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SALUDO DE ALCALDESA

Q

ueridos vecinos,

Hasta hace unos meses no me hubiera podido
imaginar que estaría dirigiéndome a todos vosotros mediante estas líneas, a través del saludo oficial del
Ayuntamiento y como alcaldesa de Estadilla. Es un verdadero placer, unido a un gran honor y responsabilidad el poder
hacerlo.
De nuevo ha llegado uno de los momentos del año que todos esperamos con más entusiasmo e ilusión. Agosto, y
con él, nuestras fiestas patronales en Honor a San Lorenzo.
Ha llegado ese momento en el que hueles la albahaca en los
balcones después de mucho tiempo.
El olor a poncho que desprenden las calles, que por mucho
que intentes hacerlo en otra época del año… nunca sabe igual.
El sabor del guiso del toro, preparado con todo el cariño.
Las cenas de peñas en los garitos. Las comidas con vuestras familias.
Los besos que saben a recuerdos.
Los reencuentros con amigos de toda la vida.
Los sombreros de paja para paliar el calor.
La sana diversión de la juventud. Las sesiones de baile que
se alargan hasta el amanecer.
Los “no vuelvas muy tarde”, “no vuelvas sola”. Los “esta
casa en Fiestas es un hotel”.
Las propinas de los abuelos.
Benditas las tardes en el Portal del Sol que curan el alma.
Los paseos por las ferietas. Las caras de felicidad de los
niños en cada uno de los actos que se organizan.
En definitiva, lo de siempre y lo nuevo que llega para quedarse.
PRIMER PREMIO CARTEL INFANTIL: Inés Alvarez Bardaji

Para nosotros, las fiestas de este año van a tener un sentimiento muy especial. Todos los que formamos parte de este
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nuevo Ayuntamiento vamos a vivirlas desde una posición
muy distinta, desde la organización. Sabemos que vamos a
disfrutar de estas fiestas tanto o más que otros años, pero
sobre todo, todos somos conscientes de la responsabilidad
que llevamos a cabo. Tenemos mucha ilusión en poder contribuir de una forma tan distinguida hacia nuestro pueblo.
Van a ser unas fiestas nuevas para todos, tanto para los
vecinos como para el Ayuntamiento, y como toda novedad,
requerimos de dos conceptos básicos para poder proliferar:
paciencia y confianza. Nos gustaría, mediante estas líneas,
hacer un llamamiento a todos los vecinos, con el fin de que
os sigáis involucrando y os animéis a participar en todos los
actos programados. Es un trabajo muy laborioso organizar
y encajar todas las actividades para que no se solapen y así
poder disfrutar con gran alegría de estos días. Esperamos
la cooperación de todos nosotros para poder conseguirlo.

ORQUESTAS · CONJUNTOS MUSICALES · CHARANGAS
ARTISTAS · CONCIERTOS DE ROCK · INFANTILES
Y TODO LO RELACIONADO CON EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

Pep Mora i Boada
Apartat de correus núm. 24
tel. 973 360 058 · 630 089 717
25700 La Seu d´Urgell · LLEIDA

pepmora1@gmail.com
DESDE

1953

Como bien sabéis, gran parte de los actos de estas fiestas
se realizarán en el Portal del Sol, tales como las sesiones de
baile, el concurso de paellas, los vermús o la cena interpeñas (por supuesto, algún que otro acto más). Es una iniciativa con la que hemos pretendido recuperar ese espíritu más
cercano, más acogedor. Que las fiestas se desarrollen donde el pueblo, durante el año, tiene más vida, donde la gente
suele acudir, dónde nuestros mayores van a pasar las tardes, donde la juventud se reencuentra, en el Portal del Sol.
Ese mismo Portal del Sol, que es testigo de los numerosos
actos y actividades que se realizan en Estadilla durante el
resto del año. Para todas estas iniciativas desinteresadas;
para las asociaciones de nuestro pueblo; para las empresas
y comercios locales que siempre están dispuestos a colaborar con este Ayuntamiento; para todos los voluntarios y
colaboradores que son, sin duda, la causa directa de que Estadilla, año tras año, siga situada en una posición destacada
del mapa comarcal. A todos ellos, mi eterno agradecimiento personal. Entre todos hacéis que Estadilla siga siendo el
mejor lugar donde vivir. Ese lugar en el que nosotros hemos
crecido y del que no nos queremos separar.
Con el deseo de que estas fiestas sean una vez más, una
expresión de amistad y familia, de sana alegría y diversión,
y esperando que reine el respeto y la concordia entre todos,
os deseo, en mi nombre y en el de la Corporación Municipal,
que paséis unas Felices Fiestas.
¡Viva San Lorenzo y viva Estadilla!
Pilar Lleyda Zanuy
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TALLERES AGRÍCOLAS FONZ, S.L.U.

SERVICIOS AGRÍCOLAS
EXCAVACIONES

MAQUINARIA AGRÍCOLA Y
ESTRUCTURAS METÁLICAS

SERVICIOS AGRÍCOLAS Y EXCAVACIONES
RECOLECCIÓN DE FRUTOS SECOS Y CEREALES
PLANTACIÓN DE VIÑAS, OLIVOS, ALMENDROS, FRUTALES...

Les desea unas felices fiestas

C/. Escolloces S/N
22422 FONZ (Huesca)
tagricolasfonz@gmail.com

T. 974 30 52 76 / 659 48 70 60 / 699 50 40 34
josemarianaval@gmail.com

Juan José Pallarés Marco
Móvil 607 697 774
Tel y fax 974 412 177

CARLOS IBÁÑEZ GRÚAS
Economista

ISABEL MELER SUBÍAS
Graduado Social

10 años cuidando de ti
C/. Luis Buñuel, 1 · 22300 BARBASTRO
Tel.: 974 312 964 - Fax: 974 306 871
carlos@ig-asesores.com

LES DESEA FE LICES FI ESTAS
C/ Llenado, 9 • Tel. 695 066 068 • 22423 Estadilla

SALUDO DE PÁRROCO

R

ecojo con gusto la invitación que me hace la
corporación municipal de Estadilla y aprovecho esta oportunidad para saludar a todos los
estadillanos, especialmente a los que no lo he
hecho personalmente.
Ya sé que habéis perdido calidad en el servicio que yo os
presto desde que me hice cargo de la Parroquia de Estadilla y por ello, os pido disculpas, sólo soy un mandado.
Pero lo que importa ahora es que vamos a tener oportunidad de coincidir y disfrutar todos estos días. Tenéis fama,
bien ganada, de gente festiva y acogedora; entre vosotros
no hay forasteros, pues este es mi deseo: abrid vuestras
puertas y salid a la calle.
Hago una llamada especial a los jóvenes para que conviváis y disfrutéis sin sobresaltos. Vuestra participación
es necesaria para que todo salga bien. Vuestras familias
y amigos os piden que mostréis la mejor actitud como
jóvenes; modernos, alegres y colaboradores.
En la Fiesta de SAN LORENZO, nuestro patrón, le pido que
os guarde, ayude y bendiga a todos los estadillanos. Os
invito a los actos religiosos que estos días celebraremos
en la Parroquia, hay un sitio reservado para cada uno de
vosotros.
En este momento, también tengo un recuerdo especial
para vuestros familiares y amigos difuntos que ya no están con nosotros y serían felices celebrando estos días
de fiesta: MI ORACIÓN POR ELLOS Y POR VOSOTROS.

