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Cada año va en aumento la juventud andando.

Segura de Baños tiene un día para acudir a la ermita: el segundo sábado de mayo, y este 9
de mayo hemos llegado al 7º camino andando desde Segura de Baños a la Virgen de la Aliaga.

Cada día vemos mas interés en la participación, lo cual a la Asociación Cultural “El Castillo”
y al patrocinador de este camino andando les satisface. Este año el número de caminantes ha
bajado un poco y hemos hecho el camino 65 personas, ya que alguna de las personas que
habitualmente nos acompañan en el camino, por motivos diversos, no han podido venir.

Este camino va tomando interés desde varios puntos de la comarca y hasta fuera de ella,
sobre todo entre las personas que hemos nacido en Segura de Baños y nuestros hijos que

1/4

Virgen de la Aliaga 2008
Escrito por Hector
Lunes, 22 de Marzo de 2010 16:51 - Actualizado Lunes, 20 de Septiembre de 2010 10:38

desean seguir esta costumbre.

Con puntualidad y a primera hora de la mañana nos reunimos en la plaza de la Iglesia y los
mozos subieron hasta el campanario de la Iglesia para hacer el volteo de campanas y anunciar
que era el día de la Virgen de la Aliaga y que íbamos a la Ermita que está ubicada en el pueblo
vecino de Cortes de Aragón.

Este día prácticamente no queda nadie en Segura de Baños ya que las personas mayores
también se desplazan en automóvil para pasar un día de poder visitar a la Virgen. En el camino
nos faltó el símbolo principal que es el estandarte, pero debido a los años que tiene el mismo y
a su mal estado de conservación no fue posible llevarlo, esperemos que al año próximo
podamos contar con él.

Al pasar por el pairón de la bomba vimos como una aliaga florida estaba en su tejado y esto
nos recordó que estamos en primavera.

Continuamos el camino y al pasar por los hermosos parajes que tiene el término de Segura
de Baños, pudimos respirar oxígeno sin ninguna contaminación, llenando nuestro pulmones
para poder continuar.

A estas horas de la mañana solamente pudimos ver alguna que otra perdiz que al ver la
multitud de gente que íbamos las aves se escondían, ya que entre ellas se deberían preguntar
qué era lo que pasaba, ya que en esta época los cazadores no les molestan y a sus anchas
van por todo los sitios. El canto de los pájaros nos alegraba el camino, ya que como el día era
inmejorable ellos se veían contentos.

Una segunda parada fue en el balsete de la Hoya, este año con poca agua; y continuamos
andando hasta llegar a la Salve, donde ya estaban los del avituallamiento, con bocadillos y
refrescos para todos y lo que no podía faltar era el café y una buena armonía. Escuchamos los
cánticos y las jotas de Gloria, que en algunas estrofas nos puso la carne de gallina, ya que los
maños llevamos en nuestro interior muy arraigada la jota.
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Los jóvenes recogieron por el monte gamones, ya que este 16 Lindazos 2009 Asociación El
Castillo año estaban en plena floración para “obsequiar” a los del pueblo vecino. Debido al
buen tiempo que había hecho y al agua y nieve que cayó durante el invierno las cosechas
están en perfecto crecimiento, los campos da gusto verlos tan verdes y con tan buena cosecha,
que esperamos que lleve a una buena recolección, con la que los agricultores se puedan sentir
orgullosos de haber cuidado los campos con tanta dedicación.

En la explanada de la ermita ya nos esperaban los más madrugadores que habían llegado en
sus automóviles y con todo preparado para pasar todo un día en la ermita. Visitamos a la
Virgen y le dimos las gracias por haber podido volver a estar con ella y después de la foto de
rigor de los que habían hecho el camino andando, el Ayuntamiento agasajó a todos los
visitantes con el típico refresco a base de galletas variadas y licores que a estas horas viene de
primera, ya que es como si se tratase de aperitivo, pero en este caso dulce.

Los actos litúrgicos fueron concelebrados por el párroco que sube a Segura de Baños y como
es normal no podía faltar Pascual, persona muy vinculada a este día y muy apreciada por
todos, además de haber sido vecino nuestro durante muchos años hasta que se marchó a
Zaragoza para continuar con sus labores de enseñanza. La procesión por el alrededor la ermita
fue protagonizada por la Virgen que aposentada en su trono fue llevada por cuatro mozas.

Después de pasar un rato charlando con familiares y amigos, ya que en esta clase de
celebraciones hay una buena armonía y muchos reeencuentros, se fueron encendiendo las
hogueras que con buena leña de carrasca se obtiene una buena brasa donde asar las costillas
de cordero, longaniza y panceta, queregadas con un buen vino de la zona hacen un almuerzo
consistente, para acabar con un buen café y copa, se va pasando el día. Casi sin darnos
cuenta vuelven a sonar la campanillas y esto nos indica que debemos ofrecer a la Virgen
nuestras oraciones por medio de los cánticos de las flores, y como remate final pasamos por la
Virgen para despedirnos y le pedimos que nos cuide sobre todo de la salud que es lo más
importante, y que el año próximo volvamos a estar en este día en el mismo lugar y que cada
vez seamos más los allí reunidos.

Al final de la tarde cayeron unas gotas de agua, como para mostrarnos que nuestras
plegarias habían dado resultado, recordemos que esta visita a la Virgen se hace para pedirle
agua.

Pero esperemos que continúe lloviendo más y en intervalos no muy espaciados, ya que de
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esta forma los cereales puedan crecer y haber una buena cosecha y los granos almacenados
puedan dar un rendimiento muy necesario para las personas que durante todo el año están a
su cuidado.

Este año la persona de mayor edad que ha hecho el camino ha sido Ángel Valiente Gadea de
67 años, y el de menor edad Alejandro Montañes Pradas de 8 años.

También quiero destacar que en la ermita nos acompañó una persona más mayor, nacida en
Segura de Baños, que es Encarnación Calvo, madre política del que escribe este artículo.
También desde estas líneas deseo tener un recuerdo muy especial para mi tío Tomás
Ferreruela, una gran persona que nos ha dejado y que siempre me animaba para que subiese
al pueblo y con el que había pasado unos ratos inolvidables.

Esperamos que el año próximo podamos hacer más personas este camino.
La participación de la juventud se vio incrementada, ya que se han ido animando, y desean
hacen lo que sus abuelos, padres y familiares les han explicado, mostrando así la intención de
que este día se pueda considerar una festividad que debemos continuar celebrando. Los de
mayor edad nos sentimos orgullosos de que estos jóvenes nos acompañen en este recorrido y
que un día ellos mismos pueden explicar a sus hijos lo que hacían en su juventud. Por
supuesto seguimos animando a los de todas las edades a participar, sin excepciones.
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