subida y llegamos al lugar
donde acabará la ruta (a la vuelta).
Aquí vemos unas escaleras que bajan
hacia “La Fontaneta”, descendemos y
podemos seguir encontrando especies
nuevas. Robinia pseudoacacia es
otra de las especies “invasoras”, que
encontramos naturalizadas en muchos
sitios.				
						

Bajada que va a dar de bruces con el espino albar

Enfrente veremos una chopera que plantaron los escolares de Ayerbe hace unos 59 años, en el Día del
Árbol, bonita tradición ya perdida. Los niños plantaron estos árboles e incluso les daban una especie de
escritura, ya que se tenían que hacer cargo de su cuidado.
Pasamos la Fontaneta y seguimos por el
camino (hay 3 caminos, el de la izquierda baja
decididamente a cruzar el río, el de la derecha
sube al camino por el que volveremos; nosotros
cogemos el del centro). Este camino al principio
está a tramos anegado, por las diversas fuentes
que manan.
En el bosque de galería seguiremos encontrando
nuevas especies, como el fresno de hoja
estrecha (Fraxinus angustifolia) y el almez
o litonero (Celtis australis). El litonero es otro
conocido de los “viejos” niños, ya que solían
comer sus frutos para usar los huesos como
proyectil de los “canutos”.

Chopera de aquellos “día del árbol”
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En los claros del bosque podremos encontrar especies más mediterráneas, como el boj (Buxus sempervirens),
la coscoja (Quercus coccifera) y la carrasca (Quercus ilex). De estas especies poco más se puede decir,
pero os cuento una aplicación que igual alguno no conoce. Cualquiera que haya tenido hijos sabe de los
problemas de irritaciones que tienen los bebés en el culete, especialmente cuando les salen los dientes,
algo que para muchos es un verdadero calvario. Me han contado que hay un remedio que es mano de
santo, hirviendo corteza de carrasca en agua. Yo en su día no probé a hacerlo, pero me han contado que
si lo queréis intentar, hacedlo en una cazuela a la que tengáis poco apego, porque se tiñe de rojo y no
se puede quitar. Si tenéis el problema pero no queréis liaros a hacer pruebas, sé que hay farmacias que
comercializan “Agua de carrasca”.
Pero nosotros a lo nuestro. Cruzamos el río a la otra margen, seguimos por un claro y pasamos por debajo
del puente de la vía. Siguen apareciendo nuevas especies, como eléboros (Helleborus foetidus), Euphorbia
characias, aligustre (Ligustrum vulgare) o hinojo (Phoeniculum vulgare). Este último os sonará por la gran
cantidad de usos en cocina.
Al llegar al final de la ruta podemos acercarnos
al azud, que antiguamente fue usado como
piscina natural, hasta que una gran tormenta
anegó el embalse. Hay un gran y viejo sauce
en el recinto, otro típico representante de
las especies de ribera. Se ven grandes rocas
de toba (o tosca), creadas a partir de la
precipitación de las sales que el agua lleva
disueltas.
Tras ver el azud, subimos por el camino
donde podemos ver achicoria (Cichorium
intybus), cuyas raíces tostadas fueron usadas
como sustitutivo del café en tiempos de
escasez y sus hojas tiernas consumidas en
ensalada. También encontramos un almendro,
probablemente amargo, resistiendo solo.
Volvemos por el camino y cerca de la vía aún podremos encontrar especies no mencionadas, como las
venenosas Solanum nigrum y Solanum dulcamara, el aladierno (Rhamnus alaternus), madreselvas, alfalfa
silvestre o el enebro de la miera (Juniperus oxycedrus).
El arbusto predominante en muchos lugares es Osyris alba¸ que sin ser de la familia de las retamas, es
también conocida como retama loca. Esta especie crece parasitando las raíces de las plantas que le rodean.

Y conforme nos acercamos al final del camino
podemos ver distintas especies plantadas, como
pinos (Pinus halepensis), cipreses (Cupressus
sempervirens), negundo (Acer negundo) o
una zona donde, si nos fijamos en lo alto,
veremos grandes masas de muérdago (Viscum
album), alimentándose de varias robinias y
chopos. De Viscum album también se usaban
en su día las pequeñas bolitas con las que se
hacía el pegajoso “besque” para cazar pájaros.

