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Primavera lluviosa en el Reino de los Mallos.
Aunque un tanto aburrida, podemos decir que esta vez sí ha llovido a gusto de todos
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EDITORIAL
Las oportunidades en la vida no son iguales para todos, depende de la familia en la que nazcas, de la ubicación geográfica
en la que te encuentres o de otros muchos factores que determinarán que seas una persona u otra.
¿A qué viene esta reflexión? Pues porque estamos pensando en lo afortunados que somos de poder vivir en el Reino
de los Mallos en un entorno tan bello y especial, con un buen clima, un gran patrimonio natural, histórico y artístico,
próximo a Huesca y Zaragoza y además zona de paso de diversas carreteras que te ponen en contacto con muy diferentes
poblaciones. Pero a pesar de todo nuestros gobernantes parece que no piensan igual y resulta que una vía de tren
que en otras décadas fue importantísima en el tráfico de mercancías y de personas camino de Europa hoy es una vía
prácticamente muerta y que ni siquiera se aprovecha como ruta turística hacia el Pirineo.
¿Y qué se puede decir de una carretera que en su día era la N-240 Tarragona-San Sebastián hasta que en 1981 se aprobó
el Plan General de Carreteras de España y a la vez se hizo el traspaso de la red de carreteras a cada comunidad autónoma
y pasó a ser la A-132, perdiendo casi toda la importancia que tuvo? Pues que las inversiones para el acceso al Pirineo
se fueron hacia el paso de Monrepós y nosotros nos quedamos olvidados. Bueno, olvidados hasta que sucede algo malo
y volvemos a estar en primera línea.
Este año las abundantes lluvias han hecho que la A-132 se convirtiera en el único acceso hacia Navarra, País Vasco y los
Pirineos desde buena parte de Aragón al cerrarse al tráfico el citado puerto y ¿con qué nos hemos encontrado? Con un
gran problema y es que nuestra carretera no estaba preparada para esta avalancha de vehículos: vía y puentes estrechos,
firme en deficiente estado, señalización insuficiente, muchas curvas y desprendimientos “habituales” que generalmente
no son noticia pero que en este caso, si cortaban la carretera, suponían paralizar el acceso al Pirineo Central. Aquí la cosa
ya se ponía muy seria. Y a todo esto contentos ya que no ha habido que lamentar ninguna desgracia personal.
Y nos sentimos mal porque por mucho que nos empeñemos en querer vivir aquí necesitamos disponer de los medios
suficientes para desarrollar nuestras vidas. Sabemos que no es un problema únicamente nuestro, que los habitantes de
otros pequeños lugares sienten la misma preocupación.
¿Por qué ese empeño en querer aglutinarnos a todos en las ciudades?
Seguramente algunas personas que tienen que vivir en las urbes para acceder a un puesto de trabajo estarían encantadas
de hacerlo en su pueblo, disfrutando de una existencia distinta y tranquila elegida por ellos, donde sus hijos crecieran
en la libertad que da vivir en un sitio pequeño, donde poder ser más dueño de tu tiempo, donde disfrutar de los pequeños
(grandes) placeres de un entorno rural con la naturaleza cerca de tu casa. Eso es lo que desde APIAC demandamos, los
mismos derechos, las mismas comunicaciones, las mismas oportunidades para todos, vivamos donde vivamos.
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NOTICIAS CORTAS
Y ACTUALIDAD
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Muchas felicidades para ti Estela y para tus orgullosos
padres, Santos y Sara.

D

urante el presente curso se ha puesto en marcha la
revista del CPI Ramón y Cajal de Ayerbe. Está
realizada por alumnos y profesores y forma parte del
proyecto de centro. Cada trimestre todo el centro trabaja
en torno a un contenido común; el primer trimestre fue
Ramón y Cajal, el 2º Ayerbe y el 3º la comarca. En este
número explicamos qué es lo que hemos hecho cada clase
y algunas actividades internivelares que implican a todo el
centro posibilitando que mayores y pequeños aprendan a
convivir. Por otro lado, esta revista, además de ser impresa
en papel, también se puede ver en formato digital en la
página web del centro:
http://cpiramonycajalayerbe.blogspot.com.es/

		

E

*

*

*
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l pasado día 11 de mayo tuvo lugar el acto de investidura
y solemne imposición de birretes a los nuevos
doctores de la Universidad de Zaragoza, entre los que se
encuentra nuestra vecina Estela Val Jordán. Ya hace un año
que defendió su Tesis Doctoral con el título “Marcadores
de riesgo de hemorragia cerebral en el postoperatorio de
tumores cerebrales”, con la que obtuvo calificación de
Sobresaliente con mención Cum Laude. Simultáneamente
a los estudios de doctorado se especializó en Medicina
Intensiva en el Hospital Universitario Miguel Servet de
Zaragoza por lo que actualmente trabaja en la Unidad de
Cuidados Intensivos.

		

E

*

*

*

*

l 16 de mayo nos despertamos con la noticia de que los
cacos se habían vuelto a cebar con AYERBE. Parece
ser que entraron en el “Bar Pirineos” y en el “Pozo de
Sherea”. Los ladrones destrozaron las puertas de entrada de
los establecimientos reventando las máquinas tragaperras
y las cajas registradoras. También intentaron entrar en el
“Café de la Plaza” y en el “Rincón del Palacio”, pero el
propietario de este último escuchó ruidos y pudo dar la
voz de alarma. El hecho de que Ayerbe esté en un cruce
de carreteras y que el cuartel de la Guardia Civil ya no dé
un servicio de 24 horas posiblemente nos convierte en un
punto más vulnerable. Y es que a los pueblos cada día nos
van quitando más servicios y nos hacen más difícil vivir
en ellos.
		

A

*

*

*
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l pie de los Mallos de RIGLOS se celebró este año
la “Feria de los Líquidos Sagrados” que organiza
la Coordinadora BISCARRUÉS Mallos de RIGLOS.
Artesanos y productores de la zona se acercaron hasta allí
dando a conocer sus productos, el pan y la repostería de
LA PEÑA, el aceite de la Cooperativa Santa Leticia de
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AYERBE, el pacharán de LOARRE/LOBARRE con cata
incluida, la tienda de “Casa Ubieto” ofreciendo diferentes
productos de nuestra redolada… Además de talleres para
niños y cuentacuentos. Una tarde de lo más entretenida en
un entorno de lujo.

Y
		

E

*

*

*
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l Museo de Huesca presentó con motivo del Día
Internacional de los Museos dos nuevas vitrinas en la
sala 2 dedicadas al yacimiento del Pueyo de Marcuello. La
instalación consta de 18 piezas: urnas, tapaderas, moldes
de orfebrería, joyas y colgantes. José Fabre Murillo,
director del proyecto de investigación, explicó que estas
obras pertenecen a la transición de la I Edad de Hierro a
la II. Todos estos objetos se han conservado óptimamente
gracias a que sus pobladores los escondieron muy bien.
Por lo visto el poblado desapareció bajo las llamas hace
2.500 años y se han encontrado bajo una capa de carbón.
Esperamos que este verano los estudiantes de arqueología
voluntarios que trabajan en el yacimiento, vuelvan
nuevamente a descubrir más detalles sobre aquellos
habitantes y sus formas de vida.					

sin dejar el tema. Confirmado, este año de nuevo
se va a llevar a cabo la campaña de excavaciones
arqueológicas en el Pueyo de Marcuello, será durante el
mes de julio y contará de nuevo con la dirección de José
Fabre Murillo. Proyecto dependiente de la Dirección
General de Cultura y Patrimonio de la D.G.A. cuenta
con colaboradores de varias universidades españolas.
Celebramos la continuidad de los trabajos en algo que
consideramos muy importante para nuestra redolada.
		

A
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*

*
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lumnos del Centro Público de Educación de Personas
Adultas Miguel Hernández de Huesca y alumnos de
AYERBE de las clases de inglés y francés se acercaron
hasta LOARRE/LOBARRE para hacer una clase práctica
de idiomas y con guías en las dos lenguas visitaron la
iglesia y el castillo. Una tarde diferente aprendiendo y
disfrutando de las maravillas de la Hoya de Huesca.
Organizado desde el Centro Miguel Hernández algunos
alumnos viajamos hasta Irlanda, concretamente visitamos
la región de Connemara, Galway y Dublín donde pudimos
disfrutar de la hospitalidad de los irlandeses, además del
bonito paisaje que lo conforma.
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I

bercaja ha creado recientemente el portal de internet
https://fondohistoricodearagon.ibercaja.es. En este
sitio podremos encontrar documentación del Archivo de la
Corona de Aragón, reuniendo más de 60.000 documentos
digitalizados y accesibles. La puesta en marcha de este
servicio coincide con el VII centenario de la creación del
citado archivo por Jaime II en 1318. Creemos interesante
poder acudir a un fondo de estas características para conocer
detalles referentes a nuestro territorio en particular y al
resto de la Corona de Aragón. ¡Animaos a consultarlo!

al cierre de nuestra revista es el nuevo presidente del
gobierno. Muchos de ellos se quedaron después a comer
en un ambiente distendido compartiendo una jornada que
definieron como histórica para el socialismo aragonés.
El tema principal que se abordó en esta cita fueron las
dificultades a las que se enfrentan los pequeños municipios
a la hora de ofrecer servicios y asentar población, una
preocupación compartida por todos.

		

*

*

*

*

E
		

*

*

*

*

DRA XTRASYRAH 2014 ha sido galardonado
con medalla de plata en el “Concours Mondial de
Bruxelles 2018”.
Este concurso tiene como objetivo dar a conocer y valorar
los mejores vinos y espirituosos a nivel internacional y
profesional.
Cuenta Alejandro que su vino compitió en China con otros
nueve mil, así que bien orgullosos nos podemos sentir de
los buenos caldos que se cultivan en el Prepirineo, eso sí
con el mimo y el cariño que los trabaja bodegas EDRA.
Nos alegra saber que el trabajo bien hecho tiene sus
recompensas, ¡¡felicidades!!

L

a Fiesta de la Rosa del PSOE en el Altoaragón
es una fecha importante para los simpatizantes
socialistas. El pasado ocho de abril se celebró en Ayerbe
convocando a unos mil afiliados que tuvieron la ocasión
de ver y escuchar al alcalde del municipio anfitrión
Antonio Biescas, al presidente del gobierno de Aragón
Javier Lambán y al secretario general del partido Pedro
Sánchez, entre otros políticos. Lógicamente este acto
celebrado en el polideportivo se vivió con gran emoción
entre los simpatizantes que tuvieron ocasión de recibir a
su figura política más importante a nivel nacional y que

		
*
*
*
*
arlos Morata Gállego, ayerbense, fue elegido entre los
alumnos de Formación Profesional, en la modalidad
de “Tecnología del Automóvil” para participar en el
campeonato “Aragón Skills”.
Son estudiantes de diversas ramas profesionales que
compiten, demostrando sus habilidades y conocimientos
en diferentes materias. Carlos tuvo que resolver una avería

C
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de electricidad y de sistemas de inyección en motores
gasolina y diesel y desmontar una caja de cambios entre
otras tareas. Consiguió subir al pódium alcanzando el
tercer puesto, medalla de bronce.
Carlos ha valorado la experiencia muy favorablemente,
sintiéndose orgulloso tras conseguir este disputado puesto
entre 200 aspirantes, como algo positivo para añadir a su
currículum.
Con 19 años espera terminar este próximo curso el Grado
Superior, que compagina trabajando en épocas estivales,
disfrutando de esta formación que le permita en un futuro
muy próximo comenzar una vida profesional en la cual le
deseamos éxito y felicidad.
		

*

*

*

que muchas personas les han donado para recaudar fondos.
Por cierto, como cada mes de junio se ha celebrado la feria
de dicha fruta que tan famosa ha hecho a la villa.

*

		

*

*

*

*

		

E

l retablo de Santa María la mayor de BOLEA/
BOLEYA, sito en la colegiata, ha sido nuevamente
objeto de estudio por parte de Antonio Naval Más, quien
ya publicó otro trabajo referido al mismo en 1977. Se trata
de uno de los mejores retablos que hay en nuestra comarca
y que por varias razones merecía un estudio más profundo
que ahora está al alcance de otros estudiosos.

L

INÁS/ LINARS DE MARCUELLO celebró sus
jornadas culturales a finales de abril y principios de
mayo con la presentación de un libro de Antonio Lasheras
“La calumnia, la antesala del infierno”, una charla de la
restauradora Jara Viñuales sobre el trabajo que realizó
a la Virgen de Marcuello y una degustación de quesos
D’Estrabilla, finalizando las mismas con la romería a la
ermita de Marcuello. La Asociación O Lugar d’o Cierzo
fue quien las organizó contando con la colaboración del
ayuntamiento de LOARRE/LOBARRE.
		
*
*
*
*
ay muchas formas de celebrar el día de San Jorge /
Chorche, que además de ser el Día del Libro también
lo es de nuestra comunidad autónoma. En BOLEA/
BOLEYA lo hicieron con la lectura del Quijote, la obra
más importante de la literatura española. La Asociación
A Cerecera editó unos marcapáginas alusivos a las
cerezas tan ricas que allí se cultivan y la Asociación Pro
Construcción de la Residencia de la Tercerda Edad de la
Sotonera sacó a la venta en un puesto en la plaza los libros

H

E

n los diferentes campeonatos de pádel celebrados en
Ayerbe hemos visto hacer gala de un buen dominio
de este deporte a Nines Gállego Castán y hoy desde
aquí queremos felicitarla por el triunfo de su equipo. La
competición se celebró en Zaragoza, y aunque partía como
octavo de cabeza de serie de un cuadro de once equipos
se proclamó subcampeón de 3ª, un puesto que implica el
ascenso a 2ª categoría. ¡¡Felicidades campeona!!

E
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l joven ayerbense Eduardo Salinero Aso ha
compaginado sus estudios de ingeniería de
telecomunicaciones con el deporte, en concreto
es un gran aficionado a la escalada. Desde hace
cuatro años trabaja en Zaragoza y posiblemente
el trabajar en la ciudad y encontrarse más lejos de
las montañas le ha llevado a montar el rocódromo
BULDERLAND junto con un grupo de socios.
El primer fin de semana de junio fue la
inauguración y durante los dos días estuvo abierto
a todo el que quisiera pasar a conocer este gran
espacio que está ubicado en la Avenida Navarra.
Tiene una superficie de más de 1000 m2 y altura
suficiente para albergar unos bloques de 4,5 m.
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Cuenta con 600 m2 escalables considerándose uno de
los más grandes de España. El objetivo es dar servicio de
entrenamiento para las personas que quieran mejorar su
rendimiento en escalada y tener una escuela de formación
para los niños.
La escalada y el bulder (escalada de bloques sin cuerda y
con colchonetas en su base) son deportes en crecimiento,
tanto es así que va ser considerado deporte olímpico en
2020 en Tokio.
Mucha suerte Eduardo en esta nueva e ilusionante aventura.
		
www.bulderland.com

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

E

ste año, los alumnos de 1º del Grado en
Química de la Universidad de Alcalá
de Henares han realizado un proyecto de
investigación sobre enfermedades raras
para la asignatura de Biología. Algunos
de los trabajos sorprendieron al profesor
don Alberto Domingo Galán, quien por
primera vez propuso a los jóvenes alumnos
que presentaran sus proyectos teóricos en
el “III Congreso de Señalización Celular
y XII Simposio de Dianas Terapéuticas
en Señalización Celular, Investigación y
Desarrollo”, un programa de doctorado y
máster universitario.
Entre los proyectos presentados en este
programa hay uno sobre la enfermedad de
Gaucher en el que participó la ayerbense Nuria Sanclemente Planes junto a otras cinco compañeras.
Finalmente estos proyectos recibieron el Premio a la mejor ponencia oral y han sido publicados en una revista
electrónica de carácter científico llamada “Dianas”.
Para estos alumnos ha sido una gran experiencia, porque muy pocos estudiantes en su primer año de carrera pueden
asistir y mucho menos presentar sus trabajos en esta clase de congresos.
Nuria se siente doblemente afortunada porque esta enfermedad de Gaucher es la que padeció su abuela Aurelia y esta
investigación ha sido también un homenaje a ella y por supuesto con el deseo de que otras personas que la padezcan
puedan encontrar una solución a su problema.
Desde Comarca le deseamos a Nuria que conserve esa ilusión y la constancia en todo lo que hace y le mandamos
nuestras felicitaciones como también a sus padres Luis y Merche.
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Carlos Martínez y el Club de Lectura

Nos alegra poder dar la noticia de que
la reconstrucción del vestíbulo de la
estación de ferrocarril de Canfranc ha
recibido en Lisboa el segundo premio
internacional Golden Gypsum que
otorga la multinacional Saint-Gobain.
En el número anterior comentamos que
este trabajo había sido galardonado con
el premio nacional en Madrid.
El proyecto ha sido llevado a cabo por
los alumnos y profesores de la Escuela
de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales de Aragón que está
en Huesca, y la empresa encargada de
realizar la obra ha sido la de Carlos
Martínez López, vecino de Ayerbe. Con
este premio se ha valorado la calidad
tanto técnica como artística ya que este vestíbulo estaba completamente destrozado y por medio de la documentación
fotográfica que han podido encontrar se ha conseguido recuperarlo tal y como estaba cuando se inauguró en 1928.