CASA DE TURISMO RURAL
Travesía la Costera nº5
ESTADA
www.villastata.com
info@villastata.com
RESERVAS
Valero: 619 24 16 21

Mi gratitud personal y de toda la Parroquia al
AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA Y GENTE ANÓNIMA que dedicáis vuestro tiempo a preparar
con cariño estas Fiestas Patronales.
Termino, no es momento de sermones:
QUE PASÉIS FELICES FIESTAS.
Antonio, Párroco de Estadilla
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PINTURAS
Y DECORACIÓN
Francisco
Martínez Mora
Os ofrece sus servicios
y os desea Felices Fiestas
C/ La Iglesia, 5 · 22423 ESTADILLA
T. 974 30 54 33

Les ofrece sus servicios
y les desea Felices Fiestas
C/ Camino de Fonz, 10 (Puerta Roya) | ESTADILLA | T. 635 54 06 30

bmospares.com | info@bmospares.com || motosdelabuelo.com | recambio@motosdelabuelo.com

www.trufapasion.com

C/ Llenado, 28 · ESTADILLA
T. 974 30 50 67

ESTADILLA
Les desea Felices Fiestas

ESTADILLA
629 620 675

Plaza Mayor, 6 · 22423 ESTADILLA · Fax 974 30 50 18
Tel. 974 30 51 22

SALUDO DE L´AURORA
¡DONDE SIEMPRE!
C/ General Ricardos 18
Tel. 974 31 27 17
www.barreu.com
Telefonía, electrónica,
sonido, accesorios...
Tu tienda Movistar en Barbastro

Q

ueridos vecinos,

Que rápido pasa el tiempo. Sin darnos cuenta
ya estamos en esa época del año en la que por
el día hace mucho calor y que por la noche buscamos la
fresca. Estamos en una época del año en la que tenemos
que disfrutar de nuestras fiestas patronales.
Llegan los días de salir con tus amigos, de encontrarse
con los que vienen poco. Llegan los días de rencontrarse
con aquellas personas que no vemos habitualmente durante el año. Con ellos, hay que ponerse al día de muchas
cosas. Y así, momento a momento, llegan esos días de
ilusión y felicidad.
Llegan esos días en los que los buenos momentos se
alargan hasta que el sol se esconde.
Desde la Sociedad L’Aurora os animamos a que no dejéis
de disfrutar de estos días, de vuestros amigos y familiares y del pueblo, con sus calles llenas de vida. Disfrutar
sobre todo de cada uno de los momentos de estos días
de festejos.
Esperamos que acudáis a todos los actos que podáis, y
que lo hagáis con la misma ilusión que lo haremos nosotros.
Viva Estadilla
Viva L’Aurora
Viva San Lorenzo
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HNOS. MARTÍNEZ
ETADILLA, S.L.
* Electricidad * Telecomunicaciones * Calefacción
* Antenas TV * Energías renovables

Felices Fiestas

* Climatización * Fontanería * Gas * Biomasa * Fotovoltaica

DANIEL MURILLO PUEYO

Les desea Felices Fiestas
Camino de Barbastro, s/n · 22423 ESTADILLA · instalacionesdamur@yahoo.es
Tel. y fax 974 30 5538 · Móvil 652 20 60 60

Turismo Rural con encanto
Avda. Aragón 50 - ESTADILLA
www.laerajuanico.com
Tel. 680 27 08 73

HERRERO
COMBUSTIBLES SOSTENIBLES

Os presentamos nuestra nueva imagen,
ahora con más energía
Felices Fiestas de todo el equipo de Herrero.
ESTACIONES DE SERVICIO
Corona de Aragón, 52
T 974 311 248

DISTRIBUCIONES PETROLÍFERAS
Pol. Ind. Valle del Cinca
T 974 314 058

HERRERO

Pol. Industrial Valle del Cinca
T 974 311 248
Barbastro

Camino Las Cremadas, s/n · 22423 ESTADILLA
Tel. y fax: 974 30 53 47
Móviles: 669 81 06 84 / 669 81 06 86
www.transporteespecialestadilla.com
h_martinez_estadilla@hotmail.com

Actos Prefiestas
MIÉRCOLES DÍA 7
18.00 h. En el Polideportivo.

Torneo interpeñas de fútbol sala.

20.30 h. En la Plaza Mayor.

Homenaje a la vejez.
Actuación de TUMAGO, Magia de cerca.

21.30 h. En el Portal del Sol.

Reparto del tradicional guiso del toro.

23.30 h. En el Bar Gnomo.
Concierto del Grupo PRINCIPIO DE
INCERTIDUMBRE.

17

Actos Festivos
JUEVES DÍA 8
12.00 h. En la Plaza Mayor.

Bandeo de campanas y cohete
anunciador del inicio de las Fiestas.
Pregón Infantil. Paseo divertido con las
peñas infantiles hasta las Piscinas,
amenizado por la Asociación Tris Tras.

13.00 h. En las Piscinas.

Campeonato de natación.

20.00 h. En el Portal de la Fuente.

Chupinazo de Peñas y pregón,
amenizado por la Charanga “El Pincho”.
Organizado por la Peña “La Quintada” y
pregón a cargo de la Peña “Los Dixaus”.
A continuación, ronda por las Peñas y
fiesta de la Espuma.

22.15 h. En la Plaza del Ayuntamiento.

Pregón Oficial de Fiestas a cargo de la
“Sociedad L’Aurora” y la “Cooperativa
San Lorenzo”: 100 AÑOS DE HISTORIA.
A continuación, espectáculo presentado
por Roberto Ciria y la Compañía artística Osca.

01.00 h. En el Portal del Sol.
Sesión de Baile con el Grupo
DNOCHE. Al finalizar,
DISCOMÓVIL SEVEN.
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VIERNES DÍA 9
11.30 h. En el Salón Buñero.

Cuenta cuentos TIRACHINAS, Fiesta en
animalandia. Representación incluida en
el Circuito de artes escénicas de Aragón.

14.30 h. En el Portal del Sol.

II Concurso de paellas amenizado por
la Charanga “El Pincho” y organizado
por todas las Peñas. Habrá premios para
todos los participantes.

17.00 h. En el Portal del Sol.

Juegos tradicionales e hinchables
infantiles, organizados con la empresa
“El Patio de tú casa”.

17.30 h. En el Portal del Sol.

Juegos tradicionales por equipos.
Organizado por todas las Peñas.
Al finalizar, ronda peñista.

