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EDITORIAL 

Al empezar el año nos propusimos recuperar la actividad cultural 

de nuestra asociación, y con las propuestas que se hicieron nos 

pusimos en marcha.  Ha sido fácil pues solo hemos tenido que 

colaborar con otras asociaciones de la localidad de Aniñón en algunos 

de sus actos programados y ellas en algunos de los actos programados 

por nosotros. Esperamos que con el tiempo sean más las asociaciones o 

grupos de personas que organicen, promuevan y demandes actos de 

interés para todos los habitantes de Aniñón y también esperamos que 

los pueblos vecinos nos propongan alguna actividad importante para 

ellos pues recordemos que esta asociación se creó para abarcar las  

riberas  del Ribota y del Manubles  en  lo relacionado con la difusión de 

la cultura en todas sus facetas. 

Respecto a las actividades realizadas este año en Aniñón hay que 

destacar la gran colaboración de los músicos del pueblo, del grupo de 

teatro “Tama  titama” compuesto por personas de Aniñón no 

profesionales lo que tiene más mérito, “de la rondalla “Amigos del 

Jesús” o la orquesta de Sabiñanigo “Chicotén” que actuó de forma 

altruista. 

Agradecemos a los arquitectos responsables de la restauración de la 

Iglesia su colaboración en la exposición proporcionando planos y fotos 

de las distintas fases, especialmente a D. Javier Ibargüen quien 

proporcionó  planos de los años 40 de las primeras obras de 

restauración. 

Queremos agradecer la colaboración del Ayuntamiento que ha sido 

fundamental, especialmente el personal de dicha institución. 
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Aniñón como antes 

 

 

 



5 

 

 

 



6 

 

EXPOSICIÓN  DE FOTOS ANTIGAS 
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Parecía que nunca llegaba y ya ha pasado “el gran día de la Música”.  Todos los 

músicos del pueblo y la banda Chicotén al completo.  Ha sido memorable (y con muy 

buen tiempo) 

 El desarrollo del programa fue según lo previsto.  Todos estaban puntuales en 

sus puestos.   

 Nos reunimos todos, las autoridades del pueblo: D. Florencio, el Alcalde y su 

mujer Dª Dolores, D. Mariano y Dª Rosi (terrateniente del pueblo y su mujer), Dª Mª 

de los Coros, la maestra y su alumna Manolita y el padre Andrés, encargado de velar 

por la moral y las buenas costumbres.  Los Músicos del pueblo, cuarenta y ocho.  Los 

voluntarios con las migas, los Amigos del Jesús con la comida.  Como estaba previsto 

las autoridades del pueblo seguidos de los músicos se encaminaron hacia la plaza para 

inaugurar de forma solemne este día.  Tras los discursos de rigor dio comienzo la 

fiesta.   

  Siempre acompañados de los músicos, nos dirigimos de nuevo hacia la fuente 

de los Leones, a esperar a la Banda Chicotén y al maestro Marcos Marín.  Para 

amenizar la espera los músicos nos ofrecen unas piezas de las que ponen los pelos de 

punta, suenan de maravilla.  Llegan los invitados recibidos con los acordes de un 

pasodoble y  hay una gran emoción en el recibiendo a Marcos Marín.  Ahora que ya 

estamos todos,  nos vamos a almorzar unas buenísimas migas que nos han preparado. 

 Con tiempo para dar una vuelta por el mercado, preparamos el concierto de la 

plaza, y por fin la banda Chicotén nos ofrece un magnífico concierto y llega la sorpresa 

del día, el estreno de la marcha “Aniñón” compuesta por Domingo Solanas e 

interpretada por la Banda Chicotén y por los Músicos del pueblo TODOS juntos.  La 

ovación del público fue espectacular.  
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 La comida preparada por los cocineros de Los amigos del Jesús: fideua y lomo 

a la riojana, estaba exquisita.  Fue tiempo de recuerdos de los mas mayores y de 

confraternización entre los músicos del pueblo con los compenentes de Chicoten.  Los 

inagotables Amigos del Jesús, nos amenizaron la sobremesa con sus murgas y jotas. 

 Sin tiempo para nada mas, el grupo “Tama Tama” ya estaba sobre el escenario, 

las risas dan fe de lo divertidas que fueron ambas obras.  Los niños también tuvieron 

su espacio en plaza con actividades y un grupo de animación infantil. 

 La ronda por las calles del pueblo ¡que bien suena!, la calle de en medio, 

cantarranas, jotas, murgas, rondadoras y el final en la plaza. 

 Fue un día muy intenso y ha llegado el momento del relevo.  Nos gustaría que 

en estos tres años de andadura, os hayamos hecho pasar un gran día de fiesta y 

divertimento, que os quede un grato recuerdo.  