El 28 de abril un grupo de sesenta personas pertenecientes al grupo de lectura de Ayerbe y La Paúl nos dirigimos hasta
Canfranc siguiendo los escenarios de los libros que hemos ido leyendo durante el curso, uno de ellos Volver a Canfranc
de Rosario Raro. El otro fue La frontera dormida de José Luis Galar, un viaje emotivo recordando aquellos tiempos

Comarca

en que la estación de nuestro pueblo era un
hervidero de pasajeros, donde la cantina
vendía las tan famosas tortas de Ayerbe y
así cargados de tortas y café nos subimos
al canfranero, disfrutamos del paisaje, de
la compañía y además tuvimos la suerte de
ser acompañadas por un orgulloso Carlos
Martínez, que como hemos mencionado al
principio fue el profesional que restauró el
vestíbulo de la estación. Cuando le propusimos
que nos acompañara no dudó en hacerlo y con
su gran sencillez quiso compartir con todos
nosotros su experiencia en esos meses en la
estación, los retos con los que se encontraron
en su trabajo y la satisfacción de haber sido
reconocida la labor que allí desarrollaron
junto con profesores y alumnos de la escuela
durante los períodos estivales.
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El viaje se completó con un pequeño paseo por la senda de
los Melancólicos, una agradable comida endulzada con la
simpatía del torbellino que es Pili Mainé y el buen ambiente
que entre todos conseguimos. Me gustaría destacar también
la actuación espontánea del nieto de Anabel Salcedo, Juan,
el cual nos dejó con la boca abierta al escuchar las jotas que
nos dedicó.

Una vez más agradecidos a Marisa Olmos que tanto y tan
bien nos mima y por este viaje que ya no pudo ser más
aprovechado. Y de nuevo felicidades a Carlos.

Encarna Coronas Aragüés
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Concilio celebra su fiesta

El pequeño pueblo de Concilio celebra su fiesta en honor a la Virgen María el día 9 de mayo aunque con el
fin de congregar a más personas se suele festejar en fin de semana, este año concretamente el día 5. A la fiesta acuden
particularmente los vecinos de Murillo de Gállego, también de Erés, de Ayerbe y de otras localidades siempre vinculadas
con el municipio, quizás a los que se echó a faltar fue a los autóctonos del lugar que de no ser por la representación
de Casa Miguel no había nadie más. Se celebró la misa y después en procesión con las cruces de término el sacerdote
bendijo los campos para que la cosecha llegue a buen fin, a esta fecha el campo no puede estar más bonito, el cereal sube
con fuerza y ya quiere empezar a granar.

Luego
cada
grupo
va
preparando su mesa en la era más
próxima a la iglesia, se van sacando
los buenos manjares que cada uno
ha preparado y se dan a compartir
entre los demás comensales aunque
no pertenezcan a tu grupo, porque lo
bonito de la fiesta es obsequiarnos los
unos a los otros. El Ayuntamiento de
Murillo de Gállego aprovechó en esta
ocasión para regalar una planta para
cada familia con el fin de animar a sus
vecinos a decorar sus casas. La música
acompañó durante toda la velada y
todos disfrutamos de unos momentos
entrañables.

Y más tarde y para bajar la
comida los asistentes se lanzaron a la
pista y comenzó el baile, hasta que una
nube se posó sobre nosotros y unas gotas
enormes hicieron que todos corriéramos
a retirarnos pero con la satisfacción de
haberlo pasado bien y con el deseo de
volver un año más.

Encarna Coronas Aragüés

Comarca

Gabriel Torralba
y la BTT Enduro

11

Por Encarna Coronas

En el Reino de los Mallos y más concretamente en Riglos
contamos con un gran deportista, Gabriel Torralba que con
tan solo 21 años se proclamó en octubre de 2017 campeón de
España absoluto en Enduro BTT en El Atazar, Madrid.
Gabriel se está dedicando por entero a este deporte y
compite tanto a nivel nacional como internacional. Tengo la
oportunidad de entrevistarme con su padre, Juan Torralba y
me cuenta que en este momento Gabriel se está moviendo
también a nivel de world enduro: son ocho series en ocho
países donde participan los quinientos mejores deportistas
del mundo en su categoría y en los meses que llevamos ya ha
participado en Chile quedando en puesto 57 y en Colombia
en el 47. Hoy su objetivo es estar en el top 50, le falta todavía
competir en Francia, Italia, Canadá, Eslovenia, Austria y España donde le auguramos una buena puntuación.
Como profana sobre el tema pregunto si tiene quién le patrocine y me explica su padre que este año ha fichado
por Orbea Enduro Team y que compite con una muy buena bicicleta que le proporcionan.
También participa en el Open de España, esta modalidad se compone de cinco pruebas y a fecha de hoy ya es
líder en las dos primeras.
Me gustaría destacar el campeonato que se celebró el 11 de marzo en Riglos que atrajo aquí a 140 participantes
siendo el Campeonato de Aragón donde se contó con los deportistas más destacados en esta modalidad:
Miriam Alcántara, campeona de España y natural de Málaga, Javier San Román de Biescas que es el actual
campeón de Aragón o Marquéz Uriarte que ha batido varios records haciendo caballitos, que para los profanos
es ir en la bici con una sola rueda y que tiene su récord en más de treinta kilómetros en una hora. Atraer este
deporte a nuestro territorio es una manera más de poner en valor a la Galliguera.
Como siempre desde aquí te deseamos muchos triunfos Gabriel.
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A la sombra de “Os Muros”
se lee con los pies

Organizado por APIAC y contando con la colaboración del ayuntamiento, en la mañana del 23 de
abril, festividad de san Jorge y Día de Aragón, en Ayerbe se realizó un acto de carácter culturalhistórico-literario al que se bautizó con el mismo título que lleva esta información, el cual consistió
en recorrer a pie algunos puntos existentes en la villa y su vinculación con algunos de los hechos
narrados en la novela A la sombra de “Os Muros”. Tened en cuenta que ese día también es el “del
libro”.
Los autores de esta obra literaria (Miguel
Garasa Giménez y Chesús Giménez Arbués)
fuimos los encargados de ir explicando a las
personas asistentes algunos de los enclaves
visitados (a través de O lugaré, subimos a San
Miguel pasando por San Benito –donde hubo
una ermita dedicada a este santo-, llegamos
a las ruinas del castillo –donde residieron los
primeros señores temporales de la baronía,
descendientes del rey Jaime I el Conquistador,
y posteriormente, a partir del siglo XIV, los
Urríes- así como lo que permanece en pie de
la iglesia de San Juan del Castillo –ambos
puntos se conocen en la villa con el genérico
nombre de Os Muros-, era de Nuestra Señora
-con los restos del templo de Nuestra Señora
de la Cuesta, que antaño fue parroquia y
después ermita-. La lluvia, que hizo acto
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de presencia justamente en el último
sitio citado, nos obligó a suspender la
visita a la Portaza, emblemático lugar
del casco urbano ayerbense donde
se levantó la puerta de la muralla
por la cual se entraba o se salía de la
población; en esta zona se sitúan tres
históricos acontecimientos vinculados
con los habitantes de esta localidad y
sus enfrentamientos con sus señores
temporales, los Urríes, entre finales del
siglo XV y principios del XVI. Esta forma
de actuar de los moradores de la villa
les valió el calificativo de “levantiscos” y
de no estar nunca contentos, que con
posterioridad los historiadores aplicaron
a nuestros predecesores pero eso era
debido a que nunca se pusieron en la
piel de los sufridos ayerbenses.

La inmensa mayoría de los participantes íbamos ataviados con vestimentas de la época renacentista,
para sumergirnos mejor en el tiempo en el que se desenvuelve la citada publicación. El acto
concluyó con un vermú ofrecido por la entidad organizadora del evento en una de la salas del
ayuntamiento de la villa. Gracias a todos por vuestra asistencia.
Miguel Garasa Giménez y Chesús Giménez Arbués
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José Antonio Santolaria Castrillo Socio de Honor de
la Asociación de Amigos del Castillo de Loarre
La asociación de Amigos del Castillo de Loarre celebró
este año su XX aniversario y con este motivo hizo socio
de honor a José Antonio Santolaria, fundador y promotor
de la misma además de ser guarda del castillo durante 35
años, labor que ya desempeñaba anteriormente su padre.
A José Antonio le ha gustado trabajar la piedra, en el
castillo podemos ver la talla de la Virgen que preside el
altar y que fue realizada por él. Muchos recordarán otra
pieza porque en algún momento se hicieron una foto junto
a ella, era un caracol gigante que se hallaba en el interior
muy próximo a la muralla. Hay otras obras suyas por el
pueblo.
Un muy merecido homenaje a este hombre que ha vivido
con entrega y pasión su vida alrededor de esta joya que es
el castillo de Loarre. ¡Muchas felicidades!
Buenos días a todos por asistir un año más y gracias por
estar a nuestro lado estos 20 años, si, 20 años hace ya, y
tras 20 años en los que se fundó la Asociación, qué mejor
manera de hacer socio de honor a quien fue fundador y
promotor de la misma. Quien ha vivido por y para el
castillo, quien seguramente sea a día de hoy la persona
que mejor se lo conozca. Su padre fue ya el guarda del
Castillo por 37 años, y ya por entonces, iban a buscar a
alguno de sus 6 hijos al colegio para abrir las puertas
del Castillo. Tras estos 37 años en los que su padre fue
guarda, él lo fue por otros 35 años, cuidándolo con gran
tesón, Os hablo de José Antonio Santolaria.
A lo largo de su vida ha compaginado sus obligaciones
diarias, incluida la de jubilado, con las ganas de seguir
cuidando y mejorando de manera desinteresada este
castillo, entre otras cosas ha realizado la virgen del
castillo, que aquí mismo encontramos, la virgen Santa
María, en la capilla primitiva, un gran caracol de
piedra en la rampa de acceso al castillo, un guerrero
de piedra que con sus flechas indicaba el recorrido por
el interior del castillo, una concha de peregrinaje que
ahora la encontramos en la fuente de Cantagallos, que
por cierto también la hizo él, así como otras fuentes,
como la desaparecida en el exterior del castillo, la que
está en el parque infantil de la carretera del castillo,
numerosos bancos de madera, algunos acompañaron
esta iglesia por muchos años, y otros colocados por
el pueblo, como el último que realizó el año pasado,
de camino al cementerio del pueblo. Diversas placas
como la que aparece en la fuente de Tres Caños o la de

Reproducimos a continuación el discurso que se hizo en
la ceremonia de concesión del título de “Socio de Honor”
hermanamiento con San Laurent, que encontramos en
la fachada de la hospedería del pueblo. Una gigantesca
cruz en San Danta, en memoria de todos los fallecidos
durante la guerra civil o la pila de agua bendita de la
iglesia del pueblo.
Gracias a su empeño y perseverancia, consiguió que se
llevara a cabo unas excavaciones en una cueva de Loarre
en donde se descubrió que se trataba de un yacimiento
sepulcral prehistórico del 4000 AC. De la misma manera
localizó unas icnitas o huellas de rinoceronte que tienen
entre 20 y 25 millones de años, y para que pudiéramos
visualizarlo de mejor manera, realizó dos murales en
la calle Carlos Garulo, que da acceso a la entrada
principal del pueblo.
Ha realizado la limpieza y desbroce de numerosos
caminos, como el del camino viejo a Santa Engracia,
algún otro por la sierra de Loarre, a la ermita de santa
Águeda, o como el que realizaron hace unos días junto
a Pascual, Jesús de Zapatero y Santi de Polonio y por
la que, gracias a ellos, un año más, hemos podemos
acceder al castillo en este día.
Por último, el pasado año, publicó su primera novela;
“Don Santiago Ramón y Cajal, Cajalé en Loarre”.

Por todo ello, y por no esperar nunca nada a cambio,
te hacemos entrega de esta maqueta y te nombramos
socio de honor 2018.
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Ruta de los castillos
2018
Por Jesús Pascual
Hola amigos caminantes. Ya hemos culminado un año más la caminata de la
Ruta de los Castillos, impresionante como no podía ser de otra manera. En Bolea
como cada año nos tenían preparados los trozos de torta de anís y torta de Ayerbe,
cafés y chocolate para entrar en calor.
Yo este año tenía problemas en la rodilla y de Bolea al castillo de Loarre fui en
autocar, donde nos comimos el bocadillo de jamón, la cerveza fresca y para terminar
un cortadito e iniciamos la marcha camino del castillo de Marcuello  donde para
los buenos andarines tenían la opción de ir hasta la buitrera  y volver al cruce
para bajar a Riglos  y seguir hasta Murillo.

Este año con la cantidad  de agua caída esta primavera el paisaje visto desde la mitad de la sierra es impresionante. Los
campos de cereal con el contraste de los árboles con ese verdor fuerte de frescor de esta primavera húmeda.
Como bien dicen algunos con ella se inició todo. Son unos años maravillosos lo que estamos pasando y espero que
sigamos disfrutando de esta marcha senderista que cada año ha ido cogiendo un auge extraordinario y que a nuestra
comarca le ha dado una importante difusión por parte de sus participantes.
En esta sierra y todo su entorno tenemos hoy en día una diversidad de rutas senderistas que ya existían pero gracias a la
Ruta de los Castillos se han activado de tal forma que incluso hasta en verano es normal ver personas con sus mochilas
por esta bonita comarca.
Un detalle que me produce tristeza es ver vallado el paseo de los Fils, privándonos de sus hermosos paisajes.
Siguiendo con lo nuestro la ruta como siempre para los andarines y
amantes de la naturaleza es una maravilla. Este año nos hizo muy buen
día y cómo no, no podía faltar el buen rollo entre los participantes
y como siempre una buena organización y sobre todo ver a los
participantes con esa sonrisa de   satisfacción   y alegría de haber
logrado el objetivo de pasar unas horas por el campo disfrutando de
este hermoso día.
Luego llegas a Ayerbe un poquito cansado deseando esa ducha
rápida, comer y comentar cómo te ha ido en su recorrido. Es la
culminación  del logro conseguido.
Ahora nos queda esperar un año para la próxima edición que
esperemos sea tan bonita como ésta y podamos estar presentes  para
poder disfrutar de la misma.
Muchas gracias a todos los integrantes y voluntarios de la
organización por el gran interés que han puesto para que todo saliera
perfectamente ya que sin ellos no sería posible.
						

Un abrazo
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José Antonio
Casaucau
Morlans
Alcalde de
Santa Eulalia
de Gállego /
Santolaria de
Galligo
Por Encarna Coronas

José Antonio Casaucau Morlans es el actual alcalde de Santa Eulalia de Gállego / Santolaria de Galligo. Vinculado
de toda la vida al pueblo aunque él es nacido en Zaragoza, ha pasado mucho tiempo aquí entre fines de semana y
vacaciones. Gran arraigo habrá tenido a esta tierra pues durante 12 años trabajó como concejal en este Ayuntamiento y
esta es su segunda legislatura como alcalde.
Es ingeniero industrial y trabaja como consultor en proyectos europeos, además imparte clases en la universidad como
profesor asociado.
En el 2013 apostaron por vivir aquí y con su pareja regentan una casa de turismo rural de la que ya hablamos en números
anteriores en esta revista.
-

¿Es complicado ser alcalde de pueblo?

-

Los pequeños pueblos tienen dos almas, el alma de los que viven a diario y la de los que vienen de vacaciones,
el punto está en mantener el equilibrio entre las dos. A mí me ha tocado estar en ambos lados, por lo que creo
que puedo entender mejor las dos vertientes.

-

¿Cómo es Santa Eulalia?

-

Es muy agradable para vivir, se disfruta de una gran tranquilidad y contamos con un micro-clima donde en muy
pocas ocasiones se ve la niebla, en Ayerbe puede estar la boira y aquí disfrutar de un día de sol. Para la viña es
muy bueno este clima. Recuerdo que decía mi padre que los vinos de fuera estaban anieblaus.

-

Imagino que como casi todos los pueblos aragoneses este también estará mayoritariamente habitado por
personas muy mayores, ¿no es así?

-

Somos 110 personas censadas, residentes habituales 56 personas en edad de trabajar, de los cuales 4 niños están
en edad escolar, contamos con 4 jóvenes agricultores que están entre los 20 y los 40 años, yo no lo considero un
pueblo envejecido, poco poblado, sí.
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-

¿De qué vive la población en general?

-

Podríamos decir que mayoritariamente del turismo y los servicios, contamos con un hotel, cuatro casas de
turismo rural, apartamentos, también tenemos un bar como sitio de reunión y una tienda de alimentación, otro
foco de actividad es la bodega desde donde se elabora un vino de excelente calidad. Hay personas que residen
aquí y tienen en Ayerbe sus trabajos o negocios. También hay ganadería y agricultura.

-

¿Y qué servicios ofrece el pueblo?

-

El centro de salud se encuentra en Ayerbe, en caso de necesidad en 10 minutos están aquí los servicios sanitarios
y una vez por semana pasan consulta. Tenemos un secretario que compartimos con Murillo de Gállego, es un
gran profesional y también un auxiliar administrativo, también tenemos alguacil, en algunos momentos hemos
tenido hasta cinco personas trabajando para el Ayuntamiento y es por eso que hemos podido hacer muchas
mejoras en el pueblo, en periodo estival contamos con una escuela de verano para los peques.

-

La Sierra Estronad también pertenece al municipio, ¿no es cierto?

-

Hace 25 años se quedó abandonada principalmente por falta de agua, hoy se está recuperando y ha sido reconocido
como un barrio rural, porque aunque no quedaban vecinos algunos nunca dejaron de estar empadronados allí y
hoy gracias a todo esto hemos conseguido que la Diputación nos conceda unas ayudas anuales para crear una
pequeña red de servicios locales.

-

¿Que ha supuesto el río Gállego para el pueblo?

-

El río siempre ha sido la vida y la amenaza del pueblo ha sido el pantano. Pero creo que con las últimas
sentencias judiciales hoy el pantano está más muerto que vivo. Para el desarrollo del pueblo quizás lo que más
lo ha podido frenar es el problema del lindano, pero desde 2014 el agua está potabilizada con un sistema muy
avanzado.

-

En el número anterior de nuestra revista nos hicimos eco de un proyecto presentado desde aquí y que había
sido premiado sobre el compostaje de residuos ganaderos y forestales, ¿qué nos puedes contar?

-

El Ayuntamiento cuenta con una gran cantidad de monte que hay que cuidar, entonces el proyecto consiste
en recoger los restos de poda y desbroces del monte y mezclarlos con residuos ganaderos para obtener un
fertilizante de mayor calidad y además los jóvenes ganaderos que han apostado por vivir aquí podrán sacar más
rendimiento a su trabajo.

-

Donde estuvieron las escuelas hoy se ha levantado una residencia de ancianos, ¿qué capacidad tiene y para
cuándo está previsto que se abra?

-

Consta de 17 plazas, 5 habitaciones individuales y 6 dobles, queremos que sea centro de día y residencia y en
este momento estamos pendientes de que quede inscrita en la DGA y nos autoricen para abrirla. Después la
sacaremos a concurso para encontrar quien la gestione y la ponga en marcha.

-

Para que un pueblo vaya funcionando es importante que el Ayuntamiento cuente con ingresos, ¿con qué bienes
cuenta este?

-

Contamos con un presupuesto anual entre 230.000 y 280.000 euros, una parte es de lo que se cobra de alquiler
del coto, más los impuestos municipales. El resto son ayudas de otras administraciones. También está previsto
subastar leñas para vecinales y la extracción de madera. Además estamos pensando hacer una pequeña
concentración parcelaria en el monte público mediante permutas con el Ayuntamiento. Será beneficioso para
todos porque hay muchas parcelas enclavadas en el monte público y los particulares podrán juntar fincas que
tienen dispersas. Eso dará mas valor a sus propiedades y les permitirá pensar en proyectos más viables.

-

Hay documentos de 1034 que hablan ya de la vida en este municipio, parece ser que fue fundado por monjes
que provenían del monasterio de la Oliva de Ejea. Hoy se conservan bastantes casas con escudos nobiliarios y
bien conservadas en general. Si alguien quisiese venir a vivir a Santa Eulalia ¿tendría facilidad para encontrar
una casa?
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Hay movimiento de casas para vender. Estamos elaborando una Delimitación de Suelo Urbano con alguna
ampliación de suelo prevista. Se han abierto 16 expedientes urbanísticos a viviendas y solares en mal estado
para que se rehabiliten. En general los propietarios están respondiendo. Lo difícil es encontrar viviendas para
alquiler continuado.

José Antonio me enseña las dependencias del Ayuntamiento donde tienen también la biblioteca que está abierta un día a
la semana con una persona a su cargo y donde también se realizan otros cursos y talleres, en la parte más alta de la casa
consistorial se encuentra el archivo como sala polivalente con amplias mesas para reuniones.
Me llama la atención el escudo con tres franjas dos amarillas y una azul que representa al río y con una paloma símbolo
de Santa Eulalia. Me cuenta como curiosidad que tanto el nombre del pueblo como la iglesia están dedicados a la misma
santa, Santa Eulalia.
Como todos los municipios celebra varias fiestas y romerías, la más destacada es la que se celebra en honor de san Roque
ya que coincide con el periodo estival y todo el mundo acude para festejarla y algo que me parece digno de mención es
la fiesta de santa Lucía que se celebra a la vez que santa Eulalia en el mes de diciembre y que después de la celebración
religiosa todo el mundo pasa por Casa López donde conservan una talla de la virgen y varios antifaces de plata que
simbolizan los ojos de la santa, todo el que pasa se pone este antifaz para rogar a santa Lucía que le conserve la vista,
después la familia invita a torta y vino. También se acude a la romería de san Juan de Barto en Junio.
En abril se celebra la feria del vino, feria con 15 años de vida y que podemos decir ya está bien consolidada y a la que
le dedicamos otra página de esta revista.
-

Entre las cosas que quedan por hacer a corto plazo y antes de acabar esta legislatura ¿qué otros proyectos
tenéis?

-

Hemos introducido el ritmo de arreglar algún tramo de calle cada año. Vamos haciendo las más estropeadas.
Este año le toca a “La placeta” que conservará parte del pavimento de roca natural. Quizá podamos hacer algún
otro tramo. Se renuevan pavimentos y tuberías. Estamos expropiando un terreno para las piscinas. Esperamos
que se pueda emprender la obra el año 2019. También estamos ajardinando varias zonas con riego automático,
renovar juegos infantiles y terminar el salón del horno. Esta es una legislatura de pequeñas tareas y arreglos.
También queremos renovar todas las ordenanzas fiscales e incorporar alguna nueva.

Me despido de José Antonio dándole las gracias por su tiempo y por la ilusión que le pone a su trabajo para que este
bonito pueblo a orillas del Gállego siga siendo un lugar para vivir y para soñar.

Despedida a Luis Evrard Mola
Duele cada vez que una persona de nuestros pueblos muere. Nos duele su ausencia y recordamos detalles
de la relación que tuvimos con cada uno de ellos, las conversaciones, los asuntos que llevamos en común y
los momentos vividos juntos. En esas estamos los miembros de la Junta de APIAC que queremos recordar a
Luis Evrard Mola, “el francés de Santolaria” que nos dejó en abril. Luis fue vocal de la asociación durante
algún tiempo. A cada reunión trajo su exquisita educación, su particular punto de vista sobre los temas a
tratar y su simpatía. La personalidad de Luis era bondadosa y especial, su carácter siempre correcto y su
voz inimitable, no en vano era una de las mejores voces del Orfeón Reino de los Mallos. Nuestro afecto y
cariño para sus hijos, toda su familia y amigos. Adiós Luis.
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Desarrollo con fundamento en el medio rural
											

Encarna Coronas

Durante el mes de abril la Cooperativa del Campo Santa Leticia de AYERBE junto a nuestra asociación APIAC han
invitado a tres sectores agroalimentarios de Aragón para que nos hablen de sus experiencias y podamos descubrir otras
formas de desarrollo.
A la primera charla llegaron Juan y Emilia desde Aínsa y nos hablaron de la asociación a la que pertenecen Un paso atrás,
del trabajo que realizan en el Sobrarbe para recuperar semillas de productos que prácticamente habían desaparecido y
donde estudian nuevos cultivos apropiados para las características de la zona. Así han descubierto que su comarca es
un lugar extraordinario para la cría de manzanos y con su fruto están empezando a elaborar sidra y zumos. Estas nuevas
tendencias están ayudando a que jóvenes agricultores se vayan animando a quedarse en los pueblos.
En la semana siguiente contamos con la presencia del presidente de ADECUARA Luis Gutiérrez y con la promotora
de Ternera del Valle de Aísa, Inma Lafita. Ambos nos hablaron de los viveros donde los interesados pueden poner en
práctica sus proyectos contando con las instalaciones y también con formación. Cuentan con salas de despiece de carnes
frescas, un obrador de platos preparados y otro de repostería y mermelada en Jaca. En Biescas producen productos
lácteos, extracción y envasado de miel y bodegas de vino y licores.
Este proyecto ha servido para que personas que han apostado por vivir en sus pueblos puedan aprovechar sus recursos.
Tercera charla agroalimentaria: David Herrero, representante de Ecoflor, cooperativa de consumidores de productos
ecológicos de Peñaflor nos habló de la forma de hacer llegar los alimentos ecológicos hasta los hogares por medio de las
cooperativas de consumo. Una muy buena organización basada en la confianza.
Como consecuencia de estas tardes algunos
de los asistentes se han seguido reuniendo,
esperamos que para el próximo número
podamos dar más información sobre las
conclusiones que se han ido sacando.
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Cosas de nuestra historia (43)
Cuatro noticias históricas de Loarre/Lobarre

Dejamos para otra ocasión temas relacionados
con Ayerbe y, sin salirnos de esta maravillosa
zona de la Galliguera, que tanto y de bueno
tiene que mostrar a propios y a extraños, nos
aproximaremos a la villa de Loarre/Lobarre,
de la que cuatro noticias sobre ella nos van a
ilustrar acerca de su devenir en siglos pasados.
Población en 1496
Finalizaba el mes de octubre de 1496, cuando
Loarre/Lobarre recibió la visita del comisario
Johan de Sayas, infanzón, vecino de Zaragoza,
que iba acompañado del notario Pedro de
Bordalba, comisionados por las Cortes de
Aragón para realizar el censo de fuegos acordado
en su reunión de Tarazona de 1495, con fines
meramente fiscales (Vid. Comarca nº 90 y 91).
Recordemos que por el término ‘fuego’ las Cortes
entendieron “el conjunto de todas aquellas
personas que habitan una casa y toman la
despensa de un superior o pater familias”, que,
en algunos casos, era mater familias.
Johan de Sayas registró, en el oportuno libro
que llevaba, que la población estaba compuesta
por 45 fuegos, que nos mueve a estimarle una
población aproximada de 225 habitantes. El
comisario hizo constar que Loarre/Lobarre era
lugar de realengo.

Sus principales autoridades civiles eran Johan
López de Rasal y Miguel Dueso, jurados.
Miguel de Blanquaquo (sic) era el vicario de su
parroquial. Había además dos clérigos.
Entre sus moradores censados encontramos un
notario y un ferrero.
Contaba con un Spital (hospital, en aragonés),
del que a continuación hablaremos.
Según este censo, los nombres masculinos más
impuestos en esta población son Johan (14
casos), Miguel (7 casos) y Pedro (5 casos).
En cuanto a los femeninos solo constan los de
María, Condolina y Toda. Un caso para cada
nombre.
Ya vemos como presentes en esta localidad
personas apellidadas la Cambra.
El Spital de la villa
Esta institución también existió en Loarre/
Lobarre. Dependía de su concejo, quien
designaba a quienes lo regían y administraban;
el espital, como se le denomina en 1648, gozaba
de cierto grado de autonomía. En lo económico
se nutriría de las multas impuestas por el
concejo, de las mandas testamentarias y de
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las limosnas recibidas. Su principal misión
sería acoger a los transeúntes y a las personas
pobres, sin familia y sin recursos para ser
atendidas en sus enfermedades. Una persona,
llamada espitalero, contratada por el concejo,
residía con su familia en el edificio y cuidaba
de las personas en él ingresadas. El médico las
visitaría con frecuencia y los medicamentos les
serían suministrados de baldes.

En términos actuales equivaldría a los albergues
benéfico-asistenciales municipales.
Desconocemos, por el momento, dónde estuvo
situado aunque sí sabemos que, a finales
de octubre de 1496, funcionaba con total
normalidad, dado que, en esa fecha, consta
censada María de Sant Johan, que se encontraba
en el Spital, no sabemos si a título de encargada
del mismo o como ingresada, matiz que queda
en el aire para la posteridad, al menos por
ahora. Esta institución todavía continuaba
prestando sus servicios en la segunda mitad del
siglo XVII dados los varios casos encontrados de
personas, pobres en su mayoría, fallecidas en él
(María Forcada, alias Albarada en 1648; Juan
Ciprés y Paciencia Cariñena, en 1654; Lorente
Francés, en 1656 e incluso un francés, del que
desconocemos su nombre, en 1665).
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nuestros días, nos permitiría conocer con mayor
exactitud este interesante organismo.
La peste del siglo XVII

Como pudimos ver en anteriores números
de Comarca, a mediados del siglo XVII una
epidemia de peste bubónica asoló el Reyno de
Aragón, sembrando la devastación y el dolor por
donde pasaba. Recordemos que se trataba de
la bacteria Yersinia pestis la cual, procedente
de Argel, llegó a Valencia transportada por las
pulgas de las ratas, que la transmitieron a los
seres humanos. En la capital valenciana se
dieron los primeros casos en junio de 1647.
En 1649 causó alrededor de 60.000 víctimas
mortales en Sevilla. En 1651 la hallamos
en Tortosa. Pese a establecerse verdaderos
escudos sanitarios para impedirlo la peste llegó
a Aragón de la mano de las tropas que venían de
Cataluña con motivo de la guerra de Secesión.
En Huesca/Uesca se declaró en 1651; al año
siguiente la tenemos en Zaragoza, Biscarrués y
en bastantes localidades del Pirineo aragonés
y, cuando ya iba en regresión, en 1654 hizo
estragos en Ayerbe.
Loarre/Lobarre casualmente salió bien parado
toda vez que la peste pasó de largo, sin causar
ninguna baja. Esta afirmación puede hacerse
tras un examen de las partidas del libro-registro
de difuntos de la parroquia correspondientes al
año 1654, guardado en el Archivo Diocesano de
Huesca.

A finales del siglo XVIII podemos afirmar que
ya no existía, puesto que ni tan siquiera es
mencionado por Pedro Blecua y Paúl al hablar
de esta población.
Una profundización en la documentación
municipal histórica sobre el tema en cuestión,
si tenemos la suerte de haber llegado ésta a

En julio y en diciembre de 1656 Pedro Çatoya
y Gracia de Omiste, respectivamente, antes de
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fallecer no pudieron recibir la comunión, porque
tenían vomitos, síntomas que no parecen poder
atribuirse a apariciones esporádicas de la peste
sino que les serían producidos por otras causas
patológicas.

Cuando la peste se estaba ensañando en 1651
con Huesca/Uesca fue requerida la presencia
del cirujano de Lobarre y de Bolea/Boleya,
Jaime de Ubico, alias Rasal, para ayudar a los
pocos médicos que habían quedado en la ciudad.
Ubico al principio tuvo problemas por no ser
titulado ni reunir ciertas condiciones pero el
concejo oscense lo admitió. Una vez extinguida
la epidemia y recuperada la normalidad el
concejo premió a los médicos y cirujanos que
con tesón habían colaborado en el hospital de
la ciudad luchando para extinguir el contagio;
aparte de abonarles los salarios atrasados por
los servicios prestados Jaime de Ubico además
recibió igualmente todo el apoyo del concejo,
concediéndole licencia para tener botiga y ser
considerado maestro examinado.

La escuela

Pedro Blecua y Paúl, en 1792, registra la
existencia de escuela de primeras letras en
poblaciones vecinas como Ayerbe, Biscarrués,
Bolea/Boleya y Sarsamarcuello. En cambio
omite este dato cuando trata de Loarre/Lobarre.
Resultando paradójico que no hubiera escuela
en esta villa y sí la hubiera en Sarsamarcuello,
población de menor entidad. Ignoramos a qué
causa puede deberse esta circunstancia.
Para ver citada la existencia de escuela en Loarre/
Lobarre tenemos que esperar a lo expuesto por
Pascual Madoz en 1845-1850, cuando expone
que tiene casa municipal y escuela de primeras
letras establecida en ella. En ningún momento
nos informa de cuántos escolares (entre niños y
niñas) acudían a la escuela ni cuál era el sueldo
del maestro, información que sí es facilitada
por Madoz para el caso de Sarsamarcuello:
concurrían entre 15 y 20 alumnos estando
dotada la escuela con 800 reales de vellón
anuales.
En la época descrita por Madoz Loarre/Lobarre
contaba con 160 casas repartidas entre la villa
y los barrios de Santa Engracia y Noballa y una
población total de 51 vecinos, o sea en torno a
los 316 habitantes entre las tres poblaciones.
Por esas mismas fechas Sarsamarcuello tenía
120 casas, 42 vecinos y una población total de
260 habitantes.
Chesús Á. Giménez Arbués
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APIAC organiza la cuarta edición

de Ayerbe en clave de Renacimiento.
Os esperamos a todos y no olvidéis
darle la máxima difusión.
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La otra crónica de la boda real inglesa

Si vives fuera de casa lo que sucede en
la ciudad donde resides pasa a estar
aún más de actualidad entre los tuyos.
Así, acontecimientos como la reciente
boda del príncipe Harry, nieto de la
reina de Inglaterra, se viven con más
cercanía aunque la cosa no vaya con
nosotros. El sábado del enlace recibí
muchos whatsapps preguntándome
por el mismo; hasta ese momento no
la estaba viendo pero me vi obligada a
encender la televisión y ser uno de los
millones de personas que la seguían
para poder responder a los mensajes.
Empecé a pensar: ¿cómo hubieran
sido estas conversaciones de haber
sido invitada?...
Anusca, ¿qué tal fue la boda? ¿lo pasaste bien? Estupendamente, lo pasamos de maravilla. Nos
sentamos junto a los Beckham, ella un poco estirada, pero cuando supo que era de Ayerbe enseguida
vino muy simpática a pedirme si en mi próximo viaje le podría traer borrajas y refollaus. Resulta que
otra de las Spice Girls, Geri Halliwell es de madre oscense, venía muchos veranos a ver a su familia
española y subían a Ayerbe a comprar tortas y alguna vez llevó a las del grupo, con gran éxito, claro.
Bueno, se lió porque corrió la voz por el palacio de Windsor y otros invitados decían que si Victoria
quería verdura y dulces es que debían ser muy buenos porque es de gusto fino, así que ellos querían
lo mismo.
En esta boda el convite fue un bufete libre, todos de pie hablando con todos. Y que si eres de Huesca,
que qué bonita provincia, que si yo estuve una vez en Jaca de joven en un campeonato de hockey
sobre hielo, que si ya sabían que la novia de Ronaldo era de allí, que si qué ricos los condes de Jaca
(aquí otro invitado dijo que mejor los jaqueses, que qué vas a comparar; eran unos nobles de Escocia
y parece ser que el pique venía de lejos). Camilla me preguntó si Almudévar quedaba lejos, que lo
que a ella le gustaba era la trenza que alguna vez le había mandado la reina Sofía y que si podría
llevarle alguna, que pondrían a mi disposición una valija diplomática para pasar por la aduana todas
estas viandas. Yo no salía de mi asombro, y lo que me quedaba. Charles, príncipe heredero por los
siglos de los siglos quería semillas de tomate rosa de Barbastro “pero del de verdad”, añadió, porque
-me explicó – es un gran defensor de la agricultura tradicional y tiene un enorme huerto. Ya le
respondí que en mi pueblo se criaban unos tomates increíbles y que iría a la cooperativa y le llevaría
semillas de todos los tipos, pero que no confiaba en que aquí dieran buen resultado: “os falta sol y
calor, algo que allá tenemos en abundancia, bueno, no esta primavera precisamente”. También
les prometí comprar el aceite tan sano y rico que se produce en nuestra comarca “¿y vinos también
hacéis?” “ya lo creo, os encantarán”. Bueno, bueno, bueno. Los novios, el obispo norteamericano
que casi canta un góspel en la ceremonia y lo aragonés, los protagonistas de la fiesta. Así que ya
estoy en conversaciones con la consejería de comercio del Gobierno de Aragón para exportar estos y
otros productos que sé que les van a gustar. Porque la familia real de aquí tiene varias casas que se
los sirven, eso da mucho pedigrí a tu negocio: “somos proveedores de la casa real inglesa” rezan sus
envases. Me pedían que desde Aragón les montáramos un servicio que les suministrara los nuestros.
A mí me pareció de perlas.
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Imaginaros cuando les hablé de las otras provincias, los adoquines de Zaragoza y el jamón de Teruel.
Se vinieron arriba y me hicieron la ola. ¡Jamón!, no se hablaba de otra cosa. Meghan torció un poco
el morro porque ya nadie hablaba de su vestido, sino del jamón, de la longaniza y los chorizos,
pero yo alabé su velo y la tiara que tanto me habían gustado y sobretodo su personalidad y la novia
se relajó apuntándose a la conversación y por su puesto sumando al pedido unas cuantas delicias
que les tengo que enviar. No daba abasto a escribir. La verdad que ella parece un encanto y en un
aparte me susurró por lo bajini “añade manzanilla de Montmesa que dice Harry que están hasta
el moño del tea, pero cualquiera se lo dice a su abuela, su graciosa majestad”. Y al momento me
veo venir a la Queen, directa a mí. Entré en pánico, claro. “Ahora va cuando te pone de patitas en
la calle” pensé. Pero no, me pidió lo mismo, que su marido y ella tienen muchos achaques y había
oído hablar de las bondades de la flor oscense. “Salvada por la manzanilla”, me dije y encima me ha
invitado a merendar a Buckhigham Palace un día de estos, a las cinco. ¡Cualquiera le dice que no!
Así que después de un inicio algo serio allí estábamos cantando canciones juntos, como en todas
las bodas. Los novios son gente simpática y sus invitados también me lo parecieron. Lo de que San
Jorge sea nuestro patrón (el de England es Saint George) les gustó mucho “tener el mismo santo nos
une” exclamaban. Y como había varios deportistas y gente joven aficionada al fútbol salió a colación
que el Huesca estaba a punto de subir a Primera División. Les pareció maravilloso que una ciudad y
una provincia con tan poca población tuvieran un equipo de tanta calidad “los de Huesca debéis ser
gente brava”. Ni os cuento la de mensajes de felicitación que he recibido tras el ascenso del equipo,
lo han vivido como si fuera uno de aquí.
Catherine Middleton, cuyo esposo el
príncipe William es también heredero al
trono, quiso saludarme. Con orgullo me
contaba que lleva el mismo nombre que
Catalina de Aragón, primera esposa del
famoso rey Enrique VIII y reina querida
y recordada y que le gustaría venir a
nuestras jornadas del Renacimiento que
organizamos desde APIAC, que si sus
niños podrían participar en la recreación
porque su nanny de Palencia les enseña
español y así lo practicarían “por supuesto
alteza, encantados”. Yo invité a todos,
visto que eran gente maja y familiarizada
con palacios e historia. Para terminar les
hablé de Santa Leticia y nuestras fiestas
“¿vuestra santa se llama igual que la reina
Letizia?” …en fin, que les tuve que enseñar
el himno y me temo que para septiembre
vamos a tener una delegación británica
disfrutando de las fiestas. De momento ya me han dicho que si puedo sugerir al ayuntamiento que
el programa de festejos sea bilingüe, para no perderse nada. ¡Oh, my God!, lo que dio de sí la boda
real. Y yo que pensaba que me iba a aburrir.
Anusca Aylagas Lafuente
Los dibujos son de Luz y Victoria
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CAJAL Y EL SENTIDO DEL HEROÍSMO
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia

En nuestro tiempo, como parte de la crisis civilizatoria en
curso, cabe hablar de la crisis del sentido del heroísmo.
Sobre esto, don Santiago Ramón y Cajal, tanto desde
sus escritos como desde lo dicho por sus biógrafos, tiene
mucho para decir. Ahora bien, conviene precisar de entrada
en qué consiste tal crisis, propia de una época marcada
por el individualismo, la competencia y la eficiencia
económica. En este contexto, como señala con tino Pilar
Blázquez, salvar a un desconocido de quedar arrollado por
un tren o un automóvil, jugarse la vida por los demás o
hacer el trabajo diario sin esperar nada a cambio hace las
veces de hazañas casi más loables que las de los héroes de
la Antigüedad. Más aún, mientras a los héroes clásicos les
interesaba la gloria, a los benefactores anónimos de hoy
esto les trae sin mayor cuidado, así su loable dedicación a
una causa les cueste su tiempo libre, su salud o incluso su
vida. Así, vivimos en la época de la bondad sin rostro y de
la evanescencia de la gratitud.
Sentado esto, en Los tónicos de la voluntad, don Santiago
ofrece una curiosa apreciación sobre el heroísmo al
contrastarlo con respecto a la figura del sabio, a saber:
“Se ha expuesto muchas veces el contraste existente
entre la figura moral del sabio y la del héroe. Puesto que
vivimos en un país que ha sacrificado demasiado en el
altar a sus héroes (guerreros, políticos o religiosos), y
desamparado cuando no perseguido a sus pensadores más
originales, séame permitido exagerar aquí el encomio en
contrapuesto sentido”. Por lo pronto, he aquí un juicio
que aplica a todo el mundo hispano con motivo de su
herencia cultural común. Y, a continuación, prosigue
Cajal: “Ambos, el héroe y el sabio, constituyen los polos
de la energía humana, y son igualmente necesarios al
progreso y bienestar de los pueblos, pero la trascendencia
de sus obras es harto diversa. Lucha el sabio en beneficio
de la Humanidad entera, ya para aumentar y dignificar la
vida, ya para ahorrar el esfuerzo humano, ora para acallar
el dolor, ora para retardar y dulcificar la muerte. Por el
contrario, el héroe sacrifica a su prestigio una parte más
o menos considerable de la Humanidad, su estatua se alza

siempre sobre un pedestal de ruinas y cadáveres, su triunfo
es exclusivamente celebrado por una tribu, por un partido
o por una nación, y deja tras sí, en el pueblo vencido, estela
de odios y de sangrientas reivindicaciones. En cambio,
la corona del sabio otórgala la Humanidad entera, su
estatua tiene por pedestal el amor, y sus triunfos desafían
a los ultrajes del tiempo y a los juicios de la Historia: sus
únicas víctimas (si pueden llamarse tales los redimidos
de la ignorancia) son los rezagados, los atávicos, los que
medraron con la mentira o el error, todos, en fin, los que en
una sociedad bien organizada debieran ser proscritos como
enemigos declarados de la felicidad de los buenos”. Por
decir lo menos, resulta curiosa esta distinción dicotómica
introducida por Cajal, acaso inspirada por el espíritu
guerrero de su tiempo, propio del Desastre Colonial de
1898 y de otros descalabros de similar jaez, habida cuenta
de que el quehacer intelectual tiene mucho de heroísmo,
algo implícito en la definición de héroe de la Real
Academia Española: “Persona que realiza una acción muy
abnegada en beneficio de una causa noble. Persona ilustre
y famosa por sus hazañas o virtudes...”. Del mismo modo,
en selecciones hechas sobre héroes presentes a lo largo de
la Historia, que suelen incluir hazañas sociales, científicas
políticas y guerreras.
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Con todo, lo citado más arriba de don Santiago no fue
óbice para que él fuese consciente de que el científico tiene
también su gloria, si bien la misma no goza de la popularidad
y bullaranga de la del artista o el dramaturgo, o, añadamos,
la del futbolista, pues, ante todo, el pueblo gira en torno
al sentimiento, por lo que es incapaz de entender la labor
de los héroes de la razón. Al fin y al cabo, no se le pueden
pedir peras al olmo. Por supuesto, como también destacó
Cajal, el sabio cuenta con su público, más restringido y
selecto, una aristocracia del talento que habita en todos los
países y que estudia con amor, juzga con mesura y hace
justicia a despecho de los ataques momentáneos de la
envidia, esa planta típica de los huertos hispanos. Así las
cosas, ante esta aclaración de don Santiago, la dicotomía
inicial introducida por él queda más matizada.
De otra parte, no se limitó Cajal a lo dicho hasta aquí a
propósito del heroísmo. Por fortuna, tuvo además el acierto
de precisar las condiciones para los usos pedagógicos del
mismo en lo posible, sobre todo en el mundo hispano, cuya
hostilidad e indiferencia frente al quehacer científico e
intelectual es una enfermedad, por no decir que estupidez,
debidamente diagnosticada con detalle. Ante todo, en lo
que al mundo de marras concierne, Cajal tuvo claro que,
en previsión de la ausencia de héroes, la sociedad no debe
contar con ellos, por lo cual la sensatez aconseja contar
con los “caracteres medios” y los “talentos regulares”,
siempre y cuando posean “noble patriotismo” y “hidalga
ambición”. Es más, insistía don Santiago en lo siguiente:
“A la formación y cultivo de estos patriotas del laboratorio
deben contribuir gobiernos e instituciones docentes,
creándoles un ambiente social propicio y librándoles, en
lo posible, de las preocupaciones de la vida material”.
Naturalmente, los distópicos sistemas educativos hispanos
distan todavía en mucho de haber llegado a este loable
punto, máxime en un contexto caracterizado por la
persecución del crecimiento económico a ultranza.
Por desgracia, en la actualidad, los docentes, tanto
universitarios como de otros niveles educativos, han
perdido de vista la importancia del heroísmo en la
formación del carácter de los educandos, un aspecto que
Cajal tuvo muy claro: “Puesto que, según es bien sabido,
la juventud procede en su culto a los hombres ilustres por
imitación, fuera obra altamente educadora de la voluntad
que cada profesor trazara con verdadero cariño y con
deliberado propósito de sugestión la biografía anecdótica
y sucinta de los sabios que más se distinguieron en el
desarrollo de su ciencia especial, haciendo, en fin, algo
de lo que, desde otro punto de vista, quisieron realizar: A.
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Comte con su culto a los grandes hombres; modernamente
Carlyle con su libro sobre los héroes; Emerson con sus
entusiastas apologías de los hombres representativos o
superhombres, a quienes se deben todos los progresos y
ventajas de la civilización, y, últimamente, Ostwald con
su hermoso libro Los grandes hombres”. Claro está, el
contexto actual está caracterizado, entre otras cosas, por
la presencia de la corrupción en el mundo educativo,
cuestión de fácil comprobación con solo seguir con
detenimiento las noticias. Botón de muestra, en el contexto
colombiano, salta a la vista la crisis ética en la ingeniería,
manifiesta en la cantidad alarmante de edificios, puentes y
otras estructuras que fallan, fruto del afán de las empresas
constructoras por reducir costos y aumentar ganancias a
todo trance. Y, por el estilo, hay noticias similares en otros
países, noticias que sugieren a las claras la ausencia de
referentes éticos tanto en el hogar como en los diversos
niveles de la educación y en el ámbito empresarial. Es ésta
una época en la que se impone una ética del como si, esto
es, como si la ética fuese indispensable, una apreciación
que estimo que don Santiago compartiría dada su defensa
de la dimensión heroica en el ámbito de la razón.

Aun así, ser héroe es algo que no se le da bien a todo el
mundo, cuestión sobre la que Philip Zimbardo y Zeno
Franco, entre otros, han arrojado alguna luz. En efecto,
con motivo del experimento de la cárcel de la Universidad
de Stanford, llevado a cabo en 1971, el cual forma parte
de la psicología experimental, se hicieron más evidentes
ciertos rasgos propios de la maldad humana. Luego, en
su libro El efecto Lucifer, Zimbardo analiza las causas
que pueden convertir a personas consideradas de bien
en monstruos, algo así como la célebre novela de Robert
Louis Stevenson, El extraño caso del doctor Jekyll y
el señor Hyde. Otro ejemplo: recordemos que, en la
Alemania nazi, un gran número de personas “de bien”
apoyaron las atrocidades del régimen. En esta perspectiva,
en principio, el heroísmo estaría al alcance de cualquiera al
no precisar de superpoderes y de realizar grandes hazañas.
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Empero, ¿por qué no abundan los héroes tanto como sería
de desear? El mundo actual, permeado por el capitalismo
neoliberal, nueva fase del capitalismo salvaje, promueve
el egoísmo en sus diversas formas. Sin embargo, esto
no impide que surjan flores en el desierto, ángeles en el
infierno. Lamentablemente, un mito que todavía prevalece,
el del héroe elegido, suele reforzar la tendencia humana a
la pasividad, una actitud que los expertos en este campo
denominan como el “efecto del espectador”, motivado las
más de las veces por una difusión de la responsabilidad, o
sea, si varios individuos son testigos de una emergencia,
todos asumen que alguien hará algo para ayudar. Sobre
esto, no falta el chiste que dice que héroe es aquél que no
tuvo tiempo de huir del campo de batalla.

Con esto en mente, la pregunta de fondo al respecto es la
que sigue: ¿Por qué hay personas que ven con claridad una
línea ética cuando son testigos de atrocidades y absurdos
y sacan lo mejor de sí mismas mientras que en otras
aflora lo peor de ellas o sucumben al efecto espectador? A
estas alturas, es obvio que Cajal supo ver una línea ética
diáfana en lo tocante a la postración intelectual y cultural
de la España de su tiempo y que no sucumbió al efecto
espectador, como cabe apreciar en estas palabras suyas
que reflejan bien la esencia del heroísmo más allá de la
imagen de los héroes clásicos, entendida por él como
sano y fecundo patriotismo: “He procurado que mi vida
sea en lo posible […] poema vivo de acción intensa y de
heroísmo tácito, en pro de la cultura científica. Pobre es
mi obra, pero ha sido todo lo intensa y original que mis
escasos talentos consintieron. Para juzgarla con algún
conocimiento de causa, bastará recordar lo que era la
histología hispana cuando yo empecé tímidamente en 1880
y lo que representa en la actualidad. [...[ Rechacemos la
tristeza, madre de la inacción. Preocupémonos de la vida,
que es energía, renovación y progreso. Y continuemos
trabajando. Sólo la acción tenaz en pro de la verdad
justifica el vivir y consuela del dolor y de la injusticia.
Sólo ella posee la peregrina virtud de convertir al oscuro
parásito social en héroe de leyenda”.
Sin duda, esta apología del mismo don Santiago, que
permanece incólume y enhiesta, nos recuerda, en
consonancia con Zimbardo y Franco, que las sociedades
contemporáneas precisan hallar caminos con el fin de
promover la imaginación heroica en todas las personas,
sobre todo en los jóvenes. Desde los días antiguos, tanto
los griegos como los anglosajones veneraban a sus héroes
en poemas épicos que son famosos, como La Iliada y
Beowulf, cuya actualidad supo vigorizar John Ronald

Reuel Tolkien con su obra magna comprehensiva, El Señor
de los Anillos, máxime que se trata de una obra concebida
con una matriz ética neotestamentaria que cuenta con un
valioso motivo principal: el concepto de eucatástrofe, esto
es, la posibilidad de un final feliz, incluso inesperado, luego
del paso por pruebas y sufrimientos a granel, nada parecido
en todo caso al deus ex machina, a la intervención de una
deidad para resolver una situación o darle un giro a una
trama. De este modo, el concepto de eucatástrofe contiene
la dimensión misma del heroísmo. Al fin y al cabo, como
decía Cajal, el mejor predicador es Fray Ejemplo, al igual
que esto otro, recordatorio tenaz de esa forma del heroísmo
criticada por él en la dicotomía expuesta al comienzo de
este artículo: “Dos cosas excelentes tuvo España: santos
y soldados. Los santos han desaparecido definitivamente,
y los soldados, según marchan las cosas, están a punto de
acabarse y de acabarnos”. Un juicio sensato extensivo a
todo el mundo hispano, tan urgido en el presente de héroes
de fuste.
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VISITA A LA BIBLIOTECA

Los alumnos y alumnas de infantil y primaria del C.P.I. Ramón y Cajal de Ayerbe, dentro del proyecto que
el Centro ha trabajado sobre la localidad de Ayerbe, visitaban la Biblioteca Municipal acompañados por sus
profesores.
Pudieron conocer las distintas secciones de la Biblioteca, en especial la Sección infantil, juvenil y de adulto,
la Sección de Ramón y Cajal y la Sección Micológica, entre otras. Observaron con mucha curiosidad libros
y cuentos, que por su tamaño o forma, son diferentes al resto, libros que son especiales. Además, vieron el
funcionamiento de este servicio público: la catalogación de los libros, su clasificación, los carnets de usuarios,
el servicio de préstamo…
Prestaron mucha atención cuando explicábamos las actividades de animación a la lectura que realiza la
Biblioteca: talleres infantiles, cuentacuentos, meriendas con cuento, club de lectura para adultos, presentaciones
de libros, etc. En todo momento, los alumnos se mostraron muy atentos a las explicaciones y realizaron
preguntas muy interesantes.
Como no podía ser de otra manera y tras conocer un poquito más a fondo la Biblioteca, pasamos a la lectura
de cuentos infantiles o libros, según las edades. Sin embargo, hubo una lectura muy especial, una lectura que
fue común para todos: contamos un cuento a través del teatro Kamishibai. Todos quedaron encantados con
esta novedosa forma de leer.
Gracias a todos, profes y alumnos, por esta visita tan especial.
									

Ana Morcate Giménez

30

Comarca

								
REDOLADA*

*

Esta sección recoge
los escritos en aragonés

Mes de mayo, mes d’o diablo,
a brenda curta y o día largo
A soziedá tradizional en a que nos criamos tos os que ya tenemos otra edá yera de
funzionamiento autarquico. En ixa soziedá pre-industrial a economía yera d’autosufizienzia.
As casas teneban capazidá de subastezer-se por ellas mismas: todo se criaba en casa, todo se
consumiba en casa y no se tiraba cosa. O zereal yera a piedra angular d’a subsistenzia economica
y alimentizia. Una añada de malas cosechas de zereal, podeba arruinar una casa y tener que ir
a amprar, lo que podeba suponer perdas de patrimonio. L’abundanzia u escasez de farina yera
sintoma de riqueza u de fambre. O trigo yera o zereal que más sembraba y as plevias d’abril y mayo
le daban un buen empentón. Y, amás, s’apocaban as yerbas: Pa yo pleva en abril y mayo, pa tu
o que queda de l’año.
A casa en l’Alto Aragón yera -aún
lo ye en bels casos- a zelula sozial por
antonomasia. A pudienzia d’una casa
se representaba por os pares de mulas
(l’abrío más á propio) que teneba y por as
cruzes que se feban en os panes que se
consumiban. A casa yera o más mazorril,
más importante que a familia. A familia
pasa, se desmembra, s’esparze, a casa
queda. Bien sabemos que en l’Alto Aragón
os apellidos cuasi no funzionan, se
conoze más a la chen por a denominazión
d’as casas. Y en a casa agropecuaria ye
a muller a que gosa tener o dominio,
sobre todo en o papel d’alministradora.
En a compra de biens, tierras, ganaus,
muitas vezes ye ella a que dezide. Nos
podeba sorprender contabilizar as casas que aún conservan un nombre femenino, de muller. Ye
curioso, pero as palabras de más valura en o mundo agrario son femeninas: montañas, calor,
agua, nieu, boira, tronada, yerba, cosecha...
As tierras se transmitiban a o eredero ta no trestallar-las. A propiedá d’as tierras yera
de sistema primitivo y embolicau. As compraventas cuasi no se’n feban, si alcaso cuando, por
zircunstanzias espezials, a casa veniba a menos y os amos, pretos de deudas, malvendeban.
En cuasi tos os lugars bi eba casas pudientes, que les yera menister mano d’obra (servizio,
criaus, pastors) ta poder abastar o patrimonio y les ne suministraban as casas de menos recursos.
As casas meyanas yeran as d’autosufizienzia, no prezisaban ir a treballar pa otri y se valeban por
ellos mismos. En as casas de patrimonio escaso, que no les alcanzaba, as chens se teneban que
afirmar como muchachas, mozos u criaus en as casas fuertes (por a manutenzión y poca cosa
más), pero quedaban libres ta poder atender o patrimonio chicorrón en fainas como a siega. Os
burros acupaban o ran más baxo como fuerza de tiro. Se vinculaban a las casas de patrimonio
escaso y de minguau poder alquisitivo. En muitos lugars labrar con un par de burretes os campos
costrosos, secos, de tierra dura y cotaza, yera un puro sacrifizio. Amás, a labor yera poco fonda y
no se joriaba bien a tierra: ¿Qué ye penitenzia?, labrar con burros en tierra rezia.
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En a soziedá tradizional a filosofía d’o labrador s’organizaba alredor de sapienzias arcanas,
milenarias, que promanaban de viellas superstizions y d’una contina observazión d’o firmamento.
L’orache siñalaba si un treballo caleba fer-lo más tempranero u más tardano. O desfase d’una
redoladas ta otras pendeba de l’altitú, d’as aireras y d’as temperaturas: En setiembre qui tienga
trigo, que siembre.
O refranero altoaragonés
ye rebutiente d’aforismos que
tienen muito que vier con a cultura
agropecuaria. Son formulas de saber
curtas, prezisas, concretas, que
forman, aconsellan, alvierten sobre
toda mena de custions relativas
a l’agricultura y a la ganadería:
L’agua de san Chuan quita vino y
no da pan. Muita agua en chunio
traye infortunio.
Tos os refrans teneban
un refirme probau, contrastau,
pero con contenidos misteriosos,
secretos y tos yeran seguidos por
os campesinos. O ziclo lunar yera
sobre o que s’estableziban un gran
numero de normas, indicazions
y leis de costumbre: A mingua de chenero ye a mingua viñadera y a de febrero a mingua
carrazera. En a luna d’otubre no fagas sementera, porque ye fizadera. A luna de san Mateo,
sobre todo en mingua, no yera benefiziosa, le deziban luna cuquera, porque trayeba plagas y o trigo
no medraba bien: Si siembras en san Mateo, poco grano en o granero.
A ormino a economía de subsistenzia y o carácter una mica roñoso d´o montañés propiziaban
abusos laborals con pions y criaus. O prinzipio y a regla d’os amos yera escusar, evitar gastos e
incrementar benefizios. A dosificazión d’os recursos yera una disziplina cuasi sagrada en as tierras
montañesas. Se rendiba tributo d’almirazión a os amos y dueñas que yeran buenos casaleros,
buenos alministradors. Cuasi todas as paremias montañesas tienen como funzión escusar, u lo
que ye millor, fer casa: A muller montañesa, fe-la bolsera.
En o ibierno as fainas d’os campos s’aletargaban, pero en os cuatro meses de mayor
insolazión os quefers agricolas y ganaderos s’amuntonaban: replegar a yerba d’os ortals, sembrar
o zenteno, sembrar as patatas, segar y trillar os zereals. Ixos sí yeran os cuatro meses d’infierno,
más por os treballos que por a calor. Patatas no’n eba, farina poca y o día más largo que o mes de
mayo: Mes de chunio, mes d’o puño. Mes de mayo, alforcha chiqueta y o día largo.
En as clases asalariadas bi eba muito descontento. Pendeban d’o que dispusiera l’amo.
Soleban dar-les pan de morena, que se feba con zenteno, y a vinada (u pistraca), que yera o vino
que saliba d’una segunda prensada y, as más d’as vezes, amerau: Con pan de morena y vino de
vinada, allí te quedas, bolomaga. Con ixa manutenzión y treballando a lomo caliente no podeban
fer fainas duras, como desenradigar ixas yerbas tan ternes.
En a epoca de más apuro ya yeran treballando a punto mañana. Todo o verano a chen yera
en o monte: replegar as almendras, amolonar as eras, segar, trillar... No s’aturaban gota. De san
Miguel (mayo) ta san Miguel (set) tiens vendida a piel. En chunio a falz en o puño, en chulión,
as mulas alredor (siega y trilla). No les vagaba tener tiempo ta otras cosas, sino de treballar de
firme, yeran tan aqueferaus que no podeban perder tiempo ni en rezos, ni en relazions: De san
Chuan ta san Miguel, ni rosario ni muller.
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A era teneba que estar bien acotraziada antes de rematar a siega. O suelo d’as eras yera de
buro y se debeba aplanar bien. S’escobababa con escoballos de senera (griñolera) y caleba igualar
bien a tierra, se remullaba, s’extende una capa de palla y dimpués se pasaba o rodillo u molón,
zilindro de piedra que se gosaba dixar en a era. Cuando chunio llega, esmola a falz y limpia a
era.
O calendario festivo rural nos muestra bien platero cómo as fiestas patronals yeran unos
dietas d’ature dimpués d’a recolezión, pues a siega y a trilla dixaban a las chens cansas ziegas.
Si l’orache yera traizionero con as tronadas se podeban malmeter as cosechas y por ixo as chens
treballaban de contino abatallando como zaurins: En tiempos d’eras, ni te cases ni te mueras.
Ya d’antiguo se deziba ixo de treballar de sol a sol. A ixe desgaste d’os asalariaus debeba
corresponder más aumento d’a dieta alimentaria. O dreito d’a brenda y d’a siesta yera un uso
viello que soleba prenzipiar o día d’a santa Cruz (3 mayo), que yera cuando ya s’apolargaba o día.
Se derogaba a meyaus de setiembre. A siesta iba dende san José (19 marzo), ta la Virchen de
setiembre, d’equinozio ta equinozio. A brenda cosistiba en olivas aliñadas con zebolla u ensalada
de tomate, zebolla y churizo u uego duro:
Mes de mayo, mes d’o diablo, a brenda curta y o día largo.
En setiembre ya se feba notar a mingua
d’o día. Ixa siñal afectaba a o descanso
y a la dieta d’os pions contrataus en as
casas fuertes, pues as fainas más duras
ya s’eban rematau. Por as eras gosaba
salir una floreta “Maneta de Dios”
(cólquico) que le deziban quitabrendas y
l’aportazión alimentaria minguaba: En
setiembre, ni se brenda ni se duerme.
Por san Miguel, que yera una fiesta
cruzial, prenzipiaba otra añada agraria
y ganadera y caducaban os contratos y
afirmes de muchachas de servir, pions y
pastors. Yera a Sanmigalada y se deziba:
En llegando san Miguel a brenda se’n
va ta’l ziel.

En rematando d’escribir istas planas siento por a radio que en a fabrica SEAT de Barzelona han
instituido a brenda en o turno de tardes. Me fa muito goyo, porque as viellas (y buenas) costumbres
ye menister que no se pierdan.

							

							

Chusé Antón Santamaria Loriente
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Por Encarna Coronas

Llegar al hotel Alén d’Aragón en una tarde de primavera
siguiendo la carretera de Morán acompañada de almendros,
olivos y multitud de aromas y colores salpicando el camino
es un placer para los sentidos y cuando llegas a tu destino
te encuentras con un pequeño pueblo adornado de bonitos
jardines rebutidos de flores. No es la primera vez que
vengo a hablar de este establecimiento y me parece que
fue ayer cuando estuve con Alan y José, los promotores de
este negocio, pero esto ya fue hace cinco años y hoy unos
nuevos gerentes quieren hacer de este idílico rincón del
prepirineo su hogar y recibir a sus huéspedes con el mayor
de los mimos.
Tanto los unos como los otros llegaron de otros lares y
descubrieron la belleza de este entorno que nosotros a puro
de verla quizás no valoramos en su totalidad.
Había quedado con Josep y Jota y ya me estaban esperando,
preferí entrevistarlos en la terraza pues como os digo la
tarde invitaba a estar en la calle.
- Empezaré por preguntaros de dónde venís y qué os ha
llevado a elegir este destino.
- (Jota) Nosotros vivíamos en Santa Coloma de Gramanet
y estábamos cansados de una vida estresante, mis abuelos
descienden del Sobrarbe y pensamos en probar suerte allí,
primero se vino Josep y empezó a trabajar en la hostelería

y al cabo del tiempo llegué yo, allí nació nuestro hijo
Bruno y montamos nuestro primer negocio en Abizanda
donde pusimos todas nuestras ilusiones y nuestro esfuerzo.
“La Demba” que en aragonés es la era fue el nombre que
recibió este hotel, donde el arte se fusionaba con la cocina
y el descanso.
- ¿Cómo fue dar este otro paso hasta El Reino de los
Mallos?
- (Jota) Por circunstancias que no vienen al caso dejamos
Abizanda, no conocíamos esta zona pero un amigo nos
habló de la posibilidad de que se traspasase este negocio
y nos pusimos en contacto con sus propietarios, otro
motivo que también nos animó es la proximidad a Huesca
ya que nuestro hijo estudia en la ciudad y el poder estar
más cerca nos parece importante.
- Vosotros venís de una zona que está más desarrollada
turísticamente que esta. ¿Qué podéis decir al respecto?
- (Josep) El Reino de los Mallos tiene un gran potencial
pero imaginamos que falta iniciativa y empuje, tal y como
pasaba en el Sobrarbe cuando nosotros llegamos.
En la zona de L’Aínsa la asociación de empresarios es
muy activa, se preocupan por formar a sus socios, por
promocionar la zona. Si no hubiera llegado la crisis igual
ahora estaría lleno de grandes hoteles, aunque en mi

34

Comarca

opinión quizás haya sido para bien que no progresaran
y el turismo pueda ser más sostenible. Cuando nosotros
llegamos allí ellos estaban empezando y se ha llegado a
hacer un gran trabajo y estamos convencidos que aquí
también se va a realizar. No conocemos bien a la gente
pero sabemos del trabajo que ha hecho Roberto Orós
con el Castillo de Loarre, por cierto una gran joya del
románico y también a Alejandro Ascaso propietario de
Edra y con más gente como esta se puede levantar este
territorio.

- (Josep) Nuestro objetivo es tener clientes todo el año, esta
zona tiene cuatro estaciones que se pueden aprovechar
muy bien y el fin perseguido es que el viajero durante todo
el año sienta atracción por venir, en estos días han llegado
clientes de Alan y José y también van llegando los que
nos conocen a nosotros y quieren seguir teniendo nuestro
servicio.
- Vosotros pertenecéis a un grupo Slow food, creo que se
denomina, “Conviviun Chapu Osca”, ¿nos podéis explicar
qué es?
- (Josep) Este movimiento nace en Italia y la idea es
recuperar la tradición gastronómica y los valores, nuestra
idea es trabajar con productos de temporada y proximidad.
En nuestra carta los productos son garbanzos de Lierta,
yogur de Fonz, aceite de Ayerbe, helados de Bierge, etc.
Su lema: bueno, limpio y justo. Una cocina tradicional
adaptada al presente.
- ¿Qué podemos encontrar en vuestra carta de menús?

- ¿Qué carácter queréis darle a Alén d’Aragón?
- (Jota) Nuestra idea es acercar la cultura en todas
sus disciplinas a nuestros huéspedes, queremos hacer
exposiciones de artistas, tertulias alrededor de la mesa,
talleres, presentaciones de libros…eso en cuanto al
restaurante y también darle otro aire a las habitaciones.
Para el que no haya estado por este bonito paraje, el
conjunto del hotel está formado por un grupo de ocho
casitas con sus jardines de flores que por cierto en este
momento están en todo su esplendor.
- Cada casa tiene el nombre de una mujer.
- (Jota) Casa Patricia, Bárbara, Pilar, Abril, María Lilia,
Adela, María, Sara, casas pensadas para el descanso,
asueto, ocio, recreo, fiesta…casas cómodas, amplias,
equipadas, casas que abrazan, casas luminosas en las
que el cielo entra a sentarse contigo en el sofá mientras la
ensoñación te envuelve.
- Lleváis poco tiempo aquí, ¿cómo ha sido la acogida?
- (Jota) En todo el pueblo muy buena acogida y como
empezamos en Semana Santa pues con abundante trabajo,
que esperamos que continúe.

- (Jota) Siempre tenemos dos menús degustación que irán
cambiando con la estación, uno de seis platos, denominado
Alén y que consta de 2 aperitivos, 2 entrantes, un segundo
y un postre.
Otro de 10 platos, denominado Santolaria en honor al
pueblo.
El tercero es menú Chuleta que está compuesto por dos
aperitivos, ensalada de temporada, una chuleta de 1 kilo y
postre. También hacemos comida para llevar.
Y la carta de vinos gira en torno al proyecto Vignerons
independiente de Huesca, vinos de gran calidad de
pequeños vinateros y en el que están incluidas bodegas
como Edra.
A este proyecto le dedicaremos otro apartado en próximos
números.
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- ¿De dónde proceden vuestros huéspedes?

- De cualquier parte del mundo, durante la semana Santa
sobre todo han sido nacionales, hoy tenemos eslovacos,
suecos, nuestros huéspedes son viajeros de cualquier parte
del mundo que gracias a los portales de internet buscan y
nos acaban encontrando.
- ¿Cual es vuestra manera más habitual para reservar?

- Pues por Internet Booking es uno de los portales con más
movimiento y a través de nuestra web, en la actualidad
estamos trabajando en una nueva web más atractiva que
la que hicimos con prisas para abrir en Semana Santa.
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El pollo debe estar cortado en trozos más o menos grandes,
en la carnicería os lo pueden preparar.
Reservad el hígado.
En una cazuela cubriremos el fondo con aceite de oliva,
salpimentar el pollo y dorar en la cazuela, rectificar, pasar
el hígado y reservar. En el mismo aceite rehogar la cebolla
picada fina.
Una vez la cebolla haya cambiado de color, volver a añadir
el pollo y mojar con la cerveza, dejar reducir y evaporar el
alcohol y añadir la ½ canela, el laurel y el caldo de pollo
(reservando un vaso).

Un nuevo logo con una cuchara y unas alas, arte en madera
para apoyar los cubiertos o pequeños detalles de decoración
van hablándonos de esta pareja y la nueva personalidad
que irá adquiriendo Alén d’Aragón.

Si es un buen pollo necesitará cocer a fuego lento durante
una hora y media, mientras en el caldo que hemos
reservado sumergiremos los albaricoques y prepararemos
una majada con los ajos pelados, las avellanas, el hígado
y el perejil.

- Me gustaría que nos diérais una receta para que nuestros
socios puedan hacerla en sus casas y para finalizar
desearos la mayor de las suertes en esta nueva andadura,
bienvenidos al Reino de los Mallos.

Cuando falten 20 minutos para terminar el pollo, añadir los
orejones y la longaniza a trozos de 7 u 8 centímetros, con el
caldo, le añadimos a la majada y todo junto lo añadiremos
al guiso, dejar pasar los 20 minutos restantes y listo.

RECETA DE POLLO DE CORRAL GUISADO CON
LONGANIZA Y OREJONES

¡Buen provecho!

Ingredientes para 6 personas:
1 pollo de corral
1 longaniza fresca
12 orejones de albaricoque
½ litro de cerveza
½ litro de caldo de pollo
½ rama de canela
2 hojas de laurel
2 cebollas
2 dientes de ajo
1 puñado de almendras
Perejil
Aceite de oliva
Os hemos preparado una receta que en el momento
de la entrevista estaba en nuestra carta.
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Emprendizaje Cultural en el Medio Rural

1. Introducción: la cultura en el centro de las dinámicas de desarrollo.
El Libro Verde de la Comisión Europea “Liberando el Potencial de las Industrias Culturales y Creativas”
(2010) nos reporta que las Industrias Culturales y Creativas contribuyen a reforzar las economías locales en
declive, así como a la aparición de nuevas actividades productivas, creando nuevos empleos sostenibles
y reforzando el atractivo de las regiones y municipios. Las actividades culturales y creativas se adaptan a
los objetivos de “crecimiento económico duradero acompañado por una mejora cuantitativa y cualitativa del
empleo” de la Agenda de Lisboa para la Competitividad y el Empleo.
Desde principios del siglo XXI se desarrolla un esfuerzo creciente por aportar datos cuantitativos que
delimiten la dimensión económica de las actividades culturales y creativas en Europa. Uno de ellos ha
demostrado que el sector de las industrias culturales y creativas representan el 2.6% del PIB de la Unión
Europea, genera más de 5 millones de empleos y es uno de los sectores más dinámicos con altos índices
de crecimiento.
Las políticas públicas y los mecanismos de financiación de la Unión Europea reflejan la importancia creciente
para el desarrollo de la cultura. Los Fondos Estructurales de la Unión Europea son, tras la Política Agraria
Común, el mayor bloque de financiación comunitario. La evolución de dichos fondos ilustra el cambio de rol de
la cultura frente al desarrollo territorial que venimos señalando. De un predominio del objetivo presupuestario
“contribución de la cultura al turismo” durante el periodo 2000-2006, se pasa en el siguiente periodo (20072014) a una ampliación de objetivos, incorporándose como prioridades:
- Mejorar el atractivo de los Estados miembros, regiones y municipios.
- Promover la innovación, el emprendimiento y el desarrollo de la economía del conocimiento.
- Crear más y mejores empleos.
Estas directrices destacan también la relevancia de la interacción entre los recursos naturales y culturales,
siendo el patrimonio cultural de sumo interés para el desarrollo de las áreas rurales, especialmente a través
del turismo.
La creatividad y la innovación se encuentran en el centro de la cuestión de cómo la cultura impulsa procesos
de crecimiento y desarrollo económico. La creatividad cultural afecta también a otros espacios de producción
cognitiva, influyendo sobre la innovación científica, tecnológica, económica y social
La producción de innovaciones se caracteriza por evolucionar históricamente desde un modelo tradicional
de producción individual y aislada en origen (caracterizado por la figura del emprendedor ideada por
Schumpeter en 1934) a otro más reciente de producción social, territorializada y en serie, donde el capital
social, el conocimiento, la creatividad y la cultura juegan un papel transcendental. De este modo, la cultura,
entendida como producción y consumo de actividades culturales y artísticas, crea circuitos y relaciones que
se dan en los territorios y favorecen la innovación.
En definitiva, favorecer la vitalidad cultural de los territorios significa hacerlos propicios para el desarrollo de
la economía creativa, entendida esta como todo el espacio de intercambio de experiencias culturales de una
comunidad.
Señalar tres cuestiones en particular: la naturaleza específica que tienen dichas actividades artísticas y
culturales en contextos rurales; la importancia de la organización de festivales y los impactos generados
sobre la economía local a través del turismo. Más allá de estos aspectos concretos, diversos autores
señalan la relevancia que las actividades artísticas y culturales tienen para el desarrollo de dinámicas
de cooperación y trabajo en red, incrementando la capacitación de la comunidad rural y facilitando la
transformación social necesaria a partir de trabajar aspectos como son la identidad y la memoria colectiva.
En este marco, el acceso a la banda ancha de Internet resulta un elemento imprescindible si se quiere
atraer nuevos residentes y negocios. Este aspecto resulta de especial interés por la relevancia que tiene la
atracción de emprendedores culturales y profesionales creativos sobre las dinámicas de innovación socioeconómica en los territorios, tan decisivos en escenarios de competitividad globalizada. En otro orden de
cosas, los principales retos existentes en el mundo rural se derivan de los limitados recursos disponibles
(humanos, técnicos, económicos, en infraestructuras…) para el desarrollo de las prácticas artísticas y las
actividades culturales y creativas. En este sentido, el voluntariado cultural es el rasgo más destacado de
dichas actuaciones y de donde deriva su principal debilidad, dada la precariedad de las condiciones en las
que se trabaja.
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2. La precariedad laboral en el sector cultural.
“En algún momento de nuestra historia hablar de dinero cuando uno escribe, pinta, compone una
canción o crea se hizo de mal gusto”
El mundo cultural sobre todo en el mundo rural, es mantenido por colaboradores a tiempo parcial, entusiastas
becarios y figuras diversas para la gestión de redes.
La precariedad es una de las formas más habituales que adquiere la desigualdad en el capitalismo y es
importante porque hoy caracteriza los modos predominantes de trabajo en un mundo conectado. Es tan
habitual que tiende a pasar desapercibida. Y me parece que esto ocurre por varias razones, entre otras: la
precariedad en el trabajo creativo se camufla con altas dosis de motivación y voluntarismo; en ocasiones
recibe pagos inmateriales o simbólicos que hacen sentir a los trabajadores que ya han tenido una ganancia
—aunque sea un mero certificado o un mayor número de seguidores—; refuerzan la tradición de que la
creación conlleva un pago ‘distinto’ —“qué afortunado soy por dedicarme a lo que me gusta”
Cuando el sistema cultural se sostiene en la precariedad y en la competitividad, los vínculos entre iguales
corren el riesgo de fracturarse
La “visibilidad” sube enteros en el mercado de las remuneraciones “de fantasía”. La promesa de que te
vean, te lean y te sigan. Puede que los Likes no te paguen el alquiler, pero alimentan la legítima ansia
de reconocimiento que muchas veces no se encuentra en forma de dinero. El problema radica en que la
creación, por intangible que sea, nunca se lleva a cabo fuera del mundo material. Las facturas nos llegan a
todos.
La precariedad, la frustración y la desilusión en relación al reconocimiento y la compensación económica
no son patrimonio exclusivo de escritores, músicos, artistas plásticos o actores. Pero hay quien piensa que
en estos colectivos opera una dinámica perversa –porque en parte es autoinfligida-. Es lo que se denomina
“plus de entusiasmo”. Un excedente vocacional que actúa como un arma de doble filo: por una parte es un
motor de existencia, que lleva a emprender nuevos proyectos con ilusión, y ayuda a recomponer una y otra
vez la autoestima malherida de quien se ha visto rechazado o ninguneado a lo largo de los años.
3. Profesionalizacion del sector cultural: Fesmap Premio Nacional Mejor Festival No Musical. Iberian
Awards 2018
Esta claro que la cultura es un buen recurso para dinamizar y visualizar el medio rural, para fijar población
atrayendo a artistas y emprendedores, e incluso para crear empleo.
Los pueblos son lugares ideales para desarrollar proyectos culturales ambiciosos, capaces de atraer a miles
de personas, como lo han demostrado las iniciativas Festival Pirineos Sur, la programación Cultural de la
Fundación Santa María de Albarracín, y mucho más cerca la recreación medieval del Castillo de Loarre.
Se necesitan años de esfuerzo y trabajo duro para asentar una iniciativa cultural en el territorio, esfuerzos
económicos personales y horas de trabajo no remunerado para que los resultados se empiecen a sentir.
¿Sale a cuenta emprender en cultura en este territorio? ¿se apoya desde las instituciones locales proyectos
culturales independientes?
No, no es fácil. El problema radica en la falta de apoyos y medios a los que los emprendedores culturales
rurales se enfrentan.
Después de 4 ediciones el FESMAP, Festival de las Artes y la Salud Mental de los Pirineos cambia de sede.
La falta de financiación, la escasez de público local y la imposibilidad de llevar a cabo determinadas acciones
en la localidad de Ayerbe ya sea por falta de apoyos o por falta de medios, nos obligan a buscar nuevos
horizontes y lo hacemos ilusionados.
El pasado 15 de Marzo, el FESMAP, Festival de las Artes y la Salud Mental de los Pirineos fue galardonado
con el Premio Nacional al mejor Festival No Musical en los Iberian Awards 2018 compitiendo con festivales
asentados y de reconocido prestigio como el Festival de Cine fantástico de Sitges, los festivales de Teatro
Clásico de Almagro y Numancia, entre otros y este galardón nos ha dado la energia suficiente para pasar a
la siguiente fase. Somos un festival del norte de España, desde el sur de Europa: un festival que pretende
innovar mediante la difusión de actividades imaginativas que contemplan la diversidad de respuestas ante
las dificultades
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Desde estas páginas queremos invitaros a seguir colaborando a las asociaciones y ayuntamientos de la zona.
La invitación a la participación abierta como base estructural del FESMAP también supone un afianzamiento
de público asistente por su implicación directa con el programa, tanto en el apartado audiovisual como en
el artístico.
Para los que no nos conozcáis, FESMAP es
un encuentro multidisciplinar, interartístico y de
divulgación que busca servir de marco de encuentro
y reunión entre las artes y la salud mental. Servimos
de altavoz de proyectos e iniciativas que compartan
nuestros valores de desestigmatización. Al mismo
tiempo buscamos internacionalizar acciones locales
y acercar propuestas globales a territorios alejados
de las grandes urbes. Nuestra labor consiste en la
difusión e internacionalización de proyectos a través
de la creación de redes de colaboración, exhibición e
intercambio.
Esta edición el festival se enfoca en “la Soledad”
teniendo la particularidad del territorio aragonés con
gran número de pueblos aislados, envejecimiento de
la población y masculinización del territorio, y por otro
lado la repercusión que tiene esta situación en la salud
mental de las personas que habitan este territorio.
El festival se extiende a nucleos urbanos, Huesca,
Pamplona, Bilbao, Girona... ya que el concepto de la
soledad no se limita al mundo rural.
El aislamiento social genera más problemas para la
salud de lo que se piensa. Se está tratando ya como
una epidemia.
El festival se extiende durante los meses de
septiembre y octubre en torno al Día Mundial de la
Salud Mental (10 de octubre). La sede itinerante está
ubicada en distintos municipios rurales de la provincia de Huesca, y desarrolla sus actividades en un extenso
mapa de localizaciones situadas en parajes rurales y naturales a lo largo del Pirineo aragonés, catalán,
navarro, francés y andorrano.
·
·
·

Fecha: Durante los meses de septiembre y octubre. 5ª edición.
Acto Central: 21 y 22 de Septiembre 2018, Ayes, Borda de los Pastores, Sabiñánigo
Web: www.fes-map.com

								

Leticia Romeo Ascaso

Referencias:
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/10/07/59ce66f946163f546c8b4594.html
http://valenciaplaza.com/el-doble-filo-de-la-vocacion-creativa-y-la-precariedad-laboral
https://www.eldiario.es/eldiarioex/cultura/industrias-culturales-cosa-mundo-rural_0_493451571.html
http://www.econcult.eu/wp-content/uploads/2015/09/Emprendizaje-Cultural-en-el-Medio-Rural1.pdf
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Romería a Miramonte
El sábado 26 de mayo los vecinos de Ardisa
y otras poblaciones cercanas renovaron la
antigua costumbre de acudir en romería a la
Virgen de Miramonte. Su alcaldesa, Angelines,
nos ha contado cómo fue la celebración:

Hubo mucho ambiente a pesar del día tan revuelto, este año como novedad participó el municipio de
Marracos con su cruz parroquial además de Piedratajada, Valpalmas, Casas de Esper, Puendeluna,
Santa Eulalia de Gállego y Ardisa. Fue todo precioso, con una misa espectacular a cargo de la coral
Reino de los Mallos que nos sorprendió al ir ataviados con sus trajes oscuros, rodeados de velas
blancas, parecían salir de un antiguo monasterio dando más empaque si cabe a la ceremonia. Este
lugar indiscutiblemente se presta para ello con la misa de Angelis. Estuvo grabando la televisión para
el programa Aragón en abierto y a mitad de la celebración empezó una gran tormenta. Al finalizar la
misa -como pudimos con la que caía- fuimos pasando al salón a participar de un rato precioso de
encuentro entre los pueblos. El ayuntamiento de Ardisa ha ejecutado obras de rehabilitación en este
salón con algo más de 18.000 euros, con la dirección del arquitecto Ángel Muñoz.
Allí entre vinos, saludos, tortas, exposición de preciosas fotos sobre “Miramonte en el recuerdo”
fuimos, nunca mejor dicho, aguantando el chaparrón. También tuvimos dificultad para sacar los
coches de la zona de aparcamiento de embarrado que estaba y luego nos bajamos a comer al pabellón
de Ardisa.
Pero a pesar de todo fue un día muy bonito.

								

Ángeles Palacio Marco
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VISITA DE RAMIRO II EL MONJE
AL CASTILLO DE MARCUELLO
					

AUTOR: 		
ALEJANDRO ALAGÓN

Entre los documentos que componen la colección diplomática conservada de Ramiro II el monje, figura un escrito
fechado en el castillo de Marcuello, en el mes de diciembre de 1135. Se trata de un texto redactado en latín, en letra
visigótica, que se conserva en el archivo de la Catedral de Huesca. En ese pasaje el rey dona a Zacarías los bienes que
pertenecieron a Ahmed Ibn Sango en Chimillas.
A pesar de la brevedad del escrito su contenido resulta revelador y mantiene una afinidad con otros documentos del rey
monje. Ramiro II había atravesado unos meses antes momentos de dificultad. Un año después de su llegada al trono en
1134 su autoridad se había visto cuestionada, debido a los intereses cambiantes de varios nobles que dejaron de apoyarle.
Como consecuencia de ese periodo de alteraciones e inestabilidad el monarca se vio obligado a refugiarse en la villa de
Besalú, en la actual provincia de Gerona, hasta que la situación se resolviese.
Precisamente un documento, fechado en esa localidad gerundense el 18 de octubre de 1135, señala que Ramiro II, rey
de Aragón, dona a sus escribanos García de Sesa y Pedro de Monzón toda la honor de Santa María de Alquézar y la de
San Juan de Monzón, con la de Santa María la Nueva de Huesca. Les concede que tengan la escribanía del rey y lleven
las cuentas de su tierra. Éste es el epígrafe traducido por el profesor Antonio Ubieto del documento original conservado
en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.
Tanto en el texto escrito en Besalú como en Marcuello el rey alude a los favores recibidos de esos súbditos con la
fórmula propter servicium quod mihi fecisti. El primero de los textos añade también la referencia et grande malum quod
traxistis in aliena terra cum me. En ambos documentos esas líneas se alejan de la monotonía retórica y jurídica y de
la sequedad emocional habitual para transmitir el agradecimiento del rey por la ayuda prestada en unas circunstancias
adversas. Se deduce también de la lectura del texto el sufrimiento que supuso para el rey afrontar esos acontecimientos,
en especial si se tiene en cuenta que hasta los cincuenta años llevó una tranquila vida monacal y de que en su corto
reinado tuvo que afrontar el rechazo hacia su condición por parte de poderosos nobles.
De un modo inesperado y frente a la omisión que los textos ramirenses trasladan con respecto a los enemigos del rey,
Ramiro sugiere que sus súbditos se han visto expuestos a peligros por defender su causa y su continuidad en la Corona.
Es la única pista o indicio que permite vislumbrar alguna huella de los acontecimientos que dieron origen a la leyenda
de la Campana de Huesca. Los hechos fueron ignorados de un modo voluntario en los textos diplomáticos, quizás con la
voluntad de que los nombres de los nobles rebeldes acabaran sumidos en el olvido y con el propósito de evitar nuevos
intentos de derrocar al monarca, ya que esas referencias podrían haber servido de propaganda hacia sus enemigos al
mostrar la vulnerabilidad.
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Resulta hoy evocador imaginar las circunstancias en que se redactó el documento real en Marcuello. Gracias a súbditos
que se mostraron leales al monarca como Zacarías, García de Sesa o Pedro de Monzón, el rey pudo regresar con garantías
de Besalú en noviembre de 1135, de modo que el día 13 de ese mes ya estaba en Jaca y firmaba tres documentos en esa
localidad. El documento firmado en Marcuello se sitúa unos días después de esos escritos jacetanos y a su vez precede
a otros diplomas fechados en Huesca, por lo que pudo ser elaborado en el camino de vuelta de Jaca.
Seguramente el rey monje aprovechó la oportunidad para comprobar la situación del castillo de Marcuello, que contaría
con una guarnición de soldados encargados de velar por la seguridad de las fronteras en un momento especial de peligro.
El ataque de un grupo de nobles comandado por Fortún Galíndez, señor de Huesca, a una caravana musulmana que se
dirigía de Fraga a Huesca, había puesto en peligro la tregua firmada por Ramiro II con el gobernador almorávide de
Valencia y Murcia, Abengania. Tras consultar con la Curia Regia el rey monje obligó a los nobles rebeldes a devolver el
botín y poco después ordenó su decapitación. Por tanto, las poblaciones del sur del territorio desconfiaban de los nobles
cristianos y el ejército almorávide custodiaba la línea fronteriza ubicada más al sur.
Ramiro II ascendería seguramente por la antigua calzada
romana que remontaba el Pirineo. Le acompañaba su séquito,
entre ellos el escribano Pedro que recogió de su puño y
letra el dictado del rey. En el castillo les esperaron Zacarías
y también Sanxo Necons, tenente entonces del lugar, que
aguardaban la llegada del monarca para estar presentes en la
firma del documento. Mediante esa cédula el rey mostraba su
generosidad agradeciendo a Zacarías su fidelidad con amplias
extensiones agrícolas, que habían pertenecido a Ahmed Ibn
Sango, seguramente un mercader o campesino musulmán
cuyo nombre quería decir: Mohamed hijo de Sango o Sancho.
Sería testigo de esa firma la imagen románica de la Virgen,
que procedente de Marcuello se conserva en la actualidad en
el Museo Diocesano de Huesca.
La magnificencia del monarca se extiende también hacia los
herederos y sucesivas generaciones, con la libertad de actuar
con esos bienes según su propia voluntad y con la facultad de
poder venderlos. Ramiro se dirige a Zacarías con la fórmula
Ego Ranimirus, Dei Aragonensium rex en que se reconoce
como rey de Aragón por la gracia de Dios reclamando de ese
modo su pertenencia a la estirpe real, frente a las maniobras de
sus enemigos que apoyaron a otros aspirantes. Voces latinas
como animo, voluntate o affectu, refrendan el deseo del rey
de reconocer la fidelidad de su vasallo que se refuerza con el
adjetivo spontanea. Ramiro II se ampara en la observancia de
sus antepasados para cumplir con su labor como monarca.
En aquellos lejanos años del siglo XII, el castillo de Marcuello incluía una imponente torre rectangular que alcanzaba
una altura de 20 metros y tenía un grosor medio de 2 metros. Se distribuía en cuatro plantas, una primera destinada al
almacén, la segunda con la puerta de acceso, la tercera y la cuarta planta con un planteamiento defensivo y de vigilancia.
Delimitaban el perímetro militar unos muros de mampostería, de los que apenas se han conservado algunos restos.
Hoy en día el castillo de Marcuello sigue siendo un lugar enigmático, con esa torre que languidece en silencio. La
plataforma de origen marino, sobre la que se asienta la ermita y el castillo, conserva aún grabados de viajeros románticos
que acudieron al lugar, atraídos por la fascinación que en el siglo XIX provocaban las ruinas y el recuerdo de la Edad
Media. El acceso entonces seguía siendo complicado y se llegaba tras un empinado ascenso por la calzada romana con
la ayuda de caballerías.
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CASTILLO DE MARCUELLO
AUTOR: ALEJANDRO ALAGÓN
DEL LIBRO INÉDITO
EL VIEJO LAMENTO DE LA CAMPANA		

							
							
						

Era Mª. Cª. LXXª. IIIª., regnante me Ranimirus Dei gratia
in Aragone et in Superarvi et Ripacorça.
Facta carta ista in castro quod dicitur Mercuello, in 		
mense decembri.
Ramiro II el Monje

Sé que aquí consoló Ramiro a doña Berta tras conocer la muerte
de su esposo, el rey Pedro. Hoy sus fieles soldados, sus guerreros gigantes,
velan la fortaleza, protegidos por grandes armaduras, por viejas
corazas de guijarros, por grandes torreones cubiertos de pizarra.
Fray Ramiro admiraba los mallos que se erguían ante los matorrales,
que izaban desafiantes sus puñales de roca, sus cuchillos de arcilla
proyectando sus sombras sobre el gran río Gállego, mientras los labradores
vendimiaban las uvas, asían los zarcillos, vibraban los sarmientos.
Y las difamaciones crecieron en su reino como una gran maleza
que cubría su honor, que negaba su mando y que hería su orgullo.
Fueron voces tan necias que acabaron sus días en el mayor vacío.
Hoy el castillo corona la cima del collado, la cumbre del cabezo,
y vigila los llanos con su torre mellada. Y tose los sillares
que ruedan por la abrupta ladera, por tan áspera y singular pendiente.

AQUÍ HAY ARTE 22800

Espacio para la creación y difusión de artes plásticas, Ayerbe verano 2018
Breve descripción.
Seis artistas plásticos relacionados con Ayerbe vamos a abrir el antiguo
local de Extrem, sito en la plaza Ramón y Cajal de esta localidad,
como espacio expositivo. La intención es poner en valor y compartir
tanto nuestro trabajo como el de otros artistas. La forma es a través
de una exposición colectiva de julio a septiembre, diferentes cursos,
charlas y conferencias, algo de música, literatura y artes escénicas.
Motivación
En nuestro territorio coincidimos un buen número de personas que
nos dedicamos a comunicar a través de las artes plásticas. Cada uno
de nosotros con nuestra propia trayectoria que se desarrolla, en su
mayor parte, en otros lugares. Encontrar una fórmula para compartir
nuestro trabajo aquí es labor de todos. Para que Ayerbe y su comarca
cuenten con un patrimonio cultural del presente
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Carretera A-132
S.O.S

Durante el pasado mes de abril, vivimos una situación de preocupación, con motivo del grave estado de
nuestras carreteras y especialmente de la A-132, la cual vertebra nuestro territorio de sur a norte y nos
une con los valles pirenaicos y Navarra.
El cierre de la N-330, a su paso por el puerto de Monrepós, debido a los desprendimientos y grandes grietas
aparecidas en la calzada, hizo que la A-132 multiplicara por 5 el flujo de vehículos diarios entre turismos
y vehículos pesados. Este suceso, unido al preocupante estado del firme en determinados tramos, los
continuos desprendimientos, que durante esos días pusieron en jaque la circulación y a los conductores,
el deficiente estado de algunas infraestructuras como el puente de la Peña o la falta de mantenimiento
en lo que a medidas de seguridad vial se refiere, hicieron que se vivieran unos días de incertidumbre,
preocupación y rabia.
Estos hechos, ponen de manifiesto que es necesario plantear una planificación conjunta de los accesos al
Pirineo, que permitan asegurar a sus ciudadanos poder mantener con normalidad sus desplazamientos, el
transporte de mercancías y el acceso a los servicios esenciales y de emergencias, garantizando condiciones
de igualdad y equilibrio para todos los ciudadanos.
El Altoaragón es un territorio con una gran y diversa extensión territorial, además de una fuerte dispersión
poblacional. A ello debe sumarse las grandes dificultades orográficas y geológicas que presentan tanto el
Pirineo, como los territorios del Prepirineo, en el que se encuentra nuestro Reino de los Mallos.
Para intentar dar una solución racional a estas dificultades e intentar vertebrar nuestra Comunidad, la
A-132 y A-125, deben ser unos ejes de comunicación principales, con los que unir en primer lugar, la
comarca de la Hoya de Huesca con el Pirineo, Navarra y el Cantábrico y en segundo lugar, la comarca de
Cinco Villas y el corredor del Alto Ebro con los valles pirenaicos a través de Ayerbe.
Además, al ser la principal alternativa al intenso tráfico que discurre por la N-330, su acondicionamiento,
mejora y seguridad deben ser prioritarias para Aragón, para evitar o cuanto menos paliar situaciones como
las que se vivieron en abril.									
									
Antonio Biescas Giménez
								

Alcalde de Ayerbe
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Bodas de oro del Bar Restaurante
Floresta de Ayerbe

Que cualquier tipo de negocio cumpla cincuenta años es
motivo de alegría siempre. Que sea un restaurante donde
hemos celebrado momentos importantes de nuestras
vidas, aún lo es más. Entras al comedor del Floresta y
piensas en cenas con amigos los días de fiesta y en
comidas con la familia en torno a una mesa bien surtida.
Y así, entre cafés, desayunos, almuerzos, celebraciones
familiares, fiestas de quintos, bautizos, primeras
comuniones, algunas bodas y montones de comidas y
cenas de trabajo el Floresta sopló la tarta de su medio
siglo de andadura el cinco de abril. Merche y Pablo Cinto
Claver, segunda generación al mando de esta empresa,
quisieron acompañarse de su familia, empleados, vecinos,
clientes y amigos en una fiesta que a todos nos dejó con
muy buen sabor de boca. Y no solo por la rica comida
con la que nos obsequiaron sino sobre todo porque el
ambiente y el trato era el de siempre, cercano y acogedor,
con la buena calidad que acostumbran a ofrecer, con la
simpatía y calidez que les caracterizan. Allí estábamos
un montón de personas disfrutando de la conversación y
de los platos que no paraban de llegar desde la cocina, felicitando a los Cinto pero también felicitándonos entre nosotros
por contar con este establecimiento en Ayerbe durante cinco décadas, que se dice pronto. Y por supuesto acordándonos
de Pablo padre, imposible de olvidar, alma de este restaurante y excelente persona que junto con su hermana Flora, su
cuñado Santiago y su esposa Primi lo abrió un 5 de abril de 1968.
Merche nos ha resumido el inicio y la trayectoria de
este establecimiento “Mi padre estuvo trabajando
en Barcelona antes y después de hacer la mili,
pero él quería volver a toda costa, le tiraba mucho
su pueblo. Se hizo cargo de las tierras de la familia
pero no eran suficientes y arrendó otras en la
Sarda. Junto con su cuñado, el esposo de Flora,
pensaron en producir fruta para exportarla. Por
diversas razones no funcionó como esperaban
y construyeron un gran gallinero con la idea de
vender huevos, sin embargo tampoco el resultado
era el que querían así que empezaron a hacer
tortas para dar salida a los huevos, las famosas
“tortas de Ayerbe” en el mismo local donde
después estaría el restaurante. Algunas las vendían
en la estación en esa época en la que el tráfico de
trenes y personas era muy grande y muchos les
preguntaban que dónde podían comer en nuestro
pueblo, así que montaron su restaurante viendo que había que dar ese servicio. Era 1968 y ese año mis padres se
casaron estableciéndose mi madre en Ayerbe y pasando a trabajar también en el negocio familiar. Justo treinta después,
en 1998, el local fue totalmente remodelado, hicimos las habitaciones y mi hermano Pablo y yo tomamos las riendas”.
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A mi pregunta de cómo de difícil fue tomar
la decisión de involucrarse totalmente en esa
actividad empresarial, Merche responde “no es
que fuera difícil tomarla, lo costoso es mantenerla
día a día, porque ser hostelero es una forma de
vida que habíamos conocido desde siempre, pero
no es lo mismo que sean tus padres y tu tía quienes
tiren del carro que hacerlo nosotros”. Seguimos
hablando de tantas vivencias que han ocurrido
en estos cincuenta años, tantas personas de toda
la comarca que han pasado por ese comedor y
ella nos dice que tienen clientes que lo son desde
hace tres generaciones y que ambos hermanos
están felices de recibirles y atenderles o en otro
orden de cosas, que los hábitos de consumo han
cambiado totalmente. Un ejemplo “antes mi
madre o mi tía cruzaban al huerto a mitad de
mañana a por la verdura, ahora la planificación
y la compra con antelación es esencial en nuestro
negocio”.
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Y así seguimos un buen rato hablando del cincuenta aniversario y de tantos ratos vividos en el Floresta. Enhorabuena a
toda la familia Cinto – Claver.

					
					

Anusca Aylagas Lafuente
Fotos Encarna Coronas
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III CERTAMEN DE JOTA ARAGONESA
“REINO DE LOS MALLOS”

Después de aventurarnos con la organización del primer certamen en 2016, ha tenido lugar la tercera edición del
Certamen de jota aragonesa “Reino de los Mallos”, consolidando esta cita en el calendario como uno de los grandes
eventos en el mundo de la jota.
Más de 200 participantes de todos los rincones de Aragón, incluso de otras comunidades, pasaron por el escenario del
Palacio de los Urriés, que fue el enclave donde transcurrió este certamen.
Un jurado de reconocido prestigio, formado por Roberto Ciria,
Lorena Palacio y Laura Martín en la modalidad de canto; e
Ivanhoe García, Ederlinda Gracia y Ángel Mata en la modalidad
de baile, tuvo la difícil tarea de elegir a los ganadores, dado el
altísimo nivel de los participantes de esta edición.
Las cantadoras que acompañaron al baile fueron Sofía Bueno,
María Grúas y Mercedes Budíos, tres grandes voces de nuestra
jota.
La rondalla, dirigida por Rodrigo Elpuente, estuvo formada por
Noemí Lanaspa, José Manuel Andrés, Álvaro Andrés, Isabel
Bernet y Miguel Ángel Cruz, realiza una de las tareas más
importantes de los certámenes, acompañando a cantadores y
bailadores durante sus actuaciones.
El domingo 13 de Mayo por la mañana, tuvo lugar la final de las
categorías benjamín, infantil y juvenil, con grandes promesas de
la jota cantada y bailada, que arrancaron los mejores aplausos del
público.								
								
Destacar los premios de los alumnos de nuestra escuela:

Akane Cuartero Montañés, de Ayerbe 		
(3er premio canto benjamín femenino) 			

Laura Clavería Angós, de Lupiñén
(1er premio canto benjamín femenino)

Fran Clavería Angós, de Lupiñén
(2º premio canto infantil masculino)
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¡¡¡Enhorabuena chicos, a seguir aprendiendo!!!
Es un orgullo ver cómo el trabajo de nuestros alumnos va dando sus frutos.
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A continuación podéis ver los listados de los ganadores de las categorías infantil, benjamín y juvenil.

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

				

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

Ángel Gª de la Rosa, vicepresidente de APIAC, entrega el premio patrocinado por nuestra asociación, dúos adulto
Como presidenta de la asociación, quiero hacer un reconocimiento especial a los profesores de nuestra escuela por toda
su dedicación en este certamen, así como al gran equipo de la organización por el tremendo esfuerzo realizado.
Han sido meses de duro trabajo, que siempre afrontamos con ilusión, para que la jota y el folklore aragonés alegren cada
rincón de Ayerbe; para dar a conocer nuestro pueblo y comarca a todos los que nos visitan. Preciosos paisajes llenos de
vida, cultura, gastronomía y maravillosas gentes que hacen de nuestro Reino de los Mallos, un lugar idílico.
¡¡¡Gracias a todos!!!
									
								

Noelia Gracia Labay

Presidenta A.F. Santa Leticia
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En la última Junta General de Socios celebrada el pasado mes de abril se presentaron las cuentas
correspondientes al año 2017 para conocimiento de todos los presentes. Ahora, queremos publicarlas en
nuestra revista para que todos los socios estén al corriente de la situación financiera de APIAC.
			

		

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31-12-2017

Concepto					

Cuotas de socios y patrocinio publicitario			
Subvenciones e ingresos por eventos efectuados			
Total ingresos							
Gastos de actividades realizadas y financiadas			
Compras y reparaciones						
Servicios bancarios y similares					
Suministros							
Otros servicios							
Revista								
Calendarios							
Cuotas de asociaciones						
Primas de seguro						
Página Web							
Publicidad y Propaganda					
Otros gastos							
Total gastos						
Diferencia							

				

Importe

13049
4402,65
17451,65
10009,84
84,89
728,66
769,67
25
3024,47
1668,65
1110,15
242,56
954
306,52
133,99
19058,4
-1606,75

Situación financiera 31-12-2017

Saldo iniciales en Bcos y Caja					
19891,84
Ingresos							
17451,65
Gastos							
-19058,4
Facturas de 2016, pagadas en el año actual			
-1103,36
Facturas de proveedores al 31-12-17, pendientes de pagar
1357,03
Acreedores, por subvenciones concedidas, pendientes de pago
1516,7
Saldo final en Bancos y Caja 					
20055,46
Resumen por entidades:
Caja, euros							
18,43
Caja Rural Aragonesa Sociedad Cooperativa			
7893,8
Banco Santander S.A.						
7644,86
Ibercaja Banco S.A.						
4475,66
Tarjeta -Ibercaja-						
22,71
Total							
20055,46
					
BALANCE AL 31-12-2017 		
ACTIVO								
PASIVO
CUENTA		
IMPORTE			
CUENTA					
Efectivo		
20055,46			
Proveedores					
							
Acreedores;Restauración ermita Sta Lucia
							
Remanente					
			
			
20055,46									

IMPORTE
1357,03
4724,26
13974,17
20055,46
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VI CONCURSO FOTOGRÁFICO REINO DE LOS MALLOS
“PLAZAS CON ENCANTO”

Una, dos, tres, cuatro, cinco… ¡¡seis!! Es el número
de ediciones del Concurso de fotografía Reino
de los Mallos que ya hemos puesto en marcha.
Seguimos empeñados en abrir los ojos del espectador
al imponente universo de nuestro entorno: flora, fauna,
cultura, gastronomía, arquitectura y sensaciones,
que interiorizadas y convertidas en imágenes llevan a
admirar un territorio caleidoscópico. Por eso todo el que
lo conoce, vuelve.
Cada año buscamos un tema que sirva de acicate
al posible concursante, que alimente al gusanillo
trasformado más tarde en espectacular mariposa que
podremos admirar en la sala de exposiciones.

		

Los protagonistas esta vez son:

EL TEMA:
“Plazas con encanto en el Reino de los Mallos”

LOS PREMIOS EN ESPECIE (GENTILEZA DE NUESTROS ASOCIADOS EMPRESARIOS):
FUJIFILM AMA. Cámara fotográfica FUJI
BODEGAS EDRA. Cata técnica + visita guiada a la bodega y viñedo para dos personas.
RESTAURANTE FLORESTA. Comida o cena para dos personas.
HOTEL SPA AGUAS DE LOS MALLOS. Sesión de spa de 1’30 horas para dos personas.
LOARRE TURISMO ACTIVO. Visita guiada y almuerzo para dos personas.

LOS PREMIOS EN METÁLICO:
1er premio elegido por el jurado: 250€
2º premio elegido por el jurado: 150€
3er premio elegido por el jurado: 100€
4º premio elegido por el público: 50€
5º premio elegido por el público: 50€

Comarca
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LA EXPOSICIÓN:
Todos podrán admirar los trabajos y votar por el tuyo para que le sea concedido el premio
otorgado por el público.
EL CALENDARIO:
Que elaboramos a final de año con las mejores fotografías concursantes.
LOS CONCURSANTES:
Aquí es donde entras tú. Es muy sencillo, sólo tienes que ir a pasear con tus niños, a tomar
un vermú, a cotillear quién pasa por allí, a leer el periódico sentado en el banco con la
mejor perspectiva y esperar el momento de disparar la cámara fotográfica, que detendrá
el tiempo… En definitiva, a disfrutar de las plazas de los pueblos que componen el rincón
mágico que es el Reino de los Mallos. Ayerbe, Murillo de Gállego, Santa Eulalia de Gállego,
Las Peñas de Riglos, Loarre, Ardisa, Biscarrués, La Sotonera (Aniés, Bolea, Esquedas,
Lierta, Plasencia del Monte, Puibolea y Quinzano), Loscorrales, Lupiñén-Ortilla y Agüero.
Recórrelos y elige el tuyo.
Puedes enviar tu imagen desde el lunes 25 de junio al domingo 15 de julio de 2018 a apiac@
apiac.es y recuerda que la exposición se realizará en la sala de exposiciones del Ayuntamiento
de Ayerbe los días 28, 29 de julio, y 4 de agosto en horario de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas.
Los visitantes podrán participar en la elección de dos de los premios, siendo el fallo de todos ellos
el último día 5 de agosto, ese día la muestra permanecerá abierta en el mismo horario de mañana
y por la tarde de 18 a 19:30 en que se cerrará para que se lleve a cabo el fallo y por tanto no se
admitirán más votaciones.

Y recuerda:

“La fotografía podría ser esa tenue luz que modestamente nos ayudara a
cambiar las cosas”
				

W. Eugene Smith

¡TE ESPERAMOS!

									
Adriana Correas Rodríguez
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ASI SE JUGABA EN BISCARRUÉS:
JUEGOS, CANCIONES,
RETAHÍLAS Y VIVENCIAS
Hace muy pocos días un grupo de vecinas
de Biscarrués presentaba este libro CD en
la Feria del Libro de Huesca. Es el resultado
de dos años de reuniones de varias
personas del pueblo que han querido dejar
escrita y grabada parte de su tradición oral,
la referida a la infancia, con el deseo de que
siga viva durante muchos años más.
La iniciativa partió de la Asociación de
Amas de Casa y Consumidores “Virgen
de Vallipuerto” de Biscarrués, con el
apoyo para su publicación de la Asociación
de la Tercera edad “San Sebastián”,
el Ayuntamiento de Biscarrués y la
financiación de la Comarca de la Hoya de
Huesca/Plana de Uesca, ADESHO y la
Diputación Provincial de Huesca.
La coordinación, así como las ilustraciones del
libro han sido obra de Rosa Mai, la introducción
fue escrita junto a Marisa Olmos del taller de
lectura de la Hoya de Huesca y las canciones las
ha grabado y editado Iris Producciones.
Un resumen de lo que podemos encontrar en esta
publicación:
Juegos que suenan como música; retahílas, rifas,
canciones de comba, juegos de ritmo, corros.
Al escondite, de mesa, de habilidad y juguetes
fabricados con imaginación. A colica del abadejo,
a tanga, curi, caballito inglés, mango la jada,
corronchar, ministros y ladrones, cadenetas,
estribillo, tejas, carpetas y carpetones, pitos,
marro, tangana, saltar la burra, pintica la una, etc.
En el cd se cantan canciones de diferentes generaciones: Doña Pancha, A los clavos del herrero, La
chata Berengüela, A la fuente fui a por agua, En el cementerio viejo, Todos los caracoles, Capuchino,
Capuchón, Dota de tal hermosura, La torre en guardia, De cotín, de cotán o ¿Con qué se peinan los
chicos? También hay una nana muy poco conocida y de tradición popular muy antigua.
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Podemos imaginar al grupo de vecinos alrededor de una mesa, tirando del hilo de la memoria,
hablando de muchas vivencias, de muchas personas, ayudándose unos a otros a recordar esa
palabra que no sale, esa tonada que se resiste pero que entre todos vuelve a estar presente en las
calles de Biscarrués. Mujeres de entre 50 y 90 años que han revivido juntas su infancia con la
emoción que lleva acordarse de los momentos pasados volviendo a recitar, a cantar, a bailar, a
jugar. Sin duda habrán sido reuniones cargadas de emoción que han querido compartir con todos
al ponerlas sobre papel con el deseo de que no se pierdan y puedan volver a hacer felices a quienes
las quieran cantar.
Enhorabuena a quienes han hecho posible este libro CD. Es una iniciativa preciosa que sería
estupendo hacer en otras poblaciones.

Anusca Aylagas Lafuente
Fotografías enviadas por Lola Giménez

La prensa regional trae a menudo noticias relacionadas con nuestra comarca, generalmente son de
actualidad pero a veces son hechos del pasado que tienen su importancia. Traemos varios a esta página.

E

n 2017 se cumplieron cien años de la aprobación de
un decreto del Gobierno de la época por el que se
adjudicaba un “apellido” a los nombres de 575 pueblos de
nuestro país, de los cuales 72 correspondían a Aragón. La
Real Sociedad Geográfica previamente había hecho una
propuesta para tratar de evitar las múltiples confusiones
que se creaban al haber varios municipios en distintas
provincias con el mismo nombre. Así PLASENCIA pasó
a llamarse PLASENCIA DEL MONTE para distinguirla
de la población cacereña y ORNA tomó su apellido del río
Gállego: ORNA DE GÁLLEGO. Curioso.
		

M

*

*

*

*

arisancho Menjón es una historiadora de arte que
aparece en otra de las noticias de este número de
COMARCA. En un artículo publicado en el Heraldo de
Aragón el 1 noviembre 2017 relata cómo las pinturas
murales de la ermita de la Virgen de la Liena en MURILLO
DE GÁLLEGO estuvieron a punto de ser trasladadas a
Barcelona sin tener la certeza de que fueran a ser devueltas.
Esto ocurrió a principios de los años 80. Hacía muy poco
tiempo que habían salido a la luz, aunque los de Murillo
ya sabían que había pinturas antiguas bajo la capa de
cal. Con la excusa de que iban a ser restauradas fueron
arrancadas del muro, el soporte donde habían sido creadas
cinco siglos atrás y Nicolasa, una vecina del barrio alto de
esta localidad, impidió que salieran del pueblo. Nadie sabe
cuál hubiera sido el destino de estas pinturas, si realmente

hubieran regresado a la ermita pero desgraciadamente
mucho patrimonio aragonés está “emigrado” y no siempre
es posible recuperarlo. Este es uno de los ejemplos de
cómo nuestra implicación puede ayudar a la conservación
del patrimonio. Os invitamos a conocer esta sorprendente
ermita que corona el pueblo. Gracias Nicolasa.
		

*

*

*

*

La DPZ ha editado
recientemente la guía
“Por el río Gállego y
los Mallos” que es la
séptima de una colección que da conocer
rutas turísticas por
la provincia de Zaragoza, aunque en este
caso al hablar del tramo bajo y medio del
río también se detiene en la comarca de
la Hoya de Huesca.
Escrita por el periodista Santiago Cabello (autor también
de las fotografías) y la historiadora de arte Marisancho
Menjón, es gratuita y además puede descargarse en la web
http://zaragozaturismo.dpz.es.
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T

ambién a través del Heraldo de ARAGÓN el 26 de
febrero de este año supimos de otro nombre propio, el
de Jesús María Pérez Loriente, nacido en BISCARRUÉS
en las casas de la presa de ARDISA y descendiente de
MURILLO DE GÁLLEGO por parte de madre. Era pívot
y fue el primer oscense en jugar en la selección española
de baloncesto. Lo hizo en seis encuentros y consiguió
con la selección la medalla de plata en los Juegos del
Mediterráneo celebrados en Alejandría (Egipto) en 1951.
		

*

*

*

cosiendo los estandartes y banderolas que lucirán en
nuestras próximas jornadas renacentistas. Reunidas para
hacerlo juntas o confeccionándolos desde sus casas han
trabajado en los últimos cinco meses para dar ambiente
a las plazas de AYERBE que volverán a sumergirse en la
historia de los Urríes.

*

L

a fiesta pequeña de AYERBE, la Virgen de Casbas,
volvió a celebrarse a principios de junio y por segundo
año pudo hacerse dentro del santuario con la interpretación
coral del Orfeón Reino de los Mallos. Es una celebración
muy querida por muchas personas de toda la redolada que
traen sus estandartes y sus cruces como se viene haciendo
desde antiguo. Gentes de LOSANGLIS / OSANGUILES,
BISCARRUÉS, PIEDRAMORRERA / PIAMORRERA,
ERÉS, FONTELLAS, ARDISA, SANTA EULALIA /
SANTOLARIA entre otros lugares acompañaron a los
ayerbenses en un mañana soleada en la que la lluvia dio
tregua. Si en el pasado hubo que pedir a la virgen para
que cesara la sequía, muchos bromeaban diciendo que
habría que pedirle ahora que dejara de llover de una vez.
Se recuerdan pocas primaveras tan lluviosas como lo está
siendo esta.

		

V

*

*

*

*

uelve la recreación histórica a nuestra estación de
ferrocarril de AYERBE conmemorando la llegada
del primer tren a nuestra villa: el Canfranero, el camino
del hierro 2018. Será los días 4 y 5 de agosto y como
en anteriores ediciones está organizado por la Asociación
Artístico–Cultural Ayerbe Estación con el lema “por el
futuro en las zonas rurales, la cultura y el arte”.

		

N

*

*

*

*

o sabemos cómo eran las mujeres del renacimiento
pero las de ahora valen un valer. Aquí tenemos a
cuatro de ellas (Encarna, Lourdes y Mari en una imagen
y Oti en la otra) que sumadas a Sara y Susana han estado
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA
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Dedicamos esta sección al 50 aniversario de la inauguración del bar restaurante Floresta

El Floresta visto desde la carretera de Ejea. Año 1968

Primi y Flora entre pucheros. Año 1978

Pablo, para todos “Pablito”, tras la barra. Año 1972
La familia Cinto-Claver y Flora en la
Nochevieja de 1981

Fotografía que podemos ver en un marco en el
Floresta. Antonio Florido de camarero y delante de
la barra Guillermo Aguado, Pablo Cinto, José Edo
y tío Eufrasio . Año 1968
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PÁGINA DEDICADA A LA
OBRA DE JOSÉ ANTONIO
SANTOLARIA CASTRILLO

