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Nuestra Revista asoma siempre en marca. Secciones con color y calor, Monegros, tierra árida donde las ha-

el solsticio, en este caso, de invier- fusión de Naturaleza, Historia y Ser ya, es capaz de engendrar vida em-

no. Cada día, cada mañana, cada nú- humano. Pintura de género, pintura presarial contando con la ecología 

mero, es el por-venir, es la concen- costumbrista; pintura figurativa, in- en un novedoso contrato de respeto 

tración del tiempo que rola como el cluso, simbólica o abstracta. Nues- a la Naturaleza.

viento que nos libera de la contami- tros pintores, paleta en mano, han La entrevista a una vecina de La 
nación, de las prisas. Cada número pintado el paisaje y el alma. Almolda nos reconforta con parte 
de la Revista es una mutación de los de nuestro pasado.
colores del tiempo. Cada cita esta-

Martín Cortés, nuestro pórtico, dibu- La danza, una de las Bellas Artes, 
cional, fría o con calor, pisa el tiem-

jó el mar de la imaginación desde la abre la sección literaria y de crea-
po, atraviesa el espacio, dejando 

tierra árida de Monegros. Hay que ción en la que dignamente nuestros 
huellas de color. Cada hoja del ca-

dar la bienvenida a las paradojas o artistas hablan del Quijote, del pai-
lendario es un amanecer, de invier-

contradicciones que mueven la his- saje monegrino o nos narran un 
no en este caso, que es distinto a 

toria y la hacen avanzar “mar aden- cuento intimista e inocente.
cualquier, o a todo, amanecer.

tro”. Las ciencias, que siguen avanzando 
Amanecer de invierno donde late el 

La opinión circula alrededor del via- una barbaridad, dan cuenta con el ri-
paisaje de invierno que se converti-

je y viajeros en su abanico migrato- gor de siempre de la micología, fau-
rá en la eclosión de la primavera. 

rio tan actual como doloroso. Como na y flora de nuestra Comarca.
Amanecer de invierno o cruce de ca-

contrapunto, la paleta del pintor es-
minos donde se interpelan los acon-

boza la identidad de un pueblo al 
tecimientos de lo que pasa y los sen-

construir sus arquetipos.
timientos de lo que nos pasa. ¿O es 

Los documentos evocan la entidad al revés? Amanecer de invierno que 
de personajes y su influjo en la vida recoge los frutos cosechados en ve-
nacional y local, mezcla de extre-rano, que siembra un nuevo ciclo, 
mos que conforman el imaginario que anticipa los suspiros de espe-
de la historia.ranza. Amanecer de invierno como 

estación nueva en la que se para tam- No hay mayor alegría que compro-

bién el tren de la historia y cuyos pa- bar que la educación produce ojos 

sajeros detienen, a su vez, el aliento inocentes que miran con mimo la 

tanto del pasado como de futuro, piel de su pueblo.

aunque ese nudo en la garganta se vi- Sorprende, a veces, la riqueza cultu-
va en presente. ral y deportiva que aparentemente 

Amanecer de invierno… está oculta y que, sin embargo, da 

forma y confort a la prosperidad de 

los pueblos.
Metafóricamente, nuestra Revista 

acoge sus colores, tenues o intensos, 

mates o con brillo, que visten o des- Nuestro derecho foral nos envuelve 

nudan los eventos de nuestra Co- con su particularidad.

Dormir, comprar y comer, una de las 

trilogías de la salud y/o el cine que 

vino del frío, sea del Norte o de 

Oriente conforman un cajón de 

sastre de cosas diversas y no 

necesariamente desordenadas que 

combinan la cotidianeidad como 

norma de vida y la humildad para 

dejar de mirarnos el ombligo.

La modestia de nuestra Revista 

(de)muestra que el sentido común 

es el que nos podría salvar del 

naufragio y borrar la desmedida del 

dolor que causa la ambición de 

dominar  y explotar  de las  

civilizaciones.
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MARTÍN CORTÉS DE ALBACAR,
EL MONEGRINO QUE REDIBUJÓ LOS MARES
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MARTÍN CORTÉS DE ALBACAR,
EL MONEGRINO QUE REDIBUJÓ LOS MARES

Julián Flordelís

El Descubrimiento de América 
por Cristóbal Colón y la nueva ru-
ta a las Indias abierta por Vasco 
de Gama, bordeando el Cabo de 
Nueva Esperanza, supusieron un 
punto de inflexión en la concep-
ción del mundo hasta entonces 
conocido. Arrancaba así la Era 
Moderna de nuestra civilización 
en la que la navegación se con-
vierte en el elemento que articu-
lará la política y la economía en 

nética y la explicó a la perfección del mar, llegara a fijar las pautas los días venideros. Un arte, el de 
en Breve compendio de la Sphe- en el manejo de navíos y el arte navegar que, ya entrados en el si-
ra y de la Arte de navegar, publi- de surcar los océanos? Salvo el glo XVI, vivirá un antes y des-
cado en 1551. Los ingleses no tar- año y el lugar de nacimiento, que pués gracias a las aportaciones 
daron en traducir a su lengua este él mismo revela en su obra, no de Martín Cortés de Albacar.
manual básico para la ciencia existe más documentación que Frente a las cartas planas de nave-
náutica española que no sólo per- permita elaborar una biografía gación, Cortés defendió las car-
mitió a la casa de los Austrias completa. Pero sí podemos in-tas esféricas, ensanchando pro-
construir un imperio, sino que tentar trazar un retrato del mo-gresivamente el intervalo entre 
también permitió hacer del mar mento y de los escenarios en los los paralelos para obtener una 
un aliado a sus principales ene- que este personaje vivió en el si-imagen más real del globo terrá-
migos. glo XVI.queo. Pero su contribución fue 
Sin duda, Martín Cortés es uno Martín Cortés vino al mundo en más allá, ya que fue el primero en 
de los científicos más relevantes el entonces llamado Buryalaros. formular la hipótesis de que el po-
del Renacimiento español. Y son Un pueblo ganadero cuyo acta de lo magnético de la Tierra no coin-
muchas las preguntas que surgen villa había sido concedida tres-cidía con el polo geográfico, pun-
entorno a él. La primera es: ¿có- cientos años antes. Una de las po-to que fija la intersección de los 
mo es posible que su obra y figu- cas agrupaciones de casas al Sur meridianos. O lo que es lo mis-
ra sean desconocidas para una in- de Alcubierre surgida a raíz de mo, Cortés dio respuesta al por-
mensa mayoría? o ¿por qué no los pozos y balsas que abastecían qué las brújulas se perdían con-
aparece en los libros de texto a los viajeros y caravanas que re-forme un navío se acercaba al 
cuando contribuyó de manera corrían la nueva ruta entre Zara-Ecuador. Y, al mismo tiempo, co-
tan transcendental a lo que más goza y Lérida, situada un poco rregía en parte los errores que se 
tarde se denominó la Era de los más al Norte de la abandonada producían a la hora de calcular la 
Descubrimientos? Existe otra calzada romana.  Buryalaros no latitud y ubicación de un barco al 
cuestión a la que sí intentaremos sumaba entonces más de 210 ve-diferenciar entre el Norte geo-
dar respuesta. ¿Cómo es posible cinos (censo documentado, un si-gráfico y el Norte magnético.
que un hombre nacido en 1510 glo después, en 1610). Hijo de Martín Cortés creía firmemente 
en Bujaraloz, uno de los mayores Martín Cortés y de Martina Alba-en la llamada declinación mag-
secarrales de España y alejado car, el pequeño Martín nace en el 