Muérdago
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Resumiendo, el primer tramo del camino discurre entre huertos, por lo que nos encontraremos especies
tradicionalmente ligadas al ser humano, aparte de típicas trepadoras de tapiales. En la segunda parte el
camino se interna en el bosque de ribera, por lo que encontraremos las especies ligadas a estas condiciones;
y en la tercera parte, una vez llegamos al final del recorrido, podemos volver por la otra orilla, que discurre
ya por la parte alta y cerca de campos, fuera ya del soto.
Faltarán muchas especies del sotobosque que yo no habré comentado
y muchas flores de las que no he hablado pero como vemos, en un sitio
tan cercano, con pocos conocimientos y en tan poco tiempo, habremos
reconocido en torno a 40 especies de plantas. Si nos damos cuenta de toda
esta riqueza, valoraremos más nuestro entorno y disfrutaremos más de los
paseos. ¡A disfrutarlo!
Nota: Podéis acceder a las fotos a través del código QR o del enlace:

http://holartica.blogspot.com.es/2014/09/ruta-botanica-por-ayerbe-la-fontaneta-y.html

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
EL ENCLAVE DE AYERBE EN “LA BONDAD Y LA IRA”

El pasado seis de mayo la Biblioteca de Ayerbe se volvió a llenar
de emoción con la presentación de “La bondad y la ira”, un comic
escrito por Juan Pérez e ilustrado por Daniel Viñuales sobre los
últimos momentos de la vida de Ramón Acín.
Ramón Arsenio Acín Aquilué fue un pintor, escultor, periodista y
pedagogo español, de ideología anarquista. Libertario, luchó por sus
ideas anarquistas desde la educación y la cultura, en contraposición
con aquellos que defendían la acción violenta.
“La bondad y la ira” es un conmovedor relato imaginario sobre las
últimas horas de Ramón Acín, que pasó sus últimos días escondido
en un armario de su casa antes de que lo fusilaran, una evocación
al recuerdo de episodios vividos con algunos de sus amigos
Luis Buñuel, Federico García Lorca, Francisco Ponzán… y otros
aspectos relevantes de su vida, entre ellos su participación en la
sublevación de Jaca, en la que Ayerbe fue un enclave decisivo en
las comunicaciones.

Juan Pérez, escritor del comic contagió a todos
los asistentes de su pasión por este ideólogo
pacifista y nos transportó con sus emociones a los
recuerdos que evoca la sublevación republicana.

			

Cristina Sánchez
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CURIOSIDADES
										

											

Por Encarna Coronas

Es habitual encontrar a alguna persona que camino de la estación se
va paseando hasta el puente l’aire y sigue adelante por la carretera
que lleva a Loarre, hasta llegar junto a un ciprés que esta junto
a la carretera. Quizás alguno de vosotros os habréis preguntado
qué hace un árbol como este aquí, rodeado de cereal, almendros y
olivos.
Parece ser que su llegada fue del todo casual. Se plantó hace ya
50 años, en un campo que en su día fue de Hermógenes Palacín.
Él compró unos almendros y entre el manojo de árboles apareció
este pequeño ciprés; sin dudarlo lo plantó al borde de la carretera
y allí se quedó. Evidentemente no siempre fue así de fuerte y
hermoso y según me cuenta Darío, cuando él era un chaval, cogía
su bicicleta, se acercaba hasta el campo y apoyada sobre el ciprés
descansaba la bici que era tan alta como el pequeño arbolito. Con
la concentración parcelaria en el monte de Loarre se arrancaron las
almendreras pero el alargado árbol allí se ha quedado para que los
paseantes sigan teniendo su lugar de referencia.

		

