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El. BUS'IE

EN DATOS

Comarca: Tarazona y El Mon-

cayo

Población: 68

Distancia a Zaragoza: 77 km

?

 

LOS IMPRESCINDIBLES

Ermita de San Roque

Este enclave alberga la mayor

parte de las celebraciones re—

ligiosas de la localidad, con

varias romerías en honor al

patrón del municipio. Se en-

cuentra situada a unos cien

metros de distancia del casco

urbano.

 

Balcón de El Buste

El mirador del Puntal 0 Balcón

de El Buste ofrece unas vistas

privilegiadas de la comarca y

toda la ribera del Ebro. Visita

obligada para caminantes, y

también para los numerosos

ciclistas que se acercan al

pueblo.

 

El lavadero

El pueblo conserva el antiguo

lavadero del año 1945. La pila

se ubicó en la que era la ermi-

ta de Santa Bárbara. un tem—

pio medieval. Antes de su ins-

talación, las mujeres Iavaban

de rodillas justo al lado de es-

ta zona.

 

El Buste, el pueblo entre dos tierras

que volvió a nacer allá por 1972

José Antonio Gil, junto al dibujo de piedra que recuerda el lugar del accidente de aviación. NORA BERMEJO

REPORTAJE

Ese año, dos aviones del

ejército estadounidense

se estrellaron en el muni-

cipio cuando regresaban

de unas prácticas; la coli-

sión se produjo a escasos

metros de las casas de al-

gunos vecinos, y murie-

ron sus cuatro tripulantes

a localidad de El Busto se

L encuentra repartido entre

las comarcas de Tarazona

y el Moncayo y Campo de Borja,

aunque oficialmente pertenece a

la primera. Sin embargo, los telé-

fonos ñjos tienen prefijo boriano,

los habitantes acuden a Borja pa—

ra cuestiones médicas () necesi—

dades relacionadas conla Guar—

dia Civil, y los niños también van

allí al colegio.

La distancia de El Busto con Ta—

razona y Borja es muy similar; sin

embargo, hay un detalle que in—

clinó tradicionalmente la bajan»

za de la preferencia hacia la se-

gunda por parte de los busteños;

la carretera borjana era mucho

mejor hasta que hace unos años

arreglaron la vía turiasonense.

Ahora, los vecinos se acercan in—

distintamente a estos dos muni—

A—

cipios para sus quehaceres dia—

rios.

La orografía de El Busto está

marcada por un monte rocoso

que otorga al entorno un paisaje

singular y llamativo. Esta monta—

ña tiene una marca luctuosa: se

trata de la elevación contra la que

se chocaron dos cazas F4 Phan-

tom D del ejército estadouniden—

se el 14 de marzo de 1972, perte—

necientcs al escuadrón táctico 23,

un suceso que marcó para siem<

pre al pueblo y sus habitantes.

<<Era temprano, sobre las nueve

de la mañana y oímos un ruido

terrible», recuerda josé Antonio

Gil. Los aviones regresaban a la

Base Aérea de Zaragoza después

de hacer unas prácticas en Las

Bardenas, y estos dos aparatos no

pudieron evitar la colisión.

Ese día el pueblo volvió a na—

 
cer, ya que si el accidente hubie—

se sido diez metros más abajo, se

hubiesen chocado de lleno contra

las casas. <<De la explosión, algu—

nos animales se reventaron por

dentro, y uno de los motores ca—

yó dentro del patio de una vivien—

da», relata Gil.

Los vecinos enseguida se acer—

caron al lugar de siniestro para

ver lo que había pasado; allí se en—

contraron con un espectáculo

dantesco <<Había trozos de avión

cayendo por todos lados… muy

desagradable», señala el busteño.

Los cuatro ocupantes de los ca—

zas murieron.

Es un hecho que ha marcado a

El Busto, y son muchos los que si—

guen preguntando a los más ma—

yores por sus recuerdos de esa

jornada trágica. En el punto del

accidente, muy cerca de la ermi—
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ta de San Roque, se hizo un dibu—

io con piedras cuando reciente—

mente hubo que reparar el asfal—

tado del camino: la silueta de dos

aviones está grabada en el suelo,

una metáfora de la huella indele—

ble que ha dejado el accidente en

la memoria de quienes fueron sus

testigos directos. En una macabra

coincidencia, 1972 (en este caso.

en octubre) fue también el año

del famoso accidente aéreo del

equipo de rugby Old Christians

en los Andes, documentado en la

película rViven' (1993).

