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Agüero rinde homenaje a 
Antonio Muñoz Loriente
Los restos mortales del último alcalde republicano de  
Sabiñánigo han sido repatriados a su localidad natal. 

HUESCA.- Los restos mortales de 
Antonio Muñoz Loriente, el úl-
timo alcalde republicano de Sa-
biñánigo, descansan desde ayer 
en Agüero, localidad de la que 
era oriundo.  

El municipio oscense que lo 
vio nacer le brindó este domin-
go un bonito homenaje con mo-
tivo de la repatriación de sus res-
tos mortales, al que asistieron 
una representación del Ayunta-
miento de Sabiñánigo, con su al-
calde Jesús Lasierra al frente, 
además de familiares -entre los 
que se encontraba la única hija 
del finado, Patro Muñoz Gui-
llén-, y amigos de Agüero.  

Antonio Muñoz Loriente 
(Agüero 1905-Chatellerault, 
Francia, 1946), trabajó en la fá-
brica de aluminio en la ciudad 
serrablesa, donde se estableció 
en 1927.  

Fue presidente de UGT y afi-
liado al PSOE. Era alcalde de Sa-
biñánigo en 1936 cuando el go-
bernador civil de Huesca acor-
dó la disolución de la Comisión 
Gestora que dirigía el ayunta-
miento desde 1934. El golpe de 
Estado del 18 de julio le sorpren-
dió en Madrid, y cuando regre-
só a Sabiñánigo fue detenido y 
encarcelado. Días más tarde fue 
puesto en libertad y pasó a la zo-

na republicana, donde estuvo 
los tres años de la guerra. 

En 2011 el Ayuntamiento de 
Sabiñánigo aprobó con los vo-
tos de PSOE, CHA e IU, en con-
tra el PP y la abstención del PAR, 
dar el nombre de este alcalde al 
bulevar que conecta esta zona 
con la autovía y con la carretera 
a Yebra de Basa y Fiscal. 

Ayer, en Agüero se celebró 
una misa funeral en su honor, 
en la que leyó un emotivo texto 
Jesús Inglada Atarés, profesor 
de Historia en el IES Pirámide 
de Huesca, investigador de la vi-
da y obra de Muñoz Loriente y 
amigo de la familia. � D. A. 
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Familiares y amigos de Muñoz Loriente con representación municipal de Sabiñánigo, ayer en Agüero. 

“Con una novela  
se puede llegar a 
todo el mundo”
José Ramón Ayllón  
habla de filosofía en las 
Jornadas Humanísticas 
de El Grado.  

HUESCA.- “Con una novela 
puedes llegar a todo el mun-
do”. Así lo considera José Ra-
món Ayllón, licenciado en Fi-
losofía y Letras, y profesor 
del taller de Filosofía en las 
Jornadas Humanísticas que 
se celebran en El Poblado (El 
Grado) hasta el miércoles 30.  

El pasado viernes, el profe-
sor contó la historia de cómo 
se ha ido interesando en al-
gunas biografías interesan-
tes a lo largo de su vida. Un 
claro ejemplo es el de Sophie 
Scholl, de la que lleva más de 
tres años recabando infor-
mación, ya que “investigan-
do biografías vives muchas 
vidas”, manifestó. 

En su intervención, tam-
bién explicó la historia de có-
mo un estudiante cambió su 
mentalidad gracias a un en-
cuentro filosófico, en el que 
Ayllón dio una charla sobre la 
Filosofía y cómo afecta a las 
personas. Unas semanas más 
tarde el “chaval” decidió estu-
diar Filología, y fue admitido 
en la Universidad de Londres, 
gracias a una carta de reco-
mendación en la que José Ra-
món Ayllón le describió como 
“un nuevo Chesterton”. 

José Ramón Ayllón ejerce 
desde hace años como profe-
sor del taller de Filosofía en 
las Jornadas Humanísticas, y 
como él lo describe: “El Ta-
ller de Filosofía este año es 
más bien un Taller de pensa-
miento, en el que, además de 
tener la oportunidad de 
aprender, se debate sobre 
muchos temas polémicos ac-
tuales.” � D. A. 
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José Ramón Ayllón -segundo por la izquierda- durante su 
participación en las Jornadas Humanísticas. 

Las fiestas de Tarazona 
arrancan con una veloz 
carrera del Cipotegato 
Juan Ortega Sanz  
realizó el recorrido  
en 13 minutos bajo la  
lluvia de tomates. 

TARAZONA.- Las fiestas de Ta-
razona, en honor a su patrón 
San Atilano, arrancaron ayer 
con una veloz carrera del Ci-
potegato, este año represen-
tado por Juan Ortega Sanz, 
de 33 años. Realizó el reco-
rrido en 13 minutos.  

A las 12.00 horas, el Cipo-
tegato salió de la Casa Con-
sistorial bajo una intensa llu-
via de tomates, lanzados por 
miles de personas que se han 
congregado en la localidad 

zaragozana. Juan Ortega 
completó en poco tiempo su 
carrera pese a haber elegido 
un recorrido largo.  

En concreto, tras 13 minu-
tos llegó a la plaza España y 
su ascenso al monolito en 
honor al Cipotegato desató 
la euforia de los presentes 
que lo recibieron al grito de 
‘¡Cipote, Cipote!’.  

“Ha sido maravilloso, es 
un momento tan especial 
que es indescriptible, du-
rante este año lo he imagi-
nado muchas veces, pero la 
realidad supera los sueños”, 
explicó Ortega que llevaba 
diez años esperando ser ele-
gido para representar a este 
personaje. � E. P.   
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El obispo Ángel Pérez presidió la XXII Peregrina-
ción diocesana organizada por la “Hospitalidad 
de Nuestra Señora de Lourdes” al santuario fran-
cés, durante los días 25 al 27 de agosto, donde par-
ticiparon 225 personas de las 240 inscritas, cifra 

que el prelado considera “todo un récord de asis-
tencia”. La peregrinación extensiva a toda la dió-
cesis se organiza para que asistan los enfermos, 
en general, a quienes acompañan familiares, vo-
luntarios y peregrinos. � Á. H. 

El obispo Ángel Pérez preside una peregrinación a Lourdes
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