19.30 h. En el Portal del Sol.

Espectáculo taurino de carretones para
todos los públicos: “Encierros populares”.
Organizado por la empresa Tauro Bravo.

01.00 h. En el Portal del Sol.

Sesión de Baile con la Orquesta
WELLCOME BAND. Al finalizar,
DICOMÓVIL SEVEN.
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SÁBADO DÍA 10
07.00 h. En la Plaza de Toros.

Becerrada Popular organizada por la
empresa Tauro Bravo, amenizada por la
Charanga “El Pincho”.

12.00 h. Santa Misa y Procesión en

Honor a Nuestro Patrón San Lorenzo.
Solemnizadas por la Rondalla Virgen de
la Carrodilla y la Banda “Fund Band”.

13.00 h. En el Portal del Sol.
Concierto-vermú amenizado por la
Banda “FUND BAND”.
19.00 h. En la Plaza de Toros.

Los mejores recortadores y saltadores
de toreo, organizado por la empresa
Tauro Bravo.

20.30 - 01.00 h. En el Portal del Sol.
Sesiones de baile de tarde y noche, con
la Orquesta SCALIBUR. En el descanso,
GRAN BINGO. Al finalizar,
FIESTA GLOBAL F.M.
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DOMINGO DÍA 11
07.00 h. En la Plaza de Toros.

Becerrada Popular organizada por la
empresa Tauro Bravo, amenizada por la
Charanga “El Pincho”.

11.00 h. En la Plaza Mayor.

XXXIII Campeonato de Ajedrez
Relámpago San Lorenzo, categorías
absoluta e infantil. Organizado por el Club
de Ajedrez L’Aurora. Incluido en el circuito
de ajedrez del Somontano 2019.

16.30 h. En la Plaza Mayor.

Campeonato Mundial de Retalla 2019.
Organizado por la Peña “El After”.

19.00 h. En el Campo Municipal de
Deportes. Partido de fútbol entre el
C.D. Estadilla y La Peña La Ferranca.
VII Memorial Antonio Macarulla.

22.00 h. En el Portal del Sol.

Cena interpeñas con música en vivo del
Grupo “AKOMETIDA” y concurso de
“peus fieros”.
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Ernesto Badía - Sílvia Ballestín - Alba López - María Valle

Les desea felices fiestas de San Lorenzo
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Concurso de carteles infantiles

María Trujillo Rosico

Concurso de carteles infantiles

Concurso de carteles infantiles

Paula Murillo Mancho

Paula Álvarez Bardají

Pregon Fiestas 2018
HORTICOLES
TORRELLES
Especializados en calçots y plantero

(

Diriginme a las autoridaz...) Antes de nada, pa acllarame yo. Esto de “VIVA SAN RAMÓN” y per astí, el
tiengo que di al final, ¿no...?

Buenas noches. ¿Qué hay? ¿Qué hen de fé? Paez que s’ha
quedau buena tarde. Ya tenín aquí atra vez las fiestas. Antes
d’encomenzá tiengo que ditos que he estau escuchán unas
conversas, asinas como el que no quiere la cosa, pa tanteá
una miaja el terreno, pa veyé lo que me iba a trová, y, la verdá
seiga dicha, m’he escamau un poco.
¿Y este quí é? ¿A este d’ón l’han sacau? Se paece mucho a
uno de Fonz.

NOS ENCONTRARÁS
TODOS LOS MARTES
EN EL PORTAL DEL SOL

¿De Fonz? ¿Quies di? No, no habrán teniu valor estes del
Ayuntamiento, traé a uno de Fonz pa fé el pregón de las fiestas.
- Que sí, que te’l digo yo, que este misache é de Fonz.
- Au, va, me quedo parau, ¿án s’habrá visto? ¡Mecagontoloquesemenea...!
Y cllaro, m’he fijau que se iba metén piedras a la pocha y,
qué queriz que tos diga, m’he posau nervioso.
Pero to n’hay que dilo, tamé n’he sentiu de buenas de cosas,
que a este llugá n’hay chen que le sabe buscá lo positivo a
las cercustancias. Esto diban dos misachas arrepenchadas
a la ventana, de mientras yo estaba amagau pa que no me
veyesen.
-Pa’l pregón traen a uno de Fonz.
-¿Deeee Foooooonz? ¿Pa nusatros solos? ¿Pa qué tanto?
Oi,oi oi… Si con lo que pagán, con la metá mo’n valdría. Total,
pa qui é… Pero mia, ya que’l dices, voy a aprovechá a ve si
me da tiempo de feme la permanente…
Pos sí, ya’l veyez, de Fonz. Qué le van a fé. Chuan el de Fonz,
el zagal del Burrello, pa sé más esactos. La cosa é que me
van llamá estes del Ayuntamiento allá’n días y me van di:

Gualda-Lleida · 636 321 294

Oye, mia, un favor te queriban pedí.
Venga, lo que feiga falta.
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Es que resulta que estaban buscán a uno que mos fese el
pregón d’este año pa las fiestas.
Ah, muy ben.
Habeban pensau en alguno que fuese conociu, que tenise
buena pllanta, espabilau, de verbo fácil, simpático, modesto,
que quedase ben en las fotos, que conocese en profundidá
las cosas d’Estadilla, que fuese elegante, serio, con una mirada cautivadora, de voz envolvente sin llegá a sé surround
u como se diga ixo.
- Ah, cllaro. Pos hez fei muy ben en llamame.
- No, calla, que no mos has entendiu. Que l’hen estau buscán pero no hen sabiu trovalo per ningún lau, asinas que,
desesperaus, hen pensau que con tú tamé mos podén apañá pa salí del paso.
Ben me paece. ¿Veis?, las cosas si s’espllican s’entienden a
la primera, y d’esta manera é como he llegau yo anda aquí.
Lo primero que va fé cuan me va da cuenta de que teniba
que pregoná va sé mirá a ve aquí a Estadilla qué cosas n’hay
que seigan nombradas. Yo, ya to’l podez imaginá, sen de
Fonz va pensá: Estes d’Estadilla, pos cllaro, tienen lo que
tienen. Qué le van a fé...
Pero no, ¿eh?, que va está mirán y va está preguntán y me
va sosprendé del montón de cosas que se pueden veyé aquí
a Estadilla. Una vez que me va informá me va quedá parau,
que mai me’l hese imaginau yo de to lo que teniz a este llugá. Asinas que me va fé una lista ben llarga, que per cierto,
la he debiu de perdé, pero vamos, que de memoria, ahora
mismo que me’n acorde, aquí teniz, nomás subín per una
costereta que n’hay per astí atrás, un edeficio majo, d’ixes
de piedra, ane va la chen y fan actuacions y per astí…, y tamé
a lo que se dentra dende Fonz, allí a mano drecha… que ixo
tamé ha siu importante…, y astí tirán enta la sierra, que teniz
ixe edeficio tan importante ane va tantisma chen… Bueno,
van y tornan, que allí guarda pa qué se i van a quedá, si nomás n’hay que oliveras y cosas d’ixas. Y cllaro, n’hay tantas
cosas que nombrá que no adubo, y amás, que vusotros ya’l
sabez lo que n’hay, que pa ixo soz d’Estadilla. No va a tení
que vení uno de Fonz pa espllicátolo lo que n’hay aquí.
Total, que una vez fecho un repaso pormenorizau y esaustivo de to lo que teniz aquí al llugá, me va pllanteá a ve qué tos
podría interesá que tos contase yo a este pregón. Yo penso
que, dadas las cercustancias actuals, sería importante remarcá la buena sintonía que de siempre n’ha n’habiu entre
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los de Fonz y los d’Estadilla. Sen dos pueblos vecinos é normal acabá per llevase ben. Nomás n’hay que mirase el panorama actual, asinas en general… Cllaro, que siempre n’hay
bel roce. Yo m’he propuesto que dispués d’este pregón la
relación entre los dos llugás seiga la milló que n’ha n’habiu
mai. Si no acabán antes a tiros…
De cara a conocé un poco más de las relacions entre Fonz
y Estadilla m’he entreteniu en repasá un poco la historia, a
ve qué me trovaba. Pa ixo m’he estau mirán este llibro: HISTORIA DE FONZ. DE LOS ORÍGENES AL SIGLO XX, de Josep Manuel Martínez París . Me va di: A ve si sale bella cosa
d’Estadilla pa dame peu con el pregón. Cuasi medio llibro va
trová, asinas que he teniu que fé una tria.
Disputas y discusions n’ha n’habiu de siempre. Pa no ímone
muy ent’atrás, imaginatos que están per astí per la sierra la
Carrodilla, tirán cara enta Fonz, fa unos 750 años.
«Por aquella época algunos estadillanos, creyendo estar
dentro de su término, escaliaron y roturaron nuevas parcelas en el sector occidental del término de Palau, inmediato al
de Estadilla. El problema se solucionó en 1265 mediante un
pacto: los labradores vecinos renunciaban a lo trabajado en
Palau, disculpándose ante Roda por su “inexplicable” confusión, y los canónigos de Roda, por su parte, les dieron 41
sueldos en concepto de labores realizadas.»
Pero esto no tiene guaire importancia. Le puede pasá a
cualquiera, que vas con el trautor a la vez que mandas un
mensaje con el móvil y a lo que t’escudias, ¡rap!, ya l’has
llabrau media faixa al vecino.
Ya más reciente, tos leigo un trocé sobre unos desacuerdos per motivos políticos y económicos de fa unos 300 y
pico d’años. Trata sobre las partidas de Arias y Crespán,
ane tanto los de Fonz como los d’Estadilla teniban tierras
y atros drechos, y amás toz queriban mandá. Vamos, lo de
hoy mismo.
«En 1680, la tensión entre las villas de Fonz y Estadilla era
tal que el Concejo municipal barbastrino acordó lo siguiente:
Dicho prior de jurados propuso en dicho consejo como a
ocasión de los pleytos que tiene la villa de Fonz con la de Estadilla se havía originado muchas inquietudes y disensiones
entre los vecinos de ambas villas y que estaban a pique de
suceder muchas desgracias y que para fin de evitarlas parecía sería conveniente dar razón al sr. Presidente del reyno
para ver si se pueden atajar. Y por lo dicho y otras razones y
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motibos ordenaron conformes que se escriba a dicho Presidente para ver si se puede atajar esta materia.»
Bueno, y asinas unas cuántas. Per cierto, m’he saltau una
cosa que va pasá unos años antes (agosto de 1629), cuan
Jaime de Bardaxí, baile de Fonz, va morí acuchillau per unos
vecinos d’Estadilla. Es que no quiero que se pose nervioso
Toño, el alcalde de Fonz, que está per aquí medio amagau...
Pero no to han siu disputas. Tamé n’ha n’habiu cosas que
mos han acercau. To’n nombraré tres. Una la música. Atra
muy importante han siu las fiestas, y l’atra ha siu la llengua
que charrán. Y sobre to la lliteratura en la nuestra llengua. A
este respecto quiero leetos algo sobre la historia de la lliteratura en Fonz y Estadilla.
«El uso del ribagorzano como lengua literaria es la gran
novedad que aporta el siglo XIX, gracias a la influencia del
movimiento romántico que durante aquella época recorrió
Europa. El romanticismo defendía el acercamiento al espíritu del pueblo a través de la búsqueda de sus raíces históricas, el estudio de costumbres, ritos y tradiciones, así como
la revalorización de ciertas lenguas no consideradas tan
“cultas” o “elegantes” como el castellano. Si el gallego o el
catalán vivieron entonces un resurgimiento literario, el bajorribagorzano dio un paso importantísimo en su historia: su
primera aparición sobre el papel. Y lo hizo de la mado de diferentes poetas de la zona, pertenecientes tanto a las clases
sociales altas —conscientes de la belleza y valor cultural de
aquella “llengua” que también conocían y hablaban— como
a las medias y bajas, que la usaban habitualmente. Los poemas de los estadillanos Bernabé Francisco Romeo Belloc
(como el romance pastoril “Puya, puya pastoreta…”, de 1861
y otros) y de Cleto Torrodellas Español (con producción escrita que va desde fines del XIX hasta 1939), evidencian ese
interés por asentar con tinta el lenguaje de las gentes de
la zona occidental ribagorzana. Paralelamente, despuntó
en Fonz el poeta Víctor Torrente Cossín, autor del poema
“Fiestas de San Blas en Fonz” (1866), primer escrito local
conocido en bajorribagorzano. En tono humorístico, el autor
relata la forma de celebrar las fiestas patronales de invierno
y las disputas que ciertos puntos del programa provocaron
entre diferentes habitantes de la localidad. La autoridad del
alcalde resultó decisiva, en este caso, para atajar el incipiente conflicto y retornar la calma a la villa.»
¿Y qué conta Víctor Torrente Cosín (1866) en el primer escrito lliterario en ribagorzano de Fonz que se conserva? To’l
voy a leé.
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«En la Casa de la Villa,
días antes de San Blas,
se va sentí la campana
que é señal de pregoná.
Y con una voz muy recia
que a los mocez va espantá
el pregonero va di: «Orden
del siñó alcalde y demás
individuos d’Ayuntamiento,
sabé a la villa se fa,
qu’acudan sin desencusa
a la Casa Consistorial
toz los vecinos que quieran
parte en las fiestas tomá,
pa qu’allí den su dictamen
del modo que s’ha de da
más solemnidá a las fiestas
y más aquel a San Blas.
Dado en Fonz a tres de enero
sen alcalde’l siño Juan».
Al punto se van fé corros
y van emprencipiá a hablá
los que entre sus compañeros
teniban autoridá.
El uno diba: —Yo penso
que esta custión é tan gran
que é menesté que se chunten
ricos y pobres, ¿verdá?,
y que’l apañen de modo
que no s’heigan de quejá
los forasteros que viengan
ni tampoco los del llugá.
No está mal pensáu ixo
y así farén enrabiá
a ixes brutos de Estadilla