 Ha llegado el momento del relevo, esperamos que algún grupo tome el testigo 

y siga adelante con esta fiesta. 

 A nosotras sólo nos queda decir    

GRACIAS A TODOS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN 

 

 

 

 

 



9 

 

Hace 100 años y más 
(Transcrito del original por Antonio Miguel Nuño Cólera) 

Instancia dirigida el 31 de diciembre de 1900 por el Ayuntamiento  

A la Compañía Concesionaria 

           del ferrocarril  

                   de  

Calatayud –Torrelapaja  Ciria  

Los habitantes de Aniñón , deseosos  

de participar del beneficio directo  

que ha de reportar la línea acuden 

 á exponer un ruego á los dignos  

consejeros de la campañia. 

Aprobado por la Superioridad el  

concienzudo estudio de la via, del   

ilustrado Ingeniero D. Antonio Gon- 

zalez loharte, y próximo yá el día  

en que han de dar comienzo las  

obras, cree fundadamente este muni- 

cipio  que serán atendidas sus sú- 

plicas con el fin de aproximar el  

trazado á esta  localidad, y funda  

esta creencia en que respetando el  

plan general presentado será fácil  

armonizar los intereses de la Compañía  

con los del pueblo de Aniñón . 

No pretenden estos vecinos aducir consi- 

deraciones y presentar datos de toda  

especie  que redundaran en apoyo de 

 sus pretensiones, pues todo cuanto se  

les ocurrirá en ese vendito habrá sido  

yá tenido en cuenta por el celoso Inge- 

niero al redactar el proyecto, pero si   
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creen de necesidad, recordar, que puede  

darse satisfacción á Aniñón, introduccien- 

do en el t razado un pequeña variante, 

que realice, en parte, sus pretensiones  

y coloque á sus vecinos en condiciones  

de servirse de la enhelada línea. 

         Variante que desea Aniñón. 

Esta variante pudiera arrancar del  

trazado general, ántes de llegar al Prado  

de Cervera, para lo cual se forzarían las  

rasantes, (sin alcanzar las pendientes limites)  

y desviándose á la derecha aproxima- 

ria la línea á la carretera de Soria  

para pasar entre esta y la ermita  

de S. Roque, volviendo después á en- 

contrar al trazado del proyecto, antes  

de llegar al pueblo de Cervera y dejando  

á este en las condiciones que le fija el  

estudio presentado. 

        Esta pequeña variante pudiera ejecu- 

tarse sin cambio sensible en el trazado  

general, pues ni por sus pendientes habrían  

de ser superiores, á las admitidas, ni sus  

movimientos de tierras seria de gran im- 

portancia , ni tampoco sus desarrollo  

habría de exceder en 600 metros al  

del proyecto. Por otra parte el  

terreno se presta á la ejecución de  

esta desviación, en tan corto tra- 

yecto, sin obras costosas, y con, economía  

en expropiaciones. 

          La estación de Aniñón podria  

implantarse en las proximidades de  

la carretera de Soria, en donde por la  

afluencia de distintos caminos sería  

fácil el transporte de las mercancías  

pues la distancia al pueblo quedaba  

reducida á dos Kilómetros, y hasta  
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Antecedente del proyecto ferroviario de 

Castejón (Navarra) a Calatayud 1910 

 Informe del Ayuntamiento de Aniñón, provincia de  

Zaragoza en pro de ferrocarril de Castejón a Calatayud 
       

 Ecemo. Sr.: 

Despues de estudiar detenidamente la Real orden  

inxerta en el Boletin Oficial de esta provincia,  

nº 71, correspondiente al dia 24 de Marzo últi- 

mo, la memoria y el anteproyecto de plan de  

ferrocarriles, inxerta en el mismo Boletin oficial á  

continuacion de aquella y comprendido en este úl- 

timo , en el anteproyecto, el ferrocarril de Castejón 

 á Calatayud, de gran interés nacional, aunque  

comprendido en la clasificación entre los de interés  

regional, este Ayuntamiento, que tengo el honor de  

presidir, por unanimidad, tiene acordado concu- 

rrir á la información abierta y a la cual se refiere  

el apartado 1º de aquella soberana disposición, 

 manifestando: 

Que el ferrocarril de Castejón á Calatayud pon- 

dria en comunicación rápida á Navarra, Rioja  

y las provincias Vascongadas con Valencia, facilitan- 

do considerablemente el comercio entre los puertos del 

 Cantábrico y del Mediterráneo, á donde podrán con- 

 

 

