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NUESTROS RECUERDOS EN FOTOS
FOTOS PROPORCIONADAS POR ANA PALACIN

Aquí queremos incorporar fotos de nuestro pueblo y de sus gentes. Algunas de estas fotos han
sido proporcionadas por las asociaciones que durante lo últimos años han organizado las jor-
nadas de “Aniñón como antes”.

Os invitamos a colaborar con la Revista de Armantes a la Bigornia, y si alguien tiene fotos, de
qué año aproximado y quiénes son las personas que aparecen, se pongan en contacto con los
miembros de la asociación o con el Ayuntamiento para seguir completando los números de
esta Revista nuestra. Agradeceríamos nos proporcionaseis fotos de mas de 50 años, de Aniñón
y sus habitantes. 
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NUESTROS VECINOS QUE DEJARON 
HUELLA EN ANIÑÓN
En esta sección, hemos escrito durante muchos números, sobre personas que dejaron huella en
nuestro pueblo o personas que nacieron o vivieron en Aniñón y tuvieron una relevancia signifi-
cativa en las artes, la política o la sociedad, es seguro que hay mas personas de las que seria in-
teresante escribir en esta sección pero no se nos ofrece ninguna historia por el momento y por
eso queremos abrir otra linea de participación, para dar mas opciones a colaborar en esta revis -
ta, creemos que puede ser interesante para las generaciones venideras y las de hoy jóvenes que
hablemos de los oficios perdidos de nuestro pueblo. 

LOS OFICIOS PERDIDOS DE ANIÑÓN
Sabemos de la importancia de muchos oficios
para el buen funcionamiento de una sociedad
aislada como es la de un pueblo, hoy es im-
portante tener cerca un electricista, un fonta-
nero,  un  taller  del  automóvil,  etc.  en  otros
tiempos era necesario tener cerca al herrero,
carpintero,  guarnicionero,  cestero,  carbone-
ros, adoberos o fabricación de tejas y ladrillos,
alfarería, telares, colchoneros, panaderos, ca-
leras, esquiladores, molinos de harina, alma-

zaras de olivas, y la industria principal tiem-
pos atrás de nuestro pueblo el vino.

Hoy pocos de estos oficios se mantienen y si
se mantienen se han modernizados por lo que
seria interesante saber como se realizaban es-
tas faenas hace mas de 50 años.

Pedimos vuestra colaboración para recuperar
todo lo posible, sobre estos oficios y estas gen-
tes que tenían esas habilidades. 
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COMISIÓN DE FIESTAS DE ANIÑÓN 
2018/2019. UNA EXPERIENCIA DE VIVIR
POR PEDRO LAFUENTE MIÑANA

Dos años, dos años de trabajo, esfuerzo, dis-
frute, amistad y sobre todo de una gran satis-
facción grupal.  En septiembre del  año 2017
un grupo de amigos decidimos ostentar el car-
go de Comisión de fiestas de Aniñón. Si nos
llegan a decir en ese instante que íbamos a es-
tar dos años en el puesto… perdónenme si les
digo que pocos de los asistentes, incluidos no-
sotros que estábamos en el entablado, nos los
creíamos.

Muchas  perso-
nas  consideran
que ser de la co-
misión es organi-
zar las fiestas del
pueblo,  en nues-
tro caso de Ani-
ñón,  tan  solo
durante  los  me-
ses  de  verano,  y
ya; pero muy le-
jos  de  la  reali-
dad…  Desde  el
momento  en  el
que pisamos por
primera  vez  el
entablado  de  la
plaza,  la  última
noche  de  fiestas
del 2017, el gru-
po de WhatsApp ya estaba creado, y las ideas
para intentar mejorar las fiestas en honor al
Santísimo Misterio y a la Virgen del Castillo
ya estaban rondando nuestras cabezas.