que pa San Lorenzo fan
más brutadas y más cosas
que s’han fecho ni farán.»
No va sé el único en meté cizaña. En 1900 el romance RECUERDO DE LA VIRGEN DE LA CARRODILLA estaba firmau como:
ESCRITO EN FONZ PER DOS MOCEZ SIN CORTEJÁ. Trata de
que un domingo, 23 de septiembre, los de Fonz y d’atros llugás
van í a la misa que se feba a la Carrodilla. Tos leigo un troz:
«...y los de Fonz van cantá
con fervor, con alegría
y con mucha devoción
el Dios te Salve María...
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*******************
...Como van cantá tan ben,
milló que los d’Estadilla,
van sé muy ben admiráus
per toz, en la Carrodilla.
Los de Fonz se mereceban,
per cantá en la Carrodilla,
que les dasen café y puro
los del llugá d’Estadilla.
Y van tení que marchá
sin probá café ni puro,
aunque los de Fonz teniban
pa gastase, cuatro duros.
Pero ixo va está muy mal,
porque van cantá muy ben,
y ben se van merecé
que les dasen de bebé.
Pero, ca,…no van querí
gastase los d’Estadilla,
ni siquiera cuatro reals
pa comprá vino y costillas.
Y la chen de Fonz, cansada,
s’en van tení que torná,
sin ve en los d’Estadilla
una generosidá.»
Astí el teniz, la importancia de sabé cantá
ben. Di que los d’Estadilla hez sabiu contratacá. En 1904 Cleto Torrodellas escribiba el
romance CONTESTACIÓN A LOS DE FONZ,
del que tos leigo el prencipio y un troz del
final.
«Fará como cuatro años
que los de Fonz van sacá
un romance no muy bueno
y no muy ben mos van tratá...
*******************
…Conque nada, fez romances
com’ixe qu’antes hez fey,
que ya’ncontrarez aquí
zapato a la mida’l peu.
Y si é que con los romances
tenín que í peleáus
posaz el culo a remojo
perque saldrez trasquiláus.
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Si un caso que tos picase
encomenzaz a rascá,
que nusatros res tos diban:
¡vusatros vaz empezá!
Si trataz de que s’arregle
sin tenimos qu’enfadá,
venítone pa la Fiesta
y arregláu se quedará.
Perque dos pueblos cercanos
é mucha barbaridá
que tiengán tantas peleas
podénmolas escusá.
Conque ya’l sabez, bozudos;
tiratos per don queraz;
si querez con guerra, guerra;
si querez con paz, paz…»
Ya’l diba Cleto, que en la fiesta tot se podría
apañá.
Muchos años dispués Pablo Recio (Cleto
Torrodellas Mur), el sobrino de Cleto, emplleaba la lliteratura y la llengua ribagorzana
pa damos un buen repaso. Tos voy a leé
algo que seguro que conocez, pero quiero
que le’n sientaz a uno de Fonz, perque aquí
de lo que se trata é de llamá inorantes a los
de Fonz, y a yo esta forma de dilo m’encanta, perque empllea el humor.
«En un llugá prou tal cual
de la Ribagorza baixa
va pasá una vez un caso
rebutiente de sustancia.
No va pasá en Calasanz,
ni en Olvena, ni en Alíns...;
pero veigán al asunto
sin sacá res ni añadí.
D’este llugá prou talcual
un vecino prou tremendo
con l’alforcha y con el burro
marchaba a comprá vencellos.
Pero el burro (no el vecino)
tan lligero caminaba
qu’hesen llegáu los vencellos
las trilleras acabadas.
Venga’stiróns, venga’spientas;
venga consellos “a tocho”...
¡res, que de las cuatro patas
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pareceba’l burro coixo!
Y el tremendo perfiaba:
—Si fuese yo d’Estadilla,
pa convencé a este focín
¿qué cosa descurriría...?
Y se mete a descurrí...
¡¡y trova la milló cosa!!
Estregále un coralé
justo debaixo la coda.
Pero no va medí ben,
y tanto le’n va’stregá
qu’el animal va salí
poco menos que volán.
—¡Para, para! —le gritaba—
¡que no te puedo seguí…!
(el burro llegaba ya
cerca la carrasca Chil).
Y s’escllamaba’l tremendo
(las manos en la cabeza):
—La nuestra, si torno solo,
me dará un estrechopuerta.
Pero tan “dulce”’speranza
va allumbrále en un istante:
—¡¡Dos coralez que me quedan
encara podrán salváme!!
Y onque no teniba coda
va sabé trováse’l punto,
y en el punto va’stregáse
los dos coralez a pulso.
Ni atacáse va podé.
Chilán como mil herejes,
la camisa, y más, al aire
va salí com’un codete.
Y a l’altura d’Estadilla
va alcanzá... y va pasa al burro
(perque si se refrenaba
hasta le’y saliba fumo).
—¡Ya irás venín, Perdigón,
que no puedo sujetáme!
¡Caso qu’en Balbastro pueda
al puente saldré a’speráte!
Así va gritále al burro
justo al tiempo de pasálo;
lo qu’el burro se va dí...
per ahora me lo callo.
Pos, el año la picó,
en un llugá prou talcual,
sin sacá res ni añadí,
esto e lo que va pasá.
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Lo que posa ben en cllaro
que to requiere su mida,
se trate de coralé,
se trate de cantá en misa,
se trate de fé romances
tremendos contra Estadilla.»
Y aquí é ane dentro yo en esta historia. Yo va
conocé toz estes escritos cuan era choven.
Me va enamorá de Cleto Torrodellas Español
y del suyo BANCO VIEJO DE LOS VIEJOS.
«Banco de llosas gastadas,
banco de la pllaza’l sol
que das entrada a los viejos
como per escalafón.
Onque me causes tristeza
ya fa años que te me miro:
per un lau te tiengo miedo,
y al mismo tiempo cariño…»
Me penso que dispués de leé esto va querí
sé como él.
El primero de los míos escritos no era como
el de Víctor Torrente Cosín. Se llama EL PARAIGUAS, y conta las desventuras de un zagal de Fonz que sube a Buñero y cuan pasa
per la Carrodilla no dentra a veyé a la Virgen.
Lo que le pasa dispués é que le cai una pedregada que cuasi el mata, perque amás iba
sin paraiguas.
Dispués d’este en van vení más, y asinas
anda hoy, con lo que la mía vida lliteraria ya
veyez que está lligada a Estadilla. Per ejempllo, colaboro con la revista Buñero. Con la
vida musical tamé me i pasa. Yo canto en la
coral Statella, y la dirige Mónica, la mía mullé. Vamos, que cuasi mos hen apoderau del
llugá...
Y per último tos he habllau de las fiestas.
Yo va sé concejal de fiestas a Fonz 4 años.
¡Qué’n teniba de ganas de acabá! Iban a
contratá las orquestas: ¡Pos las d’Estadilla sí
que’n son de buenas! Iban a traé un tocino
untau con sebo pa acazalo per la pista: ¡Pos
los d’Estadilla traen vaquillas! Iban a traé la
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fiesta de la espuma: ¡Pos en Estadilla tienen
espuma, toro mecánico y colchonetas! Un
día me’n va fartá y les va di: Me paece a yo
que soz muy tontos. Y me salta uno: ¡Pos en
Estadilla si que lo’n…! Bueno, milló dixalo...
Como veyez, las fiestas tamé mos unen. Las
fiestas son cultura, igual que lo’n é la lliteratura, y la música, y el deporte. Aquí en Estadilla de tot ixo en teniz en abundancia. Aquí
teniz músicos de toz los tipos; de coros, de
jazz, de orquestas. A este llugá se componen
óperas. Y teniz afición pe’l deporte y deportistas de primer nivel. Cuan yo era choven
m’encantaba el deporte, onque no le llamaba footing, ni running, ni atletismo. Yo me’n
fartaba de corré per ixes caminos. Pobres
pares míos, que be regulá que pensarían que
estaría zumbau, y mia, ahora la chen el fa a
todas horas. Yo me va fé una pista de salto de llongitú a un lateral del güerto, que mi
agüelo estaba farto de que le’n pisase tot. Y
a la era feba llanzamiento de peso y de disco con unas piedras que va subí del río, y de
jabalina con un tocho que me va prepará, y
con un par de colchons viejos que va trová
y unas cañas me va prepará un salto d’altura. Asinas que yo ixo del deporte el arrastro
de choven. Y cuan podeba engañá a alguno
chugaba al ajedrez, como fez a este llugá.
Per ixo a yo Estadilla m’encanta, perque veigo que ahora teniz lo que yo no va sabé trová
de chicó, perque sabez valorá la cultura y lo
importante que ixo é. Di esto no é fé de menos a Fonz. É di la verdá. Per ixo estoy tan a
gusto en este llugá y tiengo tan buenos amigos. Y amás penso que la cultura, del tipo
que seiga, é lo que a los puebllos chicoz les
ha de salvá. Pa yo la cultura no é tení un título. É una actitú, é querí sabé cómo funciona
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el mundo, é veyé lo que fan los de demás
pa mirá de aprendé bella cosa, é millorá lo
que ya se tiene, é no fele mal a los atros, é
mirá de aduyá al que se puede. Ixo é la cultura. Si querín que los puebllos chicoz no
desapaezcan cal potenciá los actos culturals. Comé é lo primordial, pero sin cultura
las mediodiadas se fan muy llargas, y sin
cultura no mos sabrén respetá los unos
a los atros. Sin cultura los problemas que
teniban fa cientos d’años seguirán sen los
mismos.
No tos quiero aburrí más, que el espectáculo que viene ahora tamé é cultura.
¡VIVA SAN LORENZO!
¡VIVA ESTADILLA!
¡FELICES FIESTAS A TOZ!
Chuan de Fonz
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ASESORÍA CONTABLE,
FISCAL Y LABORAL

