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Existía hace años en Novallas, y todavía existe hoy, aunque remozado, un lugar en el que
se reunían los novalleros para muchos menesteres: por las mañanas acudían los jornaleros al
encuentro con el patrón que les contrataría para el trabajo diario; por las tardes, era lugar de
encuentro y de comentarios de las actividades de los paisanos y paisanas; años más tarde era
el lugar de cita de los jóvenes para pasar la tarde o acudir al baile de la plaza que está cerca.
Este lugar está en la confluencia de la calle La Virgen y la actual calle Cortes de Aragón. Este
lugar se llamaba y se llama La Toque. De ahí el nombre de esta revista La Toque, como
lugar de encuentro de los novalleros y quienes quieran visitar y conocer nuestro pueblo.

(*)

Carta del Director

PUBLICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NOVALLAS. CONCEJALÍA DE CULTURA.

e gustaría, una vez acabado
este primer ciclo de 6 publicaciones de la revista La Toque,
dirigirme a todos los novalleros como responsable y director, para expresar mi agradecimiento por
la acogida que está teniendo por parte de
los que viven aquí y por todos aquellos
que, por la causa que fuere, un día tuvieron que emigrar a otras tierras.
Creo que es un medio de comunicación capaz de unirnos a todos los nacidos
en Novallas y quizás esta sea mi pretensión más importante. Puede ser que, en
alguna ocasión, haya podido herir a alguien o transmitir ideas contrarias a otra
sensibilidad. Lejos de mí el intentar levantar ampollas o fomentar la desunión.
Simplemente me gustaría que en La
Toque pudieran expresarse todas la opiniones, todos los recuerdos y todas las vivencias que cada uno siente al ser parte
de esta población. Que no se quede nada
en el tintero de la indiferencia o del desinterés. Lo que tengais que decir ponedlo
negro sobre blanco y lo publicaremos.
Con respeto, con educación, como un eslabón más de esta cadena que entre
todos estamos haciendo de la cultura y
de la historia de Novallas. Las diferencias
de criterio al interpretar la historia, o los
distintos enfoques al celebrar actos sociales o culturales no hacen más que enriquecer nuestra visión colectiva y darnos a
todos la oportunidad de conocer al otro,
que convive día a día a nuestro lado o en
algún otro lugar del planeta, sintiéndose
novallero.
Como final de este período quiero
desear a todos, grandes y pequeños, a los
jóvenes, que, a veces se enzarzan en peleas lingüísticas en los chats internautas,
a las mujeres novalleras que son casi
siempre el motor del pueblo con su constancia y su labor callada, y a los que ni siquiera les interesa la lectura de esta revista, a todos, repito, os deseo un feliz año
2007.
Que, si la mayoría quiere, tendremos
la ocasión de seguir encontrándonos en
esta revista que es de todos los novalleros.
Un saludo a todos. LT

Carlos
Gorrindo Lasheras
Director de La Toque

Sucedió algo así y parece que fue ayer.

H

ace 25 años apareció el que se llamaba Boletín Informativo NUESTRO PUEBLO. Eran las Navidades de
1981, según se desprende del saludo del entonces Alcalde JOSE LUIS: Os deseo que paséis unas felices navidades.
Ese BOLETÍN era el hermano mayor de La Toque. Ni
mejor, ni peor, simplemente el hermano mayor y entre los
hermanos no cabe distinciones, todos son iguales.
Cambian los formatos, los nombres y las personas, pero en
el fondo siguen los mismos fines, como decía aquel Boletín: Potenciar la solidaridad y cooperación en base a un conocimiento
real de cuanto nos acontece.
¿Qué contaba aquel primer BOLETÍN?
4Se estaba pavimentando el pueblo en su totalidad con la
ayuda de Organismos Oficiales, Diputación Provincial, Confederación Hidrográfica del Ebro y Servicio de Extensión Agraria.
4Se reseñaban los Acuerdos tomados por el Ayuntamiento a lo
largo del año 1981, entre ellos
se acordaba en sesión del 16 de
diciembre de ese año: aprobar
el boceto del Boletín Informativo, adquirir máquina fotocopiadora.
4En CURIOSIDADES se contaba
cómo se habían encontrado en el
Archivo Municipal Documentos
de interés. Y transcribían cómo se
llevó a cabo la compra de lo que
hoy es la Casa Consistorial.
4En el apartado de DEPORTES aparecen los nombres de los jugadores
de FUTBITO, los dos equipos
con que contaba Novallas: C.D.
Novallas y Peña la Familia Cebolleta. Curiosa la lista de jugadores...
HOY ¡¡¡viejas glorias de Novallas!!!
Se quejaban de que: No tenemos
instalaciones deportivas, y solicitamos al Ayuntamiento la resolución
del problema. Si hoy cogieran nuestras instalaciones... vamos, que se
salen de la tabla clasificatoria.
4Les preocupaba ya el problema del
agua y escribían de Cómo trabajar el suelo en relación con
el ahorro del agua: El Barbecho.
4Y ¿qué decir de la PÁGINA ABIERTA? Se estrenaba Javier Gorrindo, entonces Concejal, con un artículo titulado: NOVALLAS, ARAGÓN, ESPAÑA. Entresaco esta frase, profecía de
lo que hoy tanto se discute en algunas Comunidades Autónomas: Novallas no debemos dejar que retroceda y al decir

Novallas quisiera se entendiera a su vez Aragón y España...
4En el apartado CULTURA se daba el Premio a la mejor redacción sobre el pueblo a Inmaculada Baquedano, por aquel entonces alumna de nuestra Escuela. No había ordenadores para
regalar y le entregaron una máquina fotográfica y la publicación del escrito en el Boletín Nuestro Pueblo, como así se
hizo.
4Se abría la Biblioteca en las Oficinas Municipales y en el caso
de haber demanda de libros, en el ejercicio presupuestario del
año siguiente se le asignaría una partida de dinero.
4Un apartado del Boletín se titulaba ¿QUÉ PASA? Y lo que pasaba era:
a) que los técnicos de la Diputación ya conocen el Proyecto
del Complejo Deportivo y en breve se espera tenerlo aprobado.
b) Que en enero comenzarían las Obras de los Servicios Médicos en la planta baja del Colegio Santo Domingo.
c) Que la Casa de Las Torres, frente a la Iglesia ha sido donada al Ayuntamiento. Será derribada y se
dejará una plazuela frente a la Iglesia.
4El BOLETÍN se cierra con las cuentas
de resultado de LAS FIESTAS. Los
tiempos no eran nada baratos. Nos
cuentan cómo los Ingresos de vecinos
y anunciantes ascendieron a 942.934
pesetas. El Ayuntamiento aportó
482.683 pesetas. Lo que hizo un
total de 1.425.617 pesetas. Cantidad
que cuadró ¡¡¡perfectamente con los
gastos!!! con lo cual... todos contentos y en paz. ¡¡¡Qué bien y qué suerte!!!
Así se hace la historia de los
pueblos. No con grandes batallas y
hazañas, sino con el aportar cada
uno y en su tiempo lo que puede y
sabe. Empezaron a editar el boletín
NUESTRO PUEBLO con una
multicopista, que entonces era
toda una hazaña. Ahora tenemos
medios electrónicos para editar
La Toque. Pero eso es lo de
menos. Lo interesante es que
unos siembran y otros recogen la cosecha. Pero la cosecha es de TODOS, como TODOS somos de la
misma tierra, que es MI PUEBLO.
¡¡¡ Felicidades!!! a todos los que hicieron posible, que HACE
25 AÑOS saliera a la calle el boletín informativo
NUESTRO PUEBLO. LT

Ignacio
Zamboray Arrondo
La Toque-nº6-Diciembre 2006

1

N UESTRO P UEBLO

Hace 25 años...

Cartas de los lectores

Hoy me ha enviado Conchita, mi hermana, la revista La
Toque que de verdad he disfrutado de leerla. Está llena de
vida; enhorabuena por elaborarla. Me gusta mucho.
Envío un artículo que me
pidieron para EL PAÍS sobre un
día cualquiera de mi vida, por si
te puede servir para envagelizar
y pueda tocar alguna chica en el
corazón el leer lo que hacemos
y quién nos motiva.
Aquí estamos con una calor
insoportable, de puro purgatorio.
El artículo me lo pidio un
periodista, Rafael, para el suplemento de EL PAÍS en mayo,
y salió unas líneas; representaba
a Manos Unidas.
UN DÍA EN LA VIDA DE
UNA MISIONERA
Vivo en un barrio a las
afueras de Mumbai. Es una
noche negra preciosa, se oyen
grillos, y un poco a lo lejos los
tambores de una boda. Con la
ventana abierta porque hace
mucha calor y no sólo me entra
la brisa sino esa gran ONG que
se llama "Mosquitos sin Fronteras".
Hace 34 años que este gran
país de la India me abrió sus
brazos y me permitió quedar en
ellos. Brazos pintados de vivos
colores, que huelen a incienso,
y que casi constantemente tienen forma de cruz.
Vivo con siete Hermanas de
la Caridad de Santa Ana nativas. Nuestra tarea comienza a
las cinco y media de la mañana,
en la capilla, alabando a Dios
por el nuevo día. Y no estamos
solas rezando, tenemos dos

mezquitas cercanas, y el "muecín"
desde el minarete en pura lengua árabe entona sus alabanzas a Dios, a
todo volumen, y
es curioso, su
plegaria se cuela
en nuestra oración, no para estorbarla, sino para vivificarla
más. Juntos alabamos y oramos. Esto es cada día.
La trama ordinaria de mi
vida esta tejida de pequeños deberes, de ocupaciones y preocupaciones corrientes, de quehaceres monótonos pero que están
actualmente dando sentido a mi
vida y esperanza y amor a las
206 niñas rescatadas del trabajo infantil, de las chabolas y de
las calles de esta gran y caótica
ciudad de Mumbai, en este centro subvencionado hace unos
años por Manos Unidas y que
se llama "Ankur" que quiere
decir "brotar a la vida". Es el
Hogar de las niñas sin casa.
Atendemos a las niñas en el
Hogar, las llevamos a la escuela, nos recorremos calles y estaciones de la ciudad para invitar a "estos adultos prematuros" a que vivan con nosotras
Cada día hay nuevas experiencias. Unas te hacen sonreír y
otras no te dejan dormir.
Esta mañana del sábado he
ido a la Municipalidad a suplicar nos concedieran un tanque
de agua gratis cada día; el
agua la compramos y son muchas las niñas que la necesitan.
Y de esa oficina, al Departamento de Taxas, a que nos liberen de pagarlas; al fin y al cabo
estamos ayudando al Gobierno

Primi nos envía este DVD, SUEÑOS, en el que
se muestra una película con una historia
preciosa vivida en el Centro ANKUR,
donde ella trabaja en Mumbai. Puedes
solicitarlo gratuitamente a:
Angelita Vela Goicoechea
c/ Tomás Higuera, 46, 3º F
50013 Zaragoza
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a educar a su pueblo. Somos sólo un
2% de cristianos
en la India, pero
hacemos el 30%
del trabajo social y promoción del país.
Por la tarde
hemos tenido el
día mensual de "reparto"
Mumbai tiene cinco millones de
sus gentes en chabolas; hay
muchos miles que no tienen qué
comer. Llegamos a cuantos podemos con un programa de alimentación: arroz, trigo, aceite,
azúcar y especias, que les llegue para el mes. Hoy ha venido
una mujer nueva con un niño en
brazos pidiendo una tarjeta de
derecho a la ración. Comentábamos entre nosotras lo joven
que era y con un niño ya en brazos. Nuestra sorpresa ha sido al
decirnos ella que el niño era su
nieto. Por los años que tiene le
hemos sacado que tendría la
primera hija a los 13 años. Sorprendente, abuela a los 26
años. No es de extrañar que el
54 % de la población de Mumbai sea menor de 25 años: 543
millones de jóvenes. La riqueza
de la India.
Y hemos terminado el día
con la sesión de los "micro créditos". Pequeños préstamos a
esta gente sin trabajo, para que
compren en el mercado central
al por mayor, a bajo precio,
mercancías y luego puedan
venderlas en los barrios, ganándose una comisión. Con eso
se mantienen.
Nuestro lema es "La gloria
de Dios es que el pobre viva".
El rostro del pobre no se ve, se
escucha y nos dice de tanta necesidad y miseria. Y nos exigen
superar la indiferencia e implicarnos en su suerte, llevándonos a "abrir nuestra casa". Ahí
está la alegría de nuestra vida,
experimentando que la propia
vida es amor, y ninguna inversión de amor se pierde.
Es un privilegio vivir en la
India. En su sencillez nos ense-

ña valores. En su pobreza, compasión. En sus calles superpobladas nos recuerda que somos
actores insignificantes en el
teatro de la vida.
Sabemos que Dios nos ama,
y no por lo que hacemos, sino
para que seamos. Para mí, ser
consciente de ello, es la felicidad de mi vida. El amor engendra amor. Él quiere hacer a través de mí y mis Hermanas algo
maravilloso para estas niñas,
así que me pongo a su servicio,
y le dejo hacer, y le dejo que
acontezca lo que El quiere que
acontezca. "He venido a traer
vida," dijo Jesús, "y vida en
abundancia".
Ojalá muy pronto todos seamos conscientes de las causas
que producen la pobreza, de las
Instituciones que la sostienen y
promocionan y de las alternativas viables para un cambio internacional. Otro mundo es posible.
Primi Vela

asociación libre de artistas del moncayo

está organizando una
exposicion para fiestas
del año 2007 que se titulará "LOS QUE PINTAN DE NOVALLAS".
Se tratará de una exposicion de obras de las
personas de Novallas
que pinten, escriban o
hagan fotos, escultura
o dibujos. O tengan en
su casa algun cuadro
de algun antepasado
suyo que lo pintase él.
Quien esté interesado
se puede poner en contacto con Asun Cisneros para ir preparándola, dentro de uan
parte de la sala Raices
que se denominará
"NOVALLAS ES
ARTE".

HOMENAJE

FOTOGRAFÍA CEDIDA POR RAFAEL CUNCHILLOS ILARRI

Homenaje póstumo
tributado a Jesús
Cunchillos el día 14 de
septiembre de 2006,
Festividad de la Cruz, en el
Pabellón municipal, con la
asistencia de Javier
Lambán, presidente de la
Diputación de Zaragoza.

Hemos considerado oportuno publicar este artículo de el periódico EL
MUNDO como muestra de tantas informaciones aparecidas en todos los
medios de comunicación de tirada regional y nacional. ¡Descanse en paz!