seno de una familia solariega. Y frentamientos de los nobles de es- tos en la sociedad rural del siglo 
para determinar cuán importante ta zona de montaña. Sin lograr XV y sin duda reservados para 
podría ser su alcurnia hay que fi- una certera concreción, estos las familias más pudientes.
jarse en el apellido paterno. Los apuntes sí nos sirven para ir aco- De esta manera, Martín Cortés 
Cortés eran una saga de caballe- tando y para demostrar algo que llegaría siendo adolescente a una 
ros infanzones originarios de la resulta obvio desde un principio; ciudad de Zaragoza inmersa toda-
localidad de Adahuesca, a 20 ki- y es que Martín Cortés no se crió vía en el medievo y que contaba 
lómetros de Barbastro. Participa- como un hijo de sirvientes, sino con una población de 25.000 al-
ron activamente en las guerras todo lo contrario. mas. Entre ellas las de los moris-
contra los moros y Jaime I “El Hay quien ha apuntado que su ca- cos, a quienes aún se les permitía 
Conquistador” les otorgó el pri- sa natal se situaba en la calle Ba- vivir en las tierras de Aragón, a 
vilegio de infanzonía, el derecho ja, aunque no existe ninguna pesar de que se les había prohibi-
a participar en la reunión de las prueba fehaciente. De ser así, los do el culto en las mezquitas. Y al 
Cortes, así como las armas repre- pasos de Martiner recorrerían mismo tiempo, entre los zarago-
sentadas por tres corazones dis- una de las calles más concurridas zanos cristianos, debido al paso 
puestos en forma de triángulo. por vecinos y foranos, entre el de- por la ciudad del Papa Adriano 
Precisamente esta primitiva he- saparecido hospital de peregri- VI, se había avivado la devoción 
ráldica del apellido Cortés apare- nos y la todavía modesta iglesia por San Lamberto, y se estaba le-
ce en uno de los escudos en pie- gótica de Santiago el Mayor, le- vantando un convento en el lugar 
dra que todavía se conservan en vantada en el siglo XII sobre un de su martirio. Todo ello, en unos 
Bujaraloz. Y por parte de madre, torreón musulmán. Pero nada sa- años de disputas entre el Justicia 
una de las primeras referencias bemos de su niñez y entre los po- de Aragón y el Arzobispo de Zara-
documentadas de la estirpe de los cos datos fidedignos de su vida goza, resultado del caos político 
Albacar data de 1379. Se cita a está su ingreso en el Colegio de en el que estaba sumida la Coro-
Domingo Albacar como uno de Pilotos de Cádiz a la edad de 20 na de Aragón tras la muerte de 
los ganaderos bujaralocinos con años. En la mayoría de los artícu- Fernando II, El Católico. Pero 
licencia para llevar sus reses a los publicados se indica que pre- centrándonos en la figura de Cor-
pastar al valle pirenaico de Aura viamente podría haber estudiado tés, surge la pregunta: ¿De la ma-
y donde fueron víctimas de los en- en Zaragoza. Dos hechos insóli- no de quién llegó Martín a Zara-

goza? ¿Lo hizo bajo el amparo de 
algún familiar, en cuya casa le 
proporcionarían hospedaje? ¿Se 
trasladó por mediación de alguna 
orden religiosa, donde recibiría 
techo y lección?
De ser cierto que estudiara filo-
sofía y artes, una de las opciones 
por aquel entonces para recibir 
esa formación estaba en el Estu-
dio de Artes. Su gobernanza per-
tenecía al cabildo de La Seo y el 
Arzobispado, y podría conside-
rarse el germen del Studium Ge-

Martín Cortés, monumentoen la Plaza de Bujaraloz
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seno de una familia solariega. Y frentamientos de los nobles de es- tos en la sociedad rural del siglo 
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Martín Cortés, monumentoen la Plaza de Bujaraloz
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nerale y de la Universidad de Za- con muy subtiles demonstracio-
ragoza. El siguiente episodio en nes. Se publicó en Sevilla. Y fue, 
la vida de Cortés que sí está fe- precisamente en la capital hispa-
chado es su entrada al Colegio de lense, gracias a la Casa de la Con-
Pilotos Vizcaínos de Cádiz en tratación que centralizaba la acti-
1530. A pesar del nombre, el Co- vidad marítima de España, don-
legio no era una institución de en- de el libro de Cortés adquirió su 
señanza superior reglada, sino el condición de manual de texto. So-
lugar donde se aprendía a gober- lo en el siglo XVI se realizaron 
nar las naves que surcaban el hasta ocho ediciones, siete de 
océano Atlántico. ellas en inglés. La obra está divi-
Y llegados a este punto nos asalta dida en tres partes. En la primera, 
otra duda. En la sociedad del si- aborda del mundo en conjunto co-
glo XVI, y quizá con mayor em- mo esfera y de su división. En la 
peño en las casas solariegas, so- segunda, parte se basa en la as-
lía ser el progenitor el que deci- tronomía, y trata desde los movi-
día a qué se iban a dedicar sus hi- mientos del Sol y la Luna hasta 
jos. De alto prestigio eran los ofi- los eclipses. Por último, se ocupa 
cios de jurista y notario para quie- ción gremial. Funcionaba al esti- de una serie de materiales e ins-
nes se introducían en el estudio, e lo de las cofradías medievales, trumentos necesarios para los na-
igualmente honroso se conside- como un colegio profesional aco- vegantes.
raba el arte en los negocios de los gido al patronato religioso. Allí Uno de esos artilugios es más 
grandes mercaderes. ¿Qué im- se examinaba y seleccionaba a que familiar para todos los veci-
pulsó a alguien que seguramente los nuevos pilotos que ingresa- nos de Bujaraloz. Nos referimos 
no habría visto antes el mar a que- ban en el gremio. Y muestra de lo a la esfera armilar o astrolabio es-
rer dirigir barcos? cerrada que era esta hermandad férico. Invento que viene ya de 
A partir de 1500 existía un flujo es que, sólo eran admitidos aque- los griegos que servía para mos-
migratorio desde el Norte hacia llos pilotos que provenían de las trar el movimiento aparente de 
el Sur de la península, hacia los provincias litorales de vasconga- las estrellas.  Pero quizá lo de me-
importantes puertos donde se em- das. ¿Cómo se las ingenió Cortés nos sea su utilidad, porque para 
barcaba para el nuevo continente o con que apoyos contó para es- los bujaralocinos se trata de un 
y donde había surgido un comer- tar en el Colegio de Pilotos? símbolo más de su identidad. Se 
cio de mercancías hasta entonces trata de la bola que corona el pi-
desconocido. Tal vez Martín Cor- Aprendidas las técnicas de nave- lón de la plaza; la bola que re-
tés salió rumbo a Cádiz en busca gación, el bujaralocino permane- cuerda a un vecino ilustre llama-
de una vida más próspera, y que ció en Cádiz, entregado a la do- do Martín Cortés, un señor im-
fuera una vez allí cuando deci- cencia, enseñando a nuevos pilo- portante en la Historia que nació 
diera convertirse en navegante. tos en el activo puerto gaditano. en el pueblo. Y por ello, en 2000, 
Y aquí hay un matiz importante. Allí se gestó el conocimiento que Bujaraloz cambió su escudo, sus-
A priori, ingresar en el Colegio le llevaría a escribir Breve com- tituyendo las cruces de Malta de 
de Pilotos no debía ser una tarea pendio de la Sphera y de la arte la Orden Hospitalaria de San 
sencilla. El Colegio no era una es- de navegar, con nuevos instru- Juan por un una esfera armilar. 
cuela de náutica, sino una institu- mentos y reglas, exemplificado y 
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LA BURBUJA DE LOS REFUJIADOS Y/O EL OLVIDO 
DE LOS EMIGRANTES