Felices fiestas
C/. Miguel Servet 2 bajo 22400
Monzón (Hu) 974 402 056
info@se-codex.com

Conectados ¡poco bien!
/ayuntamientoestadilla/

@ayuntamientoestadilla

616 153 265

estadilla@estadilla.es

EMILIO SARROCA CEREZA

A

QUIEN LE IMPORTA…

Parece imposible con estas calós, pero un escalofrío
de nostalgia me corre per la esquena cada vez que
recordo aquellas fiestas.

Avenida Monzón, 42 · 22422 FONZ

Pocas cosas cllaras me quedaban en la cabeza aquella tarde, después de habeme comprau ropa en El pequeño Catalán, unas sederías de la calle Mayó de Lerida per las que
se desfeba en elogios Can Marxant (el Manresano) cuan
veniba a vendé a la pllaza, la dependienta m´heba feito triá
pantalons y camisas entre una pallada de género que iba
despllegán con soltura encima del mostradó; yo m´el hubiese llevau tó, a ixa edá uno no pensaba más qu´en presumí
como un faba cuan entraba en el huerto del barón, cruzan
las cortinas de terciopelo royo con el bono en la mano, caminán per la pasarela d´hornigón entre las parejas qu´esperaban la suya pieza favorita pa salí a bailá, en dirección
al chapitel de la barra. Teniba la mente un poco frustrada
per los polos y camisas qu´heba deshechau y el cuerpo inquieto per ixe cosquilleo irracional que se te mete per los
aentros la víspera de la fiesta. Pero teniba que llegá a tiempo
a la sesión de tarde. Serían las siete, el tráfico a la salida de
Lérida eba cllaro y pese a sé viernes y yo conductó recién
escudillau enfilaba el retorno a casa con soltura. Estrenaría
la ropa nueva el día de San Lorenzo. Hoy, el día más informal
y canalla de las fiestas pasearía per la pasarela del baile un
peto vaquero encima de la camiseta del Rock&Rios, sí, eba
ropa del año pasau, pero no m´el heba metíu en t´ol verano.
Va reppllegá a Nina fen autostop, en las basas d´Alpicat,
(entonces eba algo de lo más corriente, fe autoestop, yo
tornaba de Huesca a menudo asinas cuan feba el bachiller, pero per lo del machismo no estaba tan ben en mullés.
Pero ya se sabe, los catalans en ixo mos iban un punté per
deván) iba con una bolsa de viaje rosa, pantalons vaqueros
pretos y una camiseta bllanca de mangas curtas, ben anchas, con una foto de Xabier Cugat, reín con los ojez detrás
de los lentes y fumanse un puro, allí, entre las suyas tetas.
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Y teniba una melena negra de caragols soberbia, hasta más abaixo de los hombros le
llegaba.
¿Hacia dónde vas?
Me va preguntá, en un acento catalán catalán.
Dirección a Huesca
El va dí sin especificá destino.
Yo tengo que ir hastaaaa (mientras despllagaba un papelé que s´heba sacau de la
pocha d´atrás del pantalón) Monzón. ¿Lo
conoces?
A yo m´extrañaba qu´ella no´l conocese. T´ol
mundo conoce Monzón. Van está un rato
llargo callaus. Sería de la mía edá, calculaba
yo bellos…pos ixo 18 u 19. La verdá que yo
teniba vergüenza, y lo que no m´heba pasau
hasta ixe momento al volante me va asaltá,
mas qu´el día que m´examinaba: nervios! Y
es que aquella zagala feba una oloreta exquisita, a una colonia exótica.
Pues te cuento: mis compañeros han ido
hasta allí… eso, hasta Monzón, en tres taxis
que ha pagado el seguro, porque lo que nos
ha pasado es que se ha averiado el autobús en el que veníamos desde Tarragona, yo
estaba allí esperando al último taxi que me
traería a mí sola, pero no llega y tengo que
trabajar esta noche, así es que me he decidido a sacar el dedo. (recordaré al lector que
AUN no ñaeba movils pa queixase al instante y le añadiré que aquella moceta paeceba
una engardixa, nerviosa e inquieta que no se
achantaba per nada).
Y me va meté el pulgar travesero deván de
las narices, yo me va chirá a vele la cara y
me va fé una sonrisa ancha y graciosa, enseñanme la dentadura perfecta, bllanca
como la nieve.
Aquello no
va fe
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mas que acrecentame la inquietú y feito
un manollo de nervios, no m´atinaba a las
marchas, los pedals y los intermitentes. Me
va quedá callau, pa no tení mas nervios de
los que ya teniba y ella, va parecé entendelo
a la primera; las mullés, no solo las catalanas, tamé mos van un paso per deván, en
ixas cosas. Y así iba trascurrín el viaje, yo
como un flan y ella como una reina, relajada, va cruzá las piernas y va chirá la cara a
la ventanilla; sonreiba como una Gioconda,
sin que se´l notase, pero yo la veyeba en
el reflejo del retrovisor, las ventanillas iban
baixadas (pocos autos teniban aire acondicionau) y el aire me traeba los caragols
del suyo pelo hasta casi la misma cara… y
aquella oloreta.
¿Te importa si paro a coger un botellín de
agua? Estoy muerto de sed.
No, pero date prisa, ya te digo que trabajo
esta noche.
Ya no podeba con los míos ímpetus y ya
casi en tierra aragonesa, va decicí pará, a
estirá las piernas e intentá calmame, en la
panadería de Almacellas. Al dile ixo, ella va
descruzá las piernas y se´l en va í la sonrisa de la cara. Yo va entrá en el bar, me va
comprá una botella de aigua gran, va salí, le
va da un trago y casi me senta mal al veyé
el auto medio decantau: heba pinchau una
rueda. Me v´arrimá a la ventanilla y el va dí
que heban pinchau, que si quereba baixá
del auto pa pódelo arreglá, Ella se va meté
bllanca. A sabé qué pensaría de yo: perqué
no heba esperau al taxi, si yo eba un depravau qu´el quereba fe mal, si tan mala suerte
no se puede tení. No sé, ixo pensaba yo que
pensaría ella.
Jodeeeer, no acaban los contratiempos.
Vamos a por esa rueda.
Eba el mío primer pinchazo, la parada en
ruta, lejos de ayudá me había complicau
las cosas. Va sacá el kit de pinchazos del

