el puente

Boletín de la Asociación de
Amigos de Broto y su Valle
Nº 1 - Diciembre de 2010
el por qué de unos nombres
Un puente. Nada hay mejor que defina el espíritu
de nuestra recién creada Asociación. Figura en su
logotipo, en la imagen de cabecera de este boletín y
hemos querido también que sea éste su título.
El puente une orillas, propicia comunicaciones,
es testigo del fluir incesante del agua, invita a cruzar al
otro lado, a descubrir nuevas perspectivas.
N u e s t r a
Asociación surgió el
pasado mes de
septiembre como una
iniciativa conjunta de
los jubilados de Broto.
Se trataba de aunar
esfuerzos
para
restaurar la ermita de
San Clemente, que se
encontraba en un
lamentable estado de
conservación. Nos
pareció que era el
mejor camino para
conseguir nuestro
objetivo: celebrar la
fiesta de su titular, el día 23 de noviembre, con la ermita
totalmente restaurada. Y así fue.
Desde el comienzo tuvimos muy claro que se
trataba de algo más que de una asociación de la tercera
edad al uso, por más que la práctica totalidad de los
jubilados de Broto fueran sus promotores. Queríamos
una asociación abierta a todas aquellas personas que,
independientemente de su edad o de su lugar de
residencia, se sintieran identificadas con el pueblo de
Broto y con su Valle. El nombre de «amigos» que
elegimos en aquella reunión lo sintetiza mejor que
nada: amigos asociados para conservar el patrimonio

del Valle de Broto, mejorar las condiciones de vida
de sus pueblos y fortalecer la convivencia entre sus
habitantes y los que nos visitan, como luego quedó
explicitado en los estatutos.
El puente une, comunica, invita… Hace de
mediador pero no puede convertirse en protagonista.
Ese papel incumbe al pueblo, a sus habitantes, a sus
instituciones. Son los
que deciden y actúan en
consecuencia. Es su
derecho y su deber, su
responsabilidad y su
fuerza. Así ha obrado la
Asociación
en
la
restauración de San
Clemente, propiciando
la
implicación
incondicional de la
Parroquia
y
del
Ayuntamiento a lo largo
de todo el proceso y la
colaboración de los
vecinos de Broto y de
muchas otras personas.
Y así deberemos proceder en el futuro en los
proyectos que decidamos acometer.
Pero nuestro puente no es un puente genérico
e innominado. Tiene un perfil, una imagen
perfectamente identificables. Es el antiguo puente
medieval de Broto, destruido durante la Guerra Civil,
cuyos actuales y patentes muñones constituyen una
permanente advertencia de que quedan muchas
cosas por hacer. Y de que no está prohibido soñar. Y
de que con el esfuerzo, la ilusión y la colaboración de
muchos, como ha sucedido en San Clemente,
podemos conseguir lo que nos propongamos.

san clemente : crónica de una restauración
- Martes, 7 de septiembre: Reunión de 50 jubilados en la ermita de San
Clemente. Se decide su restauración, así como la creación de una Asociación y
la edición de un calendario para obtener fondos.
- Miércoles, 8 de septiembre: Se desaloja la ermita y comienza el repicado de
los muros interiores.
- Martes, 14 de septiembre: Se constituye la Asociación, aprobando los estatutos
y nombrando su Junta Directiva. Comienzan a inscribirse los primeros socios.

7-IX
- Sábado, 18 de septiembre: Se desmonta el tejado por la mañana.
- Martes, 21 de septiembre: Se pone un zuncho de albañilería sobre los muros
para sustentar la madera del tejado.
- Miércoles, 22 de septiembre: Presentación en el Ayuntamiento de la Asociación
y entrega de diplomas a los socios promotores, todos jubilados de Broto.
- Sábado, 25 de septiembre: Con motivo de la Feria de Broto, comienzan a
distribuirse los calendarios de las “Ermitas del Valle de Broto 2011” y se abre un
stand de la Asociación en la propia ermita, que es visitado por personas de todo
el Valle.

15-IX

- Sábado, 2 y domingo, 3 de octubre: Con motivo de las fiestas patronales de
Broto, se presenta públicamente a todo el pueblo en las misas el proyecto de
restauración de la ermita y se realizan sendas colectas con dicho fin.
- Viernes, 15 de octubre: Se comienza a colocar la madera del tejado.
- Jueves, 21 de octubre: Inicio de la colocación de la losa en el tejado.

18-IX

- Miércoles, 27 de octubre: Las mujeres de Broto comienzan la restauración de
los bancos y del mobiliario de la ermita.
- Jueves, 4 de noviembre: Aragón Televisión graba en la ermita un reportaje
para la emisión de “Aragón en abierto”. Los albañiles finalizan el tejado y se
celebra la levantadera por la tarde con una merienda en la propia ermita.
- Martes, 16 de noviembre: Se da por acabada la colocación de la madera en
el interior y se terminan los trabajos de electricidad, sonorización y pintura del
interior.

25-IX

- Viernes, 19 de noviembre: Colocación de la nueva puerta de madera.

16-X
- Sábado, 20 de noviembre: Se ultiman los detalles de equipamiento y
comienzan los trabajos de limpieza.
- Martes, 23 de noviembre: Inauguración de la restauración de la ermita con
motivo de la fiesta de su titular, San Clemente. Preside la Eucaristía el Vicario
general de la Diócesis de Jaca. Aragón Televisión vuelve para grabar el acto,
tras el que se reparte el tradicional pan bendito. Se celebra en el salón una
comida popular, con gran participación de vecinos y visitantes.

23-X

20-XI

23-XI
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En el stand que la Asociación montó en la propia ermita
de San Clemente con motivo de la Feria de Broto el día 25 de
septiembre, figuraba el “Mapa de mejoras del Valle” que se
muestra a la derecha. Se invitaba a los visitantes a que fueran
completando el mapa con sus propuestas, rellenando una
pequeña ficha autoadhesiva y ubicándola en el mismo. Estas
son las cinco propuestas que se hicieron, ordenadas de norte a
sur y transcritas literalmente:
1. San Nicolás de Bujaruelo. ¿Qué se puede hacer?
2. Señalizar todas las ermitas de Linás : Santo Cristo (ubicarlo),
San Benito, San Antón y la Ermita (Casa Cucharas).
3. Mejorar el camino viejo de Broto a Torla.
4. Mejorar y limpiar los caminos que unen Broto con los otros
pueblos para poder hacer incluso paseos circulares.
5. Hacer una pista hasta la ermita de Morillo.
Si a éstas añadimos las actuaciones que a título de
ejemplo se enumeraban en el folleto de presentación de la
Asociación, completaremos la lista de las diez mejoras posibles
de nuestro patrimonio en el Valle de Broto:
6. Restauración de la ermita de San Blas, propuesta para 2011.
7. Creación del Parque de las Hayas en Oto.
8. Restauración de la ermita de Santa Elena en el Valle de
Bujaruelo.
9. Reconstrucción del destruido puente medieval de Broto.
10. Promoción de una residencia de personas mayores en el
Valle.
Una simple lectura de sus enunciados nos permite formular
algunas conclusiones. La más evidente es que las ermitas y los
caminos constituyen dos polos de interés patrimonial indiscutible
en nuestro Valle. Cultura y deporte son dos valores en alza que
es preciso cuidar y fomentar.
También que las actuaciones de la Asociación no deben
quedarse en el pueblo de Broto, sino que deben tener en cuenta
a todo el Valle. Así lo expresa su propia denominación, pero sobre
todo la convicción que late en el fondo de sus estatutos de que

es mejor abrirse que cerrarse. La imagen de marca del Valle de
Broto constituye hoy uno de los principales valores patrimoniales
de
nuestros
pueblos. Lo que en
cada uno se hace
de
positivo
r e p e r c u t e
inmediatamente en
la totalidad. Ojalá
que
muchos
vecinos y visitantes
de los pueblos del
Valle
formaran
parte de nuestra
Asociación, para
aunar esfuerzos y
ampliar así nuestros a veces demasiado limitados horizontes.
Hay proyectos de gran envergadura como el del puente
medieval de Broto o la residencia de personas mayores,
aspiraciones tantas veces expresadas en las conversaciones
diarias. Bueno es hablar de ellas para que la llama no se apague
e ir creando una conciencia colectiva de que no hay objetivo que
con empeño e ilusión no pueda conseguirse (sí, el “We can” de
Obama, “podemos”). Otros aparecen no tan difíciles, como la
pista de Morillo. Si Asín y Oto lo han hecho con sus ermitas más
inaccesibles, ¿por qué Broto no podría conseguirlo? Sobre todo,
cuando está en juego la supervivencia de la ermita o incluso de
la propia romería el primer día de mayo.
Para el del Parque de las Hayas, de tanta actualidad por
la pasarela que se está construyendo sobre el Ara, hemos hecho
llegar nuestro ofrecimiento de colaboración al pueblo de Oto en
la persona de su alcalde pedáneo.
Y otro proyecto está finalmente al alcance de la mano. Se
trata de la restauración de la ermita de San Blas en la que vamos
a trabajar desde este mismo momento, juntamente con la
Parroquia y el Ayuntamiento. Se están dando ya los primeros
pasos conjuntos, que confiamos se vean coronados con el éxito
en el plazo más breve posible.
José Luis Febas Borra

noticias de la asociación
un éxito editorial

Angel Pintado Pintado
ha sido inscrito en la Asociación de

Amigos de Broto y su Valle
como socio promotor
con el nº 1
Broto, 22 de septiem bre de 2010
El presidente

La edición del calendario Ermitas
del Valle de Broto-2011 desbordó todas
nuestras previsiones. Sólo el día de su
lanzamiento se distribuyeron 200 de los
500 ejemplares que habíamos editado.
Bien es verdad que coincidió con la Feria
de Broto y que el entusiasmo que
derrocharon nuestras gentiles y
convincentes distribuidoras hizo que
llegara a la práctica totalidad de las
paredes de las casas de nuestros vecinos
del Valle. Tanto es así que ha sido preciso

el socio número uno
Aquí está el diploma que lo
atestigua. Decidimos que el orden de
inscripción de los socios promotores que
eran los jubilados de Broto, lo determinara
su fecha de nacimiento, empezando por
el de más edad. Y ese honor correspondió
a Angel Pintado que en ese momento
contaba con 92 años. Aunque el honor es
nuestro, pues encabeza la lista de las tres
generaciones que con el mismo nombre
conviven en Casa Esteban. Y deseamos
que lo sigan haciendo por muchos años…

cambio en el número de cuenta
Al inscribirse la Asociación en el
registro de la DGA, fue modificado nuestro
NIF provisional, por lo que iberCaja nos
adjudicó un número de cuenta distinto del
que figuraba en el folleto de presentación.
Ello ha creado algún problema en los
envíos de las cuotas de inscripción cuando
se hacían privadamente por Internet, cosa
que lamentamos. Este es nuestro definitivo
nº de cuenta: 2085 2106 6503 3005 3596.

www.lospirineos.com . Lo hemos hecho a
nombre de www.amigosvallebroto.com ,
pero no intentéis entrar pues en este
momento estamos comenzando a elaborar
nuestra página web. Pretendemos que sea
un espacio efectivo de comunicación entre
los socios y los que se interesan por
nuestro Valle, algo así como un Boletín
virtual de la Asociación permanentemente
actualizado. Entre tanto, los que sufráis el
mono internáutico y otras personas
interesadas en el tema, podéis contactar
con este enlace de nuestro también socio
Emilio Gil, quien la ha incluido en su blog
“unjubilado”, gesto que de verdad
agradecemos: http://www.unjubilado.info/
2010/11/26/amigos-de-broto/

salimos en televisión

hacer una segunda edición de 250
ejemplares más para atender a las
demandas que nos llegaban. Bueno, en
resumen, lo de Harry Potter pero a
nuestra escala, claro está.

Por dos veces vino a grabarnos el
equipo de Aragón Televisión para la
emisión Aragón en abierto. La primera,
el 3 de noviembre, interesándose por las
obras y sobre todo por las personas que
protagonizaban la restauración de San
Clemente. La segunda, el mismo día de
San Clemente, 23 de noviembre, para
dejar constancia de la inauguración.
Ambos reportajes, de cuatro minutos de
duración cada uno, pueden verse en los
siguientes enlaces de Internet: http://
www.sendspace.com/file/bx3abk y http://
www.sendspace.com/file/c0o4eb .

la asociación e internet

estadística de socios

Hoy se dice que si uno no está en
Internet es como si no existiera. Siguiendo
este principio, una de nuestras primeras
decisiones fue el registrar un dominio a
nombre de nuestra Asociación. Contamos
para ello con la ayuda inestimable de
nuestro socio Antonio Bardají, experto en
este tema al gestionar la web

Al enviar a la imprenta este primer
Boletín, hay 144 socios inscritos. Estas son
sus procedencias: 69 jubilados de Broto,
34 residentes vacacionales, 26 brotenses
que viven fuera de Broto, 11 vecinos de
Broto no jubilados,
2 visitantes
ocasionales , 1 vecino de Torla y 1 vecino
de Buesa.

comunicaciones
Te mando mi solicitud de inscripción en la asociación. La
cubrí el otro día en Broto, pero no tenía a mano mi cuenta para
domiciliar mi recibo; por eso me conformé solo con comprar el
calendario y con esperar a remitir la solicitud al llegar a Coruña,
donde resido.Os animo a que no desmayéis en la iniciativa

y continuéis laborando por el bien de Broto. Contad
conmigo para todo aquello en que comprendáis yo pueda
resultar útil, aunque .. ¡a tan larga distancia...no sé...! Algo podría
ayudar en fotografía. Soy bastante aficionado desde hace años.
(Nazario Villalva, 4-X-2010)
Unas líneas para agradecerte que te hayas acordado de
mi y darme la oportunidad de ser miembro de tan digna
asociación. La idea de su fundación ha sido espléndida y espero
que fructifique en mejoras en un Valle tan querido y del que nos
sentimos parte del mismo. Enhorabuena. ( José Francisco
Moliné, 1-XII-2010)
Estuvimos viendo la ermita restaurada y ha quedado muy
bien. Adjuntamos una presentación en Power Point con algunas
fotos que hicimos, también lleva sonido. ( Pedro Allueva y José
Mª Martínez, 12-XII-2010)

Con este Nacimiento del Retablo de la Virgen de
Oto (s. XV), queremos felicitar la Navidad a nuestros asociados y lectores. Y que el Nuevo Año nos brinde la oportunidad de ver cumplidos nuestros proyectos e ilusiones.

