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Saludamos a una nueva revista comarcal
El C.P.I. de AYERBE editó el pasado mes de diciembre el primer
número de una revista que quiere dar a conocer a toda la comunidad
educativa las actividades que se han realizado en el centro durante
el primer trimestre del curso escolar, de septiembre a diciembre
de 2017. Este número consta de doce páginas de las cuales diez
están dedicadas a Santiago Ramón y Cajal, científico que da nombre
al colegio. En las diferentes asignaturas y cursos se han querido
acercar a su figura y a su obra de muchas formas distintas a través
de visitas al centro de interpretación que está en la casa donde
vivió, investigando sobre su vida y los avances científicos que hizo,
teatralizando alguna de sus travesuras, haciendo un powerpoint sobre
el nobel, construyendo un puzle gigante donde resumieron datos de
su familia y los libros que escribió, dibujando un mapa de Aragón
con las calles, monumentos y plazas en su honor, traduciendo al
inglés parte de lo aprendido, inventando acertijos (Cajalijos = Cajal
+ acertijos) que han colgado en su blog, jugando con las neuronas
de los niños mediante dinámicas muy divertidas o realizando en
plástica los carteles anunciadores de todas estas tareas y plasmando
las famosas neuronas, entre otros muchos trabajos hechos por los
alumnos.
Nos encanta la revista y comprobar lo mucho que les ha gustado
a los escolares trabajar sobre don Santiago, que fue un niño como
ellos y que asistió al cole en Ayerbe. Esperamos la siguiente revista
con muchas ganas.
Anusca Aylagas
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FUERZAS Y GANAS
Son dos términos distintos pero muy ligados entre sí. A todos nos ha pasado que tenemos fuerzas y

no nos acompañan las ganas, o tenemos ganas pero no nos acompañan las fuerzas.

Después de muchos años dedicados a la promoción de nuestra zona creemos haber recogido buenos
frutos y así comenzamos 2018 con nuevos retos desde la asociación, en una etapa en la que seguimos
trabajando en la elaboración de la revista COMARCA con la que llegamos a todos los socios, en el
concurso fotográfico y calendario anual para dar a conocer el territorio que amamos, Redolando
con excursiones maravillosas o paseando con la “Ruta de las ermitas”, “feisbuqueando” las noticias
que llegan a nuestras manos muchas veces en tiempo real, rescatando tradiciones como la “Nuei
d’as Almetas”, innovando con el proyecto “Ayerbe se lee con los pies” de la mano de autores que
se atreven a enseñarnos historia de esta tierra y por supuesto llegado el verano con la recreación de
Ayerbe en clave de Renacimiento para hacerla cada año con mayor calidad.
Esta asociación se creó con un fin empresarial, parte en la que andamos inyectando vida, buscando
proyectar desde internet otros mercados que potencien la zona. Para eso hará falta formación y nuestro
objetivo es empezar a buscarla de la mano de las ayudas europeas. Pronto os daremos noticias.
Nos siguen acompañando las ganas, pero nos faltan fuerzas.
APIAC no está muerto, ni muchísimo menos, pero es el momento de insistiros que os acerquéis
hasta nosotros, que seáis uno más de este grupo en el que aportaremos experiencia y capacidad de
trabajo. Necesitamos savia nueva que nos enseñe otra manera de pensar y de realizar los trabajos y
más manos para llevar a cabo esta labor de la que nosotros estamos convencidos depende en parte
poder seguir viviendo en nuestra tierra. Si llegado el momento nadie acude hasta aquí habremos de
plantear si con la estructura humana actual con la que contamos somos capaces de llegar a las metas
que nos proponemos. Las fuerzas son limitadas.
¿APIAC es necesario? Hay una frase que dice que “San Preciso se murió”, pero tenemos el
convencimiento de que esta asociación es un referente en la zona que se puede tomar como modelo
de dinamización. Nada es imprescindible, pero sí puede ser necesario.
Somos soñadores con muchas expectativas de convertir en realidad ideas de futuro y para llegar a ese
punto el trabajo y el esfuerzo de los que son parte interesada es trascendental.
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
E

U

na curiosidad, Natalia Asso nos ha hecho llegar
una foto donde aparece en Barajas una calle con el
nombre de AYERBE, buscando en google vemos que el
casco histórico de Barajas se encuentra en el corazón del
distrito de Barajas, en el noreste de Madrid. Linda al oeste
con la avenida de Logroño y al este con la calle de Ayerbe
y el aeropuerto de Madrid-Barajas. Su ubicación al lado
del aeropuerto madrileño lo hace especialmente cómodo
y accesible para los viajeros que acaban de aterrizar en la
capital española.
		

*

*

*

n LOARRE/LOBARRE durante el mes de enero se
celebran varias festividades, el 16 san Antón, el 19
san Sebastián el 23 san Babil y el 25 san Pablo. Cada día
la hoguera se hace en una calle diferente y sus vecinos
más cercanos son los encargados de preparar la cena para
todos los que allí acuden: tostadas, escalibada, adobo,
patatas asadas con cebolla, panceta, chorizo y longaniza
son algunos de los productos que se ofrecen, siempre
acompañados de la bota y para postre, los dulces que las
mujeres preparan en sus casas y por supuesto el pacharán
que se elabora en la localidad. Nos alegra que no se pierdan
estas tradiciones y que seamos capaces de reunirnos y
compartir buenos momentos.

*

		

*

*

*

*

E
S

alida de misa en PIEDRAMORRERA/PIAMORRERA
celebrando San Babil, otro de los santos capotudos y
patrono de este municipio. En este día los vecinos que
quedan en el pueblo, los que viven fuera, así como algunas
personas de BISCARRUÉS sienten la nostalgia y también
la alegría de conservar la tradición y festejar esta fiesta.
		

*

*

*

*

l pasado año 2017 eligieron AYERBE 6.000 turistas
para conocer la cultura y el patrimonio de la zona.
Según los datos de la oficina de turismo 5.000 pasaron
por la propia oficina y otros 1.000 por el Santuario de la
Virgen de Casbas abierto al público este año después de su
restauración.
Las diferentes actividades promovidas desde el
Ayuntamiento así como también las realizadas por las
diferentes asociaciones (APIAC entre ellas) hacen que
AYERBE tenga más interés para los visitantes siendo la
Semana Santa y el verano las fechas más señaladas.

		

*

*

*

*
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E

n febrero llegó el frío y con él también las nieves
por casi toda España. Siempre despierta entusiasmo
contemplar la llegada de este manto blanco. En el Reino de
los Mallos se quedó en los puntos más altos pero era muy
bonito contemplar la sierra toda cubierta de nieve. Y los
más animados se desplazaron hasta allí para poderla pisar
e incluso esquiar como es el caso de Ignacio y María Jesús
que nos han enviado esta foto tomada en Fuenfría y que
nos transporta a cualquier rincón del Pirineo.

E
		

D

*

*

*

*

e Ayerbe a la Roja y Negra narra las memorias de
Pedro Torralba Coronas, natural de RIGLOS, sobre
la guerra civil española. Esta novela la publicó un lustro
después de la muerte de Franco. En ella cuenta que
combatió en la 127 Brigada Mixta de la 28 División, una
unidad anarquista que salió de Huesca, pasó por Teruel
y llegó hasta la ciudad universitaria de Madrid con la
finalidad de derrocar a los fascistas.
El motivo de escribir esta noticia es porque se ha vuelto
a editar este libro por la editorial Comuniter ya que se
considera una de las memorias mejor escritas que se han
publicado sobre la guerra y que por lo visto se agotó al
poco tiempo de salir a la luz. En esta reedición se han
conservado los textos y mejorado las fotografías.

n estos días invernales también se está trabajando en
AYERBE en la construcción de un nuevo acceso desde
la calle La Fuente a la carretera de Santa Eulalia. De esta
forma se dará salida a esta calle mejorando la circulación
y sobre todo será más cómoda para los vehículos grandes
como son los de recogida de residuos. A la vez se va a
levantar un muro de contención de la ladera de San
Miguel en este punto. Estas obras estas financiadas por la
Diputación Provincial de Huesca.
		

*

*

*

*

U

n negocio que cambia de dueña en AYERBE. La
tienda de Mamen Ferrer (Comercial Montero) la
lleva desde febrero Adriana Tudor siguiendo la misma
trayectoria pero añadiendo productos de alimentación.
Abrirá todos los días de la semana para poder atender a los
despistados de última hora. Deseamos que tenga éxito en
su aventura, siempre es bueno que los negocios continúen
en una zona donde estamos acostumbrados a que se cierren
sin continuidad.
*

*

*

*
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aría del Mar Giménez, concejala de cultura del
ayuntamiento de LOARRE/LOBARRE´, nos hace
llegar la siguiente noticia: Mónica Gil Sanvicente, oscense
de nacimiento y vinculada a la localidad de Loarre ya que
está casada con Ricardo Bosque, y desde hace tiempo se
encarga de realizar los carteles publicitaros del pueblo,
ha recibido en Edimburgo el premio de encuadernación
artística. Se trata de una encuadernación bradel con lomo
en piel y cubiertas con papel troquelado para el libro
“The night life of trees”, premiado como “Best Creative
Binding Student Category” en los premios Elizabeth
Soutar organizados por la Biblioteca Nacional de Escocia.
Este libro formará parte ya para siempre de la colección
de esta institución. Es un orgullo para nosotros saber que
contamos con jóvenes artistas de gran talento y amantes de
este Reino de los Mallos. Nuestra más sincera felicitación.

		
*
*
*
*
aco Puch, artista afincado en AYERBE expuso dibujos
en el vestíbulo del Hospital San Jorge de Huesca
durante el mes de marzo. Además de pintar y dibujar,
también maneja la fragua para sus creaciones. Podéis ver
algo de su obra en la contraportada de esta revista. Tanto el
Hospital San Jorge como el Hospital del Sagrado Corazón
se han convertido en dos ventanas al arte con exposiciones
casi de forma continuada (ver artículo en página 11).

P

M

anuel Sanclemente Cidón soñaba con dedicarse a
la investigación oncológica y siendo un brillante
estudiante llegó a hacer el doctorado en el Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas, uno de los mejores centros
de investigación del mundo y que dirige el doctor Mariano
Barbacid. Manuel estudió en la primera promoción del
Grado en Biotecnología de la universidad de Zaragoza.
Hoy es noticia porque el estudio que ha realizado el equipo
ha sido publicado en la revista “Cancer Cell” y supone
una posible nueva vía para el desarrollo de terapias contra
tumores para los que aún no existen fármacos selectivos
y tienen que ser tratados con fármacos citotóxicos, que
no solo no son efectivos sino que producen abundantes
efectos secundarios.
Manuel con solo 25 años es el más joven de los componentes
de esta investigación, se considera afortunado porque hace
lo que le gusta y está con los mejores, pero esto no se
consigue solo, sino a base de trabajo y responsabilidad.
Desde aquí queremos felicitarle y también a sus orgullosos
padres, Espe y Manolo

		

E

*

*

*

*

n SANTA EULALIA DE GÁLLEGO / SANTOLARIA
DE GALLIGO han creado un proyecto consistente en
mezclar restos de poda y desbroces del monte con residuos
ganaderos para obtener un fertilizante de mayor calidad.
La idea ha partido de su alcalde José Antonio Casaucau
y cuatro jóvenes ganaderos que han apostado por vivir en
el pueblo y dedicarse a la ganadería. No olvidemos que
cuentan con una masa forestal que genera residuos, así que
desde el ayuntamiento han visto una salida de provecho
a esta situación. El proyecto denominado Regefost
(Recursos ganaderos y forestales compostados) ha sido
premiado en un concurso de ideas de emprendimiento
social y cooperativo de la Universidad de Zaragoza.
¡¡Muchas felicidades!!
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YERBE se lee con los
pies” es una actividad
que organizamos el año pasado
desde APIAC con gran éxito.
El próximo 23 de abril, San
Jorge, volveremos a disfrutar de
un paseo literario por la villa,
esta vez de la mano de Chesús
Giménez Arbués y Miguel
Garasa que nos darán a conocer
su novela histórica “A la sombra de os Muros”, basada en
hechos reales vividos por los ayerbenses a principios del
siglo XVI, en pleno renacimiento, un período histórico del
que queremos saber más. No os la perdáis.
		

*

*

*

7

de la iglesia, sus plazas y calles de la mano de la Cofradía
de la Preciosísima Sangre de la parroquia de San Lorenzo
de Huesca. Cuando esta revista COMARCA llegue a tus
manos la celebración estará en su pleno apogeo:religiosa
para muchos, cargada de tradición para otros y motivo de
reunión en nuestros pueblos de los amigos y familiares que
viven fuera y aprovechan estas vacaciones para volver a
sus segundas casas.

*
		
		
*
*
*
*
arece mentira que la de este año sea ya la XVI edición
de las JORNADAS POR EL RÍO GALLEGO.
Anotad las fechas, será el fin de semana del 21 y 22 de
abril. El sábado se construirán las nabatas en MURILLO
DE GÁLLEGO cuyos trabajos preparatorios ya se han
ido desarrollando desde hace unas semanas. Para quienes
quieran caminar entre 12 y 19 kms se ha preparado la
10ª Marcha por la Galliguera que discurrirá por RiglosLinás-Camino del Solano- Camino del cielo- Circular
Mallos. Por la tarde, a disfrutar de la Feria de primavera
de la Galliguera  con catas y degustaciones de vino, aceite,
miel, cerveza, sidra, tapas de embutidos y postres. Al día
siguiente, domingo, de 11 a 13 horas será el descenso de
las nabatas, siempre emocionante, entre MURILLO y el
Puente de Hierro centenario de SANTA EULALIA. Más
tarde en BISCARRUES, comida popular y sobremesa
larga para celebrar que el río Gállego sigue vivo.

P
S

upervivencia en familia” fue recientemente declarada
como la Mejor Experiencia Turística Aragonesa
2017 por parte del Gobierno de Aragón entre veinticinco
actividades de turismo de nuestra comunidad autónoma.
El acto de entrega de esta distinción se llevó a cabo en
la Feria Internacional de Turismo FITUR en Madrid en
el mes de enero durante el día de nuestra comunidad. La
viene desarrollando en la sierra de LOARRE/LOBARRE
desde hace un tiempo la empresa Locura de Vida, con
sede en AYERBE e integrada por Chus y Chapi con la
colaboración de su hija Akane. Aunque está orientada a
las familias con niños puede desarrollarse también solo
para adultos y nos enseña a desenvolvernos mejor en la
naturaleza aprendiendo algunas técnicas de supervivencia
de una manera lúdica. ¡Enhorabuena a los tres!
		