maletero, va cogé la llave, el va embocá en
la primera tuerca y aún apretán con todas
las mías fuerzas, no ñaeba manera d´aflojala, ni la siguiente, ni la siguiente…
Estaba per meteme a pllorá, allí de rodillas,
fen el simple debán de aquella chorva.
Aparta
Se va meté deván de la rueda, de lau, el va
da una patada seca a la llave y v´aflojá la
tuerca al instante, y la otra y la otra y la otra.
Yo me va llevantá y mientras ella se apartaba el pelo con las dos manos per detrás de
las orellas, yo me miraba a Cugat que s´en
reiba si cabe mas que antes, per no pódela
mirá a ella a la cara. El resto de la reparación el va fe yo, la decisión de aquella mullé me va insuflá fuerza y maña. Mos van
echá un trago de aigua ben llargo cada uno,
van montá al R-9 y van continuá ruta hasta Monzón. Ella con las piernas cruzadas,
sonreín mas descaradamente que antes
del pinchazo al retrovisor, el aire traenme
el suyo pelo a la mía cara. Pero yo con una
sonrisa muda y sin brenca nervios.

Bueno pues esto es Monzón.
Va desfé yo aquel embrujo de silencios al
llegá a La Carrasca
¿Dónde te dejo?
En el hotel Vianetto, me han puesto en la notita.
Espero que llegues a tiempo al trabajo
Eso espero yo también. Muchas gracias.
Adiós.
¡Qué moceta! Pa sé mi primer viaje llargo,
no heba estau mal. El caso é que teniba el
tiempo justo pa í a casa cambiame e ímene a la sesión de tarde, a tastá la orquesta.
Y así el va fé. Me va duchá en casa, el va
enseñá la ropa comprada a mi mare y m´en
va puya´l portal. Va cruzá la tela granate,
va seguí la pisteta de cemento hasta la barra lucín el peto vaquero
del año pasau y cómo no,
va contá mi odisea a los
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rra mientras pasaban las primeras cervezas,
exagerán no´l negaré, en algunos puntos de
la contienda con la rueda y en la belleza de
la pasajera. La orquesta de once miembros,
toz homes, iba fen brincá a los bailadós mas
tempraneros con una pieza instrumental de
sonido Philadelfia. Toz reiban y bebeban en
cuadrilla, un año mas la vida eba un regalo
en el huerto del barón, feba buena temperatura y el oló a figuera, churrería y petardos lo
confundiba tó, eba el jardín del edén.
Va acabá la pieza y dos más. El vocalista
masculino va salí al centro del escenario y
ceremoniosamente va dí:
Todo lo bueno se hace esperar, pero por fín
podemos presentarles a nuestra jovencísima y particular estrella, que ha retrasado su
aparición por uno de esos contratiempos,
que tan a menudo sufrimos quienes pasamos media vida en la carretera. Sin más un
aplauso para NINAAA.

Unos aplaudiban, otros no, seguiba entrán
chen a través de las cortinas royas, seguiban los astros, supongo, rodán al redol del
sol, pero yo me va quedá de piedra, chelau,
eba ella, la mía pasajera de aquella tarde.
Cuan el murmullo del público va cesá, va
cogé ´l micro con las dos manos y va dí:
A veces el destino pone piedras en el camino, otras pone a quien nos ayuda a apartarlas.
Y va cantá el tema ¿a quién le importa? De
Alaska y dinarama.
Podez recordá toz a Nina, seguro, vea sé
coach musical en el programa O.T

MARIANO BADÍA, MONTY
TIEMPOS DIFÍCILES PARA LA FAUNA
ESTADILLANA

N

adie ignora, que el entorno de la sierra de La Carrodilla presenta un rico patrimonio faunístico,
en el que destacan varias especies protegidas,
fundamentalmente aves carroñeras y otras de
tipo migratorio. Durante lo que llevamos de año, y de manera muy preocupante para los estadillanos y para todos los
amantes de la naturaleza, estamos asistiendo al anómalo y
continuado hallazgo en nuestro término municipal de restos
putrefactos concernientes a buitres, cigüeñas y otros ejemplares.