Jesús Luis Cunchillos

Filólogo apasionado por las culturas semíticas

E

ra un verdadero sabio y un filólogo
semitista experto en hermeneumática, término que él mismo acuñó y
que da nombre a una disciplina que estudia la inteligencia artificial desde el punto
de vista lingüístico. El investigador, historiador, biblista y orientalista Jesús Luis
Cunchillos falleció el 30 de mayo a los 69
años en la localidad zaragozana de Novallas, su pueblo natal, del que había sido
nombrado hijo predilecto desde hace 10
años.
Estaba casado con Geneviéve Bourgeat y no tenían hijos. Enfermo de cáncer, se retiró definitivamente a los paisajes de su infancia y ha muerto cuando
sólo le faltaban unos días para la jubilación, pues el 11 de junio habría cumplido
los 70 años.
Era un pozo de sabiduría, surgido al
rebufo de su vasta formación. Estudió en
España, en la Universidad de Salamanca
y en la Complutense de Madrid, aunque
también se formó en Italia, Austria y
Francia. Obtuvo las licenciaturas en Ciencias Bíblicas y en Filología Bíblica y cuatro
doctorados, tres de ellos franceses, el de
Estado por la Sorbona, y los de Letras y
Ciencias Humanas.
Hablaba francés, italiano, alemán e
inglés, y leía latín, griego, hebreo, ugarítico y fenicio, con sus variantes púnica y
neopúnica, amorreo y amonita y se manejaba en acadio, arameo y árabe. Ejerció
la docencia en centros universitarios de

París, El Escorial, Las Palmas y la Universidad Pontificia de Salamanca.
En la Universidad de Zaragoza impartió lecciones y conferencias como invitado del Departamento de Ciencias de la
Antigüedad. También desde 1992 daba
cursos anuales de doctorado sobre Lenguas y Culturas del Antiguo Oriente Próximo, de lo que dan testimonio sus muchos discípulos. Cunchillos era desde
1991 profesor de investigación en el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
Entre sus investigaciones destacan los
estudios sobre la influencia de la literatura paleo-cananea de Ugarit (Siria) en los
textos e ideas desarrolladas en el Antiguo
Testamento.
También es destacable su nueva interpretación de la palabra Hispania, de
origen púnico, y el corpus exhaustivo
de la lengua ugarítica, coeditado en
tres volúmenes por la Institución Fernando el Católico y el CSIC. Cunchillos
desarrolló la hermeneumática, interpretación automática, a la que dedicó
su pericia como filólogo y experto en
aplicaciones informáticas avanzadas
para Humanidades.
Esas investigaciones las concretó en el
proyecto, que él coordinó, denominado
Automatización del proceso de interpretación de textos. En ese sentido, su laboratorio es pionero y constituye un referente internacional, al igual que lo era en

el estudio lingüístico de las culturas semíticas de la Edad Antigua.
Cunchillos fue el impulsor y primer director hasta 2004 del Instituto de Estudios
Islámicos y de Oriente Próximo, creado
por las Cortes de Aragón y el CSIC. Poco
antes de morir donó su amplia biblioteca
personal a este centro académico.
Cuantos le trataron a lo largo de su
fructífera trayectoria destacan su gran
personalidad, pues era jovial, generoso,
impetuoso y activo, así como meticuloso
en su trabajo.
Jesús Luis Cunchillos, filólogo semitista, nació en 1936 en Novallas (Zaragoza), donde falleció el 30 de mayo de
2006. LT

Javier Ortega

Periodista. Corresponsal de EL
MUNDO en Zaragoza

Epitafio a Jesús
Cunchillos
Te fuiste Jesús Cunchillos
tan pronto y a la alborada,
saber de cuarenta siglos
guardaba tu mente clara,
como hombre afable y sencillo
te recordará Novallas.

Javier Baquedano
La Toque-nº6-Diciembre 2006
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Los niños y niñas de la República
en Novallas

Pero ¿cómo era la escuela en la República? ¿Cómo era en nuestro pueblo?
Si nos referimos al conjunto de España, las escuelas rurales solían ser, casi en
su totalidad, "unitarias". Así se denominaban oficialmente, siendo éste un modelo de organización escolar obligado cuando el número de niños matriculados
era escaso, lo que sucedía en general, y por extensión en Novallas. Se trataba
de reunir en una misma clase a niños y niñas de diversas edades, al contrario
de lo que sucedía en las llamadas "escuelas graduadas", ubicadas generalmente en las ciudades o en determinados centros comarcales de amplia población,
regidas por diferentes maestros quienes, bajo la dirección de uno de ellos, los
agrupaban por edades y nivel de conocimientos. No era éste nuestro caso, como
decía.
La tarea, por tanto, de los maestros
rurales -nuestros maestros- era ardua y
difícil dependiendo, en gran medida, no
sólo de su preparación, sino también, y

sobre todo, de su buena voluntad. Afortunadamente, Novallas, que sólo contaba
hasta el momento con dos clases -y pudo
ampliar a cuatro en el periodo republica-

(Continuación)

no, ubicándolas en los locales del Castillo
(dos para niñas y una para niños en la
zona superior y otra para niños en la inferior)- tuvo la fortuna de contar con excelentes maestros, nombrados y recordados por sus alumnos y cuyos nombres yo
transcribo fielmente, como D. Victoriano,
D. Vitorino Aranda, D. José María de los
Mártires, Dña. Felipa Ullate Vázquez
(hija de Novallas), Dña. María Bravo y
Dña. Josefina (además de quienes, como
D. Eloy, D. Constantino, D. Vicente, etc.,
tuvieron cortas estancias y trabajaron
como interinos). Movidos por un gran
celo pedagógico, dividían a los alumnos
por Secciones, generalmente de distintas
edades y conocimientos: grado "preparatorio", "elemental" y "medio", para

Escuela de niñas de Novallas, 1923.
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Fotografía cedida por Ángela Royo Ullate.

María Teresa Murillo

Ángel Fernández

za religiosa o la coeducación, entre otros.
Hoy recordaré determinadas vivencias, siempre desde el testimonio "vivo"
de algunos de los protagonistas que,
afortunadamente, siguen con nosotros.
Es el caso de: la tarde festiva de los jueves, dedicada a excursiones y otras actividades extraescolares; los aprendizajes
de memoria (cantar la tabla de sumar,
restar y multiplicar, en orden progresivo e
inverso); las actividades vespertinas de
lectura y dibujo (en cuadrículas); las labores de aguja de las niñas (hacer dobladillo, punto ladeado, punto atrás, pespunte, vainica, cadeneta, festón y el bordado
para las mayores); la media hora libre o
de recreo matutino que, tanto ellos como
ellas, ocupaban en visitar la "fuente
vieja" o las actividades artísticas, como
teatro y recitado de poesías (sainetes interpretados conjuntamente por niños y
niñas bajo la dirección de los maestros);

Carmelo Carcavilla

Francisco Serrano

rigor en la búsqueda de fuentes para la
investigación), especialmente porque
fueron muchos los problemas que afectaron al desarrollo de la escuela rural, en
general, y de la nuestra, en particular.
Me refiero, por ejemplo, a la corta estancia e interinidad de algunos de los maestros, lo que dificultaba su completa integración en el pueblo; la falta de asistencia de los niños a la escuela; la enseñan-

Félix Jarauta

Juan Jarauta

el aprendizaje de canciones, algunas de
las cuales nos recitan hoy casi en su integridad ("El sol de la ciencia / su luz desparrama / venid compañeros / la escuela
nos llama..."); el acompañamiento que
diariamente hacían las niñas a sus maestras, desde su propia casa hasta la escuela; las reiteradas excursiones a las fábricas: de jabón (huesillo de oliva), de harinas y de fideos, que requerían siempre un

resumen escrito al final de cada visita y
actividad; la ejecución de trabajos manuales: dibujos, mapas en relieve con
yeso, belenes en barro, etc. Actividades
que concluían generalmente con brillantes y conjuntas exposiciones (trabajos
manuales ellos y labores ellas). Todo
bajo la atenta mirada de los distintos
maestros, normalmente queridos, respetados, celosos por sus alumnos y a veces
temidos, por su autoridad.
Respecto a las irregularidades en la
asistencia a la escuela, diré que fue un
problema endémico en el ámbito rural, lo
que impedía al maestro seguir un plan de
enseñanza racional y continuado, puesto
que los niños que concurrían un día, no
eran los mismos que al día siguiente o sucesivos. El viejo refrán de que cada maestro tenía la asistencia que merecía, aunque cierto en alguna medida, no lo era
del todo porque, a veces, la miseria o el

Ignacio Chueca

Consuelo Royo

María Royo

Ángel Crespo

egoísmo de los padres era la causa directa de que se robase al niño de la escuela.
Las inasistencias y los índices de abandono a tempranas edades eran altos, en
efecto, porque las familias, a causa de la
pobreza, dedicaban abusivamente a sus
hijos a tareas domésticas o a trabajos
agrícolas estacionales (vendimia, recolección de patatas, olivas, siembra o limpieza de establos). Pero si bien es cierto que
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adaptarse a las necesidades de la escuela
"unitaria", dedicando a cada uno el
tiempo que consideraban necesario y del
que podían disponer para cada asignatura. A ello respondía el contenido de los
manuales de escuela que de hermano a
hermano, familia a familia, se "heredaban", debido a la penuria económica
para comprarlos nuevos (la "Cartilla"
para el aprendizaje de la lectura y escritura, el "Catón" para el grado preparatorio, y la "Enciclopedia" para los grados
medio y superior). En estas circunstancias, sólo el buen hacer de los maestros,
como decía, podía conseguir efectos positivos sobre los escolares, valiéndose en
ocasiones de los mayores y mejor preparados, para enseñar a los más pequeños.
En todo caso, resulta difícil reconstruir, con todos sus pormenores, la historia escolar de nuestro pueblo (lo que requeriría tiempo, dedicación y mayor
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algunos eran cómplices de tales ausencias, también lo es que el Gobierno no
contribuía a paliar las necesidades familiares ni se esforzaba en concienciar a la
sociedad acerca de la necesidad de la cultura escolar. "Para ir al campo no hace
falta saber leer ni escribir", se decía. En
definitiva, la educación no era -como
hoy- considerada una exigencia social y
en ocasiones, no se comprendía que pudiera hacer falta a los hijos lo que los padres nunca habían necesitado. Novallas
no pudo ser una excepción en este aspecto.
Aludía también al comienzo, a las
profundas creencias religiosas de las gentes de Novallas, motivo por el que el
asunto de la exclusión de la enseñanza de
la Religión como asignatura escolar, espinoso en sí mismo, apenas afectó a la escuela rural y menos a la nuestra. Mientras
el Gobierno provisional de la República
había decretado, en 1931, su no obligatoriedad, algunos maestros siguieron impartiéndola con naturalidad, mientras
otros prefirieron que los alumnos la reci-

Palmira Gracia

así como la mirada vigilante de D. Constancio Vázquez, desde la Capellanía del
Santo Cristo.
Pero había, en mi opinión, otros problemas más importantes que los estructurales a los que hasta ahora me he referido (de organización, de edificio, de livianos presupuestos municipales, de asistencia, de enseñanza religiosa...). Me refiero a los propiamente educativos. Me
pregunto si todas aquellas reformas que
con tanta generosidad plantearon y promovieron los Gobiernos republicanos
fueron positivos para los pueblos en general y el nuestro en particular. ¿Afectaron por igual a la escuela rural y a la escuela de las ciudades?
Creo que si bien las excelentes medidas que, efectivamente, la Administración republicana propició para el mejoramiento de la educación en general (incremento del número de escuelas, mejora
de la formación de los maestros, mayor
reconocimiento social de los mismos tras
un sustancial aumento de sueldos, metodologías más activas para los alumnos,

Mª Carmen Vázquez

Asunción Vázquez

lo que de hecho no se dio, resultando ser
la hermana pobre de las reformas. Unas
breves reflexiones al respecto nos ayudarán a entenderlo.
De una parte, siguió aplicándose a la
escuela rural la misma forma y métodos
de enseñanza que a la escuela urbana, sin
tener en cuenta las diferencias entre uno
y otro medio, y olvidando las distintas circunstancias en que se desenvolvían los
niños en ambos ambientes. En efecto, y
éste es un ejemplo entre muchos, no se
supo despertar en los niños de los pueblos el valor de la tierra y de quienes la
habitaban, lo que, a la larga, incidió en el
paulatino, y casi a goteo, éxodo de los
campesinos, ya mayores, a las ciudades.
Situación que llegaría a afectarles cuando
pequeños, porque ¿cuántas veces, nos
preguntamos -como se preguntaba el
educador y periodista Luis Bello- el niño
del pueblo se sentiría humillado de ser un
hijo del campo, ante la presencia del niño
de la ciudad, acumulando sentimientos
de inferioridad ante el "señorito", cuando venía a veranear?. Y es que nadie se

José Luis Vázquez

Francisco González

preocupaba, ni siquiera el
bieran en la Iglesia. Incluso samaestro, de hacerle ver que el
bemos que en las escuelas de
trabajo de la tierra era tan
niñas, las enseñanzas y práctidigno como el de la industria,
cas religiosas se mantuvieron
generándose, más bien, la idea
expresamente, a través de actide ser la más humilde de las
vidades como el rezo del RosaVirgilio Villafranca
Felisa Cornago
ocupaciones. Y tampoco nadie
rio y del Ángelus: "Ave Maria
le hacía sentir que su pueblo
del Pilar antes morir que
estaba relacionado con otros
pecar", era el estribillo que alpueblos y que contribuía, también, a
gunas recordarán. Conocemos, según
etc.) eran aplicables por igual tanto a una
mantener viva la vida del país, máxime
nos cuentan, el celo del párroco D. Pablo
como a otra, la escuela rural hubiera recuando la agricultura era la base de su
Arrondo en esta cuestión -que algunos
querido de una especial atención por su
economía nacional. Se sofocaba, por
consideraron excesivo en algunas otrassecular atraso en relación con la urbana,
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Felipe Serrano y Felicidad Vallejo
tanto, en ellos, todo sentido de pertenencia a un pueblo, como parte sustancial de
una comarca, una provincia o una nación, mientras su imagen se configuraba
como la de un ser huraño, ignorante e insolidario.
Del mismo modo, y como consecuencia de la escasa importancia dada al "espíritu campesino", a veces tampoco se

Francisco Calavia

y el gallo canta alborozado. No es, efectivamente, a través de la pintura como se
adquiere mejor el conocimiento de las
flores, sino mediante la semilla que se ha
sembrado y ha dado un tallo y se corona
de capullos abiertos. No obstante, los
maestros de Novallas hicieron, como
hemos anotado anteriormente, un notable esfuerzo en medio de la penuria

Ángel Carcavilla

sabía aprovechar la ventaja didáctica que
propiciaba la educación en el medio físico rural, es decir, el excelente recurso que
suponía la relación directa entre la naturaleza y el propio niño, como el más
apropiado para su desarrollo biológico e
intelectual (a través del contacto con el
agua, el aire, el sol, el río, el monte ). Y
es que el niño de la ciudad que se come
un pollo -como escribía el citado periodista- no sabe nada de su historia. Sin
embargo, el niño campesino la conoce
perfectamente, desde que por la mañana
al despertar el sol, la gallina pone huevos

Pilar Bruna y Jorge San Anselmo

Cecilio Vázquez

(cuando no de la incomprensión) y consiguieron excelentes resultados en la gran
mayoría de sus alumnos, que así lo reconocen.
En definitiva, y llegados al final, concluiré señalando que quedan aún muchos
interrogantes y cuestiones sin resolver:
¿hasta qué punto se fomentó en las escuelas de los pueblos, y en concreto en la
nuestra, aquel sentimiento campesino al
que me refería?; ¿se entendió que el
saber, muchas veces, no está en los libros, sino en la vida?; ¿la escuela rural

tendió a mejorar a los campesinos o más
bien a hacer de ellos una caricatura de la
ciudad (los hombres de la ciudad eran
"los que sabían mucho", frente a la ignorancia y terquedad de las gentes de los
pueblos)?. Tal vez en los NIÑOS Y NIÑAS
DE LA REPÚBLICA, esté la respuesta.
Pero intuimos, en todo caso, que los
maestros y maestras de Novallas hicieron

María Royo

Corpus Ochoa

un notable esfuerzo didáctico con sus
alumnos y consiguieron excelentes resultados en la mayoría de ellos. Y si alguna
vez llegaron a sentirse "inferiores" a los
niños de la ciudad, supieron, al menos,
con la ayuda de sus maestros, cargarse
de "humanidad", y prepararse para ser
un día "hombres" y "mujeres" en plenitud. Así lo afirmamos porque los conocemos. LT

Cándido
Ruiz Rodrigo
La Toque-nº6-Diciembre 2006
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UN POCO DE HISTORIA
Definimos como burguesía agraria a la clase social terrateniente no perteneciente
a la nobleza ni a la iglesia, que vivía bien de sus fincas rústicas o propiedades, sin trabajar con sus propias manos, y obteniendo sus beneficios de la explotación directa mediante jornaleros del campo ("peones") o dando su tierras a medias o en arriendo.