El primer año como es normal, la mayoría no
teníamos mucha idea de cómo se hacían las

cosas, pero con trabajo e interés todo se consi-
gue. La primera gran iniciativa que pensamos
para obtener dinero fue la creación de un gran
concurso de guiñote, el cual se celebró duran-
te el puente de la Constitución, con más de 70
parejas participando. Puede que no sea el acto
que más dinero de a las arcas de la Comisión,
pero algunas veces hay que pensar más allá…
ese  día  todas  las  personas  de  fuera  que  se
apuntaron  al  concurso  hacían  visitas  en  los

descansos por el pueblo, acudían a los bares a
tomar vermú, iban a las panaderías a llevarse
cajas  de  pastas  de  recuerdo,  y  la  gente  del
pueblo salía a ver el ambiente y a llenar el pa-
bellón (cosa que por cierto no se nos da nada
mal en Aniñón). La Comisión además de sa-
car dinero para las fiestas, también teníamos
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que pensar en crear un día con ambiente, que
la vida social del pueblo se animará, y creo
que con ese día lo logramos.

Posteriormente haríamos muchos más actos:
super-bingo con discomóvil para jueves santo,
discomóvil para la cooperativa y el Jesús, dis-
comóvil de verano, cines de verano y muchos
bingos. Pero mientras todo esto se hacía, tam-
bién había que pensar en el programa de fies-
tas.  En  el  primer  año  pocos  fueron  los
cambios que pudimos ejecutar,  traer un Ka-
raoke con yincana infantil, un torneo de fú-
tbol interpeñas y aumentar a 14 los toros de
fuego fueron los únicos cambios que pudimos
realizar.  Aún  así  durante  ese  año  logramos
ganarnos el cariño del pueblo y repetir como
Comisión un año más. Aquí en este punto me
gustaría resaltar al “pueblo”. Por mucho que
haya comisiones, si la gente del pueblo no co-
labora y no participa en los actos malamente
se podrían hacer las fiestas. Pero aquí en Ani-
ñón tenemos la suerte de que eso no pasa, en
los dos años que hemos organizado las fiestas,
muchísima  gente  se  vuelca  con  nosotros  a
preparar todo: merienda de tercera edad, con-
cursos, toros de fuego… Sin duda las fiestas
de Aniñón son así gracias a su gente y a sus
peñas, y desde la Comisión de Festejos 2018-
2019 solo podemos darles las gracias por todo
el cariño y la ayuda que nos han mostrado.

Una vez habíamos estado todo un año, ya sa-
bíamos mejor como hacer las cosas, y en esta
última  etapa  contamos  con  dos  refuerzos,
para aumentar la comisión de 7 a 9 personas.
Durante el 2019 el grupo formado por Alber-
to, Carlos, César, Diego, Jorge, Iván, Nerea,
Pedro y Yosu logramos con bastante perseve-
rancia traer cosas nuevas al pueblo y aumen-
tar el nivel de orquestas. Lo mejor que puede
pasar a una comisión es que todos sus miem-
bros se lleven bien y tengan buen rollo.

 En nuestro caso es cierto que para tomar las
decisiones no siempre todos pensamos igual,
pero al final creo que siempre hemos elegido
la opción que preferían la mayoría.  El  estar
durante tantas horas preparando unas fiestas
también sirve para aumentar la

relación entre los miembros, ya que durante el
año muchas son las horas que pasamos jun-
tos. Sin duda es una experiencia que no duda-
ría en volver a repetir.

Pero volviendo a tema fiestas, el segundo año
repetimos los actos realizados el año anterior,
eso sí, este año con más éxito, ya que en 2019
las discomóviles fueron mejor que en el curso
anterior. También este año los actos previstos
para  fiestas  estaban  pensados  desde  mucho
antes,  cosa que nos permitió traer orquestas
de la talla de la Nueva Era o de la Principal
que enamoraron al pueblo.