*

*

*

*

*

*

Para los que nos gusta andar por la montaña y subir hasta la cima hay un premio extra y es el de poder disfrutar
de una amplia panorámica. Como la satisfacción es grande, alguno pensó en anotar este sentimiento en un
cuaderno y allí en lo más alto te encuentras con unas cuantas hojas de papel, protegidas de las inclemencias del
tiempo en una lata, donde tú que has llegado con esfuerzo hasta allí te sientes un poco poeta y dejas escritas
unas líneas inspiradoras, además de contar tu procedencia, cosa también curiosa porque no os podéis imaginar
de qué sitios tan lejanos llegan a descubrir nuestros pequeños tesoros.
Hace pocos días estuvimos con unos amigos en
la Peña del Sol, un punto de referencia de nuestro
Reino de los Mallos y además de la lata con el
cuaderno descubrimos una bonita piedra decorada
por un lado y que decía ser de Ayerbe y por el
otro sus iniciales, JP Cotorré, ¡qué gracia! Me falto
tiempo para enviarle una foto y él me contó cómo
se le ocurrió la idea al ver una piedra sujetando
unas servilletas de papel en un bar que él frecuenta
y pensó que estaría más bonita decorada. Y a partir
de esto Jesús decora sus piedras y las va dejando
allí donde va como su firma más personal.
No deja de ser un detalle bonito por parte de Jesús y no menos tentador para el caminante que llegue después
y lo considere un premio a su esfuerzo y se lo eche a la mochila y se lo lleve a su casa. De todas formas a Jesús
Pascual esto también le parece bien.
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25 años de la expedición al Everest
Parece que fue ayer y ya han pasado 25 años
desde que Peña Guara mandó una expedición
al Everest que estaba formada por los mejores
montañeros del momento: Javier Escartín,
Lorenzo Ortas, Víctor Arnal, Ignacio Cinto, José
Rebollo, Pepe Garcés y Antonio Ubieto. Antonio
e Ignacio eran, y son, de Ayerbe y de esta manera
todo el pueblo puedo vivir y sentir la satisfacción
de llegar al punto más alto de nuestro planeta.
En aquel momento solo 380 personas lo habían
logrado.
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Así que el 6 de octubre de 1991 la hazaña se
consiguió y todos vibramos de emoción. A su
llegada Antonio e Ignacio tuvieron el honor de
inaugurar el pabellón polideportivo que lleva el
nombre de Everest. No podía ser de otra manera.
En la gala del deporte aragonés 2016 fueron
homenajeados con el premio de Deportistas
Legendarios. Desde aquí nuestra enhorabuena
y nuestro agradecimiento por llevar nuestro
nombre a lo más alto. Y también nuestro recuerdo
a Javier Escartín y Pepe Garcés desaparecidos en
esas montañas tan amadas.

La bandera de Aragón en el “techo del mundo”
Cima del Everest. 8848 m

Nuevos tiempos, nuevas formas...
El pasado día 22 de abril se transformó en Agencia Financiera la
sucursal del Banco Santander en Ayerbe.
Heredera de los antiguos bancos regionales Banco Aragonés de
Crédito y Banco de Aragón, posteriormente Banco Español de
Crédito y Banco Central.
Se  pone final a casi cien años de banca comercial en Ayerbe, con
la tradicional sucursal gestionada por empleados de banca.
Se inicia una nueva etapa, ni mejor ni peor, distinta. El futuro
bancario en las localidades pequeñas, va a ser distinto a lo que
estamos acostumbrados.

La oficina estará abierta al público todos los días
laborables, con el mismo horario que las demás
entidades, y los servicios seguirán siendo los mismos
que hasta ahora.
Despedimos a Oscar, Francisco y Antonio.
Damos la bienvenida a Ana y Virginia.

					

Antonio Esco
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Sedes Sapientiae (IV)
Nuestra Señora de Marcuello

Venerada advocación mariana, invocada como
especial abogada contra la peste, el cólera y la sequía.
Incluso también para pedir que nevase por comerciar
con la nieve Linás/Linars y Sarsamarcuello. También
se acogían a su protección las gentes del mar, hasta
donde llegó su fama de milagrera, según dicen.
Procedencia: Iglesia del castillo de Marcuello.
Venerada
en:
Linás/Linars
de
Marcuello,
Sarsamarcuello y Santa Engracia (así como
esporádicamente por Murillo de Gállego/Morillo de
Galligo y Ayerbe).
Estilo artístico: Románica.
Datación: Principios del Siglo XIII.
Descripción: Talla de madera de sauce (según Faci).
Estamos ante una virgen-trono. Gracioso el rostro de
la Virgen. María tiene su mano derecha vuelta hacia
arriba, sin portar nada en ella. En su rodilla derecha
muestra al Niño Jesús, sujeto hoy en día al regazo
de su Madre con un clavo, que sujeta el libro de los
evangelios, con tapas rojas, en su mano izquierda
La Virgen está sentada pero no hay indicios de
ningún asiento por ningún lado. Toda la imagen está
policromada en oro, dorado que quizá le fue aplicado
cuando se doró el retablo de la ermita. Ni la Madre ni
el Hijo portan corona.