E

sta burguesía procedía de los burgueses medievales (comerciantes,
prestamistas o artesanos) o de la
burguesía decimonónica (industrial, urbana, comercial y financiera) o de la clase
media alta (intelectuales, funcionarios y
militares).
Pero la burguesía en realidad sólo
pudo adquirir tierras en propiedad a partir de las reformas de las Cortes de Cádiz
(1812-1814) y de los Gobiernos Liberales
del siglo XIX (Mendizábal en 1837 y
Madoz en 1855), con las desamortizaciones civiles y eclesiásticas, así como con la
desvinculación de patrimonios.
Hasta entonces, la mayor parte de la
tierra no se podía comprar ni vender al
ser propiedad de la nobleza (en el siglo
XVIII poseían el 52 % de toda España),
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de la iglesia (un 16 %), de todos los vecinos del pueblo (bienes comunales), del
Ayuntamiento (bienes propios o concejiles), o bien se trataba de tierras de nadie
(tierras baldías o realengos). Sólo se podían comprar y vender las tierras de los
pequeños o medianos agricultores y eso
si no se habían acogido a la institución
del mayorazgo (heredaba el hijo mayor y
en ese caso tampoco se podían vender ni
comprar).
En Novallas nada sabemos documentalmente de la propiedad agraria de la
Nobleza ni de la Iglesia. Se dice que los
Templarios estuvieron aquí. Que fueron
los propietarios del Castillo, que construyeron los árabes. Que el Marqués de
Ayerbe fue el dueño del pueblo. Que
existe la Marquesa de Novallas (La

Toque, n.º 2), cuyo título lo recibió un
antepasado suyo de manos de Alfonso
XII (finales s. XIX).
En cambio, sí que sabemos, por el
testimonio oral de nuestros mayores, que
en la primera mitad del siglo XX había
grandes o medianos propietarios que no
eran de la nobleza, y que por tanto pertenecían a la clase social de la burguesía
agraria (otros historiadores prefieren la
denominación de clase media alta).
¿Por qué no hay huellas de la nobleza en Novallas? ¿Hasta cuándo estuvieron los grandes propietarios de la nobleza? ¿Cómo, cuándo y por qué desaparecieron? ¿Cómo surge nuestra burguesía
agraria? ¿Qué ha sido de las propiedades
eclesiásticas?
Y esta realidad contrasta con nuestro
vecino Monteagudo, que tiene Castillo y
tiene marqués con tierras. O con Barillas,
que tuvo castillo y cuyos Señores siguen
empadronados en él, aunque viven en
Madrid.

Sabemos, por el
testimonio oral de
nuestros mayores,
que en la primera
mitad del siglo XX
había grandes o
medianos propietarios
que no eran de la
nobleza, y que por
tanto pertenecían a la
clase social de la
burguesía agraria

Así, pues, había varias familias, cuyas
propiedades las atendían unos encargados, administradores o "sobrestantes",
que reclutaban a los peones a diario justo
en La Toque del pueblo. Había un exceso de jornaleros, como nos lo contaba
Juana Carcavilla Calavia, con sus "100
años de historia de Novallas", en el n.º 2
de La Toque.
Estas familias llevaban los apellidos
Torres (en La Toque nº 2: Felisa Torres
Cunchillos), Cunchillos, Vázquez (se nos
prometía la historia de Matilde Vázquez
Torres en el nº 2 de La Toque), Burbano,
Vera, Zueco, Saldaña, Ilarri, Cisneros,
Zamboray... Mi intención es estudiar el
ayer y el hoy de estas familias, pero para
eso es necesario contar con la ayuda de
todos los novalleros y novalleras. El testimonio de los abuelos actuales es fundamental y nos tenemos que dar prisa para
que no se pierdan para siempre. Y luego
están los archivos de la Parroquia, del
Ayuntamiento, del Obispado...

¿Y qué ha sido de estas familias en la
actualidad? Ya no hay ni "sobrestantes"
ni cuadrillas de peones. El precio del jornal y la división sucesiva de las propiedades en los herederos, muerta la institución medieval del mayorazgo, que se
mantuvo hasta finales del siglo XIX en la
mayor parte del territorio nacional, y que
en zonas aisladas perduró hasta años
después de nuestra Constitución de
1978, son dos de las causas de su desaparición, que hay que ubicarlas en nuestra nueva Sociedad Industrial, Urbana,
Consumista y de Servicios, y que explica
que el yermo sea el protagonista que
avanza de nuestros verdes y dorados
campos, caracterizados
por ser ejemplo del minifundio aragonés.
Madrid, a 16 de julio
de 2006.

Francisco
Royo Losa
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Mi abuelo
Juan
Tu juventud en el yunque,
tu madurez con la azada,
y a los sesenta quedaste
esclavo de dos gayatas.
Conversabas con la gente
a la puerta de tu casa.
Fuiste menudo y fuerte,
de ello alardeabas,
te subiste a un picaporte
en la puerta de la plaza,
así burlaste a la muerte
que los toros te guardaban.
Con buena moza casaste
nadando entre dos aguas,
buen marido, buen padre,
buen hombre de tu casa,
jamás ofendiste a nadie
pero tampoco olvidabas.
¡Cuanto bueno me diste!
y no me malcriabas,
eras niñero excelente
que en la burra me llevaba,
diste forma a mi niñez
y así te llevo en el alma.
No mereciste la suerte
de una enfermedad tan larga
aquello nubló tu mente,
ya, tampoco cantabas,
se te escaparon los chistes
al ver tu cuerpo en la nada.
Casi llegaste a los cien
con tan pesada carga,
tu final, aquel viernes,
todos al pie de la cama,
muchos hombros por llevarte
al encuentro con tu amada. LT

Javier Baquedano
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Destellos de mi niñez
Crecimos sin tantas cosas

que hoy se me antojan vanas
nosotros éramos héroes
el campo nuestra pantalla,
y por naves espaciales
bicicletas oxidadas.

T

Don Serafín, ¡Cómo olvidarlo!,
negro el sayo, clara el alma,
su casa, la de todos,
me huele a libros y farias,
allá donde el Angelito
aún lo veo con la capa.

E

enía tardes eternas
musicadas de chicharra,
el sabor de las cerezas
prohibidas por el guarda,
y el olor de la tormenta
que en el camino me alcanza.

ra tan largo el invierno
con sus calles embarradas,
muchos grados bajo cero
para tan pobres moradas,
¿Quién tiene frío?,
si el tocino cuelga en casa.

Cuántos viajes a la fuente

Que tiempos de tertulias

Alegría en el Calchetes

No había casa en Novallas

para llenar la tinaja,
los burros con los serones
las mocicas con el alda,
yo con mi carricoche
por la calle de la Santa.

para lavar la colada,
blanco jabón y azulete
esclareciendo la enagua,
¡Bravas aquellas mujeres!
que en la cabeza portaban.

No conocí los trillos,

pero sí la que trillaba,
vomitaba paja y trigo
de la mies que se tragaba,
temía yo sus rugidos
y a la vez me encandilaba.

al amor de la fogata,
añoro aquellas historias
que los abuelos contaban,
luego, orinal y letanía,
colcha recia y cama alta.

olvidada de animales,
conejos para las fiestas
cordero por navidades,
las reses a la vicera
llevábamos los chavales.

E

l río manaba vida
en pozos, sotos y fuentes,
era nuestra alegría,
hoy, cadáver inerte,
ojalá el progreso un día
nos lo traiga de la muerte.

LT

Javier Baquedano

El Relicario
Un relicario colgado al cuello,
tu retrato y un rizo de tu cabello
y sobre esas reliquias de mis amores
a la imagen de la Virgen de los Dolores
de dolor y de todo cruzaste el mundo
y en mi pecho dejaste dolor profundo
que lento y sordo pero tremendo,
corazón y memoria me va royendo
¿qué resta de tu vida?, ¡ay pobre!, Emilia
¿qué deja de la vieja historia de nuestros amores?
tú ya no estás admirado corazón,
en el alma ya no tengo más que soledad,
ya no puedo verte Dios me hizo quererte
para hacerme sufrir más;
yo quería más que mi vida,
más que mi madre le amaba,
y una mañana de primavera
entre mis brazos se me murió.

¡Ay! Nadie por tí pregunta nadie te nombra,
tu nombre sea borrado como una sombra
¿qué resta de tu vida?, ¡pobre! Jesús,
¿qué de la vieja historia de nuestros amores?
una pena que oculto como un misterio
y un nombre en una losa de un cementerio
¿qué resta para tu memoria?,
tu despojo de la tumba, tu alma en la gloria,
¿quién sabe lo que está escrito?
¿quién penetra en el secreto del infinito?
Hoy Dios, que escuchas mi llanto que ves mi duelo,
Llévame con mi esposo, llévame al cielo
con dolor mi cariño y amor
para mi querido esposo
adiós para siempre,
no te olvidará nunca tu esposa Emilia,
y murió: el 18 de mayo de 1995, a los 76 años,
te recordaré lo bueno que fuiste conmigo;
como yo lo fui contigo. Hasta siempre. LT

Emilia Gracia
(no olvida)
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ECONOMÍA

La actividad empresarial de Novallas
a través de sus sociedades
Intento buscar un tema de actualidad, que a su vez sea un tema de interés para
la mayoría de los lectores. Recuerdo que me sugirieron para el número anterior de
esta revista que hablase de la economía de los Novalleros o de la evolución económica de los habitantes del pueblo.
La verdad es que no tengo datos para
realizar un análisis riguroso sobre ese particular y por eso no lo voy a hacer ahora,
aunque si me lo plantearé para otra ocasión si el tiempo disponible y los datos recabados me lo permiten.
Mientras tanto, y al hilo de este tema
voy a referirme a la economía de nuestro
pueblo. En principio diré que no es lo
mismo la economía del pueblo que la de
sus habitantes aunque, claro está, tanto
una como otra están relacionadas. Es
decir, que la economía de las gentes de
nuestro pueblo depende en gran medida
de cómo se han comportado las unidades
productivas (empresas) de la economía
del pueblo, que en definitiva son las creadoras de riqueza individual y colectiva.
Así pues, al referirme a la economía de
Novallas lo haré a través de sus empresas, fijándome en algunos aspectos interesantes de las mismas.
Este es un trabajo de lo que denominamos de constatación de hechos, en
donde no se vierte ningún tipo de opinión, sino que solamente se trata de
poner de manifiesto los hechos, tal como
ocurren o se manifiestan, para su conocimiento general. De esta manera se deja
campo libre para que cada lector haga su
análisis particular y extraiga sus conclusiones.
Los datos han sido obtenidos de la
base de datos internacional SABI, que a
su vez los ha obtenido de la información
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depositada por cada empresa en el Registro Mercantil. Por tanto se trata, en cualquier caso de información oficial proporcionada por las propias empresas.
Las empresas que se han tenido en
cuenta en este estudio son solamente
aquellas que revisten la forma jurídica de
sociedades, puesto que son las únicas
que obligatoriamente deben proporcionar la información al Registro Mercantil,
y por tanto son las únicas con información disponible para hacer éste o cualquier otro estudio similar. Quede claro,
por tanto, que la muestra estudiada no
constituye el conjunto de unidades económicas de producción de Novallas. Han
quedado sin considerar las empresas individuales y profesionales, que indudablemente constituyen también una parte
fundamental de la economía del pueblo
y, a buen seguro, su inclusión mejoraría
sustancialmente las cifras que aparecen a
continuación.
Por otro lado debo decir que, a pesar
de haber manejado información individualizada de cada empresa, solamente
haré referencia a datos globales, cerrando el paso, de esta forma, a la mera curiosidad que pueden proporcionar las cifras individuales que, desde un punto de
vista ético, no resulta apropiado difundir.
La información global servirá para tener
una visión del conjunto, que es lo que interesa, a la vez que es un punto de referencia para que cada empresa se compare.

Manifestado esto, solo queda entrar
en el estudio propiamente dicho.
Se ha tomado como período de análisis el correspondiente a 2001-2004,
puesto que son los últimos cuatro años
de información disponible. La muestra de
empresas analizadas, que figuran en los
registros durante la etapa de cuatro años
analizada, son las siguientes (orden alfabético):
Aceros mecanizados del Queiles S.L.L.
Construcciones Baigorri Martínez, S.L.
Construcciones Royo Vázquez, S.L.
Cooperativa Ntra. Sra. Del Pilar
Isoalgón, S.L.
Maypalet, S.L.
Montaje de cocinas Hnos. Fernández S.L.
Muebles J.C., S.L.
Novalia Electronic Editions, S.L.
Tudenova S.L.

A continuación voy a resaltar los siguientes aspectos que considero relevantes dentro de la economía del pueblo: actividades realizadas, volumen que alcanzan las mismas, personas ocupadas en las
mismas, coste salarial que representa la
mano de obra para las empresas e inversiones que éstas han realizado, tanto
anualmente como de forma acumulada.
Respecto al primer aspecto destacaré
que hemos pasado de ser una localidad
eminentemente agrícola, cuyos principales ingresos procedían de la agricultura a
tener como fuente de recursos otras actividades de carácter industrial y de servicios. La relación de actividades indicada

corresponde
con el detalle
que cada empresa hace en su
memoria al Registro Mercantil
(orden alfabético): Actividades
de servicio a la
agricultura; adquisición, tenencia, explotación por venta,
renta o cualquier otra
forma de bienes inmuebles, realización de obras
y construcciones promoción inmobiliaria y urbanización; construcción de edificaciones y ejecución de
toda clase de obras; edición, publicación,
Euros
Pesetas

2001
3.345.720
556.680.968

2002
3.891.539
647.497.608

distribución y comercialización de cualquiera de los soportes tradicionales o virtuales de libros etc. y cuantos estudios se
consideren aptos por los responsables de
la publicación; explotación de granjas de
ganado porcino, construcción de naves
para almacenes y granjas; fabricación e
instalación de productos y mobiliario metálicos, principalmente en acero inoxidable; fabricación, instalación, montaje y
comercialización de todo tipo de objetos
metálicos; fabricación de muebles de cocina y baño; instalación y mantenimiento
de cocinas y su mobiliario; y manufacturas de palets y serrería.

en cuenta que estamos hablando de inversión neta (descontada la depreciación):

El conjunto de las empresas analizadas han alcanzado los siguientes niveles
de actividad, expresados por año y total.

Queda claro, por tanto, que la actividad económica realizada en nuestra localidad, como generadora de riqueza invertida en el propio pueblo, se puede considerar diversificada.
El recurso fácil que se le podría ocurrir
a cualquier lector de este trabajo, aunque
no muy correcto ni aconsejable en este
caso, consistiría en echar mano de la estadística simple y calcular los valores medios, para indagar sobre los valores de
una empresa en particular. La estadística
algunas veces gasta malas pasadas; no en
vano se dice que la estadística es la ciencia que dice que si tu te has comido un
pollo y yo ninguno, nos hemos comido
medio cada uno; y claro, esto, en tiempos
de hambre, a mí no me haría ninguna
gracia. Así que limitaros a interpretar los
datos en su conjunto, como reflejo de la
realidad que presentan las empresas de
Novallas que han adoptado la forma jurídica de sociedades.