En este año quisimos dar un paso adelante en
el nivel de las fiestas. Orquestas de las nom-
bradas anteriormente facilitaban la tarea que
teníamos en mente, ya que, en los 6 días de
fiestas, la música es muy importante debido a
que Aniñón es un pueblo en el que la música
forma parte importante  de  su historia.  Pero
no  solo  las  orquestas  fueron  los  cambios…
Este año pudimos contar con una revista de
Luis Pardos y con un encierro de Mini-bue-
yes,  los cuales deleitaron al  público de Ani-
ñón. Otros cambios fueron modificar el día de
la merienda de la tercera edad para que las
personas mayores pudieran ir tranquilas al ro-
sario de cristal, y trasladar el concurso de dis-
fraces de la noche a la tarde, para que así se
disfrazará mucha más gente, cosa que se con-
siguió. Llevando a cabo novedades, y mante-
niendo ciertas tradiciones y actos que gustan
al público creo que logramos el objetivo que
nos marcamos aquella primera noche en el es-
cenario de la plaza mayor.
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Muchas cosas habremos hecho mal, de eso no
me cabe la menor duda. En algunos aspecto
no podremos haber satisfecho a algunas per-
sonas; pero de lo que no dudo es que todos
miembros  de  la  comisión durante  estos  dos
años hemos intentado hacer todo con el máxi-
mo.

cariño  hacia  nuestro  pueblo.  Haber  traído
ciertas novedades, o haber aumentado el nú-
mero de toros de fuego los dos últimos años
nos deja muy satisfechos,  aunque lo que de
verdad  nosdeja  tranquilos  con nuestra  labor
ha sido el cariño de todo Aniñón. Que duran-
te los últimos días de fiestas mucha gente nos
parase por la calle pidiéndonos que repitiéra-
mos nos emocionaba, pero que el último día
en el pabellón nos cantará casi todo el público
que repitiéramos por  tercer  año consecutivo
nos cautivó y nos mostró en ese momento de

las fiestas que habíamos vivido. Que gran par-
te del pueblo te pida que vuelvas es sin duda
el mejor momento de los dos años que hemos
estado.  Pero la  Comisión sigue,  y un nuevo
grupo de jóvenes, al que le deseamos la ma-
yor suerte del mundo y al que le mostramos
toda nuestra ayuda en todo lo que necesiten,

serán  los  encar-
gados de realizar
sin  ningún  lugar
a  dudas  unas  de
las  fiestas  refe-
rentes  en  la  co-
marca.

De  escenario  a
escenario,  dos
han sido los años
que  han  pasado
desde  que  subi-
mos  por  primera
vez a un escena-
rio, del cual el úl-
timo  día  de
fiestas  nos  tuvi-
mos que marchar

todos corriendo debido a la lluvia. Eso sí, el
pabellón nos permitió despedirnos de todo el
pueblo, y como dijimos aquella noche del 18
de septiembre: Tenemos que estar orgullosos
de ser de Aniñón, defender lo nuestro, nuestra
casa,  el  lugar  donde  hemos  vivido  grandes
momentos,  y  ayudar  entre  todos  a  que  las
fiestas sigan siendo (para nosotros por lo me-
nos) las mejores del mundo. Gracias por de-
jarnos  ser  dos  años  Comisión...  y  como  si
fuera el pregón... ¡Viva Aniñón! ¡Viva el San-
tísimo Misterio! y ¡Viva la Virgen del Castillo!
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COMIDA GASCONA EN ANIÑÓ
POR ANDRÉS MONRREAL Y AURORA PONCE

El fin de semana del 18-19-20 de abril y coin-
cidiendo con la  semana  cultural,  la  Asocia-
ción de Hermanamiento, AHERA, organizó
la V Experiencia gastronómica de la  cocina
de Le Gers.

Para ello contamos con la desinteresada cola-
boración  del  Bar  Restaurante  “El  Zaguán”,
que amablemente nos cede sus instalaciones,
(comedor y cocina).

En esta ocasión, y por tercera vez, se desplazó
hasta Aniñón el chef  Jean Marie Brunel, pro-
fesor de cocina de la Escuela de Artes y Ofi-
cios de Auch, acompañado por dos alumnos
de dicha escuela.

Todos los productos que se cocinaron fueron
traídos por ellos, comprados a los productores
locales de la región del Gers.
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Un menú estupendo, maridado con vino de
Aniñón, que previamente el chef  había degus-
tado por gentileza de la cooperativa y su enó-
logo, Manuel Cristóbal.

La  comida  fue  un  éxito  tanto  de  sabores
como  de  participantes,  (comedor  lleno,  80
personas); dejando el listón muy alto para la
próxima vez.

En el transcurso de la misma se hizo entrega
de  una  placa  de  agradecimiento  a  nuestros
amigos  del  “Zaguán”,  así  como  a  Manuel
Bueno,  nuestro  chófer  de cabecera,  que nos
ha acompañado a todos  los  viajes,  desde la
creación de la asociación, formando parte de
ella como un socio más.

Después del café se pudo degustar un poco de
licor  de  Armagnac,  un  digestivo  procedente
así mismo de la región del Gers.

Después de dejarnos tan buen sabor de boca,
emplazamos a Jean Marie, para que vuelva el
año próximo, y nos deleite con otras especiali-
dades de la cocina del Gers, donde no puede
faltar  productos  indispensables  de  la  zona
como: el pato, el foie y el ajo blanco… 
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HACE 100 AÑOS Y MÁS
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NUESTRAS PUBLICACIONES
Si queréis haceros con algunos de nuestros libros podéis comprarlos en el Ayuntamiento de
Aniñón, algunos de ellos están casi agotados y puede ser la última oportunidad de adquirirlos.

Para pedidos poneos en contacto con infoarmantes@gmail.com.

Notas y documentos para la historia de 
la Parroquia de Aniñón y su santísimo 
misterio
Gallego Cebrián, Teodoro
Aniñón, Zaragoza. Ayuntamiento de 
Aniñón y Centro de Estudios Armantes
219 p.; 17 cm. Ed. facs.
Z. 1672-1990

Precio: 10€

Reedición del libro publicado en
1913, que fue y sigue siendo 
fondo documental para 
cualquiera que quiera conocer la
historia de la Parroquia de 
Aniñón tan ligada como está a 
la historia del mismo pueblo de 
Aniñón.

Historia sagrada de santísimo Mysterio 
de Aniñón
P. Fr. Roque Joaquín Tolosa
Ayuntamiento de Aniñón
186 p. (Facsímil 168)
Z-3474/05

Precio: 10€

Edición facsimil del documento 
histórico publicado 
originalmente en 1754 y que es 
un documento valiosísimo para 
la historia de Aniñón.

Sonetos
Manuel Lassa Nuño
Centro de Estudios Armantes
128 p.
Z 1559-2017

Precio: 7€

Manuel Lassa y Nuño nació en 
Aniñón en 1863, ejerció su 
carrera militar pero durante 
toda su vida se dedicó al arte en 
sus múltiples facetas. En este 
libro se recogen sus sonetos con 
los que fue premiado.
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armantescultura.wordpress.com

facebook.com/armantescultura

¿Conoces
nuestra web?

Tienes disponibles
todos los boletines

que hemos publicado
desde 1982.

Síguenos
en facebook

y conocerás
nuestras últimas

noticias.

Buscamos
colaboradores

Si tienes sugerencias, fotos de más de
50 años o ganas de explicar alguna
Historia interesante, te invitamos a

colaborar con la revista de Armantes 
a la Bigornia.

Puedes ponerte en contacto con los
Miembros de la asociación o con el

Ayuntamiento, también puedes ponerte
en contacto por nuestra página web
o página de Facebook o por correo

electrónico si lo prefieres.

infoarmantes@gmail.com

Esta va a ser la portada del próximo 
número de la revista. ¿Qué me podéis 
contar sobre esta antigua puerta?

Reacciones en facebook

Suscríbete a nuestro
canal de youtube

Y podrás conocer
nuestros vídeos.

https://www.youtube.com/channel/
UCgYBIL8U2xOrCgTrZQ5DQ5A
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