Nuestra Señora del Castillo

No muy conocida advocación mariana cuyo territorio
de veneración queda circunscrito a la villa de
Loarre/Lobarre, en cuya fortaleza recibió veneración,
primero en la pequeña iglesia primitiva y después,
en la Real Capilla de San Pedro.
Procedencia: Castillo de Loarre/Lobarre.
Venerada en: Loarre/Lobarre.
Estilo artístico: Románica.
Datación: Siglo XII.
Descripción: Graciosa talla de madera de la Virgen
con el Niño Jesús sentado en su rodilla izquierda.
María adopta el papel de trono de su Hijo, a quien
presenta mostrando los evangelios y curiosamente
apoyando su mano derecha en su rodilla, rasgo
inusual. La Virgen muestra una manzana en su mano
derecha. Madre e Hijo van coronados. Interesante la
silla donde se asienta María, cuyo rostro transmite
serenidad; llama la atención el color de los ropajes
que visten la Virgen y el Niño así como los pocos
pliegues que presentan. Imagen restaurada. Para
algunos “presenta cierto gigantismo”.

Foto: Tomada de la
página del románico aragonés de
A. García Omedes.

Foto: Tomada de la página del románico aragonés de
A. García Omedes

		

Chesús Á. Giménez Arbués
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PEQUEÑOS RECUERDOS
				 DE LA INFANCIA
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J. Pascual

Yo recuerdo de pequeño que mi madre preparaba en una
caldera grande patatas y restos de otras comidas que a
veces nos sobraba, para darle de comer a los cochinos
y gallinas que criaba. También recuerdo que recogía los
huevos de los ponederos. Cogía una gallina lueca que
colocaba sobre la paja, bajo ella depositaba los huevos
y le daba de comer, también le daba agua y pan mojado
con un poco de vino. La pobre gallinita allí tranquila
se quedaba hasta que los pollitos salían de la cáscara.
Luego, verlos correr con su madre de guardiana: entre
quince o veinte pollos ¡qué hermosura de pollada!
Y los cochinos ya estaban gordos para finales de noviembre. Ya empezaba la matanza. De esa labor se cuidaban los
señores Román y Latas que eran os matachines oficiales de o lugar. Se salaban los jamones, buena conserva adobada,
chorizo y butifarra. También aquellas tortetas de la sangre que sobraba después de aquellas morcillas ¡madre qué buenas
que estaban!
A bichiga, bien limpia y también bastante hinchada, nos la daban a los críos para jugar a fútbol, ya que los balones
estaban muy escasos. Jugábamos en las eras que teníamos cerca de casa, allí no había árbitro pero también protestaban:
¡ha sido mano tramposo! o ¡me has dado una patada! y entre todos se acordaba que aquello era una falta.
Y cuando íbamos a la escuela con uniforme de gala. Aquellos jerséis de borra, as alpargatas u albarcas y si había alguno
fino podía llevar sandalias. Unos  jugaban a pitos, otros jugaban a chapas y las mocetas jugaban con unas tabas pintadas.
Al  escondite, a marro y hasta el borriquito falso. También teníamos redol que llevábamos con el gancho. Había un
montón de juegos y no nos aburríamos. Las letras eran muy duras, los maestros enfadados del interés que ponían y el
resultado muy bajo. Hay que pensar que en aquella época no había tiempo para nada: que ahora nos llevan  al huerto
a plantar las ensaladas, luego a coger olivas y también la remolacha, panizo, almendras... y en la escuela don Lorenzo
pues nos ponía la falta.
Luego llegaban las fiestas. ¡Madre qué bien lo pasaba! Te daban dos perras gordas que enseguida   las gastabas. Te
subías en la barca y un chelau que te comprabas se acababan las perras y las fiestas continuaban. Al cabo de una
semana se presentaban las ferias. ¡Qué hermosura presenciarlas! Las eras llenas de bueyes, las plazas abarrotadas,
mulas, cochinos, tratantes y gentes de varias trazas. Unos que vendían ropa, otros cosas de labranza también ajos y
cebollas que amontonaban en la plaza.  Traían buenas orquestas con alguna animadora que a los hombres les ponían los
ojos como perolas. Lo hacían en los casinos, los críos allí no entraban y nos daban el tiempo libre para estarnos por las
plazas hasta las doce o la una que el sueño se apoderaba.   
Yo ya empiezo a ser mayor y recuerdo con añoranza aquellos años vividos por nuestras calles y plazas. No teníamos
consolas ni móviles para mandarnos un WhatsApp, nunca nos faltó ilusión y siempre con muchas ganas para inventarnos
los juegos y compartirlos con los amigos. ¡Y así el tiempo pasaba!
                                                                           J.Pascual
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LOS CINTO,
HOJALATEROS
Y FONTANEROS

Algunas veces me han preguntado ¿por qué escribes
sobre personas, profesiones y negocios de tu pueblo?
Es la necesidad de conocer el desarrollo que ha tenido
la sociedad ayerbense, descubrir cómo se vivía y se
trabajaba antes y cómo hemos evolucionado hasta llegar
al año 2016. La familia Cinto que hoy traigo a las páginas
de COMARCA es un buen ejemplo de lo que acabo de
explicar.

de hoy. Debió empezar a trabajar con su padre hasta que
aprendiera el oficio y a la muerte de su progenitor se
haría cargo del taller, moviendo un metro su ubicación
que pasó a estar en un pequeño cuarter de tres por dos
metros todavía existente en el patio de casa Chaqueta,
entonces Plaza Castelar 16. Con él se iniciaría el cambio
de la actividad, no abandonando la hojalata que se

Dos estudiosos de la historia local - Xavier Aguado Cinto
y Angel García de la Rosa - me proporcionan interesantes
datos: el apellido Cinto deriva del latín Cingo-Cingure
(recinto) y da nombre al monte más alto de la isla de
Corcega, y al menos se encuentra en Ayerbe desde el
siglo XV. Una centuria después, en el siglo XVI, aparecen
jugando un papel destacado en el pleito de los Urriés y
desde finales del XVII una familia que llevaba este apellido
es infanzona, perteneciente a la baja nobleza aragonesa.
Andando el tiempo y ya en la segunda mitad del siglo XIX
se iniciará la historia laboral que narro en este artículo.
Jacinto Cinto fue el primer hojalatero de la saga, ejerciendo
una profesión casi extinguida hoy pero que en su momento
dio un servicio importantísimo a la población. Su taller
estaba en la plaza Baja donde años después Mariano
Lafuente tuvo una frutería. De sus manos salían objetos
de uso cotidiano: vasos, tazas, platos, aceiteras y también
candiles, faroles de carros, canales de cinc, bajantes de
canales. Muchos de ellos hoy se realizan en diferentes tipos
de plástico, pero a finales del siglo XIX casi nadie conocía
este material pese a estar ya inventado. Posiblemente
Jacinto estañara recipientes yendo a los pueblos de la
redolada, donde haría clientes que le visitarían en su taller
fijo de la plaza. Falleció en 1918.
Le sucedió su hijo Ignacio Cinto Giménez (1893-1978),
segundo hojalatero de la familia y primero en llevar el
nombre que se sigue repitiendo entre los Cinto a fecha

seguiría trabajando durante décadas, pero sí introduciendo
lentamente la industria de la fontanería. Una fotografía de
Compairé inmortalizó el puesto bien surtido montado para
la feria de San Mateo, a los pies de la Torre del Reloj. Me
contaba su nieto Ignacio Cinto Pina que en su profesión
han vivido de manera directa el desarrollo de los pueblos,
siendo partícipes de su transformación y viendo cómo las
pequeñas poblaciones iban accediendo a la misma calidad
de vida que se disfrutaba en las ciudades, explicándome
cómo se llevó el agua a las casas. En algunos lugares
fueron los herreros quienes empezaron esta faena, en
otros fueron los hojalateros. Hablaba Ignacio en plural
porque en Ayerbe al menos hubo otro, Emilio Cerzócimo,
que se anunciaba en el programa de fiestas de 1948 como
“taller de hojalatería y fontanería”, lo mismo que el primer
Ignacio Cinto.
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familia vivía en la Calle Nueva o Rafael Gasset 57, donde
el material de fontanería ocupaba cada vez más espacio en
el patio y el granero. Hacia 1967 instalaron la vivienda, la
oficina, el taller y el almacén en los porches de la Plaza
Baja 28, donde siempre les he conocido hasta que en
2010 se trasladaron a una moderna nave en el polígono
industrial.

