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Las fechas se repiten y, sin em- vil, servía como guía o marco de Comarca. Esperemos que la lla-

bargo, no son las mismas. Las ho- movimiento y de cambio. Dado ma de este solsticio ponga aún 

jas del calendario, que siempre que las estaciones mostraban el más luz en nuestros ojos. Así 

simbolizan las flechas de tiem- orden cíclico del tiempo, ellos es- nuestra mirada sobre las cosas y 

po, vuelven a ser cada una de las taban obligados a mirarse en ese sobre nosotros mismos será más 

láminas de la corola de espejo para descubrir el reflejo o limpia ante los avatares que nos 

Montesnegros. Al mismo tiem- juego de la armonía y de la desar- puedan ir sucediendo, aunque 

po representan, de solsticio en monía, del amor y del odio, de lo sean mal avenidos, como el óbito 

solsticio, el paso de los días pe- semejante y de lo diferente, del de nuestro antiguo director 

ro, sobre todo, el recorrido de las bien y del mal. Ellos sabían tam- Antonio.

iniciativas culturales de nuestros bién amoldarse al destino y galo-

pueblos. Aunque sea una obvie- par a sus lomos.

dad, Montesnegros, en parte, 

muestra gráficamente el alma- Con toda la humildad que nos da 

naque de Monegros-Sur. No hay la  perspec t iva  h i s tó r ica ,  

contradicción, pues, entre el mo- Montesnegros, a semejanza del 

vimiento y el cambio, entre lo solsticio, es el sol quieto del se-

viejo y lo nuevo. A fuer de ser sin- mestre que, a modo de una foto-

ceros, la novedad nace de la repe- grafía, fija lo que ha ocurrido. 

tición que, aunque tenga un lado Montesnegros coincide además 

mecánico, se presenta cargada con las hogueras que en muchos 

de vida. Sin ir más lejos, todo lugares levantan su llama para pu-

nuestro aprendizaje se produce rificar el paso de lo viejo a lo nue-

por imitación, teniendo ésta su vo, acontecimiento mágico de 

base en la repetición de actos y (en) la noche de San Juan.

de intenciones.

El sumario del número 54 enu-

Los antiguos griegos se movían mera cada una de las secciones re-

teniendo en cuenta los movi- llenadas con mimo y que son pun-

mientos de la bóveda celeste que, ta del iceberg de la inquietud vi-

aun permaneciendo fija e inmó- va de los moradores de la 
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MIGUEL Y GABRIEL FACI

Fundadores de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza.
Dos ciudadanos ejemplares, naturales de Monegrillo

Alejandro Laguna Martínez

Zaragoza fue una de las ciudades 
señeras en la práctica y difusión 
de la fotografía en toda España. 
La vocación metropolitana de la 
ciudad sumada a la pronta llega-
da del tren a la capital, el Madrid-
Zaragoza-Alicante (MZA, 1855-
1861), jugaron a su favor. Con es-
tos antecedentes y gracias a los 
avances tecnológicos de la foto-
grafía producidos desde finales 
del siglo XIX, el invento salió de 
los estudios de los fotógrafos pro-
fesionales y se difundió entre la 
burguesía. El empleo de negati-

personas de la burguesía que cul- yores, Serafín (6-10-1873) y Pe-vos más sensibles, cámaras por-
tivaron la técnica fotográfica, dro (20-I02-1875) habían nacido tátiles más manejables y el uso 
bien como pasatiempo bien co- en Mediana de Aragón y que los de la ampliadora en el laborato-
mo apoyo a otras dedicaciones más pequeños, Carmen y Julián rio, unido a la estandarización de 
profesionales. Entre este grupo (31-05-1888), vieron la luz en Za-los repuestos, provocaron la fa-
privilegiado estuvieron los her- ragoza. Esta era la prole de Mi-bricación masiva de aparatos fo-
manos Gabriel y Miguel Faci guel Antonio Faci Julián, de pro-tográficos así como la produc-
Abad, nacidos en el municipio de fesión boticario, natural de Villa-ción industrial de los negativos y 
Monegrillo. rreal de Huerva (Zaragoza) como la difusión de los repuestos y 

su esposa Ángela Abad Obensa. complementos ópticos. Este 
Los hijos del boticario De este matrimonio cuenta el llo-avance técnico que de inmediato 

Los ilustres protagonistas de esta rado Mariano Faci Ballabriga, gozó del favor de la burguesía 
semblanza biográfica, Miguel y nieto de Miguel, que “nacieron produjo el que también ésta se 
Gabriel Faci, nacieron en Mone- en el mismo pueblo, en la misma lanzase a realizar las mismas foto-
grillo, el primero, el día 30 de no- casa, en la misma habitación y grafías que sólo unas décadas an-
viembre de 1876; su hermano me- hasta en la misma casa”. Miguel tes estaban reservadas a los pro-
nor, el 23 de noviembre de 1878. Antonio Faci se trasladó como fesionales que poseían esos so-
En el mismo pueblo nacerían tam- boticario de Mediana de Aragón fisticados medios técnicos. Zara-
bién sus hermanos Ángel (13- (Zaragoza) a Monegrillo en goza que siempre estuvo a la últi-
05-1883), Carmen y José Nico- 1875, donde su tío Antonio Faci ma (vía Madrid y París, princi-
lás, muertos estos dos últimos en Agud ejercía como cura párroco palmente) no tardó en convertir-
plena infancia; del resto de her- y su padre, el abuelo de Miguel y se en cantera de un nutrido grupo 
manos sabemos que los dos ma- Gabriel, se había retirado de mé-de fotógrafos no profesionales, 

dico después de ejercer en Villa-
rreal de Huerva, y también había 
contraído segundas nupcias con 
Águeda Borraz Gazol, vecina de 
Monegrillo.

Progresos en Zaragoza… realizara estudios de química y Goya (actual Jusepe Martínez), 
y viajes a París que, después de trabajar en la bocacalle de la popular e impor-

Las circunstancias personales y Argentina, regresase a Zaragoza tante arteria zaragozana que es la 
profesionales de la familia moti- para contraer matrimonio con la calle Alfonso I donde tenían la 
varon que menos de diez años hija de un médico de Zuera (Za- tienda; además, mantenían una 
después del nacimiento de Mi- ragoza), y se estableciese en la sucursal en la avenida de la Ópe-
guel, la familia Faci se trasladara farmacia familiar, trasladada al ra de París. Tuvo una larga vida 
a Zaragoza (antes de 1884), don- Coso nº 80. El otro hermano fotó- (murió octogenario, en 1959, a di-
de el padre abrió una botica, la grafo decidió dedicarse al nego- ferencia de su hermano Gabriel 
Farmacia Universal, situada en cio de la joyería, en concreto a la que moriría a los cincuenta y cua-
el nº 1 de la calle Don Jaime (San platería, viajando a París para co- tro años de edad, en 1932) y fue 
Gil), esquina con el Coso, donde nocer las novedades sobre el gra- muy popular en la ciudad de cu-
en su importante laboratorio quí- bado a buril, electrolisis, galva- yo concejo fue edil en dos man-
mico se producían cincuenta y noplastia y otras técnicas necesa- datos, alcanzando la distinción 
cinco preparados, así como ocho rias para el grabado, acuñación, de la Medalla de Oro de la Ciu-
jarabes. Próspero establecimien- fundido y bañado de metales pre- dad (por su impulso en la cons-
to de los más importantes de Ara- ciosos o no. Los conocimientos trucción del colegio publico Gas-
gón que proporcionó a la familia aprendidos fueron el origen de la cón y Marín) y la Encomienda de 
una vida burguesa cómoda y con- prestigiosa Platería Faci activa la Orden de Isabel la Católica. La 
fortable. En este ambiente, no es durante casi cien años con sus ta- dedicación profesional de ambos 
de extrañar que su hijo Gabriel lleres situados en la antigua calle hermanos y sus viajes profesio-

Calle del Pilar
Monegrillo

Calle Santa Cruz
Monegrillo

Interior Iglesia Ntra Sra. Asunción
Monegrillo

Vista del Pilar desde Macanaz.  Miguel Faci 1922
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MIGUEL Y GABRIEL FACI IN MEMORIAM

nales probablemente fueron un dad”. Pero el fuerte son los paisa-
importante complemento y aci- jes urbanos de su ciudad que fre-
cate para el desarrollo casi profe- cuentan siempre para dar testi-
sional de la fotografía. Por aque- monio de su evolución y progre-
lla época (los comienzos del si- so; las mismas claves aplican 
glo XX), era bien necesario el co- cuando salen en su flamante auto-
nocimiento básico de la química móvil (objeto de algunos elabo-
para llevar a cabo con éxito el re- rados retratos) por los caminos 
velado de las placas negativas y, desolados de Aragón o recalan en 
aún más importante, el positiva- Sallent de Gállego y en el Pirineo 
do en papel de las instantáneas fo- oscense (lugares fotografiados 
tografiadas. El uso y proporción bajo el influjo de un rancio “pic-
de las sustancias químicas em- torialismo”) durante los plácidos 

fundadores (Miguel fue Vicepre-
pleadas en tiempo y forma po- descansos estivales. No faltan las 

sidente fundador) y, en esta insti-
dían convertir una instantánea instantáneas afortunadas como 

tución que posee todo el carácter 
vulgar en una obra de arte o vice- la del descarrilamiento de un tren 

de la sociabilidad burguesa, in-
versa. Además, ambos hermanos o de otros sucesos zaragozanos. 

tercambiaron sus conocimientos 
sentían pasión por París (el hijo Son también dignas de mención 

fotográficos con todos los socios 
de Miguel se casaría con la hija las pruebas y perfeccionamien-

y aficionados locales y foráneos 
de un orfebre residente en París) tos de la técnica a color (autocro-

que se reunían en los actos, con-
que en aquellos tiempos conti- mas) que dedica significativa-

ferencias y salones fotográficos 
nuaba siendo sinónimo de lujo y mente Miguel Faci a la fotografía 

que la sociedad organizó. La SFZ 
diversión, así como de progreso de bodegón, especialmente de 

fue vital para el desarrollo profe-
científico y tecnológica. La Ciu- flores (de concejal, fue delegado 

sional de la fotografía en la capi-
dad de las Luces era la pionera de de Parques y Jardines). El Go-

tal del Ebro.
la industria cinematográfica y bierno de Aragón conserva en el 

No resulta fácil determinar la au-
también fotográfica en dura com- Archivo Histórico Provincial de 

toría de las fotografías realizadas 
petencia con Estados Unidos de Zaragoza algunas copias de épo-

por los hermanos Faci, algunas 
América (Kodak) y Alemania. ca (vintage) de Gabriel Faci y en-

de ellas elaborados autorretratos 
tre ellas seis interesantes instan-

compartidos. Por otra parte, solo 
Los Faci, miembros fundadores táneas de Monegrillo que mues-

se ha conservado la producción 
 de la Sociedad Fotográfica tran el interior de la antigua Igle-

de Miguel que adquirió a sus des-
de Zaragoza sia parroquial destruida antes de 

cendientes la Diputación Provin-
Existe otro hecho sustancial en el ser destruida en la fatídica Gue-

cial de Zaragoza, organizadora 
progreso burgués de la fotografía rra Civil Española; y escenas en 

de una exposición monográfica 
en Zaragoza: la fundación de la las calles del Pilar y Santa Cruz 

en 1999, en conmemoración del 
“Sociedad Fotográfica de Zara- del pueblo de Monegrillo.

septuagésimo quinto aniversario 
goza” en 1922 a impulso de Ma-

de la fundación de la SFZ.
nuel Lorenzo Pardo, ingeniero 

En su producción destaca el re-
de caminos, futuro fundador y 

trato (familiar o no) que cultivan 
primer director de la Confedera-

los Faci, probablemente cono-
ción Hidrográfica del Ebro. Los 

ciendo los adelantos del movi-
hermanos Faci fueron miembros 

miento de la “Nueva Objetivi-

Miguel Faci y Gabriel Faci

Ángel Longás Miguel idear, soñar, esperar, cuanto eje-
cutar, estar despierto, modelar la 
realidad. Sin la pasión de Anto-Tanto esperar la primavera para 
nio, es decir, sin su inteligencia ver los campos verdes de nues-
emocional, Montesnegros no ha-tra estepa y citarnos con la vida, 
bría celebrado su 50 aniversario, resulta que nos hemos dado de 
habiéndose ganado a pulso su dig-bruces con la muerte. No con la 
nidad cultural a lo largo del tiem-

muerte en abstracto, esa muerte 
po. Antonio siempre fue máqui-

que nos da miedo pero menos, 
na de este tren 

sino con la muerte de Antonio, 

nuestro emérito director de 

Montesnegros.

Y, de repente, el cielo ennegre-
ció. Relámpagos y rayos caídos 
que han asolado parte del color 
que se abría en nuestros campos. das, traía Antonio a nuestros pue-

Truenos ensordecedores que, de blos, a nuestros lares, a nuestras 

improviso, han obturado nues- manos. Él forma parte, desde el 

tros oídos. Ojos y oídos han que- principio, de la genealogía de la 

dado “tocados”, o lo que es lo Revista, desde la “prehistoria”, 

mismo, vemos y oímos con más cuando Antonio recorría pue-

dificultad. Hemos perdido la blos, perseguía a colaboradores, 

orientación y nos encontramos gastaba tiempo, esfuerzo y dine-

más débiles, más endebles. La ro- ro, de lugar en lugar para recoger 

sa de los vientos ha perdido el los manuscritos con los que con-

imán del norte y hemos quedado feccionaría casi “manualmente” 

en manos del destino; sin pala- Montesnegros.

bras, mudos. La voz también, co-
mo los oídos y los ojos, se ha aña- No solo dio cuerpo a la Revista, 

dido a esta ruina. Tampoco nues- sino que creó una red de afinida-

tro gusto, olfato y tacto han resis- des selectivas que ha hecho posi-

tido el terremoto y maremoto ble que la aventura cultural de la 

que, a modo de eclipse solar, han Revista se haya asimilado al pai-

llegado hasta ellos. Ni podremos saje monegrino-sur. Pero aún 

abrazar a Antonio ni degustar de hay más para alimentar nuestra 

su amistad ni oler el humo de su memoria, porque lo que es real-

experiencia. Oficio de tinieblas, mente importante en los proyec-

cual viernes santo. tos culturales es haber abierto ca-
minos como los ríos que corren 

Montesnegros ha de continuar, si- hacia el mar. Sin esa determina-

quiera como flor de primavera ción, sin ese coraje no hay pro-

que tantas veces, durante déca- yecto, ya que lo eficaz no es tanto 

monegrino.

Antonio hacía ya cuatro años que 
había dejado la dirección. Moti-
vos personales, como el descan-
so del guerrero, o razones inte-
lectuales, como dar paso al futu-
ro u otras intenciones solo cono-
cidas por él son argumentos sufi-
cientes para reconocer su legado.

La injusticia del tiempo o el dis-
frute doloroso: en eso consiste vi-
vir.  La discordia, que en mu-
chos casos sirve como motor de 
armonía, se ha impuesto esta vez 
sobre la línea del tiempo y la fle-
cha de Antonio la ha quebrado el 
destino.

El viernes 20 de marzo, tanto es-
perar la primavera, tuvo lugar el 
eclipse solar. 

Rectificando a Gustavo Adolfo 
Bécquer, ese día sentimos la sole-
dad de los vivos.

Antonio Letosa
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A ANTONIO

Miguel Ángel Tarancón Llorente salón de su casa, con las ventanas sual, pero ni por esas; nunca vol-
del mismo orientadas al Norte, ví a verle después de la entrevis-

Estaba sentado enfrente del te- enfrente los Pirineos, y más cer- ta. Sí que es cierto que unos días 
clado del PC desde el que escri- ca los Monegros, su tierra y, aún antes de recibir el fatídico co-
bo este texto, que no sé cómo sal- más cerca, la antigua Hípica, ac- rreo, cuando paseaba cerca de su 
drá porque todavía no me he re- tual Centro Deportivo Munici- casa, volví a recordarle y a pen-
cuperado del shock que me pro- pal. Pues allí hablamos de todo, sar que cómo era posible que no 
dujo Angel Longás, cuando reci- de lo pasado, de lo presente, pero nos hubiéramos encontrado en to-
bí su correo electrónico, en el de lo que no pude intuir nada fue do este tiempo. Además, Antonio 
que nos comunicaba a todos los de lo futuro, que estaba tan cerca. y señora, creo que me llegó a de-
que, me imagino, tiene como No le noté nada que hiciérame cir, que les gustaba mucho cami-
contactos en su correo, de la sospechar que se encontraba en- nar, por eso me parece más cho-
muerte de nuestro anterior di- fermo; evidentemente, de esas co- cante no haberlo encontrado en 
rector y compañero Antonio Le- sas no se habla, tema tabú. Pero cualquier recodo del camino.
tosa. Está reciente en mi mente como hablamos al final de todo 
porque fue hace cuatro días, co- de su afición al golf y de lo agra- Desconozco si Antonio pasó los 
mo aquel que dice, cuando se dable que le resultaba ir por las últimos días de su vida postrado 
conmemoró el nacimiento de la mañanas a Pinseque, reunirse en el lecho o fue de repente su 
Revista Montenegros, lo cual se con los amigos y jugar unos ho- muerte, pero siento la necesidad, 
celebró, por cierto, muy bien, yos, pues en lo último que podía para los que le conocimos un po-
con la publicación del número sospechar era que se encontraba co como yo, de escribir este re-
cincuenta, con el que se quiso ha- mal. cordatorio y, sobre todo, dar el pé-
cer un numero especial. Pues same a la familia monegrina, y 
bien, me ofrecí a escribir un pai- Bien es cierto que estos aconteci- principalmente, a su señora, aun-
sanaje de Antonio Letosa, al esti- mientos pueden ocurrir de la ma- que no la conozca.
lo de los que se hacían en “Anda- nera más insospechada. Nadie es-
lán” en los años ochenta,  y de tá exento de que le toque, sobre Descanse en paz, Antonio Letosa
los que me tocó hacer alguno. todo, cuando se llega a cierta 

edad, que aunque te encuentres 
Parece que a Angel Longás le pa- joven y con ganas de vivir, la na-
reció buena idea y me puse ma- turaleza es la naturaleza y es la 
nos a la obra. Contacté con Anto- que dicta su última palabra. Y, 
nio, la verdad, muy fácilmente, por supuesto, la voluntad del To-
porque casi éramos vecinos, bue- dopoderoso en quien tenemos 
no, y seguimos siéndolo, porque siempre nuestro cuerpo y alma a 
su señora seguirá viviendo en la su disposición.
misma casa, aunque no tengo el 
gusto de conocerla. Como digo, Uno que lleva unos meses, como 
todo resultó fácil, porque a Anto- se dice en esta tierra, con el ramal 
nio le pareció bien que le hiciera por encima del lomo, es decir ju-
el paisanaje, y es que: ¿quién me- bilado, siempre me ha parecido 
jor que a él para hacérselo? raro que no me encontrara con 
Recuerdo que estuve con él en el Antonio por el barrio. Algo ca-

Fernando Marcén
Texto y Montaje

Con el silencio que da la 
cordura, con el respeto ganado 
en la vida, emprendes viaje esta 
vez sin compañía, dejando 
atrás un sinfin de proyectos y un 
reguero de sabiduría.
Siempre ligado a la cultura y a 
la libertad como norma de convivencia; de tí 
aprendimos a saber escuchar, a no creernos más 
que los demás y a comprender que hay algo más 
importante que ganar:  llegar a la meta.
Durante años fieste el faro que guiaba la cultura 
de éstos nuestros pequeños pueblos.  Al aceptar 
el reto de dirigir la idea de la creación de nuestra 
revista, diste la posibilidad de tener voz a todos 
aquellos que tenían inquietudes y no encontra-
ban la forma de realizarse, dándole a la revista 
una estructura y calidad que permitiera ateso-
rarla en nuestros hogares.
Con el silencio que da la cordura, recogiste los 
“trastos” y se apagó la vida; pero la llama 
siempre estará encencida; quedamos tan a tu 
merced que sonreimos tristes y lloramos... 
Cuando nadie nos ve.
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de éstos nuestros pequeños pueblos.  Al aceptar 
el reto de dirigir la idea de la creación de nuestra 
revista, diste la posibilidad de tener voz a todos 
aquellos que tenían inquietudes y no encontra-
ban la forma de realizarse, dándole a la revista 
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Cuando nadie nos ve.
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BEDUINO, JESÚS ALOS EZQUERRA

David Rozas Rivera rante unos días vestida con man- su veneración, en este caso cris-

to, palos y espadas; diferentes ma- tiana, por santa  Quiteria y san 
En ocasiones, me resulta extraño neras de vivir las fiestas. Urbez.
recordar las cosas, los aconteci- Compartamos ahora un momen- Creo que ha sido un verdadero 
mientos y, sobre todo, a las per- to las vivencias de cada uno, fijé- amante de nuestros patronos. Su 
sonas. A veces ocurre que en un monos un segundo y escuche- trayectoria impoluta como cofra-
solo suspiro se marchan para mos en nuestro interior el paso de de, mayordomo y ahora presi-
siempre. Es un momento de si- lista de los cofrades antes del Ro- dente de la Cofradía y, no nos ol-
lencio, cierras los ojos y todo el sario de la Aurora que durante videmos, gran mantenedor de las 
ruido de la rutina te despierta. tantos años fue cantado por la labores domésticas que se van 
Entonces respiras, el peso de la voz de Jesús Alos Ezquerra. Aho- realizando en la Ermita u otros 
normalidad de las cosas te invade ra rebobinemos en el tiempo y re- quehaceres.
y todo continúa igual para los de- Nadie es capaz de conocer verda-trocedamos un poco más hasta 
más sin importancia, pero no pa- deramente a las personas, pero llevarnos a un niño que dejó de ju-
ra ti durante un tiempo; en ese busquemos momentos de su vida gar muy pronto y pasó con 14 
momento, suena el réquiem por que algunos hemos podido cono-años a labores de peón en la cons-
un campesino español. cer, quizá comenzando con sus trucción del pantano de La 
Este año 2015 pintaba muy bien, amigos de juventud, Armando, Almolda. Eran los años 60. Des-
pero los acontecimientos atmos- Jesús Beltrán, Francisco Rozas, de entonces se forjó como bedui-
féricos nos han traído pedrisco al- y Miguel Pallarés, entre otros. Se-no de las tierras monegrinas, mo-
canzando unas miles de hectáreas ría la época en que según dice la rador de esa planicie seca, infini-
de cereal en el monte almoldano; leyenda le sacaron el mote de Zo-ta y sufrida. Aquí tiene mucho sig-
sin embargo, para otros, el inicio co, por su parecido físico a Igna-nificado esa palabra concreta, 
de mayo espera pronto el paso de cio Zoco Esparza, centrocampis-“beduino”, y sus características, 
una estrella fugaz que vuelve du- ta del Real Madrid y de la Selec-valor guerrero en la labor diaria y 

ción española, u otros amigos co-

mo José Mª Morales con los que 

compartiría viajes en vacaciones 

años más tarde.
Acerquémonos también a los 

años más actuales y recordemos  

los vermuts de domingo con Je-

sús Oliván, Eduardo Lamenca o 

Jesús Puy pasando esas mañanas 

de conversaciones en días de fies-

ta. Rebusquemos en esa capaci-

dad vital, en su labor como agri-

cultor: “Érase un hombre pegado 

a un volante”, diría yo, asombro-

sa capacidad física, rendimiento 

brutal. Un hombre unido a las ta-

reas agrícolas y ganaderas, su vi- padre, que ha sabido entender su ya anocheciendo; un largo trago 

da se resume en polvo monegri- forma de ser o le ha dejado hacer de vino mientras la cosechadora 

no, espigas doradas y vid grana- simplemente. Miles de horas jun- descarga su tolva; la comida de 

da en espera de madurar. tos en el campo dan para mucho; danzantes el día 24 de mayo; 
Siempre he pensado que es impo- ahí andaban los dos Jesuses. cumpleaños de mi niñez en mi ca-
sible rendir así y resistir una pila He compartido grandes momen- sa, junto a mi familia; unas risas 
de años, día tras día, y estar siem- tos con él, sobre todo, hace cua- junto a mi padre subiendo de Val-
pre alegre, pero tengo que insistir tro o cinco años sembrando por debarrancos y los tres en la cabi-
en que bajo ese manto de esfuer- tierras almoldanas y compartien- na del tractor riéndonos como bo-
zo siempre he percibido esa feli- do tiempo, horas de campo. Nun- bos; sujetando el cerdo en las Ma-
cidad. Era un hombre felicísimo ca  olvidaré, cuando surja su nom- tacías; cargando sacos en la co-
ante mi mirada. Observo de nue- bre, su sonrisa o risotada pausa- chera o recogiendo chezos a la ve-
vo su figura comiéndose su favo- da; siempre era así cuando te lo locidad de la luz; en la hoguera 
rita tortilla de patata, con la car- encontrabas y, por supuesto, feliz de santa Bárbara, con su traje nue-
ne: “nada que lleve hueso”, sus en el campo. vo junto a santa Quiteria; guar-

Estos últimos años lo he visto me-frutos secos de postre, café en po- dándose esa maravillosa tortilla 
nos, pero en pequeñas ocasiones te y jamón; más bien, este último de patata para que no se acabe 
he percibido que algo había cam-como que más bien poco. Y el vi- nunca; sus historias de las vaca-
biado. Su felicidad ha crecido no, bendito Dionisio, también co- ciones en la playa o en la monta-
junto a su compañera de viaje, Li-nocido como dios Baco, le ha fli- ña; siempre unas manos en un vo-
dia. Su modo de vida despegó du-pado siempre, con viña propia, lante… Eso son trocitos de vida 
rante todo este tiempo, imagino aunque está claro que le gustaba que he compartido.
que muy bien aprovechado.más el mío, de eso estoy seguro. Una persona que se convirtió en 
Siempre habrá alguien que se No voy a ser políticamente co- un robot acaba su viaje enamo-
acuerde de los pequeños detalles, rrecto. Todos somos imperfectos rándose y luchando contra su pro-
de los momentos, de las conver-y Jesús también, pues algo cabe- pio cuerpo, un verdadero bedui-
saciones, de los gestos, de la mira-zón era, a veces bastante, ante to- no sonriendo, un morador almol-
da y de la voz, véase en un viaje a do en sus labores y de ahí el que dano.
Nocito; sembrando en el Corralé mejor lo podría contar sería mi Comida Danzantes 2012.  Gema Rozas

Hoguera Santa Bárbara

BEDUINO, JESÚS ALOS EZQUERRA

Jesús AlósJesús tocando
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SOPA DE TERTULIAS SOPA DE TERTULIAS

Ángel Longás Miguel diferente, probablemente diver- so de escaparates, porque no hay 
so, sea la modificación de los ca- criterios de enjuiciamiento; solo 

Hace ya un tiempo que vivimos, nales de la comunicación que es- intenciones. Con lo que el diálo-
tal vez para los españoles coinci- tán pasando de la palabra, oral o go se convierte en una sarta o 
da con el advenimiento a trancas escrita, a la imagen, pero nada in- suerte de conceptos, juicios y ar-
y barrancas de la democracia, in- dica ni confirma que el medio sea gumentos que no resisten la veri-
mersos sin saberlo y sin quererlo el mensaje. ficación objetiva, ya que aque-
en la sociedad de la comunica- llos solo adquieren realidad, sig-
ción que algunos la engloban rá- Este preámbulo me permite ha- nificado o sentido, desde las posi-
pidamente, de forma un tanto blar de un plato, normalmente ciones desde las que se parte; es 
apresurada, con la sociedad del consumido como primero, de la decir, las opiniones que se venti-
conocimiento, como si esta diná- comunicación. Me refiero a la so- lan en la comunicación recorren 
mica se desenvolviera necesaria- pa de tertulias que el abanico de círculos viciosos, cerrados, que 
mente, siempre en la única direc- medios audiovisuales airea maña- concluyen, pues, en unas direc-
ción. La boca de los teóricos des- na, tarde y noche las monótonas trices endogámicas, internas; y 
grana “mengranas” aparente- horas del día. (Recuérdese la so- para ese viaje, no hacen falta al-
mente maduras cuyo fruto es- pa de siglas de los partidos en los forjas. Las opiniones confunden 
conde todavía un color rubí y gus- inicios de la Transición; téngase y mezclan punto de partida y pun-
to astringente desconocidos. La en cuenta la reiterada costumbre to de llegada.
construcción teórica, como se de hacer acrónimos para abreviar 
viene demostrando, se agrieta y concentrar la variedad de nom- ¿Cómo romper este vicio? ¿Có-
con la práctica. De la comunica- bres). No sé si la atonía de esos mo sustituirlo por virtud? En una 
ción a la incomunicación; del co- momentos se corresponde con la primera respuesta, distinguiendo 
nocimiento al desconocimiento: rutina de las tertulias, o es al re- y, por tanto, afirmando que el 
paradojas del sistema de la len- vés. Sea cual sea el orden de los análisis no es el comentario. 
gua, contradicciones de la inten- factores, lo que muestra esa rela- Aplicado a las tertulias, habría 
cionalidad de los hablantes. Todo ción bivalente es que la comuni- que desenmarañar el enredo que 
y nada y, en medio, el mensaje. O cación ni es ágil ni eficaz; más tejen al identificar a los comenta-
lo que es lo mismo, seguimos es- bien, sería un escaparate del abu- ristas con los analistas. Así es des-
tando en el principio de la cultu- rrimiento, del hastío, porque en de siempre: otra nueva paradoja 
ra. “Nada hay nuevo bajo el sol”, todos los medios se habla de lo o contradicción que equivale a 
como dice el Eclesiatés. La pala- mismo, y por los mismos, aunque añadir que desde que vivimos en 
bra, que exige un hablante y un los matices acentúan los distintos grupos hacemos comentarios sin 
oyente, siempre es la base del sa- puntos de referencia desde que se análisis. Luego seguimos invir-
ber por lo que toda sociedad, inde- dice lo que se dice. Pero unos y tiendo el orden intelectual que ha 
pendientemente del tiempo y del otros, y viceversa, falsean el men- de respetar el paso de la realidad, 
lugar, más allá de épocas y de ci- saje. Y esa falsificación, no hace los hechos, a la lengua, la valora-
vilizaciones, es una sociedad del falta decirlo, es un fraude. ción de los hechos. 
conocimiento. De ahí que la so- Por ser antigua y vieja, esta cues-
ciedad actual no constituya una La vitrina de la comunicación, tión no implica que en las actua-
novedad, sino una traslación del aparentemente ordenada y pues- les sociedades haya desapareci-
viejo concepto del emisor y re- tas las opiniones cada una en su do. Aunque sea más lento el pro-
ceptor. Lo único distinto, quizá sitio, no ganará nunca un concur- ceso, aunque pueda desnudar-

nos, lo cierto es que deberíamos yo me crea el texto, es decir, que que se salta el análisis y va direc-
hacer caso a lo que desde la es- lo entienda, como si yo lo hubie- to al grano, como se suele decir, 
cuela, no obstante, se nos ha ense- se escrito o dicho, para ver no so- de modo que los comentaristas 
ñado, cuando aprendíamos la téc- lo las intenciones de lo que se di- son cazadores de la jauría huma-
nica del comentario de texto, cu- ce sino atender a la estructura y al na. Desde cualquier punto de vis-
yo nombre no alude a su base, orden de cómo se dice. Hay que ta, es inadmisible que los comen-
que es el análisis del texto, pues suponer que el texto quiere ha- taristas al uso que pululan por las 
si no se convierte en una excusa blar de algo con fundamento y, tertulias traten de atacar al sujeto 
para verter opiniones externas y, por tanto, hay que admitirlo o, lo de sus comentarios, a la persona, 
las más de las veces, no sujetas a que es lo mismo, respetarlo. y no a sus ideas. Confunden per-
lo que dice el texto. Y no es que Se pueden utilizar otros ejem- sona y argumento, lo cual es inco-
haya dos fases en esa técnica, si- plos pero basten una serie de acti- rrecto y falso. Y todo ello, por al-
no que hay que respetar el orden vidades correlativas que nos indi- terar el orden intelectual de las co-
lógico de la comunicación que lle- can el orden de la comunicación sas y anteponer el interés propio, 
va del entender al comprender. para que ésta no sea una maraña, subjetivo, que utiliza como arma 
El texto, la comunicación, ha de un enredo. Pensemos, por ejem- de poder destructor, nunca cons-
imponerse por su objetividad y plo, en las parejas: ver y mirar; tructor. Es la malicia del ser hu-
no acomodarlo a mi sistema de oír y escuchar; gustar y degustar; mano, es la estrategia de los gru-
creencias, porque si no, y así suce- oler y olfatear; tocar y compro- pos que mueren en nombre de lo 
de, es un diálogo de besugos. bar, voz y palabra… Estas y otras humano y de lo divino, sin querer 

coordenadas nos hablan primero asumir que la ignorancia se viste 
Para no alargarme, quiero colo- de una realidad anatómico- siempre de estupidez.
car en la mesa del diálogo al ha- fisiológica como base o condi-
blar de las tertulias la distinción ción previa de una realidad que el Para adelgazar o por salud men-
entre analistas y comentaristas, ser humano convierte en antro- tal, sugiero que quitemos de nues-
porque unos asumen y otros los pología, es decir, atiende y res- tra dieta ese bodrio audiovisual o 
presentan como “analistas” (po- ponde; estructura y organiza; da caldo con algunas sobras de so-
líticos, sociales, culturales, his- un valor ajustado y no intencio- pa, mendrugos, verduras y le-
tóricos…), cuando, en realidad, nado. Son formas, por tanto, de gumbres que de ordinario se da-
son auténticos “opinadores”, es comunicación siempre y cuando ba a los pobres en las porterías de 
decir, falsos analistas. se respete el orden de los aconte- algunos conventos. La comuni-
El analista, por cierto, que es un cimientos, ya que si no se con- cación o la nutrición no requie-
término cuyo origen está en la vierten en paradojas, en contra- ren, pues, de ese primer plato.
química y en la matemática, es dicciones.
un observador habitual de cam-
pos de la vida social o cultural. El En principio, el comentarista, per-
químico y el matemático se atie- sona que regularmente comenta 
nen a los hechos o a las relacio- noticias, por lo general, de actua-
nes más allá de sus gustos, prefe- lidad en los medios de comunica-
rencias y creencias, porque la ob- ción, explica un texto, un hecho, 
jetividad implica no hacer jui- para su mejor intelección. En la 
cios de valor. práctica, empeora la compren-
El análisis de texto requiere que sión, debida a los prejuicios. Y es 
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EL PESO DE LA PÚRPURA EL PESO DE LA PÚRPURA

Jesús Herrando Murillo señor tendría una segunda parte ba- ficiente-, Lee cambió de arriba aba-

jo el nombre de  Go, set a Wat- jo el borrador original, y volvió a pa-

En el verano de 1960, la norteameri- chmen, título extraído de un ver- searlo por las editoriales con el re-

cana Harper Lee debutaba en el mun- sículo del Libro de Isaías cuya tra- sultado que ya todos conocemos. Es 

do de la literatura con una novela ducción castellana vendría a ser al- muy probable que en ese preciso mo-

que el paso del tiempo habría de con- go así como “¡Ve y aposta al centi- mento, aquel otro primer manuscri-

vertir en uno de los grandes hitos de nela!” Desde un primer momento, to empezara a caer en desgracia. Y 

la cultura universal del siglo XX. En quedó claro que esta nueva novela lo que pasó, en efecto, es que sim-

los años siguientes a su publicación, no iba a ser una secuela más, ni tam- plemente se olvidó y se perdió, sin 

Matar a un ruiseñor se consolidó co- poco una secuela previsible y espe- que nadie, ni siquiera su propia crea-

mo un incontestable fenómeno de rada como lo son la mayoría. No po- dora, llegara a echarlo en falta (se-

ventas, recibió el Premio Pulitzer, día serlo, entre otras cosas, por el pe- gún ha afirmado recientemente, una 

entre otros muchos galardones, y queño detalle de que iba a llegar a vez rechazado por los editores, dejó 

fue objeto de una adaptación cine- las librerías cincuenta y cinco años de confiar en sus auténticas posibili-

matográfica difícil de olvidar que después de que lo hubiese hecho la dades). Pero una mañana del otoño 

sirvió, entre otras cosas, para trans- historia original. de 2014, Tonja Carter, abogada y 

formar en un icono a su protagonista Entonces nos enteramos de lo más amiga personal de Harper Lee, lo en-

principal. Sin embargo,  tras el éxito curioso de todo. En realidad, el ma- contró acumulando polvo entre los 

arrollador de su “opera prima”,  nuscrito de Go, set a Watchmen ha- enseres de la anciana. Solo entonces 

Mrs. Lee decidió alejarse de forma bía sido escrito mucho antes que el la octogenaria escritora se replanteó 

voluntaria de los ambientes litera- de Matar a un ruiseñor. La propia dar a conocer al mundo la continua-

rios y dejar de escribir de manera Lee confesó que lo había compuesto ción de la conmovedora  historia  de 

profesional. Se retiró a su Monroe- a mediados de los años cincuenta, y Atticus Finch y de su familia (la 

ville natal, en Alabama, y allí ha vivi- que incluso lo había presentado a va- obra se publica este mismo verano 

do hasta hoy apartada de los focos y rios editores.  Después de rechazár- en el mercado anglosajón tal cual 

de las cámaras.  Apenas  hemos sabi- selo, uno de ellos aconsejó a la nova- fue concebida en un principio, sin 

do nada de ella en todos estos años y ta que intentase dar otro enfoque a cambios ni revisiones). Cincuenta y 

ya nos resignábamos a que la si- los personajes del texto que acababa cinco años después de que Lee lo 

guiente noticia que conociésemos de presentarle. Su veinteañera pro- imaginara en su cabeza, la joven 

sobre la autora fuese la de su falleci- tagonista, Scout, podría pasar a ser, Scout podría regresar por fin a May-

miento. No ha sido así. Un hecho for- por ejemplo, una niña a la que una comb para reencontrarse  con su an-

tuito lo cambió todo a finales del pa- mirada limpia e inocente obligara a ciano padre Atticus. Y esta vez sin 

sado año. estar cuestionándose permanente- riesgo de que un malvado editor se 

Hace unos meses, Harper Lee rea- mente el mundo de los adultos. Tal interpusiese entre ambos.

parecía ante la opinión pública y  a vez de este modo la cosa pudiese fun- El de Harper Lee no es un caso aisla-

sus ochenta y ocho años volvía a sor- cionar mejor y llegar al corazón del do en la Historia de la Literatura. El 

prender a todos como ya hiciera me- lector con más facilidad. Así fue ni listado de autores que se ganan la 

dio siglo atrás con el anuncio de su más ni menos. Siguiendo el consejo posteridad con un único éxito edito-

retirada. Lo que anunciaba esta vez de aquel editor -suponemos que nun- rial en su carrera es más amplio de lo 

la señora Lee era que Matar a un rui- ca habrá podido agradecérselo lo su- que en un principio pudiera imagi-

los dedicó a la beneficencia y a las 

causas sociales. Y mientras, el cine 

se encargaba de fabricar un mito con  

la única obra que nos dejó, y que 

afortunadamente ni el viento pudo 

llevarse.

