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¡¡¡ RÍO GÁLLEGO
VIVO !!!

Abril-Mayo-Junio de 2017

¡¡¡ REDOLADA
VIVA !!!
Fotografías recopiladas por los grupos de trabajo
contra la construcción del pantano de Biscarrués
y que pueden verse en: https://drive.google.com/
drive/folders/0BzW9i2JckXnmSEwtZjh3c0RGLXM.
La de la manifestación de Huesca es de DPL y la de
Zaragoza de Carlos Díaz Beamonte.

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

El santuario de Casbas volvió a abrir sus puertas tras cinco años
Facebook: APIACAYERBEYCOMARCA de cierre por obras de consolidación. Una buena noticia para todos.
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EDITORIAL
			

PORQUE LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Llegamos a la sexta hoja del calendario, el Reino de los Mallos cada día es más importante. Nuestros
Ayuntamientos ya saben que la unión hace la fuerza y allí están, interrelacionados dando cada uno lo mejor
de ellos mismos.
Este año se inició con una nueva asociación que aglutina a empresarios, asociaciones, ayuntamientos
y cooperativas. La escuela de Ayerbe por la que en otros tiempos hemos peleado para que los niños pudieran
continuar algún curso más en los pueblos, aumenta uno más hasta tercero de ESO. En este número nos vamos a
encontrar con que un empresario amplía su negocio, además la ermita de la Virgen de Casbas se ha restaurado,
cuando todos pensábamos que era algo difícil…Va llegando gente nueva con ganas de quedarse aquí. Esto
quiere decir que ya somos muchos los que creemos en la grandeza de esta tierra, en la belleza de su naturaleza,
en la importancia de su patrimonio y que igual que otros han explotado sus valores, nosotros también podemos
hacerlo y queremos hacerlo.
Hace treinta años nació una amenaza, la construcción del pantano de Biscarrués y con ella una respuesta,
la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, donde un grupo de personas pelean por defender sus ideas y
trabajan para poner en valor esta cuenca del río. Desde entonces se han empeñado en llevarnos a pasear por
los caminos, a cuidar los árboles más longevos, a plantar otros nuevos, a recuperar tradiciones perdidas… y
cuando parecía que todo funcionaba, que las cosas iban fluyendo, cuando solo habían pasado cinco meses de
este 2017 que nos prometíamos iba a ser de trabajo y de ilusión, aparece nuevamente la amenaza del dichoso
pantano, esta vez un poco más grande para que transitar por el río sea un sinsentido. Y no sabemos en qué va
acabar todo esto pero queremos que esta editorial suene a positivismo y no a derrota. Nos sentimos orgullosos
de ser parte de esta tierra y de sus gentes porque vemos y sentimos la fuerza de todas estas personas que se
han levantado para decir NO, NO AL PANTANO. A los que nos manifestamos en Huesca y Zaragoza nos
invadió una gran emoción al ver que muchos eran jóvenes y que con ellos estaban sus hijos, con una muy
buena organización dimos a conocer el dolor que sentíamos y dijimos -como solo sabemos decirlo nosotrosque NO, porque hay muchas más razones para conservar nuestro río Gállego que para destruirlo.
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tiempos para iniciar un proyecto de esta envergadura.
Animo y a no reblar, seguro que lo conseguiréis.
		

*

*

*

*

D

¡Somos campeones! Gritaron bien alto el día de San
Jorge los chicos de la selección de fútbol aragonesa sub
18 al imponerse a la selección catalana en la final del
Campeonato de España en un partido que tuvo lugar en
Zaragoza. Fue una fantástica forma de celebrar el día del
patrón de Aragón y desde APIAC les enviamos nuestra
felicitación, especialmente al ayerbense Pablo Ballesteros
Arana, uno de los jugadores destacados. Enhorabuena
por este triunfo que es el fruto de muchas horas de
entrenamiento y esfuerzo.
		

*

*

*

on Santiago Ramón y Cajal “vuela” desde abril en un
avión de la compañía Norwegian desde donde surcará
el espacio aéreo europeo. Fue elegido por ser el padre de la
neurociencia moderna y con él ya son siete los personajes
españoles a los que Norwegian ha dedicado una de sus
aeronaves. En 1998 don Santiago ya fue homenajeado en
una expedición científica de la N.A.S.A. al espacio donde se
estudió el efecto de la microgravedad en el funcionamiento
del sistema nervioso y del que había información en el
centro de interpretación que tiene en su pueblo, AYERBE.
Anteriormente la compañía española Iberia le había
dedicado uno de sus aviones, pero el de ahora lleva
la imagen del científico impresa lo que le hará más
reconocible para miles de viajeros.

*

		

*

*

*

*

L

a lluvia impidió la mañana del pasado tres de mayo
realizar la bendición de términos desde la ermita de
San Miguel de Ayerbe, por lo que tuvo que realizarse desde
la capilla de las hermanas de la Caridad de Santa Ana.

E

l mismo día, 23 de abril, Día del Libro, la Asociación
Pro Residencia de la Tercera Edad de La Sotonera
estuvo vendiendo libros en la plaza de Bolea, dentro de
su campaña para conseguir fondos económicos que un día
permitan la construcción de la ansiada residencia. Los que
integran esta asociación no paran pese a que no son buenos

		

E

*

*

*

*

n mayo fue repuesta la cabeza de la escultura que
representa a la Virgen de Casbas que se halla ubicada
en un extremo de la plaza Baja o de Ramón y Cajal de
Ayerbe. Esta imagen sufrió una vandálica agresión a
finales del pasado mes de enero, que le cercenó la cabeza.
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Esperemos por parte de todos más civismo así como un
respeto hacia lo que constituye un patrimonio que es de
todos.

E

l Tren Geológico del Prepirineo celebra su segunda
edición durante los primeros domingos de mayo a
octubre. Organizado por la Comarca de la Hoya de Huesca
y Renfe,. el fin es reivindicar este medio de transporte,
conocer el valor medioambiental de toda la zona y hacer
deporte. Se coge el Canfranero y se puede disfrutar de tres
rutas diferentes con guía, entre el embalse de la Peña y
Riglos. Si estas interesado debes entrar en la página de la
Hoya para inscribirte: www.hoyadehuesca.es.

		

		

E

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

l fin de semana del ocho y nueve de abril el
joven ayerbense Guillermo Sanclemente Claver
representando al grupo CT Zoiti de Huesca, se proclamó
campeón de Aragón alevín al vencer a Pablo Roche por 7-5
y 6-1 y además subcampeón de dobles al perder ante Alejo
Sánchez y Álec Van Luminch por 6-4, 4-6 y 9-11.Unas
semanas después consiguió la final alevín de la Babolat
Cup.Con estos logros pasa al campeonato de España que
se celebrará en Pamplona. Desde aquí queremos mandarle
nuestra más sincera felicitación y desearle que siga
cosechando muchos éxitos.

		

*

*

S

e celebró la III Concentración Motera en AYERBE
durante los días 12, 13 y 14 de mayo, organizada por la
asociación Te levanto en el aire. Nos cuenta su presidente
Javier Muñoz que se inscribieron alrededor de trescientas
personas y a estos deberemos añadir la cantidad de
moteros que fueron acudiendo durante los días que duró
el encuentro.
Además de disfrutar del recorrido por el Reino de los
Mallos también se dejaron ver paseando por la localidad
o llenando las terrazas, se puede decir que la tarde del
sábado fue un hormigueo de gentes y motos creando un
buen ambiente.
La asociación preparó unos hinchables y también una
chocolatada que hicieron las delicias de los niños, por la
noche baile en el SENPA para todo el que quiso acercarse
a mover el esqueleto.
La nota negativa pudo ser la lluvia que cayó el viernes
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y que estropeó un poco la tarde, aunque no por eso dejo
de llevarse a cabo ninguna de las actividades propuestas.
Javier quiere agradecer al pueblo de Ayerbe su buena
acogida y en particular al Ayuntamiento que les facilita
este encuentro. También para los que vivimos aquí el
contar con ellos es disfrutar de un fin de semana de fiesta.
		

*

*

*

la llegada del martes con gran ilusión. See you soon and
have a happy summer!
		
*
*
*
*

*

L
G

abriel Torralba, corredor de Riglos, consiguió
subir al podio en Madeira en la primera prueba de
Enduro World Series esta temporada. Según cuenta en la
prensa, está más que emocionado y con la sensación de no
perder ni un minuto para seguir compitiendo, la siguiente
será Irlanda y así semana tras semana sin tregua hasta
octubre.¡Muchas felicidades campeón!
		

*

*

*

*

a Cofradía de Santa Quiteria en BOLEA / BOLEYA
un año más se acerca hasta la ermita para preparar
la carne guisada que se irá cocinando en las marmitas de
barro a fuego lento y la pepitoria que se elabora con el
corazón, los livianos, y la sangre del cordero. Se adereza
con especias: canela, clavillo, pimienta y sal. También se
agregan avellanas molidas y a modo de ligazón unas yemas
de huevo, todo esto cocinándolo con el caldo de la carne y
los garbanzos que están en el hogar y sin parar de remover
hasta que esté en su punto. Con el caldo restante hacen
una sopa de arroz bastante espesa. Las carnes guisadas de
diferentes formas y los garbanzos completarán el menú de
Santa Quiteria.
Esta comida se acompañará con adobo de pimiento y col
que cada uno se traerá de su casa, torta de aceite y de postre
las famosas cerezas de BOLEA / BOLEYA.
Los que no son cofrades también se acercan a venerar a
Santa Quiteria, asisten a la misa en la ermita y algunos se
quedan también a comer por los alrededores del edificio.
Esta fiesta se celebra en más pueblos pero creo que ninguno
conserva unas tradiciones tan antiguas.
		

L
F

oto de l@s alumn@s de inglés junto a nuestra
profesora Gloria. Aunque es difícil aprender idiomas
cuando uno se va haciendo mayor, también dicen que es
bueno para estrujar la memoria. Hemos disfrutado mucho
de estas tardes de clase ampliando nuestros conocimientos,
¡algo más sabemos ahora! Desde aquí, Gloria, te damos las
gracias por tu gran paciencia que ha hecho que esperáramos

*

*

*

*

a caída de un tendido eléctrico en la línea de media
tensión de Carcavilla-Marracos hizo que se produjera
un incendio en Riglos. El área afectada está situada a
500 metros de la pasarela que cruza el río Gállego, en el
límite GR-1 entre RIGLOS y MURILLO / MORILLO. El
incendio fue rápidamente controlado por los efectivos de
extinción que se desplazaron hasta la zona, el helicóptero
de Ejea de los Caballeros, además de voluntarios del
Parque de Protección Civil de AYERBE y vecinos de la
localidad. Gracias a esto no llegó a calcinarse una hectárea
de terreno.
		
*
*
*
*

6

Comarca

E

l Club de Fútbol Ayerbe se proclamó campeón de la
Copa Primavera al vencer por 2-0 al Peñas Oscenses.
El campo contó con gran asistencia de aficionados
ayerbenses animando al equipo local.
Un gran final de temporada que seguro servirá para motivar
a los jugadores. ¡Felicidades campeones! ¡Aupa Ayerbe!

O

tro año más en LOARRE / LOBARRE se ha
celebrado el día del socio, con la subida en romería
al castillo portando las reliquias de San Demetrio,
celebración de la eucaristía y un nuevo socio de honor,
Luis Zueco, el autor de la novela histórica El Castillo, al
que acompañaron algunas lectoras que forman parte de
los clubs de la zona.

		

C

*

*

*

*

urso de pintura en LOARRE / LOBARRE al aire
libre, durante los días 21, 22 y 23 de Julio. Dirigido
a adultos y niños. Las actividades consistirán en un taller
de introducción en la historia y técnicas que se emplean en
pintura rápida, una charla sobre cuadernos de viaje y tres
sesiones de pintura al aire libre coordinadas y dirigidas por
la profesora Tere Sempere. El alojamiento y la manutención
en el Camping de Loarre.
		

		

*

*

*

*

E

*

*

*

*

l veinte de mayo los vecinos de Biscarrués fueron
en romería hasta Santa Quiteria. Como es tradición
llevaron en peana a San Isidro. Después de la celebración
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eucarística se entonaron los gozos y el sacerdote bendijo
los términos rogando por una buena cosecha; seguidamente
los cofrades repartieron la torta de caridad bendecida, que
según dice la tradición sirve para evitar la rabia.
Este año la novedad fue la recuperación del pendón de más
de diez metros de tela y que se dejó apoyado en la puerta
de la ermita.
		

*

*

*

*

E

l domingo veintiuno de mayo, en el transcurso de la
tradicional romería a la vecina ermita de Marcuello,
a la que concurren las poblaciones de Linás/Linars,
Sarsamarcuello y Santa Engracia de Loarre/Santa’ngrazia
de Lobarre, fue presentada a todos los fieles, vecinos y
personas asistentes la restauración de la imagen de la
Virgen de Marcuello, que con el paso del tiempo estaba
necesitada de una intervención que detuviese su deterioro.
La actuación en la talla se llevó a cabo desplazándose
a la población de Sarsamarcuello la persona que la ha
restaurado. Debemos decir que el trabajo restaurador
ha sido del agrado de todos aunque eso haya costado la
eliminación de la aureola de madera dorada que la imagen
lucía, “corona” que era obra muy posterior. A la hora de
redactar esta información carecemos de los datos acerca
del importe económico de su restauración.

E

l veintisiete de mayo vecinos de Ardisa, Puendeluna,
Santa Eulalia de Gállego, Piedratajada, Casas de
Esper y Valpamas, conmemoraron la fiesta de la Virgen
de Miramonte. Como es costumbre se sube a la Virgen
en romería hasta la ermita y se van cantando los gozos
dedicados a Ella acompañados por los cruceros que portan
su cruz parroquial. A la salida en el salón social se procedió
al reparto de torta y vino, obsequio del ayuntamiento de
Ardisa, donde también se pudo disfrutar de la exposición
fotográfica: Todo sobre Miramonte.
Se contó con un gran número de asistentes que disfrutaron
de un hermoso día y un muy buen ambiente que finalizó
con la comida campestre en el pinar. Un año más el Orfeón
Reino de los Mallos cantó durante la celebración religiosa.
		

H

*

*

*

*

an finalizado las obras de mejora en la carretera de
acceso al castillo de LOARRE /LOBARRE. Se ha
ampliado la calzada, limpiado cunetas, reconstruido tramos,
mejorado los drenajes, creado protecciones para evitar
desprendimientos, y mejorado las barreras de seguridad,
todo ello para facilitar aún más el acceso a los autobuses
y vehículos en general. Obra necesaria, recordemos que el
castillo tuvo más de cien mil visitas el pasado año.

Fotografía de Belén Escolano. Lamentamos no poder
publicarla en color.
		

*

*

*

*

		

*

*

*

*
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l pasado veintidós de abril comenzaron en esta
localidad vecina las primeras jornadas culturales
que se celebran en esta pequeña población de la
Honor de Marcuello. Han sido cuatro sábados en los
cuales sus habitantes han asistido con sumo agrado
e interés a otros tantos actos, con los cuales se ha
querido llevar a cabo una especie de preámbulo o
antesala al domingo veintiuno de mayo, en que se
celebra la tradicional y anual romería a la ermita de
Nuestra Señora de Marcuello, en la que participan
los vecinos de Linás/Linars, Sarsamarcuello y Santa
Engracia así como amigos y familiares llegados desde
distintos puntos de la geografía aragonesa.

Estos cuatro sábados se han efectuado las siguientes
actividades con la finalidad de hacer más activa y
dinámica la vida social de sus pobladores así como
profundizar todavía más, si cabe, en la historia de
este territorio:
La inauguración de las jornadas, el pasado día
veintidós de abril, corrió a cargo de José Damián
Dieste Arbués, quien presentó su obra Las palabras
del cierzo.
El sábado veintinueve de abril se hizo una cata
del pacharán Layán, elaborado en la vecina villa
de Loarre/Lobarre.
Antonio Lasheras, el seis de mayo, habló sobre
Almendros, porcino y pensamientos literarios,
en sustitución de otra actividad programada y
que hubo que cambiar por causas ajenas a la
organización.
El ciclo de charlas se clausuró con la celebrada
el trece de mayo y que estuvo a cargo de Chesús
Á. Giménez Arbués, quien trató de Algunos
aspectos de la historia de Linás/Linars.
El domingo veintiuno de mayo (contando con la complicidad de una buena climatología) se verificó
la tradicional y votiva romería a la ermita de Marcuello, en cuyo transcurso se presentó a todas las
personas que asistieron la restauración de la imagen de la Virgen de Marcuello, que ha quedado
muy del agrado de todos.
Posteriormente una comida popular llevada a cabo
en O Salón (local social) de Linás/Linars puso el
punto final oficial a estas jornadas.
Las jornadas estuvieron organizadas por la
asociación “O lugar d’o cierzo”, con la pretensión de
que tengan continuidad en futuras ediciones.
Chuan Arbués Arrús
			

Fotografías de Belén Escolano
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CONCURSO FOTOGRÁFICO REINO DE LOS MALLOS
“GALLICUM FLUMEN”
*EL RÍO DEL REINO DE LOS MALLOS*

		

En realidad ya estaba todo decidido. Tema, imagen para el cartel,
colaboraciones, premios, enfoque del concurso Pero el clic sonó en la
cabeza de APIAC y el murmullo de “El Río” se coló por la rendija de la
inspiración, haciendo que fuera él el protagonista indiscutible del concurso,
porque para nosotros es EL RÍO, con mayúsculas. Muchos dichos hay
sobre él, también relatos e historias mágicas. Es fuente de creación, así
como de sustento de vida de tantas personas que aman el Reino de los
Mallos y que se empeñan en luchar por estas tierras tan hermosas.
Me puse a buscar información en la que apoyarme para prepararlo, para encontrar un lema que sirviera de
presentación al sentimiento que lleva esta lucha y así me tropecé con este poema de Dámaso Alonso y pensé en adaptarlo
sólo un poquito para nuestro río:
Yo me senté en la orilla:
quería preguntarte, preguntarte tu secreto;
convencerme de que los ríos resbalan hacia un anhelo y viven;
y que cada uno nace y muere distinto [...]
Quería preguntarte, mi alma quería preguntarte
por qué anhelas, hacia qué resbalas, para qué vives.
Dímelo, río,
y dime, di, por qué te llaman GÁLLEGO.
Ah, loco, yo, loco, quería saber qué eras, quién eras (género, especie)
y qué eran, qué significaban fluir, fluido, fluente;
qué instante era tu instante;
cuál de tus mil reflejos, tu reflejo absoluto;
yo quería indagar el último recinto de tu vida:
tu unicidad, esa alma de agua única,
por la que te conocen por GÁLLEGO.
Porque el Río vive para nosotros, nosotros somos los que debemos cuidarlo y este es el “instante” en que nos
toca hacerlo. Estamos en la encrucijada de un camino que dura ya 30 años, y aunque es cierto que no todo el mundo
está en contra de la construcción del Pantano de Biscarrués, la realidad es que llevar adelante este proyecto implica la
puesta en peligro de todo un ecosistema, se termina con un paisaje mucho más que milenario, donde han ido floreciendo
y desapareciendo sucesivas culturas, hasta llegar a la situación actual, donde el entorno de Murillo y las aguas bravas
son un foco muy activo de desarrollo local, imprescindible para la supervivencia de un territorio ya suficientemente
castigado por la despoblación, el envejecimiento y el olvido administrativo. Motivos más que suficientes para hacerlo
tema de un concurso fotográfico ubicado en el Reino de los Mallos. Ojalá que siga deslizándose cada día entre nosotros.
Esperamos que la participación sea buena. Más detalles en el próximo número de la revista.
La muestra de las fotografías admitidas al concurso podrá ser visitada durante los días 15, 16 y 22 de julio, en
horario de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas. El fallo del jurado será el día 23, este día permanecerá abierta en el mismo
horario de mañana y por la tarde de 18 a 19:30, hora en que se cerrará para que se lleve a cabo el veredicto.
¡Quedáis todos invitados!

Bases e información sobre el concurso en: https://www.facebook.com/APIACAYERBEYCOMARCA/
		
			
https://www.apiac.es
ADRIANA CORREAS RODRÍGUEZ
									
Coordinadora del Concurso Fotográfico
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XIII Trofeo Río Gállego y 1ª Copa de España
de Piragüismo de Estilo Libre
Murillo de Gállego, Zaragoza
La modalidad de estilo libre del piragüismo es de gran
espectacularidad y consiste en aprovechar los rulos
y las olas de la corriente para realizar en ellos una
serie de figuras, cuyo valor se puntúa en función de su
dificultad. Las pruebas de competición se desarrollan
en mangas de 45 segundos durante los cuales el
competidor debe realizar un máximo de figuras. El
objetivo del palista es buscar la máxima pureza en la
composición de las figuras, a la vez que debe procurar
ejecutarlas con la máxima velocidad.

La prueba, disputada los días seis y siete de mayo, fue
el escenario para dilucidar el campeón de la 1ª Copa de
España de la modalidad de Estilo Libre en Piragüismo.
El sábado se desarrollaron las rondas clasificatorias y
durante la jornada dominical se disputaron las finales
en las categorías: cadete, junior, veteranos y senior.
El tiempo acompañó y pudimos disfrutar de unas
finales muy disputadas con un altísimo nivel digno de
competición de copa del mundo.
Las condiciones del spot de competición fueron muy
exigentes con los palistas para que mostrasen sus
mejores trucos, las actuaciones de los deportistas
fueron remarcables, realizando unas impresionantes
maniobras, tanto desde el punto de vista técnico como
plástico y artístico; si bien los nervios de encontrarse
en una prueba de carácter nacional jugaron alguna
mala pasada.
El mayor espectáculo y rivalidad la brindaron los
finalistas en la categoría senior quienes nos mostraron
toda su habilidad a bordo del kayak, sus cualidades
y el por qué habían llegado a la finalísima. La final
senior de K1 fue muy disputada, aunque finalmente
se llevó el trofeo de campeón de la 1ª Copa de España
de Piragüismo de Estilo Libre, Joaquim Fontané
Masó custodiado por Ander Miguel Aranaz y Oriol
Colomé Puig.

11

Comarca

El balance de la prueba fue positivo situando a Murillo de Gállego en el escaparate del piragüismo nacional
con numerosos palistas venidos fundamentalmente de clubes de Cataluña y el Pais Vasco. Señalar la alta
participación de palistas en categoría cadete y jóvenes promesas, que a pesar de su corta edad ya realizan
espectaculares maniobras y garantizan la continuidad de esta espectacular disciplina.
La organización agradece a todos los colaboradores y patrocinadores que confían en la misma por el apoyo y
respaldo, y que hacen posible la continuidad y el buen desarrollo de la prueba. Señalar además las sueltas de
agua gestionadas desde el Pantano de la Peña por el Sindicato de Riegos del Bajo Gállego y la Confederación
Hidrográfica del Ebro que han facilitado que la
competición pudiera desarrollarse en las mejores
condiciones posibles. Agradecer también a todos los
participantes, en esta ocasión con 40 inscripciones,
que reservan en su apretada agenda un espacio para
acercarse al Gállego año tras año, desplazándose
desde sus residencias habituales hasta el rulo de
Murillo, y convirtiéndolo por un fin de semana en el
centro del Kayak Freestyle nacional.
La clasificación final fue:
1ª COPA DE ESPAÑA TROFEO RÍO GÁLLEGO - K1 Senior Masculino
1
2
3

JOAQUIM FONTANÉ MASO		
ANDER DE MIGUEL ARANAZ
ORIOL COLOMER PUIG		

CLUB DE PIRAGÜISMO SALT-TER
CLUB DE PIRAGÜISMO PAMPLONA
CLUB KAYAK SORT

1ª COPA DE ESPAÑA TROFEO RÍO GÁLLEGO - K1 Femenino
1
2

NURIA FONTANÉ MASO		
JURDANA ERGÜIN BOLIVAR

CLUB DE PIRAGÜISMO SALT-TER
ASSOCIACIO ESPORTIVA PALLARS

1ª COPA DE ESPAÑA TROFEO RÍO GÁLLEGO - K1 Junior Masculino
1
2

HODEI CRUJEIRAS BELLO		
ADRIÁ OVANDO VILA		

REAL CLUB NAUTICO SAN SEBASTIAN
CLUB KAYAK SORT

1ª COPA DE ESPAÑA TROFEO RÍO GÁLLEGO - C1 Senior Masculino
1
2

JOAQUIM FONTANÉ MASO		
ANDER DE MIGUEL ARANAZ

CLUB DE PIRAGÜISMO SALT-TER
CLUB DE PIRAGÜISMO PAMPLONA

Clasificación por clubes 1ª Copa de España Estilo Libre 2017
1
2
3

CLUB DE PIRAGÜISMO SALT-TER
CLUB KAYAK SORT
ASSOCIACIO ESPORTIVA PALLARS

											

Club Murillo Kayak
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Un día entrañable por “La Ciudad”

El pasado sábado seis de mayo, cincuenta y siete lectores de los
clubs de lectura de la Hoya de Huesca dirigidos por Marisa Olmos,
entre los que se encuentran Ayerbe, Siétamo, Huesca, Alerre,
Loarre, Aniés, Bolea, Chimillas, Banastás, Alcalá de Gurrea y El
Temple, realizamos una excursión a Albarracín, escenario de la
novela de Luis Zueco titulada “La Ciudad” y leída recientemente en
nuestro club de lectura de Ayerbe.
A la llegada a nuestro destino, una guía de la empresa El Andador,
Isabel, nos estaba esperando para realizar una visita guiada por
Albarracín. La localidad es Monumento Nacional desde 1961; posee
la Medalla al mérito de las Bellas Artes y se encuentra propuesta por
la Unesco para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la
belleza e importancia de su patrimonio histórico.
El casco antiguo se encuentra construido sobre las faldas de una
montaña, rodeada casi en su totalidad por el río Guadalaviar.
Mirando hacia el río se hallan edificadas las casas colgadas. Dentro
del pueblo sus calles son empinadas y estrechas, tan estrechas en
algunos tramos que los aleros de las casas casi llegan a tocarse.
Isabel nos explicó que de esta manera cuando cae la nieve, sólo
lo hace en el centro de la calle y se puede andar por los lados. La
construcción de los edificios ofrece la original arquitectura popular
con la forja propia de la provincia además de tener el color rojizo
característico.
La ciudad se divide en dos zonas: la parte antigua, la Ciudad, con
sus casas colgadas sobre la hoz del río; y el Arrabal, situado en la
vega del Guadalaviar.
Albarracín posee una población de unos 1.100 habitantes. El
impulso económico dado recientemente por el turismo ha permitido
frenar la despoblación del municipio. Como dato curioso, decir que
para tener tan poca población, cuenta nada más y nada menos
que con 24 hoteles.
Pudimos visitar varios monumentos: el Conjunto histórico,
la Catedral del Salvador, el Alcázar de Albarracín, el Palacio
Episcopal, y la Casa Consistorial situada en la plaza del
Ayuntamiento.
Tras la visita de la mañana, fuimos a comer al restaurante Casino
de Albarracín, desde el que disfrutamos de una deliciosa comida
y, dada su privilegiada situación, de unas vistas inmejorables.
Por la tarde, visitamos la Casa- Museo de la familia Noble Pérez
y Toyuela, guiados esta vez por Paciencia, una simpática señorita
que nos enseñó cada uno de los rincones de la casa con un
exquisito humor.
Y para finalizar, dispusimos de algo de tiempo libre para poder
recorrer otros espacios de Albarracín y hacer algunas compras.
Ahí terminó un paseo por una ciudad de encanto, llena de magia,
de historias, de misterios, un lugar que recomiendo visitar.
						

Ana Morcate
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Encuentro con Carlos Oliván
en la Biblioteca de Ayerbe

El viernes diecinueve de mayo en la Biblioteca Municipal, tuvimos el placer de contar con la presencia de
Carlos Oliván, abogado y escritor de Bolea, para la presentación de su libro “Las cerezas de Quinto Sertorio”,
novela que supone su ópera prima.
Esta novela histórica, revela la existencia de uno de los personajes
menos conocido de nuestra historia, Sertorio político y militar muy
destacado de la época final de la República romana.
Nos contaba Oliván que Bolea y Huesca son dos de los escenarios
principales de la obra, que se desarrolla en el siglo I antes de Cristo.
La conexión con Bolea la hace a través de un personaje inventado,
amigo de Quinto Sertorio.
Fue presentada por primera vez en Barcelona, posteriormente en
el Instituto de Estudios Altoaragoneses, en Bolea el pasado mes de
Abril en la Semana Cultural, y finalmente en Ayerbe.
Ante un numeroso público, Carlos Oliván nos comentó que el libro ya
lo terminó hace cuatro o cinco años, pero ha visto la luz recientemente,
ya que al ser novela histórica ha querido documentarse bien, tarea
que no le resultó demasiado fácil.
Decir también que la novela fue finalista en la IV edición del Premio
Alexandre Dumas de Novela Histórica, elegida entre 136 novelas
provenientes de 19 países.
Carlos Oliván nos dio una lección magistral de historia que nos hizo
viajar al siglo I a.C. con Quinto Sertorio, haciendo sencillo imaginar
la fuerza y carisma de este personaje que se merece un lugar
destacado en nuestra historia.
El encuentro finalizó con la firma de ejemplares por el escritor,
donando uno de ellos para el fondo bibliotecario.
							

Ana Morcate
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Biscarrués: treinta años a nuestras espaldas, treinta años creciendo
Antecedentes
- Con la autovía de Monrepós se condena el eje AyerbeMurillo de Gállego.
- Hace treinta años el Gállego o la Noguera Pallaresa
constituyen los primeros descensos comercializados.
Hoy
- Destino turístico único, de gran calidad.
- Murillo referente nacional en turismo de aventura.
El Reino de los Mallos es:
- Turismo de experiencias en una ZONA RURAL, destino
único e imposible de reproducir que requiere de un medio
muy específico: EL RÍO.
- El río Gállego en su versión actual mantiene DOS TRAMOS
DE RÍO que permiten la diversidad de productos para
diferentes perfiles de turistas (adultos, familias, personas
con diversas capacidades, grupos de viajes de estudios,
formación de profesionales, particulares ).
- Desarrollo turístico SOSTENIBLE: aprovecha un recurso
sin deterioro del mismo.
- ALTA REPERCUSIÓN socioeconómica sobre su entorno
de hasta 100 km de radio: Alto Gállego, Jacetania, Cinco
Villas, Hoya de Huesca. Complementa el negocio del ski
como alternativa de ocio.
- Posiciona Aragón en el PANORAMA INTERNACIONAL
del turismo de aventura.
- Es un NICHO DE EMPLEO en el medio rural en
constante crecimiento. Hoy genera 200 empleos directos y
500 empleos indirectos.
- Se encuentra en una FASE DE GRAN EXPANSIÓN,
pasando de 4.500 descensos realizados en 1994 a 80.000
servicios anuales en 2016.
- Una realidad “social”. Mientras que las comarcas pierden
población joven, la zona ha incrementado en un 10% entre
1998 y 2016 la población menor de 20 años (367 en 1998
y 407 en 2016).
- Una realidad económica. Claro aumento entre 2009 y
2015 de viviendas de turismo rural (38%), oferta hotelera
(20%) y licencias fiscales de empresas del sector servicios
(15%), sin apenas ayudas públicas.
- Hay más afiliados a la seguridad social que en otras. Es
un sector que genera empleo femenino con un incremento
de afiliadas a la seguridad social del 11% entre 2010 y 2016.
Afecciones sobre el turismo de aventura:
- El proyecto obvia el impacto destructor para el turismo de
aventura en el listado de “afecciones legalmente reconocidas
y cuantificadas”.
- Se inunda el 60% del tramo comercializado. El que quedaría
disponible es de un nivel técnico elevado, no permite seguir
desarrollando las actividades que se hacen en el tramo inferior
con familias, escolares, particulares…
Afecciones económicas
- Pérdida total de competitividad frente a destinos como la
Noguera Pallaresa que mantiene un tramo de unos 40 km, o
del Río Ésera. El destino no sería competitivo con un tramo
de apenas 5 km. de nivel técnico elevado.

Afecciones sociales
- Una de las pocas zonas en España donde se detiene la
despoblación, y disminuye la edad media de los habitantes.
- Este año se implantan nuevos cursos en el colegio de
Ayerbe pasando a ser un Centro Integrado con 3º y 4º de la
ESO, pues las aulas de niños pequeños vienen llenas.
- Cada euro que deja un turista en una empresa afecta a
comercio, hostelería, oficios... y también servicios (educación,
sanidad, servicios sociales...)
- Construir el pantano, supondría retroceder treinta años,
devolviendo la situación a “lugar de grave situación de
despoblación y falta de posibilidades de desarrollo”.
- Son ecosistemas vivos. Cualquier acción realizada en una
parte de ellos repercute en el resto de la cuenca, y en definitiva
en la salud medioambiental del planeta.
- Destruye y desnaturaliza un porcentaje muy alto de las, ya
muy escasas, riberas naturales del río Gállego, fuertemente
destrozado por detracciones de aguas en azudes, riegos...
- Vulnera la Directiva Marco de Aguas. Incumpliendo
el objetivo de conseguir el buen estado ecológico en el
río Gállego. La regulación de avenidas y los caudales
ecológicos son meras excusas. La propia CHE las incumple
sistemáticamente en este río.
- Vulnera la Directiva de Hábitats (DIRECTIVA92/43CEE).
Además afecta directamente a especies de fauna, catalogadas
por su interés por la Unión Europea y la C. A. de Aragón.
- Gestión de Sedimentos. La zona, según el proyecto, es de
arrastres. En poco tiempo se podría colmatar. La función de
arrastrar elementos orgánicos y demás hacia el mar, se ve
afectada de forma muy severa con los embalses en cauce.
Objetivo inútil: Un pantano para laminar avenidas
Si se asume como objetivo esencial del proyecto la captación
y regulación de crecidas en años de sequía, en el marco
de estrategias de sequía para el sistema de Riegos del Alto
Aragón, se comprueba que sobre la serie de 60 años en la
estación de aforos de Santa Eulalia, entre 1970 y 2010, hay 16
años de sequía en los cuales el embalse no hubiera trabajado,
Casi la mitad de los años no almacenará ni una sola gota.
¿Y de la recuperación de costes de la infraestructura?
- En lo esencial, de la inversión prevista SE RECUPERARÁ
A LO SUMO UN ESCASO 5%. En todo caso tales costes
comparados con los 0,76 €/m3del escenario realista para el
proyecto de embalse de Biscarrués demuestra claramente
que esta opción debería ser desechada aplicando el citado
criterioCoste-Eficacia de la DMA.
¡No al Pantano de Biscarrués! Deben existir otras alternativas
sin perjuicio de toda una economía sostenible ya existente .
No se debe construir el hipotético desarrollo de una economía
inundando el presente de otra zona en pleno DESARROLLO
SOSTENIBLE EN EL MEDIO RURAL, CON EMPLEO
FEMENINO, POBLACIÓN JOVEN...
Queremos seguir creciendo de la mano de un

RÍO GÁLLEGO VIVO
¡GRACIAS!
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BAUTIZO EN PIEDRAMORRERA
¡DESPUÉS DE 43 AÑOS!

El pasado día veintidós de abril, en la iglesia parroquial de San Babil
de Piedramorrera, bautizamos al pequeño Raúl Arturo Lasierra
Crespo, después de 43 años sin haber sido bautizado ningún niño.
Las últimas niñas en hacerlo fueron Mari Carmen Lasierra (tía y
madrina de Raúl) y Begoña Torralba, en el año 1973. El pequeño
es hijo de Raúl, natural de Piedramorrera y de Yoli, natural de
Alcalá de Gurrea. Desde que contrajeron matrimonio, fijaron su
residencia habitual en Piedra (como llamamos cariñosamente a
nuestro pueblo), apostando por la vida rural y elevando el número
de familias jóvenes que se animan a disfrutar de un entorno
tranquilo y lleno de posibilidades.
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San Babil es una iglesia de piedra, madera y teja árabe, sin
mucho valor artístico aunque con gran valor sentimental para
el pueblo y sus lugareños. En estos años ha sufrido varios
cambios. Fueron robados hace treinta y seis años retablos
policromados y obras de imaginería de autores desconocidos,
quedando una cruz con su Cristo, en madera policromada,
que después de su restauración ocupa el centro del altar. El
templo fue restaurado el año pasado puesto que ya estaba
muy deteriorado, con ayuda del ayuntamiento de Biscarrués,
el Obispado de Huesca y las aportaciones de los vecinos. Tiene una torre-campanario cuadrangular de
piedra, con dos campanas. La pila bautismal es de arenisca tallada en forma de cáliz, seguramente traída
de las canteras próximas al pueblo donde abunda este tipo de piedra.
Pasamos un entrañable día. Tras la ceremonia en la iglesia de Piedramorrera, el pequeño Raúl, los orgullosos
papás, abuelos (tiene la suerte de que vivan los cuatro), tíos y primos fuimos a celebrarlo al restaurante “El
Capricho de Gratal”, situado en la falda de dicha sierra, un lugar muy bonito. Un día lleno de emociones
donde pudimos disfrutar en familia de nuestro pequeño Raúl, un habitante más para nuestro pueblo, que
aunque pequeño y con muy poca población, guarda el encanto de las poblaciones de nuestra provincia, con
casas de piedra y teja cerámica, donde los recuerdos de nuestra juventud perviven en sus calles empinadas
en las que jugábamos de crios con mis cuatro hermanos. Vienen a mi memoria las imágenes de esas calles,
cuando todavía estaban sin asfaltar y eran de tierra
y piedras, donde hacíamos hoyos para jugar con las
canicas o al escondite, sin problemas de circulación
ya que no había muchos vehículos a motor que
transitaran por ellas, pero sí recorridas por nuestras
bicicletas y alguna caída que otra, con resultado de
algún rasguño sin importancia, calles que a buen
seguro, Raúl explorará con su bici en un futuro.
¡¡¡Enhorabuena papás de Raúl y que seáis muy felices
en Piedra con vuestro pequeño!!!!

José Luis Lasierra Gracia
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Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Curiosetas formas de comunicazión
corporal en casa nuestra. (I)
Comunicar-se ye, en o sentido más amplo, entrecambear informazions, transmitir u rezibir sinificados.
A comunicazión consiste en chuntar, contactar, tratar, creyar entendimientos. As personas gosamos comunicarnos, más que más, charrando -u escribindo- a lengua que aprendimos de chicorrons. Ixa ye una comunicazión
verbal. Pero en muitas ocasions tamién utilizamos otras menas de relazión, que diremos no verbals. Una d’istas
se refiere a manullar partes d’o cuerpo: cara, brazos, mans, didos, güellos... con movimientos d’esprisión
corporal, siñals que caldrá saber interpretar bien. Amás se puede, tamién, interactuar y manifestar datos d’a
propia personalidá. Con movimientos corporals aislados u combinados con estructuras verbals -de lengua-,
que aportan sinificados espezials a la palabra, podremos revelar estados emozionals y sentimientos. Istas
esprisions gosan tener gran valura comunicativa en chuegos y entretenimientos senzillos y tiernetes y en
chanadas y bromas, maliziosas en ocasions, siempre picardiosas.
¿Quies vier Moncayo? -te deziba de zagaler un matután mayor-. ¡Bagale que sí! -contestabas  
inozentón-. Y t’enganchaba por as orellas y te meteba en l’aire como si levantase un cochín chilando. ¿Pero
no has visto Moncayo? Y tu entufau y con as orellas bien royas.
Si t’ebas enfurruñau con un amiguer, á ormino iste te quereba fer fiestetas ta desenfurruñar y prebaba
de fer-te coscas por o cuello u sobacos dizindo: ¡kili,kili! Si t’ebas feito un trenque, dau un golpe, te pasaba a
man: ¡Cura, sana, cura, sana; si no te curas hoy, te curarás mañana!
Fer pucheretes. Cuando ploriconiaba mui sentido un mozer chiquirrinín o morrer d’abaxo lo sacaba
ta fuera como si fuese o pico de un pucherer de tierra, de os que s’utilizaban dinantes al canto d’o fogaril. A os
chermans mayors les feba muita grazia: ¡Que faga pucheretes, mama! Y a madre por contentar-los, renegaba
u chilaba á o crier ta que fese más pucheretes.
Si un zagaler yera una miqueta flayo os más grandes le podeban gastar ista chanada: ¿Quies vier
cómo se capa un grillo? ¡Y qué más quereba o chicorrón! Ascape trayeban un saltamontes gordizo (ya lo
eban guipau) y  lo ensartaban en una fina palla larga. Le feban  aparar a palla con o grillo entre as dos palmas
de as mans y cuando os medicos iban a “operar” le daban de sopetón buena chacada en o dorso de as mans
chuntándo-se-las. Y o pobrón se quedaba con o bicho escachuflau entre as palmas.  
¿A que t’adivino o que has comido? -Se deziban os zagalons chugando-. ¡A vier, a vier si lo adivinas!
-contestaba uno-. Y l’otro le daba buen macocazo con os nudillos en a cocotera. Dimpués, pensador y
reiterativo se meteba a ulorar-se (como os perros) os nudillos en a nariz. ¡Pues t’has minchau una tortilla!. No
se gosaba enzertar, pero o macocazo -que podeba ser reziproco- ya no te lo quitaban.
Si a un corro de mozetes, tos aqueferaus chugando, s’arrimaba otro que veniba con a pocha rebutiente
d’almendretas, boletas d’anis, litons u otras laminerías, istas fatezas le feban buena onra ta prebar de gastar
una broma a os compañeros. Como ascape le romanziaban pidiéndo-le-ne, contestaba: ¡Zarra os güellos y
abre a boca! O más angluzioso, todo confitau, feba caso y aguardaba a que le regalase a boca. Si se descuidaba,
le meteba una piedreta, un cuco, un palo u mismo una cagaleta d’ovella.
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Al paso, al paso, al paso... Con ixe ritmo acompasau prenzipiaba un paseo  a caballo. O abrío gosaba
ser a chinolla de mama, que yera posada en a cadiera u en a sillleta. Levantaba a chinolla poquer á poquer:
Al paso, al paso, al paso... Dimpués una miqueta más rapido: ¡Al trote, al trote, al trote...! Ta rematar bien
apriseta: ¡¡A galope, a galope, a galope...!! Y o mozer cuasi saltaba por l’aire esmelicándo-se de goyo... ¡Y otra
vez, mama!
Clucar o güello. Ya de crianzons ascape aprendimos que, en una combersa de tres personas, si dos
d’ellas estaban conchabadas podeban confirmar u desmentir una cosa sabida sin que a terzera parase cuenta
de que la engañuflaban. A clau entre as personas puestas d’acuerdo yera una oportuna clucada de güello.
En a Semana Santa a catrinalla de mozetes nos aposentabamos  en os primers bancos d’a ilesia. Allí
veyebamos enzendidos unos zirios altismos a lau de l’altar. Cuando remataba a funzión saliba mosen d’a
sacristía con un palo larguismo que llevaba en a punta un cono de fierro. Con ixe capuchón tapaba a flama
d’o zirio y s’apagaba. Si un mesache/a teneba buena napia se deziba que más bien yera un apagavelas. Si una
persona suspiraba por una cosa, que pensaba que le pertenezeba, y se frustraba en conseguir-la, se gosaba
dezir: ¡S’ha quedau a dos velas! Y en tanto se baxaba os didos endize y corazón en V por os cantos d’a nariz.
Si a un chicorroner mocoso le cayeban as langarderas por os dos caños d’a narizeta le carrañaban por llevar
puestas “As velas de San Antonio”.
Abrir-se a boca... ¿Se t’abre a boca?, pues a seguro que ixo ye por suenio... u por fambre... u por
aburimiento grande.
En ista chanada a primer vez uno cayeba... luego, ya no. Te veniba un macatrullo y de boteiboleo te
siñalaba con o dido en a camisa a l’altura d’o pecho : ¡Mira, llevas una mancha de güego! Baxabas ascape a
cabeza todo preocupau y o mambrún tiraba a man caparriba y, de refilón, te daba buen tute  en o cobaxo d’a
nariz. ¿Mancha de güego...? ¡Anda borrego! -te deziba riendo-se-.
Iste pide pan... Ista mena de chuego les cuacaba asabelo a os más chiquins. Con a maneta abierta se le
va pizcando suave y meneando abonico as yemas d’os zinco dedetes. Se prenzipia  con o gordo, se pizca y se
dize de vez: Iste pide pan... En o endize: Iste dize que no’n hai... En o corazón: Iste dize que en compremos...
En o anular: Iste dize que mañana masaremos... En o   meñique (curter): E iste dize que currín, curringo
de San Martingo... (pizcando y meneando o dider currín con una mica más de fuerza y en tono más alto y
goyoso).
¡Al burrico San Vicente, lleva la carga y no lo siente! Con tonalidá musical ista frase se repetiba a
coro un rabaño i vezes en tanto uno de os componentes de a dula de mozeticos que estasen chugando no se
fese cargo de a broma: otro maduro l’eba plantificau, sin que parase cuenta, un papel en o esquinazo, una
broza en a cabeza o un cardincho en a ropa.
En os chuegos infantils de pitos, chapas... a postura más común por as plazas yera estar cochaus en
o suelo. En istas podeba llegar un enzendallo y brincaba por enzima de un chugador, que, por un regular,
yera o más mindiareta. En tanto brincaba le deziba: ¡San Blas, que no crezcas más! A iste se lo llevaban os
demonios, porque si, amás, ya yera un poquer chaparrete, pensaba que con ixa maldizión se podeba quedar
enano.
Sentir gramar con desespero a un crío yera corriente. Si a criatura veyeba que a ploradera -en muitos
casos falsa- no yera eficaz y perdeba esperanzas de conseguir o que quereba, os gramidos arreziaban y a
madre le gritaba: ¿Qué bien cantas, pero qué mal entonas!								
									
(Continará)
										
									
Chusé Antón Santamaría Loriente
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¡ Peligro mortal !

Cada día por la tarde al salir del colegio cruzamos
los dedos para que todo salga bien al ir a buscar a
nuestros hijos a la parada del autobús.
Además de los dedos, cruzamos con mucho
cuidado la carretera. A su paso por Concilio, la
A132 pasa de un tramo de curvas a una recta larga,
que la convierte en el punto preferido de muchos
conductores para adelantar. Aunque hasta hace
un par de años la limitación era de 100 km/h los
coches adelantaban a velocidades medias de 120 y
algunos a bastante más. Tras una larga insistencia,
el fallecimiento, atropellada, de nuestra querida
perra Roca ante nuestros ojos y de varios adorables
gatitos, llamadas a la TV y al director de carreteras
de Huesca, solicitar travesía al ayuntamiento de Murillo para pedir un límite de velocidad de 50, solo conseguimos que
se instalará una señal de 60 km/h, sin badenes ni bandas sonoras que ayudasen a su cumplimiento como solicitábamos.
Es de destacar que la carretera atraviesa y divide Concilio por la mitad, como ocurre en Ayerbe. No está a un lado de
la carretera, como Murillo, ni alejado de ella como Loscorrales. La Iglesia de Santa María de Concilio era el centro de
nuestro pueblito hasta que la carretera la separó del resto de las casas. No es una ermita aislada al otro lado de la vía.
En su día, y hasta hace años, había una señal de 50, muchas y famosas curvas y ausencia de temor para los concilianos.
Ahora, con un cambio de rasante, que impide
ver los coches y camiones que vienen desde
Murillo, el peligro para cruzar es muy grande, y
más con niños pequeños. Hay tanta costumbre
de correr aquí que no hay señal que valga. La
guardia civil instaló un radar móvil por solicitud
de los vecinos, asustados de que el 60 no
sirviera tampoco de nada. Las multas hicieron
que se corriera la voz y aumentó la prudencia
a la par que el enfado entre los denunciados,
que fueron muchos, ya que casi todos los
conductores van demasiado rápido. Desde
Concilio insistentemente habíamos solicitado
badenes y bandas sonoras que hicieran reducir
la velocidad y consiguientemente el peligro,
mucho más que el radar, que en cuanto
se iba, volvían las grandes velocidades. Pero no se nos hizo caso. El enfado de los vecinos de los pueblos cercanos
aumentó tanto por las denuncias del radar que grafitaron con rayujos en dos ocasiones la señal de 60. A la segunda,
al sabotaje, le acompañó un incendio de los contenedores de Concilio y la marquesina de la parada de autobús. Para
más desolación, llamamos a bomberos y nos dijeron que al ser Concilio de Zaragoza, los bomberos estaban en Tauste,
a hora y media y que apagara yo mismo el incendio. Así que, con nuestro extintor acabamos con el fuego a la par que
gritábamos nuestra impotencia a los cuatro vientos. El 60 no se volvió a reparar, esta vez sustituido por un 70, y el radar
no ha vuelto a ponerse más, por órdenes directas, según un guardia civil de tráfico que vino a Concilio.
Desesperados de cruzar con un niño de 3 años y otro de 6, una carretera que los coches circulan a velocidades de
autopista, preguntamos al colegio y nos dijeron que el autobús no iba a meter a los niños en el pueblo, aunque solo
son 100 metros de calle. Es increíble pero parece que es menos peligroso cruzar la carretera un niño de 3 años andando
que en su autobús. ¿No debería la seguridad escolar llegar hasta el pueblo donde reside el niño y no dejarle al otro lado
de la peligrosa carretera? ¿Cómo puede ser una parada oficial en un sitio tan peligroso para los niños y fuera del núcleo
urbano? Cuando llegamos hace años aquí vivían una pareja y un señor que se iba a Ayerbe a dormir.
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En Concilio vivimos 12 personas todo el año y 4 de ellas son niños menores de 7 años. Al volver del cole, o al jugar en
la calle, en su pueblo, si se les escapa la pelota a una de las dos únicas calles de Concilio, la carretera A132, no tenemos
la manera de que nuestros niños no se jueguen la vida.
Y no es exagerar, ya que nuestro hijo mayor debe su nombre a su tío, que está en el cielo desde que un atropello en
la carretera al lado de su casa le quitara su vida de niño. Hoy en día, aquella carretera que nos arrebató a nuestro
hermano para siempre, tiene varias señales de 30 km/h, además de tres badenes y varios pasos de cebra, en un tramo
junto a unas casitas de apenas doscientos metros. Allí los coches ya no corren, van despacio, pero es demasiado tarde,
al menos para nuestro querido Diego.
Por eso, para evitar algo similar, solicitamos tu ayuda. Si eres conductor, frena al cruzar nuestra diminuta aldea, aunque
no veas a nadie, estamos, hay niños a 50 m. viviendo. En 5 segundos que les perdemos de vista están junto a semejante
peligro. También hay mascotas... Reduce la velocidad, por favor, solo son 100 metros, en tu vida dos segundos de
diferencia, en la nuestra, la paz.
Si tienes responsabilidad en este tema y llegan a ti estas líneas y tienes capacidad de ayudarnos, hazlo, por favor.
Queremos recuperar la tranquilidad total de Concilio.
Muchísimas gracias, Jorge y Carlota
Hotel Con Encanto El Corral de Concilio

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

Presentación de libro en Loarre
El veintisiete de mayo se presentó en LOARRE / LOBARRE la novela de José
Antonio Santolaria Castrillo, titulada El primer amor de Santiago Ramón y Cajal,
Cajalé en Loarre.
Unas ochenta personas acudieron a este acto. La presentación corrió a cargo de
Emilio Ubieto Auseré, posiblemente una de las personas de nuestra zona que más
interés ha mostrado por conocer la vida del ilustre nobel don Santiago Ramón y
Cajal.
Emilio en su discurso dijo no saber bien como catalogar esta obra ya que posee
una intención costumbrista, naturalista, artística, lingüística, gastronómica.
Valoró el trabajo de José Antonio y resaltó la aportación que este ha hecho a los
cajalistas, al desvelar que una instantánea de la familia Cajal que siempre había
sido considerada realizada en el Monasterio de Piedra, resulta que fue disparada
en el castillo, ya que al lado de este monumento antiguamente existía una fonda
que hoy ha desaparecido.

El autor dio buena cuenta de su trabajo, además de responder
a las preguntas de los asistentes, finalizado el acto pasaron a
tomar un aperitivo.

					
Foto de Mar Giménez

Encarna Coronas
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Cosas de nuestra historia (39)
Moscas contra los de Ayerbe

y cuando la llevaban para Ayerbe, al llegar a
un determinado paraje situado, según Faci, a
tres tiros de vala del templo de Concilio/Conzilio
y estando todavía dentro de la jurisdicción de
Murillo de Gállego/Morillo de Galligo, salió a
su encuentro un gran enjambre de moscas
que empezó a molestar sobremanera a quienes
portaban la imagen. Como testimonio, dice,
se conserva un montón de piedras donde
aparecieron las moscas.

Ayerbe a finales del siglo XIX
De los acontecimientos que a continuación vamos
a tratar debo decir que no sabía absolutamente
nada hasta que, por una mera casualidad,
llegaron a mis manos. Tampoco había quedado
ningún recuerdo, por mínimo que éste fuera,
en la memoria colectiva de los ayerbenses;
sin embargo como bueno es recordar hechos
pasados relacionados con el devenir diario de
Ayerbe, los traemos a estas páginas.
De su registro para el futuro se encargó de
hacerlo fray Roque Alberto Faci en su magnífica
obra Aragon. Reyno de Christo y dote de Maria
Santissima, publicada en Zaragoza en 1739, que
en edición facsímil vio la luz a finales del pasado
siglo XX. De este suceso se hace eco José Luis
de Aramendía en su obra El románico en Aragón
(Cuencas del Isuela y Gállego).
Relata Faci que a comienzos del siglo XIII
Concilio/Conzilio fue incendiado, producto tal vez
de algún conflicto bélico, quedando deshabitado
por completo y en su iglesia, abandonada a su
suerte y sin culto, la imagen de Nuestra Señora.
Viendo esto los de Ayerbe, impulsados por la
gran devoción que le profesaban, determinaron
trasladarla a su iglesia parroquial, se supone
que, dada la centuria mencionada, se referirá a
la de Ntra. Sra. de la Cuesta. Fueron a buscarla

Pese a este inconveniente, los ayerbenses,
animosos, siguieron en sus trece e intentaron
de nuevo llevar la románica talla de santa María
a su villa sin embargo a la misma distancia que
la vez anterior otra vez muchas moscas volvieron
a sorprenderles y les ofendieron más que las
primeras salidas a su encuentro. No obstante
no se dieron por vencidos y siguieron adelante
hasta un collado que, asegura el padre Faci, se
denomina de Santa Quiteria, ya en los términos
de Ayerbe. En este punto nuevamente unas
moscas mayores que las aparecidas en las dos
ocasiones anteriores (del tamaño como zigarra,
dice) volvieron a molestar de tal manera a los
devotos que llevaban la imagen, que al final
éstos, hartos, desistieron y la abandonaron
en ese paraje, yéndose a sus casas por el gran
incordio producido por los dichosos dípteros,
que no les dejaban hacer nada. No obstante, tan
tercos se mostraron los ayerbenses en su empeño
que volvieron al lugar donde habían dejado
la imagen pero no la hallaron. La buscarían
por todos los sitios y finalmente la hallaron
en la iglesia de Concilio/Conzilio. Al momento
entendieron el mensaje, la Virgen no quería irse
de su Casa, quería permanecer en ella, pasase
lo que pasara. Y allí estuvo, hasta que unos
desaprensivos la robaron en 1979, privándonos
para siempre de esta joya románica, en cuya
condenable acción no se vieron molestados ni
por moscas, mosquitos ni por ninguna otra
clase de insectos o impedimentos naturales ni
sobrenaturales.
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Iglesia de Santa María de Concilio
en Concilio / Conzilio

El collado de Santa Quiteria
La iglesia de Concilio/Conzilio todos sabemos
evidentemente donde está. Ahora bien el collado
de Santa Quiteria ¿dónde se halla? Faci lo sitúa
ya dentro del término municipal ayerbense. Ese
nombre sugiere que allí o en sus proximidades
se levantó una ermita dedicada a esta santa.
Vamos a intentar dar con su ubicación.
Veamos qué testimonios documentales hay que
puedan arrojar alguna luz o pista al respecto. Y
también nos ayudaremos de mapas de la zona.
Un documento manuscrito del año 1750, elevado
al obispado de Huesca/Uesca, sobre la colegiata
de San Pedro de Ayerbe, nos informa, entre
otros asuntos, de las ermitas existentes en la
jurisdicción territorial de este templo. Aparecen
citadas por una especie de orden jerárquico
relacionado con la importancia devocional que
tenían, estando a la cabeza la de Nuestra Señora
de la Cuesta, edificada en el propio Ayerbe, en
las faldas del monte de San Miguel, en la era
de la Virgen, concretamente cuando comienza
la cuesta, de ahí su nombre, de subir al castillo
y a la ermita del arcángel.
Pues bien, la sexta ermita en ser citada
efectivamente es la de Santa Quiteria, cuyo
estado de conservación (y del de otras ermitas,
entre ellas ¡ya entonces! la de Santa Lucía) estaba
tan mal que el informarte manifiesta que no hay
quien las repare, si la piedad y Deboçion de los
Terratenientes y Cofradías no acuden en su

auxilio. No se nos dice donde estaba construida
pero sí que en ella había dos cofradías, una bajo
la advocación de la santa titular de la ermita y
la otra, erigida en honor de san Julián. No se
dice su localización exacta aunque podríamos
conjeturar que tal vez se levantase por algún
sitio cercano a una partida que, en los mapas,
actualmente es llamada de Santa Quiteria,
cerca de la de Maclina, distante de Ayerbe unos
2 kilómetros y pico en línea recta, próxima a la
carretera A-132.
En esta zona existe un tozal, cuya cima tiene un
campo hoy plantado de almendreras donde hay
un espacio con espesos matorrales donde se
ven piedras toscas acumuladas, que no se sabe
si se han amontonado por encontrarse por el
campo y así dejarlo despejado o si quizá podrían
ser exiguos restos de la ermita.
Por lo tanto, de creer lo que a Faci le contaron en
el siglo XVIII y él, a su vez, nos ha transmitido,
por esta zona es por donde los ayerbenses
dejarían abandonada la imagen de santa María
tras ser nuevamente molestados por esas
moscas mayores cuyo tamaño se asemejaba al
de cigarras. No creo que los devotos de Ayerbe
la dejasen al aire libre así como así sino que,
por alguna causa desconocida, más bien la
depositarían en alguna construcción (una
caseta,pongamos por caso); alguien se enteraría
de lo sucedido, la recogería y la devolvió a la
iglesia de Concilio/Conzilio. Con posterioridad
la vox populi se encargaría de tejer una leyenda
en torno a este episodio que llegó hasta el siglo
XVIII.
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Muy próximo a la iglesia, un edificio, que hace
de pajar, recibe el nombre de “ermita de San
Andrés”, que contiene los escasos restos de un
monasterio mozárabe benedictino.
El retablo de la parroquial, barroco, de columnas
salomónicas, se mandó labrar en 1730, según
afirma María Jesús Berraondo, a quien, entre
otros autores, seguimos para plasmar en esta
colaboración algunos datos sobre esta localidad.
Posiblemente de origen romano, su nombre
deriva del latín concilium, significando reunión
o concejo local.
Poca es la información que se puede ofrecer,
dado que la vida de Concilio/Conzilio ha estado
ligada a los avatares sufridos por su villa
‘metrópoli’, Murillo/Morillo.

Imagen original
Tras su robo en 1979, si se tiene una copia
más o menos fidedigna de la imagen de santa
María de Concilio es debido a conservarse una
foto de la original mandada hacer por la familia
Coronas Orús, en la que se basó el artista para
hacer la actual.
Algunos datos sobre Concilio/Conzilio
Este núcleo de población, distante de Ayerbe 6
kms y de Murillo de Gállego/Morillo de Galligo, 3,
puede que pase por ser el pueblo más pequeño
de Aragón pero eso no le resta interés, qué va.
Muy al contrario. El poseer su interesante iglesia
románica le hace merecedor de la atención de
todas las miradas de quienes hablan o tratan
del románico en el Alto Aragón. Al igual que
sucede en Piedramorrera/Piamorrera, el templo
está separado del caserío, lo que debido a su
baja población y a esta circunstancia, propició el
robo de la titular de la parroquial. Las pinturas
que la adornaban fueron trasladadas al Museo
Diocesano de Jaca/Chaca.

En lo referente a su población, Faci dice que,
en 1215, podría haber tenido cerca de 500
habitantes aproximadamente, cifra que, a mi
modesto parecer, resulta ser excesiva. En 1495
estaba despoblado, dado que no se registró
ningún fuego en el censo efectuado en esa
fecha. Desde el siglo XIX ha oscilado entre las
39 almas, según Madoz, a las 27, en 1970.
Llegando a alcanzar su cota máxima, con 65
habitantes, en 1857. Según el Padrón Continuo
por Unidad Poblacional del INE, en el 2013 tenía
26 habitantes. Hoy en día tiene abierto un hotel
rural.
Esta aldea sabemos que, en 1785, era de
realengo. En 1845 se unió a Riglos y en 19501960, al ayuntamiento de Murillo de Gállego/
Morillo de Galligo.
En la obra Por la Galliguera (Cerdanyola del
Vallès, 1995), su autor, José Arbués Possat, se
detiene en esta localidad, describiéndonos unas
singularidades sobre el buen hablar existentes
en casa López, que antaño fue la “casa más
fuerte” del lugar.
Su fiesta principal era el 15 de agosto, en honor
a Nuestra Señora; hoy en día es el 9 de mayo,
cuando los pueblos de la zona acuden, en
romería, a la iglesia de Santa María.
Chesús Á. Giménez Arbués
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Mejoras en la carretera A-1205
de Jaca a La Peña

Después de varios años de
reivindicaciones por los vecinos de
los pueblos, asociaciones y usuarios
de la carretera A-1205 de Jaca a
La Peña, que antiguamente era la
carretera Nacional de Zaragoza a
Francia por Canfranc, la consejería
de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda del Gobierno
de Aragón ha acometido dos fases de
mejoras en esta carretera.
La última de las mejoras ha
sido entre la localidad de La Peña y
la intersección en la carretera A-132
de Huesca a Puente La Reina. Las
actuaciones acometidas han sido encaminadas a la mejora de la seguridad vial, el proyecto exactamente se ha denominado
“Mejora del firme, señalización y defensas de la carretera A-1205 entre los kilómetros 36 al 41”.
Los trabajos han consistido principalmente en el ensanchamiento y mejoras de peraltes en algunas curvas,
instalación de señalización vertical, pintado de marcas viales y la colocación de barreras de seguridad, añadiendo la
protección para motoristas tan demandada hoy en día. Al mismo tiempo también se ha actuado en la intersección de la
carretera A-132 de acceso a la carretea A-1205 con el asfaltado de la rotonda, el pintado de las marcas viales y el pintado
de los bordillos de las isletas dando así mas visibilidad y seguridad a la circulación .
El presupuesto base de licitación IVA incluido fue de 404.492,46 euros y fue adjudicado a la empresa Vialex
Constructora Aragonesa, dichas obras han sido finalizadas en el pasado mes de mayo.
La mejoras realizadas ponen de relieve el interés del ejecutivo aragonés por mantener vivos los pueblos
mejorando las vías de comunicación, ya que en este caso concreto esta es una zona con gran número de nucleos que
de no mejorar las vías de comunicación estarían condenados a la despoblación, como Santa María, Triste, La Peña,
Anzánigo, Ena , Centenero, Osia, Bernués y Rasal. Solamente agradecer dichos trabajos tanto al ejecutivo aragonés, a
la empresa encargada de los mismos y al personal de la Subdirección Provincial de Carreteras de Huesca por el interés
mostrado.
Para terminar, reivindicar
que se sigan realizando trabajos de
mejora en nuestras carreteras para
mantener unos pueblos llenos de
vida.
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MARTA DE SANTOS
ALCALDESA DE
MURILLO DE
GÁLLEGO
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arta de Santos es una joven alcaldesa,
nieta de emigrantes que ha tenido el
gusto de volver a sus raíces. Sus abuelos
por parte de madre descendían uno de casa Cubero y otro de casa Zapatero de Murillo de Gallego y tuvieron tres hijos.
Su sustento se lo proporcionaba una pequeña tienda en la localidad, hasta que decidieron emigrar a Barcelona. La madre
de Marta estudió magisterio y ya trabajaba como maestra, pero su ansia de aprender le llevó a seguir formándose. Fue
en la universidad estudiando Filosofía y Letras donde conoció a un segoviano que como ella no paraba de formarse y
con el que se casó. Fruto de esta unión nacieron cuatro hijos, los tres mayores en Barcelona y el cuarto ya en Zaragoza a
donde se trasladaron. Desde Zaragoza era muy fácil llegar hasta Murillo y me cuenta Marta que no había fin de semana
ni fiesta de guardar que no fueran al pueblo, así es que ellos decían “trabajamos en Zaragoza y vivimos en Murillo”.

- Aunque naciste en Barcelona, tú ya estudiaste en Zaragoza, ¿verdad?
- Estudié en Zaragoza hasta el bachiller y la carrera la hice en Barcelona viviendo con los abuelos, es en esa época
cuando más me empapé de la lengua aragonesa. Estudié Bellas Artes y me especialicé en Restauración del Patrimonio
y acabada la carrera empecé trabajar en la Diputación de Zaragoza y también di clases en la escuela de Restauración de
Huesca. Era mi gran vocación, me encanta la restauración y junto con dos amigas montamos una empresa en Murillo, y
una de nuestras primeras obras fue el tan conocido Monumento de Biscarrués, gracias a Lola Giménez que tanto lucha
por dar a conocer las maravillas de nuestros pueblos.
- No sabía que eras restauradora, pensaba que te dedicabas a la docencia.
- Me quedé embarazada y tuve que dejar de trabajar porque los productos químicos no son recomendables en el período
de gestación y me preparé para profesora, lo que nunca había entrado en mis planes. Este nuevo trabajo me llevó a
recorrer Aragón: Mora de Rubielos, Zaragoza, Jaca, Utebo… lo que me ha servido para conocer la idiosincrasia de sus
pueblos y las gentes que los habitan.
- Entonces tu vida cambió y podrías haberte ido a vivir a otro sitio, pero sigues en Murillo.
- Primero por nuestras hijas, pero también por nosotros. Los dos nos hemos criado en Zaragoza, pero siempre nos ha
gustado más vivir en un pueblo. Te da más oportunidades para aprender otras cosas diferentes, otro tipo de educación y
de relaciones con otras personas y eso es lo que quiero para mis hijas, por eso sigo viviendo aquí y voy todos los días a
trabajar a Zaragoza, por el bien de ellas.
- ¿Cómo es que te metiste en política?
- Porque estábamos un grupo de gente joven que creíamos que debíamos involucrarnos más, por la lucha de oposición
contra el pantano y por CHA porque era el partido que más defendía esas ideas. Lo que no fui consciente es que
eran listas abiertas y me presenté y salí, con lo cual estuve trabajando codo con codo con el resto de concejales que
eran del PP, yo llevaba temas culturales y sociales, y fue en la legislatura en la que el Ayuntamiento se posicionó en
contra del pantano. También fui Consejera Comarcal junto a Lola Giménez y Azucena Lozano en ese momento de
nacimiento de la Comarca en el que se trataba de crearla a partir de cuatro mancomunidades muy diferentes. Organizar
los servicios sociales de base, todos los procesos de contratación de personal, de estructura comarcal... Así que fue una
gran experiencia de trabajo político. Fue muy intenso y complejo, pero muy enriquecedor.
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- Eso es empezar desde abajo, así que antes de ser alcaldesa ¿cuánto tiempo fuiste concejal y qué recuerdos guardas
de esa época?
- Ocho de concejal antes de la alcaldía. En esos años participé en muchas cosas muy importantes también en el
Ayuntamiento. Recuerdo por ejemplo con cariño la sujeción de la Iglesia de San Salvador que se nos caía, o que casé
a la primera pareja homosexual de Aragón. También participé en una de las primeras exhumaciones de fusilados en la
guerra. Recuerdo con gran ternura a aquella vecina, cómo me contó lo sucedido con el único deseo de dar sepultura a su
padre, alcalde republicano de Murillo, que mataron cuando ella tenía siete años. El proceso se hizo sin aspavientos, con
respeto y sin problemas por parte del Ayuntamiento, y creo que ella pudo sentirse un poquito mejor…
- Buen trabajo estarías realizando cuando siendo una chavala confiaron que fueras su alcaldesa.
- Hubo más gente joven comprometida, nos presentamos con Héctor, Carlota, Adolfo, teníamos muchas ganas de
trabajar y empezamos con los grupos de trabajo que se han ido movilizando. Pero ha sido una lucha muy ardua porque
nos encontramos con una gestión administrativa compleja y hemos tenido que luchar por salvar una deuda enorme. Pero
sobretodo, había un gran caos administrativo. No había ordenanzas fiscales, contabilidad adecuada, varios problemas en
temas de urbanismo judicializados, hubo que hacer una revisión catastral… Y todo esto a la par que nuestra localidad se
había convertido en un destino turístico emergente y por tanto gran actividad empresarial y social.
Mucho trabajo del invisible, como reorganizar todos los contratos, servicios, organizar el sistema de aguas, de basuras...
Pero después de 6 años podemos decir que el Ayuntamiento ya funciona y mucho tiene que ver también con que hoy
tenemos un muy buen secretario. Eso sí, la deuda sigue ahí como una gran losa, que poco a poco vamos amortizando.
Gestionamos “migajas”.
- ¿Con qué censo de habitantes contáis?
- Entre Murillo de Gállego y las pedanías de Morán y Concilio se cuenta alrededor de 185 vecinos, pero un hecho
significativo es que de estos, 26 son menores de 18 años, eso quiere decir que contamos con gente joven.
Es curioso porque Murillo tiene más puestos de trabajo que trabajadores empadronados, y que salvo los que viven en
los pueblos de alrededor, espero que poco a poco se vayan empadronando los que pasan aquí la temporada completa.
- ¿Con qué fuentes de ingresos cuenta este ayuntamiento?
- Las inversiones, condicionadas a las subvenciones de la Diputación. Para otros gastos de mantenimiento de inmuebles,
personal y servicios, los que destina el gobierno para los municipios, que son pocos (menos por habitante que otros
municipios más grandes). También tenemos ingresos propios de tres de los cuatro cotos de caza (el cuarto no aporta
ingresos al Ayuntamiento), tasa de agua y temas de urbanismo… En Murillo hay casi una treintena de empresas, pero
estas no aportan apenas impuestos directos al Ayuntamiento, agua y vehículos, pero indirectamente suponen ingresos
también porque dinamizan otras actividades como el arreglo de viviendas.
Ahora, por fin, hemos llegado a la fase en la que estamos realizando varios proyectos que supondrán ingresos directos
a las arcas municipales.
- En estos años como alcaldesa ¿qué te gustaría resaltar del trabajo realizado?
- Hemos hecho muchas cosas invisibles que son las realmente importantes. Pero si hablamos de “cortar cintas”, para
mí de suma importancia es la seguridad en la travesía, los pasos de cebra, los vados y la acera porque dan una gran
seguridad. Y las pasarelas. La que nos une con Riglos y las dos de la travesía que salvan los barrancos.
Creo que es especialmente importante el papel de “facilitación”, como gran apuesta por el turismo. La asociación
de empresarios ha hecho cosas importantísimas y apenas hemos podido ayudar con fondos, pero han salido adelante
folletos, web, carreras que invitan a dar a conocer el territorio…
También estoy muy contenta con el trabajo de promoción de la cultura, pues de todos es conocido que en nuestro pueblo
contamos con un gran elenco de artistas, y junto a la Comarca y a la Diputación hemos realizado muchísimas actividades
culturales de gran nivel. También la apertura de la biblioteca.
También me llena de satisfacción el trabajo en red con el resto de Ayuntamientos con el trabajo por la sanidad,
educación…o la creación de una agenda común o la declaración de Monumento Natural de los Mallos. Y, por supuesto,
junto a los Ayuntamientos de Santa Eulalia de Gállego y Biscarrués hemos interpuesto juicio contra el pantano de
Biscarrués. Hemos trabajado con pocos medios económicos y humanos, porque en primer lugar hemos tenido que
sanear la situación administrativa y la principal medida ha sido de ahorro y de control del gasto pero podemos decir que
hoy por hoy hemos salido del gran bache y que vamos remontando.
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- ¿Quiénes formáis el grupo de trabajo de esta legislatura?

- Luis Pérez, concejal por PP; Susana Gállego, concejal por el PAR; Juan Carlos López, concejal independiente; Héctor
Pérez, concejal independiente y una servidora, Marta de Santos, alcaldesa, también independiente.
- Independiente en este momento pero en períodos anteriores estabas por el grupo CHA ¿Qué me puedes decir de este
cambio?
- Nos presentamos como Agrupación de Electores Independientes, sí. Fue una decisión de grupo. A nivel personal,
me presenté también a las Cortes de Aragón por Podemos. Es largo de explicar y no todo se puede contar. Resumamos
en que llevaba tiempo en que no estaba contenta con la forma de gobierno de Chunta y entendí que era el momento
de marcharme. Eso no quiere decir que haya perdido las amistades que allí encontré, ni que haya perdido las buenas
relaciones humanas y políticas. Aunque puedo decirte que he recibido calificaciones injustas, que siento sobre todo por
mi familia que no merecen escucharlas. Pero eso creo que ya pasó.
A nivel personal, estoy contenta con el cambio porque me ha dado la oportunidad de estar en primera línea política para
trabajar por temas importantísimos para el mundo rural, nuestros pueblos.
- ¿Y cuáles son los proyectos pendientes de realizar?
- Murillo está creciendo y hay muchas cosas a medio hacer, pero principalmente necesitamos más viviendas, así que uno
de los objetivos prioritarios son las viviendas sociales, se podrían hacer en las escuelas o en la casa del médico.
Hay que acabar algunas cosas que son de urgencia en cuanto a peligro para casas o personas, pero también querríamos
acabar los espacios de uso social que venimos arreglando poco a poco. Equipamientos deportivos, aparcamientos…
También vamos arreglando los caminos y montes. Pero queda mucho pendiente.
El descarte definitivo del pantano de Biscarrués, por supuesto (como reto de zona y personal) es básico para que Murillo,
Concilio y Morán sigan vivos y creciendo.
También se ha conseguido el instituto en Ayerbe, eso supone el futuro para la zona, ahora hay que seguir luchando para
conseguir más enseñanzas e infraestructuras para que los jóvenes se formen en las materias que demanda la zona, por
ejemplo, un ciclo medio de aguas bravas, o sobre agroalimentaria, hostelería… Necesitamos facilitar a los jóvenes y
adultos la formación para poder quedarse en sus pueblos.
- Yo desciendo de Concilio y tú eres restauradora, es verdad que se ha adecentado el acceso a la iglesia, pero sobre el
templo... ¿se va a actuar?
- La iglesia de Concilio, como también la del Salvador de Murillo, está consolidada con dinero público para asegurar
que no se caiga. Ya hemos hablado de lo mucho que queda por hacer de lo que es responsabilidad del Ayuntamiento.
Tengo buena sintonía con los curas (Jesús el párroco de ahora es serio, realiza su labor de forma impecable pero además
es un encanto, como también lo fue Ricardo Mur). Estamos en buena sintonía y siempre con la idea de facilitar, pero el
resto de las actuaciones con estos templos, le quedan a la iglesia como propietaria. Por ahora, hemos conseguido abrirlas
para el disfrute de los visitantes, de forma organizada.
- Y por último ¿cuál crees que es el papel principal de un alcalde?
- Yo creo que debe ser facilitadora y la encargada de que no haya conflicto social, dentro de tus posibilidades.
Muchas gracias Marta por tu tiempo y dedicación a los demás y solo pedirte que sigas trabajando por las personas en
general y por el mundo rural en particular.
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“Chobens carnicrabas por as pinganetas”
Tras participar en el campeonato provincial de escalada 2017 que organiza la Federación Aragonesa de Montañismo
junto con el Gobierno de Aragón, cuatro de nuestros niños escaladores se clasificaron para la final de Aragón:
Malena Echalar (2ª en su categoría benjamín), Hugo González (4º en su categoría benjamin), Ador Ascaso (1º en su
categoría benjamín) y Aran Ascaso (3º en su categoría principiante).
La final se celebró en el rocódromo de Huesca
el pasado día cuatro de junio. A pesar de que no
pudieron llevarse los codiciados trofeos, Malena
Echalar y Ador Ascaso quedaron entre los cinco
primeros en su categoría de benjamín.
¡Bien hecho y a seguir trepando riscos cómo buenos
carnicrabas!
De izquierda a derecha Aran Ascaso, Ador Ascaso,
Malena Echalar, Pablo Baratech, Hugo González y
Hugo Marco.
Foto y texto son de Àngels Castellarnau

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

MÁS INFORMACIONES BREVES...

Y chapó hemos de decir por los
propietarios de un inmueble del final de
la calle Nueva que derribaron el mismo,
dado su estado de ruina, y han procedido
a reconstruirlo empleando los mismos
materiales –piedra sillar y ladrillo cara
vista- que el edificio anterior y han
reconstruido la antigua fachada así
como otros detalles (alero en esquinilla)
con los que contaba el inmueble anterior.
Enhorabuena por esta iniciativa. Que
cunda el ejemplo.

Los trabajos de actuación de un nuevo pavimento en la calle
de San Miguel, que han llegado hasta la mismísima Portaza,
han eliminado de un plumazo el único vestigio que había
llegado hasta nosotros de la puerta que hubo en esa zona (al
final de la calle Nueva) y por la que se entraba a Ayerbe o se
salía de la villa. Ese resto, que ahora no sabemos a dónde
ha ido a parar, consistía en un bordillo de piedra arenisca,
ya bastante desgastado, existente en el lado de los números
pares, que contenía un orificio –denominado ‘quicial’- donde
se colocaría el ‘quicio’ inferior de la hoja de la puerta.
Por otro lado, en esta misma zona y pegado a un edificio de
posiblemente de finales del siglo XVIII se ha levantado un
murete escalonado que, la verdad, desentona muchísimo.
Hay cosas que antes de proceder a llevarlas a cabo se debería
reflexionar si son necesarias o si es mejor no hacerlas.
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Diez años hace que comenzaron su andadura Casbas
y Luis con el restaurante “O Callejón de Belchite”,
al tiempo ampliaron el negocio con el servicio de
terraza y ahora hacen una nueva apuesta con este
proyecto de Hotel-Apartamentos. Amablemente
Casbas ha contestado a mis preguntas.
- ¿ Es quizás el estar saliendo de la crisis el motivo por el
que os habéis decidido a hacer este hotel ?
- De un año a esta parte se va notando que la gente sale
más y quizá se nota un poco más de alegría a la hora de
consumir. Las temporadas ya no solo son el verano o la
Semana Santa, sino que se van alargando, tenemos un
territorio que tiene movimiento todo el año, temporada
de setas, de caza, los amantes de las aves también tienen
su momento y cada vez hay más andarines que vienen a
disfrutar de nuestra naturaleza. También las actividades
que se van realizando con asociaciones como APIAC
que consiguen que la gente se desplace hasta nuestros
pueblos.
- En esta obra de ampliación habéis tomado parte de
vuestros almacenes y habéis comprado la casa colindante
para poder hacer estas habitaciones, ¿es así?
- Si, este es otro motivo para hacer realidad este
sueño. Empezamos con el restaurante asador pero yo
había estudiado turismo y mi vida laboral fue siempre

relacionada con el mundo de los hoteles, durante 4
años trabajé en la cadena Eurostars en Barcelona en el
departamento de reservas y otros cuatro en la recepción
del Aparthotel de Huesca, un año en Andorra y otro en
Candachú.
En estos años de dedicación a la restauración, hemos
tenido la oportunidad de hacer nuestro propio estudio de
mercado y hemos visto que quizá nos podíamos decantar
por un espacio más dedicado a las familias y ofrecer
amplias habitaciones. El hotel es un complemento al
restaurante.

- ¿ Nos puedes describir el hotel ?
- Es un hotel pensado para las familias, donde pueden
tener independencia y a la vez el servicio de un hotel. Está
compuesto por cuatro dúplex y dos apartamentos muy
bien equipados. Los dúplex son a dos alturas: en la planta
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baja hay baño, pequeña cocina (microondas, nevera
y hervidor) y el salón cuenta con TV. En la planta alta,
dormitorio abuhardillado con TV. Y dos apartamentos,
cada uno con salón, cocina y dos dormitorios con TV, que a

su vez cada uno tiene baño. Tanto los apartamentos como
los dúplex disponen de WIFI, caja fuerte y secador. Uno de
los apartamentos está adaptado para minusválidos.
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- Si, hemos contado con las ayudas LEADER en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para Aragón (20142020) gestionados por ADESHO.
- Hay algo que a mí me llena de ilusión y es que si a vosotros
os va bien también creáis puestos de trabajo porque eso
de alguna manera supone fijar población en la zona que
tanto falta nos hace, ¿no es así?
- Por supuesto, a la hora de hacer el trabajo de construcción
hemos contando con empresas locales y comarcales, lo
que crea en cierta manera asentamiento de población
también y una vez en funcionamiento aseguramos el
trabajo a los empleados que ya están y ampliamos un
puesto más en principio. Pero me gustaría hacer una
mención especial al buen equipo de trabajo con el que
contamos, que se adapta y se compromete a la necesidad
del momento porque este trabajo no siempre es igual y si
no tuviéramos esa voluntad por parte de los trabajadores
no podríamos haber hecho esta apuesta. Este es un
trabajo de equipo.

- ¿ Con cuántas camas contáis ?
- Pueden dormir 16 personas en cama y luego los sofás
son convertibles en camas (en dos de 90 cm. cada una).
- De todos es sabido que los hoteles tienen una clasificación
¿en qué categoría estáis vosotros?
- Además de lo que ya has contado a nuestros lectores,
¿qué añadirías ?
Que el que venga a nuestro hotel se va a encontrar como
en casa, con unas amplias y luminosas habitaciones
climatizadas, wifi, caja fuerte y totalmente insonorizado.
Y disfrutando de nuestro entorno ideal.
- Lleváis pocos días de andadura, pero es posible que ya
tengas alguna anécdota.
- Es un hotel de dos estrellas cuyas habitaciones no son
estándar sino que son más amplias (entre 40 m2 y 70 m2)
y los apartamentos cuentan con el servicio de un hotel
en cuanto a la limpieza, cambio de sábanas o toallas, etc.
- ¿ Habéis recibido algún tipo de ayuda estatal ?

- La verdad es que todos estamos muy emocionados con
el proyecto y casi a los primeros clientes les dábamos un
beso de buenas noches y los arropábamos en su cama,
je,je. Abril (nuestra hija) está emocionada también y nos
ayuda en la recepción de clientes compartiendo nuestra
ilusión.
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- El que venga a este hotel también podrá tener oportunidad
de comer muy bien así que nos gustaría que Luis nos diera
una receta para abrir boca y que nuestros lectores que no
lo conozcan sepan lo que pueden encontrarse si vienen a
“O Callejón de Belchite”. Por último felicitaros por vuestra
iniciativa y desearos mucha suerte.

CARACOLES A LA BRASA
Ingredientes:
-

1Kg. de caracoles

-

50 g. de sal

-

150 cl. de aceite

-

3 dientes de ajo

-

50 cl. de coñac

-

3 g. de pimentón

Se dejan los caracoles bien limpios y entelados. Se coge
una carmela de hierro, se colocan los caracoles boca arriba
y se va quitando poco a poco la telilla con una puntilla.
Por otro lado se prepara una majada con el ajo, el perejil
y se añade a los caracoles de la carmela. Se les echa toda
la sal espolvoreada.
Entre 15 y 20 minutos se dejan a la brasa. Cuando
empiezan a “babear”, el coñac se flambea y se añade
sobre los caracoles. Este paso hace un poco de llama, no
hay que preocuparse, es normal.
Añadir pimentón y a servir para su degustación. Se pueden
acompañar con ali-oli o mahonesa al gusto.
Esto es todo, Casbas nos indica el correo y la página web:
Correo electrónico: reservas@ocallejonbelchite.es
Web: www.ocallejonbelchite.es
			

Encarna Coronas

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

12 HORAS DE ESCALADA EN RIGLOS
Como cada primavera vuelve una vez más y organizado
por Peña Guara el “Rally doce horas de escalada
de Riglos”, con el patrocinio de FIXE. Se celebró el
pasado veinte de mayo en Riglos, sin duda uno de los
paisajes más impresionantes de nuestra geografía y un
paraíso para los amantes de la escalada, reuniendo en
los Mallos de Riglos a la élite española de la escalada
de grandes paredes.
A las ocho en punto se dio la salida desde el refugio y
rápidamente las paredes se vieron llenas de escaladores
que a una velocidad increíble iban progresando por los
muros y desplomes de los mallos.
Durante todo el día numeroso público fue testigo del auténtico espectáculo de las numerosas cordadas
literalmente colgadas en las paredes.
Varias cordadas se disputaban los primeros puestos y la estrategia a la hora de elegir las últimas vías
fue decisiva, entre ellas se encontraba la local formada por Pablo Cinto y Álvaro Perez que finalmente
terminaron los cuartos.
La organización agradece a las gentes de la Galliguera, a la Comarca de la Hoya de Huesca y al Ayuntamiento
de Las Peñas de Riglos la acogida y el apoyo que siempre les dispensan.
											

Ignacio Cinto
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HA VUELTO A ABRIR SUS PUERTAS,
LA ERMITA DE LA VIRGEN DE CASBAS
El 4 de junio de 2017 ha pasado a pertenecer al libro de oro de la historia de nuestros
pueblos con la reapertura del Santuario de la Virgen de Casbas tras 5 largos años.
Durante estos años hemos tenido tiempo de recrear en nuestra imaginación
cómo sería el día de volver, qué nos encontraríamos, cómo lo celebraríamos, con
quién iríamos… Pero una vez más la providencia tiene un humor que no deja de
sorprendernos.
El día irrumpió jarreando. Todos los años hemos disfrutado de calor, de sol, de
temperaturas veraniegas etc. Y hoy… diluviando. No era lo que esperábamos y, en
no pocos momentos, habremos pensado que era lo peor que nos podía pasar.
Pero, ¿acaso no era lo que nuestros antiguos suplicaron a la Virgen y al cielo años
ha, cuando después de días de rogativas, oraciones, penitencias, recibieron la lluvia
como don precioso? ¿No es este el origen de ese voto que año a año se renueva
con fervor y gratitud? Una vez más Nuestra Madre nos enseña que lo importante
de este día es lo que acaece en su casa y en nuestra vida.
Una vez cruzamos el umbral del Santuario todas nuestras zozobras quedaban
pacificadas por lo que volvíamos a paladear en este Templo. A partir de ese
momento todo estaba teñido de otro color: el de la alegría y la gratitud. Almas
unidas por la emoción, por las confidencias allí depositadas en el silencio de la
oración, en la compañía de los que siempre hemos estado allí codo con codo. Y
parecía que simplemente había pasado un año. Como siempre…
Las cruces parroquiales y pendones fueron recibidos según
costumbre junto con las autoridades que nos acompañaron ese
día y a quienes estamos profundamente agradecidos por su ayuda
siempre constante.
Seguidamente celebramos la Santa Misa. Ese misterio en el que
la belleza se entremezcla con lo que cada uno es y vive. En ese
momento comprobamos que todo importa: Dios con nosotros, la
belleza del lugar, el fervor de la gente, el canto… Y es que el mejor
modo de honrar a María es honrar a su Hijo. Ese que nos da la
Vida, ese que nos llena de esperanza, ese que es la luz de nuestro
camino.
Tras venerar la sagrada imagen en su camarín todos nos vimos
sorprendidos. Nuestros ojos estaban llorosos, llenos de emoción
contenida que, finalmente, afloraba casi de modo traicionero. No
nos importó porque esas lágrimas eran fruto de nuestro amor, del
trabajo constante y callado, del sufrimiento oculto, de la esperanza
nunca defraudada. Por ello, a tantísimos que han puesto de lo suyo
para que este día fuera una feliz realidad ¡muchas gracias!
Que la Virgen de Casbas custodie nuestros pueblos y sus gentes.
Esas que vuelven a disfrutar de la casa de su Madre en donde
nadie se siente extraño.
				

LA JUNTA DE LA COFRADÍA
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CAJAL Y LOS “MALOS ESTUDIANTES”
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

Abundan en la internet las publicaciones de diversa jaez
que presentan a don Santiago Ramón y Cajal como un caso
típico de mal estudiante que llegó a ser un gran científico.
Desde luego, lo de gran científico no plantea dudas a
quienes estén bien informados al respecto. En cambio,
aquello de que Cajal fue un mal estudiante tiende a ser
un lugar común, una especie de leyenda urbana. Estimo
que ésta es una píldora harto difícil de tragar, puesto
que el conflicto que no falta entre una mente genial en
sus años mozos y las paradojas de un sistema educativo
contraproductivo no puede ser la base para definir lo que
es, y lo que no es, un mal estudiante, máxime cuando una
mente tal da muestras de una actitud mental ambiciosa
y descontentadiza, de querer indagar en los misterios de
la naturaleza y de comprender el mundo en contravía al
dogma y al principio de autoridad. Con esto en mente, no
hay mucho que decir en cuanto a que Cajal no fue un mal
estudiante. Más bien, resulta de mayor interés ocuparnos
de otra cuestión, a saber: ¿Cómo veía Cajal a los llamados
“malos estudiantes”? Veamos.
A este respecto, comencemos con la segunda parte de su
autobiografía, en la que tropezamos de entrada con estas
palabras suyas, expresadas con motivo de su regreso de
la Rubia Albión en 1894 tras haber dado el discurso de
la Croonian Lecture: “Causóme también desilusión el ver
á nuestros estudiantes aislados, sin espíritu corporativo,
desperdigados en ruines, insalubles y sórdidas casas de
huéspedes, y entregados á una libertad muy parecida al
abandono; y á los profesores mismos, encastillados en sus
Cátedras como lechuzas en campanario, desconociéndose
entre sí y ajenos por completo á los nobles anhelos de una
colaboración orgánica, como si no formaran parte de un
mismo cuerpo ni conspiraran al mismo fin!”. Pese al largo
tiempo transcurrido desde esta declaración de Cajal, la
situación no parece haber cambiado gran cosa en el mundo
universitario hispano. En todo caso, estas palabras de don
Santiago hacen ver la falta de espíritu de cuerpo tanto en
estudiantes como en docentes.
En general, no cabe encontrar mucho en esta dirección
en la autobiografía de don Santiago, por lo que resulta más

adecuado remitirnos a Charlas de café, libro en el cual
logramos cosechar más frutos que permitan responder la
pregunta planteada más arriba. En efecto, el capítulo VIII,
con pensamientos de tendencia pedagógica y educativa,
comienza por brindarnos la siguiente reflexión: “Progreso
y actividad andan siempre parejos. Los potentados
que educan a sus hijos en los vicios elegantes, o en las
suavidades del dulce far niente, trabajan inconscientes por
la degeneración de su raza”. He aquí un juicio que hace ver,
entre las raíces de los malos estudiantes, el mal ejemplo
dado por progenitores y demás adultos significativos,
incluidos los malos docentes, pues, como decía también
don Santiago: “Sólo trabajando se enseña a trabajar”. Y
acaso no sea aventurado enlazar el juicio previo con este
otro: “Salvadas las inevitables excepciones, páreceme que
en España, al revés del Extranjero, los hombres de arte o
de ciencia se asocian para descansar…, a veces sin haber
trabajado nunca”. No sólo en España, sino en el mundo
hispano, algo que está en la base de problemas éticos
delicados en lo que concierne al quehacer académico actual.
Por lo demás, al concluir dicho capítulo, don Santiago
brinda otro pensamiento pertinente: “Los maestros de
España no quieren que sus discípulos sean menos asnos
que ellos, y los discípulos se contentan con saber lo que los
maestros”. He aquí otro juicio que permanece incólume y
enhiesto, no sólo para España, sino para toda la hispanidad.
Es el eterno retorno, puesto que, entre las características de
la problemática educativa hispana, cabe distinguir la del
anclaje pertinaz a las paradojas inherentes a la educación
escolarizada.
Del mismo modo, el capítulo V (Sobre el genio, el
talento y la necedad) brinda otros pensamientos para
lo que aquí interesa, como el siguiente: “Digan lo que
quieran pedagogos y educadores, el tonto es, orgánica y
constitucionalmente, gandul. ¿Quién trabaja, cuando el
trabajo constituye martirio?”. Como vemos, este pasaje
brinda otra dimensión, la de la influencia de la genética
como origen de malos estudiantes, que tiene cual refuerzo
esta otra declaración de don Santiago: “Nada se nos resiste
más que la confesión de haber dado a luz una doctrina falsa
o un hijo bobo. En cuarenta años de profesor no he topado
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todavía con un padre suficientemente desapasionado
para decirme: “«Soy un zote, y mi hijo ha heredado mi
estulticia, agravada quizá con la de su madre»”. En otro
orden de ideas, hay una declaración de Cajal que aporta
otra dimensión a esta cuestión: “Preguntada cierta persona
por qué no asistía a la amenísima tertulia del doctor
M., hombre de finísimo ingenio, pero muy holgazán,
contestó”: –Porque la holgazanería se pega y el talento
no”. Así las cosas, a manera de síntesis de lo dicho hasta
ahora, contamos con tres dimensiones en relación con
la problemática de los malos estudiantes, vista desde
lo escrito por Cajal: (1) Las paradojas de la educación
escolarizada; (2) la herencia; y (3) el contexto cultural.
Y son tres dimensiones que mantienen su vigencia. En
cierto modo, podemos reducirlas a dos si admitimos que el
contexto cultural tiende a subsumir, al menos en parte, lo
de las paradojas de la educación escolarizada.
En este punto, habiendo extraído de las obras de don
Santiago los pasajes más significativos para el motivo
central de este artículo, entra en escena el crítico más lúcido
de las contradicciones de las sociedades industrializadas,
sea en forma total, sea en forma parcial: Iván Illich
(1926-2002), teólogo y filósofo austriaco que pergeñó su
precioso legado desde Cuernavaca, México, con la ayuda
de sus colegas y discípulos. En especial, cae de perlas su
obra titulada La sociedad desescolarizada, un discurso
crítico sobre la educación en las economías modernas.
En concreto, Illich dejó muy en claro que la educación
escolarizada adolece de contraproductividad, esto es, la
inefectiva naturaleza de la educación institucionalizada,
la cual no necesariamente hace más sabias a las personas.
Incluso, puede entontecerlas, como podemos ver en
estas palabras de él: “Esas escuelas del odio que siguen
existiendo en la actualidad configuran el modo de vida del
estudiante convirtiéndolo en simple mercancía del sistema
capitalista. Al salir de la escuela ocupará un puesto en
el escalafón de los más fuertes: simple consumidor del
engranaje mercantil de una sociedad idiotizada”. Además,
la educación escolarizada no sólo es contraproductiva,
sino que limita y emascula la autonomía de las personas,
proscribe su derecho a formarse por esfuerzo propio,
merced a la dictadura del monopolio radical de los
expertos correspondientes, de aquellos que, se supone,
son los únicos que pueden dizque formar al resto de la
sociedad: la burocracia educativa en todos sus órdenes, lo
cual condena al grueso de la sociedad a la categoría infame
de meros usuarios. En el contexto europeo actual, este mal
ha quedado magnificado con un nombre propio: el plan
Bolonia.

33

A poco del inicio de La sociedad desescolarizada, Iván
Illich compendia con elocuencia lo que desarrolla con
amplitud en tal libro y otros más: “Muchos estudiantes,
en especial los que son pobres, saben intuitivamente qué
hacen por ellos las escuelas. Los adiestran a confundir
proceso y sustancia. Una vez que estos dos términos se
hacen indistintos, se adopta una nueva lógica: cuanto
más tratamiento haya, tanto mejor serán los resultados.
Al alumno se le “escolariza” de ese modo para confundir
enseñanza con saber, promoción al curso siguiente con
educación, diploma con competencia, y fluidez con
capacidad para decir algo nuevo. A su imaginación se la
“escolariza” para que acepte servicio en vez de valor”.
En pocas palabras, cabe imaginar con sensatez al Cajal
niño y adolescente como uno de los “muchos estudiantes”
cobijados por Illich en la cita previa. Actualmente, en
varios países, incluidos los Estados Unidos, no escasean
las familias que, ante la contraproductividad evidente de
los sistemas educativos, han optado por educar a sus hijos
en sus propios hogares. Acerca del caso estadounidense,
el lector puede acudir al lúcido libro de Morris Berman
consagrado al colapso de la cultura norteamericana. En
todo caso, desde la sabia y aguda mirada de Illich, la
escuela, en todo el planeta, tiene un efecto antieducativo
sobre la sociedad. Sencillamente, la mayoría de las
personas considera los fracasos de la escuela como una
prueba de que la educación es una tarea muy costosa, muy
compleja, siempre arcana y frecuentemente casi imposible.
Y, para colmo, no está en capacidad de proporcionar
educación universal. Más bien, queda relegada a formar
cuadros profesionales, gubernamentales y empresariales
en el mejor de los casos.
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De este modo, Illich propuso la alternativa basada en
las redes de aprendizaje, constituidas por los servicios
de referencia respecto a objetos educativos, esto es, un
directorio abierto de recursos educativos disponible para
los interesados en aprender; por las lonjas de habilidades,
o sea, una base de datos de personas con sus habilidades
y su disposición para compartir con otros; por el servicio
de búsqueda de compañeros, es decir, una red que ayuda
a las personas a comunicar sus actividades de aprendizaje
y objetivos con el fin de hallar aprendices similares con
los cuales colaborar; y por el directorio de educadores
profesionales, o lista de profesionales y asistentes de
educadores, incluidas sus cualidades, los servicios que
ofrecen y los términos en los que están disponibles. El
propio Illich relata algunas experiencias en este sentido,
incluidas aquellas de Paulo Freire en Brasil, quien
compartió con Illich al respecto. En nuestro tiempo, con
una mira más ambiciosa, la del paso hacia sociedades
convivenciales y biocéntricas, promotoras del respeto a
la naturaleza y de la autonomía de los seres humanos en
general, encontramos a los economistas convivencialistas,
cuya página en la Red es http://www.lesconvivialistes.org.
Ahora bien, conviene no confundir las redes de aprendizaje
de Illich con las terribles redes sociales de hoy, acerca de
las cuales Umberto Eco expresó su sabio escepticismo.

su alternativa refiriéndonos a un mundo adecuado para
que en él viva un hombre epimeteico. Si bien podemos
especificar que la alternativa a los embudos escolásticos es
un mundo al que unas verdaderas redes de comunicación
hacen transparente, y si bien podemos especificar muy
concretamente cómo funcionarían tales redes, podemos
tan sólo esperar que reapareciese la naturaleza epimeteica
del hombre. No podemos ni planificarla, ni producirla”.
Aquí, entendemos por hombre epimeteico aquel que valora
más la esperanza que las expectativas, que ama más a la
gente que a los productos. En suma, un convivencialista,
un hombre que siente que es parte consustancial de la
trama de la vida, lo que no desconoce en modo alguno las
diferencias y singularidades de cada cual, ni la inevitable
maldad humana, presente en las sociedades industriales,
algo que Cajal, al igual que Illich, siempre tuvo bastante
claro, como vemos en estas palabras de don Santiago: “El
homo sapiens —vamos al decir— es un mamífero salvaje,
cruel y egoísta; tiene, empero, algunos buenos momentos
en que se olvida de sí mismo. Aprovechémoslos para
domarle, instruirle y persuadirle”. Justo en esto subyace
la lucecita de esperanza para hacer algo en educación en
clave convivencial. Por ende, en virtud de su comprensión
de las paradojas y contradicciones de la actual civilización,
hay convergencia entre Cajal e Illich.

Ha llegado el momento de la síntesis. Por supuesto, en
su época, Cajal no llegó a conocer el pensamiento de Iván
Illich y otros pensadores convivencialistas, que llegó unas
décadas después de fallecido don Santiago. En cualquier
caso, considero que, de haber conocido tal pensamiento,
Cajal, que fue bastante consciente de los males y las
contradicciones de las sociedades industriales, hubiese
reparado en que lo atinente a las paradojas de la educación
escolarizada que cabe identificar en varios de sus
pensamientos, junto con los efectos nefastos del contexto
cultural sobre la educación, admiten la promesa de una
posible solución en un planteamiento alternativo de la
educación como el de Iván Illich. Por lo demás, lo relativo
a las consecuencias de la herencia, o genética, sobre la
educación, queda así mismo cubierto por el planteamiento
de Illich por la vía de la llamada educación especial.

Fuentes

De suerte que esto obliga a replantear a fondo lo que cabe
entender por “malos estudiantes”, un efecto nefasto derivado
del hecho que las sociedades industriales le arrebataron,
siglos atrás, a las personas su derecho a la autodidaxis, o,
para decirlo con más precisión, su logos. En palabras de
Iván Illich: “Podemos reconocer la escolarización como
la culminación de una empresa prometeica, y hablar de
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Firma de Santiago Ramón y Cajal
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Nabatero muerto en el Gállego
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En estos momentos, cuando está en peligro el futuro de
las nabatas en el Gállego, parece oportuno recordar otra
historia de la dura y olvidada tarea multisecular de bajar
madera por el Gállego de la que, poco a poco, surgen
nuevas historias de una.
Esta historia es triste y aparece en el registro civil de
Murillo de Gállego. El 12 de mayo de 1874, Gabriel
Marcuello, juez municipal suplente, y Eusebio Castrillo,
secretario, redactan una meticulosa acta sobre la muerte
y entierro de Antonio Sesé, de La Vilella, del partido de
Boltaña. El documento reseña que es soltero, de unos
28 a 30 años, pero que se ignoran los nombres de sus
padres y el apellido de su madre. Indica, además, que
murió sin hacer testamento.
El acta reza que en la mañana del 24 de abril de ese año, bajando madera por el Gállego con Antonio Larrosa Nerín,
de Boltaña, y Mariano Broto Santolaria, de La Torrecilla, y otros, en la escorra llamada de Riglos, se les partió la navata
y Sesé desapareció en el agua. El ocho de mayo, por aviso desde Santolaria se recupera, en el vado de la Carrasca, un
cadáver vestido que es reconocido por los almadieros Francisco Pueyo Lanau, de Jánovas; Ramón Buil Albás, de Morillo
de Tou y Juan Buil Albás, de Guaso pero vecino de L’ Ainsa.
El fallecido se entierra el día 12, por la mañana en Murillo tras los correspondientes rituales. El acta localiza con
precisión su tumba: “a trece palmos de la pared de Poniente; setenta y seis de la del norte, etc”. Describe el aspecto del
fallecido: “estatura regular, pelo castaño oscuro, ojos entre garzos, nariz, barba regular, cara algo larga, color moreno”
y la vestimenta: chaleco de pana azul, ceñidor de estambre azul, un pañolito pequeño, un par de marinetas azules,
medias de estambre blanquecinas, camisa de cáñamo. Encima se le encontraron cincuenta y cuatro reales vellón y
dos cuartos, así como una navaja que se remitieron al juzgado de Ejea de los Caballeros. En el documento también
firman Antonio Samitier, fiscal propietario del Juzgado de Murillo, y los testigos Casildo Aineto, oscense y maestro de
instrucción primaria así como Modesto Rasal, labrador de Murillo.
El caso es un ejemplo más de un accidente laboral mortal que le acontece a joven soltero intentando conseguir un poco
de dinero lejos de su casa. Esperemos que sus padres conocieran adecuadamente su pérdida y recibieran el dinero. El
documento está entre los primeros apuntes del registro civil de Murillo. Recordar que los carlistas entran el 20 de enero
de 1874 en Ayerbe, quemando entre otras cosas el registro civil, dado que sólo daban validez a los libros parroquiales.
De allí se retiran por Murillo, donde hacen lo mismo; Morán, donde se recuerda la línea de boinas rojas, Santolaria
y Sierra Estronad hasta la Carbonera. Al intentar entrar en Luna son derrotados y de ahí la copla que recoge Enrique
Satué: “Los carlistas de Ayerbe/ la contribución cobraron/ pero en el lugar de Luna,/ no corrieron;/ que volaron”.
								
					
J.A. Cuchí

Nabateros, bien vivos, durante el pasado descenso de
nabatas dentro de las XV jornadas del río Gállego
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II CERTAMEN DE JOTA ARAGONESA
“REINO DE LOS MALLOS”

Una iniciativa organizada por la Agrupación Folklórica Santa Leticia en colaboración con el Ayuntamiento
de Ayerbe, que se consolida como una cita imprescindible en el mundo de la jota.

Después de lanzarnos a la aventura con la organización de la primera edición en 2016, hemos consolidado
este certamen como uno de los grandes eventos que reúnen en nuestro pueblo a los grandes cantadores
y bailadores que la jota tiene en estos momentos.
Un jurado de reconocido prestigio, formado por Roberto Ciria, Vicente Olivares y Laura Martín en la
modalidad de canto; y Alex Alonso, Ivanhoe García y Nacho Villagrasa en la modalidad de baile, tuvo la
difícil tarea de elegir a los ganadores.
Las cantadoras que acompañaron al baile fueron Sofía Bueno, María Grúas y Lorena Laglera.

La rondalla, dirigida por Rodrigo Elpuente, estuvo formada por Noemí Lanaspa, José Manuel Andrés,
Isabel Bernet y Miguel Ángel Cruz.
El domingo 14 de Mayo por la mañana, tuvo lugar la final de las categorías benjamín, infantil y juvenil,
con grandes promesas que aseguran un bonito futuro para nuestro folklore.

Por la tarde tuvo lugar la final en categoría adultos, dúos y veteranos, en la que se puso de manifiesto la
buena salud de la que goza nuestra jota.
Destacar el 1er premio en la categoría veterano femenino, donde nuestra amiga y vecina de Ayerbe,
Antonia Montaño Florido se alzó con el galardón. Un orgullo ver cómo el trabajo de nuestros alumnos
va dando sus frutos.
¡Enhorabuena Antonia, por tu magnífico trabajo!
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Foto de los ganadores adultos, dúos y premios especiales

Desde la Agrupación Folklórica Santa Leticia,
queremos aprovechar estas líneas para
agradecer de corazón a todos los participantes,
público y colaboradores que han hecho posible
este Certamen, especialmente a APIAC por
mostrarnos siempre su apoyo y permitirnos
dar a conocer nuestro trabajo en esta revista.
						

La ayerbense Antonia Montaño, ganadora
en la categoría veterana femenina
Como presidenta de la asociación, quiero hacer
un reconocimiento especial a los profesores de
nuestra escuela: Roberto, Sofía, Alex y Rodrigo
por toda su dedicación, así como al gran equipo
de la organización por el tremendo esfuerzo
realizado.

Premio patrocinado por APIAC,
entregado por Encarna y Fina

Han sido meses de duro trabajo, que siempre
realizamos con ilusión, para que la jota y el
folklore aragonés inunden cada rincón de
Ayerbe; para dar a conocer nuestro pueblo y
comarca a todos los que nos visitan. Preciosos
paisajes llenos de vida, cultura, gastronomía y
maravillosas gentes que hacen de nuestro Reino
de los Mallos, un lugar idílico.
				

Fotos de David Clavería		
				

¡¡¡Gracias a todos!!!

Noelia Gracia Labay
Presidenta A.F. Santa Leticia
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CUESTIÓN DE CONFIANZA

Hace un par de meses estuve en un aeropuerto de Londres camino de Ayerbe. Una vez pasada la zona
comercial donde hay muchas tiendas, cafeterías y restaurantes y en medio de un ancho pasillo por el que
circulamos todos los que vamos a salir de la ciudad, me topé con unas estanterías metálicas azules cargadas de
botellas de agua. Me llamó la atención este despliegue acuífero, la sencillez de la instalación y el precio, una
libra esterlina (1,15 euros aproximadamente). Solo unas decenas de metros más atrás los botellines de agua
se vendían a casi tres libras. Pero lo que más me intrigó fue ver que el sistema de cobro era algo tan simple
como la ranura de una caja donde ponía la palabra “pay”, paga.
Cogí una botella, dejé la moneda e hice una
fotografía. Nadie estaba al tanto ni del agua ni del dinero,
no había control, al menos aparentemente. Se trataba de una
cuestión de confianza, se daba por hecho que quien cogiera
una botella no se iría sin pagar. Durante el trayecto hasta la
puerta de embarque fui pensando en este curioso negocio
que se ubicaba en una zona no comercial, sin más luz que
la propia del interior del aeropuerto, sin ningún empleado
que te atendiera ni manejara una máquina para cobrar por
la venta, sin apenas gastos; por el contrario, cualquier
tienda del aeropuerto paga una cantidad altísima por cada
metro cuadrado que ocupa, hay personal que te atiende,
neveras para mantener frío el producto, iluminación,
calefacción o aire acondicionado según corresponda, cajas
registradoras, ordenadores (por tanto conexión a internet),
mobiliario y equipamiento más lujoso, etc. Obviamente si
algún usuario tomaba una botella y no pagaba, la pérdida no
era muy grande, ya sabemos que precisamente este líquido
tiene un margen de beneficio muy alto porque en origen el
agua es muy barata y tal como estaba puesta allí los costes
se reducían enormemente, por tanto el precio de venta
podía ser muy inferior al habitual en un establecimiento
del aeropuerto.
Aún con todo seguí dándole vueltas a la cabeza porque me gustó la idea de dar por hecho que el viajero
que cogiera un botellín depositaría una libra. Por mi experiencia propia y la de las personas de mi entorno, he
comprobado que Londres es una ciudad donde se respeta mucho la propiedad privada. Por supuesto habrá robos,
pero en el tiempo que llevo viviendo aquí he visto varios casos de haber olvidado algo en un espacio público,
volver y el objeto seguir estando allí. Comentando esto con otros españoles alguien suele decir “en España
esto no ocurriría”. Y yo pregunto siempre lo mismo “¿por qué lo crees? ¿te lo hubieras llevado tú?”, “nooo”
responde categórico mi interlocutor. “Pues ya somos dos españoles que no nos hubiéramos llevado este objeto
que no es nuestro”. Entonces, si estamos de acuerdo ¿por qué nos tiramos piedras encima? No necesitamos
enemigos, con nosotros nos valemos para pensar que somos peores que los de otras nacionalidades y desde
luego mi experiencia viviendo fuera de mi país me he enseñado, entre otras muchas cosas, que generalizar
acerca de los orígenes de cada uno no suele ser justo.
En fin, que esto, creer en nosotros mismos, también es una “cuestión de confianza”.
											

Anusca Aylagas Lafuente
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Virgen de Sarsamarcuello

Pudiera causar confusión el rótulo que en el Museo Diocesano
oscense indica que esta talla es la “Virgen de Marcuello”. Para el
más abajo firmante, el título de Virgen de Marcuello lo ostenta,
por derecho propio, la imagen de la que ya se habló en la entrega
IV, que ha sido felizmente restaurada entre el 2016 y 2017.
La imagen que esta vez traemos a estas páginas la calificaremos
de “Virgen de Sarsa”. Así diferenciaremos una de otra, aunque
ambas representen a la misma, a la Virgen María.
Procedencia: Según dicen, de Marcuello.
Venerada en: Desde hace muchos años en Sarsamarcuello.
Estilo artístico: Románica.
Datación: Siglo XIII. De autor anónimo.
Descripción: De madera policromada; restaurada en 1993.
Muy semejante a la Virgen de Cillas. Estamos ante una Madre,
sedente sobre un sencillo banco, que con su mano izquierda
sujeta a su Hijo por la espalda mientras éste está sentado en
su regazo, no sobre sus rodillas, pegado a su corazón. El Niño
está en actitud bendicente con su mano derecha mientras con
la izquierda sostiene una bolita. María tiene la mano derecha
vuelta hacia arriba mostrando, con los dedos algo separados,
una bola (¿una manzana?). Risueño el rostro de la Virgen con
ojos muy abiertos bajo arqueadas y finas cejas. Curioso el
peinado del Niño Jesús anunciando ya los albores del gótico.
La toca con que María cubre su cabeza se abre por delante,
como el caso de la de Cillas. Llaman la atención lo adornos
romboidales que, en su vestimenta, lucen Madre e Hijo,
quienes van coronados con sencillas coronas de tres florones.
				
				

Fotos: Antonio García Omedes.

Chesús Á. Giménez Arbués

Detalle de la Virgen de Sarsamarcuello
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AYERBE ES GLADIOLOS... Y SE LEE CON LOS PIES
Una novela es una obra literaria narrativa de cierta extensión que tiene como elementos principales a los personajes
que se desenvuelven en un determinado ambiente y desarrollan una trama o acción. A su vez, ha de cumplir con una
estructura básica: la exposición, el nudo o desarrollo, el clímax y el desenlace.
Exposición.
¿Realidad o ficción? A caballo entre los dos extremos discurre la trama de la
novela “Gladiolos”, que un hombre con ingenio sitúa en la que ha adoptado
como su patria, Ayerbe, en pleno Reino de los Mallos y que nos traslada a la
primera mitad del siglo XX.
Allí se levantaba el día despejado, con una brisa que aligeraba el calor impropio
de un día de principio de primavera. Temprano, muy temprano se iban
transformando parte de las calles del pueblo: Ayerbe se debatía entre 1953
y 2017. El 15 de abril olía a literatura, a intriga con enjundia y a “Gladiolos”.
Los carteles publicitarios de la época adornaban la calle, varios escaparates
se mudaban de dueño, se convertían en comercios añejos de otro tiempo y
los personajes que los regentaban volvían a la vida en la piel de los vecinos,
dispuestos a saborear la sorpresa.
El autor, Ángel García de la Rosa, desayunaba tranquilamente en su jardín, a los
pies de San Miguel, ajeno a todo el complot… pronto lo descubriría ojiplático,
incrédulo al ver la moda de los años 50 lucida en los cuerpos de gentes que
creía reconocer en rostros de su día a día en Ayerbe. ¡Todavía no sabía qué
otros misterios le acechaban las espaldas!
Nudo o desarrollo.
Semanas antes ya se cocía el evento, a fuego lento, como las lentejas que
seguramente la pobre Niceta cocinaría para su niña, Delfina Castán, desgraciada
protagonista de la novela, encontrada muerta en las aguas heladas del lavadero
de la Fuente d’os Tres Caños. A ese lugar precisamente es a donde conduciríamos
a la cuadrilla concentrada en el Ayuntamiento, en la sala de exposiciones que
ya no era tal, sino el aula del colegio donde Carmen aleccionaba a los pequeños
que en la actualidad ya serían adultos hechos y derechos, con más de una cana
en su expediente.
Todos caracterizados acudimos a la fuente de la Plaza Alta, y nos alegramos de
encontrarnos de esa guisa con el padre de los hechos que dieron lugar a una
novela y un paseo literario por Ayerbe. ¿Qué mejor excusa?
Comenzamos entonces por el lavadero donde afortunadamente esta vez no nos
íbamos a encontrar una sorpresa desagradable sino con la imagen de vecinos y
amigos de Ángel ataviados como varios de sus personajes principales. Una vez
más el antes y el después despertaban paralelismos con el relato, se encarnaban
las escenas en el presente.

Allí estaba el farmacéutico, Don Emilio Cajal Auseré, el
teniente Omedes, Isidro, Don Paco, Don Jacobo, las niñas
repartidoras de prensa con su gorra y su morral en ristre…y
por un instante nuestra Fuente d’os Tres Caños se tornó
color sepia.
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A la subida, en el Molino de los Liesa
donde transcurre una importante escena
de la obra, se encontró también a unos
jovencísimos romanos emulando a otros
que ficticiamente en 1953 se enfrentaron
en este mismo lugar a los malos malísimos
con valentía, quién sabe si también de
forma un tanto inconsciente.
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Clímax.
Continuamos la escena por la Plaza Baja y reproducida en el
actual Bar Valero conocimos la novelada Farmacia de Don
Emilio. El boticario permaneció expectante ante la aparición
de semejante gentío, con la esperanza quizá de que se hicieran
eco de los numerosos productos casi milagrosos que ofrecía,
apoyándose en la total garantía de su integridad profesional.

A pocos pasos se hallaban los Almacenes Coiduras, en los
bajos del antiguo Palacio. Un espectacular vestido rojo
presidía el centro del escaparate; la mismísima Delfina lo
hubiera lucido si la oportunidad se lo hubiera brindado,
antes de que la muerte la encontrara. Frente a él, Almacenes
Torrero daba vida a los imaginarios Ultramarinos de Isidro
Lacasa traídos a Ayerbe desde Uncastillo. Y a su lado una
reproducción de la ermita de Santa Lucía, que cedida por
Mari Labay y fabricada en madera de boj por Sebastián
Morlans daba una mágica luz a una importante parte de la
narración no presente en nuestro recorrido.
Y así encaramos la carnicería Los Porches para recordar a
Luis Pérez de forma entrañable por muchos de nosotros.
Con el escaparate dedicado a su memoria se cerraban el
apartado de los comercios, dejados a las miradas curiosas
de visitantes ocasionales y a su nostalgia.
La próxima parada nos dirigía a la casa del republicano Salcedo, aunque de paso por la plaza
Baja hicimos escala para retratarnos en la esquina de Castilleros y llegar paseando por la calle
Luis Espada hasta la calle del Horno. Tantos éramos que una persona del grupo dijo creer
estar procesionando el día de Santa Leticia. Ángel nos aleccionaba gustoso con aclaraciones
que nos ayudaban a conocer hechos reales e históricos, con datos insospechados sobre
Alfonso XIII o la Guerra de Marruecos. En la placeta que hay allí cerca, Cris y Ernesto nos
ofrecieron algo fresquito y compases de música recién importada de Norteamérica en
aquellos años. Ritmo de “rock and roll” y sol sin piedad para un pequeño descanso en el que
cada cual buscaba ansiosamente la sombra.
Arrancamos el último tramo hacia el actual Centro de Salud donde se situaba el antiguo
Cuartel de la Guardia Civil. Nuestro particular teniente Omedes, ufano, rememoraba cuán
importante era el puesto de mando que él ocupaba en aquel momento y qué determinante
fue su olfato para desenredar la madeja que su creador le había asignado.
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La penúltima parada la planeamos en “El Moderno”, antaño famoso café convertido hoy en supermercado. Todo el
grupo, enfrente, escuchaba atentísimo a la explicación sobre la historia del elegante edificio que mantiene la estructura
original y que también albergó el Centro Republicando y el cine gestionado por los Tresaco, ambos historia viva de
esta villa. En la novela “Gladiolos” se transformó en el hotel que regentaba Don Jacobo, donde se reunían los notables
personajes del club Jacobino, denominado así en honor del sagaz anfitrión.
Y el final de la historia, que coincide con la resolución
del conflicto y el fin de la novela en 1953, correspondió
con el día de Resurrección de la Semana Santa,
arranque de nuestra escena en 2017. La sala de
exposiciones fue el lugar donde la comitiva volvió a
concentrarse para agradecer a Ángel García de la Rosa
la aportación de su particular imaginario a la historia
de la villa, mitad ficción mitad realidad. Aperitivos
generosos, fotos escolares y un photocall la mar de
interesante dieron fin a la mañana.

Pero el colofón lo encontró Ángel en una carta que en el pasado
había dejado escrita a su nombre la señorita Carmen, la joven
maestra que en la novela había tomado el relevo justiciero
a Delfina, la portavoz de todas aquellas mujeres que querían
agradecerle el evidente protagonismo que les había otorgado,
el mismo que les había faltado a la mayoría de ellas en sus
esbozadas vidas. Durante emotivos minutos todas se hicieron
presentes en la sala mientras su creador leía a los presentes esas
líneas dedicadas por uno de sus personajes más señeros. La
magia de la literatura haciendo real lo intensamente imaginado…
						
Anusca Aylagas y Adriana Correas
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Por Óscar Martín Estallo

El sábado día 29 de abril tuvo lugar en Ayerbe la presentación del libro “Las pardinas del río
Asabón. Crónicas de un mundo olvidado”. A las ocho de esa lluviosa tarde estaba convocada la
charla, así que desde una hora antes estuve preparando la sala y medios informáticos varios, con
la más que amable ayuda del alcalde, Antonio Biescas, y otros responsables del Ayuntamiento.
El prólogo a la presentación lo preparó Ángel García de la Rosa, quien ya me había advertido
que le había costado reducir a pocas páginas su encargo, por los numerosos detalles del libro
que le parecían reseñables. Quiero agradecer a Ángel su esfuerzo por hacer una presentación
tan rigurosa.
La verdad es que disfruté presentando el libro en esa sala, que acabó por no tener una silla
libre.Tras exponer historias varias de aquel antiguo mundo, varias personas se animaron a
preguntar, a consultar y a comentar otros detalles sobre las pardinas.
Finalmente, tuve el placer de charlar con varios de los que quisieron tener el recuerdo de un
libro firmado, que me exponían su relación con ese mundo o forma de vida. Lamento no haber
tenido más tiempo para charlar con ellos sobre el tema. Por último, quiero agradecer a Antonio
Biescas, en representación del Ayuntamiento de Ayerbe y a APIAC, por preocuparse de que este
tipo de actos culturales tengan también cabida en el pueblo.

44

Comarca

Un pequeño homenaje,
un reconocimiento a tres amigos

Algunos conservamos memoria agradable y melancólica
de las amistades que se forjaron en nuestra infancia y
juventud. Una canción despierta el recuerdo de un amor
que llega del pasado, el olor de un cocido nos transporta a
la infancia porque recuerda a los que preparaba la abuela,
un grupo de jóvenes sonrientes y con mochilas a punto
de subirse a un autobús evoca la despreocupación y la
alegría de la juventud… La nostalgia realmente es una
felicidad triste.
Se recuerda el gozo del pasado,
pero duele saber que todas esas
experiencias ya no pueden volver.
Lo perdido parece inolvidable,
único e irrepetible. Posiblemente
se tenga nostalgia por algo que
te hizo feliz. Quizá los primeros
años del colegio, el primer amor
o las primeras amistades, siempre
cómplices, se mantienen en
nuestra memoria a pesar de que
las trayectorias vitales hayan sido
bien divergentes.

Mamel apuntaba a los quince años maneras científicas e
investigadoras además de atléticas. Toño estaba llamado
a hollar cumbres mundiales, Manuel tenía madera
de músico. Y todas estas aptitudes eran ya entonces
apreciables. No en vano Mamel era un excelente
estudiante de la llamada rama de ciencias, observador y
metódico en extremo. Cualidades todas ellas que seguro
han conformado su importante dedicación científica
actual. Toño podía pasarse las
tardes subiendo los cañones,
montes o riscos de arriesgado
acceso que geológicamente se
formaban en las riberas del río.
Manuel, por su lado, ya soñaba
con formar un grupo musical.
Sus aficiones artísticas eran
notables. Tal vez su único error
era que ese grupo lo quería
conformar con Toño y conmigo.
Aquí está el más apreciable error
de adolescencia pero que supo
corregir posteriormente.

Otros que no han conservado esta
Cuando se mira por el retrovisor,
clase de amistades primigenias,
algunos episodios de antaño
sin embargo, las rememoran con
parecen casi perfectos. Una
particular cariño. Y cuando las
especie de paraíso perdido.
pierdes y las recuperas, al paso de
Ese pasado fue bonito, incluso
un montón de años, se vuelven Abajo; Vicente Manuel Gállego Labarta, emocionante y especial. Quizá
a reactivar en nuestra memoria Antonio Ubieto Auseré, José Manuel se encuentre idealizado y quizá
de manera viva, lúcida y como si Sarasa Barrio. Arriba; Roberto Navarro, no fuese tan perfecto como nos
hubieran pasado ayer. Las primeras Jaime Labay, Luis Orleans Cavido. 		
hace percibir la nostalgia. Pero
amistades resultan cruciales,
no importa. La realidad también
Foto de Mamel Sarasa
no solo para avivar nuestros
es la que percibimos cada uno de
recuerdos, también para explorar las habilidades sociales nosotros y no tiene porque ser una verdad absoluta. Es
o intelectuales que más tarde se desarrollarán en la etapa simplemente nuestra verdad.
adulta.
Por todo ello intuí hace más de cuarenta y cinco años
Pero no voy a hablar de mí, lo voy a hacer de los tres que Mamel estaba, cuando todavía era un menor que
amigos de mi infancia, todos vecinos de Ayerbe, y cuya llevaba pantalones cortos, llamado a explorar algún tipo
trayectoria vital solo hace confirmar lo que apuntaban de frontera científica. Lo está logrando.
en una adolescencia que compartimos en parte. Me
Las alturas pirenaicas de Aragón iban a ser parte del
estoy refiriendo a Mamel Sarasa, Toño Ubieto y Manuel
entrenamiento de un deportista llamado a coronar la cima
Sanjurjo.
más alta del mundo. O las sesiones, con aire clandestino,
Cuando tras muchos años de no tener relación con de música en el rincón de un ex alcalde de la misma
ellos nos hemos vuelto a encontrar, lo cierto es que localidad iban a terminar de conformar la experiencia
sus trayectorias humanas y profesionales no me han profesional de uno de los músicos más destacados del
sorprendido demasiado. No soy buen augur pero a ellos país. Un músico que ha trabajado por todo el mundo con
¡se les veía venir!
los principales cantantes y grupos de este país.
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Aquel Ayerbe de finales de los 60 y principios de los 70 fue
mi particular entrenamiento y la forja en que me miraría
más tarde. Los tres amigos que menciono en estas líneas
no saben que infinidad de veces les he podido recordar
o he hecho mías sus habilidades. ¿Qué consejo me daría
ahora Mamel? ¿Cómo actuaría ahora Mamel? Ni había
reto pequeño para trepar a cualquier altura, fuese árbol
o montaña, ni dedicación más metódica a cualquier
tarea intelectual por nimia que pareciera, ni acorde que
no pudiera ser ejecutado de una manera natural en una
guitarra española (no contábamos con guitarra eléctrica).
De cada uno de ellos saqué una
experiencia valiosa y una lección
que he utilizado muchas veces en
mi vida profesional o social.
Los tres eran muy diferentes y
albergaban incluso intereses y
apetencias dispares. Pero los tres
compartían verdadera pasión por
lo que todavía eran aficiones o
dedicaciones en ciernes. Luego se
convertirían en sus trabajos, sus
responsabilidades
profesionales
y sus habilidades personales para
alcanzar las metas que coronaron.
Aunque no viví ni estuve cerca de
sus éxitos las pude seguir por los
medios de comunicación. Solo
puedo hablar de que aprendí
mucho de sus distintas destrezas
singulares, que yo carecía, fuerza
de voluntad en los tres, dedicación
apasionada, pasión confesable
y metas loables que practicaron
desde su primera juventud.

Puede parecer mentira pero han sido muchas veces
las que me he retrotraído a la retórica pregunta sobre
qué hubiera hecho Mamel en esta o en aquella otra
circunstancia concreta frente a alguna disyuntiva vital. Y
es que los tres, que apuntaban lo que luego construyeron
y lograron, forman parte de la galería de mis héroes más
queridos y recurrentes. No en vano Mamel comparte
localidad y método analítico con Ramón y Cajal, Toño
espíritu aventurero y modestia con Sir Edmund Hillary
y Manuel vitalidad artística como nuestros admirados
Beatles.
Y todos apuntaban entonces y siguen aportando ahora
una forma de pensar reflexiva y pausada. En algún caso
como Manuel casi mística. Creo que la montaña y su
dificultad, la disección de ranas a navaja o el aprendizaje
de la guitarra establecen la adquisición de esos atributos
que luego han cultivado y asentado.
Mis recuerdos son gozos del pasado pero un poco duele
saber que aquellas promesas ya no pueden volver. Y no

lo harán pues ahora son realidades de tres hombres con
vivencias interesantes y que todavía pueden dar mucho
que hablar en Aragón y España. Son un verdadero orgullo
y honor para Ayerbe.
Estoy persuadido que de Mamel oiremos hablar mucho
en los próximos años. Toño transitará, y pronto, hacia
nuevas cumbres que nos describirá con lujo de detalle y
Manuel contribuirá al desarrollo cultural de la comarca.
Ahora siento mucha nostalgia de un pasado lejano casi
libre de preocupaciones, de aquellas aventuras por el
territorio que compartí con Toño, de
las largas conversaciones con Mamel
para ser mejor scout y persona (todavía
practico la BA diaria de la que tanto
conversamos) o de los interminables
partidos de frontenis con Manuel y
que casi siempre me ganaba… también
tenía mejor raqueta.
Las primeras grandes vivencias, que
yo las viví en Ayerbe, dejan una huella
emocional profunda y conforman
buena parte de tu pensamiento y
forma de afrontar la vida. Fueron un
viaje de juventud que me han servido
en buena medida para explicar la
rutina vital. Y tienen mucho que ver
con el primer beso, el primer viaje a
algún sitio o la primera experiencia,
casarse, el primer trabajo, el segundo,
la manera de afrontar determinadas
dificultades o el talante para andar
por el mundo. Las pruebas que la
vida te va poniendo en el camino
indiscutiblemente las vas a afrontar,
con mejor o peor fortuna, en función de ese bagaje que
adquiriste en el pasado. Y tu juventud fue fundamental
para adquirir esas herramientas.
Las primeras grandes vivencias dejan huella emocional
profunda he asegurado. Y yo estas se las debo a tres
amigos de Ayerbe que ya albergaban aptitudes y actitudes
muy marcadas para ser espejo en que mirarse. Unas
cualidades que, como he podido constatar muchos años
después (muchísimos años después), las siguen cultivando
mis tres amigos. Cada uno en su terreno han confirmado
mi creencia en ello. Los tres alimentaron pasiones y metas
difícilmente igualables. Los tres las han cumplido… y lo
están haciendo día a día. Yo me considero una persona
decente (las más de las veces) y medianamente ilustrada
gracias en buena medida al ejemplo que aprendí de ellos
y con ellos en mi incipiente juventud disfrutada y corrida
en la villa de Ayerbe.
¡Gracias amigos!
		

Fernando Arbués
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VILLA DE MI ALMA

Siempre me sentí de aquí;

Campanas y regocijo cuando volvías a casa;

y aún cuando quise escapar,

nada pesaba si al regresar,

mi inconsciente volvió a ti.

te dejabas ver por entre las ventanas.

A tus calles de silencios

Crecer a los pies de tu falda

y a los rincones secretos,

y de tus comparsas;

en los que jugué;

rodeada de ermitas

con casi todos los miedos.

que hasta el nombre engalanan.

La fragancia de aquellos veranos,

Regalo de cuna

fue el dulce juego;

que se hizo cama;

que al tiempo sin querer,

y que con el correr de los años, libró amargas y dulces batallas.

le supimos arrancar,

Orgullo que cabe en el pecho;

sin más recelos.

de mi pueblo, de mis gentes,

Río de nostalgias que sin consciencia,

de las mil historias contadas,

alimentaba la infancia;

y de cuántos sueños he vivido, desde la inocencia,

esa que nos regalaban,

hasta las palabras prestadas.

tus gentes y tus plazas.
Recovecos y laberintos
que permitían la aventura; aquella que quedó para siempre,
en mi esencia impregnada.
Raíces profundas
que engalanan mi alma;
tesoros ocultos
y mañanas de calma.
Risas nerviosas y besos al alba; nos quisimos entonces,
como si todo fuera nada.
El cielo en la noche,
se fue tornando de plata, mientras los sueños junto a nosotros,
temerosos bailaban.

Luna.
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA
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Carlos Pallás, José Luis Salcedo, Mamel Sarasa, X, Toño
Ubieto, Antonio Romeo, Manolo Sanjurjo y Ángel Vera

Ángel Vera, José Luis Giménez y Toño Ubieto

Mamel Sarasa con Manolo Sanjurjo
Para el que se quiera entretener identificando...
Fotografías cedidas por Toño Ubieto.
Principios de los 70
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II CERTAMEN DE JOTA ARAGONESA
“REINO DE LOS MALLOS”
Ganadores adultos, dúos y grupos especiales

Antonia Montaño, premio veterano femenino de canto

Ganadores infantiles

Primer premio canto dúos
concedido por APIAC.