Ave rapaz
electrocutada
en La Pilona

En el año 1986 se acondicionaron en los accesos a nuestra
sierra, donde estuvo ubicado el antiguo muladar, aproximadamente dos hectáreas de terreno, que se vallaron y señalizaron inicialmente con el objetivo de procurar un destino
adecuado y salubre en lo concerniente a la desintegración
de cadáveres de animales. Dada la gran carga ganadera del
pueblo, en el año 1996 se decidió aportar a ese lugar carroña específica para Buitres Leonados, Quebrantahuesos,
Águilas Perdiceras y Alimoches, especies escrupulosamente protegidas y que, ante el goloso señuelo, colonizaron el
comedero de manera masiva. Estas rapaces suelen alimentarse de animales muertos, aunque, a falta de éstos, son capaces de cazar presas vivas, con todo lo que ello conlleva de
manera negativa para nuestro sector pecuario, por lo que,
gracias a aquella iniciativa del Ayuntamiento local, este inconveniente quedó solucionado, y el cielo estadillano se vio
enriquecido con el mayestático vuelo y presencia de estas
aves, además del importante añadido como es el reclamo
turístico y el prestigio para la villa que da la presencia de ese
terreno destinado a la salvaguarda y proliferación de estas
variedades avícolas.
Sin embargo, nadie contaba con el problema que representan al respecto las torres y cables de distribución eléctrica.
Los tendidos distribuidos en suelo estadillano, originan muy
frecuentemente el fallecimiento por electrocución de estas
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Ejemplar de jabalina atropellada
entre Fonz y Estadilla

Águila perdicera fulminada
en torre eléctrica

especies en peligro de extinción. El simple
gesto de que se posicionen en esas redes
y toquen los cables al desplegar ambas
alas las somete a una agresiva descarga,
que las termina fulminando indefectiblemente.
Es digno de mención que algunas de ellas,
como por ejemplo el Águila Perdicera, propia de ambientes mediterráneos, es poco
abundante en Estadilla porque apenas
dispone de rivales naturales. Al igual que
a otros depredadores la sabia naturaleza
las ha hecho fuertes y longevas, pero con
escasa descendencia para no perturbar el
equilibrio del territorio que habitan. Ahora
se sienten doblemente amenazadas debido a las redes eléctricas. Estas águilas se
han visto particularmente dañadas, pero el
problema afecta también a otras especies
que frecuentan nuestro municipio, como
buitres, ratoneros, búhos reales, cuervos y
cigüeñas, toda una tragedia para su futuro
y pervivencia que debería obligarnos a re-
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flexionar al respecto y a tomar soluciones
sin más pérdida de tiempo. Las poblaciones
de algunas de ellas están condicionadas
por estos lamentables hechos. Sobre muchas de estas rapaces no se vuelve a saber
nunca más al descomponerse en lugares
inaccesibles; otras son devoradas por los
carroñeros y otras aparecen en la superficie
completamente carbonizadas.
Habría que indagar sobre si las empresas
y Administración cumplen con la normativa
de protección de animales, pues pequeñas
mejoras en los postes y en torres eléctricas podrían tener un efecto positivo capital.
Además, es importante saber que los tendidos más problemáticos no son las líneas
de alta tensión, sino las de distribución que
presentan los cables muy cercanos entre sí.
Por ello, y en estos casos concretos, deberían cambiarse las posiciones de los aislantes o colocar unos soportes seguros para
que las rapaces se pudieran posar sin peligro adicional alguno.

Igualmente, en nuestro término municipal
están apareciendo diversos restos de otros
animales, fundamentalmente jabalíes, perros salvajes, liebres y zorros, cuyo trágico
final, que también, no lo provocaron los
atropellos en la carretera como suele suceder. De un tiempo a esta parte, un buen
número de ellos aparecen dispersos en
pleno monte, muy alejados de sus camadas y madrigueras, sin heridas o lesiones
aparentes, por lo que su muerte significa
un auténtico enigma y reto para los especialistas, que debiera investigarse. No son
pocos los que opinan que podrían sufrir los
efectos de algún misterioso veneno.

Cigueñas muertas tras
una decarga eléctrica

Dejó escrito el biólogo Marc Bekoff, que
“los animales no son propiedades o cosas,
sino organismos vivientes, sujetos de una
vida, que merecen nuestra compasión, respeto, amistad y apoyo.”
Que así sea.
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ESTADILLA
sostenible

La corporacion
municipal informa”

C

ortes de tráfico con motivo de los actos a celebrar durante las fiestas de Estadilla y los días
previos:

1 Adquiere tu vaso

2 Reutilízalo

 El miércoles 7 de Agosto, a las 20.00 h. y hasta que
finalicen los actos programados para ese día, quedarán cortadas al tráfico la Plaza del Ayuntamiento, la
Plaza del Portal del Sol y sus calles adyacentes.
 Desde el Jueves 8 de Agosto, a las 20.00 horas y
hasta que finalicen las fiestas, durante todo el día, quedará cortado al tráfico la Plaza del Portal del Sol y las
calles adyacentes. Por la mañana, en horario de 08.00
a 11.00 h., se permitirá la circulación para el acceso a
vehículos y servicios.
Todos los horarios pueden ser alterados por necesidades del servicio o del tráfico rodado.

3 Llévatelo a casa

Se ruega a todos los conductores que eviten, en la medida de lo posible, utilizar el coche por el casco urbano
durante estos días y, si lo hacen, con la mayor prudencia posible, prestando atención a los desvíos de tráfico
y eligiendo vías de circulación alternativas.

VIVE UNAS FIESTAS

diferentes
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Estadillanos, vecinos, amigos
Todos los que durante estos días os encontréis disfrutando de nuestras fiestas patronales en nuestra Villa, y todos aquellos que lo deseen, pueden colaborar con el
Ayuntamiento en la financiación de estas fiestas. La citada colaboración puede ingresarse en nuestras cuentas de IBERCAJA o BANTIERRA, hasta el día 31 de agosto.
IBERCAJA: 2085 2157 70 0330014310
BANTIERRA: 3191 0345 51 4615032226

Colaboración mínima por vecino:
• De 14 a 16 años ........................................................................................... 26 € por vecino
• De 17 a 20 años ........................................................................................... 34 € por vecino
• De 21 a 60 años ........................................................................................... 41 € por vecino
• De 61 a 70 años .......................................................................................... 36 € por vecino
• De 71 en adelante ................................................................................. lo que cada vecino
considere oportuno
• Establecimientos públicos (bares, tiendas, talleres, entidades bancarias, empresas, etc.), la colaboración especial que consideren oportuna.
Gracias por vuestra colaboración.
La Corporación Municipal.

El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar el programa siempre que lo considere oportuno. Agradece de antemano la participación desinteresada de vecinos,
asociaciones y peñas en la organización de festejos.
La entrada a todos los actos de este programa será libre y gratuita.
El Ayuntamiento no se hace responsable de la opinión de los colaboradores en los
trabajos publicados, ni se identifica necesariamente con sus opiniones.
Portada: Gráficas Barbastro.
Fotografías fiestas 2018: Archivo Ayuntamiento de Estadilla y varios colaboradores.
Maquetación e impresión: Gráficas Barbastro.