2003
4.401.712
732.383.253

2004
4.073.285
677.737.598

Total
15.712.256
2.614.299.427

El conjunto de empresas ha proporcionado los siguientes puestos de trabajo en cada
uno de los años del periodo
2001
50

2002
57

2003
56

2004
52

Los costes medios anuales de todos los trabajadores han sido:

Euros
Pesetas

2001
858.700
142.875.658

2002
971.609
161.662.135

2003
1.025.645
170.652.969

2004
998.189
166.084.675

Total
3.854.143
641.275.437

El coste medio de cada trabajador de las empresas mencionadas aparece en el siguiente detalle:

Coste medio por trabajador
y año (euros)

2001
17.174

2002
17.046

2003
18.648

2004
19.572

Por último señalar que la inversión neta que el conjunto de las empresas mantenía
al 31 de diciembre de 2004 ascendía a 4.699.311 euros (781.899.560 pesetas), resultante del siguiente proceso de inversiones durante el periodo analizado. Hay que tener

INVERSIONES

Euros

Pesetas

Acumuladas al 31.12.01 3.713.540 617.881.066
Efectuadas durante 2002 360.345 59.956.363
Efectuadas durante 2003 245.860 40.907.662
Efectuadas durante 2004 379.566 63.154.468
Acumuladas al 31.12.04 4.699.311 781.899.560

Julián González Pascual
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CHARO
VÁZQUEZ JIMÉNEZ
(Realizada el día 9 de febrero 2006)
¿Cuál es la situación de Ghana cuando
llegas?
Habían dado un golpe de estado con
cambio del Gobierno Civil a Gobierno
Militar. Comenzaba La Revolución. Son
años de bastante escasez. El Gobierno
pide que no se importe nada sino que se
valiesen por ellos mismos. Años de
mucha sequía y apenas había comida. Se
fue estabilizando el país. Hubo elecciones
y llegó la Democracia. Es el primer país
democrático en África.
Luego ha habido un cambio de Gobierno a otro Régimen, no sé si más de
derechas, al menos distinto, el país ha
mantenido la PAZ, que eso es muy importante.
¿Has pasado hambre?
Hambre NO, pero necesidad SÍ. Ejemplo: el día de Navidad de ese primer año
todo la comida fue una tortilla, sin pan.

presupuesto, los salarios son muy bajos.
Por ejemplo: un Licenciado cobra 200
euros al mes, y es de los salarios más
altos. Nosotras subimos cada año un 30
por ciento el salario, aunque el gobierno
no lo haga.
Dejan hacer, pero controlan. En algunos casos han expulsado a gente porque creían que se interferían en el sistema de Gobierno. Pero no hay una actitud negativa. En general el Gobierno
tiene una actitud muy positiva hacia nosotros. No nos da nada. Somos muy independientes. Nuestra Escuela es privada;
se sostiene de los apadrinamientos y de
las pequeñas cantidades que pagan los
niños, que son 19 euros al trimestre,
cuando pueden. Podríamos hacer un
acuerdo con el Gobierno y que pagase a
los Profesores, pero tendríamos el problema de mandar a gente que no trabaje,
etc. y los tendríamos que aguantar al pagarles el Gobierno.

¿Había Hermanas allí a tu llegada?
Las Hermanas estaban desde el año
1972, trabajando en el Hospital con los
Hermanos de San Juan de Dios. El Arzobispo de otra diócesis (Keikos), nos invita
a trabajar en su diócesis. Se empieza en la
Escuela de Promoción de la mujer. La escuela se cayó y se trasladaron a otro sitio,
donde me incorporé yo a este equipo de
trabajo.
En el 1982 empecé yo con la dirección con otra Hermana. Había un edificio
para un grupo reducido, y en muy malas
condiciones. Solicité ayuda a MANOS
UNIDAS. Hubo una generosa respuesta.
Después de nuevo hemos solicitado Proyectos y siempre ha habido buena respuesta. Gracias a esta Organización hay
lo que hay.

Aparte de las Ayudas de MANOS UNIDAS para esos Proyectos ¿cómo se mantiene la obra?
La FUNDACIÓN JUAN BONAL de las
Hermanas de Santa Ana, acoge estas necesidades, recogen esos donativos y van
apadrinando a niños. Un 80 por ciento
están apadrinados. Son 121 euros, que
cubren todas las necesidades, hasta las
necesidades personales de ropa etc. Es
escaso, pero llegan con lo poco que algunos niños pagan.
El comedor es un Proyecto que no ha
llegado aún a realizarse. Con el comedor
habría, por lo menos, una comida al día y
todos comerían lo mismo. Esperemos llegue pronto esta ayuda de la Fundación
Juan Bonal.

¿Cómo es la aceptación por parte del
Gobierno?
El Gobierno a las Iglesias las respeta
bastante. Somos un elemento importante
a la hora de la educación, pues el Gobierno dedica poco presupuesto, no tiene

¿Cuántas sois de Comunidad?
Somos 3. Dos son jóvenes Ghanesas
que están estudiando. En la Escuela estoy
yo sola. Todo los demás son profesorado
seglar. Hasta un total de más de 20 profesores nativos.
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4Nació en Novallas el 29 de enero
de 1948. Hija de Valentín y Pilar.
4Tiene 2 hermanas: Tere y Pilar.
4Estudió Magisterio y terminó a
los 18 años.
4Determinó entrar en la
Congregación de las Hermanas
de Santa Ana. Estuvo 4 años en
periodo de Formación y
Noviciado.
4Maestra en el Colegio de Santa
Ana en el Coso durante un curso.
9 años en el Colegio de Borja.
4En Londres trabajó durante 2
años con los Emigrantes
Españoles y aprendiendo Inglés.
4Viaja a Ghana en el año 1981.
4Lleva allí 25 años.

Ghana tiene que, al haber sido colonia inglesa, inculcaron el deseo de la educación. Hicieron muchas Escuelas. Luego
el Gobierno hizo algunas en los poblados
más grandes, pero a muchos sitios todavía no ha llegado la escolarización...
¿Cómo sois atendidas las Religiosas espiritualmente?
Quedan pocos misioneros blancos,
pero hay muchos sacerdotes nativos y
también religiosas. Al estar en una zona
cerca del Seminario Menor somos atendidos por los sacerdotes del Seminario.
También están los Franciscanos que organizan retiros, la Conferencia Superior
de Religiosas que nos reunimos a tratar
de problemas en el País etc.
¿Tenéis vocaciones nativas?
No hay muchas, porque somos "selectivas", pues a veces la "vocación" se
confunde con "educación". La vida religiosa no es fácil y cuando es encuentro
de dos culturas aún es más difícil. Pero
aún así somos 8 españolas y 8 nativas.
¿Recibes ayudas de NOVALLAS?
No digo nombres concretos de Novallas, pero hay chicos/as apadrinados por

gente de Novallas. Y cuando vengo a
Novallas hay mucha gente que me da
cosas para los niños/as. Unos más, otros
menos, pero hacen llegar dinero a esas
personas; podría haber más, pero hay
que decir que sí que hay gente que ayuda
desde Novallas.
¿Has planteado al Ayuntamiento de Novallas, que de sus fondos para Asistencia Social, que deben tener, estableciese
algunas ayudas fijas?
He planteado algunos Proyectos. Me
ayudaron para la adquisición del Autobús
Escolar con 25.000 pesetas. He mandado
otro Proyecto que llevo entre manos. Me
dijeron que sí, pero todavía no se ha hecho
efectivo. También la "Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní"
me ha dicho que me darían alguna ayuda.
Habrá que recordárseles, pues ha pasado
un año y hasta ahora...
Pues sí, lo recordaremos. Tengo que
decir, que recibo ayudas de personas
concretas de Novallas.
¿Cuando estás allí te acuerdas mucho de
tu pueblo y de tu gente?
Muchísimas veces. Y me digo en el silencio de la noche: Hemos venido a ayudarles y con lo pobres que son... ¿cómo
los voy a dejar solos? Pienso que es más
cómodo estar en España, tenemos de casi
todo, y me pregunto ¿por qué me tengo
yo que preocupar de éstos? Y siempre
llego a la misma conclusión: son pobres,
no tienen de casi nada y hay que seguir.
Y, ¿sabes una cosa?, que no estamos
tan lejos. Si tuviésemos avión directo es-

taríamos a tres horas. Con las combinaciones de viajes actuales, estoy todo un
día de viaje.
¿Cómo haces para aclimatarte, en todos
los sentidos, cuando vienes?
Estando tan cerca, son mundos tan
distintos que tienes que cambiar el chip.
El viaje en el avión me sirve para hacer el
cambio, dejar un mundo en el que vivo y
aterrizar en otra realidad totalmente distinta... En horario no cuesta, pues la diferencia es de una hora... En comidas... intentamos, con los productos de allí, hacerlos a nuestro estilo, pues sus comidas
son muy pesadas. Y ellos han aprendido
a hacer "tortilla de patata"... pero no se
come como en Novallas, ¡¡¡de ninguna
manera, no, no, no...!!! ni hay panceta,
ni morcilla, ni choriceta, ni huevo frito...
que a veces allí te la comerías muy a
gusto.
¿Cabe la experiencia de ir a vuestra misión?
Han ido personas de Novallas: Asun
Zueco y Teresa Zueco. Estuvieron un mes
ayudándonos. Estamos abiertas a todo el
que quiera venir. Pero hay que venir con
espíritu generoso y abierto; a veces recibes más de lo que das y siempre con un
respeto hacia ellos porque ese es su país
y esa es su cultura. Los grupos que han
venido han trabajado mucho y bien; los
que saben de ordenadores, pues nos
montaron el equipo. Luego desde sus lugares siguen haciendo actividades para
colaborar con nuestros Proyectos.

Se va a ayudar y no hacer turismo ¿no?
Exactamente, un voluntariado es un
servicio sin ánimo de lucro; ellos se pagan
el viaje y allí todo corre a nuestra cuenta.
Sin lujo, a nuestro nivel y amoldándose a
un estilo de vida religiosa. Que quede bien
claro: vienen a trabajar, y no a hacer turismo. Hacen distintas actividades con las
gentes de ahí. A estos visitantes-voluntarios les enriquece ver ese mundo tan distinto y les abre la mentalidad para no encerrarse sólo en su pueblo.
Y todo el que quiera apadrinar niños
que se dirija a la Fundación Juan Bonal y
allí les informarán y tomarán los datos.
¿Qué te sugiere la letra "N" de Novallas?
Que Nacemos no donde queremos
sino donde Dios quiere y el destino nos
depara. Yo he nacido en Novallas y amo
mi pueblo, no por ser grande ni por ser
rico, ni por su paisaje. Lo amo porque es
mi pueblo. LT
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Del 11 al 12 de Noviembre
se celebró en el Pabellón municipal "Novallas, Sí Quiero", la
primera Feria dedicada a las
parejas que proyectan contraer
matrimonio en el próximo futuro. 14 Expositores colaboraron
en la organización de este
evento.
Con "Novallas, Sí Quiero",
se pretende ofrecer un servicio
a las parejas jóvenes. Acercarles todo lo relacionado con las
bodas, el equipamiento del
hogar, la estética, la peluquería, etc. a aquéllos que van a
dar ese paso tan trascendental
en la vida humana: el matrimonio.
Queremos facilitar la realización de ese sueño humano,
que es la unión con otra persona, a quienes se han decidido a
hacerlo.
Y acercar el mundo de la ilusión, de la alegría de la vida
que empieza a compartirse, a
vivirse a dos, a todos los novalleros. A aquéllos que se casaron hace tiempo; a aquéllos
que proyectan hacerlo; a aquéllos que se proponen no hacerlo nunca.
Es el matrimonio un modelo
de relación; no único ni el
único. Y en ese modelo de
convivencia -en el que dos se
comprometen a iniciar una
vida en común- hay un momento mágico, irrepetible. El
momento en que dos se dicen:
Sí, Quiero.
A ese querer nos sumamos,
desde la comisión organizadora de esta Feria.

Begoña Úcar

(Extracto del discurso de
presentación de la Feria)
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¿QUÉ ES PARA TI EL ARTE? El
arte es contemplación, el placer del espíritu. La consecuencia de la facultad del
hombre que a través de su sensibilidad e
ingenio crea esa belleza en sus diferentes
facetas interpretativas: ESCULTURA,
PINTURA, MÚSICA, ESCRITURA .
El arte es trabajo, observación y sufrimiento, pero también claro está, satisfacción y libertad.
¿QUÉ RELACIÓN TIENE EL ARTE
CON LA VIDA? En lo que a mi concierne, no puedo disociar el arte de la vida,
van unidos intrínsecamente.
El arte es una de las misiones más sublimes del hombre, porque es un ejercicio
del pensamiento en comprender el
mundo y hacerlo comprender.
¿CÓMO INFLUYE UN ARTISTA EN LA SOCIEDAD? El
artista dentro de la
soledad

creativa de su trabajo, vive por y para la
sociedad. Es un cronista plástico de la historia.
La sociedad tanto civil como religiosa nos dan testimonio de cuánto y cómo
ha influido e influye el arte y el artista en
el devenir de los tiempos.
El artista, por así decirlo, decora nuestra existencia, despierta nuestros sentidos, sensibiliza nuestros sentimientos y
contribuye en nuestra felicidad.
Así pues ¿quién puede permanecer
impasible al contemplar una escultura de
MIGUEL ANGEL, RODIN, o una talla
(imagen) de SALCILLO.
En pintura , ante un cuadro de LEONARDO DA VINCI, VELÁZQUEZ,
GOYA, nuestro pintor aragonés más insigne y universal?
En el campo de la música ¿a quién no
se le pone "carne de gallina" cuando
escucha una sinfonía de BETTOVEN; MOZART ?
Cuando oye cantar a
FLETA, y en nuestro
acervo popular (la
jota) con la fuerza y
sentimiento
de
JOSË OTO , de
nuestros paisanos tan queridos y ya fallecidos MARCIAL JIMENEZ , el cantarín, y su primo MARCELINO JIMENEZ, el esquilador, a quien no tuve la
suerte de conocer.
¿PARA QUÉ SIRVE
LA ESCULTURA? Yo
diría, más bien,
para qué no
sirve.
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La escultura (es-cultura) y como tal,
es una necesidad del hombre/mujer, el
escultor, a través de la piedra, mármol,
madera, bronce (es una recreación técnica), barro y yeso esculpe y modela a personajes insignes que han dejado huella
en beneficio de la humanidad, en el afán
de inmortalizarlos.
El escultor inventa el aspecto de sus
dioses, recrea hazañas mitológicas, épicas
y bíblicas. Distintas religiones veneran a
sus santos por mediación de sus imágenes: a SAN MARCIAL, SANTA BÁRBARA
(caso concreto de nuestro pueblo Novallas)
Pero el escultor, no se queda ahí, está
siempre en constante evolución, en la
búsqueda de crear nuevas formas, que
sus estados de ánimo le inspiran, dando
como resultado, los diferentes estilos de
su interpretación: desde los "graffitis"
con que decora un hueso de reno, al realismo y la abstracción.
¿CÓMO ENSEÑAR AL GRAN PÚBLICO? ¿ O EL ARTE ES MINORITARIO? Al gran público se le puede sensibilizar, enseñar a saber mirar una obra de
arte, a comprender sus diferentes estilos
y técnicas así como, en el conocimiento
de los distintos materiales a utilizar por el
artista.
Otra cosa es, que quien teniendo una
predisposición innata, que nace espontáneamente con la persona, quiera hacer
del arte su profesión, entonces sí se
puede decir que el arte es MINORITARIO
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la necesidad
de dibujar y
pintar; más tarde,
tras un periodo mucho más largo de lo
que era mi deseo, derivé en la escultura,
faceta en la que me siento realizado
como artista y en consecuencia como
persona.
Memorizando en mis inicios, recuerdo como uno de los días más felices de
mi vida, cuando mi abuela BRUNA me
regalo mi primera caja de pinturas ALPINO ¡Qué gozada!, para mí, algo impensable , valían once pesetas. Recuerdo
también, cuando mi otra abuela, MIGUELA que tenía alma de poetisa, me pedía le
escribiese, ella no sabía, sus chascarrillos
y yo le decía: ¿abuela, no se lo puedo
hacer dibujando? Recuerdo con cariño al
hito JULIO el herrador, que me daba
erraz, palitos de carbón vegetal, para que
pudiese dibujar toros, toreros, belenes, y
también a mis vecinos, en fin todo cuanto despertaba mi curiosidad.
¿QUÉ ES PARA TÍ LA SALA RAÍCES? Es una de las ilusiones hechas realidad, tanto de Asun, mi mujer, como
mía, en la satisfacción de tener mi obra
permanente y dar a nuestro pueblo una
seña más de identidad cultural.
Queremos sea un referente, un iniciar
el camino de quienes, teniendo inquietudes, ese gusanillo del arte, puedan enfocar su vocación, o enriquecer sus conocimientos.
A tal efecto, y tras las muchas actividades que ya hemos realizado, vamos a
impartir talleres: de escultura, talla, grabado, modelado, música y tertulias literarias, conferencias contra la violencia de
género, ya iniciadas, con exposiciones relacionadas al tema, para que nuestra sala
sea pionera en esta lucha; ya nos honró
con su presencia y apoyo incondicional,

lítico, por tanto, es obvio, no voy a
hacer observación alguna en lo que a
ella, la política, pueda aportar en potenciar el factor humano, en lo que conlleva a los derechos y deberes de las personas.
Permitidme, en el más entrañable sentido coloquial y
metafórico, que todos deberíamos aflojarnos un
poco el cachirulo, que
nos oprime nuestras
mentes y que nos impide sacar a la luz todo
cuanto de bueno llevamos dentro. Vamos a
quitarnos las orejeras
(antojeras), que nos dificultan mirar en todas las
direcciones; un pueblo que
sabe dialogar se respeta, si sabe
asesorarse se enriquece (nadie nace
aprendido) ni es poseso de la verdad
única, lucha con todas sus fuerzas contra el conformismo y la mediocridad, en
una palabra, está echando los cimientos
del entendimiento y de la convivencia.
En lo que al medio ambiente se refiere, arbolado y el buen criterio de
nuestro entorno arquitectónico tenemos
el deber y la obligación de mimarlo. Siempre suelo decir:
que cualquier obra a
realizar y partiendo
de un mismo presupuesto, si a él
se le añade
unos gramos de
sensibilidad
y
respeto por su entorno,
estamos
creando belleza, en
detrimento de la vulgaridad y
el mal gusto.
Hagamos pues unas normativas para

todos amigos que nos han apoyado y
alentado , así como instituciones y ayuntamiento que han creído en nuestro proyecto. Esto es ya un viento que no se
puede parar.
GRACIAS, Y
A VIVIR LA
VIDA, QUE
ES BELLA.

José
Martínez
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Dr. Saldaña Cunchillos
Conversaciones con Novallas al fondo

De todos es conocida la revista National Geographic especializada, sobre todo en temas relacionados con la naturaleza.
Hoy le damos un giro local a esa publicación y comenzamos a recoger en unas entrevistas íntimas, una galería de personajes relacionados con Novallas, nuestro particular Personal Geographic. Hoy queremos presentarles al Dr. Juan Luis Saldaña Cunchillos. Sólo la casualidad me llevó hasta él. Su acogida fue cariñosa como si se tratara de viejos amigos. Su casa es un remanso de paz. El salón está poblado de fotos históricas: los abuelos y otros antepasados, fotos familiares más actuales. Pero
abunda el color sepia y amarillento. Lo mismo sucede con los ál-

Datos biográficos. Nombre completo, fecha de nacimiento, lugar, nombre
de los padres, profesión actual. Lugar de
trabajo y residencia.
Mis padres fueron Faustino Saldaña y
Juana Cunchillos, ambos nacidos en Novallas en los primeros años del siglo pasado. Mi padre fue maestro nacional de Tudela.
Recuerdos que conserva de su infancia en Novallas. La propia familia. Los
amigos.
En las vacaciones iba la familia a Novallas. En las Navidades de 1940-1941
estaban en Novallas y el día 4 de enero
de 1941, a eso de las tres de la tarde
quise nacer yo. Sé, porque me lo contó
muchas veces mi madre, que ese día
había una gran nevada y que además era
sábado, porque el practicante y a la vez
peluquero Alfredo López Veintemilla le
dijo a mi madre: ¡Date prisa! ¡Que
tengo la barbería llena! En aquel entonces nuestros padres y abuelos iban a la
barbería la víspera de los días festivos.
Me bautizaron en la pila bautismal de
Novallas el día cinco o el seis de enero y
me pusieron el nombre de Juan Luis.
Hacia el siete o el ocho de enero nos
trasladamos a Tudela donde transcurrió
mi infancia y adolescencia. Vivíamos en
la calle Castelruiz, más conocida por el
mercadal. Me eduqué en la Escuela Nacional de Tudela hasta los nueve años.
Un año fui a los Corazonistas y a los diez
años hice el examen de bachiller en el co-
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bumes de fotos que con infinito entusiasmo nos va presentando. Conoce a todos por sus nombres, sus motes y sus fechorías
de juventud o por acontecimientos de cierta relevancia pública.
Sus ojos brillan de emoción y su boca es sólo sonrisa. Parece que
ha encontrado a alguien a quien le gustan las mismas cosas, evocar los mismos tiempos de infancia feliz. Nos lo narra todo a
borbotones como si nos faltara el tiempo, o mejor dicho, como
si quisiera detenerlo para que no nos alejáramos día a día perdiéndonos en un futuro inevitable.
Fue una delicia hablar con un hombre tan entrañable y
amante de lo suyo, de su geografía personal.

legio de los Jesuítas. Todos los veranos y
algunas Navidades los pasábamos en Novallas. De mis veraneos en Novallas
tengo muchos amigos y muchos recuerdos. De mis amigos puedo recordar a Valentín Azagra Plano, hijo del organista de
nuestra iglesia de la
Asunción, a Luis Orta
Murillo, a Luisito el
Catatas que vivía
junto al canal y que se
fue a vivir a Tórtoles,
a Luciano el Ronda
de cuyo padre tengo
el recuerdo de que era
muy trabajador, aún
lo veo, o mejor dicho,
no lo veo, con una samanta de ramos de
chopo a sus lomos
que no permitían
verle más que las alpargatas. Otros amigos son Félix, Jerónimo, José Mari, Eduardo, Antonio el Lili,
cuya familia emigró a
Bilbao. Y que me perdonen aquellos otros
que no he enumerado.
Recuerdo los paseos en bicicleta a
Malón, Vierlas, Cunchillos, Tarazona,
Monteagudo a ver las vacas y a comerme
un polo de los que vendía el polero
que creo que venía de Tarazona.

Recuerdo ir con mis padres y hermanos a la Virgen del Camino de Monteagudo. Viene a mi memoria el gobernador que pasaba de Malón para estañar
los pucheros de nuestras casas, cuya voz
anunciadora era: ¡Que me voy, que me
voy! ¡El gobernador!
Venía acompañado
de su hijo, el cual me
enseñó a hacer chifletes con recortes de
hojalata.
Y efectivamente
nos enseña todo orgulloso uno que conserva desde aquellos
días dorados de la
niñez ingenua.
Otros recuerdos
son la Señora María la
recadera (La Amante) que iba y venía
de Tarazona; el Gregorio el Cabezón
que llenó de agua
muchas tinajas en los
tiempos heroicos en
que no había agua corriente, el Luisito
que iba de puerta en
puerta pidiendo. Y al
caminar levantaba graciosamente una
pierna hacia atrás.
En fin, muchos recuerdos me afloran,
muchas personas que sería muy prolijo el
extenderme más en esta entrevista.

Un novallero
de grandes
amores
a su tierra
y un gran
ejemplo
a seguir
en el trabajo

Desarrollo de la carrera universitaria
de Medicina. Estudios. Dónde. Maestros
y Profesores, especialidad.
A la edad de 17 años me trasladé a
Zaragoza para estudiar Medicina, en la
antigua Facultad de la Plaza Basilio Paraíso. Cursé siete años de carrera (entonces
eran siete los años de Licenciatura) y me
quedé dos años más haciendo el Doctorado en la Cátedra de Anatomía en la que
fui Profesor Ayudante.
Todos los veranos me iba a Alemania.
Los dos primeros trabajé el uno de obrero en una fábrica de plásticos y el otro en
una fábrica de radiadores de calefacción.
Yo hacía los codos de los empalmes de
colocación de los radiadores.
El tercer verano entré de auxiliar de
enfermería en un hospital, pero estuve
poco tiempo como tal porque el jefe médico me reclamó para trabajar con él.
En varios veranos estuve rotando por
Medicina Interna, Cirugía General, Traumatología y Rayos X.
Un día me fui de excursión a Munich
paseando por los jardines ingleses oí una
voz conocida que me gritaba Juan Luis,
Juan Luis. Era Israel Angós que estaba
allí trabajando. Esto pudo ser el verano
de 1962.
Siendo ya Doctor en Medicina en

Alemania, Suiza, Italia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Chequia, Austria y Portugal. Tengo una autocaravana
con la que todos los años recorro algunos
rincones europeos. Antes iba con mi
mujer y los cinco chicos. Ahora vamos mi
mujer y yo solos.
También me gusta la Prehistoria, la
Historia del Arte y siempre tengo algún
libro de ello en mi mesilla. Desde que era
Universitario leo y releo El Quijote,
que me divierte y me educa.
Contactos profesionales habidos con
gentes de Novallas ¿Qué decir de las
gentes de nuestro pueblo?
A los novalleros que me han necesitado profesionalmente siempre me he esmerado en atenderlos bien, y muchas
veces he visitado a novalleros ingresados
en los hospitales de Zaragoza para interesarme por su atención y para animarlos
en sus dolencias.
La sociedad en que vivimos ha cambiado en relación a hace treinta años.
Antes éramos más pobres. No había tantas comodidades como ahora: no había
agua corriente, no había vertidos, no
había duchas, ni frigoríficos, ni lavadoras,
ni friegaplatos, ni televisores, ni automóviles, ni ordenadores, ni internet, ni videoconsolas. Pero éramos felices y más
amables y generosos que actualmente.
Algún mensaje especial dado a sus
hijos y que Usted desearía trasladar a las
nuevas generaciones de novalleros y novalleras.
Aconsejaría a las nuevas generaciones que no esclavicen sus cinco sentidos
a las posibilidades con que nos tienta la
sociedad de consumo. Que no añoren
modelos de lo que ya tienen y que sean
generosos y humildes aunqu estén en la
prosperidad.
Un hombre de bien, no cabe la menor
duda. Un gran profesional. Un novallero
de grandes amores a su tierra y un gran
ejemplo a seguir en el trabajo y en el desarrollo de la propia vocación. Gracias por
su grandeza de espíritu y su sentido universal de la vida.
Tomamos buena nota de su ejemplo.
Y esto ha sido nuestro PERSONAL
GEOGRAPHIC de hoy.
Hasta siempre amigos. LT

Jesús
Azagra Dúcar
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1967 fui becado en la
Universidad Eppendorf
de Hamburgo donde
estuve como ayudante
científico docente el semestre de invierno.
¿Quién es y qué
hace un traumatólogo?
Principales datos de interés en la evolución
científica producidos en
el campo de la Traumatología desde sus comienzos profesionales.
En 1968 empecé la
especialidad de Traumatología en el Hospital
Provincial de Pamplona,
donde conocía a la que
es mi mujer, María
Rosa, que estaba haciendo la especialidad
de Oftalmología. Continué la especialidad en la
residencia de San Sebastián donde nacieron
tres de mis hijos: Faustino, José María y Juan
Luis. En 1980 nos trasladamos a Zaragoza en donde llevamos
veinticinco años trabajando, dependiendo del Hospital Miguel Servet. En Zaragoza han nacido mis hijos Pablo y Maria
Rosa.
Descripción de sus actuales actividades, datos estadísticos (por ejemplo,
cuántos pacientes atiende a la semana,
enfermedades más comunes...)
Atendiendo a mis pacientes en el ambulatorio Ramón y Cajal y opero en el
Hospital Provincial. Semanalmente veo a
unas ciento cuarenta personas con fracturas o con dolores articulares (vertebrales, de rodillas, caderas, hombros o con
enfermedades deformantes de manos,
pies, etc.) El trabajo se ha multiplicado
con relación a hace treinta años en que se
operaba muchas menos fracturas y
mucha menos artrosis. Las prótesis articulare estan hoy a la horden del día y las
técnicas diagnósticas (escáner o resonancia magnética, por ejemplo) han revolucionado la Medicina.
Hobbies que desarrolla en su tiempo
libre. Aficiones confesables.
Como hobbies tengo los viajes. Soy
enamorado de Europa, adonde desde
que era estudiante de Bachiller he viajado
casi todos los años. Conozco Francia,

FRANCISCANAS

Franciscanas de Montpellier
Hermanas Franciscanas del Espíritu Santo

A veces tenemos curiosidad por saber quiénes y cómo son
aquéllas personas que vienen a vivir con nosotros como vecinos
de Novallas. Hace ya muchos años que un grupo de mujeres se
instalaron aquí y poco a poco supimos que eran unas monjas
que habían fundado una comunidad en nuestro pueblo. La curiosidad nos ha hecho contactar con ellas y preguntarles por su
actividad aquí. Esto es lo que nos han dicho.
¿Quiénes sois las monjas
de Novallas?
Somos una Fraternidad
que formamos parte de la
Congregación de Hermanas
Franciscanas del Espíritu
Santo (se nos conoce popularmente por Franciscanas de
Montpellier). Una Congregación fundada el 19 de marzo
de 1861 en Saint Chinian, pequeño pueblo de la Diócesis
de Montpellier en el sur de
Francia, por Carolina Barón
que se llamará desde entonces
Francisca del Espíritu Santo.
Nuestra fundadora, enamorada de Cristo y seguidora de S.
Francisco de Asís, funda la
Congregación para atender
las necesidades de su entorno:
educación, catequesis, atención a señoras mayores que
viven solas, cuidado de enfermos, atención a las familias;
siempre atenta a cualquier necesidad que surgiese en cada
momento y lugar. Por eso en
nuestras Constituciones no
definimos nuestro carisma por
las actividades a realizar, sino
como un talante de vida que
expresamos así: viviendo el
Evangelio en Fraternidad y
Minoridad al servicio de nuestros hermanos los hombres
(hoy diríamos los hombres y
las mujeres).
¿Cuándo y por qué vinísteis
a Novallas?
A raíz del Concilio Vatica-

no II, surgen nuevas formas
de Vida Religiosa con el fin de
actualizar los Carismas Fundacionales, respondiendo a
nuevas necesidades de la Sociedad y de la Iglesia. Surgen
las llamadas Comunidades de
Inserción, pequeñas comunidades que dejando las estructuras conventuales se
hacen presentes en medio de
las gentes, en pisos o casas
como las de todo vecino, trabajando en lugares públicos,
sin dejar por ello lo esencial
de la Vida Religiosa.
Nuestra Congregación,
allá por los años 70, se había
hecho presente en el mundo
obrero y sentíamos la necesidad de hacernos presentes
también en el mundo rural.
En varios lugares se solicitaba la presencia de Religiosas para ayuda en las Parroquias y así nuestra Provincial
entra en contacto con el entonces Párroco de Novallas,
quien veía en la presencia de
una Comunidad Religiosa, la
oportunidad de renovar la Parroquia hacia las nuevas
orientaciones del Concilio,
una vida cristiana más comunitaria, encarnada y comprometida.
Así aparecimos aquí, un
29 de junio de 1981, para conocer el pueblo, comenzar a
diseñar nuestra colaboración
en la Parroquia, entrar en
contacto con la gente y ver
posibles acciones de carácter
social y cultural y también
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Mª Angeles, Carmen y Mª Jesús.