Ángel Longás Miguel cido su avalancha, aunque en las y que esa condición le bastaría pa-
fronteras de los países que atra- ra salir airoso de las corrientes y 

El Guadiana es un río paradójico viesan los suplicantes de piedad contracorrientes de la vida, de la 
que fluye en la superficie y bajo sigan bloqueados impotentes en historia, está en un bucle cierta-
tierra, obviamente no aun tiem- tiendas de campaña, o a cielo mente peligroso. Queriendo o sin 
po, pero sí manifestando que las abierto en la “columna de la ver- querer, que de todo hay en la viña 
corrientes implican, en algún sen- güenza”, que hacen de concen- del señor, porque se le puede apli-
tido, las contracorrientes, es de- tración heladora de los senti- car la misma condena que se ha-
cir, la dualidad o, si se prefiere, la mientos. Tal vez, por el adveni- ce a los invasores de que “no son 
diversidad. Ésta siempre ha de miento de otras noticias más o trigo limpio”, Europa está levan-
contemplar lo urgente y lo im- menos impactantes y, ¿por qué tando muros (¡Qué lejos queda el 
portante de los avatares de la vi- no?, por el desgaste (léase can- júbilo de noviembre del 89 cuan-
da que hablan de la resolución in- sancio, desgana, indiferencia…) do empezaron a desmoronarse 
mediata (coyuntural) de lo que de la información, ya que la so- sus fronteras!) para preservar 
ocurre y la planificación (estruc- breabundancia de noticias sobre una urbanización ensimismada y 
tural) de lo que sucede. Así man- unos mismos sucesos termina que tiende a convertirse en una is-
da la lógica de los acontecimien- por acabar en una intoxicación la y poder parafrasear aquella má-
tos que, a modo de vaivén, mue- que lleva al desdén. xima transoceánica de “Europa 
ve nuestras decisiones. Aquello que parecía urgente dejó para los europeos”, dejando al 

de serlo y seguimos sin dar res- descubierto los tintes de euro-
Escribo este artículo sobre los re- puestas a lo importante. centrismo y etnocentrismo que 
fugiados en Europa en medio de ha pretendido si no ocultar, sí sua-
la vorágine (es octubre) debilita- De boca de amigos supe hace vizar. La urbanización europea, 
da por el paso del tiempo, ha- tiempo que extranjeros, como llena de privilegios, se siente 
biendo pasado por la cresta de la funcionarios, nacionales y euro- amenazada por un aluvión de gri-
ola en los meses de agosto y sep- peos, de Educación, ONU, etc., tos que reclaman “humanidad” y 
tiembre y con el futuro abierto a que están trabajando en países que como autodefensa los define 
la resolución, estancamiento o emergentes o no, en otro mundo como enfermedad contagiosa y 
empeoramiento (la apertura en es- distinto al nuestro, viven en urba- de la que no quiere ser su enfer-
te momento se convierte en un nizaciones cerradas casi hermé- mero.
término borroso o difuso porque ticamente, rodeadas incluso por Europa, como cualquier estruc-
no implica necesariamente que el muros y cordones de agentes de tura de Estado, se devana entre 
futuro busque la esperanza). No seguridad o guardas jurados. La las proclamas oficiales con las 
obstante, cualquier solución pasa- explicación de esta situación tie- que quieren cubrir su alma y las 
rá por reforzar las fronteras exte- ne, probablemente, un doble reco- desavenencias nacionales que se 
riores, aunque como contraparti- rrido (ahora no es momento y lu- sienten zaheridas porque les qui-
da se proyecten ayudas “in situ” gar para dilucidarlo) que tiene tan soberanía. En los consejos y 
a los países “exportadores”. que ver con el choque de civiliza- reuniones oficiales de este vera-

ciones. no primaba la apariencia de ser 
Las crisis migratorias de este ve- Traigo a colación esta realidad una voz, con reticencias imposi-
rano casi han desaparecido de los porque me parece que Europa, bles de disimular. En la intimi-
medios de comunicación debido nuestro “amado” continente, anti- dad del país, aquel acuerdo pren-
a la llegada del frío que ha redu- guo, añejo o viejo donde los haya dido por alfileres enmudecía pa-
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ARQUETIPOS DE ARAGÓN
LA BURBUJA DE LOS REFUJIADOS Y/O EL OLVIDO 

DE LOS EMIGRANTES

ra que el tiempo lo matara. El pro- que se pone el mundo por monte- tientia nostra?”, (“¿Hasta cuán-
rrateo en la aceptación de cuotas ra. do, Catilina, abusarás de nuestra 
producía vergüenza ajena. El doble rasero de medir aparece paciencia?”) podría ser nuestro 

en la fría distinción entre refugia- grito en este mundo tan borroso, 
Si hiciéramos una revisión de los dos y emigrantes, con clara incli- pero que se quiere clarificar con 
vaivenes de estos meses atrás, re- nación de la balanza sobre los pri- las fortificaciones, las alambra-
feridos al flujo de los refugiados, meros. Todos sabemos las razo- das y los guardianes de la fe.
nos encontraríamos con graves nes de tal diferencia pero, ¿son 
contradicciones, con sutiles eufe- más humanos los motivos políti- La paciencia no deja de ser una 
mismos con los que lavar las res- cos que los del hambre? ¿La jus- virtud pero su capacidad de so-
ponsabilidades, pero que expre- ticia internacional tiene sus favo- portar algo sin alterarse puede 
san la doble moral burguesa. No ritos? pinchar la burbuja de la ira.
hay que olvidar nunca que, más o ¡Funesta manía de pensar y ac-
menos refinada o civilizadamen- tuar si nos parecen más limpios 
te, nuestros Estados, la UE, (ten- los refugiados y los emigrantes 
go mis dudas si también las so- más sucios!
ciedades y los ciudadanos) son Haciendo una inversión del con-
producto de una concepción capi- cepto, Europa se está convirtien-
talista, es decir, burguesa, de la do en un gueto, algo detestable 
política, por cuanto todo se sub- desde cualquier ángulo o visión 
ordina a la variable, que es a la de la vida.
vez constante, llamada econo-
mía. Los ejes sobre los que giran En tiempos revueltos, Cicerón es-
las directrices europeas, también cribió y pronunció ante el Sena-
las nacionales, se formulan en tér- do romano unas   “catilinarias” 
minos de propiedad, seguridad, para detener la subversión de Ca-
libertad, privacidad… incluso pu- tilina contra el Imperio. El co-
reza…, sinónimos todos ellos de mienzo de la primera: “Quous-
un individualismo exacerbado que tandem abutere, Catilina, pa-
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Andrés Ortiz-Osés versión más obvia en el sur que lorido rojo y amarillo, recoge 

en el norte, en el llano que en la bien el contraste entre el color de 

Somos igual que nuestra tierra: montaña. la sangre y el fuego, junto al co-

suaves como la arcilla, Con ello entramos en el capítulo lor pálido introvertido o “intro-

duros del roquedal de los tópicos, los cuales son ti- versor” de la energía psíquica. 

(J. A. Labordeta) pismos o lugares comunes. Por su parte, en el escudo de Ara-

Obviamente, hay de todo en las gón comparecen los rasgos con-

Los arquetipos son las figuras mí- tierras de Aragón, pero se advier- trastados de nuestra Autonomía, 

ticas o legendarias, tradiciona- te el contraste señalado entre nor- situada entre la conquista exte-

les, en el caso de Aragón la Vir- te y sur, arriba y abajo, montaña y rior o mediterránea y la recon-

gen del Pilar, San Jorge y el dra- llano. Ahora bien, este contraste quista interior o española.

gón, Pedro Saputo. El Pilar re- parece anidado en la propia psi- Los viejos arquetipos de Aragón 

presenta un trasfondo matriar- cología típico/tópica del arago- han sido siempre duros y tersos, 

cal-religioso, San Jorge en lucha nés, a la vez suyo o terco y abier- fuertes y recios, pero hay un fruc-

con el dragón negro o goyesco, to o noblote, brusco y sentido, tífero ablandamiento cuasi feme-

un fondo heroico-patriarcal, y el abrupto y dúctil, arcilla y roque- nino de semejante estructura pa-

Pedro Saputo, el moderno an- dal. triarcal, gracias a la interacción 

tihéroe de Braulio Foz. En este contexto caracterológico conjugada en la modernidad de 

Junto a los arquetipos se sitúan el tipo del “somarda” aragonés la educación y la cultura, de la de-

los prototipos, figuras modélicas aporta escepticismo o pasotismo, mocratización y la urbanización, 

aragonesas, como el Papa Luna o mientras que su contrastante el de la realización hidrológica y la 

Fernando el Católico, Miguel contratipo socarrón aporta un hu- imaginación del agua: desde el 

Servet o Ramón y Cajal, Baltasar mor socarrado: cuyo patrón es canal de Aragón y Cataluña al ca-

Gracián, Francisco de Goya o sin duda san Lorenzo, avisando a nal de los Monegros, desde Joa-

Luis Buñuel. Los hermanos La- los que lo quemaban vivo de es- quín Costa a la reciente Expo del 

bordeta, José Antonio y Miguel, tar ya socarrado. agua en Zaragoza.

serían los prototipos contempo- El mudéjar sería un buen símbo-

ráneos del aragonés castizo y crí- lo de esta característica aragone-

tico respectivamente. sa, seca o tosca por fuera e irriga-

Tras los arquetipos y los prototi- da o emotiva por dentro. Tam-

pos aragoneses están los tipos vi- bién la Jota funciona como un 

vos o vivientes, con sus caracte- símbolo aragonés del grito sordo 

res típicos. La caracterología clá- y el susurro adentro (recuérdese 

sica aragonesa es individual e in- a Miguel Fleta). Finalmente, es 

cluso individualista, pero se deja el Tambor el símbolo que expre-

observar un rasgo patriarcal y au- sa la rudeza aragonesa y su refi-

to afirmativo, sustantivo o sus- namiento artístico.

tancial, en medio de cierta extro- La bandera de Aragón, con su co-
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ARQUETIPOS DE ARAGÓN
LA BURBUJA DE LOS REFUJIADOS Y/O EL OLVIDO 

DE LOS EMIGRANTES

ra que el tiempo lo matara. El pro- que se pone el mundo por monte- tientia nostra?”, (“¿Hasta cuán-
rrateo en la aceptación de cuotas ra. do, Catilina, abusarás de nuestra 
producía vergüenza ajena. El doble rasero de medir aparece paciencia?”) podría ser nuestro 
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Si hiciéramos una revisión de los dos y emigrantes, con clara incli- pero que se quiere clarificar con 
vaivenes de estos meses atrás, re- nación de la balanza sobre los pri- las fortificaciones, las alambra-
feridos al flujo de los refugiados, meros. Todos sabemos las razo- das y los guardianes de la fe.
nos encontraríamos con graves nes de tal diferencia pero, ¿son 
contradicciones, con sutiles eufe- más humanos los motivos políti- La paciencia no deja de ser una 
mismos con los que lavar las res- cos que los del hambre? ¿La jus- virtud pero su capacidad de so-
ponsabilidades, pero que expre- ticia internacional tiene sus favo- portar algo sin alterarse puede 
san la doble moral burguesa. No ritos? pinchar la burbuja de la ira.
hay que olvidar nunca que, más o ¡Funesta manía de pensar y ac-
menos refinada o civilizadamen- tuar si nos parecen más limpios 
te, nuestros Estados, la UE, (ten- los refugiados y los emigrantes 
go mis dudas si también las so- más sucios!
ciedades y los ciudadanos) son Haciendo una inversión del con-
producto de una concepción capi- cepto, Europa se está convirtien-
talista, es decir, burguesa, de la do en un gueto, algo detestable 
política, por cuanto todo se sub- desde cualquier ángulo o visión 
ordina a la variable, que es a la de la vida.
vez constante, llamada econo-
mía. Los ejes sobre los que giran En tiempos revueltos, Cicerón es-
las directrices europeas, también cribió y pronunció ante el Sena-
las nacionales, se formulan en tér- do romano unas   “catilinarias” 
minos de propiedad, seguridad, para detener la subversión de Ca-
libertad, privacidad… incluso pu- tilina contra el Imperio. El co-
reza…, sinónimos todos ellos de mienzo de la primera: “Quous-
un individualismo exacerbado que tandem abutere, Catilina, pa-
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LA EMIGRACIÓN Y LAS NECESIDADES VIAJES Y VIAJEROS

Miguel Ángel Tarancón gan los disparos de los “kalahsni-

kov” en la esquina de su calle! Y como diríamos aquí, “a falta de 

Cuando estamos a las puertas del pan, las tortas son buenas”, que 

invierno, llevamos meses viendo Estamos de acuerdo en que las ne- pasado al caso que nos ocupa, y 

escalofriantes imágenes de miles cesidades de toda esa gente que del que estoy convencido de que 

de emigrantes atravesando cam- se agolpa en campos de refugia- hay existencias en abundancia de 

po a través países de media Euro- dos, en condiciones lamentables, salchichas almacenadas en los 

pa, camino según dicen ellos de pueden ser medianamente satis- países mencionados, a falta de fi-

Alemania o de cualquier país del fechas con los remanentes que tie- letes, las salchichas saben exce-

norte. Las imágenes que nos ofre- ne Europa de productos alimen- lentes. Y los expertos podían ha-

cen las televisiones cada vez son ticios, pero, ¿qué fundamento tie- ber esperado otro momento más 

más duras, porque el tiempo en ne que cuando hay tal colapso mi- propicio para decir que el consu-

países del Este no tiene nada que gratorio, salgan los expertos, de mo de salchichas que se pasan 

ver con el que disfrutamos aquí. los que cada vez hay más, y nos por la plancha y se meten en pan 

Podemos observar ejércitos de si- cuenten que toda la carne que ha producen cáncer. ¡Vamos, que no 

rios cruzar los caminos y, a ve- sido procesada, como son las que hago más que acordarme de mi 

ces, los campos de barbecho lle- constituyen, entre otras cosas, vecino, que le ha montado a su hi-

nos de agua y barro, con un cal- las salchichas, tienen efectos can- jo una fábrica de salchichas, con 

zado, la mayoría de las veces es- cerígenos? toda la ilusión del mundo, para 

caso, y casi siempre deficiente, que se gane la vida y se forje un 

porque en sus países no llueve co- ¿También a los sirios que llevan porvenir! ¡Qué no estará salien-

mo en Centroeuropea. días caminando por Europa les do por su boca!

van a decir que las famosas sal-

Las últimas imágenes resultan pa- chichas que tanto abundan en 

téticas viendo a padres cargando aquellos países son canceríge-

a sus hijos pequeños y no tan pe- nas? Cuando lo único que les im-

queños, atravesando países don- porta es comer lo que sea, trans-

de encontrar un campo de refu- formado o no. No creo que les im-

giados que los acoja y les den de porte mucho la información que 

comer algo que a los países de la ha salido en prensa estos días. Lo 

Unión Europea nos sobra, y que que les importa es comer y ver co-

las autoridades ya se han encar- mer a sus hijos. Salchichas o lo 

gado de almacenar. ¡Qué mejor que sea. Lo que, probablemente, 

destino de todos esos sobrantes será lo que más abunde en países 

que dedicarlos a darles de comer como Serbia, Eslovenia, Hun-

a los emigrantes sirios que entran gría, Chequia. Países donde se 

en condiciones lamentables, por concentran los sirios esperando 

no decir con lo puesto, esperando que los gobiernos de la Unión Eu-

llegar a algún sitio en el que, por ropea se pongan de acuerdo y los 

lo menos, no haya guerra ni se oi- recojan en su seno.

Jaime Laviña nas que los emprenden. Se trata Cada viajero es absolutamente di-
de un trayecto vital, de supervi- ferente de otro y, a lo largo de los 
vencia, y que se hace sin fecha de viajes, te das cuenta de la varie-
regreso. Son las personas que de- dad de personas que encuentras 

   - Dime, si te llevaras el pre- ben huir de su tierra porque un en el camino. Pero, a veces, coin-
mio, ¿qué harías con el dine- conflicto bélico les obliga y tie- ciden sus objetivos e intereses; es 
ro? Pregunta el presentador nen que buscar asilo en un país ex- por eso que podemos agruparlos, 
al concursante de cualquier tranjero. Ahora estamos viendo aunque sea mínimamente. Son 
concurso en televisión. como miles y miles de refugiados muchas las clasificaciones que 

salen huyendo de su país y bus- podemos encontrar ateniéndonos    - “Yo, lo primero, me haría un 
can un lugar para su ubicación en a toda clase de variables, pero viajecito, según lo que gane, 
Europa. voy a centrarme en dos grandes me daría la vuelta al mundo, 

grupos.o un viaje romántico a Pa- Igualmente, no debemos olvidar-
rís, o llevaría a mis niños a nos de aquellos que se ven obli- Por un lado, están los “turistas”, 
Eurodisney, o etc. etc.” res- gados a viajar por motivos econó- viajeros que buscan especial-
ponde el concursante sin titu- micos y han de trasladarse en bus- mente el atractivo turístico, monu-
bear. ca de una mejora en su situación mental, paisajístico y que es  ar-

laboral. Los migrantes, sin duda, chiconocido por todos. Ellos si-
han sido los primeros viajeros y guen las guías al pie de la letras y 

La idea de viajar como forma de 
desde las migraciones humanas planean su viaje en función de és-

esparcimiento se ha impuesto en 
prehistóricas del paleolítico que, tas, de documentales de televi-

la sociedad occidental moderna, 
por supuesto, constituyeron el pri- sión que han podido ver, de re-

como consecuencia de un au-
mer proceso efectivo en la expan- portajes periodísticos, de foros de 

mento de nuestro tiempo libre, 
sión de la humanidad hace más de internet, etc., cuantos más luga-

del incremento del nivel vida y 
60.000 años, hasta las que ahora res a visitar mejor, hay que llegar 

del avance tecnológico en mate-
estamos viviendo. La humanidad a todos sitios, no dejarse nada por 

ria de movilidad (hoy en día nin-
está muy unida a estos movi- visitar. Para ellos el tiempo es oro 

gún lugar del planeta está dema-
mientos poblacionales y no se en- y todo ha de estar enlazado y coor-

siado lejos), aunque este interés 
tendería su historia sin ellos. dinado, no se debe perder más 

viajero haya estado presente en to-
que el tiempo necesario para rea-De todas las maneras, los viajes dos los tiempos y en todas las cul-
lizar los trayectos de un lugar a de los refugiados y migrantes dan turas.
otro y para ello buscan a empre-para escribir artículos y más ar-

“Viaje” como definición es “la ac- sas especializadas (agencias de tículos; historias y más historias. 
ción y efecto de viajar (trasladar- viajes que te organizan todo), o lo Yo querría reflexionar cómo los 
se de un lugar a otro por un medio organizan ellos mismos, Internet viajes se han convertido en la for-
de locomoción)”. El viaje impli- y las redes sociales facilitan mu-ma más común de llenar nuestro 
ca un cambio en la ubicación de cho esta labor, ya que desde casa tiempo de libre. Ese tipo de viajes 
las personas por motivos diver- puedes contratar desde los vuelos donde se conjugan el ocio, con el 
sos. Si bien, cuando hablamos de hasta las entradas al museo de un afán de conocimiento de otros lu-
viajar, lo asociamos a una forma minúsculo pueblo. Para ellos la gares, de otras tierras, de otras for-
voluntaria de desplazarnos o co- comodidad del viaje es esencial, mas de vida.
mo forma de ocupar nuestro tiem- no importa pagar un poco más si 

La pieza fundamental de un viaje po de ocio. No podemos, ni debe- con ello los hoteles, y medios de 
es el viajero. “Los viajes son los mos, olvidarnos de que la mayo- locomoción, están dentro de un 
viajeros. Lo que vemos no es lo ría de los viajes se realizan de una estándar adecuado, igualmente se 
que vemos, sino lo que somos”.  manera obligatoria por las perso- acompañan de guías locales que 



montesnegros 11montesnegros10

o
p

i
n

i
ó

n

o
p

i
n

i
ó

n

LA EMIGRACIÓN Y LAS NECESIDADES VIAJES Y VIAJEROS

Miguel Ángel Tarancón gan los disparos de los “kalahsni-

kov” en la esquina de su calle! Y como diríamos aquí, “a falta de 

Cuando estamos a las puertas del pan, las tortas son buenas”, que 

invierno, llevamos meses viendo Estamos de acuerdo en que las ne- pasado al caso que nos ocupa, y 

escalofriantes imágenes de miles cesidades de toda esa gente que del que estoy convencido de que 

de emigrantes atravesando cam- se agolpa en campos de refugia- hay existencias en abundancia de 

po a través países de media Euro- dos, en condiciones lamentables, salchichas almacenadas en los 

pa, camino según dicen ellos de pueden ser medianamente satis- países mencionados, a falta de fi-

Alemania o de cualquier país del fechas con los remanentes que tie- letes, las salchichas saben exce-

norte. Las imágenes que nos ofre- ne Europa de productos alimen- lentes. Y los expertos podían ha-

cen las televisiones cada vez son ticios, pero, ¿qué fundamento tie- ber esperado otro momento más 

más duras, porque el tiempo en ne que cuando hay tal colapso mi- propicio para decir que el consu-

países del Este no tiene nada que gratorio, salgan los expertos, de mo de salchichas que se pasan 

ver con el que disfrutamos aquí. los que cada vez hay más, y nos por la plancha y se meten en pan 

Podemos observar ejércitos de si- cuenten que toda la carne que ha producen cáncer. ¡Vamos, que no 

rios cruzar los caminos y, a ve- sido procesada, como son las que hago más que acordarme de mi 

ces, los campos de barbecho lle- constituyen, entre otras cosas, vecino, que le ha montado a su hi-

nos de agua y barro, con un cal- las salchichas, tienen efectos can- jo una fábrica de salchichas, con 

zado, la mayoría de las veces es- cerígenos? toda la ilusión del mundo, para 

caso, y casi siempre deficiente, que se gane la vida y se forje un 

porque en sus países no llueve co- ¿También a los sirios que llevan porvenir! ¡Qué no estará salien-

mo en Centroeuropea. días caminando por Europa les do por su boca!

van a decir que las famosas sal-

Las últimas imágenes resultan pa- chichas que tanto abundan en 

téticas viendo a padres cargando aquellos países son canceríge-

a sus hijos pequeños y no tan pe- nas? Cuando lo único que les im-

queños, atravesando países don- porta es comer lo que sea, trans-

de encontrar un campo de refu- formado o no. No creo que les im-

giados que los acoja y les den de porte mucho la información que 

comer algo que a los países de la ha salido en prensa estos días. Lo 

Unión Europea nos sobra, y que que les importa es comer y ver co-

las autoridades ya se han encar- mer a sus hijos. Salchichas o lo 

gado de almacenar. ¡Qué mejor que sea. Lo que, probablemente, 

destino de todos esos sobrantes será lo que más abunde en países 

que dedicarlos a darles de comer como Serbia, Eslovenia, Hun-

a los emigrantes sirios que entran gría, Chequia. Países donde se 

en condiciones lamentables, por concentran los sirios esperando 

no decir con lo puesto, esperando que los gobiernos de la Unión Eu-

llegar a algún sitio en el que, por ropea se pongan de acuerdo y los 

lo menos, no haya guerra ni se oi- recojan en su seno.

Jaime Laviña nas que los emprenden. Se trata Cada viajero es absolutamente di-
de un trayecto vital, de supervi- ferente de otro y, a lo largo de los 
vencia, y que se hace sin fecha de viajes, te das cuenta de la varie-
regreso. Son las personas que de- dad de personas que encuentras 

   - Dime, si te llevaras el pre- ben huir de su tierra porque un en el camino. Pero, a veces, coin-
mio, ¿qué harías con el dine- conflicto bélico les obliga y tie- ciden sus objetivos e intereses; es 
ro? Pregunta el presentador nen que buscar asilo en un país ex- por eso que podemos agruparlos, 
al concursante de cualquier tranjero. Ahora estamos viendo aunque sea mínimamente. Son 
concurso en televisión. como miles y miles de refugiados muchas las clasificaciones que 

salen huyendo de su país y bus- podemos encontrar ateniéndonos    - “Yo, lo primero, me haría un 
can un lugar para su ubicación en a toda clase de variables, pero viajecito, según lo que gane, 
Europa. voy a centrarme en dos grandes me daría la vuelta al mundo, 

grupos.o un viaje romántico a Pa- Igualmente, no debemos olvidar-
rís, o llevaría a mis niños a nos de aquellos que se ven obli- Por un lado, están los “turistas”, 
Eurodisney, o etc. etc.” res- gados a viajar por motivos econó- viajeros que buscan especial-
ponde el concursante sin titu- micos y han de trasladarse en bus- mente el atractivo turístico, monu-
bear. ca de una mejora en su situación mental, paisajístico y que es  ar-

laboral. Los migrantes, sin duda, chiconocido por todos. Ellos si-
han sido los primeros viajeros y guen las guías al pie de la letras y 

La idea de viajar como forma de 
desde las migraciones humanas planean su viaje en función de és-

esparcimiento se ha impuesto en 
prehistóricas del paleolítico que, tas, de documentales de televi-

la sociedad occidental moderna, 
por supuesto, constituyeron el pri- sión que han podido ver, de re-

como consecuencia de un au-
mer proceso efectivo en la expan- portajes periodísticos, de foros de 

mento de nuestro tiempo libre, 
sión de la humanidad hace más de internet, etc., cuantos más luga-

del incremento del nivel vida y 
60.000 años, hasta las que ahora res a visitar mejor, hay que llegar 

del avance tecnológico en mate-
estamos viviendo. La humanidad a todos sitios, no dejarse nada por 

ria de movilidad (hoy en día nin-
está muy unida a estos movi- visitar. Para ellos el tiempo es oro 

gún lugar del planeta está dema-
mientos poblacionales y no se en- y todo ha de estar enlazado y coor-

siado lejos), aunque este interés 
tendería su historia sin ellos. dinado, no se debe perder más 

viajero haya estado presente en to-
que el tiempo necesario para rea-De todas las maneras, los viajes dos los tiempos y en todas las cul-
lizar los trayectos de un lugar a de los refugiados y migrantes dan turas.
otro y para ello buscan a empre-para escribir artículos y más ar-

“Viaje” como definición es “la ac- sas especializadas (agencias de tículos; historias y más historias. 
ción y efecto de viajar (trasladar- viajes que te organizan todo), o lo Yo querría reflexionar cómo los 
se de un lugar a otro por un medio organizan ellos mismos, Internet viajes se han convertido en la for-
de locomoción)”. El viaje impli- y las redes sociales facilitan mu-ma más común de llenar nuestro 
ca un cambio en la ubicación de cho esta labor, ya que desde casa tiempo de libre. Ese tipo de viajes 
las personas por motivos diver- puedes contratar desde los vuelos donde se conjugan el ocio, con el 
sos. Si bien, cuando hablamos de hasta las entradas al museo de un afán de conocimiento de otros lu-
viajar, lo asociamos a una forma minúsculo pueblo. Para ellos la gares, de otras tierras, de otras for-
voluntaria de desplazarnos o co- comodidad del viaje es esencial, mas de vida.
mo forma de ocupar nuestro tiem- no importa pagar un poco más si 

La pieza fundamental de un viaje po de ocio. No podemos, ni debe- con ello los hoteles, y medios de 
es el viajero. “Los viajes son los mos, olvidarnos de que la mayo- locomoción, están dentro de un 
viajeros. Lo que vemos no es lo ría de los viajes se realizan de una estándar adecuado, igualmente se 
que vemos, sino lo que somos”.  manera obligatoria por las perso- acompañan de guías locales que 
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les explican todo con deteni- Nada de hoteles, pensiones o en tud frente al viaje, y aunque sean 
miento y les resuelvan todos los casas de los nativos para el hos- unas meras etiquetas, tienen mu-
problema que pueda surgir. pedaje y la comida siempre local. cho de realidad. 

En el lado opuesto, nos encontra- Apartando los estereotipos, una Si bien, la primera opción es la 
mos los “mochileros”, buscan lo cosa es cierta: nadie puede ser to- más utilizada, ya sea por su como-
inexplorado, la aventura. Su fiel talmente turista y nadie puede ser didad o por  lo que supone de tran-
compañera es esa mochila, con totalmente mochilero. quilidad para cuando uno viaja, 
solamente lo imprescindible. Es sobre todo, si es a un país del que El verdadero desafío de un turis-
aquel viajero que crea sus pro- desconoces casi todo y su idioma ta es descubrir que también pue-
pias rutas agarrando un mapa y representa un grave problema. de ser un mochilero y que puede 
va buscando los puntos más exó- Es el romanticismo y el afán de evadir su encajonado cronogra-
ticos del mismo, lugares por don- aventura que todo viajero lleva ma de salidas para estar más libre 
de nadie haya pasado. Es una per- dentro, lo que hace que añores y descubrir ese nuevo mundo por 
sona que elige su destino tenien- desplazarte a tu aire y sin ningún sí solo. No se es turista o mochi-
do en cuenta lo que nunca se nom- tipo de condicionamiento, que el lero todo el tiempo, en general 
bra en los sitios turísticos. Son viaje sea más que un mero reco-uno va de una posición a la otra, 
realmente, intrépidos, poco pre- rrido físico por un lugar determi-casi sin darse cuenta. Así, un tu-
decibles y muy audaces. Dispo- nado, una experiencia vital, úni-rista puede convertirse en viajero 
nen de mucho más tiempo para ca e irrepetible. Y hay una cosa aventurero de la misma forma en 
realizar su viaje. El desplaza- en la que siempre estarán de que un viajero puede verse en la 
miento siempre lo hacen en me- acuerdo: ¡El viaje es una de las piel de un ajetreado turista sin 
dios de transporte locales y pú- cosas más maravillosas de la vi-tiempo para ver todos los monu-
blicos o en sus propios vehícu- da!mentos y museos de una ciudad. 
los. Lo importante no es ver este Cualquiera de las dos maneras de 
o aquel lugar conocido por todos, viajar es válida, sólo depende de 
que también los visita, sino cómo los gustos personales y las posi-
ha llegado y con quién ha viaja- bilidades que tenga una persona 
do. Lo que más les atrae es cuál al emprender una travesía. Creo 
ha sido la experiencia vital en que tiene que ver más con la acti-
aquel lugar y en ese momento. 

Hay mucha diferencia entre viajar para ver países y para ver 
pueblos.  Jean Jacques Rousseau

Uno cree que va a hacer un viaje, pero enseguisa es el viaje el
 que lo hace a él.   Nicolás Bouvier
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PLAZA MAYOR DE BUJARALOZ EN HONOR A D. RAMÓN ARTIGAS

Mila Martínez nos lo demuestran), se enteró Don Ramón vino a traerlas per-
por la “Hojita” solamente, de la sonalmente, acompañado de su 

¿Quién fue, qué representó y por construcción de los nuevos ban- hija, rasgo de cariño y benevo-
qué se le dedicó la Plaza Mayor cos y de propia iniciativa diri- lencia que sinceramente agrade-
de Bujaraloz a don Ramón Arti- giose a un importante taller de cemos; siguiendo su consejo esta 
gas? Zaragoza y ahí tenemos el “ban- cantidad servirá para empezar 
En esas estábamos cuando, co para el terno”, suntuoso al las obras, con lo cual se conse-
echando mano de la Hojita Pa- mismo tiempo que sobrio, con la guirá extender el beneficio de la 
rroquial, “Mi Parroquia”, publi- misma línea de nuestro templo iglesia incluso también a los feli-
cada entre los años 1942 al 1960, Parroquial, ya que está trazado greses.
pudimos leer varios artículos es- por el arquitecto señor Martínez Que el Señor premie a don Ra-
critos por el párroco Santiago Jo- de Ubago. món la solicitud por su parro-
sé Martín y Gracia al respecto, y Nuestro agradecimiento a D. Ra- quia de adopción, al mismo tiem-
ya intuimos que “mosén Santia- món Artigas… po que le rogamos sea el intér-
go” tuvo algo que ver en ese nom- prete de nuestro sentimientos de 
bramiento; y se entiende, dada la Este banco todavía se conserva y gratitud para el Consejo del Ban-
influencia que tuvieron los curas usa; está en el altar de la Iglesia co.
en aquella época en asuntos polí- Santiago el Mayor.
ticos y municipales. Don Ramón fallece en 
Ya, desde el principio, recién Hojita Parroquial Madrid el 23 de mayo de 1954 y, 
nombrado mosén Santiago como “Mi Parroquia” dada su notoriedad a nivel nacio-
párroco de Bujaraloz, se quejaba 14 de octubre de 1945 nal, en el periódico ABC le dedi-
del estado de la Iglesia, muy dete- “GRATA VISITA” can un memorándum.
riorada desde el fin de la guerra La semana anterior vino a visitar 
civil. A lo largo de las publicacio- su Parroquia adoptiva el exce- ABC - Martes 
nes, nombra a don Ramón Arti- lentísimo señor don Ramón Arti- 25 de mayo de 1954  
gas en varias ocasiones, agrade- gas, subgobernador del Banco Edición de la mañana. pág. 50
ciendo sus donaciones y el inte- de España. “Don Ramón Artigas Gracia”
rés de este en la restauración de Don Ramón no fue bautizado en En su domicilio de Madrid falle-
la Iglesia Santiago el Mayor de Bujaraloz, pero de muy niño fue ció el domingo por la tarde D. Ra-
Bujaraloz. traído aquí; y de tal manera se en- món Artigas Gracia, personali-

Hemos extraído algunos caprichó con nuestro pueblo que dad destacada en el mundo fi-
artículos… puede decirse que lo adoptó por nanciero.

propia Parroquia; y aquí nació y El fallecimiento se produjo a con-
Hojita Parroquial fue bautizado su primer hijo. secuencia de una “neocarditis”. 

“Mi Parroquia” Fue acólito de nuestra iglesia, se El Sr. Artigas se encontraba ayer 
26 de agosto de 1945 gloria de haberlo sido y por ello atendiendo a la visita que le hizo 

“VALIOSO DONATIVO” siente, como el que más, el dolor el obispo de Astorga y, al entrar 
En estos días de las fiestas patro- de la destrucción de nuestra igle- en el cuarto de aseo, sufrió un 
nales, se estrena en la Parroquia sia mayor, y no contento con su ataque al corazón, que le ocasio-
un valioso y práctico donativo de ayuda propia, puesta de mani- nó la muerte. El prelado le admi-
uno de sus más preclaros hijos. fiesto en números anteriores, ha nistró los auxilios espirituales en 
El Excmo. Sr. D. Ramón Artigas logrado una subvención del pro- presencia de los deudos del fina-
Gracia, lector asiduo y atento de pio Banco de España de CINCO do.
nuestra “Hojita Parroquial” MIL PESETAS para reponer lo El entierro, verificado ayer tar-
(así nos constaba, y los hechos más urgente. de, constituyó una sentida mani-
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festación de duelo, que fue presi- sar a llamar a esta, Plaza de D. Ra- gresía, se ha pensado colocar 
dida por los ministros de Ha- món Artigas. una lápida, cuyo texto se acom-
cienda y Comercio y los hijos del paña en el testero del lado del 
finado. evangelio de la capilla de San Hojita Parroquial
En la concurrencia figuraban Agustín cuyo altar él mismo cos-“Mi Parroquia”
personalidades de la banca, la teó y cuyo Priorato honorario os-Número 483, 19 de julio de 
economía y de la política. tentaba. Por todo lo cual, lo pon-1959.
Don Ramón Artigas contaba se- go en conocimiento de V. Excma. “PARA PERPETUA 
tenta y cinco años. Nació en Sás- Rvdma. solicitando el oportuno MEMORIA”
tago (Zaragoza) el 28 de sep- permiso para realizarlo. Dios Horas de imborrables recuerdos 
tiembre de 1878. A los veintidós guarde a Vuestra Excia. muchos vivió Bujaraloz en la tarde del 
años ingresó en el Banco de Espa- años. Bujaraloz  14 de mayo de día 5. Logró el anhelo acaricia-
ña, donde ocupó los cargos de 1959,  Firmado y rubricado, San-do por largo tiempo y cumplió 
mayor responsabilidad. tiago J. Martín, cura. Excmo. y con el deber también por largo 
En 1925 fue nombrado director Rvdmo. Sr. Arzobispo de esta Dió-tiempo obligado.
de sucursal, rigiendo las oficinas cesis.Quedaron consagrados los nue-
del Banco Nacional en Ávila, Zaragoza, texto de la lápida.vos Altares, dedicados a Jesús-
Santander y Madrid. Después Aprobación: Zaragoza, a 25 de María y José y a la Purísima Con-
fue designado subdirector gene- mayo de 1959. Damos nuestro cepción de nuestra Madre, e inau-
ral de sucursales. permiso y autorización para co-gurados por la subsiguiente Mi-
El Movimiento Nacional le sor- locar la mencionada lápida en al sa que celebró el Sr. Arzobispo, 
prendió en Burgos, y allí desem- capilla de San Agustín de la pa-nuestro venerable Prelado. A ren-
peñó el cargo de subgobernador rroquia de Bujaraloz. Lo acuer-glón seguido, se empezó a pagar 
del Banco de España. También da y firma Su Sría. Ilma.  Dr. Luis una deuda que de largo tiempo 
fue nombrado gobernador del Borraz. Hay un sello con las atrás se debía al Excmo. Señor 
Banco Exterior. Cesó en estos Armas Arzobispales.D. Ramón Artigas Gracia….
cargos el 7 de febrero de 1947, al Continuaremos con la publica-“⋯ dejemos hoy registrado lo 
ser promulgada la ley de Orde- ción de los discursos pronuncia-que podemos llamar parte ofi-
nación Bancaria, que regulaba dos en la Plaza por el señor cial del homenaje a D. Ramón: 
su jubilación. Alcalde y D. José Luis Artigas…EN EL TEMPLO. Petición de per-

”...Como recordaréis, estamos a miso para colocar la lápida dice 
5 de julio y son las 8 de la tarde, Cinco años después de su falleci- así: Excmo. y Rvdmo. Sr.: Estan-
reunidos todos en la Plaza de la miento le hicieron los honores de do esta parroquia de Bujaraloz 
Villa, el Señor Alcalde ordena reconocimiento, un homenaje en en deuda con el Excmo. Sr. D. Ra-
leer al Sr. Secretario del Ayunta-la Iglesia Parroquial, dedicándo- món Artigas Gracia, por el inte-
miento el acta de la sesión; se-le una lápida, y un homenaje en rés demostrado por este señor en 
guidamente descubre una lápida la Plaza Mayor, descubriendo la reconstrucción del Templo pa-
y  d i c e  a s í :  Q U E D A  una placa con su nombre, para pa- rroquia, llevando él personal-
INAUGURADA LA PLAZA DE mente la tramitación del oportu-
DON RAMON ARTIGAS -  y pro-no expediente ante la Junta Na-
sigue:cional de reconstrucción de Tem-
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo, plos, y por su propia generosa y 
Señoras y Señores: Gran día pa-abundante aportación en metáli-
ra nuestra querida Villa de Buja-co, y así mismo por los ejemplos 
raloz, al recibir la visita de nues-de piedad y religiosidad, que rei-
tro querido Prelado; Hijos y fami-teradamente dio ante toda la feli-

liares de nuestro ilustre la guerra civil, D. Ramón 
Paisano, D. Ramón Arti- era Subgobernador del 
gas, a quien hoy queremos Banco de España en Bur-
rendir tributo de admira- gos. En 1938 Franco esta-
ción y recuerdo con el des- bleció la Capital del Esta-
cubrimiento de una senci- do en Burgos. La emisión 
lla lápida que perpetúe su de billetes por la Zona Na-
memoria. Sean estas bre- cional fue gestionada por 
ves y emocionadas pala- la delegación del Banco 
bras de salutación y grati- de España en Burgos y los 
tud por habernos honrado billetes emitidos en no-
con su presencia, por con- viembre de 1938 están fir-

Ramón Artigas Gracia, nació en vivir y fundirse con noso- mados por R. Artigas Go-
1878 en Sástago. Siendo aún ni-tros en la alegría de este día. Al bernador del Banco de España. 
ño, su padre, Bernardo Artigas dedicar a nuestro D. Ramón la A la plaza se le puso el nombre de 
Aloras, se estableció como bar-Plaza Mayor, que llevará siem- Ramón Artigas por intrigas de 
bero en Bujaraloz.pre su nombre, hubiera sido de- mosén Santiago: no fue más que 
Desde la escuela dio muestras de seo del Ayuntamiento plasmar su un acto para adular a D. Ramón 
gran inteligencia. