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nombres elegidos durante el proceso participativo
“los nombres de nuestros sitios de ayerbe”, 2018
1º CALLE JUNTO A PARQUE DE LOS CIERVOS:

Calle A Balsa d’o Tejar
Antiguamente, en el actual parque de los ciervos había una balsa
llamada Balsa d’o Tejar que abastecía esa zona del pueblo. Muchas
de las personas todavía la recuerdan y quieren recordarla poniendo
nombre su nombre a esta calle.

2º CALLE JUNTO A LA PLAZA ARAGÓN (ACCESO A LA CANAL):

Pasaje La Canal
Esta calle es y ha sido conocida entre la gente de Ayerbe por dar paso a la canal. Allí
iban a lavar mujeres de gran parte de Ayerbe, y por ello, otro de los nombres
pensados fue “Pasaje As Lavanderas” con la intención de reconocer ese trabajo
invisibilizado. También en esa calle vivían, hace más de 60 años, los hermanos de
Tocata, conocidos por llevar una alimentación vegetariana basada en su huerta, que
fueron personas muy cultas y a la par incomprendidas. Por ello el nombre
semifinalista fue “Felipa de Tocata”.

3º BIBLIOTECA MUNICIPAL:

Luis Pérez Gella
Vecino conocido por muchas personas del pueblo y reconocido
por su labor de recuperación del aragonés y por su afición por
la cultura tradicional, especialmente pirenaica. Durante el
proceso, el nombre de este querido ayerbense estuvo muy
presente y como resultado ahora da su nombre a la biblioteca
municipal.

4º CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL:

La Sarda
La Sarda era el nombre de la zona donde se ubicaba el anterior campo
de fútbol de Ayerbe. Una vez se cambió de lugar, son muchas las
personas que han continuado llamándole así, proponiendo que pase a
ser su nombre definitivo.

Proceso participativo
“Los nombres de nuestros sitios de Ayerbe”

5º PISCINAS MUNICIPALES:
Las Aguas de Ayerbe

Este nombre, reservado a la participación infantil y juvenil, se
escogió tras un proceso participativo de decisión en el Centro
Integrado “Ramón y Cajal”. El Ganchillo Social trabajó con el equipo
docente en el diseño del proceso, compuesto por unos paseos por
los lugares a nombrar, seguidos por toda una campaña electoral de
presentación de
propuestas,
defensas, votación
(con urnas y cabinas municipales), etc. De esta forma,
los/as más pequeños/as han sido parte de este proceso de
participación. Desde aquí les felicitamos por el trabajo y la
implicación ejemplar.

6º SALÓN DE ACTOS:

Clara Campoamor
“La libertad se aprende ejerciéndola”
Luchadora mujer nacida en 1888, considerada como
una de las madres del movimiento feminista y
sufragista en España.
Clara Campoamor defendió la igualdad de derechos
de la mujer, fue una de las impulsoras de la
aprobación del voto femenino, así como de la
primera ley del divorcio. Durante este proceso,
encontramos un Pleno del Ayuntamiento de Ayerbe
de 20 años atrás, en el que se aprobó poner este
nombre la próxima vez que se nombrase una calle.
Se celebra que haya adquirido este nombre el Salón de plenos, como símbolo de la democracia.

7º SALA DE EXPOSICIONES:
Adelina Jiménez1
“La educación da la libertad”

María Adelina Jiménez Jiménez (Ayerbe, Huesca) fue la
primera mujer española de etnia gitana que ganó por
oposición el título de maestra nacional. El 7 de diciembre
de 2007 recibió del Consejo de Ministros la Medalla de Oro
al Mérito en el Trabajo. Ejerció como maestra durante 34
años.
Su nombre apareció como candidato para muchos de los
lugares de este proceso, ya que muchas/os ayerbenses le
recuerdan con cariño.
1

Conoce más sobre Adelina en: http://www.gitanos.org/publicaciones/50mujeres/pdf/Adelina-Jimenez-Jimenez.pdf
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8º CENTRO DE SALUD:

Doctor Nicolás Ferrer
Apreciado médico del pueblo, fusilado durante la guerra. Son
muchas las personas que le han seguido recordando por
ayudar a unos y otros, tuvieran o no recursos.
Aunque en el proceso salieron nombres como Silveria
Fañanás (mujer de Ramón y Cajal) o Juanjo Martínez, se quiso
hacer un homenaje a este personaje de la memoria histórica
de Ayerbe.

9º CENTRO SOCIAL Y PISCINAS MUNICIPALES
(LOSANGLIS):

Centro Social “Mosén Luna”
D. Antonio Luna, nacido en Fuencalderas (Zaragoza), llegó en 1958
destinado como párroco de Losanglis y Fontellas, cargo que mantuvo
hasta su jubilación. Fué un cura conocido y apreciado que atendió en
diferentes etapas a las parroquias de Biscarrués, Erés, Piedramorrera, Loscorrales, Linas de Marcuello y
Riglos. Impulsó la reforma de la iglesia parroquial, la refundición de las campanas y fue conocido por atender
a sus feligreses más allá de sus obligaciones eclesiásticas. Lector infatigable, le gustaba investigar en el
archivo parroquial y escribió sobre el pasado de nuestros pueblos.

10º PLAZA BARRIO BAJO (LOSANGLIS):

Plaza Mayor
Se decidió darle el nombre de Plaza Mayor, como ya
muchos/as vecinas/os la nombraban. Ya que Losanglis
no tiene una “plaza Alta”, se descartó la otra opción para
este sitio que era “plaza Baja”.

11º CENTRO JOVEN:
Centro Joven

Dentro del proceso de decisión del
Centro Integrado, salió que el
Centro Jóven tomara este nombre
como definitivo.
Las personas adultas, decidieron
respetar esta decisión y que
“Centro Joven” sea el nombre
oficial.

12º CASA DE ASOCIACIONES:

Villa de Ayerbe
Este nombre fue elegido en reunión de la coordinadora de asociaciones de Ayerbe.

