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EDITORIAL
Caminante no hay camino, se hace camino al andar (Antonio Machado)
¡Orgullosos y felices! Así nos sentimos el equipo de trabajo de APIAC.
Estamos recorriendo un nuevo camino, un camino lleno de satisfacciones.
Las jornadas “Ayerbe En clave de Renacimiento” pusieron de manifiesto
no solo la riqueza de nuestra historia y patrimonio, sino también la de
nuestra población; un sinfín de personas participaron y colaboraron
desinteresadamente para que se hiciera realidad este evento. Fue un éxito.
La IV edición del Concurso Fotográfico ha duplicado el número de
participantes del año pasado.
El II Mercadillo de Segunda Mano solidario para conseguir fondos para la restauración de la Ermita de Santa Lucía,
contó con más de diez paradas y una gran afluencia de público.
El camino cada vez es más duro y nos obliga a dar más pasos para consolidar y afianzar los objetivos de la asociación
durante los ya veintisiete años de recorrido, pero no hay nada que pueda amainar el amor, la ilusión y la confianza que
ponemos en nuestra labor y en nuestra Comarca.
En un “Editorial” de hace dos años, mencionábamos “todo lo que nos queda por hacer”… pues bien, con orgullo
podemos decir que se está haciendo, y que se seguirá haciendo cada vez más y mejor.
Estamos elaborando una edición escrita muy especial sobre todo el comercio del siglo XX en la Plaza Baja. Otro
proyecto muy laborioso y creemos que gratificante para preservar el recuerdo y el esplendor comercial de Ayerbe.
Ahora toca dar el salto, para mejorar, para crecer, para darnos a conocer más allá de nuestra provincia, para que se
conozca y se comparta nuestra riqueza histórica, cultural y ambiental por medio de APIAC. Si en “Facebook” ya hemos
llegado a más de ochocientos “me gusta”, ¿por qué no llegar a todo el mundo mediante una página web? Este es un
proyecto ambicioso que vamos a desarrollar en breve con esmero y cariño con el objetivo de conseguir, a largo plazo,
muchos más asociados y colaboradores.
Y evidentemente nos aseguraremos que “Comarca” siga llegando a vuestros hogares trimestralmente para que estéis
informados de todo lo que se cuece en Ayerbe y redolada, pero también queremos que seáis partícipes de nuestras
mejoras, y para ello necesitamos de vuestra opinión. Por ello, os adjuntamos una pequeña encuesta para que nos
informéis de vuestro parecer. No olvidéis que vosotros sois los protagonistas de la película.

Comarca

NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
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E

n MURILLO DE GÁLLEGO / MORILLO DE
GALLIGO han celebrado la XX Semana Cultural
Peñarrueba. Hinchables, cenas y concursos han hecho las
delicias de niños y grandes. Sin olvidar la obra de teatro El
mercader de Venecia, cuya directora en su facebook pone
en valor el trabajo de estos jóvenes que han dedicado las
mañanas de verano a ensayar la obra y que seguro les ha
salido muy bien. Desde aquí nuestras felicitaciones.

E

n junio de este año se celebró en Almudévar el
campeonato de fútbol sala, hasta allí acudieron más
de trescientos jóvenes que constituían los veintinueve
equipos participantes.
En la categoría de “fútbol siete infantil” quedó ganador el
equipo Salesiano donde juega el joven ayerbense Lorenzo
Sanz. Buenas noticias para los deportistas, aquí tenemos
a una nueva generación que con seguridad nos seguirá
dando satisfacciones a todos. ¡Felicidades Lorenzo!
		

L

*

*

*

*

Rubia espiga de trigo
madurando en el campo
hasta llegar a convertirse
en los ricos manjares
de ávidos paladares

		

*

*

*

*

os labradores han recogido los frutos de sus sudores,
un buen año en general, al final y después de mirar
muchas veces al cielo y acompañar con rezos y velas a los
santos, el cereal se ha recogido con satisfacción.

E

l Club Ciclista Oscense celebró el sábado 16 el VIII
Trofeo Villa de Loarre. El ganador en la categoría
Open fue Raúl Portillo del equipo “Vintage CAR Paint”
seguido de Albert Masana del “Team Blue Motors Ponts” e
Ion Zeberio del “Huesca San Miguel 00” del Club Ciclista
Oscense.
En la categoría Sub 23 el ganador fue Iván Yebra, natural
de LOARRE/LOBARRE y un gran ciclista.
Participaron ciento dos corredores, debido al calor solo
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cincuenta y nueve pudieron llegar a la meta. Partieron
de LOARRE/LOBARRE a las 4 de la tarde, pasando por
PLASENCIA DEL MONTE y también por AYERBE,
donde estaba colocada la Meta Volante, para finalizar en
el Castillo de Loarre. En total 101 kilómetros.
		

*

*

*

*

gran trabajo de entrenamiento, su tenacidad y serenidad
para desarrollar una coreografía con tanta delicadeza y sin
errores. Esta felicitación se hace extensiva a sus padres y
también a su profesora Ingrid Sanglas que llegó a AYERBE
para sustituir a otra profesora y tuvo la visión de descubrir
la capacidad de Emma para este deporte y sacar lo mejor
de ella desde el Club Roller Art.
		

*

*

*

*

E

R

os Beret recorrió este verano el Reino de los Mallos en
su gira de la miseria. Entre otros municipios se acercó
hasta SANTA EULALIA DE GÁLLEGO/SANTOLARIA
DE GALLIGO con la obra Una noche con la pálida dama
y una vez más tuvimos la suerte de disfrutar de su buen
hacer. Qué gusto que todavía quede gente como él que
disfruta con su trabajo y no pretende fama ni gloria sino
llegar a todos los que tengan a bien escucharle.
		

L

*

*

*

l resultado del ensayo clínico de la fase I para
la vacuna frente a la enfermedad de Alzheimer
(ABvac40) ha llegado hasta Toronto (Canadá) de la
mano de Manuel Sarasa Barrio que la ha presentado en
la Conferencia Internacional de Alzheimer (AAIC 2016)
celebrada del 24 al 28 de julio y que estaba organizada por
la Asociación Americana de Alzheimer.
El hecho de que esta primera fase haya funcionado
significa que el equipo ya esté planificando la fase II.
Otro de los retos de la empresa Grifols desde Araclon
Biotech es la investigación del diagnóstico temprano
de la enfermedad. Mediante un test pueden detectar la
cuantificación de la enfermedad y el tipo de variante y
fracciones sanguíneas de amiloide beta.

*

a niña Emma Aparicio Homs natural de AYERBE
participó este verano en el campeonato Word Open
de Milán, en la modalidad PAL (patinaje artístico en línea).
Emma compitió con 21
jóvenes de diferentes
países entre los cuales
estaban Irlanda, Irán,
Italia y Francia. Para
ella esta ha sido la
primera experiencia de
este tipo y puede decir
con orgullo que
ha
vuelto a casa con un
cuarto puesto mundial.
Desde aquí queremos
felicitarla, no todo el
mundo puede presumir
de algo así y queremos
también reconocer su

Estand de Araclon Biotech en Toronto
		

E

*

*

*

*

l Castillo de Loarre fue el fondo para la actuación de
“La Ronda de Boltaña” el pasado treinta y uno de
julio. La actuación estuvo patrocinada por la Asociación de
Amigos del Castillo de Loarre y tuvo una buena afluencia
de público en una tarde ventosa que incordió a los técnicos
más de la cuenta, pero el resultado fue magnífico.
Pudimos oír sus piezas más representativas, infundiendo
en cada una de ellas ese sentimiento aragonés, de gentes
con una forma de ser y de pensar diferentes.
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Felicitamos a su profesora que sabe sacar todo lo mejor de
ellos mismos.

		

*

*

*

*

L

OARRE/LOBARRE volvió a la Edad Media durante
un fin de semana en el que más de doscientos
recreacionistas nacionales y extranjeros devolvieron el
sabor medieval con luchas, competiciones de tiro con arco,
talleres de escritura y un gran mercado situado en la plaza
del pueblo. Las casas se engalanaron con cuatribarradas en
un homenaje a la bandera aragonesa y diversos pendones
colgaron de las fachadas dando un aire de tiempos ya muy
lejanos. Acierto total para la organización en esta primera
prueba de fuego.

		

*

*

*

*

D
		

P

*

*

*

*

artiendo de los talleres de la Comarca, en AYERBE se
creó hace ya tres años un grupo de teatro infantil y otro
de adultos, a ambos los pudimos disfrutar en el SENPA,
primero fueron los más pequeños quienes consiguieron
robarnos unas sonrisas y descubrir a unas jóvenes promesas
en el mundo de la interpretación, lo único que pediríamos
es que para el año próximo les ayuden con la megafonía ya
que no se podía disfrutar totalmente de su interpretación.
Seguidamente los mayores con la obra “Melocotones en
Almíbar” completaron la tarde, vaya artistas que tenemos
en la zona. Os animamos a que sigáis porque nos gusta
mucho veros en acción.

esde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de
AYERBE, en colaboración con los hosteleros y con el
fin de promocionar el turismo, se han confeccionado unos
manteles individuales que incluyen fotos e información de
los eventos que se celebran en Ayerbe durante todo el año.
		

L

*

*

*

*

as
piscinas en
los
pueblos
son un gran
aliciente para
que
puedan
acudir los turistas y disfrutar del verano. Otra parte interesante son los cursillos para
aprender o perfeccionar la natación, además de los cursos
de gimnasia.
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E

n BISCARRUÉS y con motivo de sus fiestas
patronales, han preparado una exposición de la alcoba
con muebles muy bien conservados que son una muestra de
la vida de antes y que ahora son elementos de decoración.
La artífice ha sido Isabel Ciria

P

ilar Fatás es de Zaragoza y su familia mantiene una
fuerte vinculación con AYERBE, donde estos días
podemos verla pasando sus vacaciones. Licenciada en
Historia del Arte y Ciencias de la Antigüedad, durante los
últimos dieciséis años ha sido la subdirectora del Museo
Nacional y Centro de Investigación Altamira y desde hace
un mes es la nueva directora. Desde APIAC felicitamos a
Pilar y a su familia.

		

		

*

*

*

*

M

ás de cien personas se animaron a bajar en kayak el
tramo del río Gállego comprendido entre el puente
de SANTOLARIA y el embarcadero de ARDISA, en una
actividad que se celebraba por segundo año consecutivo
organizada por el ayuntamiento ardisano. A lo largo de 8,5
km los participantes disfrutaron de una divertida jornada
en la que se pretendía mostrar el potencial que esta zona
tiene turísticamente.
		

*

*

*

*

*

*

*

F

elicidades al equipo Retales (Ayerbe) por ser los
campeones del torneo 12 horas de fútbol sala “Villa de
Ayerbe” y enhorabuena a todos los equipos participantes,
especialmente a Agüero por el subcampeonato.
Por último felicitar y agradecer a todos los organizadores,
Asociación Juvenil LosAyFon, disco móvil Fair Play,
concejalía de deportes y a todos los colaboradores por el
intenso trabajo realizado.

*

L

a cubierta y la fachada de la iglesia de San Babil de
PIEDRAMORRERA se han arreglado recientemente
con la colaboración económica de sus vecinos, del
ayuntamiento de BISCARRUES y del obispado de Huesca
(8.000 euros en este partida). Otras iglesias de nuestra
redolada que han contado con fondos del obispado han
sido ORTILLA con 18.272 euros, LUPIÑEN con 15.000
y BENTUÉ DE RASAL, con 8.000 euros. En total se
concedieron ayudas a diecisiete iglesias y ermitas de la
diócesis de HUESCA.
*
*
*
*

		

*

*

*

*
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Fiesta de San Roque en Jabarrillo
Se dice de los aragoneses que somos gente tenaz y tozuda y aunque estos adjetivos se utilicen a veces de
forma negativa, tienen matices que me gustan mucho. Traigo esto a cuento porque hace unos días asistí a la
fiesta de Jabarrillo que se celebra por el empeño de
sus descendientes en mantener viva su aldea, pese
a que ya nadie viva allí. La iglesia fue restaurada
hace no muchos años, siendo San Roque quien la
preside. Este santo de origen francés se venera en
otros lugares de Aragón (Santolaria entre ellos) y
junto con su inseparable perrico nos recuerda que
la peste fue una enfermedad terrible y que muchos
municipios se acogieron a él en busca de amparo.
El sacerdote Rafael Gállego hizo la misa y nos
habló de su propia vinculación con la zona porque
nació en Plasencia y se crió en Contienta.
A la celebración acudieron algunas personas que
vieron la primera luz en Jabarrillo, y también sus
hijos y nietos que aunque no han tenido ese apego tan
profundo, sienten mucho cariño por el pueblo de sus
mayores y desean que el pequeño núcleo siga vivo.
Uno de ellos me decía que próximamente querían
limpiar y reafirmar la preciosa cruz de término que
se conserva en una de las entradas a la población.

Vecinos de Loarre con su alcalde y algunos concejales (ayuntamiento del
que depende), gentes de Sarsamarcuello, de Santa Engracia, de Liso, de
Loscorrales y de Ayerbe les acompañamos en su día grande y disfrutamos
de la conversación y de un buen rato en torno a unas mesas bien dispuestas
en las que no faltó la tradicional torta bendecida.
Me alegra que su tesón haga que Jabarrillo siga siendo un centro de reunión
al menos una vez al año.

					
			
										

Anusca Aylagas Lafuente

(Privado de Loarre, que es socio de APIAC desde el inicio de nuestra andadura, llevó unos centros de flores
preciosos y nos animó a seguir trabajando por nuestros pueblos. Un abrazo, Privado).
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CONCIERTO “A LA LUZ DE LAS VELAS” EN BOLEA

Como ya os hemos ido informando, la Asociación Pro Residencia Tercera Edad de la Sotonera está organizando
distintas actividades para darse a conocer, explicar su proyecto y hacer nuevos socios que quieran implicarse con ellos.
Nos han enviado unas fotografías y una reseña que queremos compartir con los lectores de COMARCA.

Mas de quinientas velas iluminaron el entorno de la Fuente Vieja
del Parque de Bolea, creando un ambiente mágico que hizo
disfrutar a todos los asistentes, que fueron muchos, de una noche
espectacular. Actuó el Orfeón Reino de los Mallos y al acabar
se ofreció una degustación de espumoso de moscatel, trufas de
chocolate y mojitos de cerezas. El concierto fue un gran éxito de
público y críticas.

La Asociación pro Residencia Tercera Edad de La
Sotonera, que organizó esta velada, tiene previsto que
conciertos “A la luz de las Velas” se consoliden año tras
año y sean un referente en La Sotonera y en la Comarca
de La Hoya.
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Comienzo de las obras en la ermita de Casbas
Aprovechando y agradeciendo esta ventanita que nos brinda Apiac, desde la
Cofradía de Nstra. Sra. de Casbas queremos transmitiros una noticia que,
seguramente, ya conoceréis y que nos llena de una profunda alegría.
A finales del pasado mes de julio comenzaron las obras en nuestra ermita. Estas
obras corresponden a la primera fase proyectada que consiste en la actuación
sobre la cimentación de la ermita; la ausencia de dicha cimentación ha supuesto
todos los daños y efectos colaterales ya por todos sabidos. Para evitar el
derrumbe se colocaron los famosos puntales que sostienen el templo y que es
una fuente de desembolso económico no pequeño para nuestras modestas
economías (Ayuntamiento, Obispado, Cofradía).
Bien podemos decir que con esta actuación se frena el problema principal
aunque ello no es garantía de poder reabrir la ermita. Una segunda fase, que
deseamos no se demore (hay motivos para pensar así) actuaría sobre las
bóvedas y cubiertas, consolidando el edificio y las estructuras dañadas.
Tras un largo camino (unos 5 años ya…) vemos la ansiada luz y queremos
agradecer los muchos y grandes esfuerzos realizados. Al Ayuntamiento (a la
corporación presente y pasada) y al Obispado, con quienes compartimos los
gastos del andamiaje, y que tantas gestiones han realizado desde el silencio y la
constancia. También a todos y cada uno de vosotros, cofrades y no cofrades
que, generosamente, habéis cooperado con vuestra ayuda económica y
personal; de tantos modos y maneras.
Esperamos poder transmitiros más buenas noticias en adelante. Para todos
nuestro más sincero agradecimiento. ¡Gracias!
Que la Virgen de Casbas siga protegiendo nuestra Villa y sus familias.
Cofradía de Nuestra Señora de Casbas
¡Viva la Virgen de Casbas!
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SAN JUAN DE BARTO

Invitados por Angelines, alcaldesa de Ardisa,
nos reunimos en la plaza del pueblo y allí
nos encontramos con José Antonio Casaucau
acompañado por vecinos de Santa Eulalia
de Gállego, Sierra Estronad y también de
Murillo de Gállego. Alrededor de una sartén
de migas vamos rompiendo el hielo y con
cucharada y paso atrás vamos conversando
con los que hasta allí hemos ido. La alcaldesa
reparte entre los asistentes una copia de una
hoja del libro de cofrades de San Juan de
Barto, este libro original es de pergamino y
data del año 1754, según nos cuenta cada
año imprimen una hoja con el fin de que los
asistentes lo puedan ir completando como si
de un coleccionable se tratara y quizás este
sea otro motivo para regresar año tras año a
esta localidad tan acogedora.