Referencia en la escalada

Esc monte rocoso, tristemente fa—

moso desde ese momento, es en

la actualidad un destino destaca—

La orografía del pueblo lo ha convertido en un destino ideal para los escaladºres. N, E…

do para los aficionados a la esca—

lada deportiva de toda la zona.

<<Tenemos 54 rutas de escalada»,

explica el alcalde, José Angel Vi-

llalba.

Hay dos zonas bien diferencia—

das en la montaña. La cara norte

aparece sobre la propia localidad,

y resulta ideal para la práctica del

'boulder' (técnica que consiste en

escalar rocas de poca altura sin

cuerdas), además de contar con

un buen número de vías equipa—

das en muchas de las peñas; por

otra parte. está Peña Higuera, con

orientación sur.

Hace unos años se puso en

marcha una pista de parapente.

que actualmente está en desuso.

Sin embargo otro deporte se fija

   
en El Buste como escenario de in—

terés: el ciclismo. <<Continua—

mente llegan ciclistas al pueblo,

todas las semanas», asegura Vi—

llalba. Y es que el acceso en alto

y sinuoso es un desafío para los

ciclistas del entorno.

Parece que la moda del sende—

rismo también ha alcanzado al

municipio, ya que los vecinos han

detectado igualmente un aumen—

to considerable de los caminan—

tes que llegan al pueblo con el mi—

rador del Puntal como destino fi—

nal de su ruta.

Los veranos. más animados

Como ocurre en todos los pue-

blos, la vida se anima con la [le—

gada de los meses estivales. <<Te—

memos 73 vecinos censados, pero

en verano se triplica la pobla—

ción», dice el alcalde. Dos fami<

llas tienen cuatro niñas de eda—

des variadas, <<y se acaban de ca—

sar otros dos vecinos», señala Vi—

llalba.

<<Mi madre nació en El Buste,

pero cuando tenía 11 años la famí—

lia se fue a vivir a Tarragona. Yo

venía a pasar los veranos, siem—

pre me ha gustado el pueblo y

aqui conocí a mi marido», recuer—

da Sonia Fernández, que tiene

dos niñas pequeñas y apostó por

<<una vida rural, sin estrés» El ca—

so de Raquel Villalba es diferen-

te, porque tanto ella como su ma—

rido son de la localidad. <<Decidí-

mos quedarnos en el pueblo y

aquí vivimos con nuestras hijas

de 13 y 11 años». cuenta. Son eda—

des más complicadas, porque las

niñas empiezan a ser más inde»

pendientes. <<Tengo que andar

con el coche por las niñas. para

que se junten con los amigos, pe—

ro en un cuarto de hora estás en

Borja. El coche es obligatorio en

sitios como éste, eso si», señala

esta vecina.

Para dar alternativas de ocio a

los busteños más jóvenes. el

Ayuntamiento habilitó reciente-

mente un espacio con dos futbo—

lines, un billar, una mesa de ping

pong y una diana. Los niños es—

tán así más entretenidos los días

en que no pueden jugar por las

calles del pueblo debido al frío o

al mal tiempo. En verano, las pis—

cinas son el escenario donde se

comparten más momentos. El

resto del año. la plaza junto al bar

es el punto que concentra la vida

en el pueblo, cuando el arte de la

conversación o una partida de

cartas son la mejor opción para

pasar el rato.
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Gregorio Modrego

ySotero Sanz, dos

obispos nacidos

(y homenajeados)

en el pueblo

En una localidad tan pequeña

como ésta se dio una situación

singular el siglo pasado: hubo

dos obispos nacidos en El Bustc

cuyo ejercicio coincidió en el

tiempo. Se trata de Gregorio

Modrego (1890—1972) y Sotero

Sanz (1919-1978); ambos se for—

marea en el Seminario de Tara—

zona con pocos años de diferen<

cia. Modrego fue arzobispo de

Barcelona, cargo que ocupó

desde 1942 hasta su fallecimien—

to. y el segundo fue nombrado

Nuncio Apostólico en Chile por

el papa Pablo VI en el año 1970.

<<Se llegaron a juntar en el pue-

blo. Yo me acuerdo que en home—

naie a ellos bailamos el paloteado

enla plaza», recuerda el ¡otero Io—

sé Antonio Gil. <<Es curioso que

en un pueblo tan pequeño pase

esto».

El desarrollo de su vida ecle-

siástica les llevó alos dos lejos

de su municipio matal, pero am—

bos, <<el doctor Modrego y mon—

señor Sotero Sanz», tienen su

reconocimiento en los nombres

de dos calles 0 plazas del pue—

blo. N. B.
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