buscar vivienda y trabajo.
Casualmente llegamos a
Novallas la Víspera de San
Marcial, aunque no vinimos
definitivamente hasta septiembre de ese mismo año. En
septiembre pues, hizo 25
años.
Llegamos con este objetivo: vivir en el pueblo y con el
pueblo; conocer su realidad,
sus posibilidades y sus necesidades y codo a codo con la
gente, comprometernos en
aquello que se viese como necesidad prioritaria a nivel humano, social, cultural y pastoral.
Así comenzó nuestra andadura, ilusionante y ardua a
la vez. Desde ese momento
nos sentimos Novalleras.
Vinimos cuatro hermanas:
Begoña, Carmen, Milagros y
Tere; otras han pasado después, quizá la más conocida
fué Visi; hoy formamos la fraternidad Mª Angeles, Mª
Jesús y Carmen.
¿Cuál ha sido y cuál es
vuestra Misión?
Nuestra Misión ha sido y
es anunciar la Buena Noticia

de Jesús de Nazaret y hacer
crecer su Reino desde un talante de vida, que la familia
franciscana decimos en Fraternidad y Minoridad.
¿Qué queremos decir con
estas dos palabrejas? Lo de
fraternidad se entiende, vivir
intentando ser hermanas
entre nosotras y con toda la
gente cercana y lejana; por
eso vivimos en comunidadfraternidad-familia. Minoridad quiere decir, un estilo de
vida sencillo, sin privilegios,
de servicio, no buscando estar
en primera fila; es decir como
los menores y los pequeños
del Evangelio.
Esto es lo que nos mueve
por dentro, el deseo que llevamos en el corazón y que
nunca vemos cumplido del
todo.
Pero hay que traducirlo en
tareas y nuestras actividades
han sido de lo más variado.
En la Parroquia, durante
muchos años, hemos trabajado en corresponsabilidad con
el Párroco, animando la vida
de la Parroquia a través de
grupos de formación-catequesis, celebración-liturgia y
compromiso-caridad; ahora

colaboramos prestando los
servicios que nos solicitan.
En cuanto a lo social y cultural: impulsamos la creación
de una Asociación Cultural
Nuevas Tierras que pasados unos años desapareció;
hemos animado muchas actividades socioculturales cuando esto no estaba atendido
por los Organismos Públicos;
luego surgieron los Servicios
Sociales y los programas Culturales de Diputaciones y
Ayuntamientos; hoy colaboramos cuando nos lo piden.
Hemos realizado tareas
educativas: educación de
adultos, charlas, manualidades, campamentos; hoy seguimos haciéndolo a través
de la Guardería y de la Asociación de Tiempo Libre Muetelandia.
Trabajamos los primeros
años en el servicio a domicilio
a personas mayores o enfermas y en la confección como
tantas mujeres en el trabajo
sumergido. Siempre hemos
tenido algún trabajo para
subsistir, aunque la insuficiencia de nuestros ingresos, hace
que en ocasiones, necesitemos del compartir de nuestras
Hermanas de Congregación.
Hemos ayudado a toxicómanos en su rehabilitación,
haciéndoles sitio en nuestra
casa como de hermanos que
se trataba; también hemos
acogido a niños afectados por
la radiación de Chernobil. Y
aunque ahora nadie convive
con nosotras, no estamos cerradas a esta posibilidad.
Animamos y promovemos
acciones en pro de la paz y la
justicia, de la solidaridad;
campañas en contra de la
guerra y del terrorismo, a
favor de la condonación de la
deuda externa, de apoyo a
refugiados, en contra de toda
discriminación y violación de
los Derechos humanos; queremos ser un poco conciencia
crítica y alternativa de valores
y criterios. Estamos vinculadas

a Justicia y Paz Interfranciscana, Amnistía Internacional. Desde aquí queremos expresar que otro mundo y
otra globalización son necesarios y posibles.
Siempre procuramos estar
atentas a las necesidades que
surgen, que nuestra casa esté
abierta, estar cerca de las personas en sus situaciones, vivir
unas relaciones de natural vecindad.
Más importante que lo
que hayamos hecho, será si
hemos aportado algo de humanidad, algo de apoyo y esperanza, algo de valores
evangélicos.
Nosotras valoramos la
acogida y el cariño que se nos
da, la confianza que muchos
depositan en nosotras, la colaboración en muchas de las
cosas que proponemos, la relación sencilla con todos y la
vida de cada día.
La Misión no consiste en
dar, sino en dar y recibir, y en
este intercambio de valores,
se va gestando la Vida.

¿Cómo ha sido vuestra
integración en Novallas,
cómo os sentís entre los
novalleros?
Sin duda que nuestra llegada fue una novedad en el
pueblo y todo el mundo estaba a la expectativa, nos sentíamos muy observadas. Es
normal, muchos vienen a vivir
a un pueblo por destino profesional, por contraer matrimonio con algún vecino/a,
por vivir más en contacto con
la naturaleza; hoy vienen inmigrantes o los que buscan
vivienda más barata que en la
ciudad aunque no se integren
en la vida del pueblo,etc; pero
no es normal que unas mujeres se unan a la vida de un
pueblo por vivir la fraternidad
en medio de las gentes. Y
esto ocurrió en muchos pueblos a los que fueron a vivir
Nuevas Comunidades Religiosas.
La mayoría de las personas nos acogieron sin recelos

ofreciéndonos su casa y su
amistad; otros tuvieron sus
sospechas y nos juzgaron con
cierta dureza.
Hoy nos sentimos bien,
con la mayoría de las personas como en casa; en algunos, muy pocos, se nota que
seguimos siendo el garbanzo
en el zapato.
Decíamos que desde el
principio nos hemos sentido
novalleras, no lo somos de
nacimiento pero lo somos de
corazón. Duele cuando a
veces todavía se nos hace
sentir como extrañas, pero no
es lo habitual.
Todo tiene sus luces y sus
sombras, sus gozos y sus sufrimientos; tampoco nosotras
somos lo cercanas y serviciales que nos gustaría ser; esto
forma parte de la vida.
Cuando se nos hacen llamadas desde otros pueblos,
nos puede el corazón y aquí
seguimos; eso no quiere decir
que no estemos abiertas a
otras necesidades y si un día
en diálogo con nuestras Superioras vemos claro que
somos necesarias en otro
sitio...tendríamos que ir; esto
forma parte de la Vida Religiosa, estar en cada lugar
como si fuese el destino definitivo sabiendo que la disponibilidad al Evangelio puede
llevarte a otro lugar en cualquier momento.
¿Cómo veis a Novallas, su
evolución, sus progresos?
Nuestra mirada a Novallas
es desde el cariño y por tanto
vemos más lo positivo que lo
negativo; intentaremos ser
objetivas en lo que decimos a
este respecto diciendo los
pros con sus peros.
La gente de Novallas es
buena y acogedora por naturaleza; sin embargo a veces
deja crecer la cizaña de las divisiones, sobre todo por ideologías religiosas y políticas y
se hacen demasiado daño
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unos a otros.
La gente de Novallas es
trabajadora, pero se van contagiando de esa mentalidad
que hace del trabajo sólo
medio para el bienestar material.
La gente de Novallas es
sencilla, aunque a veces se
creen el ombligo del mundo.
La gente de Novallas es
servicial y colaboradora, pero
¡cuánto le cuesta a veces colaborar si quien propone algo
no es de los míos!
A los novalleros (como a
todos) les gusta presumir de
su pueblo, pero ¿no podríamos tener un pueblo más bonito, más limpio entre todos?
Cuesta concienciar de que lo
que es de todos, lo hemos de
cuidar entre todos.
La gente joven es buena,
noble y espontánea, capaz de
grandes cosas, pero dominados por esa mentalidad postmoderna de la posesión y el
consumo, la vida fácil y evasiva.
Desde que vivimos aquí el
pueblo ha progresado mucho;
hay más y mejores servicios
públicos y han mejorado muchas infraestructuras, ha subido el nivel económico de
vida... ¡Ojalá que el nivel humano, la calidad humana de
vida, de valores, esté al
mismo nivel! Hay varias Asociaciones y esto es muy
bueno para un pueblo.
En Novallas hay muchas
actividades culturales, pero el
nivel cultural del pueblo no
crece a la par que se multiplican estas actividades.
Algo que hace sufrir en
Novallas es la politiquería o
política de baratija, es decir el
apasionamiento partidista,
esto no es política; política es
la participación ciudadana y la
corresponsabilidad en las
cosas que son de todos y para
todos; política no es sólo
votar en unas elecciones. Novallas necesita una fuerte
conversión a una política con

ética, porque la política como
una joya, es buena, pero la bisutería... nos parece que hay
más ideología de partido que
conciencia política en los novalleros y novalleras.
Vemos y valoramos que
quienes son responsables en
cada momento de hacer que
el pueblo marche, hacen lo
que pueden y creemos que lo
hacen con buena voluntad, y
lo lógico y normal es que cada
vez se mejore. Sin embargo a
veces se ponen zancadillas
para que el otro no se lleve
el mérito. Quienes ejercen la
función de gobierno en cada
momento, no deben sólo
hacer cosas para el pueblo,
sino favorecer más la participación ciudadana de todos
para hacer entre todos. Los
que gobiernan no deben ser
los padres proveedores, sino
los que hacen crecer en ciudadanía aunque tengan que
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proveer los medios para este
crecimiento.
No sólo en Novallas sino a
nivel general, el ideal de la
democracia va bajando el listón.
Retos, proyectos y
expectativas de cara al
futuro
Sueños de futuro, diríamos más bien
Soñamos con una Iglesia
donde lo prioritario sea el
Evangelio, donde los preferidos sean los pobres, donde se
viva la Comunión de Carismas, donde la mujer no sea
discriminada; una Iglesia que
sea como Jesús, Buena Noticia para todos, especialmente
para aquellos que pintan
poco en nuestra sociedad;
una Iglesia más cercana al
modelo de las Primeras Comunidades Cristianas.

Soñamos con un mundo en
el que desaparezcan las injusticias, la exclusión y la pobreza,
un mundo en el que quepan
todos de cualquier país, raza y
religión, hombres y mujeres; un
mundo sin enriquecidos ni empobrecidos, un mundo sin
hambre y sin guerra.
Soñamos con la posibilidad de cultura para todos y
no imposición de un pensamiento único.
Soñamos con que todos
los hombres y mujeres, tengan voz y palabra propia en la
Historia
Soñamos con que no
mueran las utopías.
Soñamos con el Reino de
Dios, un mundo de hermanos
por el que Jesús se jugó la vida.
Soñamos con el respeto a
la Madre Tierra, el cuidado
del Medio Ambiente para que
las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de los
recursos naturales necesarios
para vivir.
Y soñamos con poner
nuestro pequeño granito de
arena, ahora aquí en Novallas y con todos los novalleros y novalleras, para que
esto vaya siendo posible.
Desde estos sueños habrá
que hacer los proyectos adecuados para que los sueños,
sean realidad.
¿Algo más que decir?
Agradecer a la revista La
Toque la oportunidad de que
se nos conozca un poco por
dentro y desear a todos cuantos la lean y a todos los novalleros y novalleras, lo mejor
que sabemos desear los franciscanos y franciscanas, Paz y
Bien a todos y siempre. LT

Carmen
Duesca

COLABORACIÓN

MI COLEGIO CON SUS MONJAS
Hay un refrán que dice: "De bien nacido es ser agradecido". Para hacer realidad
este refrán quiero agradecer, mediante el presente escrito, a la revista La Toque, y a
las personas que han colaborado con la misma, la oportunidad que nos han dado de
poder enterarnos de muchas cosas que ignorábamos de nuestro pueblo y de otras
que, al recordarlas, nos hacen disfrutar volviendo a revivir nuestra niñez y juventud.
Y es que todo evoluciona tan rápidamente y ha cambiado tanto, desde mi juventud,
que resulta de admiración recordar paseando por las calles, cada vez que vengo al
pueblo, lo que fue de sus gentes y lo que hubo en cada calle o esquina.

Como novallera que soy quiero, en
esta ocasión, recordar y hacer alguna reflexión sobre mi añorado Colegio "Santo
Domingo de Guzman", a la vez que querría homenajear, con mucho cariño, a
nuestra monjitas dominicas, que entonces ocupaban su recinto, por la labor docente y espiritual tan importante que realizaron, al menos para los que entonces
fuimos o tuvimos la suerte de disfrutarlas.
Del colegio me gustaría decir que fue
un centro de enseñanza donde, hace
años, todos los que ya tenemos cierta
edad, aprendimos nuestras primeras y
elementales enseñanzas. Los cambios

Inevitablemente para mi generación,
a pesar de los cambios, incluso de nombre, introducidos en el edificio, éste siempre será nuestro "antiguo colegio", por
la función que entonces desempeñó y
por el tiempo que ha pasado desde que
lo fue.
Respecto a las monjitas me gustaría
nombrarlas a todas ellas, una a una, pero
entra dentro de lo posible que se me olvidase alguna y no querría cometer ese
fallo. A cambio, sólo voy a nombrar a una
de ellas, la madre "Angeles", pero dejando claro que en ella estarán representadas todas las demás.

a su misa y rosario diarios; parecían palomas en procesión cuando, al andar, movían esos hábitos tan blancos. No es que
tuvieran que salir a la Iglesia parroquial
por no tener donde rezar; ellas tenían su
capilla, muy bonita, que aún puede recordarse si se visita el edificio del antiguo
colegio.
Pero por circunstancias de la vida, tuvieron que marcharse, y se fueron. Los
que tuvimos la ocasión de criarnos y dis-

Permitidme la libertad de añorar nuestro pasado,
pensando y preguntándome a la vez:
qué fue de sus aulas,
sus patios, sus jardines,
su capilla,
su claustro

que comentaba al principio, que conlleva
el paso del tiempo, se producen para bien
muchas veces, o para no tan bien algunas
otras. Y este colegio no se libró de los
cambios, que resultan evidentes tanto
por fuera como por dentro. Ahora bien,
no soy quien para criticar el destino que
se ha querido dar al mismo. Más bien
pienso que detrás de un cambio hay
siempre una intención de mejorar lo que
había. Pero permitidme la libertad de
añorar nuestro pasado, pensando y preguntándome a la vez: qué fue de sus
aulas, sus patios, sus jardines, su capilla,
su claustro ?

¿Qué puedo decir yo, de forma escueta, de esta santa mujer de la que
tanto pudimos aprender? Ella nos enseñó
educación, conocimientos, modales y
todo lo que de una persona buena se
puede aprender. Me pongo a pensar y
me vienen a la memoria aquellos escalones por donde bajaban de sus habitaciones a las clases; parecían ángeles cuando
descendían pausadamente cada día. Y
sus idas y venidas por aquel hermoso
claustro Y no digamos del respeto que
infundían y lo que llenaban las calles de
nuestro pueblo cuando, a diario, iban y
venían de la Iglesia parroquial para acudir

?

frutar de ellas no podemos olvidarnos de
aquella fase de nuestra vida y siempre
presumiremos de que fuimos privilegiados al lado de ellas.
Esta ha sido mi breve pero merecida
aportación-homenaje a nuestro "antiguo
colegio" y a las monjitas que le dieron y
nos dieron vida en el pasado. Junto con
ella vaya el recuerdo y el
abrazo de agradecimiento
de una alumna. LT

Palmira González
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DE

Emiliano El herrero
Un hombre de pueblo

Si resulta ser verdad que sólo se ama lo que se conoce, me
da la impresión que muchos oficios han desaparecido porque no
se han conocido. Uno de ellos es el oficio de herrero.
Me importa el oficio, pero me importa más la persona que
está detrás de este oficio de herrero. Es el caso de EMILIANO RUIZ ECHAÚZ que bajo la protección de los hermanos

E

miliano nace en Novallas el 19 de
febrero de 1914. Se casa con Pilar
Rodrigo García que le daría 4 hermosos retoños: Jerónimo, José Luís, Cándido y Carmelo. Pilar moriría a la edad de
69 años. Quedaba la casa con todos
hombres, lo que sin duda traería más a la
memoria el recuerdo y la falta de la
madre. Afrontaron la vida y se abrieron
camino en distintas profesiones: militar,
vida religiosa y seminario... Sólo Carmelo
siguió el oficio del padre sabiendo estar a
la altura de los tiempos. La vida cambiaría el rumbo de José Luís y Cándido dedicándose, posteriormente, a la Banca y a
la Docencia e Investigación. Eso sí, todos
ellos han sabido elegir como compañeras
de sus vidas a unas mujeres de las que
podemos decir que detrás de un gran
hombre hay siempre una gran mujer.
Si tenemos que poner el oficio del tío
EMILIANO, pondríamos HERRERO. Su
vida se desarrolló entre aperos de labran-
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Echaúz (tío Pepe y Paco, conocidos por los barraosy la tía
Paca y tía Melchora, desarrolló su oficio de herrero con tal
maestría y dedicación, que hasta la calle del taller se conocía
como la cuesta de los herreros. Después se independizó de
sus tíos, allá por los años 60 y se estableció en el local de la
Avenida de Navarra.

za, afilando cuchillos, cerrajería, arreglos
de máquinas segadoras y trilladoras, carpintería metálica y un largo etcétera y
enlatando conservas, lo que más le debía
gustar a su hijo Carmelo (Por cierto,

cuando en las latas de conserva, que las
mujeres llevabais a cerrar, faltaba algunos
trozo de pera o melocotón, era Carmelo
el que se los comía, según nos confiesa
el interfecto).
No hace falta ser un sabio para ser
muy honrado. Emiliano tenía sus estudios
primarios, no fue a la Universidad ni hizo
módulos de especialización en herrería
(inventos modernos que no sé para qué
sirven, salvo para entretener a los jóvenes), pero dominaba su oficio de herrero.
Hombre de carácter fuerte, como
todos los Echaúz. Aferrado a la tradición de herrero, pero abierto a los nuevos adelantos en el oficio. Siempre hacía
lo que se proponía. Constante en su trabajo.
Amigo de sus amigos como Nemesio
Royo, Miguel Ruiz que eran como de su
familia, o Juan el malonero y Cecilia, su
mujer, con quien los hijos han seguido
manteniendo una relación de familia. Y es
que: de tal palo, tal astilla Emiliano entendió la amistad, la cercanía, las relaciones familiares con tíos, primos: Nati Echaúz y los hermanos Alfonso, María y Pilarín.