 

currir  los productos de exportación de este nuestro  

término municipal , principal mente nuestros  

ricos vinos, en cantidad no menor de 30.000  

hectolitros; nuestras ricas y sabrosas frutas, conoci- 

das y muy apreciadas en España y en el extranje- 

ro como asi mismo las de los demás pueblos de la 

 Ribera del Ribota,  que en este se almacenan en  

cantidad no menor de 5.000.000 kilogramos, prin- 

cipalmente las producidas en los términos municipa- 

les de Villarroya, Cervera de la cañada y Clares;  

tresmil cabezas de ganado lanar, cabrio y de cerda; 

 los productos de dos fábricas de alcohol vínico;tos   

mas de mil toneladas de remolacha azucare- 

ra. Todos estas productos se encuentran con  
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frecuencia detenidos por falta de salida fácil;  

aumentando su precio considerablemente para  

el consumidor por esa circunstancia. Final- 

mente seria materia de exportación el produc- 

to de unas minas de Manganeso existentes 

 en este termino municipal, ya denunciadas y 

sin explotar por falta de vías de comunicación. 

   La importación más de 600.000 kilogamos  

de abonos minerales, 2.000 cabezas de ganado  

lanar y cabrio de cerda, generos comerciales en  

cantidades muy importantes; materiales de cons- 

truccion, productos alimenticios, carbón mineral  

y vegetal,etc. etc. 

La construcción de este ferrocarril serviría de  

alivio á la clase obrera, en paro forzoso en la  

actualidad, como consecuencia de la gran depre- 

ciacion del vino con relación al excesivo coste de   

producción, situación esta que ocasionara irremi- 

siblemente la emigración de los braceros de este pue- 

 

 

 

 

blo sino viene a remediarlo, en breve plazo la cons- 

truccion del ferrocarril que se solicita. 

Reconocida la importancia de este ferrocarril, 

 el Ayuntamiento que informa no vacila en ofre- 

cer, gratuitamente, los terrenos  comunales que sean  

necesarios, enclavados en este termino municipal, 

 para emplazamiento de la línea y sus depen- 

dencias. 

Tal es el parecer de este Ayuntamiento; que,  

en nombre del mismo y por su acuerdo tengo el ho- 

nor de trasladar á V.S. cuya vida guarde Dios  

muchos años 

  Aniñón 9 de Mayo de 1925  

 

   El Alcalde 

 

 

 

 

 

 

Excelentísimo Sr. Gobernador civil de esta provincia de  

     Zaragoza  
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AHERA 2010-2016 (2ª parte) 

Ya en 2015, los actos no se centran sólo en las fiestas de Mayo.  

En abril y coincidiendo con la Semana Cultural, se promueven varios actos: 

Exposición sobre la 1ª Guerra Mundial 

     1ª exhibición gastronómica a 

cargo del Chef francés Richard Poulain (chef del restaurante Le Château de Trojan) 

Tanto la exposición como la degustación gastronómica tienen buena acogida por parte de 

la ciudadanía del pueblo, siendo la exhibición gastronómica un rotundo éxito, donde tanto los 

comensales que acudimos como el chef invitado quedaron encantados con lo que allí vimos. 

Mr. Poulain nos demostró qué hacer con un pato y los diferentes y buenísimos platos que 

podemos hacer con esta materia prima. Fue un estupendo acto y el primero de los muchos 

que esperamos poder disfrutar. 

En agosto, los actos son numerosos y bien acogidos no sólo por los viajeros de Aniñón que 

visitan Saint-Clar, sino también por los propios franceses que están encantados de acogernos. 

Esos días: 

- Visitamos Le Château de Gramont, La Chapelle en Saint-Créac, el museo de la Miel 

de Gramont, al planetario de Fleurance. 
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Además esos días en Saint-Clar nos permite otros actos como: 

Se descubre un cartel donde aparecen los tres 

pueblos hermanados con Saint-Clar 

Se regalan varios libros a la Médiathéque 

de Saint-Clar. 

En Septiembre durante las Fiestas del Santísimo Misterio, la banda Les Trous Gascons nos 

visitaron y participaron en varios actos junto a los músicos de la banda Unión Musical. 

                                        

En diciembre, volvemos a viajar a Saint-Clar para conocer más a fondo el mundo del foie…. 

Y preparamos una acto en la Médiathéque: una lectura de un texto en español. Resulta un acto 
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muy entrañable, todo el mundo sale encantado y terminamos como siempre con buena 

comida y buena compañía. 

 

                                

35 aniversario de la declaración de Monumento  

Nacional de la Iglesia parroquial de Aniñón. 

 

Plano más antiguo localizado de las primeras restauraciones. Año 1941 

Exposición de planos y fotos relacionadas  

con las distintas fases de restauración de  

la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del  

Castillo de Aniñón. 
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