En primer término aparece el puesto.
Fotografía de Compairé. Hacia 1930

Anuncio en guía comercial de 1928
El proceso era este: la toma a la tubería general la hacía un
albañil, y los fontaneros se encargaban de llevarla hasta la
puerta, generalmente al patio donde se llenaban los cubos
y los cántaros y subiendo, en muy contadas ocasiones, el
agua hasta la fregadera. Las mujeres ya no tenían que ir
hasta la fuente, evitándose un penoso trabajo.
Repasando un interesante artículo del siempre recordado
Luis Pérez Gella (Comarca número 42), leo que fue a
partir de 1935-1936 cuando los ayerbenses y los habitantes
de Losanglis pudieron tener agua en sus casas. Eran
muy pocos los que podían acceder a este servicio que
se consideraba un verdadero lujo y tuvieron que pasar
muchos años para que el resto de vecinos disfrutaran de
las mismas comodidades.
El tercero de la saga y el segundo Ignacio se apellidaba
Cinto Fontana y de él me acuerdo bien y con afecto. Nacido
en 1920 y fallecido en 2008 vivió muy directamente las
transformaciones que antes he citado y tuvo interés en
aprender e ir incorporando mejoras en su negocio. La

Su segundo apellido, Fontana (fuente en italiano) tiene
la misma raíz que su profesión de fontanero y me lleva a
recordar algo que mi madre, también apellidada Fontana,
me contó. Durante su infancia y al principio del verano,
su madre le compraba un botijer de hojalata salido de las
manos de Ignacio. Antes de la cena mi abuela acudía con
el suyo, pesado y cerámico a la fuente en busca de agua
fresca y su hijeta le imitaba con el pequeño. Cuánto me
gustaría ver uno de esos botijetes, ¿alguien conservó uno?
Ignacio daba servicio comarcal y se trasladaba en autobús
o en bicicleta a donde le requerían. Si la faena era para
varios días se quedaba a dormir en la misma casa donde
estaba trabajando. En los años 60 compró una moto con
la que podía desplazarse con más comodidad, rapidez y
autonomía, llevando en su capazo la herramienta y las
piezas necesarias y cargándose además al hombro un rollo
de plomo. Mientras tanto su padre continuaba haciendo
trabajos de hojalatería en Casa Chaqueta, cogiendo avisos
y echando una mano en lo que podía. El citado plomo
se venía utilizando desde tiempo inmemorial y no dejó de
emplearse por su alta toxicidad (que hasta años después
no se conoció), sino por su practicidad. Ignacio se fue a
Bilbao en 1962 a hacer un curso de tubería de plástico,
llamado después PVC: “este material será el futuro, el
día de mañana todo será en plástico” le dijeron. Costaba
mucho pensar que esos pequeños tubos verdes que
compró y quedaron almacenados en el patio algún día se
impondrían. Pero poco a poco se fueron introduciendo, al
principio en bajantes y canales que eran de uralita, para
después ganar terreno y acabar con la antigua y artesanal
hojalatería.
Ignacio Cinto Pina (nacido en 1953), al que conocemos
no solo por su trabajo sino también por su gran amor a
los deportes, especialmente al montañismo, es el cuarto
profesional de la familia y el tercero en llevar el nombre
de San Ignacio de Loyola. Su memoria – y los comentarios
que también hizo su esposa Make Palacín la mañana que
nos entrevistamos – me proporcionan más datos para
este artículo. Ya desde crío su abuelo le mandaba a hacer
muchos recados por nuestro pueblo, como ir a comprar
gasolina para soldar a la estación de servicio que había en
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la Plaza Alta o acudir a las casas donde había que reponer
algún cristal roto. Primero iba a tomar las medidas, después
se acercaba a Casa Marco donde Bernardo le cortaba la
pieza, mientras tanto su yayo le preparaba el emplaste
de harina y aceite de linaza cuyo olor tan característico
no hemos olvidado, un cartón para llevar el cristal sin
cortarse, un martillico, unas puntas y un cuchillo de punta
redonda para dar forma a la pasta; iba y hacía la faena
“bien ajustado, repaso y adiós”. Después el cliente pasaba
a pagar y trabajo terminado. También recuerda Ignacio ver
a su abuelo convertir una lata vacía de leche condensada
en una taza añadiéndole las asas y llenándola de agua para
probar su estanqueidad. Nada se tiraba, todo tenía una
segunda vida.

Los abuelos de Ignacio Cinto Pina. Miguel
de Losanglis e Ignacio de Ayerbe en 1966
Me contaba que en su familia siempre han sido muy
permeables a los cambios y han procurado incorporar los
avances a su actividad. Sin embargo y como sucede en otros
tantos negocios, a veces han vivido con un cierto temor a
que la faena se acabara. Siendo crío escuchaba a su padre
explicarle a su madre “este año hemos hecho cuartos de
baño a fulano, mengano y zutano, pero pocas familias más
se podrán poner uno”. La misma historia se había vivido
años atrás con la traída de aguas, la misma incertidumbre

al ir haciendo las instalaciones primero a las familias de
mejor posición económica y no estar seguros de que las
demás también pudieran acceder. Pero la sociedad se iba
haciendo más uniforme y todos, poco a poco, llegaban a
tener el mismo nivel de vida.
Nuevos productos venían a suplir las necesidades de
la población. La única y escasa agua caliente que había
en las casas provenía de las cocinillas. Se empezaron a
montar paílas en esas cocinillas de leña o de carbón: se
trataba de depósitos de 30-40 litros que transportaban el
agua hasta la fregadera y la ducha. Incide Ignacio en las
bondades de esta energía totalmente ecológica y renovable
que también vino a mejorar el día a día de los usuarios.
Ya en los 70 la televisión anunciaba en blanco y negro los
calentadores de gas con bombona de butano. De nuevo se
repetía la conversación entre sus padres “hemos puesto
calentadores en tal y tal casa, pocas quedarán por poner”.
Pero ninguna vivienda quedó sin tener este servicio y así
fue con todo: las cocinillas de butano, las calefacciones
primero de carbón y leña, luego de gasoil, las lavadoras
(una verdadera revolución que marcó un antes y un después
en el siempre ingrato trabajo doméstico). La tecnología
iba entrando de puntillas en todas las puertas de todos los
pueblos. Y en realidad no ha parado. A mediados de los
80 los Cinto abrieron una delegación en Huesca que dio
servicio durante muchos años desde la capital ampliando
el catálogo de productos al mobiliario de cocina, al de
baño, al gas y al aire acondicionado. Posteriormente se
pasó a nuevas formas de energía como la geotermia y la
aerotermia. No hay duda que son profesionales interesados
en ofrecer las mejores y más novedosas alternativas a sus
clientes y no viven anclados en el pasado.
De sus cuatro hijos, el joven Pablo Cinto Palacín continúa
en el negocio aprendiendo la profesión de sus padres.
Deseo al quinto Cinto de la saga mucho éxito en su
carrera profesional y doy las gracias a sus padres por las
explicaciones que me dieron de una actividad industrial
que arrancó a finales del siglo XIX y continúa mejorando
nuestra vida en el XXI.

			

Anusca Aylagas Lafuente

Datos proporcionados por mis padres y hermanos, Ignacio Cinto
Pina y Make Palacín, Xavier Aguado Cinto, Angel García de la
Rosa y Archivo del Ayuntamiento de Ayerbe.
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA
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Traemos tres fotos enviadas por nuestra socia
Maria Rosario Fraile Mora.
Arriba, Mª Rosario con su hermano Jesús y sus padres
Jesús y María Pilar en 1947; abajo, Emilia Boned con
su nieta Mª Rosario en 1963; a la derecha las hermanas
Pilar, madre de Rosario, y Emilia Mora Boned en la plaza
Aragón de Zaragoza en 1943.

De izquierda a derecha: Mari Carmen
Vinué, Marlene Diz, Pili Marco, Olga
Fontana, Maria Ángeles Giménez. 		
Mediados de los sesenta.
Foto cedida por Pili Sarasa.
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Marina Azul

Atardecer

El favorito de Georgina
Playa Rosa
Una pequeña muestra de la obra de Georgina Camps, a quien podéis conocer un poco más
en la entrevista que publicamos en páginas interiores. Otra artista de la redolada que hemos
querido traer a nuestra revista como reconocimiento a una obra tan original como exquisita.