Soñó muchos años con construirse su
casa nueva. Y como los sueños, cuando
se saben administrar se hacen realidad,
tuvo su primera vivienda en la calle
Mayor, luego en la calle la Virgen y finalmente en la Avenida de Navarra.
Lo recuerdo en sus últimos tiempos
deambulando por las calles de Novallas
como quien va absorto en sus sueños juveniles. Siempre sonriente y amable, dependiente de unos hijos y nueras que han
aprendido de su padre el respeto y cuidado de los mayores, el cultivo de la amistad
como seña de identidad de una familia, el
trabajo honrado para ganarse la vida y el
saber estar en la sociedad como personas.
Nuestros mayores, los que viven y los
que han muerto son y han sido ejemplos
con sus vidas por cómo vivieron y cómo
entendieron su oficio. Vidas y oficios
que hoy echamos en falta y con los que
se pierde una parte de nuestra historia.
¡¡¡Ojala¡¡¡ salga jóvenes que sigan sus
pasos para que se perpetúen no solamente determinados oficios sino para
que la estela de estas personas sirvan de
referencia a otros. LT

Ignacio
Zamboray
Arrondo

Indagando en el
Archivo histórico provincial
Repasando los numerosos papeles y
apuntes que tengo por casa, he encontrado unas referencias sobre Novallas; se trata de que en el Archivo

Histórico Provincial (C/ Dormer) conservan los legajos de todos los pleitos
que fueron presentados ante la antigua Real Audiencia de Zaragoza.

Caja 221-1, año 1813: Trata sobre Novallas del marqués de Ayerbe.
Caja 241-2, año 1721: Sobre el marqués de Ayerbe procurador o tutor de su
hijo el barón de Sanchez y Torrellas contra el Ayuntamiento de Novallas.
Caja 476-10, 10, año 1816: Sobre el marqués de Ayerbe dueño sobre los derechos dominicales de Novallas.
Caja 1168-7, año 1741: firma de los condes de Contamina con los logeres de
Novallas y Cunchillos sobre diferentes derechos.
Caja 1666-5, año 1733: El Sr. Zamora sobre el arriendo de las rentas dominicales de Novallas y Cunchillos.
Caja 2890, año 1841: Trata sobre el Ayuntamiento de Novallas y Antonio
Royo, sobre derechos de pastos.
Caja 2897-6, año 1841: Sobre Novallas y el marqués de Ayerbe.
Caja 2457-1 año 1801: El Ayuntamiento de Novallas sobre diferentes derechos.
Caja 2551-5, año 1757: Jose Navascués vecino de Novallas contra Miguel Andrés. contiene la escritura entre el Sr. de Novallas y Cunchillos. Concordia
de 1654.
Caja 2616-6, año 1800: Jose Altemir apoderado de Felix Valón arrendador de
los derechos dominicales de Novallas. 2 Legajos.
Caja 3011-1, año 1742: El Ayuntamiento de Novallas contra varios bienes en
dicho lugar.
Caja 4330-15, año 1732: Sobre Manue Laborda, batanero de Novallas.
Caja 4091-3, año 1817: Vecinos de Novallas sobre que se declare que no
deben de contribuir al marqués de ayerbe con el pago anual de dos medios
de trigo. Incluye un documento de 1764 de los Ximenez de Novallas.
Caja 4618-4, año 1754: El Ayuntamiento de Novallas contra el regidor de Tarazona sobre derechos de aguas.
Caja 5666-2, año 1860: Demanda del Ayuntamiento de Ablitas contra Marcial
Vear, vecino de Novallas, sobre dejar expedito el curso del rio Mendienique.
Caja 5707-2, año 1838-1850: Dos legajos. Apelaciones entre el Ayuntamiento
de Novallas y el marqués de Ayerbe sobre la presentación del título del señorío del citado pueblo.
Caja 5943-5, año 1848: Apelación del Ayuntamiento de Novallas contra el
marqués de Ayerbe sobre propiedades del segundo.

SECCIÓN DE REALES ACUERDOS:
Caja 115, año 1748: Petición de Novallas para que siga como síndico Manuel
Royo.
Caja 126, año 1789: Sobre el arresto ejecutado por los regidores de Novallas
en la persona de Jose Ximenez de Novallas, infanzón, por negarse a tomar
posesión del empleo de segundo regidor.
Caja 135, año 1806: El Ayuntamiento de Novallas solicita licencia para reunir
Concejo con objeto de tratar los pleitos que tienen con su dueño temporal
el marqués de Lierta y Ayerbe sobre sus derechos.
Caja 138, año 1817: Novallas pide permiso para seguir el pleito que mantiene
con el marqués de Ayerbe. LT

Mª Jesús Berraondo
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CURIOSIDAD

Sabía trabajar y también divertirse,
con los medios que había: los toros en
TV, la partida de guiñote, el cultivo de la
huerta, algún que otro viaje con el INSERSO y en la última etapa de su vida
bailar.

CENTENARIA

Carmen-Fermina Martínez
Vázquez
100 años de aires del Moncayo

No es fácil que en un mismo pueblo, con relativa frecuencia, haya personas que llegan a los 100 años. Novallas tiene
esas personas. El año pasado celebrábamos el cumpleaños de
una centenaria. Este año otra mujer ha cumplido sus 100
años, que se dice pronto. Sin duda son los sanos aires del
Moncayo, y la vida tranquila del pueblo la que hace que nuestros vecinos lleguen a esas edades. Esto no quiere decir que
estas personas centenarias hayan vivido una vida fácil y co-

¿Por qué le pusieron de nombre Fermina?
Me pusieron Fermina porque nací el
día de San Fermín. El 7 de Julio de 1906.
¿Cuántos hermanos eran?
Éramos 4 hermanos, yo la segunda.
He trabajado mucho en esta vida. Me
quedé sin padre y sin madre muy joven.
Mi padre murió cuando tenía yo 3 años y
mi madre cuando tenía 9 años. Ella era
muy joven.
Su hijo apostilla: Pon que murió a los
30 años pero debía tener alguno más. Estaba embarazada y le atacó la que llamaban la gripe que era un virus que les
atacaba a las embarazadas sin solución.
La gente estaba toda asustada porque
era muy contagiosa.
Hábleme de su marido e hijos
Me casé con Eugenio Vázquez
Galicia. Muy bueno.
He tenido 3 hijos: Juan, Carmen
y Pili, que murió a los 2 añicos (interviene su hijo Juanito para aclarar: Cuando yo tenía 11 años nació
la Pili y murió a los 2 añicos. Y
cuando yo tenía 15 años, nació la
Carmencita).
¿Cómo ha criado a sus hijos?
Con mucho vicio, todo el que
podía. Eran muy buenos y algo traviesos. El Juanito, un día cuando yo
pasaba a comulgar me decía: guárdame un casquito. Porque yo,
sabes, me iba a confesar a Monteagudo.
¿Siempre ha vivido en Novallas?
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modona. Quizá los que hoy llevamos una vida de bienestar,
nada comparable a la de otros tiempos, vivamos menos y nos
quejemos más.
Hoy traemos en nuestra Revista La Toque, las palabras balbucientes, como del niño que está aprendiendo a hablar, de una
mujer que tiene muy bien la cabeza y que recuerda sus andanzas. Hay que mantener un diálogo corto, pero entendía las preguntas. Así nos respondía:

Siempre. Y me gusta mucho Novallas, porque siempre he estado en
ella. Ahora es cuando vivo en Novallas y en Zaragoza, por tiempos,
pues también allí está mi hija.
¿Y le cuidan bien los hijos y
su nuera y su yerno?
Sí todos, todos.
¿Dónde está
mejor en Zaragoza o en
Novallas?

De izquierda a derecha:
nuera, hijo y nieta de
Carmen-Fermina.

CENTENARIA

En mi pueblo. Y en mi casa. Aquí
estoy bien, pero mi casa es mi casa, y
además es igual que ésta.
Y con 100 años ¿tiene buen apetito?
A días
ahora ya mismamente ya
tengo ganas (la entrevista se realizaba a
las 14 horas de un domingo) y otras
veces no tengo ganas.
¿Qué merendó ayer, cuando estuve yo a
verla?
Poco
longaniza blanca, chorizo,
queso; el queso estaba mejor que la longaniza, pues la longaniza es más dura,
fruta y un yogurt.
Ya veo que de apetito no está mal. ¿Y de
genio?
Un poco malo, pero no los he dominado a todos (risas generalizadas )
¿Y ahora los domina o no puede con
ellos?
Ahora no me meto con ellos, porque
me tratan muy bien, son muy buenos.
Y cuando está con su hija Carmencita en
Zaragoza ¿qué hace?
Ellos se van a trabajar y yo no hago
nada, me cuido.
¿Le van a hacer muchas cosas el día que
cumpla los 100 años?
No lo sé, pero comeremos la familia y
que haya paz.
¿Le gusta mucho vivir en Paz?
Sí, como a todos. Y llevarse muy bien
con todos.
110 años es mucho vivir ¿verdad, abuela?
Mucho, yo lo veo en mí. Y cuántas
cosas ¡¡¡Dios mío¡¡¡

Me gusta mucho
Novallas
porque siempre he
estado en ella

De aquí de Novallas ¿quién eran sus
amigas de su edad en Novallas?
Se han muerto todas. La Teresa (la
madre de José Luis Vázquez)

que poca vergüenza tienes, las vacas por
la calle y vosotras siempre en medio

¿Y se acuerda Usted cómo vivía las fiestas, cuando era joven?
Me acuerdo de los encierros, cuando
me subía por los manzanos. Era mucho
mala, mucho traviesa. Como nos encorría el toro, pues me subía a los manzanos.
Los encierros me gustaban mucho,
demasiao Me decían mis hermanos:

Así que de joven ¿se lo ha pasado bien?
Mucho. Me gustaba bailar más que a
los trompos Y más disfrazarme al oscurecer. Íbamos siempre con mujeres casadas
y hombres, para que nos cuidaran.
¿Iban a las fiestas de los pueblos cercanos?
En las fiestas de Monteagudo éramos

las dueñas, estábamos mucho unidas las
amigas. A Malón no íbamos. No había
esa amistad que había en Monteagudo.
¿A los 100 años que le diría a la gente
joven de Novallas?
Si tuviera veinte años sería igual de
modernos que ellos.
¿Cuántos nietos tiene?
Pocos. Tres. Ya soy bisabuela y me
quieren mucho.
A las dos semanas de realizar esta entrevista, la vi en el Campo de Fútbol de
Novallas, con su taca-taca. Por cierto jugaban los equipos del Novallas y el de
Ágreda. Resultado final: 0-3. Pero con la
satisfacción de que hasta los centenarios
son seguidores del Novallas. LT

Ignacio Zamboray Arrondo
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COLABORACIÓN

¿Dónde quedamos? En La Toque
En el anterior artículo, del mismo título, escribía que hubo -para mí- varios puntos de encuentro. Principalmente uno, el cual, como otras cosas, aunque pase el tiempo no se olvidan al estar grabadas en la mente de por vida.
Los últimos tiempos nos han acostumbrado a ver y leer sobre infinidad de
acontecimientos bélicos. Como ejemplo
basta recordar la guerra civil que vivió
Rwanda (que vio la lucha entre Hutus y
Tutsis); la invasión de Afganistán, protagonizada por Rusia, y más tarde por los
Estados Unidos; Oriente vive, desde el
nacimiento del estado de Israel, en 1948,
las luchas entre israelitas y palestinos; la
que algunos llamaron "la madre de todas
las guerras", protagonizada por Irak y
Kuwait; la invasión de Irak por la coalición de las Azores Todos recordamos
estos y otros muchos episodios.
El tiempo trae el recuerdo de las imágenes emitidas por las televisiones. Todos
nos asombramos ante tanto desastre,
tanta desolación; destrucción en casas,
poblaciones enteras , inexistencia de los
suministros mínimos. ¿Nos podemos
imaginar lo que supone recoger lo poco
que queda de lo que fuera nuestra casa?
¿Cómo se empieza de nuevo? Nuestras
jóvenes parejas ven dificultades para iniciar sus vidas en común, dada la dificultad de acceso a una vivienda. A aquéllas
personas les falta su casa, puede que el
padre o la madre, quizás un hijo. Y me
vuelvo a preguntar, ¿cómo se empieza
de nuevo en tales circunstancias?
Pero eso no es todo; las guerras que
leemos en la prensa y contemplamos a
través de la televisión olvidan, a menudo,
respetar unos mínimos: hospitales, niños.
Parece ser pecata minuta el dar la espalda a las directrices de las Naciones Unidas, tal como vimos que acontecía durante la invasión de Irak, a cambio de un
nuevo mapa estratégico. Gracias a Dios
no todos los países actúan de igual
forma. Todos los conflictos armados son
violentos y malvados. Pero cuando las
guerras son civiles es difícil encontrar
un calificativo para ellas. Dentro de un
mismo país, son las gentes de los pueblos
las que se enfrentan. Las consecuencias
son catastróficas, dramáticas. Siempre
con un final desolador, ruinoso, asocial.
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Recuerdo mi segundo punto de encuentro, el cual subdivido en dos:
A mis diecisiete años, participé junto
con otras personas del pueblo (entre
ellas, Bonifacio Ruiz, el Boni) en unos
ejercicios espirituales -y en parte socialesen la ciudad de Soria. Al poco tiempo
empezamos a reunirnos los domingos,
tras la comida, en la sacristía de la iglesia,
donde hablábamos, y diseñábamos un
pequeño plan para parte de la tarde. Seguidamente visitábamos a ciertas personas, o familias, a fin de ofrecer nuestro
tiempo y colaboración, aunque eran,
claro está, limitados. Hoy en día hay un
gran desarrollo de asociaciones y ONG, a
diferencia de entonces.
Por otro lado, recuerdo la toque,
abajo, en la esquina, en la que se reunían
aquéllos que deseaban ser contratados
para trabajar el campo y obtener, así, un
sustento necesario para las familias. Europa y nuestro país acababan de vivir guerras atroces.
Al tiempo de escribir estas líneas, leo
en la prensa de hoy, 5 de septiembre, las
palabras del Papa Benedicto XVI. El titular del artículo: "el Papa subraya que la
religión nunca justifica ni el terrorismo ni
las guerras", y hace referencia a las palabras pronunciadas por el pontífice durante su visita a Auschwitz, uno de los escenarios del Holocausto: "¿Dónde estaba
Dios entonces?". Hoy seguimos contemplando sociedades que conviven con el
hambre y la miseria. Y la única diferencia,
seguramente, es que los medios nos permiten contemplarlo desde la distancia.
Hace años lo vimos, y ahora agradezco la oportunidad de poder escribir. Mi
pueblo siempre me hace pensar, la mayoría de las veces con los ojos cerrados, y
deseándole siempre lo mejor.
"¿Dónde quedamos?"
"En la toque."
Gracias. LT

Julio
Navarro Moya

No hubo
pobre
de mí
Ni ganas teníais
de que lo hubiera;
cualquier motivo por
pequeño que éste sea, sirve de
justificante para que nos agarremos
a él, y sea la excusa para poder prolongar las fiestas. En Novallas no existe la
menor duda de que es un pueblo festero
por excelencia, y sobre todo vaquero.

N

o hay festividad que se celebre en
esta villa, que no se piense en la diversión de los mayores, en los juegos para niños, y por encima de todo, en
los encierros de vacas, pero no penséis
que el programa se ciñe a dos hora de
vacas en la plaza, que va que va.
El programa tiene que estar completo. Vacas por la mañana. Vacas por la
tarde, con sus encierros correspondientes, y vacas por la noche, y si es posible
montaremos las taranqueras para correrlas por las calles.
Si así no se hiciera, las fiestas quedarían cojas. ¿De que se hablaría el resto de
la semana en los bares, y en los centros
de trabajo? Oye Julián, que justo le vino
a Manuel con la vaca roya, si no le hago
el quite lo empitona o Anda que el Demetrio lo pasó mal, menos mal que la
vaca no hizo por él si no...
Todos estos comentarios tan sabrosos
y llenos de valor torero, son la salsa y la
pimienta de la programación de las fiestas. Novallas necesita de cualquier argumento para que el podre de mí, no se
cante el día que dice el programa.
Sin embargo tanta tradición bobina
no se ve plasmada en la realidad. Yo
vengo escuchando desde hace muchos
años a muchos mayores de Novallas y
sobre todo a mi suegra la Sra. Ignacia que
me decían: Antes traían al pueblo toros
de 500 kg. y 600 Kg. y les hacían las mil
fechorías, ningún toro les daba respeto,
los metían en los portales y alguno, ha
llegado hasta la cocina de alguna casa en

la plaza de la fuente de un caño (ahora
desaparecida).
Otros toros llegaban a la plaza con
algún collerón colocado al cuello, o alguna jalma en sus lomos, casi todos eran
humillados subiendo a la plaza con un
cencerro al cuello. Me contaron que
había unas cuadrillas de jóvenes muy valientes, Los flores Los cagampuertas
La cuadrilla del Álvaro, eran capaces
de cargarse al toro a hombros y llevarlo a
la plaza.
Yo digo que los jóvenes y no tan jóvenes de Novallas hoy, son mas valientes
que aquellos, lo que ocurre que solo lo
demuestran literariamente por medio de
la oratoria. Y por eso es necesario tener
alguna justificación ó alguna causa para
prolongar las fiestas y de esta forma,
tener la posibilidad de contar nuestras
gestas taurinas, ¿viste aquel recorte en
la plaza que casi le toco el cuerno (y estaba a 30 metros), ¿ó cuando volvimos a
las vacas con aquellos tableros? (y cuando las vió venir se metió en el burladero)
etc. etc. batallitas. Pero esto es la salsa
de las vaquillas.
Este año 2006 corría el lunes 18 de
Septiembre y todo llegaba a su fin. Última vaca en la plaza, todos a cenar para
ver el final de las fiestas con un gran espectáculo pirotécnico, y el comentario
general era que pena que las fiestas se
terminen.
No era casualidad, había que prolongar las fiestas, como siempre, pero no
había justificación. En el cielo se dibujó la
silueta de un cohete avisador y un encierro con 12 vacas y mansos sale de los corrales de la fuente hacia la plaza, pero a
la plaza no llegan ni la mitad del ganado

¿que ha pasado? ¿Dónde está el resto?.
Al principio todo es confuso, mas tarde el
comentario va de boca en boca. En la esquina de la calle Mayor las vacas han roto
la taranquera y se han ido por la parra
hacia el campo.
Todo el pueblo se pone en movimiento, coches, furgonetas, tractores,
salen a buscar las vacacas pero en la oscuridad de la noche, la cosa no es fácil.
Se había obrado el milagro, las fiestas
no terminaron con el programa, se prolongaron varios días, casi un mes hasta
que se pudo capturar la última vaca escapada, y como es de rigor los comentarios
contrapuestos se servían con el almuerzo
en los bares y en el trabajo, y cada uno
había visto las vacas en sitios distintos,
hasta la prensa escrita se hacía eco de la
extraordinaria noticia.
No sabíamos como prolongar las fiestas de la Cruz de 2006 y dijimos como el
anuncio Ahí me han dao no nos podían poner mejor excusa para prolongar las
fiestas, que era lo que todos deseábamos, y así tener materia para hablar del
tema estrella en Novallas. Las Vacas.
Después de esto a nadie le importó
que no se cantase El Pobre de mí, solamente el Koleta, lo pudo cantar desgraciadamente pues salió mal parado, lo
que no pudieron hacerle las vacas corriendo tras él, se lo hizo una valla protectora, la manada en su recorrido hasta
la plaza topó brutalmente con la misma y
la rompió, él que estaba detrás, fue lanzado contra la pared rompiéndose el tobillo.
Novalleros hasta las próximas fiestas.
LT

Pedro Torres Tornos
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NOTICIAS

Fiesta Templaria

La Iglesia se
restaura

Novallas estuvo presente
Del 16 al 18 de junio de 2006 Zaragoza lució, como cada año el Mercado
Medieval, ambientado en el precioso
marco en torno a La Seo.
No faltó nada de lo que un Mercado
Medieval puede recoger. Y Novallas estuvo presente con el anuncio de la III
FERIA TEMPLARIA que se iba a
celebrar en el pueblo.
Felicitar a José María y a su mujer
Loli, auténticos templarios que supieron hacer presente a nuestro pueblo con
una gran aceptación por parte del público
que los visitó.
Iniciativas como ésta dan a conocer
un pueblo. Eso es lo que se llama trabajar por el pueblo, sin medallas ni distinciones, que para nada sirven y poco favorecen. LT

Estando este número en imprenta han comenzado las obras de
restauración de la fachada lateral de la Iglesia, que da a la Plaza del
mismo nombre. Se ha eliminado la capa de cemento quedando a la
vista los materiales originarios, piedra y ladrillo. LT

Hermanamiento

E

l día 1 de abril de 2006 se celebró en Tarazona el acto de Hermanamiento entre la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto de los
Olivos de Getsemaní de Novallas, con la Cofradía de Ntro. Señor en la
Oración del Huerto, de Tarazona. Esta Cofradía se fundó en 1956, por lo
cual durante estos actos celebraban su Cincuentenario. Hay una similitud
tanto en el nombre como en la túnica de ambas cofradías LT

de tener noticia del fallecimiento
Acabamos
de D. Miguel Cisneros Pinilla, que fue

maestro de varias generaciones en Novallas. En
los números 1 y 2 de La Toque le dedicamos
varias páginas. ¡Descanse en paz! LT
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M2006, donde quise leer " entrelíneas " : Gamberrismo...¡ NO. Gra-

e sorprendió el BANDO del Sr. Alcalde de fecha 18 de enero de

cias¡
Está a la vista que ha habido considerables mejoras en los últimos
años: parques nuevos, jardines floridos, árboles que crecen, bancos en los
"cara-soles, calles con renovados adoquines...Pero... yo pensaba, ingenuo de mí, que los "gamberros" solo existían en las grandes ciudades. Y
resulta que también andan sueltos por los pueblos pequeños ¡¡¡vaya con
el BANDO del Sr. Alcalde¡¡¡ y que razón tiene.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Horizontales:
1. Hacer pan al horno. Pasar un líquido por manga. 2. Provincia
española. Herramienta de labranza. 3. Hace un trabajo con otra persona. Marchad. 4. Reza. Es típico jalear a los toreros. Patrona de
Tudela. 5. Es inteligente, y de muchas cosas Aturdir, desconcertar. 6. Medida de longitud que se usó antiguamente en Cataluña,
Aragón y Valencia. Necesaria para volar. 7. Pasaré las cuentas del
rosario. Círculos de metal. 8. Al revés, quiera. Divinidad griega
esposa de Saturno. Parte inferior del sombrero que rodea la copa. 9.
La primera doble.
Progenitores de nuestro ganado vacuno. 10.
Que quiere ascender de cualquier modo. Impida que suceda. 11.
Que no creen. Pintor y caricaturista francés (1864-1928).

Verticales:
1. Ladrones de poca monta. Hilera de caballerías. 2. Da dolor. Al
revés, predisponga con astucia un enredo. 3. Lo digo en singular,
ahí en el baile me las dieron. La segunda doble. 4. La mamá más
antigua. Pueblo que representa restos de antiguas poblaciones de
Costa de Marfil. Sociedad política organizada. 5. Del toro y sabroso. Estimulas a las bestias con la voz. 6. Onda en el mar. Al revés,
artilugio para jugar al golf. 7. Disfraz usado en Carnaval. Al revés,
conducto natural por donde circula la sangre. 8. Al revés, igual que
la roldeta. Saludo sin cabeza. Al revés, en filosofía, duración de las
cosas eternas. 9. Nota musical. Al revés, palo muy largo con una
cuchilla en su extremo. 10. Al revés, mora, habita. Importante pueblo navarro. 11. Caer dando vueltas por una pendiente. Hacer muy
LT
bien las cosas en lo que sea, eso es
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Pero ¿qué es un "gamberro"?. El adjetivo calificativo de "gamberro"
se aplica a las personas de comportamiento grosero. Es la pérdida del respeto humano y de toda disciplina, que desemboca en una vida sin normas o contra toda norma social.
Causas del "gamberrismo". Son varias: inadecuación o inadaptación
al medio ambiente social, desestructurado por dentro, incapaz de reflexionar, sin maneras de comportamiento, pérdida de valores éticos y morales, rebeldía sin causa aparente...
Todas estas causas y algunas más que los sociólogos enumeran, pueden presentarse como constitutivas de una verdadera peligrosidad social.
Con lo cual, la cosa es más seria de lo que a primera vista parece. El
"gamberro" nunca actúa aislado, sino en grupo, se presenta como evidente solidaridad colectiva.
Ante el cambio de sociedad está el peligro de la "masificación",
donde desaparecen los formulismos, las maneras corteses y una vida sin
ilusión y sin esperanza.
La familia desempeña un papel esencial para dar seguridad emocional
a sus miembros, apoyo social, formación y educación, orientación ética y
moral y encauzamiento de la diversión. La familia, aunque no lo creamos,
es el núcleo fundamental para un desarrollo equilibrado del individuo.
A lo mejor tenemos que dejar de "echar todas las culpas" a los adolescentes y jóvenes y empezar a pensar más en la familia.
No olvidemos que la familia, entidad de origen natural, el Estado, que
rige la sociedad y la Iglesia, depositaria de valores espirituales y morales,
son las tres sociedades que deben encauzar a la juventud hacia una vida
social y moral que favorezca el equilibrio personal y la convivencia social.
Ante el "gamberrismo", más que las penas coercitivas, que también
son necesarias, debe imperar la cordura y la acción conjuntada de aquellas personal morales (Familia, Estado e Iglesia) necesarias para hacer una
sociedad donde la convivencia social esté por encima del " anonimato de
la noche, o peor todavía, amparadas por la complicidad de quien cierra
los ojos ante tales hechos, dilapidan nuestro patrimonio urbano y a imagen de nuestro pueblo... cuesta dinero y todos, en mayor o menor medida, padecemos las consecuencias", como dice el Bando que nos ocupa.
No sé, Sr. Alcalde si he interpretado bien su BANDO. Permítame que
le diga que no se desanime nuestro Ayuntamiento, que siga insistiendo
en la convivencia social, pues si es verdad que en nuestro entorno hay
"gamberros", estamos muchos más que somos civilizados y queremos
un pueblo que sea, como dice usted: "reflejo del grado de
civilización y buenas costumbres de sus habitantes". LT

Ignacio
Zamboray
Arrondo

TIRA

C R U C I G R A M A

GAMBERISMO...
¡NO, GRACIAS¡
LA

por Julio Navarro Moya

Asociación de mujeres La Pañuela
La Asociación de Mujeres La Pañuela se formó en
el año 2000, por un pequeño gurpo de mujeres con
ganas de hacer cosas. El nombre de La Pañuela surgió
porque queríamos que fuera algo muy novallero y la
Pañuela es un paraje rústico de Novallas, que nos pareció que podría ser identificativo.
Empezamos siendo un
grupo reducido de socias,
pero en la actualidad
somos 87.

Diversas imágenes
del Primer Encuentro
de Asociaciones
de la Comarca.

Los objetivos que nos
marcamos a la hora de
fundar la Asociación fueron los siguientes:
l Promover la participación de las mujeres en
la vida socio cultural
del pueblo.
l Luchar por la igualdad
de
oportunidades
tanto en el plano social, laboral, jurídico.
l Sensibilizar a la población de la necesidad de
superar los valores sexistas.
l Educar y sensibilizar en
valores como el progreso, la ecología.
l Trabajar en la lucha
por conserva el medio
ambiente.
l Participar en aquellas
formas de coordinación que interesen a la
asociación (instituciones, asociaciones, colectivos y otras entidades).
l La Asociación de Mujeres La Pañuela será
consciente de la realidad social de su localidad y apoyará o en su
caso promoverá movi-

mientos e iniciativas de
interés general.
Las actividades que
organizamos desde la
Asociación se desarrollan
en nuestro pueblo. En el
año 2006 y a propuesta
de nuestra asociación se
organizó un encuentro de
asociaciones de mujeres
de la comarca. La idea era
intercambiar actividades,
proyectos y experiencias,
acercar las vivencias entre
los distintos municipios de
nuestra comarca.
Este primer encuentro
se celebró el 18 de marzo,
en Novallas y la Asociación de Mujeres La Pañuela actuó como anfitriona en el desarrollo de
la jornada. El programa de
actividades fue el siguiente:
10 h. recogida de las
participantes en los diferentes municipios y llegada a Novallas.
11 a 14 h. Visita al
Museo de la Casa de Novallas y Sala Raíces, Iglesia
Parroquial, Casa Consistorial donde Javier Navarro nos explicó la historia.
14,30 h. comida en la
Quinta San Marcial. Café
tertulia para conocer cada
Asociación y sus actividades.

AYUNTAMIENTO

18 h. Teatro en el Pabellón.
20,00 h. Despedida y
traslado de las participantes.
Fue una experiencia
muy enriquecedora y asistimos casi un centenar de
mujeres.
A lo largo de la andadura de la Asociación
hemos realizado diversas
actividades, entre las que
cabe destacar:
l Cursos de trabajos manuales.
l Charlas sobre violencia
de género.
l Cursillos sobre ecología y medio ambiente.
l Curso de primeros auxilios.
l Taller sobre ecología
en el hogar.
l Taller sobre violencia
de género y conciliación de la vida laboral
y personal.
l Curso para dejar de
fumar.
l Viaje a Zaragoza.
l Viaje a Madrid y al Senado.
l Charlas sobre nutrición.
l Charlas sobre testamentos y herencias.
l Charlas sobre el cancer, en colaboración
con la Asociación Española contra el Cáncer.
l Cursos de risoterapia y
relajación.
l Rastrillo solidario en
beneficio de Argentina.
Estas actividades se

han podido realizar gracias a la aportación económica de las socias, subvenciones que hemos solicitado a los distintos organismos (Comarca, Diputación de Zaragoza,
Gobierno de Aragón...) y
al trabajo y ganas que los
miembros de la Junta han
puesto para sacar esto
adelante, que a veces no
ha resultado tarea fácil.
Hemos
colaborado
con el Ayuntamiento en
organizar
diferentes
actos:
l Día de Santa Agueda
(charla-coloquio
y
café).
l Día de la Mujer Trabajadora (mesa redonda
con temas de interés y
café).
l Reforestación y acondicionamiento vegetal
en el parque de la Cerrada.
Esta ha sido un poco
la trayectoria de la Asociación.
Desde aquí queremos
dar las gracias a todas las
socias por seguir adelante
con este proyecto y animar a todas las mujeres
de Novallas a formar
parte de la Asociación,
puesto que realizamos actividades encaminadas a
todos los sectores de la
población tanto jóvenes,
adultos como mayores.
Asociación de Mujeres
La Pañuela
de Novallas.

Con la colaboración de:

DE NOVALLAS
DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