Un caso muy especial de “bartebly” 

es el de Guisseppi Tomasi de Lam-

pedusa. Parece ser que al noble ita-

liano le había estado picando toda 

su vida el gusanillo de la literatura, 

pero su patológica timidez siempre 

le impidió ir más allá y llamar a la 

puerta de los editores para dar a co-

nocer sus escritos. A los 58 años de-

cidió asistir a un congreso literario 

al que acudió invitado por su primo, 

el poeta Lucio Piccolo di Capo 

d´Orlando.  Aquello le animó defi-

nitivamente a completar El gato-
narse. Son los denominados “bar- Citemos ahora, a modo de inventa- pardo (1958), una obra maestra en 
teblys”, escritores a quienes el im- rio, algunos barterblys ilustres. la que llevaba años trabajando y que 
pacto de alguna de sus obras sor- Emily Brönte es  autora junto a sus no pudo ni siquiera ver publicada al 
prende de tal manera  que tras él son hermanas Anne y Charlotte de una morir unos meses antes de su edi-
incapaces de volver a sentarse a es- extensa y reconocida obra poética. ción. Hay otros casos en los que la 
cribir. Los hay que tardan años en Sin embargo, ya en solitario, apenas muerte hace de las suyas y trunca 
romper su silencio literario, pero los pudo publicar una novela en toda su una carrera prometedora creando in-
hay también que no logran romperlo vida. Bien es cierto que esa novela voluntarios “barterblys”. Uno de 
ya nunca más. El “síndrome de Bar- se llamaba y se llama Cumbres bo- ellos es el español Luis Martín-
terbly” debe su nombre al personaje rrascosas (1847), y en la actualidad Santos. El autor de Tiempo de silen-
de uno de los relatos de Herman Mel- está considerada una de las cimas de cio (1961) perdía la vida a la tem-
ville, el creador de Moby Dick la literatura victoriana, a pesar de prana edad de cuarenta años en un 
(1851).  Bartebly es descrito por que los críticos de la época la tacha- accidente de coche después de le-
Melville como un oficinista que ja- ron de deprimente y quedaron des- garnos una de las novelas más inno-
más ha sido visto leyendo, ni siquie- concertados ante su  revolucionaria vadoras y vanguardistas de la litera-
ra un periódico y, que siempre que estructura. Margaret Mitchell co- tura europea contemporánea. Nos 
se le pregunta que cuente algo sobre menzó a escribir Lo que el viento se dejó al parecer también un par de no-
él o se le pide que haga algo, respon- llevó (1935) durante una larga con- velas sin terminar y, sobre todo, la 
de con la misma frase: “Preferiría valecencia en cama a causa de una duda de hasta dónde hubiesen podi-
no hacerlo”.  El oscuro Bartebly per- enfermedad. Tardó diez años en ter- do llevarle su talento y su escritura. 
sonifica a la perfección a los autores minarla, y la experiencia debió de En el extremo opuesto se sitúa el ca-
que han hecho del NO, o si se prefie- dejarle tan exhausta que, una vez pu- so del norteamericano John Ken-
re del “miedo escénico”, su razón de blicado el libro, se olvidó de la lite- nedy Toole, a quien debemos esa 
ser artística. ratura. Los últimos años de su vida irreverente y divertida sátira llama-

“Cuando no conocía la vida, escribía; ahora que conozco su significado, 

no tengo nada más que escribir”

(Oscar Wilde)

(o de cómo me convertí en un “baterbly”)

Harper Lee junto a Gregory Peck en el set de rodaje de Matar a un ruiseñor
(Robert Nulligan, 1962)
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EL PESO DE LA PÚRPURA MADAGASCAR  (y II)

Jaime Laviña

A esta altura del viaje, dejamos ya 

las Tierras Altas para llegar hasta el 

río Tsiribihina. Dejamos atrás los ver-

des arrozales y las montañas y el pai-

saje se transforma, se hace más árido 

y comenzamos a ver grandes reba-

ños de cebús con destino a las gran-

des ciudades para ser sacrificados. 

Llegamos al embarcadero de Masia-

kampy donde tomamos un chalán, 

embarcación que durante los dos pró-

ximos días será nuestro medio de 

transporte, a la vez que nuestra casa. 

El viaje es muy relajado. Tras días de 

recorrer muchos kilómetros por ca-

rreteras y caminos en no muy buenas 
ha de ir buscando las zonas de ma- tuvieron inundadas y ahora son fér-

condiciones, se agradece un poco 
yor profundidad para evitar los ban- tiles. Frágiles canoas, hechas con 

tranquilidad y descanso. 
cos de arena que harían encallar la troncos huecos de árboles, se desli-

El río Tsiribihina es caudaloso y an-
embarcación. En las orillas, vemos zan en silencio, siendo el medio de 

cho. La temporada de lluvia ha deja-
poblados donde los niños están ba- transporte tanto de personas como 

do sedimentos de arena que forman 
ñándose y nos saludan alegres. Pe- de mercancías.

meandros, las aguas son de un color 
queñas plantaciones de arroz junto a El paisaje es diverso desde gargan-

marrón intenso, lo que hace que en 
cabañas hechas de cañas y juncos tas con altas paredes hasta hermosas 

ningún momento se distinga su pro-
aprovechan las tierras que otrora es- cascadas y piscinas naturales, como 

fundidad. El conductor del chalán 
la de Anisnampela, donde nos pudi-

mos dar un baño refrescante y repa-

rador. El río está vivo y comenza-

mos a ver la diversidad de anímales 

que habitan en este singular hábitat. 

El guía, conocedor del río, a cada 

momento nos indica dónde pode-

mos observar animales, desde cama-

leones hasta lemures pasando por 

grandes cocodrilos y aves de dife-

rentes especies.

El sol va cayendo y se acerca la no-

che. El atardecer es impresionante: 

al oeste, el cielo se tiñe con colores 

rojos, azules y grises. Al este, apare-

ce la luna llena que dibuja espectra-

les sombras en las nubes. Esta noche 
Navegando por el río Tsiribihina

Barevo

da La conjura de los necios (1980). ejemplos de “barterblys” a lo largo tre la ficción y el ensayo, entre el 

Harto de que rechazaran su texto de la Historia, pero como muestra anecdotario y la erudición, el libro 

una y otra vez en las editoriales, Too- valgan estos botones, tan significa- se presenta como un amplio catálo-

le optó por volarse de un disparo la tivos por otra parte. go de lo que su autor denomina los 

tapa de los sesos, cuando tan solo Pero, ¿qué es realmente un “bar- escritores del NO. A Vila Matas no 

contaba treinta y un años. Ante la in- tebly”? ¿Qué extraños motivos pue- le interesan tanto causas ni motivos, 

sistencia de la madre del autor, su no- den empujar a un escritor a querer tampoco aportar negatividad a la ne-

vela se publicó póstumamente, y se dejar de serlo de la noche a la maña- gatividad. Hay una cierta mirada 

convirtió de inmediato en un “best- na, independientemente del éxito o condescendiente hacia la figura del 

seller” y en todo un clásico. (A raíz del reconocimiento que haya  podi- “barterbly”, rodeado de un aura de 

de este éxito, años después, también do misterio que le convierte casi “per 

fue editada una segunda novela, La se” en un personaje de novela (una 

Biblia de Neon, fechada en 1989, novela que claro está, en ningún ca-

que el escritor había dejado inaca- so podrá ser autobiográfica). 

bada en su juventud). En el fondo, lo que Vila-Matas plan-

El caso de J. D. Salinger resulta tam- tea es una reflexión no solo sobre el 

bién extraordinariamente paradig- futuro de la literatura sino también 

mático. El éxito de su primera nove- sobre el de su soporte principal, el 

la El guardián entre el centeno lenguaje.  Al renunciar a la escritura, 

(1951) le arrolló literalmente, con- el ”barterbly” renuncia primero al 

virtiéndole de forma automática en lenguaje. Y al ser usuarios a diario de 

un autor de culto y de referencia, pe- ese lenguaje, todos somos también 

ro al mismo tiempo condenándole potenciales “barteblys”;  sin olvidar, 

de por vida a dejar de escribir. Aque- por supuesto, que nadie se libra tam-

lla sería su primera novela y tam- poco de ser un potencial escritor. 

bién la última. Su carrera se comple- Muchos años después de la primera 

tó con tres libros de cuentos más a edición de Pedro Páramo, a su autor 

los que siguió el silencio más abso- negaba la autoría de le preguntaron “Señor Rulfo, ¿por 

luto. Abrumado por el peso de la púr- Matar a un ruiseñor y se la atribuía qué lleva tantos años sin escribir na-

pura, Salinger siguió los pasos de a Truman Capote, uno de sus más ín- da?”. A lo que el interpelado contes-

Harper Lee y desapareció literal- timos amigos.  Es, sin duda, el peaje tó: “es que se me murió el tío Celeri-

mente del mapa. Nadie, salvo sus que tienen que pagar quienes optan no, que era el que me contaba las his-

allegados, supo nada de él hasta su por abandonar la escritura de mane- torias”. Una escueta, ocurrente y ma-

muerte ocurrida en 2010. Algo pare- ra legítima,  decepcionando  con gistral lección sobre el carácter y el 

cido le pasó a Juan Rulfo después de ello a otros que creyeron haber reco- origen oral de la literatura -al pare-

la aparición de Pedro Páramo nocido una prometedora carrera en cer, el tío Celerino no era fruto de la 

(1955), aunque el mexicano reanu- ciernes. Ciertamente, como peaje imaginación del escritor, sino que 

daría su carrera literaria años des- no deja de resultar un poco injusto. existió de verdad-. Puede que al fi-

pués; eso sí, nunca volvió a atrever- Sobre los silencios literarios y sus nal todo se reduzca a eso. En un ofi-

se con una segunda novela. Tampo- consecuencias habló también el bar- cio que consiste básicamente en con-

co pudo hacerlo Boris Pasternak des- celonés Enrique Vila-Matas en un tar historias, el “baterbly” solo calla 

pués de haber entregado a sus lecto- curioso librito que respondía al elo- cuando ya no le quedan historias 

res la mítica Doctor Zhivago cuente título de Baterbly y compa- que contar.

(1957). Y, en fin, hay otros muchos ñía (Anagrama, 1999). A caballo en-

tener su obra hasta entonces? Es 

la pregunta del millón. Los estudio-

sos del tema tratan igualmente de en-

contrar rasgos comunes que definan 

a los miembros de esta peculiar raza 

literaria, algo así como establecer el  

retrato robot de un “bartebly”. El tó-

pico nos lo muestra como un ser frá-

gil, asocial y hasta  cierto punto ex-

travagante que, en cualquier caso, 

no ha sabido gestionar bien el éxito, 

y ha creído que el siguiente paso era 

siempre el abismo. De repente, un 

supuesto talento queda en entredi-

cho y comienza a cuestionarse. Sin 

ir más lejos, a la propia Harper Lee 

le persiguió durante años una leyen-

da negra que le 
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Jaime Laviña
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la pasaremos junto al río. En un gran bles por lo que durante ese tiempo el contemplan en toda su grandeza los 

banco de arena, tendremos que mon- parque permanece cerrado y no se Tsingys. Tras descender, ahora tene-

tar las tiendas de campaña. El entor- puede visitar).  mos que meternos a una cueva. La 

no minimiza las incomodidades que En malgache, “tsingy” quiere decir boca de entrada ni se ve. Hemos de 

surgen al dormir en el suelo y no dis- “caminar con las puntas de los reptar un poco para entrar, pero el es-

poner de un baño en condiciones. pies”. El parque nacional de los pectáculo dentro es impresionante: 

Tsingy cuenta con una extensión de grandes bóvedas surcadas de esta-
2

El amanecer es fresco y húmedo. La 1575 Km . Antiguamente, el mar cu- lactitas y estalagmitas. Otra vez en 

niebla lo cubre todo a primera hora, bría estas tierras y al retirarse, las el exterior, seguimos nuestro cami-

pero pronto el sol se impone. El Tsi- abundantes lluvias y la erosión del no por la laberíntica senda, subir, ba-

ribihina se ensancha, se hace más di- viento han ido modelando estos pro- jar, trepar; otro puente. Tras cuatro 

fícil la navegación pues disminuye fundos barrancos y agudas aristas. horas, el recorrido llega a su fin. He-

la profundidad; en algún tramo hasta Se ha formado un laberinto de agu- mos gozado muchísimo haciendo 

encallamos el chalán en algún banco jas y pináculos de piedra caliza rosa, un poco el “cabra”.

de arena. La navegación continúa y lápices extremadamente afilados 

en las orillas la vegetación es exube- que pueden causarte heridas, si no Seguimos quemando etapas del via-

rante. Destacan grandes árboles mez- andas con mucho cuidado. je. Ya nos queda menos de la mitad y 

clados con los primeros baobabs. Un guía especializado nos conduce nuestra próxima etapa nos lleva has-

Llega la hora del desembarco y de a través de una senda debidamente ta el lugar más emblemático de Ma-

nuevo coger nuestro coche que ya señalizada y, tras caminar durante dagascar. Se trata de la “Avenida de 

nos está esperando. Ahora nos toca un kilómetro, llegamos al comienzo los Baobabs”. Situada a unos 40 Km 

transitar por pistas de tierra y nues- de la ruta a través de estas formacio- de Morondava, los baobabs 

tro próximo destino será el Parque nes rocosas (serán otros 5 km). Lo (Andansonia grandidieri) son árbo-

Nacional de los Tsingy de Bema- primero que hemos de hacer es colo- les de hasta 30 metros de altura con 

raha. Son 80 km de trayecto, unas 5 carnos unos arneses para poder ase- grandes troncos cilíndricos y lisos, 

horas en todoterreno. Nos podemos gurarnos. Ascendemos por intrinca- cubiertos por una corona de forma 

hacer una idea de cómo están las pis- dos pasos, por escalas metálicas. aplanada de ramas horizontales. Sus 

tas, y eso que es temporada seca, (en Atravesamos un puente colgante frutos son globosos, dos veces más 

la época de lluvias son impractica- hasta llegar a un mirador donde se largos que anchos, la pulpa se come 

fresca y de la semilla se extrae un 

aceite para cocinar. A lo largo de una 

pista de polvo rojo se ven estos mas-

todontes vegetales, árboles sagra-

dos a los que la gente respeta gracias 

al agua que almacenan en su inte-

rior, una reserva que podría salvar-

les en caso de sequía severa. El atar-

decer es el momento óptimo para vi-

sitar este lugar protegido. El sol se 

oculta entre los baobabs, la pelos de 

la piel se te erizan. Sin duda, es un 

momento totalmente mágico, una 

puesta de sol impresionante, inima-

ginable y única.

Morondava, con una población apro-

ximada de 35.000 habitantes es la ca-

pital de la región más occidental de 
Andasibe. Conforme vamos hacien- poblaciones. 

Madagascar. Es una ciudad costera. 
do kilómetros, el paisaje se va trans-

En ella se mezclan los barrios de pes-
formando: se convierte en el típico En el camino visitamos una reserva 

cadores con sus casas de madera y 
paisaje de montaña. A través de una de pequeños reptiles, camaleones, 

calles llenas de arena; con zonas de 
vegetación exuberante, se dibujan mariposas y serpientes donde pode-

playa ideales para el baño. La ciu-
altos montes desde donde descien- mos observar cómo estas especies 

dad es bastante tranquila y relajada: 
den riachuelos con impetuosos cau- se mimetizan con el entorno, y ape-

ideal para pasar unas vacaciones; y 
ces que van dibujando estrechos va- nas los distingues cuando se en-

en ella podemos encontrar todos los 
lles en los que se asientan pequeñas cuentran en su hábitat natural. Tam-

elementos de una ciudad de vaca-
bién visitamos una reserva de coco-

cional. Hay cantidad de restaurantes 
drilos. Nos sorprende su gran tama-

donde podemos saborear una estu-
ño y la fiereza que exhiben cuando 

penda langosta o cualquier otro pes-
el cuidador los provoca.

cado local recién sacado del mar. 
Madagascar tiene catalogados 21 es-

También puedes disfrutar de la músi-
pacios como Parque Naturales. El 

ca local mientras te tomas un sabro-
más visitado por su proximidad a la 

so ron en los numerosos locales de 
capital es sin duda el de Andasibe-

ocio nocturno. Un lugar ideal para 2Mantadia (155 Km ), y dentro de es-
relajarnos y descansar durante un 

te Parque se encuentra la Reserva 
par de días.

Especial de Analamazaotra. La alti-
Comienza ya nuestra última etapa 

tud y el clima húmedo hacen que es-
del viaje y para ello hemos de cruzar 

ta selva tropical sea el hábitat de un 
la isla de oeste a este, pero ahora lo 

gran número de especies, incluyen-
haremos en avión. Es un trayecto lar-

do muchas endémicas de Madagas-
go, y ya nos quedan pocos días. Nos 

car, raras y en peligro de extinción, 
dirigimos a la pequeña ciudad de 

incluyendo 11 especies de lemures. 

Parque Nacional Tsingy Avenida Baobabs

Parque Nacional Tsingy

Baobabs (puesta de sol)
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les en caso de sequía severa. El atar-

decer es el momento óptimo para vi-

sitar este lugar protegido. El sol se 

oculta entre los baobabs, la pelos de 

la piel se te erizan. Sin duda, es un 

momento totalmente mágico, una 

puesta de sol impresionante, inima-

ginable y única.

Morondava, con una población apro-

ximada de 35.000 habitantes es la ca-

pital de la región más occidental de 
Andasibe. Conforme vamos hacien- poblaciones. 

Madagascar. Es una ciudad costera. 
do kilómetros, el paisaje se va trans-

En ella se mezclan los barrios de pes-
formando: se convierte en el típico En el camino visitamos una reserva 

cadores con sus casas de madera y 
paisaje de montaña. A través de una de pequeños reptiles, camaleones, 

calles llenas de arena; con zonas de 
vegetación exuberante, se dibujan mariposas y serpientes donde pode-

playa ideales para el baño. La ciu-
altos montes desde donde descien- mos observar cómo estas especies 

dad es bastante tranquila y relajada: 
den riachuelos con impetuosos cau- se mimetizan con el entorno, y ape-

ideal para pasar unas vacaciones; y 
ces que van dibujando estrechos va- nas los distingues cuando se en-

en ella podemos encontrar todos los 
lles en los que se asientan pequeñas cuentran en su hábitat natural. Tam-

elementos de una ciudad de vaca-
bién visitamos una reserva de coco-

cional. Hay cantidad de restaurantes 
drilos. Nos sorprende su gran tama-

donde podemos saborear una estu-
ño y la fiereza que exhiben cuando 

penda langosta o cualquier otro pes-
el cuidador los provoca.

cado local recién sacado del mar. 
Madagascar tiene catalogados 21 es-

También puedes disfrutar de la músi-
pacios como Parque Naturales. El 

ca local mientras te tomas un sabro-
más visitado por su proximidad a la 

so ron en los numerosos locales de 
capital es sin duda el de Andasibe-

ocio nocturno. Un lugar ideal para 2Mantadia (155 Km ), y dentro de es-
relajarnos y descansar durante un 

te Parque se encuentra la Reserva 
par de días.

Especial de Analamazaotra. La alti-
Comienza ya nuestra última etapa 

tud y el clima húmedo hacen que es-
del viaje y para ello hemos de cruzar 

ta selva tropical sea el hábitat de un 
la isla de oeste a este, pero ahora lo 

gran número de especies, incluyen-
haremos en avión. Es un trayecto lar-

do muchas endémicas de Madagas-
go, y ya nos quedan pocos días. Nos 

car, raras y en peligro de extinción, 
dirigimos a la pequeña ciudad de 

incluyendo 11 especies de lemures. 

Parque Nacional Tsingy Avenida Baobabs

Parque Nacional Tsingy

Baobabs (puesta de sol)
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MADAGASCAR  (y II)

Lemures IndriAntananarivo

Son animales parecidos al mono, tie- dable, aunque al final casi nos duele vimos un semáforo y, por supuesto, 

nen una cara felina, larga cola, ore- el cuello de mirar y mirar a las copas no funcionaba. El claxon es el modo 

jas prominentes, manos prensiles y de los árboles donde se encuentran más común de hacerse entender. 

dedos separados. La mayoría son los divertidos lemures. Además, está construida sobre unas 

diurnos y viven y se alimentan en la Normalmente, la capital de un país colinas, las calles son en muchos ca-

copa de los árboles, habitan en fami- es la puerta de entrada al mismo y el sos estrechas y empinadas; y nume-

lia y son muy sociables. primer lugar que se visita. En nues- rosas escalinatas de piedra hacen 

El motivo de nuestra visita a Anala- tro viaje lo hemos dejado para el fi- que los caminantes no tengan que 

mazaotra no es otro que el de ver le- nal, pues Antananarivo, la capital de dar importantes rodeos.

mures. Para ello nos adentramos en Madagastar, no es una ciudad monu-

un tupido bosque acompañados por mental y no dispone de monumen- El viaje ha terminado y en nuestro in-

una guía. Comenzamos a escuchar tos significativos. Se trata, eso sí, de terior se almacenan todos los suce-

los sobrecogedores gritos de los le- una ciudad bulliciosa que rezuma ac- sos, las vivencias, esos momentos 

mures, -se pueden oír a tres kilóme- tividad en cada esquina. La gente mágicos acaecidos durante estos 

tros a través del bosque-. Pronto nos inunda las calles, camina entre el trá- días, y hasta los momentos no tan 

señalan la copa de un eucalipto, allí fico y te ofrece de todo lo que pue- buenos se convierten en simples 

se encuentra un lémur Indri. Se está das imaginar (comida, flores, telé- anécdotas que, sin duda, nos provo-

alimentando con hojas y a su alrede- fonos, pequeños electrodomésticos, carán en lo sucesivo más de una son-

dor se encuentra la familia formada e incluso animales vivos); en cual- risa. Os recomendamos, por último, 

por 6 miembros. Su pelo es blanco y quier sitio encuentras un tenderete que, si tenéis ocasión, visitéis Mada-

negro. Este tipo de lémur es el más con algo que puedas comprar. El trá- gascar, una isla donde podréis en-

representativo, el mayor y más co- fico es caótico, los coches intentan- contrar una naturaleza exuberante y 

mún, miden de 65 a 70 cm, llega a do hacerse un hueco, las motocicle- única en todo mundo, además de des-

dar saltos de hasta 10 m. La visita se tas a toda velocidad, centenares de cubrir modos de vida muy diferen-

prolonga durante 4 horas y en ellas bicicletas, carros tirados con perso- tes a los nuestros, en un lugar donde 

disfrutamos viendo otras especies nas o animales y peatones a todos lo oriental y lo africano se mezclan. 

de lémures, pequeños anfibios, al- los lados, la circulación apenas está 

gún que otro camaleón, vistosas or- regulada por agentes que en verdad 

quídeas. El recorrido es muy agra- hacen lo que pueden. Creo que sólo 

Úrsula Campos Fustero un pueblo, que se envían a Los dueños de las cabras, alerta-
pastar juntas a un terreno dos por el sonido del esquillo, de-

¡Cómo cambian los tiempos, comunal. Se usa especial- jaban sueltos a los animales para 
Venancio! mente hablando del ganado que acudieran a la llamada del 

caballar. pastor que daba un par de vueltas 
Si hoy en día abrimos la nevera al Castillo hasta recoger a todos 
de cualquier hogar, en la mayoría A veces, las nuevas tecnologías los animales. Normalmente, las 
de ellas, encontraremos un “tetra nos aclaran muchas dudas y nos cabras acudían  solas, aunque si 
brik” de leche en la puerta. sacan de muchos apuros. ¡Cómo la cabra era joven, el dueño debía 
Algunos no recordamos otra co- cambian los tiempos! acompañarla para que no se per-
sa pero, aprovechando una visita, Pero hay historias que internet no diera por el camino.
le pregunto a mi abuela si bebía nos puede contar. Esta es la histo- Cuando estaban todas juntas, par-
leche cuando era pequeña, y me ria de cómo llegaba la leche a las tían hacia el monte donde pasa-
cuenta la historia de las dulas. casas, cuando mi abuela era una ban el día pastando o, más bien, 
¿Dulas? ¿Existe esa palabra? chiquilla. Es la historia de las du- comiendo lo que podían, porque 
Rápidamente, saco mi móvil, bus- las y los duleros, una historia de de pastos, en aquel pequeño pue-
co en Google la página de la Real Monegrillo… lean, lean… blo de los Monegros, andaban un 
Academia Española y, efectiva- Érase una vez, en un pequeño poco justos. En eso, los tiempos 
mente, en la pequeña pantalla en- pueblo de los Monegros, un hom- no han cambiado tanto.
seguida aparecen las distintas bre que se encargaba de llevar a Por la tarde, saciado el estómago 
acepciones de “dula”: comer a las cabras a la sierra. Era y con las ubres llenas, regresaban 

2. f. Cada una de las porcio- el dulero o cabrero, normalmente al pueblo y las cabras volvían a 
nes del terreno comunal o se trataba de hombres ya mayo- sus hogares.
en rastrojera donde por tur- res. Todas las mañanas, cuando De vez en cuando, no faltaban las 
no pacen los ganados de los salía el sol, acudía el dulero al travesuras de los niños que espe-
vecinos de un pueblo. “Castillo”, un pequeño cerro si- raban la llegada del pastor en el 
3. f. Sitio donde se echan a tuado en medio del pueblo y allí, corral donde se repartían los ani-
pastar los ganados de los ve- en la parte de arriba de la colina, males y, antes de que se fueran a 
cinos de un pueblo. tocaba el “cuartizo”, un cencerro casa, mientras uno sujetaba a la 
4. f. Conjunto de las cabezas grande que daba el aviso a los ha- cabra, el otro se bebía la leche di-
de ganado de los vecinos de bitantes del pueblo. rectamente del animal. Segura-



21montesnegros20 montesnegros

in
v

e
s

ti
g

a
c

ió
n

 y
 d

o
c

u
m

e
n

to
s

UNA HISTORIA DE LA LECHE:  LAS DULAS

o
p

i
n

i
ó

n

MADAGASCAR  (y II)

Lemures IndriAntananarivo
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nen una cara felina, larga cola, ore- el cuello de mirar y mirar a las copas no funcionaba. El claxon es el modo 

jas prominentes, manos prensiles y de los árboles donde se encuentran más común de hacerse entender. 

dedos separados. La mayoría son los divertidos lemures. Además, está construida sobre unas 

diurnos y viven y se alimentan en la Normalmente, la capital de un país colinas, las calles son en muchos ca-

copa de los árboles, habitan en fami- es la puerta de entrada al mismo y el sos estrechas y empinadas; y nume-

lia y son muy sociables. primer lugar que se visita. En nues- rosas escalinatas de piedra hacen 

El motivo de nuestra visita a Anala- tro viaje lo hemos dejado para el fi- que los caminantes no tengan que 

mazaotra no es otro que el de ver le- nal, pues Antananarivo, la capital de dar importantes rodeos.

mures. Para ello nos adentramos en Madagastar, no es una ciudad monu-

un tupido bosque acompañados por mental y no dispone de monumen- El viaje ha terminado y en nuestro in-

una guía. Comenzamos a escuchar tos significativos. Se trata, eso sí, de terior se almacenan todos los suce-

los sobrecogedores gritos de los le- una ciudad bulliciosa que rezuma ac- sos, las vivencias, esos momentos 

mures, -se pueden oír a tres kilóme- tividad en cada esquina. La gente mágicos acaecidos durante estos 

tros a través del bosque-. Pronto nos inunda las calles, camina entre el trá- días, y hasta los momentos no tan 

señalan la copa de un eucalipto, allí fico y te ofrece de todo lo que pue- buenos se convierten en simples 

se encuentra un lémur Indri. Se está das imaginar (comida, flores, telé- anécdotas que, sin duda, nos provo-

alimentando con hojas y a su alrede- fonos, pequeños electrodomésticos, carán en lo sucesivo más de una son-

dor se encuentra la familia formada e incluso animales vivos); en cual- risa. Os recomendamos, por último, 

por 6 miembros. Su pelo es blanco y quier sitio encuentras un tenderete que, si tenéis ocasión, visitéis Mada-

negro. Este tipo de lémur es el más con algo que puedas comprar. El trá- gascar, una isla donde podréis en-

representativo, el mayor y más co- fico es caótico, los coches intentan- contrar una naturaleza exuberante y 

mún, miden de 65 a 70 cm, llega a do hacerse un hueco, las motocicle- única en todo mundo, además de des-

dar saltos de hasta 10 m. La visita se tas a toda velocidad, centenares de cubrir modos de vida muy diferen-

prolonga durante 4 horas y en ellas bicicletas, carros tirados con perso- tes a los nuestros, en un lugar donde 

disfrutamos viendo otras especies nas o animales y peatones a todos lo oriental y lo africano se mezclan. 

de lémures, pequeños anfibios, al- los lados, la circulación apenas está 

gún que otro camaleón, vistosas or- regulada por agentes que en verdad 

quídeas. El recorrido es muy agra- hacen lo que pueden. Creo que sólo 

Úrsula Campos Fustero un pueblo, que se envían a Los dueños de las cabras, alerta-
pastar juntas a un terreno dos por el sonido del esquillo, de-

¡Cómo cambian los tiempos, comunal. Se usa especial- jaban sueltos a los animales para 
Venancio! mente hablando del ganado que acudieran a la llamada del 

caballar. pastor que daba un par de vueltas 
Si hoy en día abrimos la nevera al Castillo hasta recoger a todos 
de cualquier hogar, en la mayoría A veces, las nuevas tecnologías los animales. Normalmente, las 
de ellas, encontraremos un “tetra nos aclaran muchas dudas y nos cabras acudían  solas, aunque si 
brik” de leche en la puerta. sacan de muchos apuros. ¡Cómo la cabra era joven, el dueño debía 
Algunos no recordamos otra co- cambian los tiempos! acompañarla para que no se per-
sa pero, aprovechando una visita, Pero hay historias que internet no diera por el camino.
le pregunto a mi abuela si bebía nos puede contar. Esta es la histo- Cuando estaban todas juntas, par-
leche cuando era pequeña, y me ria de cómo llegaba la leche a las tían hacia el monte donde pasa-
cuenta la historia de las dulas. casas, cuando mi abuela era una ban el día pastando o, más bien, 
¿Dulas? ¿Existe esa palabra? chiquilla. Es la historia de las du- comiendo lo que podían, porque 
Rápidamente, saco mi móvil, bus- las y los duleros, una historia de de pastos, en aquel pequeño pue-
co en Google la página de la Real Monegrillo… lean, lean… blo de los Monegros, andaban un 
Academia Española y, efectiva- Érase una vez, en un pequeño poco justos. En eso, los tiempos 
mente, en la pequeña pantalla en- pueblo de los Monegros, un hom- no han cambiado tanto.
seguida aparecen las distintas bre que se encargaba de llevar a Por la tarde, saciado el estómago 
acepciones de “dula”: comer a las cabras a la sierra. Era y con las ubres llenas, regresaban 

2. f. Cada una de las porcio- el dulero o cabrero, normalmente al pueblo y las cabras volvían a 
nes del terreno comunal o se trataba de hombres ya mayo- sus hogares.
en rastrojera donde por tur- res. Todas las mañanas, cuando De vez en cuando, no faltaban las 
no pacen los ganados de los salía el sol, acudía el dulero al travesuras de los niños que espe-
vecinos de un pueblo. “Castillo”, un pequeño cerro si- raban la llegada del pastor en el 
3. f. Sitio donde se echan a tuado en medio del pueblo y allí, corral donde se repartían los ani-
pastar los ganados de los ve- en la parte de arriba de la colina, males y, antes de que se fueran a 
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4. f. Conjunto de las cabezas grande que daba el aviso a los ha- cabra, el otro se bebía la leche di-
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LA INAUGURACIÓN DE LAS CENTRALITAS TELEFÓNICAS
DE BUJARALOZ Y LA ALMOLDA

UNA HISTORIA DE LA LECHE:  LAS DULAS

Y no puedo acabar esta historia 
sin contaros que en mi familia hu-
bo un dulero, el tío Vicente, her-
mano de mi abuelo materno, que 
en sus días en la sierra de Mone-
grillo construyó un pilón que to-
davía se conserva hoy en día.
El pilón del tío Ceferino, situado 
en el cerro de Puyetrón, en las Ba-
rillas, está construido con pie-
dras de la misma Sierra y, a unos 
metros, podemos encontrar una 
pequeña “balseta” que el hom-
bre construyó para beber.
Los tiempos cambian, vaya que 
si cambian… Imagino a mi abue-
la de niña acompañar a las cabras 
por el pueblo, el ordeño, la nata 
de la leche… Todo tan diferente mente, el resignado dueño, cuan- Venancio!  
a lo que vivimos ahora. Puedo do viera el disminuido “brague- La leche recogida se hervía y, en 
ver a mi tío Vicente pasar los ro”, cruzaría los dedos para que la parte superior, se formaba una 
días en la Sierra soportando el du-al día siguiente le tocara a otro la nata que se untaba en el pan y se 
ro clima que deja huella en la broma. espolvoreaba con azúcar por enci-
piel y en el alma, poniendo una Por la noche, cuando las cabras ma, haciendo las delicias de los 
piedra tras otras y dejando para llegaban a casa, se las ordeñaba y chicos.
nosotros un testigo de la existen-se dejaba algo para los chotos. Si Cuenta mi abuela que lo más habi-
cia de aquellos días de dulas, sin había suerte, comían algo de “vis- tual era mezclar la leche con hari-
neveras ni “tetra briks”. co” y así, por la mañana, eran or- na y azúcar y echar canela por en-

deñadas de nuevo antes de volver cima: lo llamaban “maja blan-
¡Cómo cambian los tiempos, a la dula. co”. El arroz con leche era un lu-
Venancio!¡Cómo cambian los tiempos, jo para cuando había arroz.

C  A  R  T  A  S
AL DIRECTOR

 

La Revista "Montesnegros" cuya vocación es ser un instrumento de comunicación y 
participación, abre la sección de "CARTAS AL DIRECTOR" en la que todos sus lectores 
pueden, mediante esta sección acercarse a los demás con sus opiniones y juicios que le 
merezca la vida cotidiana en su comunidad vecinal y/o comarcal.

Las cartas han de venir firmadas con nombre y dos apellidos.  A petición del 
interesado, la publicación se podrá hacer: con las iniciales, seudónimo o anónimo.

La extensión de las cartas no debe superar las 20 líneas mecanografiadas para dar 
mejor y pronta salida a sus opiniones.

"Montesnegros" se reserva el derecho de resumir o extraer el contenido de las cartas 
cuya publicación considere oportuno.

e-mail: revistamontesnegros@yahoo.es
www.revistamontesnegros.com

Vicente Gascón Lacort personal de la Compañía ha tra- más importantes o bien instalan-

bajado con verdadero acierto, do la centralita en el domicilio de 

pues en ocho días hizo la instala- la familia que la iba a atender en Continuando con la información 
ción que alcanza hasta el centro los pueblos pequeños, como suce-obtenida de prensa de los años 20 
de Fraga. dió, por ejemplo, en La Almolda, y 30 del siglo pasado, conocemos 

en un domicilio particular entre con exactitud cuándo se inaugu-
la plaza del Mercado y la plaza raron las centralitas telefónicas La de La Almolda se inauguró el 
de España.de La Almolda y Bujaraloz.  15 de diciembre de 1928, dando 

noticia de ello el periódico “El En septiembre de 1927 se inau-
Imparcial” en su edición de 19- En 1926 se mejoró la centralita guró la de Bujaraloz (a la vez 
12-1928, con el siguiente comen- de Sariñena (que, al igual que Pi-que la de Peñalba).  La noticia 
tario: El alcalde-presidente del na de Ebro, ya disponía de servi-aparece en el diario “La Liber-
Ayuntamiento de La Almolda nos cio telefónico interurbano en tad”, el 23 de septiembre de ese 
envía un afectuoso saludo con mo- 1922), en 1927 se construyó la lí-año: Ayer inauguró la Compañía 
tivo de la inauguración del Cen- nea interurbana entre Candas-Telefónica Nacional de España 
tro Telefónico Interurbano de nos, Peñalba y Bujaraloz (19 km) los Centros de Bujaraloz, Pe-
aquella localidad (15-12-1928). y en 1928 se construyó el circuito ñalba, Archidona, Higuera de 

entre Bujaraloz y Castejón de Calatrava y Santiago de Cala-
Monegros, con 16 km, cuya cen-trava. En todas las citadas po- Gracias al libro “Historia del telé-
tralita se inauguró el 18 de di-blaciones se celebró la inaugu- fono en Aragón” (1877-1932), 
ciembre de 1928, sólo tres días ración del servicio telefónico de José Javier Millán Prades, a 
más tarde que la de La Almolda, con solemnidad y con gran entu- quien debo agradecer su colabo-
y que contaba en el momento de siasmo, asistiendo delegados de ración para esta reseña, podemos 
su inauguración (la de Castejón) la Compañía, las autoridades lo- enmarcar en un contexto más am-
con dos abonados, según los da-cales y los pueblos en masa. Los plio la información obtenida de 
tos del libro “Historia del teléfo-alcaldes de las localidades cita- los diarios antes reseñados.  
no en Aragón”.das enviaron expresivos telefo-

nemas de salutación a “La liber-
Así, las inauguraciones de las 

tad”, a los cuales corresponde- Lamentablemente no he podido centralitas de Bujaraloz, Peñalba 
mos con nuestra felicitación más localizar en la prensa de aquéllos y La Almolda, se encuadran en lo 
sincera por las ventajas que ha años en qué fecha se inauguraron que el autor denomina “el trienio 
de reportar a sus pueblos el nue- las centralitas del resto de locali-de la expansión 1926-1928”, pe-
vo servicio. dades de Montesnegros.ríodo en el que  el servicio telefó-
Y “La Voz”, de 23-09-1927: Al nico se extendió por todas las co-
inaugurarse el centro telefónico marcas de Aragón. La Compañía 
de esta población, el alcalde y de- Telefónica siguió la política de 
más autoridades que asistieron conseguir locales independien-
al acto tomaron el acuerdo de fe- tes para instalar sus centros tele-
licitar a la prensa madrileña al fónicos, bien construyendo nue-
cursarse el primer despacho. El vas centrales en las localidades 
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LA INAUGURACIÓN DE LAS CENTRALITAS TELEFÓNICAS
DE BUJARALOZ Y LA ALMOLDA

UNA HISTORIA DE LA LECHE:  LAS DULAS

Y no puedo acabar esta historia 
sin contaros que en mi familia hu-
bo un dulero, el tío Vicente, her-
mano de mi abuelo materno, que 
en sus días en la sierra de Mone-
grillo construyó un pilón que to-
davía se conserva hoy en día.
El pilón del tío Ceferino, situado 
en el cerro de Puyetrón, en las Ba-
rillas, está construido con pie-
dras de la misma Sierra y, a unos 
metros, podemos encontrar una 
pequeña “balseta” que el hom-
bre construyó para beber.
Los tiempos cambian, vaya que 
si cambian… Imagino a mi abue-
la de niña acompañar a las cabras 
por el pueblo, el ordeño, la nata 
de la leche… Todo tan diferente mente, el resignado dueño, cuan- Venancio!  
a lo que vivimos ahora. Puedo do viera el disminuido “brague- La leche recogida se hervía y, en 
ver a mi tío Vicente pasar los ro”, cruzaría los dedos para que la parte superior, se formaba una 
días en la Sierra soportando el du-al día siguiente le tocara a otro la nata que se untaba en el pan y se 
ro clima que deja huella en la broma. espolvoreaba con azúcar por enci-
piel y en el alma, poniendo una Por la noche, cuando las cabras ma, haciendo las delicias de los 
piedra tras otras y dejando para llegaban a casa, se las ordeñaba y chicos.
nosotros un testigo de la existen-se dejaba algo para los chotos. Si Cuenta mi abuela que lo más habi-
cia de aquellos días de dulas, sin había suerte, comían algo de “vis- tual era mezclar la leche con hari-
neveras ni “tetra briks”. co” y así, por la mañana, eran or- na y azúcar y echar canela por en-

deñadas de nuevo antes de volver cima: lo llamaban “maja blan-
¡Cómo cambian los tiempos, a la dula. co”. El arroz con leche era un lu-
Venancio!¡Cómo cambian los tiempos, jo para cuando había arroz.
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Vicente Gascón Lacort personal de la Compañía ha tra- más importantes o bien instalan-

bajado con verdadero acierto, do la centralita en el domicilio de 

pues en ocho días hizo la instala- la familia que la iba a atender en Continuando con la información 
ción que alcanza hasta el centro los pueblos pequeños, como suce-obtenida de prensa de los años 20 
de Fraga. dió, por ejemplo, en La Almolda, y 30 del siglo pasado, conocemos 

en un domicilio particular entre con exactitud cuándo se inaugu-
la plaza del Mercado y la plaza raron las centralitas telefónicas La de La Almolda se inauguró el 
de España.de La Almolda y Bujaraloz.  15 de diciembre de 1928, dando 

noticia de ello el periódico “El En septiembre de 1927 se inau-
Imparcial” en su edición de 19- En 1926 se mejoró la centralita guró la de Bujaraloz (a la vez 
12-1928, con el siguiente comen- de Sariñena (que, al igual que Pi-que la de Peñalba).  La noticia 
tario: El alcalde-presidente del na de Ebro, ya disponía de servi-aparece en el diario “La Liber-
Ayuntamiento de La Almolda nos cio telefónico interurbano en tad”, el 23 de septiembre de ese 
envía un afectuoso saludo con mo- 1922), en 1927 se construyó la lí-año: Ayer inauguró la Compañía 
tivo de la inauguración del Cen- nea interurbana entre Candas-Telefónica Nacional de España 
tro Telefónico Interurbano de nos, Peñalba y Bujaraloz (19 km) los Centros de Bujaraloz, Pe-
aquella localidad (15-12-1928). y en 1928 se construyó el circuito ñalba, Archidona, Higuera de 

entre Bujaraloz y Castejón de Calatrava y Santiago de Cala-
Monegros, con 16 km, cuya cen-trava. En todas las citadas po- Gracias al libro “Historia del telé-
tralita se inauguró el 18 de di-blaciones se celebró la inaugu- fono en Aragón” (1877-1932), 
ciembre de 1928, sólo tres días ración del servicio telefónico de José Javier Millán Prades, a 
más tarde que la de La Almolda, con solemnidad y con gran entu- quien debo agradecer su colabo-
y que contaba en el momento de siasmo, asistiendo delegados de ración para esta reseña, podemos 
su inauguración (la de Castejón) la Compañía, las autoridades lo- enmarcar en un contexto más am-
con dos abonados, según los da-cales y los pueblos en masa. Los plio la información obtenida de 
tos del libro “Historia del teléfo-alcaldes de las localidades cita- los diarios antes reseñados.  
no en Aragón”.das enviaron expresivos telefo-

nemas de salutación a “La liber-
Así, las inauguraciones de las 

tad”, a los cuales corresponde- Lamentablemente no he podido centralitas de Bujaraloz, Peñalba 
mos con nuestra felicitación más localizar en la prensa de aquéllos y La Almolda, se encuadran en lo 
sincera por las ventajas que ha años en qué fecha se inauguraron que el autor denomina “el trienio 
de reportar a sus pueblos el nue- las centralitas del resto de locali-de la expansión 1926-1928”, pe-
vo servicio. dades de Montesnegros.ríodo en el que  el servicio telefó-
Y “La Voz”, de 23-09-1927: Al nico se extendió por todas las co-
inaugurarse el centro telefónico marcas de Aragón. La Compañía 
de esta población, el alcalde y de- Telefónica siguió la política de 
más autoridades que asistieron conseguir locales independien-
al acto tomaron el acuerdo de fe- tes para instalar sus centros tele-
licitar a la prensa madrileña al fónicos, bien construyendo nue-
cursarse el primer despacho. El vas centrales en las localidades 
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BUJARALOZ Y EL, POR SIEMPRE, MOLINO DE BALDI BUJARALOZ Y EL, POR SIEMPRE, MOLINO DE BALDI

Julián Flordelís

El vínculo de los bujaralocinos 

con el viejo molino comienza en 

la niñez. Y es que no hay zagal en 

el pueblo que no haya cruzado 

sus muros o jugado junto a él en 

el día de San Antón. Una festivi-

dad que se ha convertido en el 

único día del año en el que los ve-

cinos de Bujaraloz están un poco 

más cerca de sus ruinas. Pero tam-

poco nos llevemos a engaño, con 

el cuerpo buscando el calor de la 

hoguera al abrigo de la ermita y 

pendientes de ir de corrinche en 

corrinche, el molino es simple-
nas. Aunque la mayoría seguro tor y arquitecto florentino dedicó mente algo que está ahí, que si-
que ni lo saben. Porque al inútil a "Burjalajos". Se trata de una de gue allí. 
molino que no muele los maiza- las muchas que realizó Baldi por 

les le han privado de lo poco que España y Portugal, a lo largo del Llegar hasta él resulta casi dema-
le quedaba: ser parte del paisaje. viaje en el que acompañaba a siado fácíl. Nada en compara-
A pocos metros de él, uno trata de Cosme III de Médicis, principe ción a mis recuerdos en los que 
imaginarlo tal y como debía ha- heredero del gran ducado de Tos-había que recuperar el aliento des-
ber sido. Haciendo círculos con cana. Sin embargo, tras Bujara-pués de cruzar por el campo la-
la mirada, siguiendo el girar de loz, en su travesía por la Penínsu-brado. Lo que no cambia es su 
sus aspas. Intenso tenía que ser el la Ibérica sólo dibujaría un moli-porte imponente. Maltrecho pero 
sonido del embite del cierzo en no más, el de Membrilla (Ciudad imponente. Como un torreón que 
aquel gigante quijotesco. Y, aun- Real), junto con los que  ya por-supera los cuatro metros de altu-
que parezca contagiado de los taba en sus laminas acabadas de ra y muros de un metro de grosor 
mismos males que el ilustre hi- Palamós y Barcelona.de tosca manpostería de losas y 
dalgo, nada más lejos de la reali-yeso. En sus paredes todavía es-
dad. Ya que simplemente lo ima- Estas ilustraciones que se con-tán presentes los huecos donde re-
gino como Pier María Baldi lo in- servan en la Biblioteca Laurenti-posaban las vigas de la maquina-
mortalizó en 1668. na de Florencia han servido para ria.  Ahora, en el lugar de esta, 

estudiar y agrupar los diferentes hay un guariche que alguien en 
El molino es el protagonista in- modelos de molinos de viento los últimos años construyó con to-
discutible, ocupando el primer que existían en España durante chanas y uralita para críar galli-
plano, de la acuarela que este pin- los siglos XVI y XVII. Para ello 

también se recurrió a los dibujos ra que sus aspas mirarían siem- ca, Sestrica, Torralba de Ribota, 

de paisajistas como Wygaerde y pre al noroeste. Ojos Negros, Used, Aguilón y Lu-

Hofnagle. Tampoco a través de la acuarela na. Entre todos ellos, el torreón 

puede apreciarse si, en esa época, bujaralocino no es precisamente 

Así pues, a diferencia de los moli- el molino de Bujaraloz contaba el que mejor suerte ha corrido. 

nos llamados mediterráneos en con las modificaciones tecnoló- Impecables tras haber sido res-

Andalucía, de planta cuadrangu- gicas que en el Renacimiento taurados, el de Malanquilla luce 

lar, levantados sobre trípode y Leonardo Da Vinci ya había reco- encalado junto a la vieja cubierta 

con cubierta a dos aguas, el de Bu- gido en uno de sus códices. Estas que se mantiene a sus pies. El 

jaraloz es el característico mode- consistían en mejorar el rendi- también zaragozano de Tabuen-

lo manchego. Torre cilíndrica de miento del molino de torre dán- ca, aunque sin extremidades, do-

mampuesto, cúpula cónica y con dole una inclinación de un diez mina un altozano. Mientras, el de 

cuatro aspas al estilo flamenco, por ciento al eje que de las aspas. Ojos Negros se mantiene inte-

de madera y cubiertas con tela. Pero Baldi sí permite algo tan ne- grado, habiendo resistido el paso 

Aunque en el dibujo no aparece, cesario como una primera data- del tiempo como ninguno, en la 

o al menos Baldi no lo plasmó, ción: otoño de 1668. Por lo que el serranía turolense. De momento, 

un gran poste en el exterior que de Bujaraloz aún estaría docu- en Bujaraloz podemos decir: “es-

va desde la techumbre hasta apo- mentado por detrás del de Ma- te es el viejo molino”. Prueba del 

yarse en el suelo y que se conoce lanquilla, que aparece registrado ingenio del hombre para aprove-

como guía de gobierno. De ahí en 1665 y está considerado pio- char los escasos recursos de estas 

que lleva a deducirse que este mo- nero entre los molinos de viento tierras de secano. La pregunta es 

lino podría haber sido fijo, es de- de planta circular en Aragón. Has- cuánto tiempo más aguantará 

cir, que no pudiera ser orientado ta nuestros días han llegado tam- ahí. 

por el molinero en función de la bién, aunque en diferente estado 

dirección del viento. De tal mane- de conservación, los de Tabuen-

Molino.  Bujaraloz

Acuarela. Baldi



montesnegros24 montesnegros 25

in
v

e
s

ti
g

a
c

ió
n

 y
 d

o
c

u
m

e
n

to
s

in
v

e
s

ti
g

a
c

ió
n

 y
 d

o
c

u
m

e
n

to
s

BUJARALOZ Y EL, POR SIEMPRE, MOLINO DE BALDI BUJARALOZ Y EL, POR SIEMPRE, MOLINO DE BALDI

Julián Flordelís

El vínculo de los bujaralocinos 

con el viejo molino comienza en 

la niñez. Y es que no hay zagal en 

el pueblo que no haya cruzado 

sus muros o jugado junto a él en 

el día de San Antón. Una festivi-

dad que se ha convertido en el 

único día del año en el que los ve-

cinos de Bujaraloz están un poco 

más cerca de sus ruinas. Pero tam-

poco nos llevemos a engaño, con 

el cuerpo buscando el calor de la 

hoguera al abrigo de la ermita y 

pendientes de ir de corrinche en 

corrinche, el molino es simple-
nas. Aunque la mayoría seguro tor y arquitecto florentino dedicó mente algo que está ahí, que si-
que ni lo saben. Porque al inútil a "Burjalajos". Se trata de una de gue allí. 
molino que no muele los maiza- las muchas que realizó Baldi por 

les le han privado de lo poco que España y Portugal, a lo largo del Llegar hasta él resulta casi dema-
le quedaba: ser parte del paisaje. viaje en el que acompañaba a siado fácíl. Nada en compara-
A pocos metros de él, uno trata de Cosme III de Médicis, principe ción a mis recuerdos en los que 
imaginarlo tal y como debía ha- heredero del gran ducado de Tos-había que recuperar el aliento des-
ber sido. Haciendo círculos con cana. Sin embargo, tras Bujara-pués de cruzar por el campo la-
la mirada, siguiendo el girar de loz, en su travesía por la Penínsu-brado. Lo que no cambia es su 
sus aspas. Intenso tenía que ser el la Ibérica sólo dibujaría un moli-porte imponente. Maltrecho pero 
sonido del embite del cierzo en no más, el de Membrilla (Ciudad imponente. Como un torreón que 
aquel gigante quijotesco. Y, aun- Real), junto con los que  ya por-supera los cuatro metros de altu-
que parezca contagiado de los taba en sus laminas acabadas de ra y muros de un metro de grosor 
mismos males que el ilustre hi- Palamós y Barcelona.de tosca manpostería de losas y 
dalgo, nada más lejos de la reali-yeso. En sus paredes todavía es-
dad. Ya que simplemente lo ima- Estas ilustraciones que se con-tán presentes los huecos donde re-
gino como Pier María Baldi lo in- servan en la Biblioteca Laurenti-posaban las vigas de la maquina-
mortalizó en 1668. na de Florencia han servido para ria.  Ahora, en el lugar de esta, 

estudiar y agrupar los diferentes hay un guariche que alguien en 
El molino es el protagonista in- modelos de molinos de viento los últimos años construyó con to-
discutible, ocupando el primer que existían en España durante chanas y uralita para críar galli-
plano, de la acuarela que este pin- los siglos XVI y XVII. Para ello 

también se recurrió a los dibujos ra que sus aspas mirarían siem- ca, Sestrica, Torralba de Ribota, 

de paisajistas como Wygaerde y pre al noroeste. Ojos Negros, Used, Aguilón y Lu-

Hofnagle. Tampoco a través de la acuarela na. Entre todos ellos, el torreón 

puede apreciarse si, en esa época, bujaralocino no es precisamente 

Así pues, a diferencia de los moli- el molino de Bujaraloz contaba el que mejor suerte ha corrido. 

nos llamados mediterráneos en con las modificaciones tecnoló- Impecables tras haber sido res-

Andalucía, de planta cuadrangu- gicas que en el Renacimiento taurados, el de Malanquilla luce 

lar, levantados sobre trípode y Leonardo Da Vinci ya había reco- encalado junto a la vieja cubierta 

con cubierta a dos aguas, el de Bu- gido en uno de sus códices. Estas que se mantiene a sus pies. El 

jaraloz es el característico mode- consistían en mejorar el rendi- también zaragozano de Tabuen-

lo manchego. Torre cilíndrica de miento del molino de torre dán- ca, aunque sin extremidades, do-

mampuesto, cúpula cónica y con dole una inclinación de un diez mina un altozano. Mientras, el de 

cuatro aspas al estilo flamenco, por ciento al eje que de las aspas. Ojos Negros se mantiene inte-

de madera y cubiertas con tela. Pero Baldi sí permite algo tan ne- grado, habiendo resistido el paso 

Aunque en el dibujo no aparece, cesario como una primera data- del tiempo como ninguno, en la 

o al menos Baldi no lo plasmó, ción: otoño de 1668. Por lo que el serranía turolense. De momento, 

un gran poste en el exterior que de Bujaraloz aún estaría docu- en Bujaraloz podemos decir: “es-

va desde la techumbre hasta apo- mentado por detrás del de Ma- te es el viejo molino”. Prueba del 

yarse en el suelo y que se conoce lanquilla, que aparece registrado ingenio del hombre para aprove-

como guía de gobierno. De ahí en 1665 y está considerado pio- char los escasos recursos de estas 

que lleva a deducirse que este mo- nero entre los molinos de viento tierras de secano. La pregunta es 

lino podría haber sido fijo, es de- de planta circular en Aragón. Has- cuánto tiempo más aguantará 

cir, que no pudiera ser orientado ta nuestros días han llegado tam- ahí. 

por el molinero en función de la bién, aunque en diferente estado 

dirección del viento. De tal mane- de conservación, los de Tabuen-

Molino.  Bujaraloz

Acuarela. Baldi



montesnegros26 montesnegros 27

in
v

e
s

ti
g

a
c

ió
n

 y
 d

o
c

u
m

e
n

to
s

in
v

e
s

ti
g

a
c

ió
n

 y
 d

o
c

u
m

e
n

to
s

LAS FIESTAS DEL AÑO 1926 EN LECIÑENA LAS FIESTAS DEL AÑO 1926 EN LECIÑENA

Gonzalo Gavín González programadas a las tres de la tar- rroquial amenizado por la banda. 

de, con asistencia de la Corpora- A las 12 en la plaza (entonces lla-
El Ayuntamiento de Leciñena es- ción, refrigerio a las autoridades mada de la Constitución), exhi-
tá publicando una serie de tres li- y “Salves” a la Virgen por los dan- bición de bailes y mudanzas a car-
bros acerca de la vida tradicional zantes. La banda de la Cruz Roja go de los danzantes, con dichos 
en Leciñena a partir de los re- recibiría a las autoridades a su re- por los mismos a la Virgen de Ma-
cuerdos de sus habitantes, de las greso del Santuario para recorrer gallón y respuestas del rabadán. 
que ya han visto la luz los dos pri- a continuación la población in- Novillada a las cuatro y media. Y 

1
meros.  Pero hay otras fuentes de terpretando pasacalles. El baile- por la noche, de diez a una, baile-
información relativas a distintos verbena daba comienzo a las 10 verbena, con cine al aire libre y 
momentos de la primera mitad de la noche y, en los intermedios globos grotescos.
del siglo XX que resultan intere- Día 10. A las diez, carrera de cin-musicales, cine al aire libre y ele-
santes sacar a la luz. Un ejemplo tas en la plaza, a las once concier-vación de globos grotescos.
es el documento a partir del cual Día 8. Tras la diana al amanecer to de la banda de Cruz Roja. A las 
se redacta este artículo. Se trata con la banda de la Cruz Roja, se tres de la tarde concurso de ca-
del programa de fiestas de sep- organizaba la procesión al San- rrozas. A las cinco baile y, en los 

2
tiembre de 1926.  Además, había tuario en la iglesia parroquial a intermedios, corridas, entalega-
oído que aquel fue un año de bue- las nueve de la mañana, presidi- dos y otros números divertidos. 
na cosecha y pensé que probable- da por las autoridades, con acom- De diez a una baile-verbena y ci-
mente aquel año hubo unas fies- pañamiento de música y danzan- ne al aire libre y, a la una, retreta 
tas un poco especiales, lo que tes. La misa se celebraba “a gran- recorriendo la población con faro-
acrecentaba el interés de difun- de orquesta, cantada por valiosos les, disparo de bombas, etc. co-
dirlo en nuestra revista Montes- elementos de la capital”. Des- mo fin de fiestas.
negros. No es la programación pués, el administrador del San-

COMENTARIOSde actividades la única informa- tuario obsequiaba en sus salones 
Entre los actos que podemos en-ción que nos proporciona. Al a las autoridades e invitados con 
tender tradicionales, nos encon-igual que en la actualidad, el pro- un “lunch amenizado por la ban-
tramos con la procesión al San-grama incluía anuncios de esta- da”. Nuevamente a las tres, en la 
tuario y posterior misa allí, el día blecimientos comerciales, por lo parroquia, vísperas con asisten-
de la fiesta, tal como viene ha-que aprovecharé para dar en los cia de los danzantes. A las cinco 
ciéndose en la actualidad. A dife-siguientes párrafos estos dos gru- el baile. A las siete y media carre-
rencia de ahora, hay dos sesiones pos de datos. ra pedestre. A las 8 de la tarde, 
de vísperas, tanto el día 7 como el con salida de la Parroquia, Rosa-

ACTOS FESTIVOS 8. El día 8, por la tarde, las calles rio de cristal y Salve. Y finalmen-
Los actos festivos se desarrolla- eran recorridas por el Rosario de te, de diez a una de la noche, cine, 
ron entre los días 7 y 10 de sep- Cristal, que en algún momento bailables y globos grotescos.
tiembre. más reciente dejó de hacerse. Se Día 9. Nuevamente diana al ama-
Día 7. Empezaron las fiestas a las representó asimismo el dance, necer con la banda, y a las 9 de la 
12h, con el volteo de campanas y uno de los pocos años en que se mañana misa en la parroquia, se-
disparo de bombas reales. Las hizo hasta su recuperación en los guida de un lunch en la casa pa-
vísperas en el Santuario estaban 

más bellas señoritas de la locali-

dad” habían prometido regalar 

cintas, o el concurso de carrozas 

que ahora se hace la tarde del pri-

mer día de fiestas, y las corridas y 

entalegadas que debemos supo-

ner como las que algunas veces 

se incluyen en las cucañas.

LOS ANUNCIOS
Como ya he comentado, en el pro-

grama se incluyen anuncios de 

distintos establecimientos co-años ochenta, y vemos que tuvo Cada noche, intercalados con los 
merciales. Son los siguientes:lugar en estas fiestas de septiem- bailes, había una proyección de 

- Tienda “Nueva” de Félix bre. Los danzantes acompañan la cine por el conocido pionero cine-
Lombarte, en la Plaza de procesión, como en la actuali- matográfico barcelonés afincado 
la Constitución (actual-dad, pero además en ambas se- en Zaragoza Tramullas. Debía de 
mente de la Autonomía). siones de vísperas. ser en aquella época un aprecia-
Anunciaba la venta de ul-La música es interpretada en to- do y relativamente novedoso en-
tramarinos, paquetería, do momento por la banda de la tretenimiento. Igualmente por 
alpargatas, despojos, cho-Cruz Roja, dirigida por el com- las noches, entre bailes y cine, se 
colates Orús o especias positor Rafael Campos. Las per- procedía a la elevación de globos 
para mondongo.sonas mayores guardaban un grotescos.

- Carnecería y vaquería de buen recuerdo de aquella banda, No había vaquillas como las he-
Fidel Solanas Bolea, en que debió de acompañar las fies- mos conocido luego, sino novi-
calle Sancho, 2.tas bastantes años. En un concep- llada. Las reses procedían de la 

- Carnecería de Mariano to bien alejado del de orquesta de ganadería tudelana de Federico 
Montesa, en calle Mayor, verbena que hemos conocido des- López. Los novilleros aficiona-
25.pués, interpretaba, además de las dos estuvieron dirigidos por Cán-

- Lechería higiénica de Ga-piezas de baile de las noches (de dido Tiebas, de quien Auñamen-
bino González Irazábal, diez a una) y del baile de tarde del di Eusko Entziklopedia y Enci-

3 en calle Murillo, 8. Anun-día 8, o los del día 10, las dianas clopedia Navarra  nos informan 
ciaba su especialidad en al amanecer; el pasacalles a la que nació en Tafalla en 1899 y de-
desayunos.vuelta de las vísperas del día 7, y butó en 1922, distinguiéndose co-

- Café moderno de Juan Le-
la música de la misa del día 8 en mo profesional en Pamplona y 

tosa Marcén, en calle Ma-
el Santuario; amenizaba el lunch Zaragoza en 1924, y especial-

yor, 30.
que tenía lugar después de esa mi- mente en 1925.

- Comercio de tejidos “La 
El último día tenían lugar activi-sa, y el que había en la casa pa-

Economía” de Marcos 
dades que en lo sustancial han lle-rroquial el día 9, e interpretaba la 

Arantegui, en la Plaza, 2.
gado hasta la actualidad, como la salve en que terminaba el Rosa-

- Representante en maqui-
carrera de cintas para la que “las rio de Cristal.
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LAS FIESTAS DEL AÑO 1926 EN LECIÑENA LAS FIESTAS DEL AÑO 1926 EN LECIÑENA

Gonzalo Gavín González programadas a las tres de la tar- rroquial amenizado por la banda. 

de, con asistencia de la Corpora- A las 12 en la plaza (entonces lla-
El Ayuntamiento de Leciñena es- ción, refrigerio a las autoridades mada de la Constitución), exhi-
tá publicando una serie de tres li- y “Salves” a la Virgen por los dan- bición de bailes y mudanzas a car-
bros acerca de la vida tradicional zantes. La banda de la Cruz Roja go de los danzantes, con dichos 
en Leciñena a partir de los re- recibiría a las autoridades a su re- por los mismos a la Virgen de Ma-
cuerdos de sus habitantes, de las greso del Santuario para recorrer gallón y respuestas del rabadán. 
que ya han visto la luz los dos pri- a continuación la población in- Novillada a las cuatro y media. Y 

1
meros.  Pero hay otras fuentes de terpretando pasacalles. El baile- por la noche, de diez a una, baile-
información relativas a distintos verbena daba comienzo a las 10 verbena, con cine al aire libre y 
momentos de la primera mitad de la noche y, en los intermedios globos grotescos.
del siglo XX que resultan intere- Día 10. A las diez, carrera de cin-musicales, cine al aire libre y ele-
santes sacar a la luz. Un ejemplo tas en la plaza, a las once concier-vación de globos grotescos.
es el documento a partir del cual Día 8. Tras la diana al amanecer to de la banda de Cruz Roja. A las 
se redacta este artículo. Se trata con la banda de la Cruz Roja, se tres de la tarde concurso de ca-
del programa de fiestas de sep- organizaba la procesión al San- rrozas. A las cinco baile y, en los 

2
tiembre de 1926.  Además, había tuario en la iglesia parroquial a intermedios, corridas, entalega-
oído que aquel fue un año de bue- las nueve de la mañana, presidi- dos y otros números divertidos. 
na cosecha y pensé que probable- da por las autoridades, con acom- De diez a una baile-verbena y ci-
mente aquel año hubo unas fies- pañamiento de música y danzan- ne al aire libre y, a la una, retreta 
tas un poco especiales, lo que tes. La misa se celebraba “a gran- recorriendo la población con faro-
acrecentaba el interés de difun- de orquesta, cantada por valiosos les, disparo de bombas, etc. co-
dirlo en nuestra revista Montes- elementos de la capital”. Des- mo fin de fiestas.
negros. No es la programación pués, el administrador del San-

COMENTARIOSde actividades la única informa- tuario obsequiaba en sus salones 
Entre los actos que podemos en-ción que nos proporciona. Al a las autoridades e invitados con 
tender tradicionales, nos encon-igual que en la actualidad, el pro- un “lunch amenizado por la ban-
tramos con la procesión al San-grama incluía anuncios de esta- da”. Nuevamente a las tres, en la 
tuario y posterior misa allí, el día blecimientos comerciales, por lo parroquia, vísperas con asisten-
de la fiesta, tal como viene ha-que aprovecharé para dar en los cia de los danzantes. A las cinco 
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ACTOS FESTIVOS 8. El día 8, por la tarde, las calles rio de cristal y Salve. Y finalmen-
Los actos festivos se desarrolla- eran recorridas por el Rosario de te, de diez a una de la noche, cine, 
ron entre los días 7 y 10 de sep- Cristal, que en algún momento bailables y globos grotescos.
tiembre. más reciente dejó de hacerse. Se Día 9. Nuevamente diana al ama-
Día 7. Empezaron las fiestas a las representó asimismo el dance, necer con la banda, y a las 9 de la 
12h, con el volteo de campanas y uno de los pocos años en que se mañana misa en la parroquia, se-
disparo de bombas reales. Las hizo hasta su recuperación en los guida de un lunch en la casa pa-
vísperas en el Santuario estaban 

más bellas señoritas de la locali-

dad” habían prometido regalar 

cintas, o el concurso de carrozas 

que ahora se hace la tarde del pri-

mer día de fiestas, y las corridas y 

entalegadas que debemos supo-

ner como las que algunas veces 

se incluyen en las cucañas.

LOS ANUNCIOS
Como ya he comentado, en el pro-

grama se incluyen anuncios de 

distintos establecimientos co-años ochenta, y vemos que tuvo Cada noche, intercalados con los 
merciales. Son los siguientes:lugar en estas fiestas de septiem- bailes, había una proyección de 

- Tienda “Nueva” de Félix bre. Los danzantes acompañan la cine por el conocido pionero cine-
Lombarte, en la Plaza de procesión, como en la actuali- matográfico barcelonés afincado 
la Constitución (actual-dad, pero además en ambas se- en Zaragoza Tramullas. Debía de 
mente de la Autonomía). siones de vísperas. ser en aquella época un aprecia-
Anunciaba la venta de ul-La música es interpretada en to- do y relativamente novedoso en-
tramarinos, paquetería, do momento por la banda de la tretenimiento. Igualmente por 
alpargatas, despojos, cho-Cruz Roja, dirigida por el com- las noches, entre bailes y cine, se 
colates Orús o especias positor Rafael Campos. Las per- procedía a la elevación de globos 
para mondongo.sonas mayores guardaban un grotescos.

- Carnecería y vaquería de buen recuerdo de aquella banda, No había vaquillas como las he-
Fidel Solanas Bolea, en que debió de acompañar las fies- mos conocido luego, sino novi-
calle Sancho, 2.tas bastantes años. En un concep- llada. Las reses procedían de la 

- Carnecería de Mariano to bien alejado del de orquesta de ganadería tudelana de Federico 
Montesa, en calle Mayor, verbena que hemos conocido des- López. Los novilleros aficiona-
25.pués, interpretaba, además de las dos estuvieron dirigidos por Cán-

- Lechería higiénica de Ga-piezas de baile de las noches (de dido Tiebas, de quien Auñamen-
bino González Irazábal, diez a una) y del baile de tarde del di Eusko Entziklopedia y Enci-

3 en calle Murillo, 8. Anun-día 8, o los del día 10, las dianas clopedia Navarra  nos informan 
ciaba su especialidad en al amanecer; el pasacalles a la que nació en Tafalla en 1899 y de-
desayunos.vuelta de las vísperas del día 7, y butó en 1922, distinguiéndose co-
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la música de la misa del día 8 en mo profesional en Pamplona y 
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yor, 30.
que tenía lugar después de esa mi- mente en 1925.

- Comercio de tejidos “La 
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carrera de cintas para la que “las rio de Cristal.



montesnegros28

in
v

e
s

ti
g

a
c

ió
n

 y
 d

o
c

u
m

e
n

to
s

LAS FIESTAS DEL AÑO 1926 EN LECIÑENA

naria agrícola “Ajuria y Izal, en calle Mayor, 46. y quincalla de Blas Seral 
- Café Restaurant “Las Pal-Aranzábal”, Mariano Le- Jiménez, en calle Jime-

meras”, de Gaspar Posac, tosa Jiménez, en calle Co- no, 10.
en calle Ramón y Cajal, - Compraventa de cerea-so, 18.

- Taller de carretería “El 2. Se anunciaba con espe- les, harinas y salvados, 

Congreso”, de Severo Vi- cialidad en helados y ver- Faustino Arruego, en Ple-

nués Arruego, en calle mouth de las más acredi- gadero, 130 (actual ca-

Pesquera, 2. tadas marcas del país y ex- rretera).
- Servicio de autobuses pa- - Además, un anuncio de tranjeras.

ra viajeros y mercancías - Taller de herrería de Faus- Zaragoza, sastre Cecilio 

de Mariano Solanas Va- tino Maza, en Plegadero, Folgar, en calle Mayor 67 

ra. Anunciaba excelente 46 (actual carretera). de Zaragoza.
- Ultramarinos, ferretería comodidad y economía, 

NOTASy quincalla, de Manuel en calle Coso, 30.
1
 A ganar el jornal, y Había que - Abacería de Ignacio Bai- Bagüés, en calle Mayor, 
tener un respeto, de Félix A. Ri-lo Seral, en calle Solano 30.
vas. Ed. Ayto de Leciñena, en - Gran hotel “La prosperi-Alto, 130 (actual calle Ita-
2014 y 2015, respectivamente.dad”, de Francisco Seral, lia).
2
 Fotocopiado en el Ayuntamien-- Ganadero y propietario en calle Sancho, 30. 

to a partir de un original que con-Mariano Rubio, en Ple- Anunciaba cocina espa-
serva Pilar Bagüés.gadero, 44 (actual carre- ñola y francesa.
3
 Respectivamente, en www.eus-- Médico J. Sancho Gon-tera Avda. Zaragoza).

komedia.org y en www.enciclo-- Farmacéutico Fernando zález, en calle Jimeno, 
pedianavarra.comSánchez, en calle Jime- 14. Se anunciaba con con-

no, 12. sulta entre 11 y 1.
- Veterinario Alejandro - Ultramarinos, ferretería 



Nadie puede imaginar las fiestas ma- Trece profesores forman el claustro, 

yores de una localidad sin los niños de los cuales solo 3 tienen su plaza 

y los jóvenes disfrutando de ellas, en Bujaraloz. Esta es otra de las me-

bailando, riendo… Si hay algo que tas importantes: conseguir cada vez 

hace que un pueblo esté “vivo”, es un profesorado más estable que co-

precisamente la juventud, por eso es nozca el centro y a nuestros alum-

tan importante que los centros edu- nos para poder así atender mejor sus 
can desde allí, no siendo del todo in-

cativos permanezcan en las pobla- necesidades y poder pensar en pro-
dependientes. 

ciones y formen parte del día a día yectos a largo plazo que ahora son 
Solo impartimos la  ESO (Educa-

de sus habitantes. imposibles, debido a ese cambio ca-
ción Secundaria Obligatoria), así 

si total de los docentes todos los En Bujaraloz, tenemos la gran suer-
que nuestros estudiantes, una vez 

años. Sin embargo, a pesar de esa te de que hay muchos niños en la es-
han terminado, continúan el Bachi-

inestabilidad, tenemos varios ejem-cuela y, sobre todo, de albergar el  
llerato en Caspe o en Fraga, retra-

plos de profesores interinos que repi-Instituto de Educación Secundaria 
sando su traslado a la ciudad.

ten en nuestro centro siempre que que reúne a todos los jóvenes de los 
Tenemos 111 alumnos y convivi- pueden y que están totalmente vol-pueblos cercanos: Bujaraloz, La 
mos 7 nacionalidades diferentes, lo cados con nuestros jóvenes.Almolda, Castejón de Monegros, Pe-
que nos permite un intercambio cul-

ñalba, Candasnos y Valfarta. Esto Me gustaría terminar destacando la 
tural muy positivo, que no siempre 

nos permite que los chavales no ten- labor tan importante, en general, 
puede producirse  entre los adultos 

gan que dejar sus casas hasta que lle- que desarrollamos también los cen-
y que ayuda a los jóvenes extranje-

guen a la universidad, ciclos forma- tros educativos fuera del ámbito aca-
ros a integrarse y a los de aquí, a co-

tivos o cuando empiecen a trabajar. démico. No solo se detectan proble-
nocer y, en consecuencia, respetar 

mas relacionados con las capacida-En realidad, no somos un instituto in-
otras maneras de vivir.

des intelectuales de los estudiantes, dependiente. Somos una Sección de 
Este curso tenemos 6 grupos distri- la falta de atención, la hiperactivi-Instituto que depende del I.E.S Mar 
buidos en dos cursos de 1º, dos de dad etc., sino que también detecta-de Aragón de Caspe, junto con otra 
2º, uno de 3º y un 4º. Precisamente, mos dificultades económicas y fami-Sección situada en Maella. Pero, 
es uno de nuestros caballos de bata- liares y conflictos entre compañe-¿qué significa ser una Sección? Prin-
lla tener un número suficiente de ros, dudas sobre orientación profe-cipalmente, que el director es el mis-
alumnos que dé continuidad a nues- sional o académica, dudas de los mo para los tres centros y, por tanto, 
tro centro por muchos años. adolescentes que no se atreven a seguimos las directrices que se mar-

plantear a los padres. Todas estas fa-

cetas nos convierten en un lugar se-

rio y seguro para nuestros chicos. Es 

importante ir todos a una en esto de 

la educación de los niños, pues co-

mo dice un proverbio africano: “Pa-

ra educar a un niño hace falta la tribu 

entera”.
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II JORNADAS DE ARAGÓN EN EL CRA L´ALBADA 

Sergio Vidal Pallarés, maestro de na, estuvimos ensayando que suponen una oportunidad ini-

Educación Física del CRA en pequeños grupos los dan- gualable de convivir entre nuestras 

L'Albada ces de las localidades de Bu- localidades, conocernos mejor y así 

jaraloz y La Almolda, con respetarnos más. 

ayuda de los danzantes de También forman parte del cambio Los días 21 y 22 de abril se celebra-
ambas localidades que ense- metodológico al que, queramos o ron en El CRA L'Albada las jorna-
ñaron a los alumnos los pa- no, los maestros vamos a tener que das culturales sobre Aragón. Este 
loteados. asistir. En un momento en el que el año la temática elegida fue la poe-

· Exposición de trabajos: conocimiento es inmenso y que, ade-sía, canciones y bailes de nuestra co-
tras el almuerzo, los alum- más, se multiplica exponencialmen-munidad autónoma y, más particu-
nos exhibieron los trabajos te, se presenta imposible una escue-larmente, de nuestros pueblos: Buja-
que habían venido hacien- la donde los raloz y La Almolda.
do en clase durante las últi-El martes día 21 de abril, tuvimos la 
mas semanas de recopila-suerte de asistir a una charla con el 
ción de coplas, romances, famoso escritor aragonés José Anto-
tradiciones, poesías… Ade-nio Adell, viejo conocido de nues-
más, cantaron romances de tras localidades y pregonero de las 
Bujaraloz y La Almolda, fiestas de San Agustín en Bujaraloz 
danzando todos juntos el el año 2000. En la charla, titulada 
dance de su pueblo.“Leyendas, anécdotas y tradiciones 

· Circuito de juegos popula-de nuestros pueblos”, nos fue con-
res cantados: tras comer to-tando historias de los pueblos de la 
dos juntos en el colegio, un geografía aragonesa, haciendo un re-
grupo de madres organizó paso por sus comarcas. Los alum-
un circuito de juegos. Los nos estuvieron durante una hora dis-
alumnos, repartidos en gru-frutando con las entretenidas anéc-
pos de diferentes edades, dotas y curiosidades que nos contó 
fueron pasando por varias nuestro gran amigo Adell.
estaciones, como juegos en El miércoles 22 de abril, nos reuni-
el suelo (el plan y el avión), mos todos los alumnos del CRA en 
juegos de palmas, juegos de Bujaraloz para pasar un día de con-
corros, juegos con la goma, vivencia en torno a las siguientes ac-
juegos cantados con pelota tividades:
y juegos de comba. · Taller de dances: la prime-

Para nuestro CRA resultan funda-ra hora y media de la maña-
mentales este tipo de actividades, ya 

alumnos memoricen to-

do. Es por ello que debemos cam-

biar nuestra visión de la escuela: un 

lugar donde el alumno no vaya a me-

morizar información, sino a apren-

der a buscarla, interpretarla, mane-

jarla, trabajar en equipo, relacionar-

se con sus compañeros, presentar 

esa información. Así nos lo dictan 

nuestras últimas leyes educativas 

(LOE y LOMCE), donde se hace es-

pecial hincapié en las famosas Com-

petencias Clave, que no son otra co-

sa que tratar de averiguar QUÉ 

SABE HACER EL ALUMNO 

CON LO QUE SABE. Es decir, no 

se trata de saber mucho, sino que el 

alumno sepa aplicar sus aprendiza-

jes a situaciones de su realidad.

Para terminar, quiero agradecer por 

la colaboración en estas jornadas a 

José Antonio Adell, al grupo dan-

zantes de Bujaraloz y La Almolda, a 

las madres que organizaron el taller 

de juegos y al claustro del CRA 

L'Albada por su im-

plicación y dedica-

ción en este proyec-

to durante varias se-

manas.

(Bujaraloz y La Almolda)
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ASOCIACIONISMO EN EL MUNDO RURAL:  ASOCIACIÓN 
DE MUJERES EL BUJAL DE MONEGRILLO

José A. Maestro Tejada

Siguiendo el recorrido por las aso-

ciaciones que desarrollan su trabajo 

en los Monegros nos acercamos hoy 

a la Asociación de Mujeres El Bujal, 

de Monegrillo.

En casi todos los pueblos de la Co-

marca existe una asociación de mu-

jeres desde hace muchos años (exis-

te una Federación Coordinadora de 

Asociaciones de Mujeres de Mone-

gros que agrupa a 36 asociaciones). 

Podemos decir que se encuentran en-
des que actualmente realizamos, AMB: Organizamos diversas cele-

tre las más veteranas y activas de los 
abarcábamos más campos de traba- braciones relacionadas con la mu-

pueblos, con mayor número de aso-
jo, como talleres, charlas, viajes, ac- jer: día de Santa Águeda, Semana de 

ciadas y que mantienen programa-
tuaciones, etc. En ese sentido, han si- la Mujer, día de la Mujer Rural, etc. 

ción todo el año. 
do fundamentales para los pueblos. En estos días, lo mismo organiza-

A través de esta entrevista queremos 
mos una chocolatada que un bingo, Hoy día, hay en el pueblo asociacio-

reconocer el trabajo que desde hace 
una actuación que una cena, o la co-nes deportivas, culturales, escola-

años realizan todas ellas a favor del 
mida de las Fiestas, etc. También un res, centro cultural, entidades muy 

desarrollo de la mujer rural y de la di-
taller de recuperación de trajes re-dinámicas como la Biblioteca, dina-

namización de sus pueblos.
gionales, en colaboración con el mización cultural desde el Ayunta-

Para conocer su trabajo, sus proyec-
Ayuntamiento.miento y la Comarca, actividades pa-

tos y su día a día, hablamos con su 
ra distintas franjas de edad, etc. En En otros momentos, hemos organi-

Junta Directiva, formada por Con-
todas ellas, hay mujeres trabajando zado charlas, viajes, talleres, etc. y, 

chita Germán, presidenta, y por Ma-
para  la comunidad y en los temas aunque alguna vez lo seguimos ha-

ría, Susana, Mari, Luisa, Lourdes y 
que más les interesan. La oferta es ciendo, ahora hay otras asociacio-

María Pilar. Agradecemos a todas la 
más amplia y las inquietudes y nece- nes, o el propio Ayuntamiento, que 

información que nos facilitan, su 
sidades de las personas, variadas. se ocupan de organizar y dinamizar 

amabilidad y disposición para aten-
Nosotras nos hemos ido “especiali- muchas de estas actividades. 

der la cita con la Revista.
zando” en parte de las actividades 

que veníamos realizando. Mantene- RM: ¿Cómo es el día a día de la Aso-
Revista Montesnegros (RM): Desde mos una línea de trabajo centrada en ciación? ¿Cuántas socias sois? ¿Có-
la Revista, nos parece que el asocia- la atención a la mujer y abierta a la mo os organizáis para sacar todo ade-
cionismo femenino es muy impor- colaboración con el resto de entida- lante?
tante para la vida diaria de los pue- des en lo que nos demandan, en AMB: Actualmente somos unas 70 
blos. ¿Cómo os veis vosotras? ¿Qué crear vínculos entre las mujeres, en socias. Cuando hay una actividad 
papel desempeña una Asociación de ofrecer a las mayores un lugar de en- programada, nos llamamos, queda-
Mujeres en un pueblo? cuentro y de ocio, etc. Seguimos te- mos, pensamos cómo la vamos a or-
Asociación de Mujeres El Bujal niendo un papel fundamental en los ganizar y nos repartimos el trabajo. 
(AMB): Cuando empezamos como pueblos, de un modo distinto a cuan- La Junta siempre ha sido un grupo 
Asociación casi era la única que do comenzamos. muy unido, que ha facilitado el tra-
existía, junto a la de la Tercera Edad. 

bajo.
Los foros de participación eran más RM: ¿Y qué tipo de actividades rea-
reducidos y, además de las activida- lizáis a lo largo del año?

Barranco “El Bujal”, que da nombre a la Asociación
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ambas localidades que ense- metodológico al que, queramos o ron en El CRA L'Albada las jorna-
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danzando todos juntos el el año 2000. En la charla, titulada 
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· Circuito de juegos popula-de nuestros pueblos”, nos fue con-
res cantados: tras comer to-tando historias de los pueblos de la 
dos juntos en el colegio, un geografía aragonesa, haciendo un re-
grupo de madres organizó paso por sus comarcas. Los alum-
un circuito de juegos. Los nos estuvieron durante una hora dis-
alumnos, repartidos en gru-frutando con las entretenidas anéc-
pos de diferentes edades, dotas y curiosidades que nos contó 
fueron pasando por varias nuestro gran amigo Adell.
estaciones, como juegos en El miércoles 22 de abril, nos reuni-
el suelo (el plan y el avión), mos todos los alumnos del CRA en 
juegos de palmas, juegos de Bujaraloz para pasar un día de con-
corros, juegos con la goma, vivencia en torno a las siguientes ac-
juegos cantados con pelota tividades:
y juegos de comba. · Taller de dances: la prime-

Para nuestro CRA resultan funda-ra hora y media de la maña-
mentales este tipo de actividades, ya 

alumnos memoricen to-

do. Es por ello que debemos cam-

biar nuestra visión de la escuela: un 

lugar donde el alumno no vaya a me-

morizar información, sino a apren-

der a buscarla, interpretarla, mane-

jarla, trabajar en equipo, relacionar-

se con sus compañeros, presentar 

esa información. Así nos lo dictan 

nuestras últimas leyes educativas 

(LOE y LOMCE), donde se hace es-

pecial hincapié en las famosas Com-

petencias Clave, que no son otra co-

sa que tratar de averiguar QUÉ 

SABE HACER EL ALUMNO 

CON LO QUE SABE. Es decir, no 

se trata de saber mucho, sino que el 

alumno sepa aplicar sus aprendiza-

jes a situaciones de su realidad.

Para terminar, quiero agradecer por 

la colaboración en estas jornadas a 

José Antonio Adell, al grupo dan-

zantes de Bujaraloz y La Almolda, a 

las madres que organizaron el taller 

de juegos y al claustro del CRA 

L'Albada por su im-

plicación y dedica-

ción en este proyec-

to durante varias se-

manas.

(Bujaraloz y La Almolda)
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ASOCIACIONISMO EN EL MUNDO RURAL:  ASOCIACIÓN 
DE MUJERES EL BUJAL DE MONEGRILLO

José A. Maestro Tejada

Siguiendo el recorrido por las aso-

ciaciones que desarrollan su trabajo 

en los Monegros nos acercamos hoy 

a la Asociación de Mujeres El Bujal, 

de Monegrillo.

En casi todos los pueblos de la Co-

marca existe una asociación de mu-

jeres desde hace muchos años (exis-

te una Federación Coordinadora de 

Asociaciones de Mujeres de Mone-

gros que agrupa a 36 asociaciones). 

Podemos decir que se encuentran en-
des que actualmente realizamos, AMB: Organizamos diversas cele-

tre las más veteranas y activas de los 
abarcábamos más campos de traba- braciones relacionadas con la mu-

pueblos, con mayor número de aso-
jo, como talleres, charlas, viajes, ac- jer: día de Santa Águeda, Semana de 

ciadas y que mantienen programa-
tuaciones, etc. En ese sentido, han si- la Mujer, día de la Mujer Rural, etc. 

ción todo el año. 
do fundamentales para los pueblos. En estos días, lo mismo organiza-

A través de esta entrevista queremos 
mos una chocolatada que un bingo, Hoy día, hay en el pueblo asociacio-

reconocer el trabajo que desde hace 
una actuación que una cena, o la co-nes deportivas, culturales, escola-

años realizan todas ellas a favor del 
mida de las Fiestas, etc. También un res, centro cultural, entidades muy 

desarrollo de la mujer rural y de la di-
taller de recuperación de trajes re-dinámicas como la Biblioteca, dina-

namización de sus pueblos.
gionales, en colaboración con el mización cultural desde el Ayunta-

Para conocer su trabajo, sus proyec-
Ayuntamiento.miento y la Comarca, actividades pa-

tos y su día a día, hablamos con su 
ra distintas franjas de edad, etc. En En otros momentos, hemos organi-

Junta Directiva, formada por Con-
todas ellas, hay mujeres trabajando zado charlas, viajes, talleres, etc. y, 

chita Germán, presidenta, y por Ma-
para  la comunidad y en los temas aunque alguna vez lo seguimos ha-

ría, Susana, Mari, Luisa, Lourdes y 
que más les interesan. La oferta es ciendo, ahora hay otras asociacio-

María Pilar. Agradecemos a todas la 
más amplia y las inquietudes y nece- nes, o el propio Ayuntamiento, que 

información que nos facilitan, su 
sidades de las personas, variadas. se ocupan de organizar y dinamizar 

amabilidad y disposición para aten-
Nosotras nos hemos ido “especiali- muchas de estas actividades. 

der la cita con la Revista.
zando” en parte de las actividades 

que veníamos realizando. Mantene- RM: ¿Cómo es el día a día de la Aso-
Revista Montesnegros (RM): Desde mos una línea de trabajo centrada en ciación? ¿Cuántas socias sois? ¿Có-
la Revista, nos parece que el asocia- la atención a la mujer y abierta a la mo os organizáis para sacar todo ade-
cionismo femenino es muy impor- colaboración con el resto de entida- lante?
tante para la vida diaria de los pue- des en lo que nos demandan, en AMB: Actualmente somos unas 70 
blos. ¿Cómo os veis vosotras? ¿Qué crear vínculos entre las mujeres, en socias. Cuando hay una actividad 
papel desempeña una Asociación de ofrecer a las mayores un lugar de en- programada, nos llamamos, queda-
Mujeres en un pueblo? cuentro y de ocio, etc. Seguimos te- mos, pensamos cómo la vamos a or-
Asociación de Mujeres El Bujal niendo un papel fundamental en los ganizar y nos repartimos el trabajo. 
(AMB): Cuando empezamos como pueblos, de un modo distinto a cuan- La Junta siempre ha sido un grupo 
Asociación casi era la única que do comenzamos. muy unido, que ha facilitado el tra-
existía, junto a la de la Tercera Edad. 

bajo.
Los foros de participación eran más RM: ¿Y qué tipo de actividades rea-
reducidos y, además de las activida- lizáis a lo largo del año?

Barranco “El Bujal”, que da nombre a la Asociación



Noviembre 2014
Domingo 9: Taller de auto ma-
quillaje en el local de la Asocia-
ción de Mujeres.
Martes 18: Degustación de Pi-
mientos de Piquillo de San Juan 
de Flumen
Sábado 22 : Taller de Cocina con 
Daniel Yranzo y Pedro Oliva que 
al finalizar tuvimos una degusta-
ción del menú realizado.

Febrero 2015
Realizamos  la “XXIII Semana 
de la Mujer” del 2 al 6 de febrero. 
Miércoles 4: Taller de Manuali-
dades a cargo de Pilar, profesora 
de Manualidades. 
Jueves 5: Película “La Fuente de 
las Mujeres”
Jueves 12 Jueves Lardero: Pelí-
cula “Ocho Apellidos Vascos”
Viernes 20: Viaje a Zaragoza pa-
ra visitar Creative, el Salón de las 
Manualidades y Bellas Artes.

Marzo
Domingo 8 : “Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora” que lo 
celebramos con un viaje a Caste-
jón de Monegros.

Mayo
Domingo 3 : Santa Cruz. Misa en 
Santa Quiteria para bendecir los 
términos y al finalizar se reparte 
tortas con chocolate y mistela.
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES
DE LA ALMOLDA

RM: Para llevar a cabo las activida- záis alguna actividad conjunta? ticipar en ellas, colaborar, asociarse, 

des que organizáis hacen falta re- etc.?AMB: Durante las Fiestas, invita-
cursos económicos, personales, in- mos cada año a una Asociación de AMB: A través de los carteles de las 
fraestructuras, etc. ¿Cómo os finan- Mujeres de la Comarca y alrededo- actividades o nos pueden preguntar 
ciáis? ¿Qué colaboraciones tenéis? res que hace de jurado del concurso a cualquiera de la Junta. También en 

AMB: Fundamentalmente con las gastronómico que se organiza. Y la página web del Ayuntamiento. Y 

cuotas de las asociadas (10 € al año) acudimos a otros pueblos invitados quien quiera colaborar no tiene más 

y con la subvención del Ayunta- por otras asociaciones: Osera, Per- que acercarse a nosotras, a una reu-

miento en  algunas actividades co- diguera, Bujaraloz, Villafranca, La nión de la Junta e incorporarse. Son 

mo, por ejemplo, la contratación de Almolda, etc. momentos puntuales a lo largo del 

actuaciones para las festividades año, nos distribuimos el trabajo y También solemos acudir a los en-
que celebramos. Como otras entida- siempre hay socias que echan una cuentros Comarcales organizados 
des, utilizamos las infraestructuras mano. Además, trabajar para los de-por la Federación de Asociaciones 
municipales, como la Casa Panivi- más, en cualquier ámbito de la vida, de Mujeres de Monegros. Son días 
no, centro de la vida cultural de Mo- es enriquecedor y gratificante.de convivencia, de comer juntas, de 
negrillo, y el salón del Centro Cultu- realizar actividades, etc.
ral José Luis Borau. RM: ¿Podéis explicar para quienes 

no son de Monegrillo de dónde vie-RM: ¿Cómo coordináis vuestras acti-
RM: ¿Cuáles son las  dificultades ha- ne el nombre de El Bujal ?vidades en el pueblo con las progra-
bituales que os encontráis a la hora madas por otras asociaciones, enti- AMB: Es un barranco del pueblo. 
de desarrollar vuestro trabajo? dades, Ayuntamiento? Queríamos un nombre asociado a 

AMB: Trabajamos muy a gusto jun- Monegrillo y nos pareció el adecua-AMB: Colaboramos con todo lo que 
tas y la gente responde cuando hay do. Como podéis apreciar en la foto, nos llaman: Fiestas, actividades de 
que colaborar en cosas concretas. Es es una formación espectacular.otras entidades, etc. Es lo normal en 
más difícil encontrar personas que un pueblo.
quieran entrar en la Junta, o que se RM: ¿Queréis añadir algo más?
incorporen mujeres jóvenes a la Aso- RM: En la Agenda semestral de la re- AMB: Animar a todas las mujeres de 
ciación. Y los viajes nos cuesta más vista Montesnegros aparecen siem- Monegrillo, especialmente a las 
moverlos que otras actividades. pre actividades programadas o rea- más jóvenes, a dar ideas, proponer 

lizadas por vuestra Asociación. ¿De actividades y participar. Nos hacen 
RM: ¿Mantenéis relación con otras qué otras maneras pueden informar- falta para dar un impulso al asocia-
Asociaciones de Mujeres? ¿Reali- se quienes estén interesadas en par- cionismo femenino en el pueblo y 

adaptarlo a los tiempos actuales.

Y, por supuesto, invitar a los lecto-

res de la Revista a visitar y conocer 

nuestro pueblo, sus gentes y su en-

torno. En la página web del Ayunta-

miento, www.monegrillo.es, en-

contrarán información sobre la loca-

lidad.

RM: Muchas gracias por vuestra 

atención y buena suerte con vues-

tros proyectos.

ASOCIACIONISMO EN EL MUNDO RURAL:  ASOCIACIÓN 
DE MUJERES EL BUJAL DE MONEGRILLO

Semana de la mujer, 2015
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EL DERECHO DE LA FAMILIA EN NUESTRO CÓDIGO DE DERECHO
FORAL ARAGONÉS.  Parte I.  EL MATRIMONIO
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X ANIVERSARIO DE LA 
TRANSAVECHUCHOS

Javier Pallás única experiencia. La capacidad 
de sacrificio, la solidaridad, el res-

Hablar de la Transavechuchos es peto al medio ambiente, las ganas 
hablar de la Asociación Cultural 

de pasarlo bien y de disfrutar de 
Deportiva Avechuchos, fundada 

un día especial siguen siendo hoy, en 2006, como una asociación ci-
al igual que hace diez años, las se-clista de ámbito local. Nuestro 
ñas de identidad de la marcha.objetivo principal fue la consti- medioambiental que dé a cono-

tución de un grupo de personas cer el paisaje monegrino, su flora 
de todas las edades aficionadas al y fauna autóctonas. Su décima edición  ya tiene todo 
ciclismo, no sólo con carácter pu- - Explorar las saladas, estepas y preparado para su celebración el 
ramente deportivo sino también descubrir la convivencia entre próximo domingo 14 de Junio. 
como lugar desde el que la bici- el ecosistema de secano y el de Como viene siendo tradicional, 
cleta se convirtiera en vehículo regadío. la salida y la llegada de la ciclo-
de actividades lúdicas y familia- - Se pretende fomentar la bicicle- turista estarán localizadas en el 
res. Con este propósito, cada tem- ta como medio de ocio y trans- campo de fútbol de Bujaraloz, y 
porada se han programado diver- porte “ecorresponsable” y utili- esta edición transcurrirá por los 
sas actividades; siendo la más em- zar estas salidas como activida- montes de La Almolda, Castejón 
blemática la “Transavechuchos” des unificadoras entre los pue- y el propio Bujaraloz.

blos de la región de cara a su sos-
 En 2005, la Transavechuchos sa- tenibilidad.

El plazo de inscripción para to-le a escena con el espíritu de prac- - Dar a conocer la asociación co-
ticar el ciclismo popular sobre mo lugar de encuentro para la mar parte en esta décima edición 
una distancia asequible a todos, práctica del ciclismo y también  ya está en marcha y finaliza  el 10 
recorriendo los montes más re- como espacio de desarrollo de ac- de Junio o una vez agotadas las 
presentativos de Bujaraloz y re- tividades de diversa índole con la 250 plazas que tiene limitadas
dolada. Es una ruta  cicloturista finalidad de hacer crecer las al- Por eso, el próximo día 14 de Ju-
orientada a la participación in- ternativas de ocio y acercamien- nio, ven a disfrutar de nuestro 
fantil y adulta, mediante dos ru- to a la cultura de los jóvenes de la  décimo aniversario. No te que-
tas que comparten gran parte del región. des sin dorsal y disfruta de un 
trayecto. gran día de cicloturismo y del, 

Se trata de una marcha no compe- sin duda, mayor vermú de Los 
Los objetivos de la actividad son: Monegros.titiva en la que se favorece que ca-
- Desarrollar una ruta ciclista y 

da cicloturista viva su propia y 

Vermú Paisaje cicloturismo

Olga Aznar Nuestro código define al matri-
monio como una comunidad de 

En el Libro II del Código de Dere- vida y establece que los cónyu-
cho Foral de Aragón, se recogen ges son iguales en derechos y 
las disposiciones relativas al De- obligaciones. Además, deben res-
recho de Familia y trata concre- petarse, ayudarse, guardarse fide-
tamente del matrimonio, de la lidad, vivir juntos y actuar en inte-
viudedad y de las parejas esta- rés de la familia.
bles no casadas. ¿Cómo se decide dónde se esta-
En este artículo me referiré solo a blece el domicilio familiar? Nor-
los cuatro primeros Títulos de este malmente esto no supone un pro-
Libro II del Código donde se esta- blema. Lo habitual es que se de-la posibilidad de realizar pactos 
blecen las normas sobre el matri- cida de mutuo acuerdo. Si no lo para gestionar el patrimonio pri-
monio, dejando para el próximo hubiese, se puede solicitar al vativo y común en cualquier mo-
el tema de la viudedad, que reco- juez que lo decida o a la Junta de mento, e incluso después de con-
ge supuestos que solo se contem- parientes. traer matrimonio. Los cónyuges 
plan en nuestro derecho y merece Otro aspecto interesante a desta-pueden obligarse entre sí y reco-
la pena detenerse en conocerlos, car es que todos pensamos que nocerse derechos actuales o futu-
así como la regulación sobre las quienes se tienen que encargar ros según su propio criterio.
parejas estables no casadas. de satisfacer las necesidades de 
Como en otros temas expuestos la familia son los cónyuges, sin Algunas cuestiones generales so-
en artículos anteriores, nuestro embargo el artículo 187-3 tam-bre el matrimonio:
derecho aragonés también pre- bién establece que los hijos, cual-Una primera duda que nos puede 
senta peculiaridades propias en quiera que sea su edad, deben surgir respecto al matrimonio es 
relación a la regulación del ma- contribuir a la satisfacción de qué derecho se aplicará cuando 
trimonio. Hay que destacar el pa- esas necesidades familiares. En contraen matrimonio dos perso-
pel predominante que se le con- concreto, a las tareas del hogar y nas con diferente vecindad civil, 
cede a la voluntad de los particu- en los negocios familiares, en la por ejemplo, un aragonés con un 
lares. El derecho aragonés no medida propia de su edad y de su catalán, ya que el hecho de con-
consideró fundados los temores condición vital, sin que por ello traer matrimonio no altera la ve-
de otros legisladores que prohi- tengan derecho a reclamar pago cindad. El aragonés no dejará de 
bieron las donaciones y contra- o recompensa.serlo a no ser que opte por adqui-
tos entre cónyuges y que sola- rir la vecindad de su cónyuge. 
mente les permitieron hacer pac- Las capitulaciones matrimoniales.Entonces, ¿se aplicará al matri-
tos entre ellos antes de celebrar Como comentaba al principio, en monio la regulación del derecho 
su matrimonio. Aragón los cónyuges tenemos foral aragonés o del derecho cata-
Es una huella de identidad en amplia libertad para realizar lán? El criterio que se utiliza es 
nuestro derecho, ya que no suce- cuantos pactos queramos en rela-el de aplicar la legislación co-
de en el derecho común, la plena ción a la regulación de nuestro rrespondiente al lugar de resi-
libertad de pacto de que dispone- matrimonio. Estos pactos se lla-dencia habitual del matrimonio 
mos los aragoneses a la hora de man capitulaciones matrimonia-o, si este lugar no estuviera de-
regular cómo serán las relaciones les y los podemos realizar antes o terminado, la del de celebración 
económicas entre los cónyuges y durante el matrimonio.del matrimonio. 
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de pasarlo bien y de disfrutar de 
Deportiva Avechuchos, fundada 

un día especial siguen siendo hoy, en 2006, como una asociación ci-
al igual que hace diez años, las se-clista de ámbito local. Nuestro 
ñas de identidad de la marcha.objetivo principal fue la consti- medioambiental que dé a cono-

tución de un grupo de personas cer el paisaje monegrino, su flora 
de todas las edades aficionadas al y fauna autóctonas. Su décima edición  ya tiene todo 
ciclismo, no sólo con carácter pu- - Explorar las saladas, estepas y preparado para su celebración el 
ramente deportivo sino también descubrir la convivencia entre próximo domingo 14 de Junio. 
como lugar desde el que la bici- el ecosistema de secano y el de Como viene siendo tradicional, 
cleta se convirtiera en vehículo regadío. la salida y la llegada de la ciclo-
de actividades lúdicas y familia- - Se pretende fomentar la bicicle- turista estarán localizadas en el 
res. Con este propósito, cada tem- ta como medio de ocio y trans- campo de fútbol de Bujaraloz, y 
porada se han programado diver- porte “ecorresponsable” y utili- esta edición transcurrirá por los 
sas actividades; siendo la más em- zar estas salidas como activida- montes de La Almolda, Castejón 
blemática la “Transavechuchos” des unificadoras entre los pue- y el propio Bujaraloz.

blos de la región de cara a su sos-
 En 2005, la Transavechuchos sa- tenibilidad.

El plazo de inscripción para to-le a escena con el espíritu de prac- - Dar a conocer la asociación co-
ticar el ciclismo popular sobre mo lugar de encuentro para la mar parte en esta décima edición 
una distancia asequible a todos, práctica del ciclismo y también  ya está en marcha y finaliza  el 10 
recorriendo los montes más re- como espacio de desarrollo de ac- de Junio o una vez agotadas las 
presentativos de Bujaraloz y re- tividades de diversa índole con la 250 plazas que tiene limitadas
dolada. Es una ruta  cicloturista finalidad de hacer crecer las al- Por eso, el próximo día 14 de Ju-
orientada a la participación in- ternativas de ocio y acercamien- nio, ven a disfrutar de nuestro 
fantil y adulta, mediante dos ru- to a la cultura de los jóvenes de la  décimo aniversario. No te que-
tas que comparten gran parte del región. des sin dorsal y disfruta de un 
trayecto. gran día de cicloturismo y del, 

Se trata de una marcha no compe- sin duda, mayor vermú de Los 
Los objetivos de la actividad son: Monegros.titiva en la que se favorece que ca-
- Desarrollar una ruta ciclista y 

da cicloturista viva su propia y 

Vermú Paisaje cicloturismo

Olga Aznar Nuestro código define al matri-
monio como una comunidad de 

En el Libro II del Código de Dere- vida y establece que los cónyu-
cho Foral de Aragón, se recogen ges son iguales en derechos y 
las disposiciones relativas al De- obligaciones. Además, deben res-
recho de Familia y trata concre- petarse, ayudarse, guardarse fide-
tamente del matrimonio, de la lidad, vivir juntos y actuar en inte-
viudedad y de las parejas esta- rés de la familia.
bles no casadas. ¿Cómo se decide dónde se esta-
En este artículo me referiré solo a blece el domicilio familiar? Nor-
los cuatro primeros Títulos de este malmente esto no supone un pro-
Libro II del Código donde se esta- blema. Lo habitual es que se de-la posibilidad de realizar pactos 
blecen las normas sobre el matri- cida de mutuo acuerdo. Si no lo para gestionar el patrimonio pri-
monio, dejando para el próximo hubiese, se puede solicitar al vativo y común en cualquier mo-
el tema de la viudedad, que reco- juez que lo decida o a la Junta de mento, e incluso después de con-
ge supuestos que solo se contem- parientes. traer matrimonio. Los cónyuges 
plan en nuestro derecho y merece Otro aspecto interesante a desta-pueden obligarse entre sí y reco-
la pena detenerse en conocerlos, car es que todos pensamos que nocerse derechos actuales o futu-
así como la regulación sobre las quienes se tienen que encargar ros según su propio criterio.
parejas estables no casadas. de satisfacer las necesidades de 
Como en otros temas expuestos la familia son los cónyuges, sin Algunas cuestiones generales so-
en artículos anteriores, nuestro embargo el artículo 187-3 tam-bre el matrimonio:
derecho aragonés también pre- bién establece que los hijos, cual-Una primera duda que nos puede 
senta peculiaridades propias en quiera que sea su edad, deben surgir respecto al matrimonio es 
relación a la regulación del ma- contribuir a la satisfacción de qué derecho se aplicará cuando 
trimonio. Hay que destacar el pa- esas necesidades familiares. En contraen matrimonio dos perso-
pel predominante que se le con- concreto, a las tareas del hogar y nas con diferente vecindad civil, 
cede a la voluntad de los particu- en los negocios familiares, en la por ejemplo, un aragonés con un 
lares. El derecho aragonés no medida propia de su edad y de su catalán, ya que el hecho de con-
consideró fundados los temores condición vital, sin que por ello traer matrimonio no altera la ve-
de otros legisladores que prohi- tengan derecho a reclamar pago cindad. El aragonés no dejará de 
bieron las donaciones y contra- o recompensa.serlo a no ser que opte por adqui-
tos entre cónyuges y que sola- rir la vecindad de su cónyuge. 
mente les permitieron hacer pac- Las capitulaciones matrimoniales.Entonces, ¿se aplicará al matri-
tos entre ellos antes de celebrar Como comentaba al principio, en monio la regulación del derecho 
su matrimonio. Aragón los cónyuges tenemos foral aragonés o del derecho cata-
Es una huella de identidad en amplia libertad para realizar lán? El criterio que se utiliza es 
nuestro derecho, ya que no suce- cuantos pactos queramos en rela-el de aplicar la legislación co-
de en el derecho común, la plena ción a la regulación de nuestro rrespondiente al lugar de resi-
libertad de pacto de que dispone- matrimonio. Estos pactos se lla-dencia habitual del matrimonio 
mos los aragoneses a la hora de man capitulaciones matrimonia-o, si este lugar no estuviera de-
regular cómo serán las relaciones les y los podemos realizar antes o terminado, la del de celebración 
económicas entre los cónyuges y durante el matrimonio.del matrimonio. 
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Pueden contener cualquier esti- mento los cónyuges pueden atri- yuges durante el matrimonio 
pulación respecto al régimen eco- buir carácter consorcial o privati- y los que adquiere cada uno a 
nómico del matrimonio, al régi- vo a los bienes que deseen. costa del caudal común.
men familiar en general, a la suce- En el régimen de separa- · Los que los cónyuges obtie-
sión de los cónyuges cuando es- ción de bienes: nen con su trabajo o activi-
tos fallezcan o cualquier otra a. Son bienes privativos los dad y las indemnizaciones 
cuestión, por ejemplo: pueden re- que cada cónyuge tenía an- por despido.
gular a cargo de qué patrimonio tes del matrimonio y los · Los rendimientos y frutos de 
se saldarán las deudas, qué bie- que adquiera durante el ma- bienes comunes, por ejem-
nes serán privativos y cuáles se trimonio por cualquier títu- plo, de un arrendamiento.
adquirirán conjuntamente. lo (donación, compraven- · También las empresas funda-
Si los pactos se establecen antes ta, herencia…). das por cualquiera de ellos du-
de casarse, no producirán efectos b. Respecto a las deudas, cada rante el consorcio.
hasta que no se celebre el matri- uno responde con su patri-
monio. Solo serán válidos si se monio de las que contrae, Se consideran bienes privativos, 
otorgan en escritura pública y no con la excepción de las obli- entre otros:
serán oponibles a terceros, si no se gaciones contraídas, frente · Aquellos que al iniciar el 
han inscrito en el Registro Civil. a terceros de buena fe, para matrimonio pertenecían a ca-

satisfacer las necesidades da cónyuge.
Tipos de régimen matrimonial. familiares. En este caso, · Los que adquieren duran-
Cuando se contrae matrimonio responden ambos cónyu- te el matrimonio pero les ad-
bajo régimen foral aragonés, si ges de forma solidaria. judican carácter privativo.
los cónyuges no establecen lo c. Cada uno gestiona y admi- · Los rendimientos de dere-
contrario o no han firmado capi- nistra sus bienes, pero pue- chos que son inherentes a la 
tulaciones matrimoniales, el régi- de conferir mandato expre- persona, como el derecho de 
men que se les aplica es el llama- so al otro para que actúe en autor sobre la obra propia o el 
do consorcio conyugal, lo que en su nombre. Si un cónyuge derecho de imagen.
derecho común se denomina régi- administra bienes del otro · Las indemnizaciones por 
men de gananciales. Por el con- en contra de su voluntad, daños y perjuicios causados 
trario, si ellos mismos lo deciden responderá de los daños y a la persona de cualquiera de 
en capitulaciones o en cualquier perjuicios que ocasione. los cónyuges.
otro momento del matrimonio, En el régimen de consor- · Las cantidades percibi-
pueden sujetarse al otro régimen cio conyugal: das como beneficiarios de se-
posible que es el de separación Respecto a los bienes, son bienes guros de vida.
de bienes. comunes en este régimen, entre · Si un cónyuge adquiere di-
Dependiendo del régimen por el otros: nero privativo (por ejemplo 
que hayamos optado, los bienes · Los que les donan a los cón- al recibir una herencia), el 
y las deudas tendrán carácter pri- yuges cuando así lo dispone bien que adquiera con él tam-
vativo de cada cónyuge o consor- el donante. bién se presume privativo.
cial (pertenecerán a los dos), aun- · Los privativos que los cón-
que, atendiendo a la libertad de yuges decidan aportar al ma- En el código se enumeran más su-
pacto que es característica de trimonio. puestos pero, en general, se consi-
nuestro derecho, en cualquier mo- · Los que adquieren los cón- deran comunes todos los que se ad-

quieren con el dinero común y to- ¿quién decide? Las decisiones so- riormente pero nunca se presu-
dos aquellos de los que no se pue- bre la economía familiar corres- me. En segundo lugar, si no con-
da justificar su carácter privativo. ponden a ambos cónyuges y tie- siente el cónyuge con posterio-
Respecto a las deudas, también nen que gestionar el patrimonio ridad, este puede exigir que se 
tenemos que diferenciar cuáles común con diligencia y atendien- restituya al patrimonio común la 
van a cargo del patrimonio co- do al interés de la familia. Deben cosa vendida y entregada. En es-
mún y cuáles a cargo del privati- informarse mutuamente sobre la te caso, el comprador tendría 
vo. En general, son comunes las gestión tanto de los bienes comu- contra el vendedor acciones por 
deudas contraídas para adquirir nes como de los privativos y so- incumplimiento.
bienes comunes. bre los resultados económicos de La donación de un bien consor-
Todos los gastos ocasionados pa- su profesión o del negocio que cial realizada por uno solo de los 
ra atender a la familia y a cada ejerzan; no obstante esto último, cónyuges es nula de pleno dere-
cónyuge, incluso los de crianza y cada cónyuge está legitimado pa- cho siempre.
educación de los hijos de uno so- ra realizar los actos de adminis- ¿Y si hay desacuerdo en la ges-
lo de los cónyuges que convivan tración o disposición propios de tión del patrimonio común o un 
con el matrimonio, van a cargo su profesión o negocio. cónyuge de forma reiterada no in-
del patrimonio común. Si no hu- Como comentaba al principio, al forma al otro de las decisiones 
biese bienes comunes para hacer tener una amplia libertad de pac- económicas que toma o de las 
frente a este tipo de gastos, los tos los cónyuges aragoneses pue- deudas que adquiere? En estos ca-
cónyuges responderían por mi- den establecer en capitulaciones sos, el otro cónyuge puede solici-
tad o en la proporción que pac- cómo se gestionará el patrimonio tar al juez que disuelva el consor-
ten, con sus bienes privativos. común del matrimonio: si con- cio y que se regule el matrimonio 
Aunque el régimen de matrimo- juntamente o por separado. Por por el régimen de separación de 
nio sea consorcial, los bienes pri- otra parte hay situaciones en las bienes.
vativos de un cónyuge responden que los cónyuges pueden actuar Por último, comentar, respecto al 
de las deudas contraídas por él y, por sí solos sobre los bienes comu- consorcio conyugal, que las cau-
sobre todo, de las contraídas an- nes, en aquellos casos de admi- sas de disolución del mismo son 
tes del consorcio. También se car- nistración ordinaria o en actos pa- por voluntad de las partes expre-
gará al patrimonio privativo de ra satisfacer las atenciones nece- sada en capítulos matrimoniales, 
ese cónyuge las deudas y cargas sarias y habituales para la familia. cuando se disuelve el matrimo-
derivadas de una herencia o dona- ¿Qué sucede cuando un cónyu- nio o se declara nulo, o cuando se 
ción a su favor. Y, ¿qué pasaría si ge vende una cosa común sin concede judicialmente la separa-
con el patrimonio privativo de consentimiento del otro a un ter- ción de los cónyuges
ese cónyuge no se cubriese el to- cero? En primer lugar, para ven-
tal de la deuda? En este caso, res- der un bien común se necesita 
pondería también parte de su pa- siempre consentimiento del otro 
trimonio consorcial, dejando a cónyuge. Si este consentimiento 
salvo la mitad del otro. se omite, se puede prestar poste-
En el régimen de separación de 
bienes cada uno gestiona y admi-
nistra los suyos pero, ¿qué pasa 
en el consorcio?, ¿cómo se ges-
tiona el patrimonio común?, 
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tiona el patrimonio común?, 



montesnegros38 montesnegros 39

a
n

t
r

o
p

o
lo

g
ía

: 
 e

t
n

o
lo

g
ía

a
n

t
r

o
p

o
lo

g
ía

: 
 e

t
n

o
lo

g
ía

MIGUEL ASÍN PALACIOS:  LA ALMOLDA Y EL ORIGEN
DE SU TOPONIMIA

MIGUEL ASÍN PALACIOS:  LA ALMOLDA Y EL ORIGEN
DE SU TOPONIMIA

Máximo Gálvez Samper su calidad e interés y cuyo resul- mo alumno externo, en el anti-

tado fue: La Almolda: un topóni- guo Seminario de San Carlos. 

En noviembre de 1995, la revista mo desconocido. Estudios que cursó de manera 

Montesnegros, en su número 12, brillante.

incorporaba al proyecto de sus pá- La indagación debía de conti-

ginas la colaboración de dos muni- nuar “sin prisa pero sin pausa” El ilustre catedrático de Lengua 

cipios con sus Ayuntamientos: La con el significado de riego. El Árabe de la Universidad de Zara-

Almolda y Bujaraloz. Algunos al- punto de partida de este signifi- goza, Julián Ribera Tarragó, que-

moldanos teníamos la necesidad cado era un gran aragonés, Mi- dó sorprendido por las cualida-

cultural de una insatisfacción: co- guel Asín Palacios, Catedrático a des excepcionales del joven Asín 

nocer el origen toponímico de La los 32 años de Lengua Arábiga Palacios para la investigación. 

Almolda que, por mucho que se en la Universidad de Madrid y en La influencia de este catedrático 

hablaba, era desconocido. Había su obra “Contribución a la topo- fue decisiva en su vida, infun-

varias líneas abiertas y la mejor, nimia árabe en España” (Impren- diendo su afición por los estudios 

desde la lingüística antropológi- ta de Estanislao Maestre. Ma- orientalistas. Entonces existía en 

ca, era que La Almolda, significa drid, 1940) encontramos el punto Zaragoza la “Escuela de Arabis-

riego. En alguna publicación, pos- de partida de su probable signifi- tas e Historiadores Aragoneses” 

terior al año dos mil, sobre pue- cado de riego. que, tras la marcha del catedráti-

blos de Aragón, se ha recogido el co Julián Ribera a Madrid y de 

significado de “riego”. Este signi- Miguel Asín nació en Zaragoza sus principales colaboradores y 

ficado en pleno Monegros era una el 5 de julio de 1871. Aquí se ori- alumnos por distintas Facultades 

ironía y tampoco socialmente se ginó y fomentó su vocación sa- españolas, desapareció.

entendía, pero esta era la línea a in- cerdotal y por la lengua árabe. 

vestigar y contrastar. De familia humilde, sus padres La obra realizada por el doctor 

Lo primero era ver la situación tenían una modesta tienda en la Asín Palacios fue gigantesca en 

real con la que uno podía encon- calle de las Danzas. Desde niño publicaciones y conferencias. De 

trarse en publicaciones sobre la se aprecia en él su “carácter enér- igual manera, fueron todos los re-

toponimia de La Almolda, y así gico y entero, una inteligencia lú- conocimientos a su persona, a ni-

le pedí a Alberto Navarro Casa- cida puesta al servicio de una fé- vel nacional e internacional, co-

bona, licenciado en Filología His- rrea voluntad”. Estudió sus pri- mo sus aciertos en el desempeño 

pánica, compañero y amigo de meras letras y el bachillerato en de altos cargos, etc. Era un traba-

trabajo, que iniciase esta investi- los colegios de los Escolapios y jador infatigable y apasionado 

gación, que se pudo leer en el nú- Jesuitas, ingresando después en que no admitía la pausa ni el repo-

mero 12 de la revista Montesne- la Facultad de Filosofía y Letras so. Al morir era Director de la 

gros, investigación que dio lugar al tiempo que iniciaba, con 17 Real Academia Española.

a un artículo que invito a leer por años, la carrera eclesiástica co- Miguel Asín Palacios continuó 

siendo un referente del arabismo “La llegada del agua co-

español. Murió en San Sebas- rriente y los nuevos regadíos no 

tián, donde pasaba unos días de pueden llevar al olvido nuestra ri-

veraneo, el 12 de agosto de 1944. queza pluviométrica que ha sido 

En 1998, se inicia en la Diputa- grande, cuando se ha sabido reco-

ción Provincial de Zaragoza en ger, reportando a todos (personas 

su Catedra “Barón de Valdeoli- y animales) una fuente de rique-

vos”, a petición del Ayuntamien- za que permitió, en el siglo VII, 

to de La Almolda del que soy con- el asentamiento de una pobla-

cejal, el Expediente del Escudo y ción con el origen de su bello to-

Bandera de La Almolda, en don- p ó n i m o  L ' A l m o u r a d a  

de se recoge y contrasta todo lo (L'Almolda) tierra a la que le 

expuesto con esta insigne Insti- dan riego, recordando su pasado el significado de riegos por don 

tución, y se aprueba de manera beréber, surgido entorno a uno o Asín y Palacios, no se consideró 

definitiva por el Decreto de 17 de varios puestos de ojeador, en los suficientemente justificado  por 

noviembre de 1999 del Gobierno altos del final de una Sierra o la sequedad de la tierra y el des-

de Aragón. monte. Este punto dio origen a conocimiento de la lengua árabe 

los primeros pobladores y poste-beréber. Hoy podemos afirmar el 

A la citada investigación, le fal- rior  asentamiento de una pobla-origen beréber de su toponimia, 

taba algún fleco y fruto del azar y ción de familias que, alrededor en donde L'Almolda (Almoura-

de la búsqueda, coincidí en Zara- de una torre de vigilancia y más da), significa tierra a la que le 

goza con un joven bereber y uni- tarde castillo, daban servicio e in-dan riego, expresión que todavía 

versitario marroquí, que me pro- tendencia a los  responsables de se utiliza entre los bereberes del 

porcionó el punto final de la in- la vigilancia que, situados en los norte de Marruecos. Es conocida 

vestigación que se publicó en la altos del final de la Sierra, hojea-la importancia que el agua ha teni-

Revista Montesnegros, con el tí- ban todo el magnífico horizonte do y tiene para la cultura árabe 

tulo: “La Almolda y la frescura que hoy continúa para disfrute de que constituye para ellos, como 

de su toponimia” del que recojo todos los que suben a la Ermita y para los Monegros, un elemento 

los extractos siguientes: Sierra de Santa Quiteria”. esencial de sus respectivas señas 

“Su topónimo, de origen de identidad”.  

árabe, traducido en el pasado con 
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MIGUEL ASÍN PALACIOS:  LA ALMOLDA Y EL ORIGEN
DE SU TOPONIMIA

MIGUEL ASÍN PALACIOS:  LA ALMOLDA Y EL ORIGEN
DE SU TOPONIMIA

Máximo Gálvez Samper su calidad e interés y cuyo resul- mo alumno externo, en el anti-
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SONIDOS MUSICALES EN LOS MONEGROS.  ENTRE EL COLOR
CÁLIDO Y EL AIRE FRESCO

SONIDOS MUSICALES EN LOS MONEGROS.  ENTRE EL COLOR
CÁLIDO Y EL AIRE FRESCO

Artículo redactado en abril de Uno de los primeros aconteci-

2015 por Darío Sierra para la mientos que presencié en La 

revista Montesnegros Almolda fue el Dance, represen-

tado por grupos de niños, jóve-

Hablar de mi experiencia como nes y mayores, con acompaña-

músico unido a Los Monegros, miento de gaita y  dirigido por el 

pasa inevitablemente por descri- Mayoral, Luis Samper. Ejecuta-

bir mi pertenencia a esta tierra, o do con una coreografía consis-
este caso. Instrumentos en casa: 

la pertenencia mutua; parafra- tente en combinaciones de figu-
pianos, violines, guitarras, órga-

seando al gran poeta Antonio Ma- ras y el entrechocado del palotea-
no… Durante esa época se canta-

chado, yo “nací a la vida” en Zara- do, creando un efecto “multirrít-
ba en cada sobremesa festiva. 

goza y “nací al amor” en La mico” sobre la melodía. Los gai-
Cancionero aragonés y de toda 

Almolda. De esta villa procede teros de La Almolda han contri-
España, fruto de las estancias en 

una parte importante de la fami- buido a la recuperación del re-
Madrid, Salamanca… Algunas 

lia de mi mujer. La otra parte pro- pertorio tradicional de la zona 
de composición propia de los 

cede de Albalatillo, por lo que to- por los temas musicales conser-
miembros de la familia, como Pa-

do queda en Los Monegros. Una vados, como el de San Antonio 
co. Marisa y Mariantonia canta-

parte de mi ascendencia es de (fig. 2, partitura didáctica para 
ban un gran repertorio, acompa-

Caspe, comarca colindante.  violín con ilustración del autor 
ñando esta a la guitarra. Con gran 

Debido a nuestro trabajo como de este artículo). Asimismo La 
finura y solvencia se hacían car-

profesores y siendo Director del Almolda cuenta con la rondalla 
go en numerosas ocasiones de la 

Conservatorio Profesional de de Jota “Ecos de la Sierra” y emi-
parte musical de las celebracio-

Música de Zaragoza, está en la sora de radio.   
nes religiosas. Tuve el honor y el 

ciudad nuestra residencia, pero 
placer de participar en ello con 

hemos vivido largas estancias en Como músico, también tuve el 
mi violín, que tocábamos Ma-

la villa de La Almolda (fig. 1 – D. gusto de acompañar al órgano 
riantonia y yo en diferentes acon-

Sierra La Almolda (2005). Óleo en casa a algunas mujeres que 
tecimientos y lugares. Fausta te-

sobre lienzo 170 x 100 cm. Cua- habían cantado antes en la Igle-
nía una sensibilidad exquisita, 

dro pintado por el autor del ar- sia, como Orencia, Josefina y 
también para la música. Ella fue 

tículo para tenerla siempre pre-
principalmente la que animó a mi 

sente en su domicilio zaragoza-
mujer a estudiar piano, órgano, 

no). 
violín y la rama teórica en Zara-En muchas ocasiones, en la fami-
goza, Teruel y Barcelona, tras los lia hay un ambiente favorable a 
estudios universitarios en Sala-la expresión musical. Unida al hu-
manca. Luis también tenía buen manismo y la espiritualidad, en 
gusto y oído para cantar. 

riencia de aprendizaje musical Casa de Cultura de Graus y en Be-

que compartimos durante un nasque, en el Pabellón de Depor-

tiempo en La Almolda, iniciando tes y en el Palacio de los Condes 

al violín y al piano a un grupo de de la Ribagorza.

En nuestra enseñanza y concier-alumnos, y otros que venían de 

tos tenemos por costumbre in-pueblos de alrededor pertene-

corporar constantemente nuevas cientes a la comarca. Se realiza-

adaptaciones del repertorio clá-ron audiciones en la Casa de Cul-

Ana Mari. Hoy en día, es el coro sico y tradicional para violín y tura de La Almolda y en Zarago-

parroquial el que ameniza estos conjunto de cuerda con piano, así za, en el Palacio de los Condes de 

actos. como composiciones originales Sástago y el Centro Cívico Río 

Durante varios años participé co- de propia creación (fig. 4).Ebro; en algunas de ellas, en con-

mo primer violín-concertino en Vida y caminos de músicos de vivencia con participantes veni-

los encuentros orquestales que or- ayer y de hoy se cruzan en Los dos de otras localidades aragone-

ganizó en Albarracín y Caspe el Monegros. Nos preceden nom-sas, como Barbastro. Se creó el 

nonagenario compositor maella- bres como el del violinista Ángel Conjunto de Jóvenes Violinistas 

no José Peris Lacasa, con quien Ja r i a  (Monegr i l lo  1910-de Monegros. De ellos, varios pa-

compartimos también muy bue- Zaragoza 1974), antiguo profe-saron a estudiar en el Conserva-

nos ratos en La Almolda. sor y Director del Conservatorio torio de Zaragoza o la Escuela de 
Realizamos conciertos en La de Zaragoza y Premio Sarasate. Música de Sariñena, y otros con-
Almolda, por iniciativa del Ayun- Siguiendo su ejemplo, hay un in-tinuaron practicando en la banda 
tamiento y con la colaboración teresante futuro para los músicos municipal. 
ocasional de la CAI o la Diputa- ligados a esta tierra, que dispo-

ción de Zaragoza, de violín solo, nen hoy de todos los medios a su Algunos de ellos han participado 

dúo de violines y violín y piano, alcance para desarrollar su afi-también en el Curso de Cuerda 

que alternábamos con las actua- ción y, si lo es, su profesión. Las que seguimos realizando en la lo-

ciones con orquestas y otras agru- escuelas municipales de música, calidad de Graus (Huesca), don-

paciones de cámara, como la de el Conservatorio Profesional de de han formado parte del Con-

cuarteto de violines de la familia, Música de Zaragoza y otros co-junto de Cuerda de la Academia 

que hemos desarrollado poste- mo Huesca, Monzón y Alcañiz, Musical de Verano, con el que ac-

riormente con Luis y Antonio, las actividades de verano, los gru-tuamos en la Expo, en la Sala Mo-

que cuentan ya con el Título Pro- pos y festivales de todo tipo de zart del Auditorio de Zaragoza pa-

fesional de Violín (fig. 3- El Cuar- música, pueden formar parte de ra Aragón Televisión con motivo 

teto de Violines formado por la fa- la actividad cotidiana y están a de la Gala del Voluntariado, así 

milia Sierra Maestro-Lansac). disposición de la población. Y es como en el Espacio Pirineos, la 

Fue muy gratificante la expe- un placer ser parte de ello. Basílica de Nª Sª de la Peña, y la 

F. 1 Oleo .  Sierra de La Almolda F. 4.  Composiones originales

F. 2 Partitura para violin.
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compartimos también muy bue- Zaragoza 1974), antiguo profe-saron a estudiar en el Conserva-

nos ratos en La Almolda. sor y Director del Conservatorio torio de Zaragoza o la Escuela de 
Realizamos conciertos en La de Zaragoza y Premio Sarasate. Música de Sariñena, y otros con-
Almolda, por iniciativa del Ayun- Siguiendo su ejemplo, hay un in-tinuaron practicando en la banda 
tamiento y con la colaboración teresante futuro para los músicos municipal. 
ocasional de la CAI o la Diputa- ligados a esta tierra, que dispo-

ción de Zaragoza, de violín solo, nen hoy de todos los medios a su Algunos de ellos han participado 

dúo de violines y violín y piano, alcance para desarrollar su afi-también en el Curso de Cuerda 

que alternábamos con las actua- ción y, si lo es, su profesión. Las que seguimos realizando en la lo-

ciones con orquestas y otras agru- escuelas municipales de música, calidad de Graus (Huesca), don-

paciones de cámara, como la de el Conservatorio Profesional de de han formado parte del Con-

cuarteto de violines de la familia, Música de Zaragoza y otros co-junto de Cuerda de la Academia 

que hemos desarrollado poste- mo Huesca, Monzón y Alcañiz, Musical de Verano, con el que ac-

riormente con Luis y Antonio, las actividades de verano, los gru-tuamos en la Expo, en la Sala Mo-

que cuentan ya con el Título Pro- pos y festivales de todo tipo de zart del Auditorio de Zaragoza pa-

fesional de Violín (fig. 3- El Cuar- música, pueden formar parte de ra Aragón Televisión con motivo 

teto de Violines formado por la fa- la actividad cotidiana y están a de la Gala del Voluntariado, así 

milia Sierra Maestro-Lansac). disposición de la población. Y es como en el Espacio Pirineos, la 

Fue muy gratificante la expe- un placer ser parte de ello. Basílica de Nª Sª de la Peña, y la 

F. 1 Oleo .  Sierra de La Almolda F. 4.  Composiones originales

F. 2 Partitura para violin.
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SONIDOS MUSICALES EN LOS MONEGROS.  ENTRE EL COLOR
CÁLIDO Y EL AIRE FRESCO

QUIZÁS

Fresco y oblicuo el aire entra por tu puerta Mi chica se saluda con vecinas,

entreabierta a la mañana. vecinos y familia que aparecen:

La alondra martillea y la lechuza todavía, pretéritas noticias se solapan con las nuevas

seguida de un coro de golondrinas incansables. resolviendo el discurrir de la jornada,

señalando las tareas cotidianas,

Da la hora una gallina realizando la presencia de la ausencia.

y los cuartos la campana de San Antonio.

Pulso ágil y constante, Se actualizan responsable y noblemente

alternancia de acentos en estéreo los vínculos sociales pertinentes,

con clímax de carreras en el vuelo. en un coloquio fluido y compensado,

sincrético, analítico, vigente,

Desaparece la sensación de tempo; sencillo, moderado y optimista,

el tiempo se contempla desde un alto trono, que lleva hacia una acción idealista ,

mientras las historias y las gentes atraviesan que conserva la tradición elaborada,

los campos del recuerdo y pensamiento. los valores de una vida enamorada.

F. 3.  El Cuarteto de Violines formado por la familia Sierra Maestro - Lansac

Para concluir, como acercamien- incluyo aquí un poema de mi au- La Almolda, titulado Fresco 

to a la música a través del texto, toría, relativo a las estancias en (2012):

Andrés Ortiz-Osés ciertos errores

pero no los horrores.

Quizás debería no haber Quizás, tal vez, acaso

nacido pude ser de otro modo

no haber nacido al menos más modoso

tan friolero. para no ser el mismo

Quizás debería no haber ensimismado.

vivido El mismo y no lo mismo:

no haber vivido al menos quizás no pude serlo

tan lastimero. tal vez no pude hacerlo

Quizás debería ya haber acaso me distraje

fallado despistado

fallecido o desfallecido en hondos recovecos

fenecido de un tiempo despiadado.

finado finito finiquitado Quizás, tal vez, acaso:

amortajado de mi mismidad pero el ocaso ya me acosa

desvencijada. con una cara estúpida

Quizás debería haber sido con un cariz estólido

otro con un rostro implacable

distinto distante diferido con la resaca que resiento

sido. adentro

Quizás, tal vez, acaso por no haber vivido

pude ser yo mismo y por haber vivido.

diferente No vine, me trajeron,

o bien más deferente. vi demasiado espanto,

Quizás pude remediar vencí y me vencieron.

montesnegros 43



montesnegros42

c
re

a
c

ió
n

: 
a

rt
e

 y
 a

rt
e

s
a

n
ía

c
re

a
c

ió
n

: 
a

rt
e

 y
 a

rt
e

s
a

n
ía

SONIDOS MUSICALES EN LOS MONEGROS.  ENTRE EL COLOR
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los campos del recuerdo y pensamiento. los valores de una vida enamorada.

F. 3.  El Cuarteto de Violines formado por la familia Sierra Maestro - Lansac

Para concluir, como acercamien- incluyo aquí un poema de mi au- La Almolda, titulado Fresco 

to a la música a través del texto, toría, relativo a las estancias en (2012):

Andrés Ortiz-Osés ciertos errores

pero no los horrores.

Quizás debería no haber Quizás, tal vez, acaso

nacido pude ser de otro modo

no haber nacido al menos más modoso

tan friolero. para no ser el mismo

Quizás debería no haber ensimismado.

vivido El mismo y no lo mismo:

no haber vivido al menos quizás no pude serlo

tan lastimero. tal vez no pude hacerlo

Quizás debería ya haber acaso me distraje
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desvencijada. con una cara estúpida

Quizás debería haber sido con un cariz estólido

otro con un rostro implacable

distinto distante diferido con la resaca que resiento

sido. adentro

Quizás, tal vez, acaso por no haber vivido

pude ser yo mismo y por haber vivido.

diferente No vine, me trajeron,

o bien más deferente. vi demasiado espanto,
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ME ACUERDO ME ACUERDO

Me acuerdo (en francés, “Je me souviens: Les choses communes") es un libro del 

escritor francés Georges Perec (1936-1982), publicado originalmente en Francia en 1978 en 

la colección «P.O.L.» de la editorial Hachette. En castellano, se publicó por primera vez en 

octubre de 2006, en la colección «Contemporáneos» de la editorial Berenice, gracias a la 

traducción de la filóloga española Yolanda Morató.

El libro corresponde a una lista de 480 recuerdos breves del autor acerca de tópicos 

variados, que de algún modo constituyen una mirada generacional de la Francia de mediados 

del siglo XX. Contiene una breve nota del autor donde explica que tanto el título como la forma 

y el espíritu del libro están inspirados en “I remember”, la primera obra del escritor 

estadounidense Joe Brainard

Tomando como ejemplo del texto de Perec, los componentes del taller literario de 

Monegrillo hemos escrito telegramas de nuestros recuerdos. Son pinceladas de la memoria 

colectiva de un pueblo que nos hacen sonreír y que muestran a las claras lo mucho que nos 

parecemos todos; o, al menos, nuestros recuerdos.

Me acuerdo de mis primeros juguetes. De mi conejo de madera, con ruedas y un cordón. Yo tiraba de él y los 

dos recorríamos el largo patio de mi casa. 

Me acuerdo de mi primer libro de cuentos: “El gallo quirico”. Al pobre le cayó una bellota en la cabeza y 

pensó que el cielo se estaba cayendo a pedazos; muy asustado decidió avisar a sus amigos, el pollito Pito y la 

gallina Fina, la oca Visoja, etc. 

Me acuerdo de cuando bautizaron a mi hermano y yo fui la madrina. Me decían que como no rezase bien el 

credo mi hermano se moriría. 

Me acuerdo de las Navidades de mi niñez en La Almolda.

Me acuerdo de ir a misa con mantilla. 

Me acuerdo muchísimo, y aún las saboreo, de las farinetas de mi abuela. 

Me acuerdo del cruce de la carretera que se convirtió en un refugio secreto de mi adolescencia. 

Me acuerdo de fumar mis primeros cigarrillos y de jugar a la botella. 

Me acuerdo de cuando te tocaba besar o que te besara el chico que te gustaba y me acuerdo de sentir un nudo 

en el estómago. 

Me acuerdo de soñar con ese chico y llegar hacer cosas tan osadas como cogernos de la mano mucho rato.

Me acuerdo de gritar emocionadas como locas frente al televisor, con mi amiga, cuando aparecía Miguel 

Bosé.

Me acuerdo del baile para San Benito, que hacían los quintos, en un granero de la carretera. 

Me acuerdo de ponernos pegadas a las mayores por si nos sacaban a bailar. Me acuerdo de que no nos 

sacaban.

Me acuerdo de cuando íbamos a comprar chucherías 

a casa de “la Bienvenida”, que con cuatro perras 

gordas nos daban un montón de golosinas.

Me acuerdo del sabor del chicle DUNKI de fresa, 

que duraba y duraba.

Me acuerdo de los taquitos de helado del bar “del 

Monjo”, un cuadrado con un palo, de chocolate y 

fresa.

Me acuerdo de cuando se fue la señorita Celia y 

cómo íbamos detrás del coche corriendo 

despidiéndola.

Me acuerdo de todas las tardes, en la esquina “Las eras”, el ir a ver quien venía de Zaragoza en “el coche 

viajeros” que decíamos.

Me acuerdo de cuando matábamos el cerdo, del olor y el sabor del lomo y la costilla frita que luego se 

adobaba.

Me acuerdo de cuando la escuela de párvulos se encontraba en el cuarto bajo del antiguo ayuntamiento. Para 

salir al recreo, nos formaban en fila de a dos y cogidos de la mano con el compañero nos dirigíamos calle abajo 

hasta donde se encontraban las escuelas de los mayores. Por aquel entonces, venía a la plaza "Vajillerias 

Manolo" que, entre otras cosas, traía juguetes. Los niños salíamos en desbandada. Yo, si no me compraban 

nada, cogía un berrinche y me metía debajo de la mesa. La maestra tenía que llamar a mi madre para hacerme 

salir.

Me acuerdo de que por aquella época la merienda de casi todos los días era pan con vino.

Me acuerdo del cine parroquial, de sus bancos de madera, de su gallinero y sus paredes forradas con sacos de 

arpillera. Donde, por cinco pesetas, pasábamos la tarde del domingo, viendo casi siempre alguna película de 

Tarzán.

Me acuerdo de la frase: "No enredaré en clase", después de haberla copiado mil veces.

Me acuerdo de cuando, para las fiestas, hacíamos tortas, las poníamos en las latas y las llevábamos al horno de 

Germán. Nos poníamos en fila, incluso nos sentábamos en la acera hasta que nos tocaba y luego lo mismo para 

recogerlas. En cada lata se ponía algo para distinguirlas (una cáscara de huevo, almendras, clavos…). Primero 

se hacían las magdalenas, luego, los mantecados y, por último, los cocos. ¡Qué bueno todo!

Me acuerdo de un cura que se llamaba mosén Goyo que puso motes a todas las cuadrillas del pueblo: “los 

Mecheros” “los Culiblancos” “las Taconas”… A las de mi cuadrilla nos puso “las Tranviarias” porque siempre 

íbamos corriendo.

Me acuerdo de cuando nos mandaban a buscar el molde de “las bolas”; y nos llenaban una caja o un saco lleno 

de piedras o hierros y lo íbamos a buscar todos los  años tan contentas.
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Me acuerdo de mi primer libro de cuentos: “El gallo quirico”. Al pobre le cayó una bellota en la cabeza y 

pensó que el cielo se estaba cayendo a pedazos; muy asustado decidió avisar a sus amigos, el pollito Pito y la 

gallina Fina, la oca Visoja, etc. 

Me acuerdo de cuando bautizaron a mi hermano y yo fui la madrina. Me decían que como no rezase bien el 

credo mi hermano se moriría. 
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Me acuerdo del cruce de la carretera que se convirtió en un refugio secreto de mi adolescencia. 

Me acuerdo de fumar mis primeros cigarrillos y de jugar a la botella. 

Me acuerdo de cuando te tocaba besar o que te besara el chico que te gustaba y me acuerdo de sentir un nudo 

en el estómago. 

Me acuerdo de soñar con ese chico y llegar hacer cosas tan osadas como cogernos de la mano mucho rato.

Me acuerdo de gritar emocionadas como locas frente al televisor, con mi amiga, cuando aparecía Miguel 

Bosé.
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recogerlas. En cada lata se ponía algo para distinguirlas (una cáscara de huevo, almendras, clavos…). Primero 

se hacían las magdalenas, luego, los mantecados y, por último, los cocos. ¡Qué bueno todo!

Me acuerdo de un cura que se llamaba mosén Goyo que puso motes a todas las cuadrillas del pueblo: “los 

Mecheros” “los Culiblancos” “las Taconas”… A las de mi cuadrilla nos puso “las Tranviarias” porque siempre 

íbamos corriendo.

Me acuerdo de cuando nos mandaban a buscar el molde de “las bolas”; y nos llenaban una caja o un saco lleno 

de piedras o hierros y lo íbamos a buscar todos los  años tan contentas.
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Me acuerdo de cuando mi padre se enteró de que iba con un chico y me dijo: «¡tráelo, que tengo que hablar 

con él!». Nunca supe lo que hablaron, pero sí oí el final de la conversación: «¡mañana a vendimiar, que 

necesito un peón!».

Me acuerdo de cuando, con 10 años, vi en la cabalgata de los Reyes Magos una bicicleta rosa y era para mí. 

Me acuerdo con alegría de mi estancia en el colegio de Pina.

Me acuerdo de la tienda de la Bienvenida donde fumé mis primeros cigarros al lado de la estufa. De los 

boletos con premios de 50, 25 y 5 pesetas, aunque en la mayoría no salía nada, y cómo intentábamos falsificar 

los no premiados.

Me acuerdo de los pastelitos de Bimbo: "Tigretones, Pantera Rosa y Bucaneros", no por su sabor, sino por los 

cromos que salían de los "Records Guinness".

Me acuerdo de cuando el maestro nos elegía a alguno de los mayores para ir al patio a buscar leña con el carro 

de Torres. Para nosotros era una mañana de fiesta.

Me acuerdo de cuando por primera vez se emitió por la televisión la serie "Bonanza". ¡Qué éxito y qué record 

de audiencia! En aquella época, no había televisores en las casas normales; solo en las ricas y en los bares. En 

Monegrillo solo había un bar, “el bar del Monjo", allí acudíamos ya cenados y nos tomábamos un café con 

leche y los hombres su carajillo. 

Me acuerdo de  cuando pasó por Monegrillo la vuelta ciclista de España y después de mucho esperar en la 

carretera no vi ningún ciclista. 

Me acuerdo de cuando colocaron en medio de la plaza un toro mecánico y todos los jóvenes iban cayendo uno 

tras otro, incluido mi hermano.

Me acuerdo de cuando bailábamos la Dolce Vita en el ”Irineos´s Pub “.

Me acuerdo de cuando llegábamos de Zaragoza los viernes y después de cenar íbamos al cine donde se podía 

fumar libremente en la oscuridad.

Me acuerdo de cuando tenía unos tres años y quería ser sastre. Tenía una caja pequeña con mis agujas, telas, 

botones y mis pequeñas costuras. La guardaba en una especie de hornacina que había en el patio de la casa 

vieja.

Me acuerdo de mi abuelo Eusebio en nuestra casa enseñándonos con unos trozos de palos de escoba los 

movimientos y dichos de los antiguos danzantes de Monegrillo. Creo que terminaba con un “Viva Santa Ana”.

Me acuerdo de un paseo por la tarde con mi madre y más mujeres hasta el sondeo de petróleo en que estaba 

trabajando mi padre y bastante gente del pueblo. Me impresionaron unos grandes montones de sal que habían 

sacado del pozo.

Me acuerdo de mi padre y de mi abuelo haciendo hornos de yeso y de ir allí con mi madre y mi hermano a 

llevarles la merienda.

Como ven, a pesar de la fragilidad de la memoria, hay muchos “me acuerdo” esperando a ser escritos.
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PAISAJES MONEGRINOS. PERDIGUERA:  DE NACIENTE A PONIENTE

Costán Escuer meneas de la térmica de Andorra. Si cias que han ocurrido en esta sierra, 

nos damos la vuelta y miramos ha- cuando emprendamos camino hacia 

cia el norte, vemos un bosque medi- Sta. Engracia y la toponimia de los 
Ya desde pequeños, nos enseñaron terráneo discontinuo, alternando parajes que atravesamos nos vaya 
en la escuela que el sol salía por el campos de cultivo con zonas bosco- dando pistas de lo que aquí aconte-
este y se ponía por el oeste. Visto sas no muy espesas, ya que en esta ció. Nada más bajar de Monteoscu-
desde Perdiguera, el sol sale por la perspectiva, lo que vemos son los so- ro, atravesaremos una amplia val lla-
Sierra de Alcubierre y se pone de- lanos, más expuestos a la evapora- mada Valdelasyeguas, pues en tiem-
trás del Moncayo. Comoquiera que ción que las zonas de umbría o pa- pos, allí subían cientos de yeguas en 
en este artículo voy a hablar de los cos y por lo tanto con arboladas me- invierno a "herbajar". Pasaremos 
distintos paisajes de mi pueblo, pro- nos frondosas. Los Pirineos, al fon- Valmayor, subiremos por el cubilar 
pongo hacer el recorrido en la mis- do, nos imponen el límite de lo que del gallo sin parar de ver pinos, ca-
ma dirección en la que lo hace el nuestra vista puede abarcar. rrascas, coscoja, cajicos y sabinas. 
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Bajo el pueblo, hacia el norte, un amplio llano se extiende hasta la vecina población de Leciñena
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la balsa de Valquemada. Alimenta-

da por los escorrederos de las lomas 

circundantes, sus aguas sacian la 

sed de la fauna de la sierra y permi-

ten a un buen número de especies 

acuícolas reproducirse, sobrevi-

viendo así al paso de los tiempos. En 

sus aguas podemos ver reflejado un 

pequeño bosque de sabinas situado 

al norte de la balsa.

Antes de emprender la bajada de la 

sierra, veremos a la derecha, en lo al-

to de una loma, la ermita de Santa 

Cruz. Construida como la de Sta. 

Engracia en el siglo XII para fijar po-
bosque espeso con multitud de lo- mo casetas y parideras que han ser-

blación cristiana tras la expulsión de 
mas que se sobreponen; y dominan- vido durante siglos para que se pu-

los árabes. También contaba con 
do a todas, al fondo, Monteoscuro. dieran sobrevivir quienes en esta zo-

una pequeña población en sus alre-
na ejercían sus actividades: ganade-Dejaremos Vailopos (val de lobos) a dedores y se encuentra en ruinas, pe-
ros, agricultores, cazadores, leñado-la izquierda y entonces aparecerá an- ro todavía nos muestra lo que fue su 
res, carboneros, resineros... Tam-te nuestros ojos una val ancha en la estructura, pues quedan en pie va-
bién hemos visto puntos de agua cual confluyen todos los barrancos rios arcos y la bóveda de piedra del 
que el hombre ha excavado en los si-del monte, "El reguero", donde en altar. Tanto en esta ermita como en 
tios apropiados para recogerla y que las grandes tormentas podemos ver la de Santa Engracia, antepasados 
suplen en lo posible la carencia de bajar el agua saltando ribazos en di- nuestros se refugiaron unos meses, 
cursos estables y manantiales en la rección a Leciñena, buscando llegar huyendo de la represión francesa du-
sierra y en el llano.al río Gállego. Llegaremos a una ca- rante el segundo sitio de Zaragoza.

sa de dos pisos que en la primera mi- Al más importante de estos puntos 
Dejamos atrás la parte boscosa des-

tad del siglo veinte sirvió de vivien- de agua, llegaremos subiendo por el 
cendiendo por un serpenteante cami-

da a los resineros que trabajaban en camino de Las Faceras. Se trata de 
no que en los años ochenta suavizó 

esta zona, y por un estrecho camino, 

atravesando un bosquete de sabinas, 

llegaremos a la ermita de Santa 

Engracia. Construida en el siglo XII 

y situada en alto, tiene a sus pies una 

balsa que sirvió para abastecer a una 

pequeña población que la rodeaba y 

de la que solo quedan vestigios de 

sus cimientos escondidos entre las 

sabinas que crecen a su vera.

Como podemos ver, a nuestro paso 

vamos dejando construcciones co-

la bajada más directa del viejo cami-

no, diseñado a finales del siglo XIX 

por el arquitecto Félix Navarro. Y lo 

que nos llama la atención, si mira-

mos al norte, es la confluencia de pe-

queños barrancos que desaguan las 

estribaciones de la sierra en uno so-

lo, grande y profundo, el barranco 

de la Val de Usón, que muere en el 

llano. Las lomas de esas estribacio-

nes, se cubren en los solanos de ve-

getación arbustiva como ontinas, ro-

meros, aliagas y otros, que resisten 

como pueden el déficit hídrico a que 

les somete la visita permanente del 

sol. En los pacos, acompañando a es-

ta vegetación, la menor presión ga-

nadera de estos últimos años y las 

mejores condiciones de humedad ha- asolaron los cultivos de cereal du- dan son testigos de la línea más avan-
cen que empiecen a poblarse con al- rante años en esa época. zada del frente que la columna Du-
gunos pinos acompañados de cos- rruti tuvo en la pasada guerra civil.Las lomas del suroeste, lejos de con-coja, algunas carrascas y alguna que 

fluir en un solo barranco, lo hacen Llegando ya cerca del pueblo, deja-otra sabina. Este paisaje termina en 
en varios, el más grande el de las La- remos al sur la última gran loma de el vedado, zona que permaneció yer-
ñas, y dichas lomas van perdiendo al- las estribaciones cuyo nombre no po-ma hasta principios del siglo XX, en 
tura hasta acabar en la de Puyaguila, día ser otro, La Lomaza. El camino que se roturó para evitar la prolife-
cerca de la carretera de Farlete, don- cruza la cabañera real y en ese mis-ración de las plagas de langosta que 
de trincheras y cuevas que la hora- mo cruce, la balsa del Pozo, hoy se-

ca a causa de las simas, nos indica la 

cercanía de Perdiguera.  Aquí el ca-

mino deja de descender y subimos 

en dirección al pueblo. El cemente-

rio y la ermita de San José nos dan la 

bienvenida y, tras atravesar las eras 

que la rodean, entramos en la pobla-

ción, situada en una pequeño alto y 

en la que destaca su iglesia de La 

Asunción, de estilo mudéjar tardío, 

construida sobre una antigua iglesia 

medieval.

A los pies del pueblo, al norte, un am-

plio llano lo separa de la vecina loca-

lidad de Leciñena y, en dirección a 

Camino de bajada de la sierra, con los cerros que debido al descenso de presión ganadera,
se van repoblando de arbolado

Carrizal en el saladar de la Val de Carbonera

Desde Monteoscuro, vista de la estepa monegrina con Valdelasyeguas a la izquierda El vedado con la sierra al fondo
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poniente, ese llano va ganando altu- nos habla de la importancia de esta buen uso de ese reglamento y evita-

ra en forma de pequeñas lomas que vía de comunicación en un pasado ba robos en las viñas.

van formando vales que continuarán no tan lejano. Si continuamos por di- Hoy en día, el paisaje es un poco di-
hasta  confluir con los términos de cho camino en dirección a Zarago- ferente. Como en el resto de los lla-
San Mateo, Peñaflor y Villamayor. za, enseguida llegaremos a la balsa mados Montes de Sardilla y Güaral, 

Nueva, donde a buen seguro abre-Cercanas al pueblo, tres balsas y dos la concentración parcelaria que se 
varon las caballerías de los monar-grandes aljibes aportaban agua para culminó en 1999 cambió los peque-
cas que por dicho camino se despla-las personas, ganados y caballerías ños e irregulares campos surcados 
zaron. La extensión de terreno que hasta bien entrada la década de los por retorcidos y estrechos caminos, 
hay desde esta balsa hasta los lími-setenta del pasado siglo. De esas bal- por parcelas grandes y de contornos 
tes de la carretera de Farlete es la zo-sas, la balsa de Las Fuengas y la bal- rectos para cuyo acceso se habilitó 
na de cultivos más fértil del munici-sa de La Villa se enronaron, cuando una red radial de caminos anchos y 
pio, donde se encuentra La Sardilla llegó una conducción de agua pro- bien trazados. En los montes de La 
y el viñedo viejo. En tiempos, cente-veniente del Gállego, quedando en Sardilla, las pocas viñas que queda-
nares de hectáreas de viñedo cu-la actualidad la balsa de La Pez co- ban se fueron arrancando, a la vez 
brían esta y otras zonas colindantes, mo único recuerdo de una cultura de que se plantaban centenares de hec-
siendo uno de los principales culti-aprovechamiento del agua que no táreas de otro cultivo mediterráneo, 
vos y fuente de riqueza, hasta el ex-debería perderse. el almendro. Estos almendrares, al-
tremo de que en el ayuntamiento se gunos de ellos regados a goteo por El Camino Real, que une Zaragoza conservan los libros y reglamentos aguas subterráneas aforadas me-con Barbastro y luego continua has- que regulaban "La Biñaduría" y has- diante molinos americanos, junto a ta la Tolosa francesa, pasa por la po- ta bien avanzado el siglo XX se man- unos pocos olivares y campos de ce-blación y todavía mantiene la casi to- tuvo el empleo municipal de "Guar- real, forman el nuevo tapiz que cu-talidad de su trazado. Su existencia dia de Labores", que velaba por el bre esta zona.
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Comparativa del viñero antes y después de la concentración parcelaria

rosas especies tanto de vertebrados 

como de invertebrados. También 

hay constancia de que en tiempos 

pasados proporcionó, mediante sali-

nas, parte de la sal que se utilizaba 

en Perdiguera.

Sobre esta val, la toponimia nos 

vuelve a hacer reflexionar sobre lo 

que fue y ya no es. La Loma Lobera 

nos habla de un pasado con lobos, y 

los continuos pleitos que hubo hasta 

principios del siglo XX con el veci-

no pueblo de Villamayor porque sus 

vecinos cortaban leña en nuestro tér-

mino, nos habla de otro pasado con 

estas tierras cubiertas por árboles y 

arbustos, como así lo demostraría 

también la petición hecha a las auto-
Más al sur, al otro lado de la carrete- rideras se desmoronan por la falta ridades superiores por los ayunta-
ra de Farlete, en los términos de Los de uso y por el robo de sus tejas, y su mientos de Perdiguera y Farlete en 
Cabezones y Campioliva, destaca impacto en el paisaje languidece, el siglo XIX, pidiendo que se corta-
poderosamente algo que nuestros an- mientras toman fuerza nuevas cons- sen los pinos y sabinas que abunda-
tepasados nunca hubieran pensado trucciones en forma de granjas aví- ban a orillas de la carretera y que per-
que se podría plantar en estas tie- colas o de porcino que destacan por mitían a los bandoleros emboscarse 
rras. Un parque eólico con 15 aero- sus grandes dimensiones. para atracar a los viajeros que tran-
generadores de más de cien metros sitaban por ella.Cabe destacar en las cercanías del 
de altura y una red para evacuar la pueblo, un monumento a la burbuja Ahora desde la Loma Lobera, final 
energía que producen. de la construcción en forma de urba- de nuestro trayecto, ya no podemos 
En el monte del Güaral, al norte de nización abandonada, que acaso ver leña que cortar ni árboles donde 
la carretera que nos une con Zarago- pueda servir para recordarnos que emboscarse. Lo que vemos es cómo 
za, la N 129, el paisaje es más cerea- hay formas de mal hacer las cosas todo cambia irremediablemente y 
lista, con la excepción de unos po- que no pueden volver a repetirse. la necesidad que tenemos de preser-
cos olivares y con la inclusión de var al menos la memoria de lo que Seguimos hacia el oeste por el Cami-
una novedad que destaca en el pai- fuimos.no Real y en Las Planas giramos ha-
saje, otro molino americano, cuyas cia el noroeste para dirigirnos atra- El viaje por Perdiguera de naciente 
aspas mueve el aire, saca agua del vesando la N 129 hacia el paraje lla- a poniente ha terminado. Podríamos 
subsuelo para regar los huertos de mado Val de Carbonera. Allí desta- haberlo hecho también de primave-
una explotación de agricultura eco- ca un saladar dominado por el carri- ra a invierno y también apreciaría-
lógica en la que destacan dos gran- zo, donde la capa freática está casi a mos cómo cada paisaje es cambian-
des invernaderos. ras de suelo y que se convierte, cuan- te según las estaciones.
En ambos montes, los puntos de do todo a su alrededor está agosta-

agua tradicionales y las casetas y pa- do, en refugio y alimento para nume-

La sierra, vista de norte a sur con Monteoscuro al fondo
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En ambos montes, los puntos de do todo a su alrededor está agosta-

agua tradicionales y las casetas y pa- do, en refugio y alimento para nume-

La sierra, vista de norte a sur con Monteoscuro al fondo
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Luis J. García Erla superficie es carnosa, blancuzca; 

luego está más o menos zonada con 

Candicantes tonos ocráceos o de color carne con 

Esta sección se caracteriza por hon- aspecto de cera. Las láminas son in-

gos que pueden ser carnosos o no clinadas y ascendentes, apretadas y 

serlo pero nunca son de gran tama- con reflejos o tintes rosados. El pie 

ño. Siempre son de color blancuz- es de 7 a 10 cm de alto por 1 o 2 de 

co, canoso o lustroso en el sombre- grueso y es blanco oscureciéndose 

ro y con láminas del mismo color. hacia la base. La carne es blanque-

Casi todos son umbilicados (con cina y con un olor harinoso desa-

una depresión en el centro del som- gradable y espermático. La espora-

brero), sobre todo, con la edad.  Su da es ligeramente rosada. Es una de 

comestibilidad está en entredicho y las especies mayores del grupo y 

se considera tóxico todo el grupo, siempre está bajo planifolios. La ci-

aunque hay especies sin confirmar. ta es de fondo de val herboso y con 

La toxicidad se la confiere la Mus- chopos. Comestibilidad no confir-

carina, un alcaloide aislado de la co- mada y, por lo tanto, no consumir.

nocida Amanita muscaria que apa-

rece en dosis desaconsejables en es- Clitocybe dealbata:

te grupo de Clitocybes. Clitocybe blanqueado. Sombrero 

Síntomas de envenenamiento por de 3 cm que permanece convexo o 

Muscarina en dosis normales son: aplanado con el margen incurvado 

salivación excesiva, sudoración ex- y apenas umbilicado. Superficie ní-

cesiva y lagrimeo. En dosis mayo- tida de color crema sobre fondo 

res: dolor abdominal, diarrea, náu-

seas, confusión y visión borrosa. 

Lo normal no es una intoxicación 

grave por Clitocybes ni por supues-

to mortal.

Clitocybe phyllophila: Cita

Sombrero de 7 a 12 cm, con umbón 

bajo (umbilicado) y deprimido. La 

Clitocybe rivulosa:

Clitocybe de las cunetas. Es más es-

belto que el anterior, el pie más largo 

y con el sombrero muy prontamente 

deprimido, la superficie presenta res-

quebrajaduras concéntricas en la ca-

pa exterior blancuzca. Láminas as-

cendentes y con colores con el som-

brero. Es el Clitocybe de los cami-

nos forestales, bordes herbosos y cu-

netas. Tóxico muscarínico

Clitocybe graminícola: Cita

Con un sombrero de 2 a 5 cm no es 

para nada carnoso y, sin embargo, 

muy prontamente es deprimido con 

la superficie glabra e higrófana (se 

embebe con la humedad), así pues 

cambia de color blanco a ocre en 

tiempo seco. Láminas inclinadas o 

arqueadas pero nunca apretadas. 

Pie de 2 a 4 cm por 0,5 con la base 

ocrácea o rosada. Olor ciánico (áci-

do). En prados y matorrales con gra-

ocráceo o rosado. Láminas apenas míneas, jardines, parterres. Co-

con inclinación que con la edad mestibilidad no contrastada y, por 

amarillean o pardean. Pie corto y lo tanto, no consumir. La cita es de 

del mismo color que el del sombre- su hábitat natural al pie de cantiles 

ro. Carne blancuzca y olor harino- de yeso.

so. En lugares herbosos, orlas o cla-

ros de bosques, prados y jardines. 

Tóxico muscarínico
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Clitocybe dealbataClitocybe rivulosa

LA FLORA DE LA SIERRA DE ALCUBIERRE

José Carlos Alfranca mativas flores tiene esta especie, Carex halleriana (fig 3). Si va-
que nos recuerdan a esas plantas mos a dar un paseo primaveral 
carnívoras de exóticos países por la Sierra, seguro que nos topa-Más o menos, todos conocemos 
que vemos en los documentales remos con este Carex tan abun-la vegetación que predomina en 
de la 2. Esta no es carnívora, ni na- dante en matorrales, claros del pi-la Sierra de Alcubierre. Si nos 
da tiene que ver con estas espe- nar con lastonar donde da el sol.preguntan, casi todos diríamos 
cies. Se la llama “calabacera” Se le podría confundir con una las sabinas, pinos, las carrascas, 
por la forma de su fruto, que re- gramínea, ya que sus inflores-algún “arto”, romeros, tomillos, 
cuerda a un pequeño melón o san- cencias nos recuerdan a una espi-allagas, ontinas, margaritas y 
día. Tan sólo he visto una planta ga; de hecho, tiene el nombre po-hasta alguna orquídea. Por su-
en la sierra, en un barranco som- pular de “lastoncillo”. No levan-puesto, estas son las más abun-
brío donde se encharca el agua en ta más de dos palmos de altura.dantes y conocidas, pero hay un 
épocas de lluvia.gran número de especies que 

bien por su tamaño, rareza o difí-
cil accesibilidad, posiblemente Senecio lagascanus. Una Com-
se nos hacen invisibles a los pro- puesta muy escasa por esta zona 
fanos en la materia. monegrina. En la provincia de 
Os voy a presentar tan sólo unos Zaragoza  solo se halla en el 
ejemplos de estas que se ocultan Moncayo y en nuestra Sierra. En 
a nuestra vista, ya que el espacio el resto de Aragón, tampoco es 
de este artículo no da para más. abundante.

Legousia scabra. También lla- Telephium imperati (fig 2). 
mada “espejo de Venus” o “cam- “Estrella rastrera”. Esta especie 
panilla”, es una planta muy pe- crece extendiendo sus ramas por Teucrium botrys (fig 4). La 
queña, pero de bellas flores de co- el suelo, de forma rastrera, de ahí “biengranada” es una pequeña 
lor azul violáceo que no medirán su nombre popular. La veremos planta de la familia de las Labia-
más de 1 cm de diámetro. Suele por los claros del pinar y mato- das que encontré recientemente 
crecer en matorrales y claros del rrales con suelos pedregosos, se- en un claro de pinar con algo de 
pinar en zonas secas. No es muy cos y soleados. No es muy abun- matorral en suelo seco y soleado. 
abundante. dante pero, fijándonos bien, po- Se la considera una especie rara 

demos verla sin dificultad por va-
rios puntos de nuestra sierra.Aristolochia paucinervis (fig 1). 

“Calabacilla” o “candilicos”. Lla-

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4
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LA FLORA DE LA SIERRA DE ALCUBIERRELA FLORA DE LA SIERRA DE ALCUBIERRE

en la Depresión del Ebro. Por los es rara en todo Aragón, aunque manos, nos daremos cuenta que 
Monegros, también debe de ser yo creo que es por la dificultad pa- despide un olor desagradable. 
rara, aunque debido a su pequeño ra dar con ella. Por eso se le conoce como “lirio 
tamaño, tal vez pase desapercibi- fétido”. Bastante escaso, por no 
da y sea más numerosa y extendi- decir raro, en la Sierra. Se refugia 
da por nuestra Región. en  las zonas más sombrías y fres-

cas orientadas al Norte. Le gusta 
la humedad, y también hay citas Geranium columbinum (fig 5). 
para los Monegros en la ribera Como a casi todas las plantas de 
del Guatizalema en Huerto.esta familia, se le da el nombre 
No tiene sus flores tan llamativas popular de “picos de cigüeña” o 
como otros lirios y, si damos con “agujas”. Además, a este geranio 
él en plena floración, tiene as-se le llama “pie de paloma” ha-
pecto de estar medio seco.ciendo alusión a la forma de sus 

hojas. Muy raro en toda la De-
presión del Ebro y se cita, entre 
otros lugares, en Robres, aunque 
yo vi una pequeña población en 

Veronica tenuifolia (fig 7). De to-el monte de Alcubierre, en  el cla-
das las Verónicas que se encuen-ro de un sabinar de un barranco 
tran por la Sierra, esta es la de ma-sombrío.
yor tamaño, por eso es la más fá-
cil para identificar. En Aragón se 
la llama “ontinilla” o “serpenti-
na”. Se puede ver por claros del 
pinar, matorrales, herbazales y 
otros sitios secos.
Antiguamente en Cataluña la usa-

Amelanchier ovalis (fig 9). ban como purgante.
Arbusto o arbolillo muy raro en 
nuestra Comarca es el “guillo-
mo”, donde tan solo crecen unos 
pocos ejemplares en una zona 
fresca y sombría de la sierra. En 
el resto de Aragón, es bastante co-

Aphanes arvensis (fig 6). El “pie 
mún. Antiguamente, se usaba pa-

de león”, aunque no lo parezca, 
ra tratar enfermedades del riñón 

pertenece a la misma familia que 
y en algunas zonas se le daba el 

almendros, membrillos, endri-
nombre de “Yerba del riñón”, (co-

nos y roseras. Es una Rosácea. Es 
mo suena).

tan diminuto y tan poco vistoso, 
pues sus flores apenas se ven a 

Polygonatum odoratum. “Sello 
simple vista, que para encontrar-

de Salomón” o “Hierba lagrime-
lo nos tendremos que agachar y 

ra” por la forma colgante de sus Iris foetidissima (fig 8). Si frota-rebuscar entre las demás hierbas 
flores. En el Valle del Ebro, prác-mos las hojas  de este lirio con las del pinar de la sierra. Dicen que 

color rosa fuerte en sus floreci-
llas. Destacan sus frutos pareci-
dos a “cachurros”, pero de espi-
nas muy finas, que no pinchan. 
Tan sólo la he visto una vez en un 
herbazal de un claro del pinar, en 
zona seca y soleada. Se reparte 
por todo Aragón, pero es rara. De-
bido al uso de herbicidas en agri-
cultura, poco a poco va desapare-
ciendo de nuestros montes.

Como dije anteriormente, estos 
son solo unos pocos ejemplos de 

ticamente solo se encuentra en Alcubierre. El punto más cerca- los 570 taxones de Flora que se 
nuestra Sierra, y con muy pocos no donde comienza a ser más estima que existen en la Sierra de 
ejemplares. Es una planta escasa abundante está en las Sierras pre Alcubierre. Tal vez sean de los 
en todo Aragón y donde más pirenaicas, aunque también es es- menos conocidos por la mayoría 
abunda es en el pre pirineo. Cre- casa, al igual que en el Sistema de nosotros. Para poder verlos en 
ce formando grupos en umbrías Ibérico. En nuestra sierra apare- su ambiente, tan solo hay que ar-
frescas de la cara Norte de la Sie- cen contados ejemplares por ba- marse de paciencia, ser buen ob-
rra. Florece al principio de pri- rrancos sombríos y frescos. Es servador, caminar lento y respe-
mavera y fructifica desde princi- una planta tóxica y se dice que tar el entorno que nos rodea. Aho-
pio de verano. era usada por las brujas en sus ra solo queda disfrutar de este pa-

aquelarres. raje singular que tenemos a las 
Atropa bella-donna (fig 10). De puertas de casa.
los pocos puntos de la Depresión Turgenia latifolia (fig 11). El 
del Ebro donde se encuentra la “cadillo” es una Umbelífera muy Más información: www.ipe.csic-
“belladona” es en la Sierra de diminuta, pero de un llamativo .es/herbario/es/index

Fig.10

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9

Fig.11
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son solo unos pocos ejemplos de 

ticamente solo se encuentra en Alcubierre. El punto más cerca- los 570 taxones de Flora que se 
nuestra Sierra, y con muy pocos no donde comienza a ser más estima que existen en la Sierra de 
ejemplares. Es una planta escasa abundante está en las Sierras pre Alcubierre. Tal vez sean de los 
en todo Aragón y donde más pirenaicas, aunque también es es- menos conocidos por la mayoría 
abunda es en el pre pirineo. Cre- casa, al igual que en el Sistema de nosotros. Para poder verlos en 
ce formando grupos en umbrías Ibérico. En nuestra sierra apare- su ambiente, tan solo hay que ar-
frescas de la cara Norte de la Sie- cen contados ejemplares por ba- marse de paciencia, ser buen ob-
rra. Florece al principio de pri- rrancos sombríos y frescos. Es servador, caminar lento y respe-
mavera y fructifica desde princi- una planta tóxica y se dice que tar el entorno que nos rodea. Aho-
pio de verano. era usada por las brujas en sus ra solo queda disfrutar de este pa-

aquelarres. raje singular que tenemos a las 
Atropa bella-donna (fig 10). De puertas de casa.
los pocos puntos de la Depresión Turgenia latifolia (fig 11). El 
del Ebro donde se encuentra la “cadillo” es una Umbelífera muy Más información: www.ipe.csic-
“belladona” es en la Sierra de diminuta, pero de un llamativo .es/herbario/es/index

Fig.10

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9

Fig.11



montesnegros56

s
a

lu
d

, 
a

li
m

e
n

ta
c

ió
n

 y
 d

ie
té

ti
c

a

s
a

lu
d

, 
a

li
m

e
n

ta
c

ió
n

 y
 d

ie
té

ti
c

a

ALERGIAS ESTACIONALES ALERGIAS ESTACIONALES

María Purificación Barco Mar- de las plantas o los ácaros del pol- diáceas, asociada al tiempo seco 

cellán, médico de Familia. vo doméstico. Aunque estas sus- y soleado. Las alergias de otoño 

tancias resultan inofensivas para son frecuentemente causadas 

En estos días de comienzo de la la mayoría de la población, no es por la ambrosía.

primavera, empiezan con fuerza así para las personas que mues-

las alergias estacionales que son tran una hipersensibilidad (aler- Síntomas más frecuentes de la 

motivo de consulta frecuente en gia) a las mismas. La aparición alergia estacional

nuestros centros de Salud. Voy a de la alergia puede provocar sín- La alergia al polen, también co-

tratar con una serie de preguntas tomas que pueden ir desde mo- nocida como “fiebre del heno”, 

explicar a nuestros pacientes to- lestias leves a problemas más gra- se manifiesta con una sintomato-

do lo relacionado con ellas. ves: inflamación de los labios, logía que incluye rinitis o infla-

lengua, garganta u otras partes mación de la mucosa nasal (con-

¿Qué son las alergias'? del cuerpo, dificultad para la res- gestión, secreción y obstrucción 

El sistema inmunitario tiene por piración y la deglución, mareos, nasal, estornudos, picor, proble-

finalidad protegernos frente a vi- pérdida del conocimiento, etc.; y, mas con el olfato) y, en ocasio-

rus, bacterias y sustancias noci- en casos extremos, provocar un nes, también conjuntivitis (lagri-

vas que penetran en nuestro orga- fallecimiento. meo, picor y enrojecimiento ocu-

nismo. Se puede definir la alergia lar), círculos oscuros e hincha-

como “una reacción exagerada Alergia estacional zón debajo de los ojos, dolor o pi-

(reacción de hipersensibilidad) La alergia estacional es aquella cazón de garganta y/o de los oí-

de nuestro sistema inmunitario que tiene relación con una deter- dos, sensación de oídos tapados, 

frente a las sustancias extrañas al minada estación del año. El ini- fatiga e irritabilidad, dolor de ca-

organismo, denominadas alérge- cio de la presencia de sustancias beza, dificultad para dormir, que 

nos”. Con carácter general, estas alergizantes se produce entre puede conducir a una situación 

sustancias no suelen ser nocivas enero-marzo, con la aparición de cansancio general durante el 

para la mayor parte de las perso- del polen de las cupresáceas (ari- día posterior a la sintomatología. 

nas. Sin embargo, las alergias zónicas y cipreses). En general, Algunas personas con cuadros 

son frecuentes. la más frecuente es la primave- alérgicos pueden presentar epi-

ral y coincide con el inicio y de- sodios de asma bronquial que tie-

Causas de las alergias: sarrollo de esta estación climáti- nen su origen en la exposición a 

La genética de cada persona y el ca, teniendo su origen en el po- alérgenos.

medio ambiente pueden hacer len de los árboles, arbustáceas, 

que uno sea más propenso a pade- gramíneas y olivo. Las alergias Diagnostico de la alergia: 

cerlas. Las alergias por sustan- en verano generalmente son pro- En el diagnóstico médico de una 

cias nocivas más frecuentes es- ducidas por pastos y malezas y, alergia en un paciente es funda-

tán provocadas por partículas ae- últimamente, es muy común la mental una completa historia de 

rotransportadas, como el polen alergia al polen de las quenopo- los síntomas y signos, acompa-

ñada de un detallado examen físi- ción de pólenes en el aire, sobre · Mantener la casa cerra-

co. Una vez orientado el diag- todo, si vienen tras una lluvia. da y conservar un am-

nóstico, las pruebas para alergia - Cuando llueve, la cantidad de biente lo más húmedo 

pueden revelar las sustancias polen disminuye mucho y se in- posible. Ventilar la casa 

que desencadenan los síntomas crementa de nuevo al desapare- tras la caída del sol; cin-

o alérgenos. cer la tormenta. co minutos son sufi-

Las pruebas cutáneas son el méto- - El viento aumenta la cantidad cientes para airear una 

do más común de pruebas de aler- de polen en el ambiente al levan- habitación.

gia. En las pruebas cutáneas, el tar el que ya ha caído. · Ducharse después de 

médico coloca en la piel del pa- pasar un tiempo al aire 

ciente una gota de sustancia a la Consejos para soportar mejor la libre para eliminar los 

cual podría ser alérgico. A conti- alergia primaveral: residuos de polen en el 

nuación se verá la piel para ver si · Utilizar gafas de sol en el cuerpo o cabello y cam-

presenta algún síntoma compati- exterior durante el perio- biarse de  ropa.

ble con el cuadro alérgico. Si el do de polinización para · Evitar secar ropa al ai-

médico determina que el pacien- proteger la conjuntiva re libre durante esta 

te no puede someterse a pruebas ocular. temporada.

cutáneas, se le pueden realizar · Extremar la higiene de · Tomar  la medicación 

exámenes sanguíneos especiales manos y cara, y limpiar según las pautas pres-

que pueden ayudar con el diag- frecuentemente con agua critas por los profe-

nóstico. Estas pruebas pueden fresca la nariz y los ojos. s ionales sani ta r ios . 

medir los niveles de sustancias re- · Evitar el contacto con las Recordar que los fár-

lacionadas con las alergias, co- plantas productoras del macos antihistamíni-

mo es el caso de la inmunoglobu- polen situadas en par- cos pueden producir 

lina E (IgE). Un hemograma o ques, jardines o zonas de somnolencia.

conteo sanguíneo completo, lla- abundante vegetación. Existe una  aplicación móvil gra-

mado conteo de glóbulos blancos · Evitar desplazamientos tuita Alertapolen, creada por ex-

eosinófilos, también puede ayu- en moto o bicicleta. pertos de la Sociedad Española 

dar a diagnosticar las alergias. · Viajar en coche con las de Alergia. Alertapolen informa 

Para empezar es importante sa- ventanillas cerradas. a sus usuarios de los niveles de 

ber cómo se comporta el polen · Emplear filtros de polen pólenes en las localidades espa-

para adaptar nuestra conducta: en el aire acondicionado ñolas donde existen centros de 

- El polen se libera únicamente de vehículos y viviendas. medida, entre otras muchas fun-

durante el día, por lo que por la no- · Utilizar aspirador para la cionalidades como consultar 

che disminuye su concentración. limpieza del hogar y qui- con un alergólogo para prevenir 

- Los días secos y calurosos son tar el polvo con una baye- la alergia y ver qué tratamiento 

los que tienen mayor concentra- ta húmeda. se puede seguir.
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ALERGIAS ESTACIONALES ALERGIAS ESTACIONALES

María Purificación Barco Mar- de las plantas o los ácaros del pol- diáceas, asociada al tiempo seco 
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tancias resultan inofensivas para son frecuentemente causadas 

En estos días de comienzo de la la mayoría de la población, no es por la ambrosía.

primavera, empiezan con fuerza así para las personas que mues-

las alergias estacionales que son tran una hipersensibilidad (aler- Síntomas más frecuentes de la 

motivo de consulta frecuente en gia) a las mismas. La aparición alergia estacional

nuestros centros de Salud. Voy a de la alergia puede provocar sín- La alergia al polen, también co-

tratar con una serie de preguntas tomas que pueden ir desde mo- nocida como “fiebre del heno”, 

explicar a nuestros pacientes to- lestias leves a problemas más gra- se manifiesta con una sintomato-

do lo relacionado con ellas. ves: inflamación de los labios, logía que incluye rinitis o infla-

lengua, garganta u otras partes mación de la mucosa nasal (con-

¿Qué son las alergias'? del cuerpo, dificultad para la res- gestión, secreción y obstrucción 

El sistema inmunitario tiene por piración y la deglución, mareos, nasal, estornudos, picor, proble-

finalidad protegernos frente a vi- pérdida del conocimiento, etc.; y, mas con el olfato) y, en ocasio-

rus, bacterias y sustancias noci- en casos extremos, provocar un nes, también conjuntivitis (lagri-

vas que penetran en nuestro orga- fallecimiento. meo, picor y enrojecimiento ocu-

nismo. Se puede definir la alergia lar), círculos oscuros e hincha-

como “una reacción exagerada Alergia estacional zón debajo de los ojos, dolor o pi-

(reacción de hipersensibilidad) La alergia estacional es aquella cazón de garganta y/o de los oí-

de nuestro sistema inmunitario que tiene relación con una deter- dos, sensación de oídos tapados, 

frente a las sustancias extrañas al minada estación del año. El ini- fatiga e irritabilidad, dolor de ca-

organismo, denominadas alérge- cio de la presencia de sustancias beza, dificultad para dormir, que 

nos”. Con carácter general, estas alergizantes se produce entre puede conducir a una situación 

sustancias no suelen ser nocivas enero-marzo, con la aparición de cansancio general durante el 

para la mayor parte de las perso- del polen de las cupresáceas (ari- día posterior a la sintomatología. 

nas. Sin embargo, las alergias zónicas y cipreses). En general, Algunas personas con cuadros 

son frecuentes. la más frecuente es la primave- alérgicos pueden presentar epi-

ral y coincide con el inicio y de- sodios de asma bronquial que tie-

Causas de las alergias: sarrollo de esta estación climáti- nen su origen en la exposición a 

La genética de cada persona y el ca, teniendo su origen en el po- alérgenos.

medio ambiente pueden hacer len de los árboles, arbustáceas, 

que uno sea más propenso a pade- gramíneas y olivo. Las alergias Diagnostico de la alergia: 

cerlas. Las alergias por sustan- en verano generalmente son pro- En el diagnóstico médico de una 

cias nocivas más frecuentes es- ducidas por pastos y malezas y, alergia en un paciente es funda-

tán provocadas por partículas ae- últimamente, es muy común la mental una completa historia de 

rotransportadas, como el polen alergia al polen de las quenopo- los síntomas y signos, acompa-

ñada de un detallado examen físi- ción de pólenes en el aire, sobre · Mantener la casa cerra-

co. Una vez orientado el diag- todo, si vienen tras una lluvia. da y conservar un am-

nóstico, las pruebas para alergia - Cuando llueve, la cantidad de biente lo más húmedo 

pueden revelar las sustancias polen disminuye mucho y se in- posible. Ventilar la casa 

que desencadenan los síntomas crementa de nuevo al desapare- tras la caída del sol; cin-

o alérgenos. cer la tormenta. co minutos son sufi-

Las pruebas cutáneas son el méto- - El viento aumenta la cantidad cientes para airear una 

do más común de pruebas de aler- de polen en el ambiente al levan- habitación.

gia. En las pruebas cutáneas, el tar el que ya ha caído. · Ducharse después de 

médico coloca en la piel del pa- pasar un tiempo al aire 

ciente una gota de sustancia a la Consejos para soportar mejor la libre para eliminar los 

cual podría ser alérgico. A conti- alergia primaveral: residuos de polen en el 

nuación se verá la piel para ver si · Utilizar gafas de sol en el cuerpo o cabello y cam-

presenta algún síntoma compati- exterior durante el perio- biarse de  ropa.

ble con el cuadro alérgico. Si el do de polinización para · Evitar secar ropa al ai-

médico determina que el pacien- proteger la conjuntiva re libre durante esta 

te no puede someterse a pruebas ocular. temporada.

cutáneas, se le pueden realizar · Extremar la higiene de · Tomar  la medicación 

exámenes sanguíneos especiales manos y cara, y limpiar según las pautas pres-

que pueden ayudar con el diag- frecuentemente con agua critas por los profe-

nóstico. Estas pruebas pueden fresca la nariz y los ojos. s ionales sani ta r ios . 

medir los niveles de sustancias re- · Evitar el contacto con las Recordar que los fár-

lacionadas con las alergias, co- plantas productoras del macos antihistamíni-

mo es el caso de la inmunoglobu- polen situadas en par- cos pueden producir 

lina E (IgE). Un hemograma o ques, jardines o zonas de somnolencia.

conteo sanguíneo completo, lla- abundante vegetación. Existe una  aplicación móvil gra-

mado conteo de glóbulos blancos · Evitar desplazamientos tuita Alertapolen, creada por ex-

eosinófilos, también puede ayu- en moto o bicicleta. pertos de la Sociedad Española 

dar a diagnosticar las alergias. · Viajar en coche con las de Alergia. Alertapolen informa 

Para empezar es importante sa- ventanillas cerradas. a sus usuarios de los niveles de 

ber cómo se comporta el polen · Emplear filtros de polen pólenes en las localidades espa-

para adaptar nuestra conducta: en el aire acondicionado ñolas donde existen centros de 

- El polen se libera únicamente de vehículos y viviendas. medida, entre otras muchas fun-

durante el día, por lo que por la no- · Utilizar aspirador para la cionalidades como consultar 

che disminuye su concentración. limpieza del hogar y qui- con un alergólogo para prevenir 

- Los días secos y calurosos son tar el polvo con una baye- la alergia y ver qué tratamiento 

los que tienen mayor concentra- ta húmeda. se puede seguir.



s
a

lu
d

, 
a

li
m

e
n

ta
c

ió
n

 y
 d

ie
té

ti
c

a

ALERGIAS ESTACIONALES

consuma no sea alérgica a ellos. alimentos, entre los que destacan 

Tratamiento Farmacológico: Entre ellos destacan la leche y los cereales integrales (especial-

Siempre bajo supervisión del mé- los productos lácteos debido a mente el germen), soja, aceites 

dico o farmacéutico que estimulan la producción de vegetales, verduras y hortalizas 

Descongestivos nasales para des- moco y además contienen proteí- de hoja verde, frutos secos, etc.

tapar la nariz nas, como la caseína, que son difí- - Vitamina C: Posee acción an-

Antihistamínicos (pastillas o jara- ciles de digerir completamente. tioxidante. Son ricos en esta vita-

be) para aliviar los estornudos y También contienen cantidades mina todos los cítricos, la coli-

la picazón nasal. importantes de ácido araquidóni- flor, los rábanos, las coles de Bru-

Corticosteroides nasales (requie- co, cuya función en el organismo selas, las espinacas, los plátanos, 

ren receta médica) es producir sustancias con activi- las manzanas, las zanahorias, los 

dad inflamatoria. pimientos, etc.

Otros tratamientos: Otros alimentos cuyo consumo - Betacaroteno: Es un pigmento 

Alimentos para mejorar las aler- no está recomendado en caso de natural localizado en todos los ve-

gias padecer alergias estacionales getales de color amarillo, naranja 

El consumo de alimentos ricos son: chocolates, carnes rojas, gra- o rojo (por lo que se encuentra en 

en grasas ácidas omega-3 (como sas hidrogenadas como las mar- la zanahoria, el mango, el albari-

los pescados azules o los huevos) garinas, alimentos fritos, azúcar coque, la calabaza y las verduras 

y vitamina C puede ayudar a evi- refinado y todos los productos de hoja verde, como la lechuga, 

tar las alergias o, si ya se sufren, a que lleven polen en su composi- espinacas y judías). También es 

paliar sus síntomas. ción (jalea real, polen y miel). un antioxidante por lo que con-

Las frutas (especialmente frutas Tampoco son buenos los olores y trarresta la inflamación y protege 

cítricas) y verduras atenúan las di- sabores fuertes, como los de la ce- a los tejidos. Por otra parte, el be-

ficultades respiratorias, mientras bolla o el vinagre. tacaroteno se transforma en el or-

que un alto consumo de margari- Vitaminas y minerales que pue- ganismo en vitamina A, la cual de-

na vegetal las agudiza. den ayudar sempeña un papel importante co-

Lograr un consumo equilibrado Algunos suplementos de deter- mo protectora de las membranas 

de grasas ácidas, reduciendo el minadas vitaminas y minerales mucosas, es decir, protege y repa-

consumo de aceite de girasol y pueden servir de ayuda, así como ra las membranas respiratorias 

otras semillas en favor del aceite alimentos que contengan en su que estén dañadas como conse-

de oliva. composición algunos de estos ele- cuencia de la alergia.

Tomar alimentos probióticos (co- mentos.  - Magnesio: Este oligoelemento 

mo el yogur). - Vitamina E: Ayuda a disminuir es capaz de relajar la musculatu-

Alimentos que se deben evitar las sustancias inflamatorias res- ra bronquial lisa, de modo que 

Existen muchos alimentos que ponsables de los síntomas que mejora la ventilación pulmonar. 

pueden agravar la alergia esta- acompañan a las alergias prima- Se encuentra sobre todo en los 

cional, aunque la persona que los verales. Se encuentra en muchos frutos secos.
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ROMERO DE DEBERES

Carmen Fuertes
Una  montañesa en Monegros.

- Yayo Victorino, ¿qué haces?- pre-

gunto a mi abuelo que está concen-

trado a la sombra de ¨la perera¨ del 

corral.

- Vaya. ¡Mi nieta curiosa! Estoy re-

pasando las raíces cuadradas.

-¿Por qué? -le preguntó intrigada.

- Porque la memoria es muy traicio-

nera y, si no lo practicas cada cierto como antibiótico y antiséptico. - Abuelo, tú te lo pones en la calva y 
tiempo, se olvida. - Hay que coger las hojas y los bro- en el pelo que te queda, ¿verdad?
- Pues yo tengo que hacer una redac- tes más jóvenes con el tiempo cálido - Sí. Lo mezclo con otros aceites 
ción para la escuela y la señorita Nie- y soleado. esenciales como el de almendras y 
ves nos ha dicho que os pidamos ayu- Luego se ponen a secar sobre cañizos es bueno para la calvicie y la caída 
da a los abuelos que sois ¨la sabidu- a la sombra y con buena ventilación. del cabello y la dermatitis seborrei-
ría del lugar¨. Las hojas secas huelen fuerte y tie- ca. Se hacen movimientos circula-
- Ve a buscar a la abuela Petra -dice nen un sabor amargo. res y espero unos minutos antes de 
resignado- y algo saldrá. - Pon que va bien para el reuma, por- lavarlo.
Me bajo de la pared de piedra que ro- que lo ponen en muchos productos - También  sirve para tratar diarreas 
dea el corral y en dos zancadas con como el alcohol, lo frotas y se pone y estreñimiento dando masajes en es-
las trenzas al viento llego al patio. rojizo. También se usa en la meno- tomago y bajo vientre.
- ¡Yaya, ven a ayudarnos con los de- pausia en infusión de las hojas pues - En la espalda con un masaje –añade 
beres! calma los nervios y es estimulante. mi abuela-, ayuda a eliminar líquidos 
- Bien, así aprovecho y quito el coco- - Mis hermanas mayores lo usan para del cuerpo por su poder diurético.
tín a las nueces. dolores menstruales, ¿verdad, yaya? - Vamos a tomarnos una taza, que da 
- ¿Sobre qué va la redacción, niña? - ¡Sí, hija! Se aplica unas gotas en un claridad mental, que nunca va mal y 
- He pensado que sobre el paño caliente y se hace un masaje pa- otro día cuentas más cosas, que pro-
ROMERO. ra aumentar la temperatura en la zo- piedades tienen muchas más.
- Bien -contestan ambos-. De eso, sa-

na dolorosa. - ¡Gracias, yayos! ¡Vaya con el 
bemos muchas cosas. Pero, ¡ojo!, en alta dosis, el romero Romero!
- Empieza diciendo que se le conoce 

es toxico y no deben emplearlo Finalizaré la redacción con mi frase 
desde antiguo. Ya los egipcios y ro-

EMBARAZADA, HIPERTENSOS preferida de este mes: 
manos lo empleaban en sus guerras 

Y EPILEPTICOS . ¨Lo fácil ya lo he hecho, lo difícil lo 

estoy haciendo y lo imposible tar-

daré pero lo lograré”.



de pera, sal, pimentón dulce, 4 Ángel Luis Vinués · Una vez tengamos el so-
huevos y 2 cebolla tiernas. frito hecho, añadir una 

Con estas recetas me gustaría ani- pizca de pimentón dul-
maros a cocinar los platos que ce y sofreír unos segun- ELABORACION
siempre han estado presentes en dos e incorporar las mi-· Cortar las barras de pan 
las cocinas de nuestras madres y gas con un buen puñado en laminas.
abuelas, evitando que caigan en de sal.· Humedecer ligeramen-
el olvido a pesar de ser recetas de · Ahora solo queda traba-te las migas.
fácil elaboración. jar durante media hora · Cortar la patata y la ce-

con la cuchara de palo a bolla seca a juliana.
fuego medio. En este · Cortar la panceta, el Receta verano
punto, el truco de mi chorizo  y los tomates 

Migas a la aragonesa abuelo era que: “solo se en dados.
Al elaborar esta receta vuelven puede dejar de dar vuel-· En una sartén de hierro 
a mí bonitos recuerdos de in- tas a las migas pa´ echar fundido a ser posible, so-
fancia, uno de esos recuerdos un trago al porrón”.freír el sebo. Una vez so-
es la imagen de mi abuelo Da- frito, retirarlo.
niel sentado con delantal entre Hasta aquí la recta clásica, pero · En la grasa que ha deja-
la piernas, barra de pan duro en a mí me gusta añadir unos toma-do el sebo del riñón so-
la zurda y cuchillo en la diestra tes en dados y unos huevos fritos freír los ajos. Cuando es-
cortando migas. para aportar un poco de frescura.tén dorados, añadir las 

patatas.
Y como me decía mi padre: “hi-· Cuando la patata este a Ingredientes
jo, déjate de uvas y maric…, las mitad de hacer, añadir 

2 barras de pan duro, sebo de ri- migas se comen en la sartén la cebolla y seguir so-
ñón de cordero, 4 ajos, 1 patata, acompañadas de cebolla tierna friendo.
1 cebolla seca, 1/2 vuelta chori- bien salada, porrón de tinto y cu-· Añadir el chorizo y la 
zo, 1 taco de panceta, 3 tomates 

chara de palo”.panceta.
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RECETA DE VERANO RECETAS DE COCINA

Con esta sección gastronómica queremos dar un repaso
al recetario tradicional aragonés

Receta de ELABORACIÓN
Antonio Luna Villagrasa Se trocean las colas en un tama-

ño aproximado de 5 cm y se sa-
lan al gusto. En un “calderete” se Las colas de cordera es un pro-
calienta el aceite, se incorporan ducto que no se comercializa; el 
los ajos y el pan, con cuidado de que las corta y elabora es el que 
que no se quemen. Se quitan se las come.
cuando estén dorados y se reser-En el ganado ovino se suele reno- INGREDIENTES PARA 5 
van para la salsa.var un 8% de la cabaña. A estas PERSONAS
En este mismo aceite se fríen las corderas, que se dejan para criar, - 2 kg y ½ de colas de cor-
colas y, cuando ya estén bien se les corta la cola. Este trabajo dera, bien limpias.
rehogadas, se añade el vino blan-lo realizan los pastores y ese día - 5 dientes de ajo.
co, dejando que evapore y reduz-hacen una fiesta que la llaman - 2 rebanadas de pan.
ca un poco.“el día del ESCODE”.

- 50 gramos de almendra En un mortero, se pican las al-Se lleva a las familias al monte y 
pelada. mendras, el ajo y el pan que he-hacen un gran banquete. Matan 

- ? vaso de vino blanco. mos reservado anteriormente; lo un cordero, pero el plato estrella 
- Aceite de oliva. majamos todo bien y lo incorpo-son las colas. En el resultado de 
- Sal al gusto. ramos al guiso.este plato, es fundamental el có-

Se cubren bien de agua y deja-mo hayamos limpiado y quitado 
mos cocer durante 1 hora y ½.la lana de estas colas. Si lo hace-
Se sirven muy calientes y con mos bien, la receta y la prepara-
bien de pan.ción son fáciles y resulta un au-

téntico manjar.

COLAS DE CORDERA

CONEJO A LA TEJA

Carmelo Lorente Acín tas quedan colocadas en la parte brasas mejor que con llama de 
ancha. Se unta con la grasa lo que fuego. Pasados 35 a 40 minutos, 

Ingredientes: se elija: aceite, manteca, panceta. el conejo está listo para comer. 
1- Conejo. Si es panceta, se colocara, una Se puede acompañar con alioli.
2- Manteca de cerdo o Pan- vez cortada a trozos, encima de la 

ceta o Aceite de Oliva. costillas y la riñonada. Se cubre Nota:  Se puede romper la teja pe-
3- Sal. con la otra teja y se deposita so- ro no pasa nada. Con la práctica, 
4- 2 Tejas (las tejas se colo- bre las brasas. A su vez, también llegarás a que no se te rompa.

can unas horas sumergi- es conveniente tapar la teja con 
das en agua).

5-  Una hoguera. 
Preparación:
Se coge un conejo entero, se de-
posita sobre una de las tejas. El lo-
mo deberá estar en contacto con 
la teja que se deposita sobre las 
brasas. Se coloca la cabeza sobre 
la parte estrecha de la teja y las pa-



de pera, sal, pimentón dulce, 4 Ángel Luis Vinués · Una vez tengamos el so-
huevos y 2 cebolla tiernas. frito hecho, añadir una 
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siempre han estado presentes en dos e incorporar las mi-· Cortar las barras de pan 
las cocinas de nuestras madres y gas con un buen puñado en laminas.
abuelas, evitando que caigan en de sal.· Humedecer ligeramen-
el olvido a pesar de ser recetas de · Ahora solo queda traba-te las migas.
fácil elaboración. jar durante media hora · Cortar la patata y la ce-

con la cuchara de palo a bolla seca a juliana.
fuego medio. En este · Cortar la panceta, el Receta verano
punto, el truco de mi chorizo  y los tomates 

Migas a la aragonesa abuelo era que: “solo se en dados.
Al elaborar esta receta vuelven puede dejar de dar vuel-· En una sartén de hierro 
a mí bonitos recuerdos de in- tas a las migas pa´ echar fundido a ser posible, so-
fancia, uno de esos recuerdos un trago al porrón”.freír el sebo. Una vez so-
es la imagen de mi abuelo Da- frito, retirarlo.
niel sentado con delantal entre Hasta aquí la recta clásica, pero · En la grasa que ha deja-
la piernas, barra de pan duro en a mí me gusta añadir unos toma-do el sebo del riñón so-
la zurda y cuchillo en la diestra tes en dados y unos huevos fritos freír los ajos. Cuando es-
cortando migas. para aportar un poco de frescura.tén dorados, añadir las 

patatas.
Y como me decía mi padre: “hi-· Cuando la patata este a Ingredientes
jo, déjate de uvas y maric…, las mitad de hacer, añadir 

2 barras de pan duro, sebo de ri- migas se comen en la sartén la cebolla y seguir so-
ñón de cordero, 4 ajos, 1 patata, acompañadas de cebolla tierna friendo.
1 cebolla seca, 1/2 vuelta chori- bien salada, porrón de tinto y cu-· Añadir el chorizo y la 
zo, 1 taco de panceta, 3 tomates 

chara de palo”.panceta.

montesnegros60 montesnegros 61

s
a

lu
d

, 
a

li
m

e
n

ta
c

ió
n

 y
 d

ie
té

ti
c

a

s
a

lu
d

, 
a

li
m

e
n

ta
c

ió
n

 y
 d

ie
té

ti
c

a

RECETA DE VERANO RECETAS DE COCINA

Con esta sección gastronómica queremos dar un repaso
al recetario tradicional aragonés

Receta de ELABORACIÓN
Antonio Luna Villagrasa Se trocean las colas en un tama-

ño aproximado de 5 cm y se sa-
lan al gusto. En un “calderete” se Las colas de cordera es un pro-
calienta el aceite, se incorporan ducto que no se comercializa; el 
los ajos y el pan, con cuidado de que las corta y elabora es el que 
que no se quemen. Se quitan se las come.
cuando estén dorados y se reser-En el ganado ovino se suele reno- INGREDIENTES PARA 5 
van para la salsa.var un 8% de la cabaña. A estas PERSONAS
En este mismo aceite se fríen las corderas, que se dejan para criar, - 2 kg y ½ de colas de cor-
colas y, cuando ya estén bien se les corta la cola. Este trabajo dera, bien limpias.
rehogadas, se añade el vino blan-lo realizan los pastores y ese día - 5 dientes de ajo.
co, dejando que evapore y reduz-hacen una fiesta que la llaman - 2 rebanadas de pan.
ca un poco.“el día del ESCODE”.

- 50 gramos de almendra En un mortero, se pican las al-Se lleva a las familias al monte y 
pelada. mendras, el ajo y el pan que he-hacen un gran banquete. Matan 

- ? vaso de vino blanco. mos reservado anteriormente; lo un cordero, pero el plato estrella 
- Aceite de oliva. majamos todo bien y lo incorpo-son las colas. En el resultado de 
- Sal al gusto. ramos al guiso.este plato, es fundamental el có-

Se cubren bien de agua y deja-mo hayamos limpiado y quitado 
mos cocer durante 1 hora y ½.la lana de estas colas. Si lo hace-
Se sirven muy calientes y con mos bien, la receta y la prepara-
bien de pan.ción son fáciles y resulta un au-

téntico manjar.

COLAS DE CORDERA

CONEJO A LA TEJA

Carmelo Lorente Acín tas quedan colocadas en la parte brasas mejor que con llama de 
ancha. Se unta con la grasa lo que fuego. Pasados 35 a 40 minutos, 

Ingredientes: se elija: aceite, manteca, panceta. el conejo está listo para comer. 
1- Conejo. Si es panceta, se colocara, una Se puede acompañar con alioli.
2- Manteca de cerdo o Pan- vez cortada a trozos, encima de la 

ceta o Aceite de Oliva. costillas y la riñonada. Se cubre Nota:  Se puede romper la teja pe-
3- Sal. con la otra teja y se deposita so- ro no pasa nada. Con la práctica, 
4- 2 Tejas (las tejas se colo- bre las brasas. A su vez, también llegarás a que no se te rompa.

can unas horas sumergi- es conveniente tapar la teja con 
das en agua).

5-  Una hoguera. 
Preparación:
Se coge un conejo entero, se de-
posita sobre una de las tejas. El lo-
mo deberá estar en contacto con 
la teja que se deposita sobre las 
brasas. Se coloca la cabeza sobre 
la parte estrecha de la teja y las pa-



montesnegros62

c
i

n
e

UNA HABITACIÓN CON PISTAS.  
CUATRO HOTELES QUE DEJAN HUELLA

c
i

n
e

José Ignacio Vinués

Una buena película es un lugar 
donde entramos a vivir tempo-
ralmente. Una buena película tie-
ne una sólida estructura pero mu-
chas posibilidades de desarrollo. 
Por eso, nos sentimos especial-
mente involucrados cuando la ac-
ción de algunas películas se tras-
lada a un hotel. El hotel es la re-
presentación de ese espacio men-
tal donde quedamos atrapados 
por una buena historia. Es un lu-
gar de paso, sí, pero que puede de-
jar una huella indeleble.
Hemos escogido cuatro historias 
que no solo desarrollan su acción 

po de batalla. tró un antiguo centro comercial principal en un hotel sino que, 
Las instalaciones de 1913 en la ciudad alemana de también, convierten al hotel en 
Situado en una de las montañas Görlitz que conservaba una ex-un protagonista más. El escena-
de la imaginaria ciudad balnearia traordinaria cúpula de cristal y rio se apodera de la escena. Les 
de Nebelsbad, el Gran Hotel Bu- los candelabros de la época. A deseamos una feliz estancia.
dapest de los años treinta dispo- partir de aquí, toda la reconstruc-
nía de todo lo necesario para ha- ción se basó en los estilos artísti-EL HOTEL PINTORESCO. 
cer las delicias de sus clientes: cos alemanes de principios del si-El Gran Hotel Budapest
amplias zonas comunes, un funi- glo XX. A los diferentes escena-(“The Grand Budapest Hotel”). 
cular, patios exóticos, baños ter- rios recreados, se suma un im-Wes Anderson, 2014.
males… Contrasta el lujo de las presionante juego de maquetas. 
habitaciones de los clientes con Bienvenidos a la Casa de Muñe-La historia 
el cuartucho que le corresponde cas de Wes.Es la deliciosa y excéntrica aven-
al botones, y que mantendrá du-tura de cómo Zero Moustafa, un 
rante toda su estancia en el hotel. El HOTEL SINIESTRO. Bates joven y humilde botones, acaba 
La atención del personal  es impe- Motelconvirtiéndose en el propietario 
cable. La capacidad del conserje “Psicosis” (“Psyco”). Alfred Hit-del Gran Hotel Budapest, de la 
para dirigir a sus subalternos y pa- chcock, 1960mano del particular conserje M. 
ra satisfacer a la clientela (espe-Gustave (Ralph Fiennes), en la 
cialmente, la femenina, anciana La historia Europa de entreguerras. La he-
y adinerada) no tiene límites. Ca- Todos la conocemos. Todos sabe-rencia de una difunta clienta y la 
lidad total. m o s  q u e  N o r m a n  B a t e s  sustracción de un valioso cuadro 
Tras visitar varios palacios, hote- (Anthony Perkins) no está muy provocan una apasionante cade-
les y balnearios alemanes y che- centrado. Que sus traumas infan-na de tribulaciones que acaba 
cos, finalmente Anderson encon- tiles le han dejado una pequeña ta-convirtiendo el hotel en un cam-

cambiarla. ¿Por una mampara, 
quizás?
Cerca del motel, hay un lago con 
buenas tragaderas, al que Nor-
man sabe sacarle partido.

EL HOTEL LITERARIO. Ho-
tel Earle
Barton Fink. Joel Coen, 1990.

La historia
La vida de la mente. Unas pala-
bras que se repiten a lo largo de la 
película. Y que podrían definir la 

ra que le lleva a asesinar a los cesario para arrugar al más va- esencia de esta extraordinaria 
clientes de su motel disfrazado liente, incluido el sótano donde obra de los hermanos Coen. 
de su difunta madre. Pero, ¿quién descansa la mamá de Norman, Estamos en 1941. El dramaturgo 
no tiene problemas? Además, eternamente. Barton Fink (John Turturro) con-
Marion Crane (Janet Leigh) tam- El propio Hitchcock, con su sor- sigue en Nueva York un gran éxi-
poco es una mosquita muerta. Ha na habitual, presentaba en un trái- to con su última obra y acaba 
birlado de su empresa inmobilia- ler publicitario el complejo hos- aceptando un lucrativo contrato 
ria una enorme cantidad de dine- telero como “un motel pequeño y en Los Ángeles con Capitol Pic-
ro. Aunque justo cuando parece tranquilo alejado de la carretera tures. El despótico, ególatra y ca-
dispuesta a devolverlo, llegan los principal”. Tiene doce habitacio- teto magnate Jack Lipnick se lo 
violines de Bernard Hermann y nes y doce libres. Norman le ofre- deja claro: “Esperamos grandes 
la chica es acribillada a puñala- ce a Marion la habitación núme- cosas de ti”. Y por ello le encarga 
das en la ducha. ¡Qué mala pata! ro 1, la contigua a la recepción, un guión para una rutinaria pelí-
Nos cargamos a la protagonista a para poder espiarla a través de un cula de lucha libre.
mitad de película, y nos ponemos agujerito en la pared de su refu- Huyendo de un alojamiento “de-
en manos de un hombre atrapado gio, una pequeña sala detrás de la masiado Hollywood”, acaba en 

el decadente Hotel Earle. Sobre por su pasado. oficina del motel. En la decora-
el pequeño escritorio coloca su ción, podemos fijarnos en una de 
máquina Underwood. Colgado Las instalaciones sus aficiones: la taxidermia. 
en la pared, el único elemento Estamos ante un gran icono cine- Las habitaciones del motel son 
que le hace olvidar el calor y la matográfico: el caserón de Nor- funcionales. Como escenario del 
humedad del lugar, que parece man Bates, en lo alto de una pe- crimen tenemos un cuarto de ba-
transportarlo a un espacio de paz 

queña colina, desde la que bajan ño con retrete y bañera. Lo del re-
y bienestar. Se trata de un peque-

unas escaleras hasta el propio mo- trete no es una obviedad. Hasta 
ño cuadro: una atractiva mujer 

tel. La imagen de la casa se inspi- entonces no era habitual ver re- sentada en la playa bajo una som-
ró en el cuadro de Edward Hop- tretes en las películas de Holly- brilla nos da la espalda mientras 
per “La casa junto a la vía del wood. La bañera se nos muestra observa el mar con su mano so-
tren” (1925). Por supuesto, el in- desde todos los ángulos posibles. bre la frente para protegerse del 
terior de la casa tiene todo lo ne- Obviamente, la cortina habrá que sol.
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pequeño escritorio con silla, y un 
cuadro. Al menos, el baño parece 
limpio. El papel de las paredes se 
despega, producto del calor y la 
humedad. Como complemento, 
un inesperado compañero de habi-
tación: un mosquito que te acribi-
llará sin contemplaciones. 
No podemos olvidar el servicio 
estrella del hotel: la limpieza de 
zapatos. Las filas interminables 
de zapatos a las puertas de las ha-
bitaciones, que Chet recogerá 
con una profesionalidad digna de La aparición de Charlie Mea- la entrada del Hotel Earle. El hall 
mejor causa, serán una de las es-dows (John Goodman), el robus- parece sacado del decorado de 
casas muestras de vida humana to y expansivo vendedor de segu- cartón piedra de una película de 
en el hotel.ros de la habitación contigua, per- bajo presupuesto. Solitario, pol-

mite a Barton desahogarse: “Mi voriento, decididamente cutre. 
EL HOTEL DEMENTE. Hotel trabajo es sondear las profundi- Hasta el sonido del pulsador de 
Overlookdades de la mente. No hay mapa recepción parece perderse en el 
“El resplandor” (“The Shining”). para ese territorio. Explorarlo confín de los tiempos. “¿Tran o 
Stanley Kubrick, 1980puede ser muy doloroso”. Ese do- res?”, pregunta Chet, el parsimo-

lor, ese pánico a la hoja en blan- nioso recepcionista. “¿Transeún-
La historiaco, parece materializarse: la ex- te o residente?”. No olvidemos 
Jack Torrance (Jack Nicholson) traña muerte de Audrey (la aman- que el lema del hotel es “Un día o 
decide aceptar las labores de vigi-te del alcohólico escritor a la que una vida”. Indicios de una estan-
lancia y mantenimiento de un pidió apoyo literario), la visita de cia poco convencional. 
enorme hotel de alta montaña du-dos policías, la misteriosa caja En el ascensor, nos espera Pete, 
rante su cierre invernal, para po-que le deja Charlie antes de mar- una momia sentada en un tabure-
der escribir un nuevo libro, pese charse del hotel… te, cuyos últimos estertores de vi-
a las advertencias del director de Finalmente, consigue terminar el da los invierte en avisarnos de la 
que uno de los anteriores vigi-guión. Pero el dolor no ha termi- llegada a destino: “¡Sexta plan-
lantes perdió la cabeza y acabó nado. Charlie ha vuelto: “¡Mi- ta!”. El largo pasillo, cubierto 
con su vida no sin antes asesinar radme bien! ¡Os voy a enseñar la por desgastadas moquetas, pre-
a sus gemelas de diez años y a su vida de la mente!”. Todo arde. senta una iluminación deficiente, 
esposa  (“fiebre de cabaña”, la Barton pregunta: “¿Por qué gracias a unos resignados apli-
llaman). yo?”. Charlie (Mundt el Loco, en ques colocados en las paredes 
Aislado con su mujer Wendy realidad) responde: “Porque no cruelmente empapeladas. 
(Shelley Duvall) y su hijo escuchas”. La desoladora habitación 621 es 
Danny, durante lo más crudo del un trasunto de la más triste que hu-
crudo invierno, el terror se va Las instalaciones biera imaginado el pintor Hopper. 
apoderando de la escena. Danny Nunca una entrada ha definido Dos ventanas imposibles de abrir, 
tiene percepción extrasensorial tan claramente un espacio como un jergón ruidoso e incómodo, un 

(el “resplandor” del título), que 
canaliza a través de su amigo in-
visible Tony (“el niño que vive 
en mi boca”), y pronto empieza 
a tener visiones terribles. Jack, 
cada vez más delirante, entra en 
contacto con fantasmas del pasa-
do. “¡REDRUM, REDRUM!”, 
Danny sabe lo que va a ocurrir. 
Wendy comienza a desconfiar 
de su esposo. Jack, hacha en ma-
no, solo busca cumplir con su 

con el impecable barman Lloyd, En la habitación 237 se esconde destino, que no es precisamente 
con el camarero de sala (antiguo un misterio. El jefe de cocina escribir una novela. Veremos si 
vigilante) Grady, que le da bue- (también poseedor del “resplan-puede salir del laberinto. Vere-
nos consejos para “mantener a ra- dor”) ya le advirtió a Danny el mos si consigue formar parte de 
ya” a su familia, y con toda una primer día que no entrara. Pero la fantasmagórica plantilla del 
pléyade de antiguos clientes del los niños son curiosos por natu-Overlook. 
hotel. raleza. Y, a partir de aquí, todo se Basada en la novela homónima 
El Salón del Colorado es amplio precipita.de Stephen King, con el que el di-
y luminoso. Jack instala aquí su El Laberinto de setos situado en rector y la guionista se cruzaron 
máquina de escribir y trata de el exterior del hotel puede resul-una buena cantidad de reproches, 
aprovechar el tiempo libre. Co- tar un encantador entretenimien-Kubrick mostró más dudas de lo 
mo cabía esperar, Wendy no en- to pero también un juego a vida o habitual en el montaje final. De 
tenderá el espíritu minimalista muerte, un escenario de salva-hecho, tras su estreno en 
de su nueva obra, la repetición de ción. La salvación de Danny. Y EE.UU., de camino a Europa “de-
una misma frase hasta el infinito. quizás también la salvación saparecieron” más de veinticin-
La cocina es de dimensiones des- (eterna) de Jack.co minutos de película.
comunales, como era de prever 
en un hotel de estas característi-Las instalaciones
cas. Cuenta con una amplia cá-La fachada principal del hotel  se 
mara frigorífica y un gran alma-corresponde con la del Timberli-
cén, que sirve de celda para ais-ne Lodge, en las laderas del mon-
lar a Jack, cuando Wendy consi-te Hood, en Oregón. Todos los in-
gue dejarlo temporalmente fuera teriores se rodaron en estudio, ba-
de juego. sándose en estancias reales de di-
Los pasillos del hotel sirven co-ferentes hoteles. Revisemos los 
mo pista de carreras para el  rui-escenarios más emblemáticos 
doso triciclo de Danny. A la vuel-del Overlook.
ta de cada esquina, el corazón en El Salón Dorado (“The Gold Ball-
un puño. La visión de las geme-room”) es la gran sala de las cele-
las le persigue. “Ven a jugar con braciones. Es el lugar donde Jack 
nosotras para siempre”.tiene sus particulares contactos 
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MONEGRILLO

Noticias Locales

Presentación del libro del taller de rics” acompañado de la rondalla 
creación literaria Orache, de Monegrillo, nos deleitó 
Durante las fiestas navideñas, tuvi- con esta estupenda actuación en la 
mos la presentación del libro “Rela- iglesia de Ntra. Sra. de La Asunción.
tos y Poemas” a cargo de sus auto-
res, los integrantes del Taller de Festival solidario
Escritura y su director José Manuel Los más pequeños interpretaron una  
González. obra teatral, hubo sorteo de regalos 

donado por los comercios, empre-
Celebración de santa Águeda sas, bares, entidades… Y para ter- todos podemos sufrir, tanto en la vía 
La Asociación de Mujeres “El Bu- minar “chocolatada” en el Salón pública como en el domicilio, y lo 
jal” organizó un año más la celebra- Cultural “José Luis Borau”. La re- que es más importante, como preve-
ción del Día de Santa Águeda con caudación se destinó a ASPANOA.  nirlas y evitarlas. 
una chocolatada y una cena con ac- Este acto fue organizado por la Bi-
tuación musical y disco móvil para blioteca Municipal “Ángel Jaria” y Acto “premios amiguico 2015”
todas sus socias. contó con la inestimable colabora- A finales de abril, la alfombra roja 

ción de todo el municipio. del cine llegó a Monegrillo. Las ma-
Día de la mujer dres y padres, junto con el profeso-
En el mes de marzo, disfrutamos de Semana del libro - abril rado del colegio de Monegrillo y el 
la lectura dramatizada de “La casa Con las ventanas literarias, este año resto del CRA, organizaron este bo-
de Bernarda Alba”, en la Biblioteca. la temática fue “Piropos”; la entrega nito acto en el que los niños y niñas 
Interpretada por 12 mujeres de Mo- del carné de socio de la Biblioteca  y presentaron su estupendo cortome-
negrillo, dirigidas por Pilar Gascón, su primer libro a todos los niños naci- traje “Ballying”, y por ello recibie-
en lo que puede ser el principio de dos  desde el abril pasado, la inau- ron la merecida estatuilla. 
un grupo o taller de teatro local. guración de la exposición “Amane-
Días después, contamos con la ac- ceres y atardeceres en Monegrillo”, Mejoras en pistas y caminos rurales
tuación del Colectivo TO con varios fotografías realizadas por José Luis Los trabajos se han centrado en la ni-
sketches en clave de humor sobre la Campos; cuenta cuentos Kamisibai, velación y mejora del firme con una 
igualdad de género, organizado por ponencia “Bandoleros, historias y le- capa de zahorra en un buen número 
el programa Concilia, la coordina- yendas románticas españolas”, a car- de kilómetros. Esta actuación era de-
dora de Asociaciones de Mujeres de go del profesor José Antonio Adell. mandada por los agricultores y gana-
Monegros y la Asociación de Muje- deros locales. El Ayuntamiento la ha 
res de Monegrillo. Ponencia plan mayor seguridad llevado a cabo con las máquinas de 

Impartida por la Guardia Civil, asis- la DPZ y con la colaboración de la 
Concierto lírico timos a una útil e interesantísima   Asociación de Cazadores Santiago 
También en marzo, el grupo “Arali- charla, sobre los robos y estafas, que de Monegrillo.

Día d la mujer.  Teatro por la Igualdad La casa de Bernarda Alba Cuentacuentos

Plan Mayor Seguridad
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Rosa Escanero Solanas tir de las encuestas que el autor les (casetas, corrales, aljibes...) 

realizó entre 2004 y 2005 a un que todavía subsisten, en su ma-

En los primeros meses del año, grupo de leciñenenses nacidos yoría en muy mal estado, por to-

desde el Ayuntamiento de Leci- entre 1911 y 1935, acerca de dis- do el término municipal, libro 

ñena, se ha preparado y se ha cola- tintos aspectos de la vida en los que se presentó el 27 de septiem-

borado en diferentes actividades tiempos en que eran niños y jóve- bre de 2014.

para todas las edades. nes. A esas encuestas se han su-

mado varias grabaciones previas Los días 7, 8, 13, 14 y 15 de Mar-

Del día 2 al 5 de enero, tuvo lugar sobre los mismos temas que esta- zo se celebraron las fiestas en ho-

la Semana Infantil. Los más pe- ban a disposición del Ayunta- nor a la Ntra. Sra. de Magallón. 

queños disfrutaron de una sema- miento y del autor. Del conjunto Durante estos días, se presentó el 

na llena de actividades de maña- de información recogida, se han primer disco de los Gaiteros de 

na y de tarde, en la que no falta- seleccionado tres grupos temáti- Leciñena El Dance, editado por 

ron talleres de cocina, de Play- cos, que originarán tres publica- el Ayuntamiento de Leciñena, y 

Mais y de reciclaje de botellas de ciones, de las cuales la primera se se presentó también un nuevo ca-

plástico. También pudimos dis- presentó el 11 de abril de 2014, re- bezudo para nuestra comparsa, 

frutar de  la animación infantil lativa al trabajo y la economía tra- “El Danzante”. Este cabezudo es-

“En la boca del lobo”, con Los Ti- dicional, y en esta segunda se re- tá inspirado en la persona de Ma-

tiriteros de Binéfar. Una fiesta de coge información sobre la socie- riano Solanas, cuyos recuerdos 

disfraces, juego de orientación dad, sus lazos y relaciones, insti- fueron esenciales para la recupe-

por todo el pueblo y, para finali- tuciones y educación en la pri- ración del Dance de Leciñena.

zar, la Cabalgata de Reyes. mera mitad del siglo XX.

Entre las distintas actividades 

El día 21 de febrero se presentó Este trío de publicaciones se com- programadas en las fiestas, estu-

el libro Había que tener un res- plementa con el ortofotomapa de vieron “Laser Space”, el Trofeo 

peto. Sociedad tradicional en Le- topónimos tradicionales publica- Virgen de Magallón (organizado 

ciñena a partir de los recuerdos do por el Ayuntamiento en 2013, por el AMPA y con la colabora-

de sus propios habitantes, redac- y con el libro de fotografías ela- ción del Ayuntamiento de Leci-

tado por Félix A. Rivas. Se trata boradas por Fernando González ñena), el espectáculo “¡Esto es 

del segundo libro elaborado a par- a las infraestructuras tradiciona- Magia!” con el Mago Sicilia, vi-
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deojuegos en pantalla gigante Barranco de los Muertos para lue- bración de San Jorge, entre los 

(Wii y Play Station) y la anima- go llegar al Santuario Virgen de que estaba una muestra de Libros 

ción infantil “Menuda Banda” Magallón. Allí los asistentes pu- en la Calle, la entrega de premios 

con el grupo Almozandia. Tuvi- dieron disfrutar de una comida del XXV Concurso de Cuentos, 

mos una ronda de monólogos por popular, amenizada por los Gai- el cuentacuentos “Vendo pitos, 

los bares del pueblo a cargo de teros de Leciñena. vendo flautas” y la comida popu-

los Mañólogos, orquestas como Ese mismo fin de semana, el 18 y lar de migas en el campo de fut-

La Fania, Jamaica Show y Taran- 19 de abril, tuvo lugar el “VI Tor- bol viejo. Para terminar este día, 

tella, y no podían faltar los actos neo Internacional de Jugger”, or- el espectáculo de jota “Aragón 

religiosos y las tradicionales Se- ganizado por la Asociación Ara- Baila” en la plaza a cargo de 

guidillas y el Dance. gonesa de Jugger y con la cola- Estampa Baturra

El 18 de abril, organizado por boración del Ayuntamiento de Le-

la Asociación Virgen de Maga- ciñena. Este año fueron unas 230 Mientras se redactan estas líneas, 

llón y con la colaboración del personas las que participaron en se están preparando otras activi-

Ayuntamiento de Leciñena, se este torneo. dades como la actuación de Tea-

celebró la I Cabalgada Virgen tro Zuscobusco, una actuación 

de Magallón. El pasado 23 de abril, el Ayunta- de la Asociación Musical La 

En esta jornada se realizó una ca- miento de Leciñena organizó una Encina y una serie de actividades 

balgada desde Leciñena hasta el jornada llena de actos para la cele- variadas para el verano.
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LA ALMOLDA

David Rozas Rivera da”, con 235 participantes. Ha El 25 de abril nos trasladamos a 

crecido no sólo en número sino Sariñena como foco de atención 

Nueva agenda para el año 2015, también en calidad y diversidad en la comarca monegrina, el “Ma-

las mismas ganas de trabajar para de lugares hasta donde ha llega- ratón Orbea 2015” ha traído unos 

mantener esa parrilla repleta de do. Los medios se han hecho eco 8000 participantes este año a nues-

actividades culturales que desta- y hemos dado un salto con la Jota tros caminos: bikers monegrinos, 

ca cada año. para darnos a conocer con un con- alojamientos, establecimientos, 

Algunos actos se repetirán como curso muy bien organizado y que voluntarios en general forman par-

es el caso de la cabalgata de reyes ha traído mucha animación a la te del evento deportivo.

la tarde-noche del 5 de enero pe- localidad.

ro siempre hay un preparativo y El 2 de mayo, actuación de la 

esfuerzo detrás para acomodar Otro festejo muy unido a la vida Banda municipal en concierto 

bien a los magos de oriente. natural y la niñez fue el 20 de donde vamos a comprobar su 

abril, el Día del Árbol, con la par- aprendizaje como grupo ya for-

La festividad del Carnaval no de- ticipación de los niños en el cole- mado y su nuevo repertorio.

fraudó y don Carnal visitó nues- gio público. Todos niños deben Los actos programados para las 

tra localidad el 21 de febrero por plantar un árbol durante la infan- fiestas patronales se abren el 9 de 

la tarde en horario infantil con la cia y disfrutar del día. mayo con el Festival de jota a car-

actuación de “Excesos Eventos” go de la rondalla local “Ecos de 

y, ya por la noche, las calles al- la Sierra” que nos presentará su 

moldanas observaron el recorri- trabajo demostrando la tradición 

do de disfraces hasta el salón mu- aragonesa.

nicipal donde se celebró una gran Nuevos actos continúan en la 

fiesta y un gran concurso. agenda el día 16 de mayo, con 

una Ronda jotera que acompaña 

Durante los días 27 y 28 de febre- a las Reinas de las fiestas 2015 

ro volvió con éxito el “II Certa- por las calles y finalizará con su 

men de Jota Villa de La Almol- presentación en el salón munici-

Carnaval 2015.  Foto Carmelo SamperCarnaval 2015.  Peña El Farol.  Foto Carmelo Samper

Día del árbol
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(Wii y Play Station) y la anima- go llegar al Santuario Virgen de que estaba una muestra de Libros 
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El 18 de abril, organizado por boración del Ayuntamiento de Le-

la Asociación Virgen de Maga- ciñena. Este año fueron unas 230 Mientras se redactan estas líneas, 

llón y con la colaboración del personas las que participaron en se están preparando otras activi-

Ayuntamiento de Leciñena, se este torneo. dades como la actuación de Tea-

celebró la I Cabalgada Virgen tro Zuscobusco, una actuación 
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LA ALMOLDA

David Rozas Rivera da”, con 235 participantes. Ha El 25 de abril nos trasladamos a 
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ro siempre hay un preparativo y El 2 de mayo, actuación de la 
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fraudó y don Carnal visitó nues- gio público. Todos niños deben Los actos programados para las 

tra localidad el 21 de febrero por plantar un árbol durante la infan- fiestas patronales se abren el 9 de 
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Carnaval 2015.  Foto Carmelo SamperCarnaval 2015.  Peña El Farol.  Foto Carmelo Samper
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por las calles, demostración de por la noche y fuegos artificiales.

mudanzas al son de las gaitas. A mitad de junio, la Coral de La 

Almolda participará en el en-

Continuamos el 24 de mayo con cuentro de corales en Farlete.

el Homenaje a la 3ª edad, actua- Con la llegada del verano nueva 

ción de Urben y su gente y mien- exposición durante los días 25 de 

tras tanto habrá pasacalles infan- junio al 2 de julio de “Leyendas 

til del grupo Almozandia. aragonesas”. Habrá conferencias 

La Banda de la Diputación de Za- durante las exposiciones.

ragoza ofrecerá un concierto el También podemos acercarnos a 

25 de mayo. la calle san Juan que presenta el 

Comienza la época de siega y du- verano con actos de calle en ho-

rante esos días tendremos oca- nor al santo y su romería noctur-

sión de visitar una Exposición de na hasta la balsa y así aprovechar 

la DPZ sobre “Cineastas Arago- el agua mágica de la noche de san pal a cargo del showman Javier 
neses”, del 5 al 12 de junio. Juan.Segarra.
Fiestas de calle en san Antonio, El 6 de septiembre la “VIII Nuestros días más activos for-
animación popular con alternati- Transmonegrina 2015” se acerca man parte del tradicional progra-
vas para todos los públicos, agen- a nuestra localidad en una Con-ma festivo del 21, 22 y 23 de ma-
da religiosa en honor al santo, cu- trarreloj por equipos, prueba de yo, celebración en honor a nues-
cañas para los niños en la calle, BTT no competitiva.tros patronos. Destaca la repre-
presentación del dance infantil sentación del Dance almoldano 

Orbea 2015.  Julio F. Rozas Badimón

La Almolda conmemora a San Antón

Máximo Gálvez Samper lares milagros. Hoy, en La rada en un ángulo del salón prin-

Almolda, son las mujeres las que cipal de la casa. Durante el año, 
Este año, los devotos de san Anto- mantienen principalmente esta una lamparilla da luz a los pies 
nio Abad, san Antón, patrono de tradición que tanto ha evolucio- del santo como expresión de ora-
los animales, han doblado su ale- nado a lo largo de los siglos. Do- ción y devoción constantes a su 
gría, porque el 17 de enero, fiesta ña Elena Alós Castillo, deposita- persona. 
del Santo, ha caído en sábado, fa- La devoción a san Antón es un de ria de esta rica tradición en la ca-
cilitando así, a lo largo y ancho equilibrio entre la fe y las obras sa familiar de la calle Mayor, en 
de la geografía hispana, la parti- como se lee en la Novena editada donde una magnifica y bella ima-
cipación en su fiesta, con la con- a principios del siglo XX en Va-gen de san Antón sustituye a otra 
sabida bendición de animales do- lladolid, que comienza por el mo-anterior. Al caer  de su peana du-
mésticos o de compañía. do de hacer la Novena: rante la procesión, por los años 
La probada santidad de San Para honrar a Dios y al glo-50,  y  sufrir importantes daños, 
Antón, que según la tradición lle- rioso padre san Antonio Abad, la familia decidió adquirir otra 
gó a los cien años (n. 251-256/m. has de procurar tener soledad imagen similar que hoy es vene-
356), vino avalada por sus popu- y retiro, sin faltar a tus obliga-

ciones diarias, pues en el cum-

plimiento de ellas está el ver-

dadero retiro y devoción.

“Hoy sábado, 17 de enero, la fies-

ta de san Antón ha sido sencilla”, 

nos dice doña Elena Alós. He-

mos asistido por la tarde a Misa 

y, después, hemos venido a casa 

un grupo de mujeres a tomar un 

refresco o café con leche, que 

acompañamos de tarta de manza-

na, continuando una agradable 

conversación, en la que se ha re-

cordado (debido a la presencia 

del que escribe) de cómo antaño 

se celebraba esta fiesta. Doña Ele-

na, anfitriona de la casa, recuerda 
la cofradía de san Antón repartía cían patatas asadas, acompaña-cómo en los años 20 y 30 sus pa-
bocadillos de salchichas asadas. das de un buen porrón. A la una dres don Joaquín  Alós y doña 
En La Almolda, tras la misa, lle- del mediodía, terminaba la fiesta Concepción Castillo con toda la 
vaban el Santo a la Plaza, acom- y los asistentes recogían brasas y familia y el resto del pueblo que 
pañado de algunas caballerías y ceniza para llevarlas a casa. Por participaba  a la primera hora de 
mulas, en donde ardía una fuerte la tarde, se solía rezar el rosario la mañana, se iba a Misa pero ya 
hoguera en honor a san Antón y, ante un cuadro de san Antón en el no se bendecían a los animales, 
mientras la gente se calentaba, que, rodeado de una aureola, se que en otros pueblos de alrede-
los animales daban tres vueltas al- veía en su interior los principales dor sí lo hacían; aunque cada pue-
rededor del Santo. Aprovechan- milagros de la vida del Santo.blo tenía su particular celebra-
do el rescoldo del fuego, se ha-ción. En Bujaraloz, por ejemplo, 

PERDIGUERA

COLABORACIÓN tas colaboraciones, cabe destacar de febrero, jueves lardero, 
las realizadas y/u organizadas en en una fiesta de Carnaval MUNICIPAL CON
este último semestre: organizada por el AMPA y ASOCIACIONES Y

los docentes. Los niños con  ENTIDADES
sus disfraces, la música de · Asociación de Madres y Pa-El Ayuntamiento de Perdiguera 
la charanga y, ¡cómo no!, el dres del Colegio de Perdi-colabora con las asociaciones de-
tradicional bocadillo de guera, perteneciente al portivas y culturales del munici-
longaniza, fueron los prin-CRA Bajo Gállego. Los es-pio en todos los programas y acti-
cipales protagonistas de es-colares participaron el 12 vidades que desarrollan. Entre es-
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ta jornada festiva.

· Asociación de Amas de Ca-
sa “María Aranda”, en la 
celebración de la festivi-
dad de Santa Águeda y en 
la Semana Cultural que or-
ganizan en junio.

· Club Ciclista de Perdigue-
ra, en la edición de la Clá-
sica Subida a Monteoscu-
ro, celebrada el pasado 2 de 
abril.

· Asociación Cultural Mon-
teoscuro. Cesión de las ins- mos la gestión y contrata- con la Sociedad de Halconeros 
talaciones municipales pa- ción de un autobús para la de Aragón en el VII Trofeo de 
ra diversas actividades co- excursión cultural organi- Cetrería y con Monegros Man 
mo las realizadas en este úl- zada por esta Asociación a en la III Vuelta Aragón en BTT, 
timo semestre, entre las la ciudad de Calatayud el organizados en Perdiguera los 
que cabe destacar: Una sábado 9 de mayo. días 14 de febrero y 14 de mar-
charla-coloquio sobre la ex- · Asociación Folclórico zo, respectivamente.
periencia de Cristina Vi- Musical de Perdiguera, Además, seguimos apoyando la 
nués en la ONG A.S.A. apoyo en su constitución importante labor que vienen desa-
Una conferencia a cargo de como Asociación ante el rrollando las “Hermanas de la Ca-
Jesús Maestro acerca de la Registro de Asociaciones ridad de Santa Ana” con los ni-
problemática del lindano del Gobierno de Aragón. ños del Colegio “María Rafols” 
en la cuenca del rio Gálle- · Club Jiu Jitsu Perdiguera, en en Mbini (Guinea Ecuatorial). 
go y una presentación del el Trofeo Monteoscuro que Así por decreto de la Alcaldía, de 
certamen de cortos de Buja- se celebrará el 14 de junio. fecha 21 de abril, se concedió 
raloz. Asimismo, efectua- También hemos colaborado una nueva ayuda económica de 

1500 euros para financiar las dieron comprobar el estado en de julio, la Concejalía de Bienes-
obras de reparación de su tejado. que ha quedado la Balsa de Santa tar Social del Ayuntamiento de 

Engracia tras las obras de repara- Perdiguera desarrollará, por sex-
ción finalizadas a primeros de es- to año consecutivo, la Escuela de TEATRO EN PERDIGUERA
te año. Verano. Las distintas actividades Un numeroso público asistió el 

se realizarán de lunes a viernes, pasado 12 de abril a la represen-
por la mañana, disponiendo de ENCUENTRO DE ESCUELAS tación de la obra Llámame Pepe, 
gran cantidad de materiales para DE JOTAa cargo de la compañía de Teatro 
el desempeño de las mismas que Trifulca. La Escuela de Jota de Perdiguera 
asegurarán el disfrute de los par-participó, el 9 de mayo, en el III 
ticipantes. También se realizarán Encuentro de Escuelas de Jota ROMERÍA A 
actividades en contacto con la na-de Alfamén, organizado por el SANTA ENGRACIA
turaleza (conocer los recursos na-Ayuntamiento de Alfamén y el Los vecinos de Perdiguera si-
turales de nuestro entorno, ani-Grupo de Jota Altamira.guen cada año fieles a su cita en 
males y plantas, excursiones y ru-El Ayuntamiento de Perdiguera la Ermita de Santa Engracia. El 
tas con bicicleta, disfrute del par-dispuso un autocar que les des-18 de abril se celebró el Día de 
que rural,… ), además de talleres plazó a dicho municipio. Santa Engracia con una misa ba-
de cocina.

turra, para posteriormente dis-
ESCUELA DE VERANOfrutar de un aperitivo en los alre-

dedores de la ermita. A finales del mes de junio, con-
cretamente el 22 y hasta finales Los participantes a la misma pu-

Fiesta de carnaval del colegio

Ensayos previos a respresentación  obra teatro

Romería a Santa Engracia

Balsa Escuela de verano
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Inmaculada Bailo sonalizada. Conocemos sus gus- rio para el disfrute de todos los so-
tos y necesidades produciéndose cios (residentes habituales o de fi-

Leyendo “Las cartas al director” una interrelación donde nosotros nes de semana y vacaciones) y de 
en el Heraldo, se quejaba un usua- asesoramos y recomendamos, a todas las edades. Como ejemplo, 
rio de la Biblioteca de Aragón de la vez que ellos nos sugieren e in- ahí tenemos la visita matinal de 
que nunca estaban los libros que forman de nuevos libros, autores, los niños de la Guardería para 
quería leer. Pedía más presu- revistas, películas e incluso acti- que se familiaricen con los libros 
puesto porque paradójicamente vidades. Es frecuente que un so- desde el principio de su vida.
en las bibliotecas de la provincia cio habitual de la biblioteca en-
era fácil conseguirlos, pregun- cuentre sus lecturas y autores pre- Aunque los lunes cierra la Biblio-
tándose si debería ir a vivir a un feridos. Estoy segura de que vien- teca por descanso semanal, el día 
pueblo para leer los libros que do los fondos de cualquiera de 20 de abril tuvimos una actividad 
más le gustaban. nuestras bibliotecas rurales pode- de Animación a la Lectura orga-
En primer lugar, no puede genera- mos saber mucho acerca de los nizada por la DPZ con los Titiri-
lizarse la expresión “bibliotecas habitantes de los respectivos pue- teros de Binefar y sus “Recuen-
de la provincia”, porque no es lo blos. Descubriríamos sus gustos tos”, para todas las edades, y a to-
mismo una biblioteca municipal literarios, sus aficiones, sus habi- dos nos gustó. Repasaron cuen-
de Tarazona, Zuera o la Puebla de lidades y hasta sus profesiones; tos clásicos y canciones popula-
Alfindén, pongo por caso, que la podríamos incluso intuir la ju- res, dándoles su giro personal.
biblioteca de Perdiguera, Mone- ventud o el envejecimiento de un 
grillo o La Almolda, localidades pueblo. Todavía tenemos pendiente una 
con menos de 700 habitantes. Cada biblioteca se adapta a las actividad que también rompe con 
En segundo lugar, a mí no me pa- circunstancias de su municipio: el horario de rutina de la Biblio-
rece una paradoja el hecho de unas, en sus horarios; otras, en teca: Lectura dramatizada de La 
conseguir los libros deseados en ser el motor de las actividades lo- casa de Bernarda Alba, a cargo 
nuestras bibliotecas de pueblo, cales, etc. Ninguna es igual pero de “El Alda”, grupo de teatro 
ya que actualmente la proporción todas tienen la misma vocación de Monegrillo, compuesto por 
de libros por lector va aumentan- de servicio. doce mujeres y su directora, 
do constantemente, hecho que no quienes tienen la generosidad de 
sucede con los habitantes. Ade- En la Biblioteca de Perdiguera compartir su trabajo literario con 
más el número de usuarios per- nos esforzamos en completar lo nosotros y otras poblaciones de 
mite una atención bastante per- más posible el fondo biblioteca- la Comarca. Será un domingo.

Daremos por concluida la pri- parición de Dror Mishani, El pe- Zoé , del Club de Tea y Geróni-
mavera  con la Exposición itine- so del corazón de R. Montero, La mo, cuentos clásicos, comics, li-
rante dedicada a los cineastas ley de los justos de Chufo Llo- bros de buscar, de manualidades, 
aragoneses rens, La templanza de M. Due- duros…

ñas, Hombres buenos de P. Re- No ficción: El libro de la astro-
Para acabar como hemos comen- verte, El legado de Danielle nomía, de autoayuda, cocina, cos-
zado, esto es hablando de libros y Steell, Todas las hadas del reino tura, jardinería…
bibliografía, esbozaré las últimas de Laura Gallego, Ciudades de 
adquisiciones Papel de John Green…
Narrativa: Expediente de desa- Infantil: libros de la banda de 
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Biblioteca

MONEGRILLO

Mª Jesús Solanas dos muy interesantes, aunque de Otro de los momentos importan-
diferentes estilos pero de todas tes que se han producido en la Bi-

Desde la última vez que la Bi- sus obras hemos sacado mucho y blioteca fue el 8 de Marzo cele-
blioteca de Monegrillo ha es- además nos hemos divertido con brando “ El día de la mujer traba-
crito en la revista ha pasado ya ellos. jadora”, cuando 12 mujeres de 
un tiempo en que han ocurrido El taller de escritura de la Biblio- Monegrillo dirigidas por la estu-
muchas cosas, pero solo voy a teca con su director José Manuel penda actriz Pilar Gascón leye-
contaros las que me parecen al frente ha dado un paso de gi- ron una lectura dramatizada de 
mas relevantes. gante. Ha editado su primer libro “La casa de Bernarda Alba”. Fue 

de relatos, subvencionados por el todo un éxito. A las personas que 
Lo primero, un recuerdo muy es- Ayuntamiento de Monegrillo. allí estaban les entusiasmó y les 
pecial para Antonio, nuestro pri- El día de la presentación fue un gustó mucho. Ese día vino a ver-
mer director de la Revista Mon- día muy especial en la Biblioteca nos mi amiga Pili bibliotecaria 
tesnegros y su precursor, perso- después de unas palabras de Ale- de Lanaja que le agradó mucho y 
na atenta, educada y buena que jandro, nuestro alcalde, y José en un momento de euforia le pro-
ha dejado una gran huella entre Manuel, cada integrante del ta- pusimos ir a Lanaja a hacerla y a 
nosotros. ller leyó un relato, relatos escri- ella le pareció muy bien; y tam-
Seguimos con la visita de escri- tos desde el corazón que hicieron bién a Castejón de Monegros, Vi-
tores. Nos han visitado Jesús Cán- reír, emocionarse e incluso llorar llafranca, Perdiguera. De todos 
cer, Manuel Vilas, Santiago Gas- al público que nos acompañó, los sitios nos hemos ido muy con-
cón, Mario de los Santos, Luis que fue numeroso. Una tarde pa- tentas y en todos les ha gustado 
Alegre, Abdel y Celedonio… to- ra no olvidar. mucho nuestra interpretación.
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También, como todos años, hace-
mos el “Festival Solidario” con 
los niños. Este año lo que se re-
caudaba estaba destinado a 
ASPANOA. El tema era “EL 
MAR”. Todos los niños iban dis-
frazados de pez, cangrejo, estre-
llita de mar… Recitaron poesías 
relacionadas con el tema, cancio-
nes. Todo lo que hacían era gra-
cioso y siempre dirigidos por Pi- dó un correo agradeciendo la ini- sé Luis Campos que, debido a su 
lar Gascón. ciativa. contacto diario con la naturale-
Colaboraron todos los estableci- Otro de nuestros platos fuertes es za, nos deleita todos los días con 
mientos, empresas, vendedores el “El día del Libro” con  nues- sus fotografías. Tiene más de 
ambulantes que con sus regalos tras ya tradicionales “ventanas li- 3000. Tuvimos que seleccionar 
pudimos vender tiras de números terarias”. Este año con el tema 35, todas preciosas, de las cuales 
para los sorteos: había más de 50 “piropos” salieron cosas muy di- 20 van a ir en unos marcos de ma-
regalos. vertidas y graciosas. dera que también los ha hecho 
Las mamás de los niños ayuda- Por la tarde a todos los niños na- él, todo un artista. A todas las per-
ron en todo: hacer los trajes, el de- cidos el año pasado se les dio su sonas les ha gustado mucho y 
corado, poner el salón para el pu- carnet de socio de la Biblioteca y tendremos la exposición  todo el 
blico.. y sin olvidarnos de todas su primer libro “La escoba Va- verano.
las señoras que hicieron chocola- lentina” que es nuestra mascota Podríamos seguir  contando más 
te y tarta para merendar. Se cum- infantil y seguidamente la expo- cosas pero creo que para este nú-
plieron todas las expectativas sición que hacemos anualmente. mero ya es suficiente.
con creces. Se recogió 790 € que, Este año dedicada a los amane- El verano es tiempo de ocio. 
al día siguiente, ya estaban en ma- ceres y atardeceres en Monegri- ¡Leed mucho y disfrutad!
nos de ASPANOA, que nos man- llo, fotografías realizadas por Jo-

LA ALMOLDA

María Jesús Galindo Pérez vo para este año es contar para la abiertos a escritores que quieran 
vuelta del verano con novedades visitar nuestra biblioteca como 

En primer lugar, desearle a nues- para todos. en febrero que contamos con la 
tra bibliotecaria Mª Carmen Au- Para el público infantil, libros vis- presencia de Sandra Araguás con 
ría que disfrute de un merecido tosos que nos permitan realizar la presentación de su libro Mi ma-
descanso pues, después de 30 cuentacuentos como el “A qué sa- dre es una bruja con gran núme-
años de un gran trabajo constan- be la luna” que para celebrar San ro de asistentes y para celebrar el 
te, se ha jubilado. ¡Gracias por to- Jorge los propios niños lo leye- día de la biblioteca en octubre es-
dos estos años! ron a través de un montaje que peramos poder preparar alguna 
Pero Bujaraloz apuesta por la cul- preparamos, para que ellos mis- “sorpresa”. Continuaremos en 
tura así que seguiremos trabajan- mos fueran pegando los animales esas tardes de invierno tan largas 
do por mantener viva nuestra pre- que intervienen en el cuento y con la preparación de dibujos pa-
ciosa biblioteca. Nuestro objeti- quedaron encantados. Estamos ra los niños de sus películas favo-

naremos por las lecturas reco-
mendadas tanto en E.S.O. como 
en Bachiller.
Para los adultos, prepararemos al 
menos dos tertulias literarias, co-
mo en marzo que propusimos co-
mo lectura Los Girasoles Ciegos 
con la proyección también de la 
película y posterior tertulia. Y, 
¡cómo no!, si podemos contar 
con la presencia de algún escri-
tor, mejor, que da mucha mayor 
proyección a la tertulia. En mayo 
nos visitó Javier Sebastián con su 
libro Puente de Vauxhall. Pro-

ritas  y otros en referencia al oto- ción que les pueda enganchar a la 
pondremos la lectura de algún 

ño, navidades… lectura tras el éxito este año de 
clásico atractivo, además de in-

Para los ya no tan pequeños, in- Diario de Greg.
tentar adquirir alguna novedad 

tentaremos conseguir una colec- En la sección juvenil, nos incli-
en libros de gran tirada.

BUJARALOZ

Después de pasar un invierno rretratos en “goma eva”. quemar, obra que recomenda-

muy movido con mucha activi- El Club de lectura se puso en mar- mos como una lectura muy inte-

dad del proyecto de “Animación  cha con la  lectura y tertulia del li- resante para este verano. 

a la lectura: 20 años Juntos”, em- bro La habitación de invitados” Para terminar, os invitamos a vi-

prendemos un nuevo año y un de Helen Garner. En el mes de sitar el blog de la biblioteca don-

nuevo proyecto de animación ba- marzo, Bendita Calamidad fue la de podéis ver todas las activida-

jo el título “Comparte nuestra novela elegida y, gracias a la cam- des y además todas las noveda-

ilusión”. paña de animación a la lectura de des literarias

Comenzamos el año con la llega- Diputación Provincial, tuvimos 

da del Mensajero Real. Como ya un encuentro con Miguel Mena, http://bibliotecalaalmolda.blogs

viene siendo costumbre, celebra- entorno a su novela Alcohol de pot.com/

mos el día de la Paz con la reali-

zación de unos murales. Este 

año, en Carnaval, realizamos mu-

chos complementos con los que 

acompañar a un buen disfraz, 

sombreros, pamelas, pipas, mo-

nóculos, bigote… Cerca de  San 

José, preparamos junto con los ni-

ños un Regalo para el papá y para 

las  mamás hicimos unos porta-
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cana y entrañable. Marguán”, la protagonista de la 

novela, y nos cautivó el conoci-En  marzo nos visitó Ánchel Con-
miento y sufrimiento que tenía y te.  Su libro Esperando el cierzo 
sentía de esa época cruel y vio-es la historia de una mujer mora 
lenta.entre cristianos y renegada de su 

fe entre los musulmanes. 

Ambientada entre Huesca y 

Orán, en la época de la Inquisi-

ción, a comienzos del siglo 
de aquéllos años. Jesús, el escri- XVII. Nos emocionó cómo nos 
tor, nos pareció una persona cer- contaba la historia de “María 
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AGENDA SEMESTRAL

Rosario Seral Montesa concurso de cuentos que ya va Como actuación de cuenta-

por la 25º edición.  El fallo de es- cuentos, este año disfrutamos 

te concurso se realiza el mismo viendo un buen espectáculo tea-La alfabetización es la puer-
día del libro. Es un acto que tiene tral de la mano de Jesús Pescador ta de entrada al aprendizaje 
mucho éxito y el Salón de Actos del teatro “Los Navegantes”. y es esencial para fomentar 
del Ayuntamiento, que es donde Nos evocó el Aragón rural de la autoestima y la autono-
tiene lugar, se llena de público. nuestros abuelos a través de los mía de las personas.

instrumentos musicales de esa Este año la presentación de este Los libros, en todas sus for-
época  y nos transmitió lo impor-concurso la realizó una “brujita”: mas, desempeñan una fun-
tante que también era la música Mercedes Murillo. Fue muy en-ción esencial a este respec-
para la vida en esos tiempos tan trañable. Cada niño además de to.”
lejanos.sus regalos recibió unas palabras (Mensaje de Irina Bokova, 

de esta brujita acerca de sus cuen-Directora General de la 
tos escritos. Con anterioridad a la celebración UNESCO, con motivo del 

del día del libro, hemos tenido la día Mundial del Libro y del  
suerte de contar con dos escrito-Para hacer difusión de nuestra bi-Derecho de autor, 23 de 
res en la biblioteca. En febrero tu-blioteca y de los libros, se expuso abril de 2015).
vimos el encuentro con Jesús en la plaza del pueblo una es-
Cáncer, autor del libro Ilusiones pléndida selección de novedades La biblioteca municipal de Leci-
de pan tierno. El libro es una cró-que estuvo muy concurrida. Al ñena también se sumó a esta cele-
nica rural ambientada en los años mismo tiempo que están expues-bración, como un ritual cada 23 
60 en un pueblo de Los Mone-tas las novedades, quedan ex-de abril.
gros que bien podría haber sido puestos los materiales que por ob-
Leciñena, ya que todos los lecto-soletos o deteriorados se retiran La asociación de padres y ma-
res nos identificamos con esas del fondo de la biblioteca; estos li-dres del colegio público en cola-
gentes, esos lugares y esa vida co-bros se los pueden llevar si así se boración con la biblioteca orga-
tidiana tan parecida a la nuestra desea.nizan esta fiesta del libro con un 

Fallo del concurso de cuentos

Libros en la Plaza

Actuación de Jesús Pescador

Jesús Cáncer firmando sus libros Ánchel Conte



cana y entrañable. Marguán”, la protagonista de la 

novela, y nos cautivó el conoci-En  marzo nos visitó Ánchel Con-
miento y sufrimiento que tenía y te.  Su libro Esperando el cierzo 
sentía de esa época cruel y vio-es la historia de una mujer mora 
lenta.entre cristianos y renegada de su 

fe entre los musulmanes. 

Ambientada entre Huesca y 

Orán, en la época de la Inquisi-

ción, a comienzos del siglo 
de aquéllos años. Jesús, el escri- XVII. Nos emocionó cómo nos 
tor, nos pareció una persona cer- contaba la historia de “María 
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