Poco a poco nos vamos organizando para
coger los coches y atravesando la localidad,
seguimos una pista paralela al río y más tarde
giramos hacia el oeste, en este caso siguiendo
la orilla del barranco de San Juan en dirección
a Lacasta. Siete kilómetros son los que separan
la localidad de este templo escondido entre
altas laderas de pinos, chaparros y monte bajo,
que como curiosidad pertenece territorialmente
a los municipios de Murillo y Santa Eulalia y
eclesiásticamente a la parroquia de Ardisa.

Para describir el templo voy a copiar a don Antonio García Omedes que en su página web nos habla de un
edificio de una sola nave. Cabecera plana, se diferencia en dos mitades, la situada al norte más moderna.
Dicha cabecera podría corresponder a un momento avanzado del siglo XIII, ni los sillares ni su hechura son
románicos.
Nos cuenta Angelines que fue Ricardo Mur, párroco de Murillo de Gállego el que propuso a las tres
localidades recuperar el templo y en el año 2001 se inició el trabajo de desbroce y desescombro para sacar
a la vista el interior y este trabajo se
culminó con la recuperación de la antigua
romería y la celebración de una misa a la
que concurrieron siete cruces procesionales
portadas por vecinos de Ardisa, Las Casas
de Esper, Concilio, Erés, Murillo de
Gállego, Santa Eulalia de Gállego y Sierra
Estronad. Al llegar allí se va decorando el
edificio, el sacerdote ha subido también la
talla de madera del Santo, una talla bastante
deteriorada de un metro de altura y que se
conserva en la iglesia, como también la pila
bautismal.

Comarca

Las mujeres van llenando las paredes con las fotos que desde
el año 2001 han ido tomando y donde se puede ver el trabajo
que año a año se ha ido realizando, a la vez que con gusto los
asistentes se van viendo y comprobando sus cambios físicos,
me llama la atención Miguel Romeo que era un crío cuando
vino y ahora lo tengo a mi lado y es ya todo un hombretón,
también con nostalgia nos encontramos con imágenes de
otros que ya no nos podrán acompañar, pero aquí queda la
constancia de que ellos también aportaron su granito de arena.
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En el 2002 se consiguió con ayuda de la DPZ la consolidación
del edificio, muros y arcos. En el 2010 los tres Ayuntamientos
presentaron a diversas instituciones un proyecto para la
reconstrucción y rehabilitación del templo.
Los ayuntamientos están trabajando para crear una nueva
cofradía que luche para acabar esta labor tan bonita y al
finalizar la misa invitaron a los vecinos a que se hicieran
cofrades y presentaron unos nuevos estatutos.
Para finalizar y una vez bendecidos los cestos de tortas y vino,
pasamos nuevamente a la lifara y aún sacamos tiempo para
acercarnos a ver los restos de la antigua necrópolis y recordar
junto a Mari Lafuente a su padre al que de niño le tocó andar
por estos lares con las ovejas. Mi recuerdo para Alfonso que
tanto disfrutaba enseñándonos los parajes tan amados por él
y que siempre estaba dispuesto a echarnos una mano, igual
nos hacía unas migas que se vestía con el traje de ansotano
y su capa y lo llevábamos de aquí para allá, siempre con una
sonrisa, siempre contento.

Solo me resta felicitar a todos por esta mañana tan espléndida y por vuestro tesón.
										

Encarna Coronas
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JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS EN EL PUEYO
DE MARCUELLO
Como nuestros lectores podrán recordar, el número 88 de Comarca tuvo una portada
y un artículo interior dedicados al yacimiento arqueológico denominado “Pueyo
de Marcuello” sito en las inmediaciones de Linás/Linars de Marcuello. Quisimos
hacernos eco de la charla divulgativa impartida en la casa consistorial de Loarre/
Lobarre, al considerar dicho yacimiento de gran importancia según lo expuesto
entonces por José Fabre Murillo, conservador de arqueología del Museo de Huesca.

La gran expectación sobre el hallazgo hizo que el público asistente sugiriera a los
organizadores de la charla la posibilidad de tener una jornada de puertas abiertas
para poder visitar el emplazamiento, aún previendo lo delicado que resulta una
visita de profanos a algo tan frágil y lo poco que podemos sacar en claro de lo que
hay a la vista siendo desconocedores del tema de excavaciones arqueológicas. Pero
ese día llegó después de seis meses coincidiendo con las fiestas de Linás/Linars
y prácticamente con el final de la campaña de excavaciones de este año. Corta
campaña de solo un mes de duración.
Al lugar llegamos un montón de curiosos -pese al calor, mucho calor, que hacía
aquella tarde del veintiséis de julio- con ganas de saber más, y de nuevo asistimos
a una magnífica explicación por parte de José Fabre, esta vez sin retroproyector
y con los restos a sus pies, donde nos explicó las grandes posibilidades de este
yacimiento, señalando muros, solados y pavimentados, haciéndonos ver que esas
piedras formaban parte de algo que debía haber sido de grandes dimensiones,
dentro de lo usual en la época hace 2500 años. La abundancia de restos hallados
en un espacio tan reducido da lugar a pensar que allí podían almacenarse productos
manufacturados, además se presume de que se trataba de objetos de gran calidad,
algunos de ellos exóticos más habituales en las orillas del Mediterráneo.

Folleto editado para la ocasión

José Fabre explicando al expectante público en qué consiste el
yacimiento arqueológico que se
encuentra bajo sus pies
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Poco más pudimos saber de lo ya conocido en la charla del pasado enero, porque los trabajos avanzan despacio, y porque
están en una fase muy inicial donde las incógnitas son muchas y los posibles caminos para despejarlas son múltiples,
solo la investigación dará respuestas a lo que hoy son meras presunciones. Y cuando hablamos de que “los trabajos
avanzan despacio” no solo nos referimos al método de trabajo, que tiene que ser metódico y no se puede correr, sino a
que las campañas resultan cortas, un mes al año, con jóvenes universitarios que vienen desde seis universidades para
formarse académicamente; con la aportación del Ayuntamiento de Loarre, de establecimientos hosteleros de Loarre/
Lobarre que no dudan en colaborar en algo que creen importante para la zona, de la comarca de la Hoya de Huesca/
Plana de Uesca, el respaldo del Museo de Huesca y logísticamente del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad de Huesca. No da para más... habrá que esperar que las cosas cambien a nivel económico y se puedan
destinar fondos para investigación en este yacimiento; que es nuestro, y como tal debemos defenderlo, recordando las
palabras de José Fabre.
La curiosidad e inquietud de los allí presentes quedó patente cuando se preguntó a José Fabre por la posibilidad de poder
contemplar los restos, ya restaurados, que se encuentran en el Museo de Huesca. Según Fabre, y aunque aún están en
proceso de estudio y catalogación, cabe la posibilidad de hacer una presentación previa (casi como un pre-estreno de una
película) si hay un grupo interesado. Quedó claro por nosotros los asistentes; ¡cuanto antes mejor!

Roberto Orós con José Fabre en el
momento de la presentación de la
I Jornada de Puertas Abiertas

El Pueyo de Marcuello

Texto y fotos D.P.L.
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I ENCUENTRO 24 HORAS DE PÁDEL
El fin de semana del seis y siete de agosto se celebró en
Ayerbe el “ I ENCUENTRO 24 HORAS DE PÁDEL”.
Organizado por el grupo de amigos PÁDEL AYERBE,
daba comienzo a las 15:00 horas del sábado seis y no
terminaría hasta la misma hora del domingo siete.
Veinticuatro horas en las que participaron veinte parejas
de amantes de este deporte la gran mayoría de Ayerbe y
algunas venidas desde diferentes puntos de nuestro país,
Santa Eulalia, Fontellas, Leganés, Barcelona, Huesca,
Zaragoza, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, etc. De
los cuarenta participantes, treinta y cinco eran hombres
y cinco mujeres enrolados en equipos con diferentes
formatos, incluso los hubo mixtos.
Jornadas con un buen ambiente, siempre acompañados por un público que animaba constantemente a los participantes
sobre todo en las horas de la noche y madrugada del domingo donde ya las fuerzas empezaban a fallar y el sueño hacía
muy duro el poder continuar los partidos.
La organización había preparado para poder soportar el calor y el paso de las horas, graderíos cubiertos con carpas, zona
VIP solo para los participantes con refrescos varios, comida a base de bocadillos para cenar, fruta y frutos secos para la
noche, cafés para la madrugada, botiquín médico, duchas y zona en las piscinas para dormir, etc.
Además, en todo momento se informaba con un termómetro digital de la temperatura y la humedad reinante en la pista...
muy importante para los deportistas que así conocían lo que les esperaba a la hora de jugar los distintos encuentros,
temperaturas que rondaron los treinta y ocho grados en las horas de más calor y los dieciséis de la mañana del domingo.
Para hacer más llevadera la jornada, también y durante todas las horas, el torneo estuvo acompañado de buena música
y todo fue grabado y se podían ver los partidos gracias a una cámara wifi colocada en la pista y un televisor donde el
público podía ver el desarrollo del torneo.
Para finalizar y después de la entrega de trofeos la organización y la asociación “Gigantes de Ayerbe” ofrecieron a todos
los participantes una comida en el pabellón polideportivo a base de ensaladas, carne a la brasa, fruta, helados, cafés, etc.

Todos los participantes se llevaron como
recuerdo una camiseta conmemorativa
del encuentro, riñoneras, pelotas de
pádel, calculadoras, cheques descuento
para tiendas de deportes y polos de vestir.

Posado de los participantes en el
I Encuentro 24 horas de Pádel
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Los vencedores del torneo fueron:

Primeros clasificados:
SERGIO SAMPEDRO Y SALVADOR CAÑIZ

Segundos clasificados:
CARLOS SÁNCHEZ Y JESÚS DE BUEN

Terceros clasificados:
JESÙS PUENTE Y LUIS CARLOS GRACIA

¡¡¡ASÍ QUE UN ENCUENTRO EMOTIVO, CON MUY BUEN AMBIENTE, Y SEGURO QUE EL AÑO QUE VIENE
SE REPITE DE NUEVO!!!
										

Texto y fotos de Jesús Puente
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NOCHE DE
ESTRELLAS

Cuando hablamos de ver estrellas, esas que aparecen cuando el sol
se retira a su descanso y llega la oscuridad, podemos pensar muchas
cosas: que están lejos, que brillan mucho, que a lo mejor desde ellas
un ser querido vela por nosotros o que hay extraterrestres, que nos
gustaría estudiarlas más de cerca…pero si lo que queremos es hacerlo
mucho más interesante y en lugar de ver, mirar, y que nos ayuden a
saber mirar, podemos recurrir a un profesional. Igual que un crítico de
arte nos puede guiar en la forma de estudiar un cuadro lo mismo hacen
nuestros amigos de la Agrupación Astronómica de Huesca.
El día 25 de junio, en un lugar de lo más especial, la BODEGA EDRA,
pudimos convocar nuestra segunda incursión en las estrellas para nuestros socios.
Lo que nos esperaba de primer plato era lo más contundente, una charla sobre las recientemente registradas ondas
gravitacionales y la teoría de la relatividad de Einstein, muy interesante. La dio un joven llamado Fernando, físico. Algunos
solo pensábamos en la cabecica que tenía para almacenar todos los datos que nos daba. Empezó hablando de la importancia
de la unión de fuerzas en el mundo, sin ellas los descubrimientos científicos serian mucho mas costosos en todos los
sentidos e hizo alusión al Brexit, como veis la cultura general es básica, todo tiene conexión con todo. Una vez hecha esta
introducción se remontó a los griegos: Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, los primeros que no estuvieron de acuerdo con
las enseñanzas de sus maestros y cuestionaron las verdades absolutas que estaban impuestas por decreto ley.
Bien, pues desde 1915 en que Einstein comenzó a hablar de las ondas gravitacionales en cuestión, no se encontraron
pruebas de que realmente existían hasta 1973. Mucho llovió... pero fue el año pasado cuando se consiguieron registrar estas
ondas, dos en concreto. La última en diciembre. Para ello hay varios observatorios repartidos por el mundo, alguno de ellos
en los Estados Unidos, y así corroborar que lo que registra uno, es lo mismo que registra el otro, es decir, en este caso estas
ondas.
Como segundo plato pasamos al picoteo en la terraza de
la bodega, pero con la nota de color de sus vinos, en esta
ocasión un rosado “Próxima Estación” que saboreamos
guiados por Alejandro Ascaso, él nos dio las pautas para
que no se nos perdiera ningún detalle. Fue lo primero
que hicimos, una cata técnica en la terraza de la bodega,
mientras paladeábamos el atardecer y las viandas, tortilla
de patata, olivas, pizza de Bolea, frutos secos, patatas
fritas. Más tarde la visita guiada a la misma, que también
resultó productiva para todo aquél que quiso preguntar y
saciar la curiosidad enológica.
Una vez que ya había anochecido volvimos a pasar a la sala de proyección para una charla pequeña sobre
la Luna, también muy interesante, con el complemento de la proyección de una peli de 1908 del turolense
Segundo de Chomón que simulaba un viaje a la luna, de lo más irreal pero con un aderezo de humor genial.
Y por último el postre, el visionado de las estrellas. Vimos la Vía Láctea saliendo de la constelación de Sagitario en forma
de cafetera, Saturno con sus anillos que tanto me impresionó la primera vez y que así volvió a ser, Júpiter con sus satélites,
Marte, Antares corazón de la constelación del Escorpión, la Osa Mayor y Menor, aprender a buscar la Estrella Polar, Casiopea,
Andrómeda que tardamos en ver porque tenía que subir por el firmamento, al norte Cúmulo globular m13 y m31. No vimos la
Luna, andaba perezosa y hasta bien entrada la madrugada no hizo su aparición estelar.
En resumen, a excepción de unas cuantas nubes incordiadoras la noche nos acompañó para poder disfrutar de la clase, y
creo que como yo, todo el mundo quedó satisfecho y con ganas de más sesiones.
Seguro que me dejo muchas cosas por nombrar, pero las guardaré para el siguiente artículo, ¡el año que viene os contaré
más detalles!
Un especial agradecimiento a Angels y Alex por su calidez, fueron unos anfitriones espectaculares y a todo el equipo de la
Agrupación Astronómica de Huesca por sus interesantes explicaciones.

										

Adriana Correas Rodríguez
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II Mercadillo en beneficio de la restauración de la
ermita de Santa Lucía

Tarde del sábado 20 de agosto. Preparamos tres mesas
donde APIAC pone nuestras revistas COMARCA,
camisetas, libros y otros objetos donados por los
vecinos. Once ayerbenses acuden a nuestra llamada
y montan sus puestos donde venden artículos de
segunda mano (ropa, libros y cuentos, juguetes,
objetos decorativos, etc), algunos son niños que
han decidido desprenderse de juguetes que ya no
utilizan y ganarse alguna perra. Todos ellos pagan
una pequeña cantidad por estar allí, que sumado a
lo vendido por nuestra asociación hace un total de 257 euros, una gota más que junto con otras quiere ser un
mar con el que consigamos hacer las obras de reparación de la cubierta que la ermita de Santa Lucía necesita.
Objetivo cumplido: sacar algo de dinero e informar a la gente del mal estado de la ermita, promover una
actividad sostenible mediante la reutilización de objetos en buen uso y disfrutar de un evento divertido que
hizo que la plaza estuviera muy concurrida durante toda la tarde. Gracias a los once que participasteis y a los
muchos que comprasteis. A todos os esperamos en la próxima edición.
											

Anusca Aylagas Lafuente

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

Noche de San Juan

Este es el segundo año que por iniciativa de APIAC
y partiendo de la Plaza Alta junto a la fuente frente
a casa de Pepa Boira, salimos un grupo de unas 40
personas a recorrer las fuentes de Ayerbe.
En esta noche mágica, el fuego y el agua son los
protagonistas, una hoguera nos espera para poder
tirar todo lo malo, enfermedades, preocupaciones…
apuntamos en un papel nuestros deseos para el año
nuevo y junto a unas hojas de laurel lo dejamos a la
luz de la luna.
En La Fontaneta nos esperaba un fresquito melocotón con vino y un paquete gigante de palometas caseras y
allí hicimos parada larga y con la alegría que da la buena convivencia y quizás con la ayuda del vino, seguimos
fuente tras fuente, aunque quiero recordar que el grupo se fue mermando y ya para el final no quedábamos
más de doce personas. Sencilla y bonita noche de armonía y si además se cumplen nuestros sueños, mágica
de verdad.
										

Encarna Coronas Aragüés
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AYERBE EN CLAVE DE RENACIMIENTO II

		

Una Crónica Obligada

Por Ángel García de la Rosa Morales
Fotos: Judit Fontana

Como tantas cosas que terminan convertidas
en sorprendente realidad, incluso para quienes las
promueven, Ayerbe en Clave de Renacimiento, segunda
edición, surgió de forma casual y en absoluto sospechada.
Pasada la Navidad las gentes de APIAC nos pusimos a
confeccionar el calendario de actividades anual, donde
necesariamente debía incluirse un apartado especial para
el tema Renacimiento, que tan buen sabor de boca nos
había dejado el año anterior. Básicamente aspirábamos
a un desarrollo modesto del modelo inicial, con alguna
novedad que nos permitiese indagar nuevos caminos quizá
más atractivos para el público o que nos pusieran en la
pista del ansiado Grial de la excelencia.
Pero el nuevo año venía con renovados aires para
Ayerbe y nos encontramos con que esa Coordinadora
de asociaciones locales propuesta desde el Ayuntamiento
y recibida con reticencias, sorprendentemente se
hacía realidad. De pronto contábamos con un foro
donde encontrarnos todos para compartir inquietudes,
experiencias y propuestas, para abordar algo tan básico
y de sentido común como un programa conjunto de
actividades socioculturales, que no se solapen en el
tiempo y puedan promocionarse globalmente. La marca
Ayerbe arropada por la totalidad de su tejido social y por
su principal institución. Así, además, podríamos obtener
una financiación más ventajosa en beneficio de todos, nos
aseguraron.
De modo que ni cortos ni perezosos cambiamos
el chip y empezamos a considerar en serio que a lo mejor
era el momento de hacer algo más rompedor. Apostar por
el riesgo nunca resulta fácil, sobre todo para gente con
sentido de la responsabilidad, consciente de que gestiona
recursos de otros muchos. Además siempre está presente
el vértigo de un posible fracaso que suponga paso atrás.
Pero si en tan favorables circunstancias no nos atrevíamos
a dar el salto pasaríamos a ser una parte más, aunque
bienintencionada, de la persistente inacción que mantiene
en decadencia nuestra redolada, no del compromiso en la
búsqueda de soluciones. Algo incompatible con los fines
de APIAC e inconcebible para su Junta Directiva.

Así que nos pusimos manos a la obra y cuando desde la
coordinadora se nos pidió una memoria de actividades
escogidas para incluir en el programa conjunto, Ayerbe
en Clave de Renacimiento no solo contenía charletas,
exposiciones y algún concierto, sino también una
recreación histórica por las calles de la villa, interpretada
por sus actuales villanos. Algo en la línea del ya
consolidado Enclavamiento, pero esta vez basada en la
propia historia local, una revisión laica y lo más rigurosa
posible del esplendoroso pasado renacentista de Ayerbe
que todos los días nos recuerda el imponente palacio
Urríes, cuyo propietario, José María Romeo, enseguida
se implicó. Era una apuesta con enjundia, sin antecedentes
a los que agarrarse, que superaba en presupuesto incluso
al Festival de Jotas del Grupo Folclórico Santa Leticia,
este año dispuesto también a librar singular batalla. Ya
estábamos retratados ante nuestra comunidad, ahora había
que conseguir llevar a cabo lo propuesto y además con
relumbrón. Por la honrilla propia y en beneficio del común.
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No resultó fácil echarlo a rodar, pues los frentes
eran muchos, las dificultades abundantes y nosotros al fin
y al cabo solo un puñado de voluntarios animosos pero
limitados en tiempo y dedicación. Poco a poco se fueron
obteniendo los primeros resultados, pero cada senda por
la que se avanzaba revelaba siempre otros vericuetos y
sencillamente no teníamos gente para recorrerlos todos
a la vez. De modo que nos percibíamos unos a otros
corriendo enloquecidos como hormigas, de aquí para allá,
encendiendo hogueras y apagando fuegos en un ritual
contradictorio y agotador que parecía poder eternizarse. En
mitad del trayecto tuvo lugar el anunciado Festival jotero,
al que saludamos expectantes y sin apenas poder contribuir
de otro modo que patrocinando uno de los premios, tan
exiguas eran nuestras huestes. ¡Y salió de guinda!, lucido,
riguroso, impecable en su organización, con toda la rasmia
que le ponen a sus cosas esas admirables gentes Leticias.
Lo cual nos alegró de corazón y de paso nos dejó en capilla,
con el listón por las nubes.

Debíamos apretar los dientes y encarar la recta
final. Para entonces se había avanzado ya mucho, qué
remedio, pero además de algunos aspectos que amenazaban
con encallarse (no había ningún guion para la recreación
histórica, por ejemplo, ni pajarillo que le cantase), nos
encontrábamos con la frustrante falta de respuesta entre
el vecindario. Cierto que por respeto a la Enclavación
primero y al festival de Jota después, habíamos mantenido
un perfil bajo en la difusión de nuestra propia iniciativa,
y ahora recogíamos lo sembrado. Pero todo cambió de
forma prodigiosa cuando aparecieron los trajes. Había sido
un tema difícil de gestionar, llevado en primera línea por
nuestra infatigable Presidenta, así que al ver por fin las cajas
en Ayerbe casi no se lo podía creer. Yo me encontraba en
ese momento en Zaragoza y cuando empezaron a llegar sus
primeras fotos desde el salón de pruebas del Ayuntamiento
me entró una risa de no parar. Allí estaban uno detrás
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de otro los de siempre, pero ahora muy peripuestos con
sus largos sayos y gallardos encajes, decididos ellos a
defender su dignidad a pesar de los leotardos y las gorrillas
de pluma, espléndidas y señoriales siempre ellas, aunque
el vestido no estuviese a la altura o fuese de una talla más.
Todos por fin En Clave de Renacimiento.

Fue este un punto y aparte definitivo. Desde ese
momento el pueblo pareció despertar y hacerse receptivo
al juego que les proponíamos. Las demandas de vestimenta
y lugar en las diferentes comitivas comenzaron a crecer día
a día, y con ellas los generosos ofrecimientos de colaborar
en lo que fuese. Así es como llegaron sin esperarlo un
guía para las visitas teatralizadas al palacio (¡muy bien
lo tuyo, Josan!), el siempre alegre Carlos para encarnar
el comprometido papel de heraldo, la banda sonora que
nos diseñó Mª Ángeles, esas preciosas ofrendas de Rosa
Mari, el asesoramiento histórico de Chesus, los obligados
frailes que además debían ser cantores (Manolo, Valentín,
Lorenzo y José) con su portacruz Gaby y Juanfra
llevando el sahumerio, el magnífico grupo de danzas
populares de Santa Leticia, disciplinado en los ensayos y
exquisito en su profesional exhibición, el impagable obispo
Jacobo Scheltus quien, además de aprender el latín con
acento italiano, se pasó varios días inaugurando, escobilla
en mano, todas las casas de su Sierra Estronad. Hasta el
alcalde se ofreció a hacer de sí mismo, sin antes preguntar
siquiera qué lio le teníamos reservado en tan singular
vodevil. Con él llegaron tres concejales (Marisa, Oscar
y Merche), además de otras personas afines. De Ayerbe
Estación acudieron la siempre volátil Carmen, la dulce
Josine, Ana la escultora y nuestra eficaz bibliotecaria
Kim, momentáneamente en horas bajas y a quien llevamos
en el corazón. Por supuesto que como barones repetían
Oscar Abadiano (camaleónico como nadie, actor de
lujo para Ayerbe) y Anusca Aylagas, recién bajada del
avión de Londres. Esta vez estuvieron acompañados de

20

Comarca

una comitiva de amigos de Bailo (los de la asociación
Acurba) que vinieron renacientes ya de casa, y de feroces
mercenarios capaces de espantar a su sombra. Incluso hubo
que retocar lo previsto para dar cabida a nuevos actores
sobrevenidos, entre ellos el trío de monaguillos (Miguel,
Lucía y David) que acompañaban al obispo o el numeroso
grupo de infantes que tan modosamente depositarían los
tributos ante el estrado de los barones.

La verdad es que apenas hubo tiempo para ensayos.
Que encima se vieron afectados por un inesperado viento
helador el primero y la asimétrica disponibilidad de los
actores el segundo y definitivo. A todas luces insuficientes,
corríamos un evidente riesgo de caos, pero se percibía en
el aire una voluntad personal y colectiva de hacerlo bien
a pesar de las limitaciones, de salir airosos todos juntos,
que transmitía confiada tranquilidad. Tras ayudar a montar
el campamento militar de Medievalia en la plaza Alta
por la tarde y asistir al concierto de La Colla Chin Pón
comiendo unas buenas migas, la noche previa yo dormí
estupendamente. Habíamos gastado toda la pólvora, ya no
se podía hacer más. Simplemente nos conformábamos con
que esta vez no lloviese…
Y el día salió despejado. Y los artesanos que
faltaban en el mercadillo de Artesanía Viva llegaron
tempraneros para instalarse sin molestar. Casi toda la
ambientación había sido colocada en los días previos, así
que a primera hora solo había que resolver el tema del
sonido y cuatro asuntillos más. Pronto surgieron de todas
partes ayerbenses disfrazados de sus tatatarabuelos, las risas
empezaron a aflorar y los nervios a instalarse en las rodillas.
Se conversaba en corrillos improvisados, encantados
todos de la pinta propia y socarrones con la del vecino,
tratando en vano de aparentar una relajada normalidad en
tan magno asincronismo. Enseguida llegó la televisión

para alegría de nuestros ojos, y con ella algunas radios,
acompañadas de reporteros en prácticas de los periódicos.
La cobertura informativa al menos sería importante. Algo
que seguro iría bien. Barfulaires preparados, Gigantes de
Ayerbe vestidos de bonito y en su sitio, aguardando para
bailar. Cinco minutos antes de que el reloj lo anunciase se
decretó la separación de comitivas. En un momento todos
desaparecieron camino de sus marcas. Los eclesiales a su
templo, Jurados y séquito al viejo Ayuntamiento, barones,
parientes y soldados al antaño hermoso patio de los Urríes.
Y llegó la hora, comenzaron a escucharse un tanto inseguros
los devotos cantos por la calle de la Iglesia, mientras los
gaiteros del pueblo, alborotadores de vocación, procuraban
acallarlos desde la carretera. Confluyeron clero y concejo
junto a la pétrea Dama de Ayerbe de la escultora Ana
Béjar. Y cuando finalmente encararon todos juntos hacia
el portón del palacio que se iba a inaugurar, los barones se
dispusieron a recibirles muy solemnes, mano de ella sobre
la de él, al frente de su distinguida corte.

Lo que sucedió después fue pura magia.
Quienes pudieron contemplarlo en directo no salían de
su asombro. Y quienes lo experimentaron embutidos en
un traje renaciente se vieron transportados a otra época,
olvidando por una hora sus móviles y hasta la existencia
de la Champions League. El palacio hizo de puente entre
aquellos ayerbenses que lo vieron erigirse y los que ahora
pasan junto a él camino de la compra o a tertuliar en los
bancos o terrazas que cerca anidan. En ese momento el
espíritu secular de la villa se manifestaba encarnado en
el teatrillo que celebrábamos todos en la plaza Baja, hoy
Ramón y Cajal, antes de Castelar, allende los tiempos
¡quién lo sabe! Allí estuvieron luego las gentes de la
Asociación de Juegos Tradicionales Aragoneses, con
sus olvidados divertimentos de antaño, el cómico de
la legua Ros Beret, autor por añadidura de un genial
romance sobre las Rebeliones de Ayerbe, quien actuó
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acompañado de una joven acordeonista llamada María. El
espeto del Callejón de Belchite y las tapas renacentistas
del Bar de la Plaza, propuestas por Pablo el del Floresta.
Se pudieron leer noticias de la baronía en el pliego Ieeep
que repartieron avispados vendedores, contemplar la
exposición de dibujos sobre el palacio aportados por el
Colegio Ramón y Cajal. Y, lo más espectacular sin duda,
disfrutar la didáctica muestra sobre los famosos Tercios
españoles del siglo XVI, con sus combates a pie y a
caballo, revividos por el equipo que dirige Darío Español.
Ya en la tarde se continuaría con los talleres de escritura
a pluma del orondo monje Joaquín, el de títeres de la
ilustradora local Rosa Sánchez, original y refinada en su
obra y su persona, o el de exóticos instrumentos musicales
del locuaz Jorge, gerente del Corral de Concilio y siempre
presto a colaborar en heterodoxos empeños. Seguiría la
animación de calle con las estrafalarias brujas Titánicas
y de colofón un concierto de lujo, preparado con cariño y
dedicación por nuestro Orfeón Reino de los Mallos.

Pero todo ello nunca hubiera sido posible sin el
esforzado trabajo de un grupo de Apiaceros a los que es de
justicia incluir en esta crónica. Van con nombre y apellido
para no dejar espacio a la duda y satisfacción de sus
familias. Todos son especiales en su variedad, formando
un equipo formidable al que me honro pertenecer: Darío
Palacín, afable y generoso, el gran clarificador cuando
todo se embarulla, capaz de simplificar la estructura de
una ameba. Judit Fontana, tan discreta y enemiga de
los focos como eficiente entre las sombras. Ángel Vera,
visible desde lejos, entrañable y solidario, bajará paciente
a los infiernos para conseguir lo que haga falta. Fina
Marco, cantadora de verdades, dechado de saberes y
siempre dispuesta a arremangarse por la causa. Encarna
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Coronas, mujer chiquina que sobrepasa a los gigantes,
la mejor guía presidenta que pudiéramos desear en
este tiempo de incertidumbre y falsos dioses. Adriana
Correas, espléndida y esplendente cuando hace falta,
anónima hormiguita cuando es preciso. Cristina Sánchez
y su compañero Ernesto, la conexión catalana que nos
ha traído aire fresco y otras formas de encarar los retos.
Lauri Pérez, heredera de un compromiso al que es
escrupulosamente fiel dende detrás de la Torre. Anusca
Aylagas, pilar seguro de criterio firme y omnipresente en
los asuntos de Ayerbe a pesar de vivir en London. Junto
a todos ellos, inspirando pasión por el terruño y tesón
en las empresas, está nuestro recordado Luis. Y también
yo, el Ángel de la Rosa que gustan llamarme, advenido
amanuense que se limita a escribir al dictado de tan
inadvertidas proezas.
Ayerbe en Clave de Renacimiento II ya es
historia, una historia construida entre todos, como son las
verdaderas. La vida tocó de nuevo en la puerta del palacio
y por unos días pareció volver a los tiempos gloriosos de
sus orígenes. Ahora se le mira con otros ojos y se siente
murmurar a las piedras en las solitarias cámaras. Quizá
hasta retornen los fantasmas de Don Hugo y Doña Greyda,
pues gloria y ruina solo son datos de la memoria. Siempre
pero nunca, nos avisa latiendo a cada segundo el reloj de la
torre. El historiador es un profeta que mira hacia atrás, dijo
alguien, convencido de que buscarse en el pasado sirve de
algo. Para encontrar nuestras señas de identidad perdidas,
afirman unos. Para materializar fábulas relucientes que
atraigan a turistas con posibles, proponen otros. Ambas
cosas parecen compatibles desde luego, pero precisan de
un esfuerzo previo de la voluntad: abrir los ojos y no decir
amén ante la lenta agonía de nuestra redolada, recuperar
la palabra y la utopía, tender manos, abrir puertas entre
nuestro corazón y el de los otros, situarse de una vez en una
historia que es la nuestra, asumiendo responsabilidades.
Hay que combatir las telarañas abriendo las ventanas de
par en par. Juntos todavía somos alguien, un pueblo nada
menos, paisaje y paisanaje de nombres reconocibles, con
abundantes huesos en su cementerio. Los de nuestros
antepasados que levantaron una villa acariciando porfiados
la tierra con el arado. Tal vez se trate de perseverar como
ellos ante las dificultades, de instalarse en una lúcida
persistencia que nos aleje del declive y permita construir
futuro a base de tentativas.

Si los hombres permanecen, los dioses volverán,
afirma convencida la Ronda de Boltaña, otro territorio
que parecía dormido y que ahora se canta a sí mismo.

22

Comarca

Queremos compartir las opiniones de algunos de los participantes en las “II Jornadas Ayerbe en Clave de
Renacimiento”. Sus testimonios nos reconfortan del esfuerzo llevado a cabo para su preparación y puesta
en marcha. ¡Gracias a todos por vuestra colaboración!								
									

APIAC

* ACURBA DE BAILO

* AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA STA. LETICIA

a Asociación APIAC organizó unas jornadas de
Recreación en torno al Palacio Renacentista de los
Urríes. Nos pidieron que fuéramos, y allí estuvo una
representación de la Asociación Cultural y Recreativa de
Bailo. Nos recibieron de maravilla y disfrutamos de un
día extraordinario. La verdad es que satisface comprobar
la unidad entre la Asociación APIAC y el Ayuntamiento
de Ayerbe en pos de hacer de Ayerbe un pueblo mejor.
Creemos tener una idea del trabajo que os costó llevar a
cabo vuestra recreación pero vuestro esfuerzo mereció
la pena porque salió todo de maravilla. Pudimos
comprobar la felicidad en las caras de la gente. Os
animamos a que sigáis trabajando por vuestra comarca.
Y muchas gracias por contar con nosotros.

l pasado mes de Julio tuvimos el privilegio
de participar en las Jornadas Renacentistas
organizadas por APIAC, en las que representamos dos
bailes de la época, interpretados por nuestro grupo de
danzas populares bajo la dirección de Pili Mainé.

L

* ROS BERET

E

n Ayerbe estaban preparando unas jornadas del
Renacimiento. En ellas querían honrar una rebelión
ocurrida en aquellas tierras a principios del siglo XVI
en que los del pueblo se levantaron contra los barones.
Un poeta local había escrito un romance y la artista
Rosa Mai había pintado unas viñetas para ilustrarlo a
la manera de los pliegos de cordel. Solo necesitaban un
ciego, un romancero, un cómico de la legua. Y alguien
pensó en el bululú. Ángel, el tipo de la asociación que
contactó conmigo, me pareció tan majo, tan educado y
tan interesado en que fuera yo el que hiciese el trabajo
que no supe decirle que no. Actué con las viñetas de
Rosa Mai y con una chica del pueblo llamada María que
me acompañaba al acordeón. Iba recitando el romance
en varios puntos del pueblo y la banda de gaitas y
dulzainas Barfulaires llevaban a la gente de aquí para
allá. Buena gente los Barfularies. Estas bandas de
música popular me encantan. Suelen ser parranderos y
amigos de la jarana y comparten cierta afinidad con el
oficio de bululú.
* LA COLLA CHIN PON
racias a la Asociación APIAC por llevarnos a
vuestras jornadas del Renacimiento y darnos la
oportunidad de hacer sonar nuestros viejos instrumentos
en una de las más bonitas plazas de Aragón, pues es
en estos lugares donde sin duda mejor suenan y más
sentido cobran las viejas tonadas de nuestro repertorio
tradicional

G
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Desde estas líneas quiero felicitar a APIAC por el éxito
obtenido y por la magnífica organización y coordinación,
fruto de un duro trabajo.
La única manera de poder realizar este tipo de eventos
es con la colaboración y el trabajo de todo el pueblo:
ayuntamiento, asociaciones y vecinos. Entre todos…
siempre es mejor…siempre es más fácil…y el resultado
es más satisfactorio.
Enhorabuena!!!
Noelia Gracia Labay. Presidenta de la
Agrupación Folklórica Santa Leticia.
* CARLOS Y PAULA

T

odo empezó el día que nos invitasteis a colaborar y
participar con vosotros. Fue muy grata la sorpresa
de ver la implicación e ilusión que demostrabais en
vuestras explicaciones.
Algún ensayo, el reparto de los trajes y... llegó el día. A
punto de la mañana un numeroso grupo de gente del
pueblo y alrededores vestidos para la ocasión.
Espectacular el papel de Jacobo como obispo, los
barones Oscar y Anusca y sin olvidar a Josan en la
explicación del palacio. Enhorabuena!!!
Me gustó mucho la participación de gente de edades,
posiciones, pensamientos... tan diferentes, hicimos un
grupo muy bonito.
Además; animar y felicitar a Angel, Encarna y Adriana
(aunque con ayuda de muchos otros) por su total
implicación y las horas invertidas.
* ORFEÓN REINO DE LOS MALLOS

L

a celebración de las Jornadas Renacentistas en
Ayerbe va mucho más allá de lo que se podría
pensar en una lectura superficial: no se trata solo de
ocupar tiempo de ocio o de atraer turistas.
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Sabemos que la evocación de la historia ayuda a
comprender el presente y a afrontar el futuro, pero
¿que supone esta afirmación?, ¿cómo el conocimiento
de la historia nos ayuda en nuestro día a día? En este
sentido las Jornadas Renacentistas de Ayerbe tienen un
componente didáctico y cultural.
En ellas se programan una serie de actividades que
pretenden recrear la vida, la historia y la cultura
del Renacimiento y que contribuyen, sin duda, a la
adquisición de nuevos saberes histórico-sociales,
artísticos y culturales. Sin duda, todas las iniciativas que
ayuden a la construcción de una sociedad más culta son
necesarias y las Jornadas Renacentistas de Ayerbe, son
una buena iniciativa en ese sentido.
			

Ángeles Arranz Ibort

* JOSÉ ANTONIO CHAPADO

C

uando Encarna y Adriana de APIAC me propusieron
realizar las visitas guiadas al Palacio de los
Marqueses de Ayerbe durante las segundas jornadas
“Ayerbe en clave de Renacimiento” tuve dos sensaciones,
la primera el agradecimiento, ya que siempre está bien
que se acuerden de uno, y la segunda el peso de la
responsabilidad de hacerlo bien.
Hacer una buena visita guiada no es fácil, en primer
lugar requiere un trabajo previo de documentación, en
este punto tengo que agradecer la gran labor realizada
por Ángel García de la Rosa, y además se necesitan una
serie de habilidades sociales para lograr entretener y
emocionar a la vez que se educa y se enseña. En mi caso
tuve una incuestionable ventaja al poder contar con
la colaboración durante las visitas de Anusca y Oscar
interpretando magníficamente los papeles de Don Hugo
de Urríes y Doña Greyda de Lanuza.
Finalizar diciendo que estoy muy contento de haber
podido participar en las jornadas y espero que todas
las personas de Ayerbe, de la redolada y visitantes en
general pasasen un buen fin de semana y repitan el año
que viene.
* GIGANTES DE AYERBE

E

n Ayerbe siempre nos tomamos muy en serio todo
lo que hacemos, y sobre todo APIAC que siempre
nos sorprende con sus representaciones, en esta ocasión
con motivo de “Ayerbe en Clave de Renacimiento” ha
sabido aunar a todo un Pueblo y a las Asociaciones, para
recrear un evento fantástico, lleno de luz y colorido, un
acto que ha conseguido en su segunda edición, recrear
fielmente la inauguración del Palacio, con actores y
figurantes, bailes, fiesta, gestas de caballería…
Gracias por invitarnos a GIGANTES DE AYERBE a
participar en este gran evento y dejarnos poner nuestro
granito de arena.
Alejandro Salcedo

* AYUNTAMIENTO DE AYERBE

R
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enacimiento, Palacio de Ayerbe, leyendas,
historias… cuántas cosas se nos vienen a la cabeza
cuando hablamos de nuestra villa y de nuestro pasado.
Un pasado lleno de patrimonio y riqueza que seguro nos
ayuda a crecer en el futuro, pero para ello debemos de
ponerlo en valor y eso mismo es lo que está haciendo
APIAC.
Por segundo año consecutivo, APIAC, en colaboración
con los propietarios del Palacio, puso en marcha la
maquinaria y consiguió otro importante reto del que
Ayerbe salió y saldrá muy bien parado, las II Jornadas
“Ayerbe en Clave de Renacimiento”. Movilizaron a
muchos ayerbenses, asociaciones... y lo mejor de todo,
consiguieron despertar el interés por nuestro patrimonio
y nuestro palacio de muchos visitantes y turistas.
Uno de los puntales del trabajo de este Ayuntamiento
es el apoyo y colaboración con las asociaciones a
través de la coordinadora asociativa creada durante el
último año. Las acciones que nacen desde la ciudadanía
son las realmente importantes y las que tienen más
posibilidades de ver la luz y prolongarse en el tiempo,
así que ahí estaremos una y otra vez colaborando para
que puedan salir adelante.
Por último, indicar que con este trabajo, conseguimos
un doble objetivo, el primero que todos los ayerbenses
valoremos más si cabe lo nuestro y en segundo, que
nuestro patrimonio sirva de reclamo para nuestra
promoción en el exterior y para mejorar nuestra
economía.
				

Antonio Biescas
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X ANIVERSARIO CONCURSO
CORTOMETRAJES
“VILLA DE AYERBE”

      Del 16 al 20 de agosto hemos celebrado el décimo aniversario del concurso
“Villa de Ayerbe” de Cortometrajes. Preparamos una serie de actividades en torno
al cine: proyecciones de los cortometrajes seleccionados, desde hace ya tres años,
en las localidades de costumbre: Agüero, Ayerbe, Biscarrués, La Sotonera, Loarre,
Lupiñén-Ortilla-Montmesa, Riglos y Santa Eulalia de Gállego, una exposición sobre
los orígenes del cine, cedida por “Ciencia Viva”, la proyección de la primera ascensión
al Everest de una expedición Aragonesa. A continuación pudimos ver el documental
de la Recreación que APIAC organizó sobre el Renacimiento.
Finalizamos la gala con la entrega de premios a los cortos ganadores y la actuación
de Tritón Jiménez.
Este año han sido proyectados 25 de los
791 trabajos presentados. Debemos señalar
el aumento de espectadores con respecto
a ediciones anteriores. En algún pueblo la
presencia de vecinos se duplicó con respecto
al año pasado. En Agüero, de 50 asistentes
por sesión se pasó a 100. Es de agradecer
el trabajo que en cada pueblo llevan las
personas encargadas de las proyecciones,
colocar los carteles… Sin su trabajo no
sería posible llevar a cabo esta maravillosa
actividad, GRACIAS A TODAS ELLAS.
Para celebrar este décimo aniversario, se nos
ofreció la posibilidad de montar una exposición
sobre los “Inicios del Cine”. La vimos en Zaragoza,
en un colegio y decidimos ir a buscarla por su
extraordinario interés. Es una exposición en la cual
los visitantes pueden manipular, tocar, jugar… con
todos los objetos, zoótropos, praxinoscopios, la
cronofotografía, las sombras chinescas, la linterna
mágica, los dioramas. Esta exposición tuvo mucha
aceptación y recomiendo a las escuelas de la zona:
Ayerbe, Bolea y Lupiñén a solicitarla para que
el próximo curso escolar el alumnado la pueda
disfrutar.
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No quisimos dejar pasar la
celebración del XXV aniversario de
la primera ascensión aragonesa al
Everest. Dos de los componentes de
dicha ascensión vecinos de Ayerbe,
Ignacio Cinto y Antonio Ubieto, que,
acompañados por Lorenzo Ortas,
nos presentaron el documental
de la ascensión. Posteriormente
respondieron a todas las preguntas
que los muy numerosos asistentes a
la proyección, 150 personas, les plantearon. Una experiencia muy, muy interesante.
Con esta actividad se dan la mano el documental y la montaña.
Como colofón el día 20 de agosto se realizó la gala de entrega de premios. Se
realizó el cómputo de votos de los distintos pueblos, quedando ganador del premio
Votación Popular “Ramón y Cajal”, el corto:
“EL ABRAZO” de Iñaki Sánchez Arrieta
y premio del Jurado
“LA BUENA FE” de Begoña Soler.
Recogió los premios Begoña Soler,
pues los dos ganadores son de Valencia e
Iñaki no pudo asistir por encontrarse de
viaje. Los premios fueron entregados: el
del Jurado por Antonio Biescas, alcalde
de Ayerbe y el de Ramón y Cajal Votación
Popular por Angel García de la Rosa en
representación de APIAC. Se cerró la
jornada con la fantástica actuación de
Tritón Jiménez.
La organización corrió a cargo de la
Asociación Ayerbe Film Festival y los
ocho ayuntamientos nombrados con
anterioridad. Felicitar a todos por el
éxito obtenido.
Juan Naya Cabrero      
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Cosas de nuestra historia (36)

La población de Ayerbe a finales del siglo XV (I)
Avanzaba el verano de 1495 cuando el rey
Fernando II el Católico convocó y reunió las
Cortes de Aragón en Tarazona. El Reyno estaba
amenazado de invasión por parte de Carlos VIII
de Francia, deseoso de ‘distraer’ la atención del
monarca aragonés de los complicados asuntos
italianos. Por fin se reunieron las Cortes y
ante ellas el monarca expuso el estado de la
cuestión en su discurso de apertura. Para
hacer frente al francés había que armar un
ejército de 4000 hombres, necesitándose que
lo aprobasen las Cortes y que asimismo éstas
concedieran la ayuda económica necesaria, las
cuales decidieron para esta finalidad aportar
todo lo recaudado del impuesto de las sisas,
que gravaba el consumo de artículos de primera
necesidad, como el pan y la carne.
Para llevar adelante el acuerdo las Cortes
resolvieron el sistema de recaudación e
investigación de este impuesto, para lo que fue
necesario llevar a cabo un censo.

Sobrecullida, término aragonés empleado
durante los siglos XIV y XV, podría definirse
como departamento creado a efectos fiscales
que abarca un territorio geográfico-histórico
concreto, conocido por el nombre de su ‘capital’.
Amigas como eran de ser muy exhaustivas, las
Cortes se preocuparon de hacer un recuento
de la población aragonesa mediante una
investigación rigurosa de los fuegos del Reyno.
Por el término ‘fuego’ las Cortes entendían
“el conjunto de todas aquellas personas que
habitan una casa y toman la despensa de un
superior o pater familias”.
Al objeto de efectuar dicho recuento
necesariamente era obligado visitar todas las
poblaciones habitadas de Aragón por medio
de un Comisario y un notario que diera fe del
acto de la investigación hecha casa por casa,
registrando la nómina de fuegos en el libro
correspondiente, en el que aparecería como acto
de las Cortes, con la finalidad de dar crédito
verídico al impuesto, y de manera que pudiera
ser consultado por los afectados y supiesen la
cantidad que tenían que pagar.

Los comisarios y notarios nombrados para tal
cometido iban acompañados de una escolta
militar, con la misión de protegerlos en su
trabajo, a veces difícil de llevar pacíficamente a
cabo.

Casa Forcada
El Reyno aragonés fue dividido en doce sobrecullidas, a saber, Zaragoza, Alcañiz, Montalbán,
Teruel-Albarracín, Daroca, Calatayud, Tarazona, Huesca/Uesca, Jaca/Chaca, Aínsa/L’Aínsa,
Barbastro/Balbastro y Ribagorza.

Para la Sobrecullida de Huesca/Uesca, que es
la que nos interesa, fue nombrado Comisario
Johan de Sayas, infanzón, vecino de Zaragoza,
quien contó con la asistencia del notario Pedro
de Bordalba, quienes comenzaron su tarea el 22
de octubre de 1496, empezando por Almudévar/
Almudébar.
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1. El censo de Ayerbe y su baronía

Era el día 25 de octubre del citado año cuando
Johan de Sayas y Pedro de Bordalba llegaron
a Ayerbe donde seguidamente convocaron y se
reunieron con las principales autoridades locales
así civiles como religiosas, que luego veremos
quiénes eran. Hicieron de testigos Johan Dena
o de Ena y García de Larraga, habitantes de la
villa. Acto seguido juraron decir la verdad y que
la investigación que se iba a realizar no iba a ser
fraudulenta ni se ocultaría nada.
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una población de unos 415 habitantes sólo en
Ayerbe. Si a éstos sumamos los de Fontellas,
Piedramorrera/Piamorrera y los de Losanglis/
Osanguiles, ascenderían a 485 habitantes en
total.
Biscarrués (Vixcarrues en grafía medieval) es un
caso aparte, dado que no consta que por esos
años fuese aldea de Ayerbe pero sí un lugar de
señorío, sujeto a los Urríes. Se contabilizaron
23 fuegos, lo que hace suponer que estaba
habitado por unas 115 personas.
No consta la existencia por entonces de ningún
fuego de moriscos en la villa eso que sabemos
que sí los hubo con bastante anterioridad y
posteriormente a la fecha de realización del
censo toda vez que se sabe la existencia de dos
familias que vivían en las mantetas de la iglesia
de Ayerbe a principios del siglo XVII.

Casa Castilleros
El notario inscribió los fuegos existentes en la
oportuna nómina. Haciendo constar el nombre,
mote o apelativo de la persona que encabezaba
el fuego y ocasionalmente su situación social,
profesión o cargo que ejercía. Todo esto es una
inestimable fuente de información de sumo
interés por diversos conceptos, como luego
tendremos oportunidad de ver.
A la vista de los datos aportados, el notario
registró para Ayerbe 83 fuegos (unos 415
habitantes), cifra que aumenta a 89 añadiendo
los cuatro de Fontellas y los dos de Piedra
Morera, aldeas de la villa. Pero si a estos 89
fuegos añadimos los ocho que suman los de
Angles
(Losanglis/Osanguiles),
igualmente
aldea de Ayerbe, que aparece en relación aparte,
nos da un total de 97 fuegos.
Siguiendo el criterio de aplicar una media
estimada de 5 personas por fuego resultaría

A pesar de su importancia la villa de Ayerbe
estrictamente hablando no es muy populosa
que digamos en términos demográficos. Dentro
de la Sobrecullida de Huesca/Uesca la superan
Almudévar/Almudébar, con 113 fuegos, Bolea/
Boleya con 100, Lanaja/Lanaxa, con 122, o
Castejón/Castillón de Monegros, con 141, por
citar poblaciones más o menos semejantes.
Los 83 fuegos registrados en 1495 se verían
reducidos en no podemos cuantificar qué cifra
tras el brutal y desmedido asalto sufrido el 25 de
marzo de 1505 por la villa ayerbense por parte
de las tropas de su señor Felipe de Urríes y de
la posterior represión desatada, que provocó la
huida a poblaciones próximas de muchos de
sus habitantes.
Seguidamente iremos desmenuzando, por
apartados, algunas de las noticias que aporta
el censo llevado a cabo en la villa y sus aldeas.
1.1.-Autoridades municipales
El notario registra quiénes son las máximas
cabezas visibles del gobierno municipal de la
villa. De justicia ejercía Martín Cucalón, y de
jurados, Pere Arnaut y Johan Sertosa. Éste
último lo era de los fidalgos.
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En Biscarrués constan tres personas en calidad
de jurados, Miguel Desco, Guillem Gito y Arnau
de Basco. Esto no puede ser posible en una
entidad de población como esta, toda vez que
había un lugarteniente de justicia y un solo
jurado siglos después ya que el justicia que tenía
jurisdicción en Biscarrués era el de Ayerbe. La
circunstancia anteriormente indicada lleva a
sospechar que, por error, Miguel Desco no era
jurado sino más bien lugarteniente de justicia.

Dicho esto, hay que decir que en el censo como
tales mujeres sólo aparecen cuando son citadas
como titulares de un fuego o como viudas
en esta circunstancia; en Ayerbe tenemos
solamente una. También una aparece censada
en Biscarrués. En ambos casos significan,
respectivamente, un 1,20% y un 4,35% con
relación al número de fuegos existentes. En
Fontellas y en Losanglis/Osanguiles no se
registra ninguna.
En lo concerniente a viudas seis son las
registradas en la villa y una en Losanglis/
Osanguiles al frente de un fuego, que representan
un 7’23% y un 12,5%, respectivamente. No
aparece ninguna en Biscarrués. En el terreno
económico y jurídico difícil papeleta tenían,
pese a disfrutar de protección jurídica por parte
de los fueros aragoneses. Baste solo recordar la
frase “viuda en Aragón, reina en Castilla”.

Palacio de los Luna

Indicando una alta posición social se ha hallado
a la S[enyor]a viuda de Johan d’Ayerbe, único
caso encontrado en la relación nominal que
lleva antepuesta la palabra señora.
1.4.- Apellidos

Y en Losanglis/Osanguiles, tenemos, como
hombres buenos, a Miguel de Mazparrota,
Betholomeu Bacols y Martín de Sarasa.
1.2.- Clérigos
En Ayerbe queda censado el vicario de la
colegiata de San Pedro, mossen Jayme de Cinto.
No aparecen los restantes miembros del capítulo
colegial.
Biscarrués registra a su vicario, mossen Martin
de San Climent, y nada arroja al respecto el
censo de Losanglis/Osanguiles.
1.3.- Mujeres
La mujer, en la Edad Media, ocupa un papel
relegado a un segundo plano, salvo las de la
realeza y alta nobleza, y aún así, están pensadas
para dar herederos, trabajar duramente –las de
las clases bajas- y llevar la casa.

En el listado que el notario extendió a finales
del siglo XV aparecen asentados en la villa
apellidos que hoy en día, pese a los avatares del
paso de los siglos, todavía perviven en Ayerbe
tales como Vera, Cibrián, Cinto, Pérez, Pascual,
Sarasa, Claver, Gan[t], Torrero, Cucalón, Dena
o De Ena, Cartavilla (en este caso creo que es
una mala lectura y transcripción de Carcavilla),
etc. Interesante es el estadio de evolución en
que se encuentra el apellido Teresaquo, que
ha derivado en el actual Tresaco. Encontramos
igualmente apellidos de posible origen catalán,
como Encamps y Arnaut.
En las aldeas sucede lo mismo que en la villa con
relación a este asunto. En Losanglis/Osanguiles
aparecen los Sarasa, Salinero, Ximénez...; en
Piedramorrera/Piamorrera ya se documentan
los Torralba. Sin embargo en Fontellas son
mayoritarios los de Felicia.
Biscarrués registra a los Torralba, Garissa,
Binuey, Andreu, La Torre, Garullo, etc.
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Que todos ellos desarrollen sus actividades en
la villa nos habla de la gran vitalidad que se
vivía en esa fecha en esta población.
Las aldeas (Fontellas, Losanglis/Osanguiles
y Piedramorrera/Piamorrera) así como en
Biscarrués, no ofrecen información al respecto.
Se supone que, en su mayoría, serían labradores.

Palacio de los Urríes
1.5.-Profesiones
Junto a y además de los labradores, que sería
la ocupación mayoritaria de los habitantes de
Ayerbe, y en menor medida los dedicados a la
ganadería y artesanos, el notario, en algunos
casos dejó constancia de otras profesiones. Así
vemos que había un molinero, un espitalero o
encargado del hospital de Pobres, institución
benéfico-asistencial que ya funcionaba en esa
fecha, un ferrero, un falconero, un mayoral
del s[eny]or , dos barberos, un pellicero y un
carnicero, a no ser que algunos de estos casos
se traten de los respectivos apellidos y no
indiquen las profesiones de los censados en ese
momento. Había también ¡tres zapateros! Uno de
éstos debía ser sujeto muy altamente estimado
en la población, dado que recibe el tratamiento
de mossen. Se llamaba Martín; por noticias
posteriores sabemos que tenía el sobrenombre
de San Juan y que, durante la fuerte represión
desatada tras el trágico asalto de la villa citado
más arriba, junto con el molinero de entonces –
también llamado Martín- sufrieron el garrote en
el castillo por orden de Felipe de Urríes, señor
de la Baronía.

Durante la realización del censo no consta la
existencia de ningún notario en la villa. Entre
1468 y 1501 existe un vacío de protocolos
notariales efectuados por notarios residentes
en Ayerbe. La primera fecha citada corresponde
al último protocolo de Ayerbe del siglo XV
conservado en el Archivo Histórico Provincial
de Huesca/Uesca, siendo del notario Martín de
Trist, y la segunda, ya de la centuria siguiente,
del XVI, es del notario Domingo del Campo.
Esa laguna existente la podríamos achacar a la
pérdida de los protocolos comprendidos entre
ambas fechas ya que los ayerbenses recurrirían
a los servicios de los notarios de las poblaciones
vecinas, como por ejemplo los de Loarrre/
Lobarre y Bolea/Boleya.
Chesús Á. Giménez Arbués

Igualmente podríamos aventurar la presencia
de un maestro en Ayerbe al ver relacionado a
un tal Mastre Andreu, toda vez que 53 años
más tarde, en 1548, una partida de bautismo
refleja que actúa de padrino el maestro de los
mochachos, que era catalán.

Fachada del antiguo Ayuntamiento de Ayerbe
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CAJAL Y EL SÍNDROME DE VISIBILIDAD
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

La parafernalia de la actividad tecnocientífica actual
comprende los premios, comenzando por el premio Nobel
y su par en la antigua Unión Soviética, el premio Lenin. En
principio, pareciese que esto fuera bueno para promover
la creatividad tecnocientífica. No obstante, a partir de
la Segunda Guerra Mundial, la creatividad de marras
anda por lo suelos. Incluso, se afirma que el último gran
descubrimiento científico fue la estructura de doble hélice
del ADN en 1953. En lo que a Latinoamérica concierne,
según ilustran con elocuencia Marcelino Cereijido y Heinz
Dieterich, no hay excepción al respecto. Es el infausto hado
de la tecnociencia en nuestros países. No obstante, pese
a esto, podemos apreciar en nuestros lares una apetencia,
incluso enfermiza, por los premios de diversa índole cual
indicadores de una pretendida creatividad tecnocientífica
al sur del río Grande y de los Pirineos. Empero, conviene
que nos preguntemos lo siguiente: ¿Qué tan saludable es la
actitud frente a los premios en nuestros países? Sobre esto,
don Santiago Ramón y Cajal tiene mucho que decir.

Medalla del prenio Nobel concedida a Cajal en 1906
Instituto Cajal, Madrid. Fuente aragondigital.es
Comencemos por recordar que la fama científica de
Cajal llegó importada del extranjero. En particular, a
propósito de la concesión de la medalla de Helmholtz y
del premio Nobel, don Santiago consignó ciertas palabras
significativas: “Si la medalla de Helmholtz, galardón

puramente honorífico, causóme halagüeña impresión, el
famoso premio Nobel, tan universalmente conocido como
generalmente codiciado, prodújome sorpresa mezclada
con pavor”. He aquí unas palabras que muestran a un Cajal
que sopesaba el efecto causado por los premios en ciencia,
por impactantes que fuesen, una percepción refrendada
por esta otra declaración suya: “Ante la perspectiva de
felicitaciones, mensajes, homenajes, banquetes y demás
sobaduras tan honrosas como molestas, hice los primeros
días heroicos esfuerzos por ocultar el suceso. Vanas
fueron mis cautelas. Poco después, la Prensa vocinglera
lo divulgó á los cuatro vientos. Y no hubo más remedio
que subirse en peana y convertirse en foco de las miradas
de todos”. En suma, Cajal valoraba más la tranquilidad
necesaria para llevar a cabo su preciosa labor científica que
las consecuencias mismas de los premios científicos, una
actitud que recuerda otra bastante sensata, la de Richard
Phillips Feynman, quien declaró lo siguiente cuando lo
entrevistaron con motivo de haber recibido el premio Nobel
de Física en 1965: “… no sé nada sobre el premio Nobel,
no entiendo qué es o para qué sirve, pero si las personas
que hay en la Academia sueca deciden que x, y o z gana el
premio Nobel, entonces así sea. No quiero tener nada que
ver con el premio Nobel… es un grano en el… [risas]. No
me gustan los honores. […] Yo ya he tenido mi premio. El
premio está en el placer de descubrir, en la excitación del
descubrimiento, en observar que otras personas lo utilizan:
esas son cosas reales, los honores no son reales para mí.
No creo en los honores, eso me fastidia, los honores son
las charreteras, los honores son los uniformes. Así es como
me educó mi padre. No puedo soportarlo, me duele”. Hasta
aquí Feynman, cuyas elocuentes palabras constituyen toda
una lección de ética científica. La buena ciencia reside en
las cosas reales, no en las apariencias.
Al pasar revista a la Historia, resulta harto evidente que
los seres humanos adoran los premios en general. En su
libro sobre historia de la estupidez humana, Pedro Voltes
dedica el capítulo XXIV a las pompas y vanidades. Botón
de muestra, uno entre tantos, en el Haití de 1849, cual
imitación hilarante de las monarquías europeas, el general
Agustín Soulouque organizó su corte con su nobleza y
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sus dignatarios, cuyos títulos incluían denominaciones
chocantes como conde del Número Dos, barón del Agujero
Sucio, barón de la Jeringa, conde de la Limonada y duque
de la Mermelada. Por el estilo, cabe encontrar ejemplos
como éstos en lo restante de Latinoamérica y la Península
Ibérica, acaso como una reminiscencia deforme y exangüe
de la hidalguía de otrora. Por supuesto, el mundo académico
no escapa a esto, máxime cuando las universidades de hoy
siguen funcionando de acuerdo con una nefasta jerarquía
feudal heredada del Medioevo, toda una paradoja en
nuestro tiempo. Ahora bien, en un contexto distinto, el
del Imperio Romano Oriental, Isaac Asimov aclara que
el fin del otorgamiento de premios, títulos, canonjías y
recompensas pecuniarias por parte de los emperadores
bizantinos era corromper a sus enemigos, potenciales o
reales, para ponerlos de su lado. De similar manera, en el
caso de la historia de la ciencia y la tecnología, la concesión
de premios y distinciones ha tenido entre sus objetivos
el del control estatal y corporativo de los científicos e
intelectuales, incluidas sus mentes. Para muestra un botón,
esto es evidente en la historia de los premios Nobel de
Química, la mayoría de los cuales han sido para temas
acerca de aplicaciones industriales y corporativas de dicha
ciencia. Así, ha quedado reducida la ciencia fundamental a
una pobre dama vergonzante.
Lo anterior va de la mano con otro rasgo ético del buen
científico: su altiva independencia de juicio. Precisamente,
en el capítulo III de Los tónicos de la voluntad, don

Isaac Asimov (1920-1992)
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Santiago inicia su exposición justo con este rasgo, cuya
trascendencia es mayor en nuestro tiempo, caracterizado
por la postración de científicos e ingenieros ante el poder
del capital por la mediación de un salario, una forma
disfrazada de esclavitud a fin de cuentas. Más aún, es una
rareza ver hoy día científicos e ingenieros que posean una
posición política madura y de gran alcance como reflejo de
una actitud mental y moral ambiciosa y descontentadiza.
Sencillamente, están atrapados en las redes de la tecnocracia
y sus valores de cambio, incluida la obnubilación causada
por los premios, lo cual da al traste con cualquier forma de
compromiso intelectual genuino.
Ahora bien, a la luz de todo lo previo, conviene considerar
otra cuestión: ¿Qué mide un premio en el fondo? He aquí
una pregunta que nos lleva a un tema abordado por el
notable paleontólogo Stephen Jay Gould: la falsa medida
del hombre, consecuencia inevitable del doble mito de
la objetividad y de la marcha inexorable hacia la verdad,
mito que sustenta la mística tecnocientífica. En suma, con
los premios y las distinciones, como con el cociente de
inteligencia, estamos ante un problema de reificación, de
sobrecosificación, esto es, de concebir una abstracción
u objeto como si fuese humano o poseyera vida y
habilidades humanas. Por ejemplo, Santa Irene forma
parte del santoral de la iglesia ortodoxa, pero mandó cegar
a su hijo, el emperador bizantino Constantino VI. Desde
luego, no es posible pretender que ella es el súmmum de la
calidad humana porque sea dizque una santa. Por el estilo,
el sentido común exige rechazar cualquier pretensión de
alta calidad humana de alguien sobre la base de premios y
condecoraciones si ese alguien es un corrupto, un crápula,
un ladrón o un criminal. Así, es menester separar el oro
de la paja. Es lo que cabe llamar como defensa propia
intelectual y moral. Bien lo dice don Santiago: “Preciso es
convenir en que la gloria personal más brillante y ruidosa
acaba siempre en el anónimo. […] Nada demuestra mejor la
vanidad de la gloria que las inscripciones del pavimento de
nuestras viejas catedrales. He aquí un personaje medieval
que se propuso perpetuar su nombre y sus hechos cívicos o
guerreros grabándolos en duro mármol; mas las pisadas de
las nuevas generaciones, desgastando la lápida, borraron el
epitafio. ¿Quién fue? Nadie lo sabe. Igual suerte espera a
la inmensa mayoría de literatos, artistas y científicos. El ir
y venir de las futuras generaciones acabará por borrar las
huellas de la obra realizada y el recuerdo del constructor”.
En otras palabras, Cajal nos recuerda que la cultura y la
ciencia no pueden estar postradas ante el síndrome de
visibilidad, algo propio de la mercadotecnia, pero no del
mundo del alto intelecto. Vánitas vanitatum, et ómnia
vánitas.
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José Carlos Mainer ubica bien el contexto del premio
Nobel y otros de similar jaez: “La concesión del premio
Nobel es, incluso a la fecha de hoy, la más auténtica
canonización del sabio, con un alcance popular único. Y
con una significación patriótica que subraya, de nuevo,
esa dimensión nacional (y nacionalista) de la ciencia
moderna, en parámetros muy cercanos a los que —en
aquellas fechas de comienzos del siglo XX— ofrecía el
ranking internacional de las flotas de guerra o el que, no
mucho después, tuvo el deporte de competición”. Dicho de

José Carlos Mainer

otra forma, los premios, como el poderío militar, pretenden
mostrar, en algún grado, cuáles son las vacas que más
alambradas tumban y más boñiga esparcen. Esto es, hay
un fuerte sentido de orgullo implícito ahí, de orgullo de
primates para decirlo sin ambages, lo que sugiere que la
actividad tecnocientífica, como la político-militar, no se
sustrae al influjo de una parte de nuestro cerebro: el cerebro
del reptil, base misma de la territorialidad y la agresividad.
De hecho, el propio Cajal tuvo claro el infausto papel de la
filosofía y la ciencia entre las causas predisponentes de la
Primera Guerra Mundial.
Por supuesto, cabe brindar más declaraciones
significativas de Cajal en la óptica aquí señalada. Así las
cosas, aflora una nueva pregunta: ¿Qué alternativa existe
para reconfigurar la ciencia de suerte que se sustraiga al
hado nefasto del síndrome de visibilidad? La respuesta
a esto subyace en una ciencia hecha por la gente en vez
de para la gente, o sea, una concepción convivencial de
la ciencia que fomenta los valores de uso propios de los
ámbitos de comunidad. Decir que la nefasta ciencia actual,

en virtud de su postración ante el capital, está hecha para
la gente quiere decir que existe un monopolio radical
de expertos (los científicos y los ingenieros) en lo que
a la investigación concierne, quedando así el resto de la
gente como meros usuarios heterónomos. En cambio,
la alternativa de una ciencia hecha por las personas
implica que éstas fungen como investigadores y no como
heterónomos objetos de investigación. Así, en la ciencia
hecha por la gente, la autonomía recupera su papel de
otrora. En estas condiciones, los ámbitos de comunidad
readquieren su importancia, junto con sus valores de uso.
Y, claro está, cuando los valores de uso tienen vida, ¿qué
sentido tiene la obnubilación con premios y distinciones,
algo propio del ejercicio del poder y la mercadoctenia? Al
fin y al cabo, como bien decía Cajal, “aseméjase el honor
a la pintura al pastel, que no puede sufrir el menor roce
sin deteriorarse”. Lamentablemente, el mundo científico
de hoy, permeado por la economía neoliberal, marcha
inexorablemente por la senda de Mammón, incluido su
síndrome de visibilidad.
Por fortuna, hay otra dimensión en lo que a las
distinciones atañe, antinómica frente a lo antedicho y casi
evanescente hoy día: el reconocimiento social inspirado
por la gratitud, que trasciende el ámbito de la mera opinión.
Como ejemplo, está la actitud generosa de los alumnos y
ex alumnos gratos hacia sus maestros. Si nos fijamos con
cuidado, esta categoría es parte de los valores de uso, de
las cosas reales, no de los valores de cambio. Es más, es
justo la esencia de la sensata crítica de Feynman hacia los
honores, complementaria con la postura de Cajal. Después
de todo, como Cajal también nos lo recuerda, la creatividad
nace en soledad, lejos de las candilejas. Por cierto, entre
los motivos principales de un filme aún reciente de la
franja infantil y juvenil, titulado Ralph el Demoledor en
Latinoamérica y, en España, ¡Rompe Ralph!, vemos una
crítica hacia los premios coincidente con lo visto antes.
Propiamente, Vanellope von Schweetz le recrimina a
Ralph su obsesión por querer recuperar su medalla de
oro. Conforme transcurre este filme, Ralph evolucionará
en su obsesión frente a los premios, superándola. En otro
momento, un soldado está muy perturbado por el estrés de
un juego, cuya meta absurda es matar bichos, subir a una
torre y ganar una medalla. Si nos fijamos, en algo así se
ha convertido la tecnociencia actual, en un Absurdistán,
quedando corrupta a más no poder. De aquí la pertinencia
de la alternativa convivencial de la ciencia para superar
estos males. Sólo así la ciencia puede volver a ser una
luz que permita sobrellevar la oscuridad que nos rodea
hoy día. Es menester que la ciencia se ocupe de las cosas
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reales, no de los intereses del capital. Sin duda, esto es lo
que Cajal siempre buscó con su forma de hacer ciencia. No
era un vulgar buscador de oro.
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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!
		

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

Durante las fiestas de Santa Leticia uno de los actos que se repite cada
año es la subida al madero enjabonado, algo que siempre crea una gran
expectación. Este año nos ha dejado a todos con la boca abierta, pues
ha sido una mujer, más concretamente una niña de 9 años, la primera
en la historia de este evento, que ha llegado hasta la punta donde se
encuentra el jamón. Se llama Malena Echalar Marco y hay que ser muy
valiente para trepar por semejante madero y seguir adelante, cogiendo
altura, con fuerza de voluntad y mucha maña. ¡Felicidades campeona!,
las chicas nos sentimos orgullosas de ver a esta nueva generación tan
intrépida.
											
						
Encarna Coronas
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IV Concurso Fotográfico APIAC
La Ruta del Canfranero en el Reino de los Mallos
La imagen, algo que transmite tanto que como bien reza el refrán, “vale más que mil palabras”, y en nuestra
comarca tenemos tal número de recursos visuales que podemos explotarlos sin descanso, hacer de ellos un
muy buen reclamo para atraer a personas, que quién sabe si pueden llegar a enamorarse de nuestra tierra
hasta el punto de “huir del mundanal ruido” hacia nosotros generando más riqueza ¡Y los esperamos con
los brazos abiertos!. Es así mismo, una forma de animar a los concursantes a que disfruten por encontrar
esa instantánea que nos deje a todos boquiabiertos, y nos haga partícipes de su entusiasmo al capturarla. A
todos nos gusta ver imágenes bonitas, y cada uno aporta un punto de vista que se le puede escapar al otro.
Por estas y otras muchas razones procuramos, con muchísima ilusión, que este concurso fotográfico salga
adelante, siendo este año la cuarta edición del mismo.
Es un trabajo de año en año, que requiere de revisiones continuas y que a pesar de ello surgen pequeños
inconvenientes que solucionamos en equipo.
Poniéndonos técnicos podemos puntualizar que en este 2016 se han aprovechado las jornadas de
celebración del 125 aniversario de la llegada del Canfranero a Ayerbe, para una vez más mostrar el Reino
de los Mallos, esta vez en simbiosis con el trazado del ferrocarril por esta zona.
La participación ha sido muy buena, y sí que nos han comentado que se notó el movimiento en las zonas de
vía, gente cámara en mano “a la caza y captura del tren” recorriendo nuestro territorio. Se han recibido 53
fotografías, lo que indica que ha habido un importante aumento en relación al año anterior, con participantes
de Murillo de Gállego, Fontellas, Ayerbe, Biscarrués, Lupiñén, La Peña, Concilio, Loarre, Huesca, Sabiñánigo
y Zaragoza.
Durante los cuatro días en los que
las fotografías estuvieron expuestas,
antes del fallo del jurado, en la sala
de exposiciones del Ayuntamiento
de Ayerbe, se recogieron 183 votos
para la votación del público, entre las
que contamos con una visita de lujo,
Rosario Raro, autora del libro “Volver
a Canfranc”, que disfrutó mucho de
todas las imágenes, reconociendo lo
difícil de la elección. Una agradable
anécdota que saboreamos vestidos
de final del s. XIX ¡no pudimos pedir
más!
Las aportaciones de nuestros socios
en esta edición fueron las siguientes:
•

Vale por un almuerzo para dos personas en “O CALLEJÓN DE BELCHITE” de Ayerbe.

•

Vale por una visita guiada y una cata técnica a “BODEGAS PEGALAZ” de Morán.

•

Vale por un descenso por el río Gállego para 4 personas de “UR PIRINEOS” Deportes de Aventura
de Murillo de Gállego.

•

Cámara fotográfica Subacuática Finepix DE FUJIFILM VICENTE PLANA de Huesca.

•

Suscripción a nuestra revista “COMARCA” y un ejemplar del libro “GLADIOLOS” de nuestro
compañero apiacero, ÁNGEL GARCÍA DE LA ROSA.
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Me gustaría recalcar este apartado porque aquí queda latente la predisposición de nuestros empresarios por
colaborar en el proyecto de APIAC, pues estos premios son donados de manera totalmente altruista, y que
sin ellos nuestro concurso sería un poco más costoso y a su vez, menos atractivo.
Y aquí tenéis nuestros premios. Tanto la cantidad como la calidad de las fotografías expuestas, hizo que la
decisión del jurado se demorara, teniendo al público impaciente por saber el resultado.

Primer premio del jurado, foto n°2 de Javier Puyó Tineo.
Le correspondió un premio de 250€ y un descenso por el
Río Gállego para cuatro personas gentileza de nuestro
asociado UR PIRINEOS.

Segundo premio del jurado, foto n°30 de Juan Brioso. Le
correspondió un premio de 150€ y una suscripción a nuestra
revista Comarca además de un ejemplar del libro “Gladiolos” de
nuestro compañero apiacero Ángel García de la Rosa.

Tercer premio del jurado, foto n°12 de Marta
Ferres Dorsal. Le correspondió un premio de
100€ y un almuerzo para dos personas gentileza
de nuestro asociado “O Callejón de Belchite”.
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Primer premio del público, foto n°27 de Eneko
Iriondo Olaso. Le correspondió un premio de
50€ y una cámara fotográfica subacuática
gentileza de Fujifilm Vicente Plana de Huesca.

Segundo premio del público, compartido por empate en el
recuento de votos, foto n°10 de Jacob Gragera Artal y foto
n°2 de Javier Puyó Tineo. Les correspondió un premio de
25€ a cada uno y una visita guiada con cata técnica gentileza
de nuestro asociado “Bodegas Pegalaz”. Javier cedió esta
segunda parte del premio muy amablemente a Jacob, para
que fuera él el que la disfrutara. ¡Bonito gesto Javier!

Otro punto imprescindible del concurso es el jurado. Estuvo compuesto por un miembro del Ayuntamiento,
Antonio Biescas alcalde de la localidad, Ángel Vera miembro de la Junta de APIAC, Esteban Ania fotógrafo
profesional y técnico de la Diputación Provincial de Huesca, Thomas Hänisch fotógrafo profesional afincado
en la localidad de Lupiñén y Carmen Tresaco presidenta de la asociación Ayerbe Estación. Ellos fueron los
responsables de determinar los tres primeros premios, quedando para la votación popular los otros dos.
Con esto se pretende que también el público se implique y opine, nos encanta fomentar la participación,
además de aprovechar la afluencia de turismo.
A muchas personas les quedaba pendiente la visita a la exposición, así que visto el interés se decidió
mantenerla abierta durante todo el mes de agosto, sábados tarde y domingos por la mañana, también con
muy buena respuesta.
¡Muchísimas gracias a todos por colaborar para que sea posible! Tanto a los concursantes, como a nuestros
patrocinadores que tan desinteresadamente nos ceden los regalos en especie, los miembros del jurado y todos
aquellos que os habéis acercado a la exposición, que deseamos hayáis disfrutado. ¡Hasta el año que viene!
¿Cuál será el tema?... 									
										

Adriana Correas Rodríguez
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Arquitectura Contemporánea
en Tierra Cruda
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El pasado 14 de Junio recibimos en Lyon un premio Mundial de Arquitectura Contemporánea
en Tierra Cruda en la categoría de “Vivienda Individual” por la casa de Tapia que hemos
construido en Ayerbe. Se trata del premio Terra Award 2016 promovido por la cátedra UNESCO
de construcción con Tierra, el Instituto Creterre-Ensag, la Unión Internacional de Arquitectos,
la Academia de la Arquitectura y la Escuela Nacional de Arquitectura de Grenoble.
La arquitectura en tierra es nuestra arquitectura tradicional, una arquitectura eficiente pero tranquila que se esconde
tras los revocos de mortero de tierra y cal de nuestras casas.
La nueva arquitectura de tierra es hoy a nivel internacional una arquitectura codiciada y de vanguardia. Los equipos de
arquitectos más prestigiosos de todo el mundo (premios Pritzer como Wan Shu, Peter Zumpthor, Herzog y de Meuron,
etc. pero no solo ellos sino también muchos otros de calidad reconocida internacionalmente…) están intentando
implementar en sus obras emblemáticas sistemas constructivos de tierra. Y lo hacen por las múltiples ventajas que
estas tienen respecto a los sistemas industrializados que aplicamos en la arquitectura convencional.
Las principales ventajas que tiene la construcción en tierra son, por un lado, el confort higrotérmico y natural que
confiere a los espacios con una muy baja carga energética. Por otro, su valor medioambiental, ya que permite reducir el
impacto ambiental respecto a los sistemas cosntructivos convencionales. En un análisis de ciclo de vida de la vivienda
de Ayerbe hemos constatado una reducción de más de un 50% de emisiones de kg de CO2 equivalentes.
Otra de las ventajas principales es su valor identitario, ya que es el reflejo de una cultura material, de un paisaje y
la gestión de un territorio, de una cultura del habitar y de la adaptación del hombre a un clima concreto de un lugar
preciso. Y en cada territorio sus habitantes han desarrollado a lo largo del tiempo sus propias técnicas constructivas.
Por ello en estos tiempos en los que a pesar de la cantidad de información abrumadora que todo lo invade es en la
esencia de las cosas donde reside la excelencia. Y se empieza a poner el foco (en casi todos los ámbitos) en los sistemas
que salen del sitio y de sus personas, ya que estos sistemas encapsulan la información contrastada para el éxito del
habitar.
Nuestro paisaje, nuestro clima y nuestra cultura se refleja en nuestras
construcciones y esto es precisamente lo que se nos ha querido premiar
con este premio Terra Award 2016; la forma en que con nuestra vivienda
hemos encapsulado nuestro territorio, nuestra cultura, la forma en
que nuestra comunidad ha gestionado históricamente sus recursos, la
adaptación al clima local, a la normativa estética, es decir a nuestra
identidad, todo ello sin renunciar a una apuesta contemporánea.
Queremos agradecer a todos los que han apoyado y participado en
nuestro proyecto, que no es nuestro sino de todos pues bebe de
nuestro conocimiento colectivo. Eduardo, Mario, Chipi, José, Fernando,
Alberto, Juan Carlos, Jesús, Miguel, Fructuoso, Lupe, Marta, Albert,
Marian, Santi , y otros que seguro nos dejamos, muchas gracias por
confiar en nosotros y por comprometeros con el proyecto.
Y seguimos… no sin cuestionarnos si es necesario renunciar a nuestra
cultura constructiva o si por lo contrario a partir de esta no podemos
evolucionar hacia nuestros hábitats del futuro…

				

Àngels Castellarnau Visús.

				

Edra Arquitectura km0

				

www.edraculturaynatura.com
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CASA CORONAZO Y APARTAMENTOS SAMPER

Antes de comenzar esta entrevista
querría presentar a Paco Arbués
en su faceta deportiva, ya que
parte de su vida la ha dedicado al
atletismo siendo este deporte el
motivo de grandes satisfacciones.
De jovencito se fue a estudiar a
Cataluña y con 12 años se inició
en este deporte que ya no dejó
de practicar. Ha participado en
varios campeonatos de España
y ha conseguido un 4º puesto
europeo en la categoría de adulto,
con la selección española en
relevo 4x100 que se celebró en
Finlandia y 5º en el campeonato
del mundo también en 4x100 que
se realizó en San Sebastián.

En Aragón ha ganado 24 campeonatos en pruebas de 60,
100 y 200 metros lisos y aunque ahora no compite sigue
unido al equipo INTE C-ZOITI de Huesca siendo juez de
atletismo.

Ahora me reúno con él para
entrevistarlo por ser el propietario
de “Casa Coronazo” nombre que
recibe esta vivienda por estar ubicado
en la parte más alta de Santa Eulalia
y denominado así, Coronazo. Frente
a la casa se puede disfrutar de unas
hermosas vistas de los Mallos de
Riglos, el Castillo de Loarre, el valle
del río Gállego e incluso algunas de las
cimas Pirenaicas.
¿Cuántos años llevas gestionando esta
casa de turismo rural?

A consecuencia de la crisis perdí
mi trabajo y fue esta mi salida al
mundo laboral, esta casa tenía otros
propietarios que también la dedicaban al turismo y la
compramos tal como estaba con muebles y todo. Ya llevo
6 años y estoy muy contento por poder estar trabajando
en el pueblo, además este trabajo me da la posibilidad de
gestionar mi tiempo como mejor me interesa y porque tengo
la oportunidad de conocer y relacionarme con muchas y
diferentes personas y eso siempre es enriquecedor.
¿Cuántas personas se pueden alojar en Casa Coronazo?
Se pueden alojar 12 personas y hasta 15 con camas
supletorias.
Pero además de esta casa también ofreces en alquiler unos
apartamentos ¿no es así?
Desde hace tres años gestiono el alquiler de cuatro
apartamentos Casa Samper que tienen capacidad para
cuatro personas cada uno de ellos y con supletorias se
pueden alojar hasta seis.
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¿Qué turismo acostumbra a visitar tu casa?

Casa Coronazo la utilizo más para despedidas de solteros y
reuniones de trabajo, para algunas empresas es ya habitual
alojarse aquí, también familias enteras encuentran su lugar
de descanso entre nosotros.
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Ahora mismo tengo a una familia cuya hija es campeona
del mundo de natación sincronizada de Tenerife, volvía de
competir en Irak y han aprovechado para disfrutar unos
días de la aventura en familia en la península.
Entonces, ¿el tipo de visitantes son familias deportistas?
El 90% vienen a practicar deporte y el 10% son familias
que buscan un sitio para reunirse.
¿Cómo llegan los clientes a saber que en Santa Eulalia
tienen un lugar para sus vacaciones?
A través de “alkilaocio” se venden actividades que se
coordinan con alojamiento.
¿Tú también realizas visitas guiadas?
Si, en muchas ocasiones les acompaño a dar la vuelta
por los Mallos de Riglos o les ofrezco visitas sobre
apicultura, ya que mi hijo tiene colmenas y les explica el
misterioso mundo de las abejas, él disfruta enseñándoles
y ellos aprendiendo. Ahora estamos pensando preparar
una marcha nórdica, ya que algunas personas querrían
aprender a manejar los bastones que son verdaderamente
una pasada porque obligan a tener bien erguida la espalda
y haces menos esfuerzo al caminar.
También he organizado visionado de estrellas, ya que
desde este punto la vista es especial.
Tengo entendido que también colaboras con asociaciones
para mover el turismo y dar a conocer la zona, entre
otras cosas habéis recuperado la carrera Murillo –Santa
Eulalia y viceversa, ¿no es así?
Si, hace dos años que la hemos recuperado y yo colaboro
en la organización y ha sido un acierto que mueve a mucha
gente.
Y además de todas estas actividades que les ofreces, el que
viene a Casa Coronazo, ¿tiene la opción de cocinar o les
haces también la comida?

Tienen la casa para ellos solos, ellos traen sus alimentos y
si necesitan alguna cosa la compran en la tienda del pueblo
y también se acercan por el bar, así también disfrutan de la
vida rural y dan algo de vida a la localidad.
¿De dónde acostumbran a venir mayormente tus clientes?
País Vasco y Cataluña son las comunidades que más nos
visitan, también de la vecina Francia, ahora a través de
“alkilaocio”, tengo un convenio con el Ayuntamiento de
Toulouse, los clientes que vienen por este medio alquilan
el alojamiento y también las actividades, acostumbran a
ser grupos más grandes y ya se quedan una semana.
¿Los clientes que han venido una vez acostumbran a
repetir?
Sí, hay fechas fijas con clientes que también lo son, por
ejemplo para Noche Vieja con este será el séptimo año que
vienen los mismos, ya lo dejan reservado de un año para
otro y en Navidad otros que repiten con este 6 años.
La Semana Santa del 2017 ya está reservada. Estos
acostumbran a ser de Huesca y Zaragoza.
¿Qué crees que valora la gente que viene a una casa de
turismo rural?
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Yo creo que en general buscan tranquilidad y luego les
gusta el trato familiar y que seas servicial, hace unos días
unos visitantes se dejaron las llaves dentro del coche,
estaban como a un cuarto de hora de aquí y me llamaron
para que les acercara una segunda llave que tenían en la
casa, yo les dije que en el tiempo que me costaba en llegar
estaba con la llave, al final no lo necesitaron porque otra
persona les solucionó el problema, pero esa gente estaba
muy agradecida y esos si tienen ocasión vuelven.

Este guiso era la base alimenticia de los pastores, con
ingredientes básicos, los que encontraban a su alcance, las
patatas y el conejo de caza que capturaban en el monte.

¿Qué crees que nos falta en esta zona?

Conejo, Pimiento, Cebolla, Ajo, Patatas, Laurel

Más ayuda institucional, los empresarios estamos
trabajando fuerte para atender y animar a la gente a
venir a este rincón tan bonito, pero nos sentimos muy
desprotegidos y también creo que entre nosotros debemos
estar más unidos para poder hacer más cosas.

Se sofríe la carne, luego se hace lo mismo con el resto
de componentes y se vierte todo en la “caldereta”,
todos los ingredientes encima del conejo y se cubre
de agua (un poco por encima ), se deja hervir hasta
que se consuma, dejarlo reposar un tiempo y a comer
“ a rancho”, en corro y cada uno una cuchara, y una
buena bota con vino Firé o Edra.

Bueno Paco, pues aunque tú no sirvas comidas seguro que
en Santa Eulalia hay algún plato que es típico y como este
apartado es “Entre Pucheros” nos gustaría que nos dieras
la receta.
Un plato típico no solo en Santolaria sino en toda la zona
ha sido la Pastorada, creo que en Ayerbe lo conocéis como
caldereta.

PASTORADA
Ingredientes:

Esto era lo que hacían los pastores en nuestros montes
cercanos.
				

Encarna Coronas

**********************************************
En recuerdo de Cari Martín
Hace unos días tuve noticia del fallecimiento de Caridad
acaecido dos meses antes y me vinieron a la memoria
muchos recuerdos. Cari participó en varias ediciones de
nuestra feria de Ayerbe cuando yo era concejala y me
encargaba de este festejo y allí, junto con su hermana
Ignacia y con la ayuda de su cuñado Ángel nos mostraron
el oficio desaparecido de fideeras. Suponía un gran
esfuerzo para ellas salir a la calle y recuperar esta actividad
que llevaban decenas de años sin practicar, pero animadas
por Encarna Coronas –con quien Cari trabajaba– lo
hicieron en repetidas ocasiones, siempre dando respuesta
a las numerosas preguntas que todos les hacíamos, pues
su trabajo llamaba mucho la atención. Ya desde el primer
año mostraron su buen hacer y su generosidad, trabajando
incansablemente durante todo el día porque el proceso de hacer los fideos era pesado pero ellas querían
complacer al público que visitaba Ayerbe y quería ver y fotografiar todo con detalle.
Las dos hermanas colaboraron para que nuestra feria tuviera un sabor muy especial y mediante estas líneas
quiero hacerles mi reconocimiento.
										
Anusca Aylagas Lafuente
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Esta sección recoge
los escritos en aragonés
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As chancas
Ista termino nuestro ye compartido por
muitas lenguas, primas de l’aragonés por
linia latina; pero tamién por otras que no son
romanzes.
Chanca promana de o latín tardío zanca
u tzanga que yera una mena de calzero,
de botas u polainas altas que teneban os
partos y, por o que se sabe, tamién os persas.
En castellano zanca ye a parte baxa de as
canillas de os paxaros que gosan ser largas y
esmirriadetas.
O masculino zanco ye un tocho rezio con
una forqueta en o cobaxo en do refirmar o pie
y poder correr sin remullar-se con o rabaño
as tierras embadinadas y chopizas, como
gosan fer os partors en as Landas franzesas.
De chicorrons a os zagaletes nos cuacaba
mutismo andar d’ista manera y en as leñeras
y en os carguils de troncos que dixaban en
a puerta de os fornos rechirabamos por tal
d’apercazar os tizons más á propio.
Iste bocable zanca u zanco, adoptado por
o latín, promanaría de l’antiguo baxo fráncico
Skakkja y d’allí o berbo baxo alemán Skakan.
Con o tiempo o conzepto de zanca tamién
s’asimiló, por relazión semantica, á pierna u
garra artifizial (muleta en castellano), porque
a realidá á la cuala se refiere una palabra
gosa cambiar de forma u pasa a aplicar-se á
un nuebo referente.
Si una persona se quedaba coxa le
caleba aduyar-se con una zanca, que en as
diferentes lenguas -u síase, gargamelas- irán
fendo os escambios foneticos propios por a
utilizazión de as chens d’ixas redoladas.

En o franzés, ya en o sieglo XII, Skakkja
eboluzionó ta eschasse, en o s. XIII eschesse
y en l’autualidá échasse. En o sur de Franzia,
y bien á man nuestro, tenemos l’occitán
común que manullan o termino eissancas;
en o gascón, tarcual que nusotros, chanca, y
en o bearnés changue. En o catalán emplean
xanca y en o basco, que no ye romanze,
txanka.
En a lengua nuestra amás de chanca
tenemos chanco (coxo),chancar (andar coxín
coxiando), ir a chancalleta (con un solo pie y
dando brincos), estar u quedar-se chancau/
chalamancau (coxo, estortecau), andar
changa changa u changa cachanga (a pasetes
curtos y cansos, poquer á poquer...).

Chusé Antón Santamaría Loriente
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125 AÑOS VIENDO PASAR EL TREN

								

Por Avelina Álvarez Rocha

A poco que desempolvemos los recuerdos seguro que encontramos un viaje en tren que se nos
quedó en el cajón donde la memoria atesora lo entrañable. Seguro que nos asalta la imagen
de un tren ruidoso, cadencioso y popular, a lomos del cual íbamos directos a los brazos de los
abuelos, de los tíos, de los primos, de
los amigos…
Creo no equivocarme si le concedo al
ferrocarril el honor de considerarlo
el más humano de los medios
de transporte, el más cotidiano
y tranquilo, el menos agobiante
y azaroso. Y tendrán los lectores
de estas líneas que perdonar mi
absoluta predilección por la Estación
de Ayerbe. De niña, y no tan niña,
cualquier excusa era buena para
pasearme por ella y sus alrededores.

Desde el mirador de la casa de mis
abuelos, oía al tren silbar, anunciarse,
y, aunque mis pocos años y mi
mucha energía no me dejaban parar,
los escasos minutos que mediaban
entre la aparición, a lo lejos, de
la locomotora y la desaparición
completa de todo el convoy, yo permanecía inmóvil, pegado el rostro contra la malla de gallinero
que me separaba del tejado vecino, subyugada por el ritmo singular y los alegres silbidos que
anunciaban la llegada de la máquina de hierro.
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Otras veces intuía su paso cercano y me acercaba a la Estación corriendo, que a esa edad caminar
parecía prohibido, y allí me sentaba o saltaba, o corría, hasta que el tren, hacía su escandalosa
entrada en ella. Y yo, disipados vapor, humo y carbonilla, contemplaba absorta el subir y bajar
de bultos y viajeros, las risas y los llantos, los apretones de manos y los abrazos que significaban
bienvenidas y adioses.
La Estación de Ayerbe es un referente innegable en nuestras vidas, y el pasado 30 de Julio, al
conmemorarse la llegada de la primera locomotora a esta parada hace ya 125 años, me uní
nostálgica y gozosa a la magnífica celebración popular.

El tren acudió a su cita vestido de época y cargado de hermosas historias que recibieron su
merecido premio. Se apearon personajes de entonces, cubiertas con sombrillas las damas de
miriñaque, de traje los caballeros y de negro riguroso mosén Paco, con su sotana preconciliar. Y
allí estaba ella, la Estación, sólida y fiel, esperando. Y con ella esperábamos, como antaño, los
mayores de hace mucho, los de hace menos y los nuevos pasajeros potenciales, esperanza de un
nuevo ferrocarril que ya es presente. El fotógrafo tuvo muchos clientes ese día. Y se vio y oyó bailar
y cantar la jota de Ayerbe que nos supo a fiesta, a tortas y a vino del que hace brincar la sangre
La fiesta nos brindó la oportunidad de saborear una extraordinaria paella y unas exquisitas migas
de las que dimos cuenta en buena compañía, y una exposición de maquetas que los “Amigos del
Tren” tuvieron a bien mostrarnos, nos abrió los ojos sobre innumerables aspectos del ferrocarril.
La colaboración fue multitudinaria y en
ello residió el éxito de la jornada. Convocó
AYERBE ESTACIÓN y respondieron APIAC,
Ayuntamiento y ayerbenses para rendir
merecido homenaje al tren y a nuestra
Estación, que han significado durante siglo y
cuarto, y significan aún, el progreso de la zona
y la comunicación entre sus habitantes.

Aveli, autora del artículo, vestida de
época para la ocasión

¡Sea por muchos años más!
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Taller de lectura

Alrededor de una mesa en un lugar especial como es la biblioteca de Ayerbe nos reunimos un grupo de mujeres, no
discriminamos a los hombres pero estos no llegaron en este curso, esperamos que a partir de ahora se animen también.
Si la lectura de un libro ya proporciona un gran
placer todavía es más satisfactorio poderlo
compartir con otras personas que tienen otra
visión y otra manera de interpretar las palabras
del escritor, a la vez que ponemos en común
conocimientos y experiencias que nos ayudan a
crecer culturalmente, a todo esto le sumamos el
haber contado con una moderadora y conductora
del taller muy especial como es Marisa Olmos.
Además podemos añadir que hemos tenido la
oportunidad de conocer a más de uno de los
autores de estos libros. El primero fue Ángel
García de la Rosa con el que comentamos
su novela Gladiolos y con el que repasamos
emociones, curiosidades y dudas sobre la trama.

Al finalizar el curso Marisa organizó una excursión desde la Comarca
de la Hoya y junto a las lectoras de toda la zona nos dirigimos hasta
Tudela, esta ciudad fue el escenario donde se desarrolló La Puerta
Pintada de Carlos Aurensanz y allí estaba él, esperándonos ante el
pórtico del la catedral, convirtiéndose en nuestro cicerone particular,
mostrándonos los escenarios de la novela. En la misma población
conocimos a Diego Carasusán, este joven periodista trabaja en el
Diario de Navarra y junto con Blanca Aldanoldo son los autores
de La Puerta del Juicio, un libro fotográfico en el que se detalla
cada escena de este pórtico que representa el Juicio Final. Un gran
trabajo con un fin ejemplar, dar a conocer su patrimonio.
En esta jornada nos acercamos también a la bonita Tarazona donde
pudimos compartir un ratito de la comida con Luis Zueco autor de
otra de las novelas leídas durante el curso, El Castillo y que hace
referencia a la construcción del Castillo de Loarre en la época del
Medievo.
Un segundo viaje, para disfrutar de una buena compañía y extraordinario paisaje, en este caso en tren hasta Canfranc,
donde se desarrolla Volver a Canfranc. A su autora Rosario Raro tuvimos ocasión de conocerla en Ayerbe el 30 de julio
en la fiesta del 125 aniversario de la llegada del ferrocarril a nuestro pueblo y hasta aquí se acercó vestida de época como
una ayerbense más para celebrar este momento tan entrañable, por la tarde presentó su novela en el SENPA haciendo
gala de su gran simpatía.
Así que solo me resta decir que desde el taller de lectura hemos vivido diferentes momentos de la historia, hemos tenido
ocasión de viajar, soñar, amar, sufrir y siempre aprender y que estamos impacientes de volver a reencontrarnos otra vez
alrededor de una mesa en la biblioteca de Ayerbe.

							

Encarna Coronas
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EL ANILLO

Primer premio certamen de relatos cortos “el ferrocarril”
								

Raúl Clavero Blázquez
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¡No quiero volver a verte!
Las últimas palabras de Verónica, cargadas de púas lacerantes, retumban con rabia en la cabeza de Joaquín,
se imponen a los gritos lejanos de sus compañeros de la montaña, a los gemidos quejumbrosos del metal que
se comba, al batir crispado de las ramas que caen, comprimiendo aún más el amasijo de hierros en el que la
locomotora se ha convertido. En su interior, Joaquín cierra los ojos, lamentándose de nuevo por cómo había
empezado todo, hace apenas unas horas.
Él había fingido olvidar el cumpleaños de su novia, con la idea de mantener la broma unos minutos, hasta que
ella se resignara a no recibir ningún regalo. Iba a ser entonces, según su plan, cuando pensaba arrodillarse
ante ella, y tras sacar del bolsillo delantero de su mono el pequeño estuche envuelto en papel de estraza, le
haría la pregunta. Verónica habría dicho sí, por supuesto, habría abierto el estuche, habría visito en el anillo,
entrelazados, los nombres de los dos, se lo habría probado, lo habría envuelto en caricias y besos y, entre risas,
habrían rodado juntos por la arena de la playa. Pero nada salió como lo había previsto. Sin saber por qué la
discusión, llena de aspavientos y lágrimas, se deslizó muy pronto hacia una suma de rencores acumulados.
Verónica todavía le reprochaba que hubiese aceptado aquel puesto de conductor en el tren minero. La
muchacha habría preferido que Joaquín trabajase en el pueblo, cerca de ella, o faenando con su padre en el
mar, o en las ferrerías, o en cualquier otro empleo menos peligroso y oscuro. Verónica sabía que los accidentes
en el Peñoncillo eran habituales, sabía que los dueños de la explotación no se preocupaban demasiado por los
empleados, y sabía que los pulmones de quienes se acercaban por allí acababan encharcados en un hollín de
una negrura similar a la muerte. Lo que no sabía la mujer es que los oficios de la mina eran los mejor pagados
de la zona, y que Joaquín necesitaba dinero, mucho dinero, todo el dinero posible para casarse con ella
cuanto antes, para formar una familia, para construir una casa. Para construir un futuro. Le habría confesado
sus planes en aquel mismo instante, pero ella no quiso escuchar, se dio la media vuelta y se alejó corriendo
hasta convertir su espalda sobre el horizonte en una mancha tan confusa como los recuerdos de la primera
infancia. Tras la mujer quedó flotando en el aire aquella frase que parecía poner fin a demasiadas cosas. No
quiero volver a verte, le había dicho. No quiero volver a verte. No quiero volver a verte. Durante toda la
mañana fue aquello lo único en lo que él pudo pensar. No quiero volver a verte. ¿Iba en serio? ¿Realmente
Verónica no quería volver a verlo?
Distraído como estaba por la pelea, Joaquín se apresuró demasiado en el regreso para poder reencontrarse con
su novia, pero el ferrocarril no perdona los errores, y por eso ahora se encuentra sobre una ladera de la Sierra
Blanca, con un raíl aplastándole las piernas y toneladas de magnetita a punto de vencerse definitivamente
sobre su pecho. Su cuerpo se hunde poco a poco en la tierra, en una especie de simulacro anticipado de lo que
vendrá más adelante. Joaquín nota el aroma cercano de los pinsapos y de los carrascos, y piensa que morir
de este modo no debe ser muy distinto de nacer. Porque Joaquín sabe que va a morir, ha sido un milagro que
haya sobrevivido al descarrilamiento pero, de todos modos, en unos segundos o en unos minutos morirá,
mucho antes, en cualquier caso, de que puedan rescatarlo. Va a morir, lo sabe, y sin embargo no siente
miedo. No, su único pesar es morir sin reconciliarse con Verónica. Cuatro años de relación resumidos en
cinco palabras ásperas y una espalda que se aleja congestionada en llantos. Le gustaría decirle que lo siente,
decirle que él jamás olvidó su cumpleaños, decirle al oído los nombres de los hijos que ya nunca tendrán,
y entregarle el anillo... Entonces lo recuerda: ¡El anillo! Todavía lo tiene guardado en el bolsillo delantero
de su mono. Lentamente levanta un brazo y lo dobla en un ejercicio agónico. Algunas motas de polvo en
suspensión le cubren los ojos. Caen alrededor de su cuello las primeras partículas de mineral, los primeros
cascotes lo sepultan despacio, saboreando sin prisa a su nueva víctima. Los dedos de Joaquín avanzan, abren
los botones, se introducen en el bolsillo, sacan el estuche. Por un segundo el anillo resbala de entre sus yemas,
pero antes de que caiga sin remedio lejos de su alcance, consigue atraparlo. Los vagones vibran, se arrastran
empujándolo aún más hacia su destino con la morosidad de una despedida definitiva en un andén. Ya no
queda tiempo. En un esfuerzo final, Joaquín gira de nuevo su brazo ejecutando una torsión imposible que
astilla algún hueso, pero qué importa. Precipita el meñique de una mano hacia el anillo que sostiene en la
otra, como dos amantes que se reencontraran tras una larga separación, y sonríe al notar el abrazo del metal
en su piel. Cuando lo encuentren, tendrá el anillo puesto, y así quizá Verónica comprenda.
Así quizá lo perdone.
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Los Almacenes
de San Pedro de
Ayerbe

Era el jueves 8 de septiembre de 1921, víspera de
Santa Leticia, cuando El Diario de Huesca traía esta
noticia: “Ayerbe. Inauguración de los Almacenes
de San Pedro. Excelente acogida en la región. Si el
progreso moral y material de los pueblos denótase
principalmente por la pujanza de su vivir comercial,
la villa de Ayerbe se destaca como uno de los mejores
blasones de la provincia pregonando su moderno
vivir, que ha sabido colocarse con su propio esfuerzo
en la avanzada del comercio provincial, si bien a
ello coincide la excelente situación geográfica que
disfruta y ser un vértice adecuado a cuyo centro
preciso convergen importantes pueblos de esta
provincia y de la de Zaragoza. Ayerbe, antes, y ahora
con las nuevas vías de comunicación, es la divisoria
entre las extensas llanuras de la Sotonera y el Pirineo,
y pueblos importantes de Ejea, Sos, se comunican con
tan importante villa, en la cual existe un comercio
para abastecimiento general que facilita un cómodo
intercambio de resultados prácticos para comprador
y vendedor, tal y como las corrientes modernas y los
más exigentes pudieran apetecer…”

Feria de Ayerbe hacia 1921. Autor desconocido

Con este lenguaje tan redicho propio de la época pero
también con una campaña publicitaria novedosa para
nuestro pueblo, se inauguraba hace justo noventa y
cinco años un establecimiento que venía a sumarse
a la extensa red comercial que ya existía en Ayerbe.
El fragmento del artículo da una idea de la gran
importancia que la villa tenía y que fue el motivo
por el que la sociedad que dirigía los Almacenes de
San Pedro, por entonces con sucursales en Huesca,
Barbastro y Jaca, abriera otra en la plaza Castelar 29
de Ayerbe.
Al frente del almacén estaban Victorino Bernués
y Vicente Lagrava…“que llevan muchos años de
práctica comercial en Ayerbe, con todos los arrestos
de una juventud animosa e inteligente, son los
dueños comanditarios de los Almacenes de San
Pedro, recientemente inaugurados en Ayerbe”. Ya
sabemos pues que ambos tenían experiencia en este
sector, Victorino había trabajado en la tienda de Otal
que ocupaba el local donde después estuvo Muebles
Pardo y actualmente el Restaurante Rincón del
Palacio. De Vicente Lagrava no he podido conseguir ni
un solo dato. Y también sabemos que el sistema que
regía en los Almacenes era de sociedad en comandita:
se trataba de una sociedad formada por dos clases
de socios, los llamados colectivos, que respondían
ilimitadamente de las deudas sociales (y creo eran de
Barcelona) y los comanditarios (los dos ayerbenses),
cuya responsabilidad estaba limitada por la cuantía de
su aportación económica. Seguramente este sistema
con similitud a las franquicias de hoy en día aparecía
en Ayerbe por primera vez denotando cambios en los
usos comerciales y dando a entender que las plazas
de la villa eran un lugar apetecible donde instalarse.
Debían ser tiempos de pujanza porque no solo los
Almacenes de San Pedro surtían a los vecinos, sino
que Otal, Coiduras y Duch también vendían tejidos.
Se sumarían años después Marco, Torrero y El Faro.
La competencia estaba servida.
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a Victorino llevarlo de encargado a otro destino.
Pero sus suegros no querían que su hija se fuera y
les convencieron para quedarse aquí. Desconozco
si hubo un traspaso o directamente los Almacenes
de San Pedro cerraron su tienda y Victorino abrió
inmediatamente otra en el mismo local. En cualquier
caso la antigua relación comercial terminó pero
el servicio a los clientes se mantuvo ahora con el
nombre de “Los Almacenes”.

Victorino Bernués y Carmen Labarta en 1965.
Fotografía de la familia
Pocos datos tengo de esos primeros años. En un
anuncio comercial de 1928 dice que los Almacenes
de San Pedro S.A tenían casas en Barcelona, Huesca
(donde después estuvo Simeón), Barbastro, Jaca,
Lérida, Sariñena y Monzón, todas localidades
importantes. Se podían encontrar tejidos, novedades,
telas de fantasía y sastrería a medida, contando
con fabricación y talleres propios. La confección
hecha llegó posteriormente, Victorino era atrevido
para traer prendas, incluso vendía abrigos de piel e
imagino que no sería un producto con mucha venta.
La expansión del negocio debió de ser muy rápida,
en los años 30 además de las casas que he citado
se habían abierto otras en Zaragoza, Alcolea de
Cinca, Logroño, Sabiñánigo, Biescas y Binéfar y se
habían añadido géneros de punto a su catálogo de
productos. La sociedad recalcaba en su publicidad el
gran volumen de negocio que solo podía conseguirse
limitando los precios. Me sorprenden estas técnicas
de venta que ya practicaban desde la dirección de la
empresa y que en cualquier caso eran muy modernas
para los ayerbenses del momento. Y digo ayerbenses
pero la clientela era de toda la comarca, ya sabemos
que los establecimientos de la villa eran visitados por
personas de muchos pueblos que podían encontrar
casi todo lo necesario en ellos, sin olvidar las famosas
y concurridas ferias de septiembre donde muchas
familias se abastecían de ropa para todo el año. Hacia
1940, no puedo concretar la fecha exacta, la sociedad
anónima propietaria de los almacenes decidió cerrar
su sucursal ayerbense. Imagino que los resultados no
serían los esperados y desde Barcelona propusieron

Anuncio del programa de fiestas de 1948”. AAL

Carmencita fue la única hija de Victorino Bernués y en
nuestras charlas me ha contado que su padre procedía
de Loscorrales, habiendo nacido en 1891. Su madre se
llamaba Carmen Labarta Sarasa y había nacido cinco
años después en Ayerbe. A su vez era la hija única
de Laurentino, veterinario y de Natividad de “casa la
tienda” o “casa Palomer”. Como Carmencita vivió el
negocio familiar de primera mano me describe cómo
eran las instalaciones, pues yo tengo un vaguísimo
recuerdo de ellas. Los huecos de la puerta y del
escaparate eran los mismos que podemos ver ahora
y al entrar uno se encontraba con un espacioso local
repleto de vitrinas y expositores, con altas paredes
recorridas por una galería de madera oscura. Un
balconcillo con barrotes cerraba esa parte superior
colmada de tejidos. Abajo y junto al precioso mueble
de la caja estilo art decó se encontraban las escaleras
provistas de barandilla. La distribución en dos alturas
del interior era parecida en todos los almacenes San
Pedro y en otros comercios del ramo, me viene a la
memoria la gran tienda de Coiduras con esos techos
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tan altos y su galería corrida o los Almacenes San Juan
de Huesca (¿por qué pondrían nombres de santos
a estos comercios?). El piso superior facilitaba el
aprovechamiento de espacio para el almacenaje del
género y el cliente tenía una visión general de lo que
este comercio le ofrecía. Carmencita recuerda que
en la caja había dos teléfonos, uno comunicaba con
el sastre que atendía a los clientes en la parte trasera
de la tienda y el segundo era para hacer llamadas al
exterior. Su número era el ocho.

que ya no existe e imaginar el bullicio de la tienda
en los días de más trabajo, el ir y venir de hombres
y mujeres entrando a probarse las nuevas prendas,
la diligencia del sastre por atender a esos clientes
deseosos de verse elegantes. Sin exagerar diré que
me pareció que traspasaba una puerta del tiempo y
esta impresión se vio reforzada cuando me enseñaron
muestrarios de antiguas telas y algunos objetos que
se utilizaron como decoración a los largo de los
años: unos graciosos elefantes de madera y unos
evocadores y bellas figuras de mujeres. ¡Qué suerte
que los hayan conservado! Me apunta mi tía Oti sus
recuerdos del escaparate donde unos maniquíes de
niña y niño gordicos y graciosos lucían las novedades
y traían aires de ciudad a la Plaza Castelar de Ayerbe,
que andando el tiempo pasaría a ser la de Ramón y
Cajal y siempre ha sido la Baja para los carnicrabas.
Por su parte mi madre añade que algunas mujeres
iban a comprar una pieza de tela al corte para hacer
un vestido a su hija y estrenarlo en la fiesta donde
la niña sobresaldría entre sus amigas. Algo tan
aparentemente sencillo y al alcance de la mano hoy,
no resultaba ni tan evidente ni tan barato en los años
40 o 50.

El interior de la tienda hacia 1948. Fotografía
de la familia
Al principio el comercio no tuvo sastre, pero con
seguridad ya había uno a partir de los años 30. En
la conversación sale a colación Bravo, muy buen
profesional que vivía con su familia en el mismo
edificio. También ejerció esta profesión Blas, el
tercer hermano de Victorino, que la había aprendido
en Lérida en los años 50. El otro hermano era “tío
Delfín” y durante años trabajó en los almacenes
junto a Victorino. No eran estos los únicos sastres
que tuvo Ayerbe, varios hombres desarrollaron
este trabajo y también varias mujeres lo hicieron
como pantaloneras. La entonces populosa Ayerbe y
comarca necesitaba de sus servicios cuando la ocasión
requería hacerse un traje o un vestido a medida, un
lujo que no estaba al alcance de todos. Detrás de lo
que fue la tienda aún se hallan algunos muebles y
mostradores que la familia ha conservado y tuve
ocasión de ver. El probador es un pequeño cuartito
que mantiene la exótica y colorida tela con que fue
decorado y que ha sobrevivido sorprendentemente
al paso de los años. Entrar en él es viajar a un Ayerbe

Interior del probador. Foto AAL
Seguramente en los cincuenta y tres años que la
tienda estuvo abierta otras personas trabajaron allí,
Carmencita me nombra a María Navarro de la familia
de los carpinteros que era cajera. Precisamente
miembros de esta familia vivieron en la planta baja
del edificio a principios del siglo XX, donde desde
1921 estuvieron los “almacenes San Pedro”. Victorino
y su esposa -que me describen como una pareja de
porte elegante- con el tiempo compraron todo el
edificio y establecieron su vivienda en la segunda
planta donde criaron a su hija.
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El cierre de los almacenes llegó en 1974 pasando
el local a ser la sede del Banco Bilbao en 1983 y
desde hace poco tiempo es el estudio de fotografía
de Rebeca Cárdenas. Sin embargo las cinco décadas
que permanecieron abiertos han hecho que sigamos
refiriéndonos a la familia y a la casa como “la de los
almacenes”. Gracias Carmencita, gracias Gema, por
ayudarme a conocer mejor el esplendoroso pasado
comercial de nuestro pueblo.
			

Anusca Aylagas Lafuente

Las niñas de la fotografía son de abajo a arriba y de izquierda
a derecha: Mari Torrero y Angelita, Mercedes Orleans, Marichu
Corral, Angelita Mallén, Tere Gan y la que apenas se ve puede
ser Alicia Pérez. Mª Victoria Puyuelo, Olga Boira y detrás
de todas Carmencita Bernués. Al frente su padre, Victorino
Bernués. Hacia 1948

Decoración de la tienda. Foto AAL

Los años iban pasando y más productos se ofrecían
a la clientela: mantas, toallas, sábanas, colchas,
mantelerías, delantales, telas al corte. Incluso
vestidos de comunión con sus limosneras para las
niñas y trajes completos para los niños. No faltaban
broches, corbatas, hilos y botones dentro del surtido
de mercería. Debía ser un espectáculo ver la tienda
bien surtida y decorada con muebles bonitos y de
calidad. Desgraciadamente solo una fotografía se
ha conservado del interior (aunque mejor diré que
afortunadamente se ha conservado una magnífica
fotografía) y nos da una cierta idea de cómo fueron.

Guía comercial de 1932
*********************************************
FE DE ERRATAS
En mi anterior capítulo sobre los Hojalateros y
Fontaneros Cinto, donde dice “Casa Chaqueta” debe
decir “Casa Francisco Pérez”.

Fachada actual del comercio. Fotografía de
David Aylagas

También quiero añadir que casi todos los faroles que
lucen los pasos de Semana Santa de nuestra parroquia
salieron de las manos de Ignacio Cinto Fontana, lo
mismo sucede con la mayoría de los farolillos que
colocamos en nuestros balcones para iluminar el paso
de las procesiones. Dicen que los que él hizo para su
propia casa eran dignos de ver.
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Sedes Sapientiae (V)
Nuestra Señora de la Gabérdola

Esta vez nos hacemos eco de dos advocaciones
marianas que reciben culto de veneración en
una localidad vecina muy concreta, Loscorrales/
Oscorrals.
La
ermita
de
la
Gabérdola es famosa
por tener un ventanal
románico muy singular;
es único en todo el
románico aragonés.
Procedencia: Ermita
de la Gabérdola.
Venerada en: Loscorrales/Oscorrals
Estilo artístico: Podría
ser de transición del
románico al gótico.
Datación: Finales del
XIII y principios del
XIV.
Descripción: La talla
original era de madera.
María, de pie, sostiene
al Niño Jesús en su brazo izquierdo, que reposa
su mano derecha en el pecho de su Madre
mientras con la izquierda sostiene una bolita.
La Virgen en su mano derecha lleva un pajarillo
que lo ofrece a su Hijo. Ambos no van coronados
y llama la atención el rostro de María con ojos
que quieren ser saltones. Fue robada entre 1979
y 1980. Sobre el año 2000 hízose una nueva
imagen reproduciendo la desaparecida, gracias
a conservarse una estampa de 1970.

Foto: Museo Diocesano de Huesca/Uesca.
Corresponde a la talla original.

Nuestra Señora de la Vid

Dada su advocación recibiría culto en una ermita
situada entre viñedos, hoy en día el edificio está
desaparecido. Esta vez no estamos ante una
Virgen-trono sino ante una ‘Virgen sustentante’
de la Sabiduría. Sofía en griego significa
Sabiduría.
Procedencia:
Loscorrales/
Oscorrals.
Venerada
en:
Loscorrales/
Oscorrals.
Estilo artístico:
Románica.
Datación:
Finales del siglo
XII o principios
del XIII.
Descripción:
Pequeña
talla
de madera policromada. Llama la atención el
risueño rostro de María. El manto de color azul
que cubre sus espaldas lo sujeta en la cabeza
con la corona, como en el caso de la Virgen de
Casbas, aunque aquí se abre para dejar ver
el cabello de María. Otra curiosidad, el Niño
Jesús está pegado al regazo de su Madre pero
no ‘sentado’ en sus rodillas sino sobre su mano
izquierda teniéndolo pegado a su corazón, dado
que está en su lado izquierdo. La Virgen tiene
su mano derecha vuelta hacia arriba mostrando
una bola, especie de manzana. María llevaba
corona, de la que solo se conserva la base, pero
no el Niño. Éste mientras sujeta una bolita en su
mano izquierda con la derecha está bendiciendo
al pueblo. La parte trasera del asiento no llega
hasta el suelo. Llamativa la decoración de
estrellas doradas del manto de la Virgen. Imagen
restaurada.
Foto: Museo Diocesano de Huesca/Uesca.
Chesús Á. Giménez Arbués
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA

Procesión de Santa Leticia a principios de
los 70. Las joteras-joteros son: Mª Jesús
Cebrián, Reyes Morlans, Casbas Piedrafita,
Carlos Piedrafita. Foto de Susi Garasa.

Tiempo de escuela, año 1961. De arriba abajo y de izquierda
a derecha son: Margarita Montaño, Maribel Salinero,
Antonia Montaño, Belén, Fina Pradel, Rosa Mª Labay, Mª
Asunción Salcedo, Rosa Mª Ascaso, X, Olga Cerzócimo,
Pilar Giménez, Mieleros, x, Mª Asunción Villamayor, Rosa
Mª Estallo, Marité Olmo, Paquita, Clarita Buesa. Doña
Dominga es la maestra. Foto de Rosa Mª Ascaso
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La niña es Susi Garasa, acompañada de su
prima Chona durante las ferias de Ayerbe
de 1950. Foto de Susi Garasa.

Anacrís Peña, Berta Bescós, Elena Asso,
Pedro Costas, Luis Castán y Carlos Piedrafita
de fiestas en el año 1979. Foto de Susi Garasa
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