C

*

*

*

*

ada año la Semana Santa parece llegar antes. Eso
debieron pensar los vecinos de BISCARRUÉS que
el 18 de febrero escucharon una tamborrada en la puerta
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IV Ruta de las ermitas de Ayerbe

El domingo, 17 de diciembre, por la mañana tocó
caminar. Con mi buen amigo Miguel y mucha
más gente participamos en la IV edición de la Ruta
de las Ermitas de Ayerbe, organizada por APIAC.
Bien sabéis que la finalidad es recaudar dinero
para ayudar a sufragar las obras de restauración
de la ermita de Santa Lucía, una joya románica
que se alza en el término municipal ayerbense,
necesitada de una necesaria intervención
rehabilitadora y restauradora. Esta ermita, que
se visita, en romería, cada 13 de diciembre,
festividad de la titular, tiene dos particularidades;
la primera, es que en planta quiere ser trebolada en la zona absidial, y la otra, gracias a un efecto
óptico, al interior parece más larga que al exterior. Su torre, que carece de tejado hoy en día, ha
sido objeto de diversas especulaciones, que no pasan de eso, de meras especulaciones. En los
sillares de sus muros y bóveda pueden verse abundantes marcas de cantero.
La ruta
discurrió por el itinerario ya
marcado de antemano y aunque no hubo
tantos participantes como en la edición
del pasado año, lo pasamos muy bien,
disfrutando del sol y del paisaje. San Miguel,
San Pablo -aquí se almorzó-, la Virgen de
Casbas, atravesamos Losanglis/Osanguiles,
Santa Lucía -aquí parada obligatoria para
reponer fuerzas, hacer un pequeño descanso
y visitar la ermita-, Fontellas y llegada de
nuevo a Ayerbe. Salimos a las 08,30 de la
mañana y a las 13 horas, ya de nuevo en el
mismo punto de partida, donde esperaba un
merecido vermú.
Gracias a la entidad organizadora, a la soleada mañana que nos acompañó -a ratos con algo de
ligero y fresco viento- y a todos los participantes, entre los cuales había gente venida de fuera y
algún que otro ayerbense al que hacía años que no veía.
Chesús Á. Giménez Arbués

Comarca

Nuevas andanzas de los amigos de
REDOLANDO
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La ermita de san Cristóbal y la ermita de
la Virgen de la Peña fueron los destinos de
“Redolando”. Se iba a hacer el recorrido en
las vacaciones de Navidad y el motivo era
visitar un belén que se podía contemplar
en la ermita rupestre de san Cristóbal, el
chasco fue que la figura de san José la
encontraron decapitada, así que habrá que
sustituirla por otra en mejores condiciones,
estos son los problemas de estar bajo las
estrellas. A pesar de este contratiempo el
grupo disfrutó de otro bonito paisaje que
a pesar de estar tan cerca es uno de los
grandes desconocidos para muchos.
De esta ermita y subiendo hasta una pista se
llegó hasta el santuario de la Virgen de la Peña,
estratégicamente construido entre las rocas
y bien conservado gracias al trabajo que los
vecinos de Aniés realizaron hace unos años. Un
sitio muy especial y que queremos recomendar
que visiten, además desde Semana Santa hasta
octubre se encuentra abierto y con guía.
			

Encarna Coronas

*******************************
************************************************
El Club de lectura de la
Hoya capitaneado por la
incansable Marisa Olmos
se fue hasta Madrid para
ver el musical Billy
Elliot un espectáculo con
mayúsculas
con
unos
niños talentosos, donde los
aplausos, los bravos y los
gritos fueron la respuesta
al buen hacer de estos
artistas. Además también
disfrutaron de una visita
guiada por la ciudad.				

Encarna Coronas
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Celebración de Santa Águeda en Ayerbe
y Biscarrués
No podemos dejar de mencionar esta celebración
de las mujeres en Ayerbe, sobre todo por el trabajo
que realizan este pequeño grupo formado por
Otilia Lafuente, Tere Vidal y Mari Carmen Giménez,
las encargadas de la organización para que todos
podamos disfrutar de varias jornadas de fiesta. Ya
empezamos el viernes y a pesar del aire y del frío
por fin consiguieron prender la hoguera y alrededor
del fuego pudimos disfrutar de buenos manjares,
panceta, chorizo, longaniza, patatas asadas y de
postre melocotón con vino.

El sábado la fiesta exclusiva para nosotras, cena en
un restaurante de la localidad y luego la actuación
de Silvia Carrera con la que pudimos tararear
muchas de las canciones más conocidas por todas.
En este día ya es costumbre homenajear a una de
las mujeres y en este caso fue a una emocionada
Ángeles Salcedo que salió al escenario para recibir
el aplauso de todas nosotras y un obsequio. Sorteo
de regalos para todas, ninguna nos fuimos sin algo
a casa y sobre todo y lo mejor que pasamos una
velada fantástica.
El domingo las organizadoras nos invitaron a un delicioso chocolate con pan
tostado y el lunes la celebración de la misa en honor a la Santa. Muchas gracias
a todas ellas que año tras año se esfuerzan por hacernos pasar tan buenos
ratos y como siempre decimos, no sé como estiran tanto el dinero para que les
llegue para tantas cosas.
En Biscarrués también nos ha llegado testimonio gráfico del buen día que
pasaron las mujeres, por la mañana asistieron a la misa y luego todas juntas se
fueron a comer al restaurante. Para los postres contaron con el grupo “Mullers
del Renacimiento” de Ayerbe que les representaron la pequeña actuación que
preparan para la recreación en su pueblo y con las que pasaron un rato muy
agradable.

¡¡VIVA
SANTA
ÁGUEDA!!
			

Encarna Coronas

Comarca

EXPOSICIONES
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“GALLICUM FLUMEN”
Las fotografías presentadas al “V Concurso Fotográfico Reino de los Mallos” organizado por APIAC en el
verano de 2017 con el tema “Gallicum Flumen” han pasado por los hospitales de Huesca, y no por tener
problemas de salud sino porque se han expuesto
y con gran aceptación por parte del público en el
hospital Sagrado Corazón de Jesús (el provincial)
y en el hospital San Jorge.
Como todos nuestros socios y lectores sabrán,
APIAC realiza estos concursos fotográficos
destinados al público en general en los meses
de verano, buscando recoger rincones de
nuestra redolada con el fin de darlos a conocer,
promocionando de esta manera la comarca natural
tal como reza en sus estatutos fundacionales.

Como entidad sin ánimo de lucro que es,
APIAC pone a disposición de quienes lo deseen
estas colecciones de forma gratuita, habiendo
algunas de ellas viajado incluso fuera de nuestra
comunidad autónoma. Para la asociación supone
un honor cederlas para que estas imágenes
divulguen los encantos de la zona. Esta vez
fue con Pilar Calvete, trabajadora del servicio
de atención al paciente de San Jorge con quien
coordinamos ambas muestras, ya que nos puso
en contacto con Paco Grasa y Laura Gutiérrez
de la fundación ARCADIA para llevar las fotos
al hospital Sagrado Corazón donde estuvieron
durante dos semanas expuestas en la sala de
espera. Posteriormente se llevaron al hospital
San Jorge donde se mostraron en el vestíbulo de
entrada durante el mes de febrero.
Agradecemos a ambos hospitales las facilidades
para llevar a cabo estas muestras y en particular
a Pilar, Paco y Laura que fueron quienes se
ocuparon de las instalaciones. 			
					

Fotografías D.P.L.

APIAC
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La puerta digital en el
Reino de los Mallos
Un curso de introducción al Comercio Electrónico

Hace unos meses apuntábamos “una declaración de intenciones” para fomentar el desarrollo
local, fijando objetivos viables y factibles que nos ayudaran a crecer. A fecha de hoy ya hemos
avanzado llevando a cabo diferentes acciones.
Durante este intervalo seguramente la mayoría ya
habréis recibido la encuesta que hemos elaborado,
conjuntamente con el Ayuntamiento de Ayerbe,
para proponer actividades que ayuden a potenciar
el comercio en nuestra villa y en la cual solicitamos
vuestras aportaciones: ideas, necesidades, etc.
El comercio marca la pauta de la actividad que hay en
una población, y su desarrollo es totalmente necesario
para mantener y promover su evolución.
Asimismo más allá del comercio físico, no podemos
obviar que las nuevas tecnologías son un punto de
inflexión en la sociedad actual, una ventana al mundo
que también influyen en el medio rural. La prueba la
tenemos en el turismo, uno de los sectores que más se
mueve gracias a los medios tecnológicos:
Redes sociales turísticas como booking, tripadvisor...
Promoción de nuestro territorio por las redes sociales
La rapidez de contactos gracias al correo electrónico
…y muchas más herramientas que nos ayudan a que el entorno rural se dé a conocer con
facilidad, acudan los turistas, y el territorio crezca económicamente.
Por esta razón, pensando que no podemos permanecer al margen en un mundo en que las
nuevas tecnologías y la globalización abren paso a negocios hasta ahora inéditos, hemos
planteado realizar un curso de “Comercio electrónico” o “e-Commerce”, como se denomina a
todo en este ámbito con léxico anglosajón.
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Contamos con adesho, a quien hemos solicitado apoyo para poder llevarlo a cabo, puesto que el
coste económico que conlleva esta formación resulta elevado para nuestra asociación.
Hemos desarrollado un programa ambicioso, pensando en todos los sectores y tipologías de
empresarios que tenemos en el Reino de los Mallos, para que este curso sea accesible a todos y
con horarios flexibles que faciliten la participación.
Constará de dos partes, la primera se realizará en el último trimestre de este año, en la cual
haremos una introducción al mundo digital y su planteamiento y estrategia de negocio, con
consultoría personalizada final; si todo va bien y conseguimos el foro suficiente y necesario,
desarrollaríamos la segunda parte en la que ya nos enfocaríamos en las herramientas y prácticas
clave para crear el comercio digital.
Para ir haciendo boca os avanzamos el programa que seguro no os va a dejar indiferentes.
Contaremos con la colaboración de
profesionales de todos los sectores para
la formación didáctica, pero también
con algunos que ya han protagonizado
esta evolución al mundo digital y nos
pueden hablar en primera persona de
ella.
Objetivo:
Abrir la puerta digital en el
Reino de los Mallos
Es una realidad que ya la mayoría
disponemos de, al menos, una
red social para comunicarnos e
informarnos, y que los empresarios
más dinámicos han creado su propia
página web, pero eso no es suficiente.
El mundo digital evoluciona a una velocidad de vértigo y se está imponiendo en nuestro día a
día así que no podemos ignorar esta realidad.
Confiamos plenamente en que Ayerbe puede y debe crecer, y para ello hemos de subirnos
al carro de la transformación digital. Esperamos contar con todos vosotros: empresarios,
emprendedores, particulares con inquietudes en este ámbito.
Desde APIAC, como llevamos haciendo desde hace casi 30 años, no vamos a reblar en la lucha
cotidiana por mejorar nuestro presente y abrir un futuro esperanzador a quienes vienen detrás
y deberán continuarnos.

							
							

Cristina Sánchez
APIAC Empresarios

14

Comarca

Mateo Sancerni

Alcalde de
Agüero
Corporación Municipal: Mateo Sancerni Olivan,
Antonio Castillo Pérez, Manuel Callau Sanagustín,
Blanca Palacio Muñoz y Francisco Sánchez Otero.
Me acerco hasta Agüero para entrevistarme con Mateo Sancerni Olivan, alcalde de este bonito municipio de calles
empinadas donde brilla el arte romántico y cuna del Reino de los Mallos, porque fue desde aquí donde la viuda de
Pedro I de Aragón, la reina Berta, gobernó durante un corto período de tiempo este territorio que comprendía: AgüeroMurillo-Riglos-Marcuello-Ayerbe-Sangarrén-Callén y una pequeña Almunia próxima a Berbegal y cuyo nombre hoy se
ha convertido en nuestra seña de identidad.
Este hermoso pueblo se encuentra a las faldas de sus mallos que son como una prolongación de la Sierra de Santo
Domingo y aunque no tan conocidos no por eso menos bellos que los de Riglos.
- Mateo, tú eres de Huesca, ¿Cómo llegaste hasta este bonito rincón?
- Porque me casé con una agüerana, Pilar, ella de pequeña se fue a vivir a Esquedas donde trabajaba su padre
y más tarde a Huesca, allí nos conocimos pero siempre nos ha gustado Agüero y empezamos viniendo de fin
de semana, la verdad es que me integré rápidamente, tanto a mi mujer como a mí nos ha gustado participar en
las cosas del pueblo. Me considero uno más de aquí, son ya treinta años y empadronado desde el año noventa.
Siendo Lourdes Nasarre alcaldesa fui por un corto período de tiempo el alguacil.
- Mateo quiere rendirle un pequeño homenaje a Lourdes que falleció hace poco más de dos meses y que durante
doce años fue la alcaldesa de Agüero.
- Lourdes fue una gran impulsora del pueblo, con ella se realizó la primera ampliación de la residencia de la
Tercera Edad, la construcción del camping y un gran número de obras. Ella estaba convencida de que las cosas
se consiguen entre todos, fomentando el asociacionismo y la cooperación, de allí surgió la asociación Santa
Quiteria desde donde se han realizado numerosos proyectos y actividades, no debemos olvidar que son las
mujeres las grandes impulsoras en los pueblos.
- Recordando a esta gran mujer, pienso en la relevancia que también ha tenido para los pequeños municipios
la llegada de personas preparadas y con ganas de trabajar como ha sido el caso de los sacerdotes Ricardo Mur
o Jesús Puyal, entregados a las necesidades de los pueblos y de sus gentes. Yo no soy mucho de misas, ni creo
que los sacerdotes se deban encerrar en las iglesias sino que sean cercanos a sus vecinos y compartan el día
a día, por ejemplo Ricardo organizó un grupo de guitarra, consiguió recuperar algunas tradiciones e impulsó
la recuperación de la ermita de la Virgen del Llano. Jesús Puyal, con la ayuda de la asociación y de muchos
vecinos, acometió la rehabilitación de dicha ermita y la recuperación de su romería. Me gustaría resaltar su gran
carácter humano y su cercanía.
- ¿Cómo te animaste a dar el paso de ser alcalde?
- Desde que llegué al pueblo en mayor o menor mediada siempre he participado en las actividades y tras dos
legislaturas como concejal, en las últimas elecciones encabecé la lista más votada y el resto de la corporación
me dio su apoyo.
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- ¿Cuántos habitantes residen aquí?

- Censados 145 pero viviendo algunos menos.

- San Felices pertenece a este municipio, ¿queda alguna casa abierta?

15

- Dos personas siguen viviendo allí y los fines de semana dos o tres más.
- Se puede seguir viviendo en los pueblos, aunque cada vez se cuenta con menos servicios. Si alguna persona
estuviera interesada en venirse aquí, ¿con qué servicios les podrías decir que contarán?
- El médico pasa consulta tres días a la semana. Tenemos un club social donde nos reunimos, camping, barrestaurante, cuatro casas de turismo rural, la carnicería, una empresa de carpintería, otra de construcción y la
residencia de la Tercera Edad que cuenta con diecisiete residentes y siete trabajadoras. Al Ayuntamiento llega
dos veces la secretaria. Los demás servicios son de tipo ambulante: frutas y verduras, pan, butano, congelados
y más esporádicamente textil y calzado.
- ¿Qué consideras que haría más falta?
- Mejores servicios en general. Me preocupa el tema de los bomberos, pues el tiempo de respuesta desde
Huesca está muy por encima de lo deseable. En el tema de los desplazamientos, optimizar el transporte escolar,
pudiendo ser utilizado como hace unos años por otros usuarios. Con un poco de coordinación se podría contar
con un servicio de taxi, solo habría que poner de acuerdo a varios usuarios, aunque eso quizás sea lo más difícil.
- Agüero puede presumir de contar con un gran patrimonio artístico así como también paisajístico. Para el que
no conozca el lugar, ¿qué le podrías decir?
- Es un pueblo pintoresco que merece la pena visitar, destaca la majestuosa e inacabada iglesia románica de
Santiago, Monumento Nacional desde 1920. La iglesia del Salvador, con su magnífica portada románica y
el retablo barroco, sin dejar de lado la cripta y el Museo del Órgano, incluidos en el programa de “Puertas
Abiertas” de la Hoya de Huesca. A título particular, el Museo Etnológico de casa D’o Segallo y la antigua
herrería. Muy cerca del pueblo hay varios itinerarios, la fuente vieja, el molino, la Virgen del Llano, la cueva
Forar, las ruta de 360º alrededor de los Mallos, otras de más distancia, la cascada de San Felices, Salinas Viejo
por la Osqueta, Carcavilla por Punta Común, Murillo-Riglos por el camino natural de Morán, Santolaria por la
senda del madroño, etc. En todo momento disfrutando de un entorno natural y excepcional.
- Además de todas estas maravillas que se pueden encontrar ¿qué le dirías a una persona ajena a la zona y que
quisiera venir a visitaros?
- Lo primero, que se va a encontrar con unas gentes de carácter amable, con un entorno en estado puro donde
podrá practicar senderismo, mountain-bike, caza, deportes de aventura, visitas culturales y para los que no
puedan desconectar de su mundo que sepan que contamos con buena conexión de teléfono e internet.
- También tenéis un amplio calendario festivo. Para los que buscan el folclore, ¿qué fiestas celebráis y cuándo?
- Las fiestas mayores en honor a San Roque se celebran el 16 de agosto, el 3 de febrero las de San Blas.
Las romerías son a San Esteban, Santa Quiteria y la Virgen del Llano. De gran relevancia es la fiesta d’as
Mascaretas, carnaval tradicional, recuperado en el año 2008 con su ronda por las calles presidida por el
caracolero acompañando a los abuelos a lomos del burro, las majas con sus trajes coloridos y sus mascaretas de
tela y los fieros con sus zamarras, escobas y pozales, asaltando a la comitiva por cualquier rincón del recorrido.
- Y por último, ¿qué me puedes decir de la gente joven?
- Son pocos los jóvenes que residen en el pueblo, pero muchos los que acuden los fines de semana y en vacaciones.
Hay varias pandillas de distintas edades que en cuanto tienen ocasión aquí que se vienen.
Muchas gracias Mateo por haberme atendido, quiero reconocer la labor de todas estas personas que
altruistamente trabajan por sus pueblos, alcaldes, concejales, personas voluntarias que colaboran desde las
asociaciones. Son tareas que no están remuneradas y sin ellas los pueblos no funcionarían.

											

Encarna Coronas
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Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Faltadas, moflas, pijuelas,
injundias, piconazos, embefias...
Como todas as lenguas a de casa nuestra
tamién tiene un buen repertorio d’ista mena de
vocables que califican y/u ridiculizan as personas.
L’aragonés ye mui observador -y mui
mirau tamien- y de basto y aspro -os tipicos
topicazos-, cosa; os que lo conozen de verdá
saben que, en o fondo, ye más bien fino y
correcto. L’aragonés senzillo, normal, fa de
contino chistes, tiene salidas, chanadas, sin
pretender-lo; porque muitas vezes él mismo ye
un chiste. Tiene una predisposizión animica a
sacar punta d’as cosas y a buscar-les a parte
más graziosa.
Ye por ixo que ta istas situazions gosa
utilizar un recurso, una figura, que ye a ironía.
A ironía siempre ye fina y puede incluyir a burla,
dize o que no quiere dezir, afirma o que no quiere
dar á entender y manulla un lenguache que
“leva muita miga”. Toda ironía tiene naturaleza
paradoxica, que ye una cuentradizión, pero
namás en aparienzia. En muitas ocasions a la
ironía le ye menister fer comparanzas, y a millor
comparanza, a más perfecta, ye a metafora,
ni siquiá empleya a particula “como”. No dirá
Fulano ye como un melón, dirá Ye un melón u
¡So melón! L’aragonés ye tan delicau que en a
lengua suya falta, se mofla con dulzura: frutas,
ortalizias, flors... Tamién gosa fer-lo, d’otras
trazas, con mamiferos, aves, insectos, gusanos y
atros que imos á vier, pero o tono y as intinzions
ya no son tan iguals.
A ormino se siente en as conversas de
mayors u de críos que, de boteiboleo, entre ellos
u charrando d’otri, gosan empleyar istos terminos: melón (importuno, estorbo, zizaña, sinsus-

tanzia), sandía (melón, sandía, cabeza i pulizía),
bembrillo (tozolón, tonto, maduro), malacatón
(tozudo, terco, descarau), zirgüello (menanzio, lelo), zerollo (flayo, apocau), borfollo (chiqinín, pocacosa, mindiareta), faba (mambrún,
farute, estorbau), guindilla (seco, flacurrio, pillastre, mosqueta muerta), patata grillada (estorbau, abarrenau, grillau), patata a punto i
sembrar (grillau, pocasustanzia, abarrenau),
perechil salsero (metomentodo, Pedroentrellas, Mariatrafagos, alparzeracho, trapisondas,
revisalsero), zebollo (papis, papanatas, patantún), esparrago (fideo, seco, esgalinchau, espigau, eslanguido), ababol (pansinsal, flayo, lelo),
mostillo (mosto u miel con figos secos y pansas,
macatrullo, modrego, moregón)... No todo ye
cosa buena, pero pende muito de o tono en que
se dize, cómo se dize...
		

En ocasions catalogamos, desinamos,
calificamos as personas con nombres d’aves,
de paxaros comuns de toda mena. Con más u
con menos sentido peyorativo podemos dezir:
chelafritis (paxarer chiquín, chelau), alforrocho-esparvel-esparvero (milano, mala cholla,
mala folla, carnuz), papirroi (petirrojo, flayo,
distraído, menanzio), papabieco (lechuza, ensimismau, parau, alelau, panto), perdigana
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(chicorrona que corre muito, escutiflita, peligarzera), codorniz (chiquinina y movida, aguda peligarzera), mocholudo (fosco, totón, moregón),
trucazo (palomo turcaz, tozolón, macatrullo,
mambrún), pollo mantudo fríolero u griposo,
apocau, opilau, malmarroso), lueca (gallina,
balloquera, lenguatuda, pingonera), picaraza
(urraca, pillastra, trapalera, garrapiñera), picaranzón (pillastrón), gralla ( graja, charreta, lenguatuda, pingonera), gallo sin cabeza (estalentau, pocofundamento, trapisondas, trapazero),
pollo tomatero (chovenallo, fato, balloquero,
pingonero), butre-güitre (zancarrón, esperrecallo, carnuz), cuervaz (fosco, roñoso, carrañas),
chordo (que caye como chordo en loseta, flayo,
menanzio,), burbute (abubilla, gallo S. Martín,
farute, tieso, faba, matután), chorlito (ortega,
cabeza de chorlito, gallo sin cabeza, lelo, sanselo), calandra (que plora fuerte, escandalera,
plorazas), pardal (crieta de paxaro, menanzio,
flayo, pansinsal), churrupetas (archibebe, peltreque, apocau, melindres, endengle), bubón
(búho, fosco, gabia, moregón, totón), picapuerco (picaguacero, larius, charreta, alparzerete, romanzero), gurrión de canalera-gurriapo
(pillastre, pezolaga, rabosillo), muxón (paxarer
chicorrón, fosco, furón, mocholudo, moregón),
tranlaranla (Oriolus, patantún, tranlas, esgalinchau, malastrazas, enredo).

Gurrions de canalera
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Una lengua no ye un producto estable y finitivo,
ye más bien como un organismo vivo, con zelulas
u palabras que, con o paso d’o tiempo, cambean
tamién de forma y sinificado. Poquer á poquer
incrementamos o vocabulario que conozemos de
críos. En a creyazión de palabras podemos fer
uso d’os prozedimeinto internos que tiene toda
lengua u recurrir a externos (d’otras lenguas).
A composizión ye uno d’os prozedimientos,
que consiste en chuntar dos u más lexemas
u morfemas libres. A lo menos una d’as dos
palabras será invariable. A composizión ye una
manera bien platera de lexicalizazión y puede
estar insegura u consolidada.

En os casos de as faltadas que imos á
vier podemos fer fusión ortografica chuntando
l’alverbio de cantidá poco-a y bels sustantivos.
O carácter de l’aragonés ye sustantivo y sustanzioso, porque a mente suya ye como a tierra d’alredor, dura y desertica; anque por dintro bien sabemos que ye blando como l’augua.
Aquí tamién l’aragonés tiene bella delicadeza ta
catalogar a la chen: pocachicha (pocas carnes,
seco, endengle, eslanguido, anieblau), pocacrianza (mala educazión, descarau, desbordinau, ropasuelta), pocasustanzia (sinsustanzia,
jauto, simple, sosaina, fato, sanselo), pocacrisma (poco seso, poca cabeza, fato, estalentau,
panto), pocalacha (sinvergüenza, descarau, trapazas, ropasuelta, tiroliro), pocalma (gabacho,
gallina, apocau), pocapena (papis, pansinsal,
panto, papabieco, menanzio, pachango), pocarropa (pocamonta, pocacosa), pocasangre (gabacho, malmarroso, falso, flayo), pocastrazas
(zaforas, zapalastrón, maltreballas, zaringallo,
malastrazas, baldragas, zurris burris), pocopunto (tiroliro, descarau, trapazas, zanguango),
pocofundamento (sinsustanzia, trapalero, pocacrisma, pocoseso), pocombre (gabacho, flayo,
melindres), pocamonta (pocacosa, pocarropa,
miquicas), pocamanga (pansinsal, sanselo, pocasustanzia), pocansia (chandro, gandumblas,
zanguango, pachango), pocacabeza (estalentau, pocacrisma, abarrenau, tozolón, acabacasas), pocoespritu (pocalma, pocansia, alelau,
pansinsal), pocasentendederas (fato, papis,
patantún, parranchán), pocacosa (miquicas,
mindiara, peltreque, sayetas).
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Si l’aragonés ye sumarrau, socarrau u
sulfurau, puede pasar d’a ironía ta o sarcasmo,
pero ixo ya pende d’a perzepzión d’uno mismo. A
ironía, como dezibamos, puede incluyir a burla,
o sarcasmo la leva de contino. Influye muito
tamién a pretensión que tiene qui charra: una
misma frase tarcual, palabra por palabra, será
ironica u sarcastica y agria según o contexto.

Raboso
Veyemos casos con os mamiferos: raboso (pillastre, agudo, astuto, picardioso), fuina (garduña,
fina, pillastra, aguda, mega), rateta (pilla, aguda), rata escodada (pillastrona, fulera, mega,
purria, plepa), moregón (musaraña, fosco, mocholudo, foñas), gata (pilla, aguda), gata morena (pilla, aguda, mega, puga), güei (lobarro,
botico, zeparrón, triparrudo, tozolón, mondongaz, zapalastrón), güei furo (tozolón, futre, empipau, mala folla, entripau, solimán), gachapo
(mindiara, peltreque, peligarzero), gulo (lobarro,
sostras, furruñas, mambrún, pocacrianza, rinchau, foñas), gulín (estorbader, fozín, afanoso),
gulo malzenau (fozio, motilón, rinchau, botinfalu, empipau, entiparrau), mardano (motilón,
farute, macatrullo, mostrenco), furón (furruñas, muxón, mocholudo, zamarugo, moregón),
farnaca (liebre, zanguanga, chandra, maltreballas, malfainera, pachanga, zompa), onso (zeparrón, triparrudo, botinfalu, mondongaz, patastuertas), ratón d’alcoba (peligarzero, pillastrón,
mindiara, miquinas, peltreque, escutiflito), segallo (crabito de dos años, esmirriadete, seco,
eslanguido, endengle, peligarzero).

Os insectos tamién se prestan bien a
o sarcasmo: avrispa (puga, enzendallo, mala
folla), avrispón (piconero, enzendallo, mala
cholla), corcollo (gorgojo, trapalero, matután,
malmetedor, mego), Señorita - santa Teresa
- Teresa pon a mesa e Isabel pon o mantelSantamaría - Santiago - Sanantón - Mª Teresa
- Mª planta la mesa - Teresa planta la mesa
(Mantis, panto, panfila, pachanga, apatusca),
cuca (sangonera, escarabachina, cucaracho que
enverena o vino, mega, fulera), cuco (mego, tiralevitas, fulero, enzurizador, maruso), moscallón (canso, mambrún, matután, romanzero),
moscamula (mambrún, matután, canso, enzurizador, sacapazienzias), moscón (canso, mostrenco, mameluco, motilón), quera (canso, punchador, macatrullo, matapersonas), malapiga
(escolopendra, purria, mala folla, gripia, plepa),
pentingana (grillo grande, ristolera, escutiflita,
espiricueta, pillastrona, picardioseta), zapatero (cucaracho de patas negras y largas, zompo,
patantún, zamueco, patusco, zamarugo, patastuertas), zenticalla (charreta, trapalera, cansa,
tabarruda, romanzera), caparra-caparna (garrapata, preto, agarrau, roñas, roñoso, quisquiñoso), mosqueta (mega, cansa, furruñeta),
mosqueta muerta (trapazero, trapalero, canso,
mego, enzendallo, maruso).
En atros intes tamién pueden fer onra as
adchetivazions con lombrizes, gusanos, reptils,
anfibios: leremico (seco, apocau, miquinas, fideo, esmirriadete, pocacosa), gusarapo (agudo,
rabosillo, fulero), sandrijuela (purria, plepa,
mala cholla), gripia (víbora, puga, mala piga,
purria, mala folla), zapo (rinchau, zamueco,
botinflau, zompo), raneta-ranueco (mindiareta, miquicas, peltreque), codón-codoner (cañamón, miquinas, zaurín, peligarzero), sagardiana (pillastra, astuta, rabosilla, trapazera),
zamarugo (pez chicorrón, moscón, patantún,
mambrún, motilón, papabieco, mocholudo).

							

Chusé Antón Santamaría Loriente.
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La Coordinadora de Biscarrués y el sendero botánico del río
Gállego se alzan con el Premio ‘Félix de Azara’ de la DPH
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La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos ha obtenido el primer premio de Entidades sin Ánimo de Lucro por la
recuperación y reforestación que han hecho del sendero botánico del río Gállego, un camino de seis kilómetros por
el soto que da opción a diferentes rutas circulares. Decenas de personas han participado de forma voluntaria en este
proyecto que también ha llevado a localizar árboles singulares, catalogarlos y darlos a conocer en diferentes jornadas.
Este sendero ha sido una apuesta trabajada de forma
voluntaria con la decidida voluntad de que este soto no
puede ser inundado por el proyecto del pantano, bajo
cuyas aguas quedaría en caso de construirse, sino que
sea un lugar de gran valor medioambiental.
Importante ha sido el hallazgo dentro de la senda de
árboles singulares como “Aspirino”, un sauce de más de
cinco metros de circunferencia y de una gran variedad
de especies vegetales como arces, olmos, sauces,
chopos, artos, alisos, caxicos, frasnos, madroños;
igualmente a destacar es la riqueza de su fauna, sean
mamíferos: jabalís, jinetas-chinetas, tejones-melones,
ardillas-esquiruelos, fuinas, nutrias-loiras etc; aves de
río: cormoranes, garzas, patos y hasta gaviotas y de
monte: picatroncos, papirroi, pinchán, garrapescaire,
milano real, etc.
Este premio se une al recibido en la misma modalidad en 2002 por las primeras reaperturas y trabajos en las sendas del
río Gállego, sobre todo en “Un camino de los sentidos” en Erés y al recibido en el año 2004 de ayudas a la edición para
la publicación de los “Materiales didácticos sobre los río Gállego, Aragón y Esera en sus tramos medios” que pueden
descargarse y verse en la página web www.galliguera.com.
Esta coordinadora agradece a la Diputación Provincial de Huesca este reconocimiento a su tarea en la defensa y
promoción medioambiental de la Galliguera.										
								
Lola Giménez Banzo

···································································································

Ena, historia recuperada

Nos hacemos eco de una información aparecida en el “Diario del Altoaragón”
el pasado 16 de febrero:
“Ena recupera un centenar de documentos históricos”.
Se trata de escritos de los siglos XVI al XIX del antiguo municipio de Ena y
que fueron donados por un particular de forma anónima. En conjunto su estado
de conservación es bueno y relacionan diferentes actividades desarrolladas
en el citado municipio.
El Servicio de Archivos de la Comarca de la Hoya de Huesca / Plana de
Uesca se ha hecho cargo de los mismos para su tratamiento, clasificación y
conservación. Nos alegra esta noticia porque el altruismo de un particular
permite recuperar la historia perdida de uno de nuestros pueblos.
¡Que cunda el ejemplo!								

						

APIAC
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Cosas de nuestra historia (42)
Los jurados (y III)

Competencias compartidas
Con las mismas condiciones anteriores, podían
prohibir y denegar a los extranjeros que
entrasen con sus abríos gruessos ni menudos
en sus montes y términos a pacer, pastar y
abrevar ni gozar de tales derechos sin expreso
consentimiento de los jurados y Consejo, si
transgredían estas normas, por carecer de la
oportuna licencia, eran multados conforme
a lo contemplado en los fueros aragoneses,
obligándose a no contravenir lo establecido.
Estaban en posesión de poder avecinar y
desavecinar a los habitantes de la villa, para lo
cual en alguna ocasión se vieron auxiliados por
el Concejo General. Para lo primero era necesario
reunir unos requisitos y, en lo referente a
desavecinar, faltar el respeto debido, injuriar y
cometer desacato a los jurados, eran faltas tan
graves que podían acarrear ser desavecinados,
como le sucedió a Juan de Sarsa en 1642, cuya
falta de respeto a los justicia y jurados fue de
tal calibre, que los injuriados propusieron al
Concejo General del 29 de diciembre de ese
año desavecinarlo a él, a sus hijos y a sus
descendientes y que no fueran admitidos ni en
el Concejo General ni en el Consejo así como
que no tuvieran ni oficio ni beneficio alguno en
Ayerbe y sus términos.

De oficio o a instancia de parte, podían prender
a los deudores de los bienes y patrimonio
del Concejo, cobrando las deudas por la vía
privilegiada y observando lo expuesto sobre
los arrestos que podían y estaban autorizados
hacer.

Disfrutaban el derecho de poder prohibir y vedar
que los vecinos de la villa y sus aldeas no fueran
a moler a otro molino más que al harinero que
había en Ayerbe y asimismo podían impedir la
entrada de vino, carne, pan cocido y, en tiempo
de vendimia, de uvas, bajo apercibimiento de la
pérdida de la mercancía y medio de transporte
de quien incumplía la orden, amén de serle
impuestas penas arbitrarias económicas.
Poseían el derecho de cobrar y recibir un cahiz
de ordio y otro de trigo bueno del alcalde7 del
castillo de Ayerbe, que les era entregado por
agosto o septiembre, en concepto del derecho de
campanero de la ermita de San Juan, situado
junto al castillo.
En unión del Concejo General o del Consejo,
nombraban a los campaneros de las dos iglesias
de Ayerbe (colegiata de San Pedro Apóstol y
ermita de Nuestra Señora de la Cuesta, que
antaño fue parroquia de la villa), a quienes
dotaban del correspondiente salario y eximían
del pago de algún impuesto. Proveían también
la plaza del sacristán-organista de la parroquia.
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Con las rentas resultantes de los frutos y de las
primicias provenientes de los vecinos de la villa,
sus aldeas y pardina de Bardanés, exceptuados
los campos, olivares y heredades que el señor
tuviese en su poder y las que fuesen del obispo
de la Seo de Urgel, proveían de jocalías y de
todo lo demás necesario a las iglesias de Ayerbe,
procediendo siempre a su libre albedrío.
Contando con la previa aprobación del
Consejo, contrataban los servicios del médico,
farmacéutico, maestro, albéitar o veterinario
para que los prestasen por un determinado
espacio de tiempo en la villa, imponiéndoles las
condiciones que regirían su trabajo, estipuladas
meticulosamente en el oportuno contrato, que
en ocasiones se elevaba a escritura notarial.
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En Ayerbe estaba estipulado que tenían que
pasar tres años. Ahora bien, al abandonar el
oficio que desempeñaban podían pasar a otro
diferente. Esto es, quien había ejercido por
ejemplo de almutazafe podía pasar al de justicia
pero para volver a ser almutazafe tenían que
pasar tres años.

Fiscalización
Al terminar su mandato estaban sujetos a
una investigación por parte del tribunal de
los Contadores, formado por cinco personas
elegidas por insaculación de las bolsas de los
consejeros, quienes actuaban a instancia de
la queja o agravio formulado por algún vecino.
Esta reclamación debía estar relacionada con
la recepción y cobro de las deudas, rentas,
cuentas y patrimonio de la villa y no solo los
jurados sino también el clavario y las demás
personas relacionadas con la administración
de los fondos públicos estaban sujetas a dicho
tribunal, cuyas resoluciones se ejecutaban
por la vía privilegiada sin poderse recurrir ni
interponer obstáculo alguno.
Si algún contador tuviese algún parentesco
con alguno de los oficios y personas puestas
en entredicho e investigadas, en el momento de
tratarse ese caso debería abandonar la reunión
del tribunal de los Contadores.
Como se ve, ejercían misiones hoy en día
encomendadas
a
los
ayuntamientos
o
son competencias ministeriales o de otros
organismos de la Administración. Incluso tenían
atribuciones judiciales.
Vacación en el cargo
Esta expresión indica el periodo comprendido
entre que una persona abandonaba un oficio y
el espacio de tiempo que tenía que transcurrir
para que pudiese volver a desempeñarlo.

Incompatibilidades
Entre otras, las Ordinaciones establecían que
quienes desempeñaban el oficio de jurados
aparte de no poder ejercer ningún otro oficio
durante su jurada al mismo tiempo no podían
tener arrendamientos de la villa, ni ejercer arte
ni oficio mecánico, ni tener tienda abierta y si la
tenían, deberían cerrarla, si querían ser jurados;
tampoco lo podían ser el secretario del justicia
ni el secretario del Concejo, y sobre todo, al
mismo tiempo tampoco lo podían ser padre e
hijo, hermanos de parte de padre o de madre o
de pareja, suegro y yerno, ni cuñados sino el que
primero hubiera salido extracto tenía que servir
ese oficio y en lugar del otro, se tenía que volver
a sacar otra persona en quien no concurriera la
circunstancia de parentesco.
Los acogidos a un status especial debían
renunciar a éste para poder servir oficios
municipales. El caso concreto se dio en agosto
de 1616 cuando Juan de Garulo y Matarral fue
nombrado jurado primero, quien renunció a
todas las fuerças y drechos que se le podrían y
pueden subseguir en cualquiere manera por su
condición de familiar de la Inquisición.
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Biscarrués y Losanglis/Osanguiles

En cada una de ellas, en su calidad de aldeas
de Ayerbe, había un solo jurado, que presidía
su respectivo concejo, que no percibía ninguna
remuneración.
Vista la imposibilidad, según alegan, de
establecer el sistema insaculatorio en ellas, los
jurados de Biscarrués y Losanglis/Osanguiles
eran elegidos, aún después de 1614, por
nominacion por el Consejo de la villa (quiero
pensar que con esta expresión se referían al
método cooptativo citado con anterioridad).
Fontellas y Piedramorrera/Piamorrera carecían
de jurados, dada su baja población.
Competencias de los jurados de las aldeas
A pesar de estar subordinados al concejo y
jurados de la villa y que sus funciones no están
reguladas por las ordinaciones, se sabe que
convocaban, reunían, presidían (si no estaba
presente el lugarteniente de justicia que había
en cada lugar) y hacían las proposiciones al
Concejo General de su respectiva localidad y
que rendían cuentas de su gestión. También
estaban en el derecho de poder vender censales
(emisión de deuda pública), declarar comandas
y obligar a su concejo pero para esto era
requisito indispensable y necesario tener la
previa autorización de los jurados y Consejo de
la villa.

de tal derecho. El importe de los frutos y de la
venta o arriendo debía emplearlo en adquirir
ornamentos y otros útiles necesarios para el
culto divino de la parroquial.
No consta que percibiesen ningún salario por su
cometido.
Equivalencia en la actualidad
Terminamos advirtiendo, ante todo, que
los jurados gobernaban y administraban la
población en sus más diversas vertientes con
tanta autoridad, respetabilidad, independencia,
y honorabilidad que difícilmente tienen
correspondencia en el actual sistema político
municipal.
En alguna ocasión se les habrá hecho equivaler,
salvando las consabidas distancias, a la figura
del alcalde pero esta comparación la verdad sea
dicha es muy relativa y debe ser efectuada con
mucha cautela.
Aplicando terminología parlamentaria, podríamos decir que los jurados representarían, como
diríamos hoy en día, el poder ejecutivo, el Concejo General lo podríamos definir, por decirlo
con términos actuales, como la “cámara baja”
municipal mientras el Consejo vendría a ser la
“cámara alta” o senado.
		

Además el jurado de Biscarrués era quien
cobraba la primicia y derechos primiciales de
los frutos que cogían todos los vecinos de esa
población, aparte de ser el vendedor y arrendador

Chesús Á. Giménez Arbués

.- Así se expresa el documento consultado, aunque
quiere decir ‘alcaide’.
7
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LA JAVIERADA
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Con este ya son XXXVII años que se inició esta
peregrinación que parte desde el Colegio Salesiano
de Huesca y llega al Castillo de Javier (Navarra)
en honor a san Francisco Javier, uno de los santos
patrones del Reino de Navarra. La fecha siempre es
la misma, el primer jueves de marzo y también es
habitual la parada en “La Venta del Sotón” donde
obsequian a los caminantes con una merienda. Llegan
a Ayerbe ya por la noche, allí el ayuntamiento les
ofrece unas salas para que descansen durante unas
horas y un grupo de mujeres que un día compartieron
camino con estos peregrinos sale a recibirlos y les
ofrecen las famosas tortas de Ayerbe y unos termos
de café con leche.
Este año han llegado un grupo de 80 personas de todas las edades, algunos ya veteranos y otros jóvenes estudiantes del
centro, nunca menores de 12 años. Para hacer este viaje cuentan con varios fines de semanas de preparación que inician
después de pasar las navidades y este año también pudimos ver a alguno de ellos en la “Ruta del Almendro” donde
aprovecharon para poner un stand y vender algunos productos de Etiopía con el fin de recaudar dinero para las gentes
necesitadas de ese país.
En una de las fotografías podemos ver a Antonio
Biescas, alcalde de Ayerbe, con un cuadro en sus
manos que representa a san Juan Bosco. Es un
obsequio que este grupo salesiano le hace entrega
como agradecimiento a la hospitalidad de este
consistorio.
Antes de amanecer ya se ponen en marcha, unas
veces siguen el camino por Agüero y otras como
este año por Villalangua siendo esta la etapa más
dura hasta llegar a Longás donde vuelven a pasar la
segunda noche y el sábado ya llegan a su destino.
El domingo se celebra la eucaristía, después un
autobús los recoge para volver a sus casas.
Y lo mejor de todo es lo bien que lo pasan y el
buen ambiente que se crea. ¡¡FELIZ CAMINO!!
			
			

				
Encarna Coronas
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UN CARNAVAL CON NOMBRE PROPIO:
“FIESTA D’AS MASCARETAS”

Son las once de la mañana y en las ventanas y balcones que enmarcan el itinerario de la Ronda, cuelgan ya los pendones
anunciadores de la fiesta que se celebra hoy en Agüero.
En la plaza Era Patía los agüeranos más madrugadores y colaboradores ya han dispuesto las mesas sobre las cuales
chiquillos y mayores prepararán y pintarán sus “mascaretas”. Hará gala el que pueda de sus dotes artísticas, mientras
que los demás echarán mano de la ilusión y las ganas para decorar dignamente los triángulos de lienzo que ocultarán
sus rostros esa misma tarde, en la Ronda del Carnaval.
Amanece un día frío pero soleado y todo hace pensar que el tiempo será benigno y colaborador. Los primeros cohetes
nos llaman a confeccionar esas “mascaretas” que dan nombre a la fiesta, una de las más relevantes de nuestro
calendario.
Sin embargo no siempre ha sido así. Durante años el carnaval
quedó silenciado o restringido y sólo se recuperó en 2008,
cuando tomó sustancia y cuerpo la idea de recuperar el acervo
tradicional de este pueblo, las costumbres “d’antesmas”.
Pregunto a los mayores, los que guardan en su cabeza y su
corazón los antiguos carnavales, los genuinamente suyos, los
que vivieron en primera persona. El cuerpo, tirano y añoso
ya no les permite vivirlo de igual manera, pero aún hay
valientes que se asoman a las ventanas y puertas para darse
el gusto de verlo discurrir por las calles de ahora, asfaltadas,
cuidadas y limpias.
Con los mayores hablo de “O Lirico”, personaje que, con
una bolsa de “figos” a la cintura, sostenía con la boca una
vara de cuyo extremo pendía sucesivamente uno de esos
higos. Movía diestramente la vara abajo, arriba, a derecha
e izquierda, para que la captura, siempre con la boca, de
ese higo juguetón por parte del chaval de turno, no fuese
empresa fácil, pero sí dulce y divertida.
Dicen que existió “O Güei”, aguerrido mozo que colocaba un
cernedor y astas de res en su cabeza. Se cubría el cernedor
con un tosco pedazo de tela o saco en el que se habían
practicado tres grandes e inquietantes agujeros, a guisa de
ojos y boca, lo que le confería el fiero aspecto que hacía
huir a la chiquillería entre gritos de excitación y júbilo. Tenía
forzosamente que ser un mozo bien recio y buen corredor
el que se ocupara de esta difícil y larga persecución: todo el
mundo sabe a estas alturas que las calles de Agüero no están
hechas para las carreras.
Cuentan que los carnavales duraban tres días y que desde por la mañana callejeaban “Os Pozaleros”, con sus “pozales”
de agua fría, pero también de ceniza; agua y ceniza no es mezcla muy compatible con el limpio aspecto de las personas
a quienes alcanzaba tal “metralla”, pues lo esperado era lanzarla a diestro y siniestro con la idea exclusiva de fastidiar,
entre bromas y veras, al vecino que se pusiera a tiro. La trastada era difícilmente adjudicable a su ejecutor, ya que el
pozalero se cubría con su máscara y solía quedar impune. En esto no hemos cambiado gran cosa: nos gusta incordiar,
de incógnito mejor.
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Por la tarde los mozos y mozas se reunían para bailar.
El Baile duraba hasta “muy tarde”: la medianoche
normalmente (la hora que escogen ahora nuestros
jóvenes para iniciarlo) y luego todos a dormir. En esto sí
hemos cambiado.
Tras el paréntesis de la guerra volvieron a la vida unos
carnavales con algunas adaptaciones, según dictaban
las autoridades de entonces. Quizá el más significativo
de los cambios fuese la creación de un personaje que,
a cara descubierta, respondía de la buena conducta de
los enmascarados y los vigilaba de cerca. Ese se cree que
es el origen del “Caracolero”, figura central del Carnaval
agüerano actual.

“O Lirico” y “O Güei” han desaparecido. Los “figos” han
sido sustituidos por una inmensa variedad de chucherías
y golosinas y a los pozaleros los han reemplazado “Os
Fieros”. A cada época lo suyo. Evolución significa cambio
hacia adelante. Siempre hay cosas que se dejan atrás, al
tiempo que se van incorporando otras .
“As Mascaretas” se celebra hoy con el mismo espíritu
lúdico y popular que las animaba en origen. La consiguiente
adaptación a los tiempos significa continuidad y ésta
confirma la tradición.
Los “Fieros” y las “Majas” actuales no tienen que esperar
al baile para divertirse en mutua compañía. Hombres y
mujeres disfrutan por igual sacando de los baúles sus
trajes tradicionales y sus disfraces, para participar en la
ronda de las calles inundándolas de gracia, ingenio y color.
La Ronda es el acto central del carnaval agüerano. Disfrazarse y ponerse una mascareta no es solo una forma de pasar
inadvertido, no es solo una actividad humorosa y gratificante. Ir de incógnito se hace arte, y en él se esmeran propios
y extraños, con tal acierto y variedad que convierten el desfile en un feliz e intrigante ejercicio de adivinación mutua
de identidades.
El carnaval es color, fuego, alegría y por supuesto música. Este año la Ronda la animan los mozos jóvenes, ágiles y buenos
músicos que componen el grupo “Artistas del Gremio”. Incansables en la animación, ingeniosos en la representación,
y muy acertados en la ejecución de piezas musicales, estos jóvenes, cargados siempre con sus instrumentos de viento
y percusión, nos han ofrecido hoy una Ronda inolvidable, durante la cual hemos compartido tiempo y diversión con
amigos y visitantes de toda la comarca, disfrazados los más audaces, sin disfraz los más curiosos.
Finalizada la Ronda hemos vuelto a despedir el invierno y sus penurias, defenestrando al “moñaco” que lo representa
campanario abajo, y los “Fieros” han vuelto a intentar ponernos como sopas, lográndolo... a medias. Y las hogueras a
las que hemos arrojado los malos recuerdos van apagándose poco a poco.
Pero a la “Fiesta d’as Mascaretas” actual se le ha añadido otro aliciente: la cena popular y multitudinaria a la que,
después de la Ronda, acuden los vecinos y forasteros que quieren concluir la jornada en buena compañía. Y luego a
bailar. El baile que no falte, lo pide la tradición.
Agüero acaba de celebrar la décimocuarta edición de su FIESTA D’AS MASCARETAS y, pensando en la próxima, nos
emplaza de nuevo a participar y disfrutarla .
										

Aveli Álvarez Rocha

Fotografías de: “Viajar por Aragón”

26

Comarca

Era 29 de mayo de 2016, un reducido grupo de chicos
de Ayerbe y Biscarrués fueron a ver un importante
partido para la S.D. Huesca. Se jugaba gran parte de
sus opciones de permanencia en Segunda División en
Pamplona. Además, su rival, el Osasuna, se jugaba el
ascenso; que acabó consiguiendo… ese día acabamos
ganando el partido por 2-3, dejando muy fácil nuestra
permanencia en la categoría. Allí se forjaron los
inicios de esta peña.
Desde ese momento, como éramos diez o doce
socios abonados de la S.D. Huesca de esta zona, nos
empezamos a reunir para valorar la idea de constituir
la peña. Tras unas charlas iniciales durante el veranootoño de 2016, quedamos para hacer la primera
reunión informativa el 27 de enero de 2017.
El día 19 de febrero, en un almuerzo oficial de la
peña, se decide el nombre definitivo de la peña:
“CARNICRABAS SIN REBLAR” y se determinan
los cargos:
•

Isaac García. PRESIDENTE

•

Paula Vera. VICEPRESIDENTA

•

Marcos Martínez. SECRETARIO

•

Miguel Lloro. TESORERO

•

José Antonio Ascaso. VOCAL

•

Carlos Bernués. VOCAL

Tras unos duros días de papeleos, el nueve de marzo
de 2017, nuestro presidente, Isaac, entrega toda la
documentación en el Registro de la Propiedad y en
Hacienda. Siendo el 3 de abril de 2017 cuando nos

llega la carta del Registro. Desde ese momento la
peña es ya OFICIALMENTE la primera peña de la
S. D. Huesca fuera de la capital.
Desde entonces hemos hecho diferentes viajes:
Miranda, Reus, Valencia (donde logramos la
clasificación para promoción de ascenso a Primera
División), Getafe…

En Valencia el día de la clasificación para los
“play off” de ascenso a primera división
Ahora mismo somos alrededor de 50 socios oficiales,
además de muchos otros simpatizantes. Para ser socio
de la peña, el único requisito que se solicita es tener
ganas de pasarlo bien.
No es necesario ser socio de la S. D. Huesca
No es necesario ir al campo
No hay que pagar ninguna cuota
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Si alguien está interesado en formar parte de esta
gran familia, estaríamos encantados, sólo ponte en
contacto con alguno de nosotros.
En estos días estamos gozando todos juntos del mejor
momento histórico de la S. D. Huesca; tras un montón
de jornadas liderando la liga y con opciones intactas
para dar el salto a la Primera División, disfrutando de
un gran fútbol y un espectacular ambiente.
Desde estas líneas no queremos olvidarnos de dos
personas fundamentales en la creación de esta peña;
además de su labor diaria y de su predisposición a
ayudar en cualquier faena que surge. Estas dos
personas son: Antonio Esco (nos facilitó mucho el
papeleo para constituirnos como peña oficial) y Celia
Morcate (gran actividad en las redes sociales).
El impacto de esta peña está siendo grande. Hemos
sido solicitados para bastantes entrevistas; tanto
radio, como televisión, como para medios digitales.
Normalmente, debido a nuestra espontaneidad (y
buena verborrea) hemos salido airosos de estas
entrevistas, dejando el pabellón de nuestra zona por
todo lo alto.
Y lo más importante, no nos olvidamos de
Ahora, uno de nuestros siguientes cometidos; además
alimentarnos adecuadamente
de apoyar y ayudar al equipo para ascender; será
hacer una inauguración oficial de la peña en Ayerbe, a
la que ya nos han dado palabra que vendrán diversos
Un saludo
medios de comunicación para cubrir la noticia y en
CARNICRABAS SIN REBLAR
la que queremos traer a un jugador significativo para
dicho acto, os mantendremos informados.

C.B.
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Avenida. Monegros, 31 de Huesca
Horarios:
9:00 a 14 horas de lunes a sábado
17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes

“Esmes” es la primera panadería repostería en Huesca
que elabora productos sin gluten y sin lactosa. En los
supermercados y también en los restaurantes cada vez es
más frecuente encontrar alimentos dirigidos a este sector.
Pero las personas que durante años se han alimentado con
el pan de trigo o han comido los típicos empanadicos de
calabaza, el hojaldre o un frito echaban de menos esos
sabores.
Con el deseo de dar servicio a estas personas surge este
establecimiento que dirige Esmeralda Cubas Colay. Con
Esmeralda hemos disfrutado de buenos momentos de
amistad ya que desde joven ha estado vinculada a Ayerbe
y aquí tiene su segunda vivienda y por lo que la conozco
sé que es una persona exigente consigo misma y a la que le
gusta hacer las cosas bien.
No quiero empezar esta entrevista sin resaltar lo gran
deportista que ha sido, jugando desde los 12 años al
baloncesto en el Club Baloncesto Femenino de Huesca
CBFH hasta los 30 años, siendo en aquellos tiempos
un equipo de gran categoría donde ella personalmente
destacó. Después de aquella época desde la peña Zoiti ha
practicado el atletismo y la carrera de montaña.

Trabajadora incansable desde los 16 años no ha conocido
el paro, lleva 37 años trabajando y a la edad que otras
personas piensan en la ya próxima jubilación, ella se
plantea hacer realidad un sueño, montar su propia negocio,
partiendo de la idea de haber trabajado como dependienta
de panadería y durante años desde su casa ha ido probando
a elaborar diferentes productos con harinas que no fueran
de trigo y repartido entre familiares y amigos con estos
tipos de intolerancia.
En agosto, por fin pudo abrir este establecimiento al
público y el primer día ya se hacía cola para comprar la
gran variedad de panes y elaborados con otros cereales que
no son trigo.
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- Desde que decides poner en marcha este proyecto hasta
que puedes abrir la puerta al establecimiento imagino que
habrá pasado mucho tiempo, ¿te ha resultado fácil?
- Para nada, no puedes imaginarte lo duro que ha sido, la
burocracia que hay que seguir, la normativa que es muy
estricta, cuesta todo mucho, hay muchas exigencias y
complicaciones y todo es a base de tiempo y de dinero, yo
he tardado un año, pero conozco a un chico que empezó
con otro negocio al mismo tiempo y aún no cuenta con
todos los permisos.
Para el que empieza no dan ninguna facilidad, tú depositas
la confianza en los gremios que crees conocen las
normas y luego pasan a revisar y hay que hacer nuevas
modificaciones… parece que no se va a acabar nunca.
Aunque también quiero decir que he topado con buena
gente y tanto la constructora como los demás han puesto
gran interés en resolver los problemas con diligencia.
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- Si, hacemos barra normal, chapata, hogaza, también
elaboramos un pan muy nutritivo con tres clases de harina
y cinco clases de semillas y otra además molida (la chía)
con aceite de oliva.
- ¿Es fácil encontrar estos tipos de harinas en el mercado?
- No es complicado pero llegan de Madrid o Barcelona,
con lo cual debemos proveernos de cantidad porque cuesta
más llegar hasta aquí.
Y lo más importante, tenemos que contar siempre con la
ficha técnica, debemos asegurarnos bien que los productos
que nos llegan no contienen ni gluten ni lactosa y que no
existe contaminación cruzada, no podemos poner en riesgo
la salud de nuestros clientes.

- Con tantas trabas, ¿no has pensado en tirar la toalla?
- En alguna ocasión, pero había empezado y tenía que
seguir adelante.
- Lo importante es que lo has conseguido y que estás
haciendo felices a muchas personas
- Si, es cierto. Algunos clientes me dan las gracias y me
abrazan con emoción y es cierto que eso te llena y los
niños ven un donuts y se les alegran los sentidos.
- Creo que lo que más agradecen los clientes celíacos es
poder comer buen pan, ¿tienes variedad de panes?

- ¿Cómo has aprendido a hacer tantas cosas?
- Llevo ocho años de investigación casera dando a probar
a familiares y amigos celíacos y luego tanto el personal
contratado como yo hicimos un curso intensivo, los
profesores vinieron hasta aquí a impartírnoslo, claro
luego se van y te surgen dudas pero estamos en contacto
telefónico.
- Recuerdo los empanadicos que hacías en tu casa, seguro
que ese será uno de los postres más especiales.
- En Navidad sí, pero la receta se ha modificado bastante
de mi original empanadico. También el roscón de reyes.
Y la idea es poco a poco ir elaborando más productos,
entre mis objetivos está hacerlo también salado. Pero el
producto estrella es el hojaldre.
Intentamos que cada producto tenga su propia identidad y
que no sepan todas las masas igual.
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- ¿Se pueden congelar estos productos?
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- Sí, de hecho muchos de nuestros clientes compran
y congelan, el pan por ejemplo lo hacemos de encargo,
porque se lo tienen que llevar recién hecho, pero luego
ellos se lo guardan congelado.
- Nos has hablado de empanadicos salados, pero tienes
otros productos también salados, yo un día probé una
empanada de espinacas y bechamel que estaba riquísima.
- Sí, hacemos tres tipos de empanadas, la que dices de
espinacas, otra de pisto y otra de jamón york y bechamel,
también pizzas.
- Tengo una curiosidad, ¿vienen de otras localidades a
comprar?
- Tenemos clientes de la Ribagorza, de Barbastro, Jaca…
hoy nos han encargado para Zaragoza unos roscos de San
Valero y eso que allí hay panadería para celíacos. También
se acercan grupos de amas de casa y nos piden sucursales,
pero de momento nuestro objetivo es hacer las cosas bien
y servir en ESMES.
- ¿Cuántas personas estáis trabajando?
- Somos cuatro personas. Quien entre a esta panadería
también tendrá la oportunidad de tomar un buen café y
podrá disfrutar de una degustación de los productos porque
cuenta también con un servicio de cafetería muy acogedor.

Me ha gustado mucho compartir contigo esta tarde y ver lo
valiente que has sido por perseguir un sueño, ahora solo me
resta pedirte que nos des una receta para nuestros lectores
y desearte toda la suerte del mundo, porque te lo mereces.

TARTA DE REQUESÓN
INGREDIENTES:
500 gramos de requesón, cinco huevos, ocho cucharadas
de azúcar, una cucharada de maicena llena y una cucharada
de café de levadura en polvo.

ELABORACIÓN:
Se ponen todos los ingredientes en un recipiente y se pasan
por la batidora.
Untamos un molde, preferiblemente alargado, con
mantequilla y espolvoreamos con harina de maíz y
añadimos la mezcla.
Lo llevamos al horno precalentado a 200º durante 30
minutos. El queso se puede sustituir por otro parecido. Yo
recomiendo acompañarlo con una mermelada con tinte un
poco ácido, podría ser de frambuesa.

Encarna Coronas Aragüés
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O Romance de Siño Paisano
No quereba ya siño Paisano

A las doce se despierta

Por poca conduta siguir de dulero,

Y les dize a sus dos críos,

Ye por culpa de no fer caberas,

Marchar a por leña, marchar fillos mios,

Sin bier carboneras, ni bier carboneros.

Que aquí comeremos que fa güen abrigo.

Que si prendieran as cheras

Enredor d’a foguera

Bien prongo la siguiria,

Se pusimeron a comer,

Engancharia a correa

Se les espanto a dula

Y ento corral marcharia.

Y tuvieron que correr.

Cuantas veces a siño Paisano

Regolbieron medio monte

S’a feito de noches en ise corral,

Y cansos ya de buscar,

S’an comido sus guenos caloyos

La apercazaron de noches

Y botas de bino con os mayorals

Corriendo un güen panizar.

Y a la mañana siguiente

Aquí remata o romanze

De mañanetas temprano

De o dulero de esta billa,

S’a tomay el aguardiente

Que se le escapo o rebaño

En casa de don Mariano.

Y lo alcontro en a casilla

A las nueve arrea su dula

Texto popular cedido por Manuel Sarasa
Escobar y que fue representado hace dos años
por el grupo de jota Santa Leticia de Ayerbe

Y s’en marcha ta sarda con muyto teson
S’acurruca detrás de una mata
Que fa güen abrigo y da bien o sol
Como ha perdido una noche
Y feba tan güen abrigo
Cuasi sin dase de cuenta
Allí se quedó dormido.
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PASEANDO LA MIRADA,
Historias ilustradas
desde Zaragoza

Del 25 de Enero al 23 de Abril se exponen en La
Lonja de Zaragoza algunas obras de 33 personas
que han nacido, viven, han vivido, trabajan o pasean
habitualmente por tierras zaragozanas, un número
capicúa que está formado a su vez por otros dos
números simétricos, el 12 y el 21, 12 ilustradoras
y 21 ilustradores, un abanico variado de estilos
y sentires en torno a la ilustración de libros. Hay
también libros en carne y hueso, o en papel y cartón,
para tocar, oler y leer, una pequeña biblioteca donde
pasar un buen rato.
Dice el Diccionario de la Real Academia Española que ilustrar es:
1. Dar luz al entendimiento.
2. Aclarar un punto o materia con palabras, imágenes o de otro modo
3. Adornar un impreso con láminas o grabados alusivos al texto.
4. Hacer ilustre a alguien o algo.
5. Instruir, civilizar.
6. Dicho de Dios: alumbrar interiormente a las criaturas con luz sobrenatural.
A estas acepciones, creo que a estas alturas de la película, habría que añadir alguna
más y es que casi todos los trabajos aquí expuestos ejemplifican que una ilustración,
además de acompañar a un texto, tiene que tener presencia por sí misma, contar algo
más, ampliar al texto, más que acompañarlo de una manera descriptiva.
Los ilustradores en el año 2018 nos vestimos con traje de exploradores (el traje de
pintor renacentista pasó de moda) y es que cuando un texto llega a nuestras manos
y a nuestros ojos lo que comienza es una travesía, una aventura en la selva que se
adentra entre las palabras y los silencios, entre lo descrito y lo que queda entre líneas.
Es como echarse a bucear y buscar las perlas dentro de las conchas. Este es el tipo de
ilustradores que podemos encontrar en esta exposición.
Muchas de las imágenes que hay aquí son de cuentos infantiles, algunos de ellos los
llamamos Álbum Ilustrado.
Un álbum ilustrado son esos libros en donde todo el espacio de las páginas, o la mayor
parte, está ocupado por el dibujo y el texto se maqueta sobre las imágenes.
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En este tipo de libros el ilustrador tiene mucho espacio para contar y sugerir. Son
imágenes que tienen la oportunidad de alimentar y hacer crecer al texto, de hacer
visible lo invisible en sus palabras, de jugar con la metáfora, de crear el ambiente en
donde la historia navega.
Es un reto como creadores esta búsqueda, o este encuentro (suele ser a partes iguales),
de la imagen dentro de la imagen.
El otro día, en una Masterclass del ilustrador David Guirao programada en las actividades
de la exposición, surgió en un momento del debate si la ilustración se puede llamar arte
o no. Para mí el arte es un gran árbol y la ilustración sin duda es una de sus ramas,
cada vez más robusta, mas llena de hojas y frutos. El trabajo de los ilustradores la
mayoría de las veces está sujeto a una directriz que es el texto (cuando no coincide que
es la misma persona la que escribe y dibuja). A veces hay que inventar un cartel, una
portada de libro, en definitiva, traducir en imagen una texto o una idea. Podríamos
decir que es una obra de arte con instrucciones, o con mapa. Lo que el proceso creativo
no nos asegura es a qué país llegaremos con ese mapa. Y es que en el arte, y en la
creación en general, nos pongamos como nos pongamos, hay una parte grande que está
fuera de control, en este mundo tan organizado...
Así que cuando buscas a la protagonista de tu nuevo cuento para ilustrar, en lugar
de niña nace gaviota y a lo que te das cuenta ha echado a volar, o se te ha comido las
galletas de la merienda.
										

Rosa Mai
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CAJAL Y LA RELIGIÓN
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

En estos tiempos que corren, hay un fenómeno notorio:
la crisis de las grandes religiones, incluida la fe católica,
tanto que el Vaticano no oculta su preocupación al respecto.
Además, tal crisis salta a la vista ante la proliferación
de creencias pseudocientíficas en ovnis y alienígenas
ancestrales, los cuales hacen las veces de dioses y ángeles
que, se supone, realizan milagros gracias a una tecnología
mucho más avanzada que la nuestra. Incluso, el canal
televisivo History promueve tales creencias a más no
poder, algo que, sin duda, hubiera visto Santiago Ramón y
Cajal con malos ojos, máxime si tomamos en cuenta que,
en rigor, la historia de la ciencia ha estado entrelazada
con la historia de la religión. Al fin y al cabo, siguiendo
a Jorge Wagensberg, quien dirigió el Museo de la Ciencia
de Barcelona, mientras aquella es la historia de las buenas
preguntas, ésta es la historia de las buenas respuestas.

desalientos del presente, en pos de una vida de prueba
y de expiación, la resurrección luminosa, la ansiada
repatriación a las doradas tierras del cielo, cuna de nuestras
almas y mansión donde nos esperan los muertos queridos y
llorados?”. Naturalmente, no podía faltar en su pensamiento
el contraste entre los estatutos epistemológicos de la
ciencia y la religión, basados, respectivamente, en la razón
y la fe. Desde luego, conviene aquí no perder de vista que
no se trata de estatutos mutuamente excluyentes habida
cuenta de que la ciencia cuenta con tres raíces claves, a
saber: el arte de razonar acuñado en la antigua Grecia, el
monoteísmo judeocristiano y los aportes de los gremios de
artesanos medievales. Entre estas tres raíces, surgieron los
componentes básicos del pensar a la científica: las reglas
del tener razón, la concepción sistémica del mundo y los
instrumentos.

No faltan las alusiones a la religión en la autobiografía
de don Santiago, como, por ejemplo, en este fragmento,
que apunta a explicar el talante religioso hispano: “¿Cómo
adherirse, formal y profundamente, a la infecunda tierra
donde nacimos, sin ese confortador optimismo de la
religión, que nos promete, calmando impaciencias y

En todo caso, incorrecto fuera pensar que Cajal, un
científico de altos merecimientos como el que más,
padeciese de ateísmo, como podemos ver en estas
líneas inspiradas por su estancia en Panticosa cuando
se recuperaba de una afección pulmonar: “Dos meses
después pude, sin embargo, abandonar el lecho, pero sin
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alegría y sin ilusiones. « Esto es una tregua —me decía—,
no una resurrección. Volverán nuevos ataques y con ellos
el ineluctable desenlace!...» Sólo la religión me hubiera
consolado. Por desgracia, mi fe había sufrido honda crisis
con la lectura de los libros de filosofía. Ciertamente,
del naufragio se habían salvado dos altos principios: la
existencia del alma inmortal y la de un ser supremo rector
del mundo y de la vida”. En este punto, resultan oportunas
ciertas palabras de otro gran científico, Louis Pasteur: “Un
poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te
devuelve a Él”. He aquí unas sabias palabras desconocidas
por muchos de los kafkianos académicos de nuestra época.

Por lo demás, en su práctica científica, Cajal decía ser
“adepto ferviente de la religión de los hechos”, como
también hablaba de “la religión del laboratorio”. A
mi juicio, por una parte, estas sencillas declaraciones
resumen con sencillez y elocuencia la esencia de las tres
raíces antedichas. Por otra, nos muestran a don Santiago
como lo que fue para su tiempo: uno de los últimos sabios
sacerdotes, esto es, aquellos científicos que aún aspiraban
a comprender cómo funcionaba el mundo, no tanto a
conquistarlo para inconfesables fines crematísticos, si bien
nuestro sabio dejó escapar alguna que otra declaración
sobre este sentido de conquista, como en la siguiente, que
aparece en Los tónicos de la voluntad: “Mientras nuestras
razas han dormido secularmente el sueño de la ignorancia
y cultivado la religión y el arte (preferentes y casi únicas
actividades de los pueblos primitivos), las naciones
del centro y norte de Europa se nos han adelantado
prodigiosamente. No vamos hacia atrás, sino muy detrás.
Úrgenos, pues, alcanzarlos corriendo vertiginosamente
para colaborar en la medida de nuestra escasa población
y del exiguo sobrante de nuestras energías morales y
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económicas en la obra de la conquista de la Naturaleza”.
De nuevo, conviene no tomar con descuido esta cita
como sinónimo de ateísmo por parte de Cajal, sino de
valoración de la ciencia sin excluir la religión. De hecho,
él fue consciente de que los hombres de Iglesia dedicados
a la ciencia rendían culto por igual a la palabra y a la obra
de Dios, lo cual nos recuerda las palabras antedichas de
Pasteur. Así mismo, la historia de la ciencia muestra que no
han faltado las iglesias que han servido como instrumentos
científicos, como es el caso del gnomon, un instrumento
astronómico, de la iglesia de Saint-Sulpice en París. Más
aún, la mayor parte de los científicos han provenido del
orbe judeocristiano. Botón de muestra, algo así como el
90% de los galardonados con el premio Nobel de Química
son científicos hebreos.
Con todo, no es casual esta convergencia entre ciencia
y religión, en especial lo atinente al judeocristianismo,
puesto que, como adelanté más arriba, la ciencia cuenta,
entre sus raíces, con el monoteísmo. ¿Qué significa esto?
En lo esencial, que el politeísmo implica percibir el
universo como una multitud de partes que no interactúan
entre sí, sin visión holística, o sistémica, justo lo contrario
al monoteísmo. Precisamente, el modo científico de
comprender el mundo implica esta visión sistémica,
de captar el mundo como un conjunto de partes que
interactúan, sin ser el todo la mera suma de las partes.
En otras palabras, la realidad es compleja e infinita, y la
ciencia, merced a su método, procura hacerla inteligible
mediante la elaboración de teorías, modelos y modelillos.
Además, como no basta con esta visión sistémica para
tener ciencia, es menester contar con el arte de razonar,
justo la herencia de Atenas, herencia que coincidió con el
monoteísmo en el Imperio Romano, iniciándose así una
fusión entre ambas herencias durante lo restante de la
Antigüedad para proseguir en el Medioevo, período en el
que se añadirá la tercera raíz: los instrumentos aportados
por los gremios de artesanos medievales, el almendrón
del principio dialéctico del método científico, o sea, el
diálogo a dos bandas entre teoría y experimento. Así las
cosas, al fenecer la Edad Media, fusionadas estas tres
raíces, o herencias, surgirá la Revolución Científica, con
sus primeras fases centradas en la Física y la Medicina,
para luego continuar, más tardíamente, en el siglo XVIII,
con la Química y, en el siglo XIX, con la Biología, basada
ésta en los conceptos de forma, función y transformación.
Luego, avanzada dicha centuria, vemos el auge de la teoría
celular, cuya extensión al dominio del sistema nervioso
tiene un nombre propio harto familiar para los cajalistas: la
teoría de la neurona, sucesora inevitable del reticularismo.
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En la actualidad, hay un documento precioso que ilustra
la sana convergencia entre ciencia y religión: la carta
encíclica Laudato si’ del papa Francisco, firmada el 24 de
mayo, esto es, en la Solemnidad de Pentecostés, del año
2015, y presentada el 18 de junio del mismo año. Quienes
la hayan leído con detenimiento habrán apreciado dicha
convergencia, no sólo entre ciencia y catolicismo, sino,
también, los aportes brindados por otras visiones, tanto
religiosas como laicas, una sensata forma de afrontar la
crisis ecológica y ética de nuestro tiempo. Me atrevo a
suponer que, de haber vivido en esta época, don Santiago
hubiese aplaudido dicho documento, elaborado con
la valiosa asesoría de filósofos, teólogos y científicos,
incluido el notable ecólogo brasileño Leonardo Boff.

¿Cómo fue la actitud de Cajal ante la religión en su
senectud? Cosa curiosa, en El mundo visto a los ochenta
años, don Santiago no trata mucho al respecto, salvo
por una rápida mención de la obra El criticón del jesuita
Baltasar Gracián y Morales y la alusión a Euzkadi y
Navarra, a las que consideraba como feudos vaticanistas.
Por su parte, el análisis grafológico de Cajal hecho por
el padre José Antonio Berra, S. J., presenta entre sus
rasgos las preocupaciones por el más allá. De este modo,
no parece que nuestro histólogo haya perdido su sentido
religioso, cuestión más fácil de apreciar a la luz de sus
Charlas de café,obra que vio la luz en 1920, o sea, cuando
Cajal andaba en sus 68 años. Ahí, en el capítulo IV, que
trata de la muerte y aspectos afines, declara lo siguiente:
“Pidamos a Dios que nos conceda al morir, como suprema
gracia, el privilegio de contemplar, en visión sintética, las
flores recogidas por el camino de la vida y los gérmenes
de ideas sembrados en las almas”. Al igual que esto otro:
“Pero, tales como somos, ¿merecemos la inmortalidad?
Aterra pensar en el dolor infinito de convivir eternamente
con los miles de necios o malvados de quienes hemos
huido durante nuestra efímera existencia terrenal.
Confiemos en que el Supremo Hacedor tendrá en los
dominios de ultratumba compartimientos especiales para
las almas indeseables”. O esta otra declaración: “Quien
no se preocupa de la constitución del Universo y de los
problemas de la vida y de la muerte, no pasa de ser un
cuadrumano con pretensiones”. En suma, no podía perder
su sentido religioso un científico, uno de los últimos sabios
sacerdotes, que veía a las neuronas como las mariposas
del alma. Ahora bien, en su relato titulado La casa
maldita, Cajal esperaba “el eclipse de las religiones y de
otros falsos consuelos, derribados todos por la luz de la
nueva ciencia”. Según esto, estamos ante un sabio que no
disimuló su escepticismo frente a las religiones, pero que,

de todos modos, mantuvo un sentimiento religioso. Por así
decirlo, pensó en el más allá sin perder de vista el más acá.
Concluyamos: al revisar la historia de la ciencia, cabe
corroborar que, contrario a cierto infausto lugar común que
permanece incólume y enhiesto, ciencia y religión no son
dicotómicas, su complementariedad resulta comprensible
al parar mientes en las tres raíces antedichas del modo
científico de entender el mundo. Al fin y al cabo, el
vocablo religare alude a la unión entre el Cielo y la Tierra.
Otra cosa bien distinta es hallar científicos agnósticos
y ateos, como Thomas Henry Huxley, Carl Sagan y
Richard Dawkins. En cualquier caso, lo que los hace
científicos, con independencia de sus creencias políticas y
religiosas, es la puesta en juego de un conjunto de reglas,
decantadas por una larga práctica secular, conocido como
método científico, expresado en tres principios cruciales:
inteligibilidad, objetividad y dialéctico. Por ende, no debe
sorprender lo dicho acerca de don Santiago respecto a su
actitud frente a la religión. Recordemos que fue uno de los
últimos sabios sacerdotes.
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Sapienzia en purnas
L’añada en o refranero altoaragonés

Es fácil hablar del ayerbense Chusé Antón Santamaría porque a través de las decenas de artículos
que ha publicado en nuestra revista COMARCA hemos podido ir apreciando, no solo los grandes
conocimientos que tiene del mundo rural que fue el escenario de su infancia y adolescencia, sino buena
parte de su carácter personal. Hombre muy apegado a la tierra es capaz de transmitir sensibilidad en
cada línea. Fiel a esta publicación que tienes en tus manos lleva muchos años regalándonos sabiduría
popular que a menudo pasa inadvertida por cotidiana pero que él sabe sintetizar y transcribir para
quien esté interesado en conocerla y disfrutarla. De eso va su último libro, corto en páginas (47),
sencillo y de andar por casa (en sus propias palabras) pero cargado de significado.
Se trata de un refranero en aragonés que recorre el año. En cada mes encontramos 17 o 18 refranes
que hacen alusión a oficios, a faenas en su mayor parte agrícolas, a la meteorología tan importante
para nuestras gentes, a las festividades, a las plantas y a los animales… pequeños bocados de
conocimiento en los que con muy poco se dice mucho. Microliteratura tradicional que enlaza bien
con el carácter aragonés de nuestros mayores, corto en palabras pero lleno de sentencias.
El prólogo es de José Damián Dieste Arbués de Linás de Marcuello, las ilustraciones de Daniel
Viñuales y está publicado por Aladrada. Aunque los refranes son todos en aragonés, los textos y las
explicaciones son bilingües: aragonés y castellano, así que nadie tendrá problemas con su lectura,
todo lo contario, será un deleite saborearlo poquito a poco sabiendo además que la finalidad de esta
obra es ayudar a preservar y poner en valor una cultura tradicional que se ha ido forjando a través
de los conocimiento adquiridos por muchas personas.
Sapienzia en purnas fue presentado el 10 de diciembre del año pasado en la Feria del Libro Aragonés
en Monzón, y el 21 de febrero de este en Huesca, en una fecha en la que se conmemora el Día
Internacional de la Lengua Materna.

Termino con las propias palabras
de Chusé Antón que suscribo: “los
refranes son un tesoro de las lenguas
y de las culturas de los países”.
Anusca Aylagas Lafuente
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PINTURAS ORIGINARIAS DE ANIÉS
EN LA COLECCIÓN LÁZARO GALDIANO
Y LECTURAS DE LA IMAGEN
DEL DEMONIO EN UNA DE ELLAS
AUTOR: ALEJANDRO ALAGÓN

Interior de la iglesia parroquial de san Esteban en Aniés

Mi interés con este artículo es dar a
conocer dos valiosas pinturas sobre tabla
que tienen como tema central a san Miguel
arcángel y a san Sebastián. Son obra del pintor
oscense Juan de la Abadía el Viejo y fueron
realizadas hacia el año 1486. Procedían del
retablo mayor de la iglesia parroquial de san
Esteban de Aniés y fueron adquiridas con
anterioridad al año 1926 por el coleccionista de
arte José Lázaro Galdiano, para unirlas a su
colección de primitivos españoles y flamencos
en la colección de Madrid. Esta colección es
una de las tres que formó junto a las de París
y Nueva York, en una recopilación que incluía
también obras de Goya, Murillo, El Bosco,
Velázquez y el Greco y que reunió a lo largo de
unos sesenta años dedicados a la adquisición
de obras de arte.

Otras cuatro tablas procedentes del conjunto original del retablo se hallan en la colección Schinasi en
Nueva York, Estados Unidos. Las cuatro están relacionadas con san Esteban, el santo titular del templo, y
representan el Arresto del Santo, san Esteban discutiendo con los gentiles, la Lapidación y el Enterramiento.
León Schinasi fue un coleccionista americano de arte gótico y renacentista, que adquirió entre la década de
1920 y 1930 una importante serie de pinturas. Se convirtió en un exitoso hombre de negocios, que heredó
de su padre un floreciente negocio de importación de tabaco.
Gracias a los valiosos estudios de Federico Balaguer sabemos que el autor de las tablas, Juan de la
Abadía el Viejo, tenía su taller de pintura en la ciudad de Huesca, en la calle denominada popularmente como
la Correría, muy cerca de la iglesia de San Pedro el Viejo, y que residía en la calle del Alpargán. Su actividad
aparece documentada entre 1469 y 1498, a lo largo de casi 30 años de trayectoria. Se casó con Andresa
Gabastón y tuvo un hijo, llamado Juan de la Abadía el Joven, que continuó al frente del oficio tras la muerte
de su padre en 1498. Tal y como señala María del Carmen Lacarra, en enero del año 1486, un escudero de
Aniés llamado don Juan Martínez de Olite ejercía el cargo de Comendador del Temple en Huesca. Él figura
como testigo en el pago de un retablo de san Juan Bautista destinado a la iglesia de la Orden en Huesca. De
este modo aparece ya una relación entre la localidad y el pintor, que acumulaba entonces una experiencia de
más de quince años en el arte de la pintura. Las tablas dedicadas a san Sebastián y a san Miguel arcángel
forman parte en la actualidad de la exposición permanente del Museo Lázaro Galdiano, en Madrid. Ambas
miden 127,50 cm. de altura y 80,50 cm. de anchura, y fueron realizadas al temple.
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La tabla dedicada a san Sebastián ocupaba la parte lateral de la derecha del retablo. Las
representaciones habituales de la época nos lo muestran con el torso desnudo, herido por las fechas, con
un gesto de desgarro. Sin embargo, Juan de la Abadía ha restado dramatismo a la escena. Sitúa a san
Sebastián como un caballero joven, ataviado con una vestimenta elegante, sentado en un banco de piedra.
Al fondo, a través de una galería con arcos sobre columnas, se presenta un día luminoso, con un paisaje
montañoso y nubes de tipo cúmulo. La atención del espectador se centra en el rostro que transmite una
actitud reflexiva y pensativa, y mira hacia la flecha que sujeta en una mano mientras en la otra porta un arco.
La tabla dedicada al arcángel
san Miguel ocupaba la calle lateral en
la izquierda del retablo. San Miguel
aparece representado como un guerrero
y porta la indumentaria propia de los
soldados de la segunda mitad del siglo
XV, con una armadura de tonos dorados
en relieve. A diferencia de la escena
de san Sebastián, que medita ante
el símbolo de su martirio, con actitud
pasiva, en el caso de san Miguel, éste
se dispone a asestar un golpe con la
espada que porta en su mano derecha
al demonio que yace derrotado a sus
pies. Pero el rostro del Arcángel adopta
una actitud onírica y absorta, eleva su
brazo derecho y la espada aparece en
un segundo plano, tras la espalda. Hay
un acusado contraste entre la elegancia
juvenil de san Miguel y la fealdad del
diablo, convertido en un ser grotesco
con apariencia de quimera, al que san
Miguel sujeta por la cimera y presiona
bajo su rodilla derecha para evitar que
se escape antes de ajusticiarlo.
Tras la apariencia monstruosa
del demonio se aprecia otra intención
que no pasaría desapercibida a las
gentes que contemplaran la obra
a finales del siglo XV. Se trata de
una crítica hacia la comunidad
judía mediante la representación
caricaturesca que recuerda a un
rabino. Esa era la intención original de
la obra con un simbolismo en que san
Miguel representa al cristianismo y el
demonio se convierte en la imagen de
la comunidad hebrea.
El maligno encarna a una figura
grotesca, con rasgos peyorativos
asociados a la representación de
los judíos, con su nariz curva y
desmesurada, su mentón afilado, la
barba puntiaguda de chivo y su gorro extravagante, un sombrero picudo que se llamaba pileum cornutum,
las cejas enmarañadas, las alas de murciélago, las garras de quimera y las zarpas de uñas afiladas. El
diablo asimila rasgos de animales considerados bajos y viles, que proceden de los bestiarios, con una
función alegórica y moral, en un lugar destinado a educar a los fieles y a combatir a los adversarios de la fe.
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La tabla de Aniés se crea en 1486, seis años antes de la expulsión definitiva decretada por los Reyes
Católicos, y tres años antes de un trágico auto de fe que tuvo lugar en Huesca. El motivo de este auto se
remontaba veinticinco años atrás en el tiempo, a 1465, en que rabí Abraham recibió a algunos conversos
arrepentidos y procedió a realizar el rito de la circuncisión, circunstancia que motivó un proceso por parte de
la Inquisición, que vigilaba a judíos y judaizantes. Los inculpados fueron condenados a morir quemados en el
Campo del Toro. Se da la circunstancia de que un médico judío llamado Rabí Açach aparece documentado
como prestamista en la concesión de un crédito a un vecino de Aniés llamado Juan Martínez el 27-II-1486.
Açach estuvo implicado en el proceso señalado por lo que despertaba recelos entre la población cristiana,
aunque parece ser que sobrevivió al auto de fe. Otros prestamistas judíos habían concedido créditos a
vecinos de Aniés. Esta actividad se producía en una época en que la iglesia desaconsejaba a los cristianos
ese tipo de actividades ya que conllevarían la perdición de su alma.
Tras haber surgido en ese contexto, la obra
permaneció en la Iglesia de Aniés formando parte
del retablo durante más de 400 años. En ese tiempo,
perdido ya su significado original de la imagen del
demonio vinculada a los judíos, como una herejía,
perdida ya esa connotación tras el año 1492 pudo
recibir una nueva lectura por parte de unas gentes
que veían el mundo como escenario de la lucha entre
Dios y el diablo, que tenía a las brujas como aliadas
de las pretensiones de este último, y que preparaban
maleficios con su ayuda directa. El diablo presenta
una imagen grotesca, fea y terrorífica, cercana a la
bestialidad, con el fin de aleccionar a los pecadores.
Tal y como constata Carlos Garcés en su
libro “La mala semilla”, a lo largo del siglo XVI y XVII
se produjeron varios episodios de brujería en Aniés
entre 1553 y 1574, separados por intervalos de una
década. En el caso de Martina Segura, documentado
en 1574, proceso del que resultó finalmente absuelta,
se indicaba en la demanda que “había ido muchas
noches a las sierras y había renegado de Dios y se
había hecho vasalla del diablo”. Otro episodio, en
este caso con final trágico, fue el de Juana Gállego
la Abadesa, madre de seis hijos, que fue condenada
a morir en la horca en el cerro de san Jorge en
Huesca. Se da la circunstancia de que su hermano
era el párroco de Aniés en esos momentos, en mayo
de 1574, que se encargaría tal y como ella dispuso
en su testamento de oficiar su funeral y las misas
indicadas.
Más alejado en el tiempo, en 1646, se
documenta el proceso iniciado contra Apolonia Albín
y María Otal en que ellas mismas defendieron su
inocencia. Los testimonios en contra las acusaban
de que “han sido y son brujas y hechiceras, y que
han hecho y hacen muchas brujerías, hechizos e
invenciones diabólicas”. La imagen del demonio
creada por Juan de la Abadía en 1486 sería objeto
durante los procesos del Concejo de Huesca contra
la brujería de nuevas lecturas e interpretaciones, al
asociar las acusaciones a esa representación tan
impactante del maligno.

Tabla dedicada a san Sebastián
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“El Equilibrista”
En el mes de marzo nos visitaba en la Biblioteca Municipal de Ayerbe José
Antonio Rodríguez Zamora, conocido como Josan, para hablarnos de su libro
titulado “El Equilibrista”.
Acompañaban también al autor Rosa Mai como ilustradora de la portada del libro
y Antonio Biescas como alcalde de Ayerbe, quien presentó a los dos ponentes.
Ante una Biblioteca a rebosar, Josan comienza el encuentro contándonos el gran
cariño que le tiene al pueblo de Ayerbe, debido a los numerosos amigos que
tiene en nuestra población.
“El Equilibrista” es un libro que refleja una historia real, una historia conmovedora
que empezó a vivir Josan hace más de 10 años, cuando sufrió un gravísimo
accidente a las puertas de una discoteca en Huesca. Un coche embistió a los
allí presentes y dejó dos fallecidos y numerosas personas heridas. Entre ellas
Josan, que tras muchos días en estado de coma en el Hospital Miguel Servet de
Zaragoza despertó y allí comenzó una nueva vida para él. Tuvo que empezar a
asimilar que a partir de entonces iba a vivir en una silla de ruedas y ciego.

Josan nos dio una gran lección de superación, de
ganas de vivir, de mucho optimismo y todo ello
envuelto en un gran sentido del humor.
Tras hablarnos de su libro y contarnos cómo es
su vida actualmente, los asistentes tuvimos la
oportunidad de hacerle unas preguntas y conocerle
un poquito mejor.
Gracias Josan por darnos esa lección, por
enseñarnos que tenemos que vivir “a tope”, como
tú decías reír, bailar, viajar, en definitiva disfrutar de
las cosas sencillas de la vida, la familia, los amigos
y exprimir al máximo el tiempo que tenemos.
Fue un gran encuentro en la Biblioteca.

			
		

					
Ana Morcate Giménez
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La restauración de la Virgen de Marcuello

Uno de los mayores atractivos que tiene nuestra zona, además del natural, es el patrimonial. Todos
somos conscientes de la gran riqueza con que contamos en este aspecto, pero a veces nos cuesta un poco
involucrarnos en la responsabilidad que también tenemos respecto a su conservación y confiamos en que
sean las instituciones quienes se hagan cargo. Viene esto a cuento porque voy a hablar de una talla románica
recientemente intervenida. Para ello me he puesto en contacto con Jara Viñuales Rami, restauradora de arte.
-

Jara, sé que la Asociación de Amigos de la Virgen de Marcuello te llamó
para que trabajaras en la talla de la virgen y el niño, cuéntanos cómo fue.

Algunos miembros de la asociación sabían de mi trabajo porque anteriormente
había restaurado algunas obras en Loarre, Santa Engracia y también en Rasal.
Ellos tienen gran devoción por esta virgen y tenían también mucho interés en
que fuera restaurada y se pudiera conservar en buen estado durante mucho
años más, así que me llamaron y realicé el trabajo.
-

Aunque yo te conozco bastante porque estudiamos juntas y posteriormente
trabajamos un tiempo también juntas, di a los lectores de COMARCA
cuál es tu formación y tu experiencia.

Soy licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la
Escuela Oficial de Aragón con sede en Huesca y mi experiencia en este campo
es de doce años.
Jara me explica que antes de acometer los trabajos se pidieron los permisos
oportunos tanto al Obispado de Huesca como a Patrimonio del Gobierno de
Aragón. Este es un aspecto importante que trata de evitar que intervengan en
el patrimonio de una forma incontrolada personas que no poseen formación
específica en la restauración del arte.
-

Háblanos un poco de la pieza y del estado en que la encontraste.

Estado inicial de la
talla

La Virgen de Marcuello es una talla románica de madera de sauce que representa a la virgen madre con
su hijo Jesús, ambos sentados. Es Bien de Interés Cultural, una pieza muy bella. Datada en el siglo XIII
está dorada sobre la policromía original. Esto causó un cierto dilema porque había algunas personas que
querían recuperar esos colores originales y otras dejarla tal como está. Se optó por lo segundo ya que es así,
dorada, como se le ha conocido en los últimos siglos y en estos casos prevalece el repinte sobre el original,
siempre sabiendo que este queda debajo y si en el futuro se decidiera, con otros criterios, sacarlo a la luz,
allí está.
En cuanto a su estado, no era muy malo pero era necesario intervenir en ella
antes de que se agravaran los problemas que presentaba. En algunas zonas
se habían perdido fragmentos de madera, en otros había grietas, en la cabeza
había un gran rebaje que se le hizo en el pasado para ponerle una corona, por
tanto una importante pérdida de volumen y la policromía estaba a punto de
caer en esos lugares o había desaparecido ya. Hay que decir que los vecinos
de Sarsamarcuello y de Linás de Marcuello la suben a su ermita en mayo
y septiembre cada año. Este movimiento no favorece mucho a la escultura
y es una de las causas de su deterioro, por supuesto su gran antigüedad es
otro y también que sea de madera con todos los cambios que este material
experimenta debido a los cambios de temperatura.
Sobre la cabeza llevaba una corona que no era original y que se decidió quitar.
A lo largo de su historia posiblemente ha tenido otras dos, a juzgar por las
marcas dejadas y que se corrigieron durante los trabajos.

Aspecto que presentaba el
niño Jesús

-
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¿Cuándo y dónde hiciste los trabajos?

Los llevé a cabo en la misma iglesia de Sarsa, en el otoño de 2016, con todas
las facilidades posibles por parte de los vecinos y del párroco de Loarre.
-

¿Quieres explicarnos brevemente en qué consistieron?
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Como ya sabes, Anusca, lo primero fue hacer un reportaje fotográfico
detallado y estudiar la obra detenidamente, investigando también en la
documentación existente, esto es imprescindible para determinar cómo se
hizo la talla, en qué estado se encuentra y qué se va a hacer después. Una
vez puesta manos a la obra rellené los huecos con masilla y con madera
de balsa que es muy blanda y permite que la talla siga contrayéndose o
dilatándose según la temperatura y la humedad. Era importante asentar
bien la policromía para que no se cayera. Hecho esto, que era la parte más
importante y delicada, limpié toda la superficie y reintegré las zonas donde
esa policromía había desaparecido. Finalmente di un barniz protector.
-

Esto en cuanto a lo que tú, como profesional restauradora, has
podido hacer. Pero seguro que les has dado unos buenos consejos
a las personas que la cuidan para que sigan manteniéndola en el
mejor estado posible de aquí en adelante.

Detalle de los trabajos en
la cabeza y de las grietas
existentes

Así es, lo primero es felicitarles por haber tenido la iniciativa de intervenir
en la talla y pagar de su bolsillo los trabajos, esto demuestra el mucho
afecto que le tienen y el gran interés en cuidarla. Los consejos que se
pueden dar son los mismos para todas las obras. Moverla y manipularla
lo menos posible (en este caso, debido a que es tradición subirla a la iglesia
del castillo dos veces al año, que lo hagan con sumo cuidado), pasarle
un paño para quitarle el polvo de vez en cuando y no utilizar ningún
producto, vigilar su estado y evitar que esté cerca de fuentes de calor,
de iluminación excesiva y de humedad. Estas recomendaciones generales
son aplicables a cualquier otra obra.
Añade Jara que la asociación le ha pedido
que les dé una charla sobre el proceso
de restauración de su virgen que será el
5 de mayo a las 17,30 en el club social
de Linás de Marcuello. Más adelante os
lo recordaremos en nuestra página de
APIAC en Facebook donde ya somos 1.021
seguidores.
Gracias Jara, a seguir trabajando en la
conservación del patrimonio aragonés
y gracias también a los vecinos de Linás
y de Sarsa por hacer lo mismo en sus
municipios.

La escultura en el
improvisado taller
				

			

Anusca Aylagas Lafuente

Fotografías de Jara Viñuales Rami

Aspecto final de la talla tras los trabajos de restauración
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III CAMINATA EN LA FLOR DEL ALMENDRO

Fantástico el día que vivimos en pleno Reino de los Mallos,
con buen ambiente, sol, almendros en flor, Prepirineo… y mil
senderistas recorriendo la ruta del almendro en flor.
El Ayuntamiento de Ayerbe y la asociación deportiva
Padelante fueron los organizadores, en colaboración con el
Ayuntamiento de Loarre y otras instituciones y empresas,
de la III Caminata ‘En la flor del almendro’, en la que se
inscribieron 1.000 participantes.
La ruta más larga, de 25 kilómetros, que partió a las 8.30 del
polideportivo de Ayerbe, con cuatro puntos de avituallamiento
en la salida y en los kilómetros 8, 18 y 25 y la corta, de 12 km,
con tres paradas para reponer fuerzas. Esta ruta más corta,
ha permitido que la caminata fuera accesible para todos los
públicos, incluidas familias con niños.
La organización proporcionó a los caminantes una camiseta conmemorativa de la ruta, bocadillos, frutas, bebidas
isotónicas, vino, cerveza, cafés y agua, pero también hubo productos locales, como tortas de Ayerbe y pan con miel de
Martín Rufas. Al finalizar la ruta, se sirvió una multitudinaria comida popular y se realizó un sorteo de regalos.
Los organizadores dan por cumplido el objetivo de
participación, al que tuvieron que poner un límite en la
cifra de 1000 inscritos, por motivos de infraestructuras y
para así poder ofrecer un buen servicio y organización a
los participantes.
El reto a partir de ahora es consolidar la ruta e incluso
darle un carácter turístico. Para ello, ya se está trabajando
en la señalización y homologación de dos recorridos de 25
y 12 Kilómetros. Además, se está pensando en organizar
algunas actividades paralelas, para darle mayor realce
al evento y de esta forma, promocionar turísticamente
el territorio. Hay que destacar el importante impacto
económico que esta ruta está empezando a dar en la zona,
no sólo durante el fin de semana de la prueba, sino durante
el mes y medio que suele durar la floración del almendro. Muestra de ello, es que cada vez son más las personas que se
interesan por este fenómeno natural y se acercan a conocerlo.
El alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, se mostró satisfecho por el resultado de la jornada dominical y la afluencia
elevada en este evento. “Hay que poner en valor a esos 1.000 participantes, más de 1.100 comensales, a Cruz Roja,
Protección Civil, Guardia Civil y a los 70 voluntarios que han trabajado sin parar desde días atrás y hasta el domingo en
diferentes aspectos de la organización”, resaltó.
Los senderistas pudieron disfrutar en el recorrido de numerosos almendros en plena floración y de un paisaje espectacular
con la sierra y el castillo de Loarre, el pico Gratal, el embalse de las Navas o la sierra de Santo Domingo como telón de
fondo. “Hemos conseguido aunar convivencia con deporte y naturaleza”, “Ayerbe ha demostrado lo mejor de sí mismo,
con toda su fuerza” resaltó el primer edil.
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La cita también tuvo un componente solidario, por lo que la Asociación Entarachén Vols instaló un estand informativo
en el pabellón polideportivo de la localidad, donde andarines y visitantes pudieron conocer los proyectos que desarrolla
este colectivo en Etiopía. Se recogieron unos 300 euros en donaciones procedentes en su mayor parte del Club de
Montaña Javieres de Huesca.
Para el 24 de febrero del próximo año está fijada la fecha de la cuarta edición de la Caminata “En la Flor del Almendro”,
que se prevé sea organizada en unas condiciones similares a las de este año.				

PADELANTE
**************************************************************************

											

ESCOLARES POR “OS MUROS”

U

n grupo de alumnos de quinto de primaria del colegio público “Ramón y Cajal” de AYERBE, acompañados de su
tutora, María Consejo, y del jefe de estudios, Juan Pablo Castán, en unión del colaborador de esta revista Chesús
Á. Giménez Arbués, realizaron el miércoles 7 de marzo una actividad consistente en ascender al monte de San Miguel y
visitar tanto la ermita existente en él así como los restos de la iglesia de San Juan del Castillo y del castillo propiamente
que hubo allí, conocidos en la villa con el nombre genérico de “Os Muros”.
Previamente Chesús les contó una leyenda que hay sobre la imagen de San Pedro de la fachada de la iglesia parroquial,
después visitaron lo que queda de la ermita de Ntra. Sra. de la Cuesta y finalmente llegaron a su meta, la ermita de San
Miguel y “Os Muros” donde se les explicó lo relativo a ella y al castillo. La excursión concluyó contemplando el reloj
de sol de la fachada del palacio de los Urríes y las escamas del remate piramidal de su vecina torre del reloj.
Había algunos alumnos con ganas de descubrir el célebre toro de oro que, según dice la leyenda, enterraron los árabes
cuando precipitadamente abandonaron el castillo tras haber sido reconquistado en 1083 por las tropas del rey Sancho
Ramírez. Asimismo les llamaron la atención algunas marcas de cantero que aún pueden verse en los restos del ábside
de San Juan del Castillo.
Ni qué decir tiene que todos, profesores, guía y alumnos, disfrutaron de lo lindo de esta actividad al aire libre, sobre la
que posteriormente harán un trabajo de los monumentos vistos en Ayerbe.

46

Comarca

Adiós a Emilio Gastón Sanz
(humanista, poetizador de la vida)

Ya atardecido el 22 de enero y después de 83 años de fecunda
vida intelectual y ciudadana, Emilio Gastón Sanz se fundía
con la naturaleza y nos legaba su pasión por la vida y su
compromiso con la lucha social, que mantuvo en forma
activa hasta el último momento en que sus dolencias se lo
permitieron.
Su desaparición física ha consternado a toda la sociedad
aragonesa, que siente perder a un ser humano polifacético,
dedicado a trabajar por los demás y con los demás, siempre
luchando de forma comprometida y vehemente por sus deseos
de justicia, batallando a caballo entre la dura realidad de nuestro
mundo y sus irradiantes nubepensamientos, ipsofactamente
plenos de poesía, rebeldía y proyección social. No fue casual
su nombramiento por unanimidad como Justicia de Aragón.

Portada del libro
Y como mejor proceda digo
Nació y vivió en Zaragoza, aunque los orígenes pirenaicos de sus ancestros
le encaminaban con frecuencia al Altoaragón. En la bella población de
Hecho y en los parajes de Siresa fue donde Emilio y su primera esposa
Mariví Nicolás, junto a sus hijos Rafael, Elena y Diana, se fundían con la
naturaleza. Es allí donde aprehendieron sus aficiones naturalistas y supieron
de la libertad del bosque y de sus cercanos cielos repletos de sueños, lunas y
noches luminosas.
Allí era, con sus amigos, donde se desataba la libre conversación y se
polemizaba sobre un Aragón mejor y una humanidad más justa. Alejados
de la civilización, el hilo de la conversación podía fluir por cualquier río
intelectual o social. Estas tertulias, bajo las hayas o a la luz del fuego al
anochecer, siempre se prolongaban con algunas canciones o poemas, en los
que Emilio nunca dejaba de deleitarnos con su profunda voz y una magnífica
memoria que le permitía recitar largos textos sin titubeos.
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De su buen hacer como jurista, político, escritor y artista se ha escrito bastante y bien. Pero su personalidad e
interés por las cosas de la vida era tan amplio que resulta difícil destacar cualquiera de las facetas en las que
se implicaba ya que en todas ponía gran intensidad y humanidad. Aunque quizás, donde encontraba el mayor
sosiego y libertad intelectual era en la poesía, donde las trabas de la vida real no le limitaban y sus palabras le
permitían alcanzar las celestes utopías acordes con sus rebeldes y solidarios sentimientos.
De su sensibilidad y amplitud de preocupaciones sociales,
son una muestra los numerosos actos de protesta y apoyo
ciudadano en los que participó, bien con sus palabras, con
sus poemas o con su asistencia como uno más. Importante
es el afecto que mostraba a todos los asuntos relacionados
con el agua. Su presencia y ánimos los recordarán siempre
los defensores del río Gállego. También Ayerbe notará su
ausencia; a menudo recordaba Emilio que, camino de Hecho
(de su pequeña República en el bosque), solía disfrutar de
una cena de verduras, carne y buena conversación, en la ya
desaparecida Fonda del Pilar.

Emilio Gastón en un acto de la
Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos
Desde hace tres décadas, cada vez que subía al Pirineo lo hacía
con Mari Carmen Gascón, su compañera en esta segunda fase
de la vida. En ese trayecto, Ayerbe era una parada deseada
y necesaria. En la última ocasión, 18 y 19 de marzo de
2017, acudieron a los actos organizados por la Coordinadora
Biscarrués-Mallos de Riglos. Ese fin de semana tuvieron la
oportunidad de observar el magnífico mural realizado por los
Fratelli Moca en el aparcamiento del Hotel Villa de Ayerbe,
como aportación al II Festival de Arte y Salud Mental del
Pirineo. Como en tantas ocasiones, el arte con contenido los
entusiasmó y emocionó, realizando algunas fotografías que
después difundieron entre sus amigos.
Hombre de grandes ideas, su apego a las cosas sencillas le hacía disfrutar de todo. Hace poco más de dos años
antes de su total unión con la tierra, paseando por Ayerbe junto a Mari Carmen, mostraron mucho interés
por visitar y así lo hicieron, un curso práctico sobre bóvedas sin cimbra que se estaba realizando. No era
casual su interés ya que a Emilio le debía recordar la pequeña cabaña de piedra que, junto con sus hijos niños,
construyeron en un rincón del bosque y después dedicaron a la menor de las hermanas, cuyo fallecimiento
en Londres en 1978 frustró el desarrollo de otra gran poeta. También por esos años fue cuando plantaron una
pequeña sequoia que hoy sobresale entre el bosque pirenaico y nos lleva al recuerdo.
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Y es que Emilio sentía pasión por los trabajos manuales de todo tipo, como nos muestra la amplia colección de
herramientas y útiles antiguos que atesoró. También lo atestigua su tardana e intensa pasión por la escultura,
reciclando y soldando los materiales inútiles de una herrería amiga. Su alma, campesina y bucólica, le salía
muy a menudo, aunque aceptase con sempiterno optimismo los condicionamientos ciudadanos.
Siempre disfrutó de los días con esa armonía y buen humor propio que le caracterizó. Aunque la vida le
puso en situaciones difíciles, ni en esas ocasiones perdía su bonhomía. En su mirada mantenía un toque de
ironía aragonesa, acompañada de ese poso de despiste que le proporcionaba el estar realizando su propia
introspección creativa.
Personalmente, quiero recordarlo disfrutando de sus tranquilos paseos por el barranco de “A Muller”, con
los sentidos puestos en los aromas del monte, atesorando las formas y sonidos de la naturaleza, para después
zambullirse en las pozas frescas del río Hospital, cuyas limpias aguas le liberaban de tribulaciones ciudadanas.
También lo recordaré recogiendo alguna seta para después cenarla a la brasa, acompañada de vino y mientras
en los ojos anochecían Peña Forca y Lenito.
Como aragonés, como amigo, contertulio, político, jurista y ciudadano, su figura es irrepetible y quedará en
la memoria colectiva como un humano ejemplarizante, divertido, profundo, sensorial y repleto de múltiples
pensamientos y conexiones neuronales. Como podría decir el mismísimo don Santiago Ramón y Cajal: Emilio
vivió sublimado por el bullicioso y a la vez acompasado batir de alas de sus fecundas y optimistas “mariposas
del alma”(1).
Adiós amigo Emilio, hombre selva, que la tierra te acoja y despierte
con su fuerza renovadora de la vida natural. Allí nos encontraremos.
Emilio Ubieto Auseré
Notas:
(1) Cajal hablaba así de las neuronas: “células de formas delicadas y elegantes,
las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas quién sabe si esclarecerá
algún día el secreto de la vida mental”

Portada de su libro
El despertar del hombre selva

Emilio Ubieto con Emilio Gastón
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EXCURSIÓN A AYERBE DE LOS ALUMNOS DE 3º
E.S.O DEL I.E.S RAMÓN Y CAJAL DE HUESCA JUNTO
CON ALUMNOS DEL C.P.I RAMÓN Y CAJAL DE AYERBE
Este otoño, los alumnos de 3ºESO del I.E.S
Ramón y Cajal de Huesca hicimos una excursión
a Ayerbe, villa de la Hoya de Huesca a unos 30
km. de nuestra ciudad, Huesca.
La salida duró toda la mañana, desde las nueve
hasta las dos y media. Visitamos lo primero el
colegio de Ayerbe, donde nos dieron una charla
sobre alimentación y productos de la comarca,
que son mejores ya que vienen de tu propia
comarca y les echan muchos menos productos
químicos ya que no tienen que aguantar un
largo viaje hasta llegar a su punto de compra.
Después de la charla, salimos al recreo y al
comedor del colegio y nos dieron torta de
anís, magdalenas, frutos secos, yogures y
más deliciosos productos de Ayerbe o sus
alrededores.
A media mañana fuimos la mitad a las bodegas de Edra y la otra mitad a la fábrica de aceite y luego nos cambiamos la
ruta. Varios alumnos del colegio de Ayerbe hicieron la visita con nosotros.
En las bodegas Edra, productoras de vino, nos explicaron cómo se debe cultivar la vid y detalles de su plantación y
cuidados. Una vez visto el campo de cultivo entramos a las bodegas donde nos explicaron cómo, una vez sacado el
zumo de uva (mosto) lo dejan fermentar en grandes depósitos. También nos dieron a oler unos pequeños frascos con
distintos aromas como el de fresa, regaliz, pasa, frutos secos, etc. Después de los aromas pasamos a una sala en la
que había un montón de barriles donde sigue mejorándose el vino. Por último, vimos una máquina cuya función era
encorchar y etiquetar las botellas para, a continuación, pasar a ser empaquetadas.
Mi grupo fue después a visitar la cooperativa Sta. Leticia
para ver la fábrica de aceite, mientras el otro grupo, que ya
había estado ahí iba a las bodegas. En la fábrica de aceite
vimos cómo una máquina expulsaba hojas y ramas para
separarlas de las olivas previamente recogidas. Una vez
separadas, las olivas pasaban a una cinta transportadora
que las dejaba caer en una prensa que les sacaba todo el
aceite y de ahí pasaba el aceite a unos bidones de plástico
enormes. También nos dieron a probar unas tostadas
con aceite que estaban buenísimas y nos explicaron
la importancia del consumo del aceite de oliva y de su
buena calidad.
En conclusión, esta excursión nos gustó porque pudimos
ver cómo se hacen los productos que consumimos de la
comarca, además de probarlos.
Alumnos de 3º de E.S.O del I.E.S Ramón y Cajal de Huesca
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Una curiosidad
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¿Sabías que el puente del pantano de LA PEÑA fue
construido en 1913? Mide 183,25 metros de longitud y
es un ejemplo de ingeniería civil, pero los años no pasan
en balde y el puente ha sido objeto de un estudio por
parte de la D.G.A. para determinar los daños que sufre
y encontrarles solución. El pasado mes de noviembre
un dron lo sobrevoló durante varias horas para poder
recoger información de su estado en algunos puntos
de difícil acceso. Con los datos recogidos, sumados a
otros trabajos más convencionales, los técnicos están
elaborando un proyecto que esperamos culmine pronto
con la intervención en este paso que se construyó al
mismo tiempo que el pantano del que toma su nombre.

Y una cita...

...para no perderse. El cinco de mayo podremos acudir
a la excursión de las plantas medicinales que llega a
su XVII edición. El herbodietista Manuel Roncero nos
guiará por el sendero botánico para descubrirnos los
tesoros que esconde la naturaleza en primavera. Será a
las 10 de la mañana y por la tarde habrá una charla y
exposición sobre las plantas. Es una forma diferente de
disfrutar de otro de los atractivos de nuestra redolada.

El “Área de participación ciudadana” del
Ayuntamiento de Ayerbe, a través de su
“Coordinadora de Asociaciones”, nos hace
llegar este cartel que quiere recoger los
eventos que tendrán lugar en Ayerbe desde la
Semana Santa hasta final de año. Se trata de
una programación consensuada pero puede
variar al comprender un margen de nueve
meses. Desde este medio queremos ayudar a
su difusión.
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Sebastián Morlans, Pascual Aso, Antonio (Pedro Miguel),
Blas Torralba, Pedro Orleans, delante agachados están
Mario Asso, Manolo Giménez, X, en el “Bar Río” con un
buitre muerto; casi inapreciable en la puerta junto a la
radio se ve a Marcelina Viñales. Año 1965.
		
Fotografía de Begoña Torralba.
Primavera de 1960. De pie Ramón Salvador
y Gonzalo Pérez, agachados Jesús Gracia,
Antonio Biescas y Jesús Pascual.
Plaza Baja de Ayerbe. Foto de Gonzalo Pérez.

Felipe y Angelines Romeo Torralba en
“O Barrio i Medio”. Año 1948.
Fotografía de Angelines Romeo

Angelines, Fernando y Felipe Romeo Torralba en una
fotografía típica en la escuela. Año1954.
Fotografía de Angelines Romeo
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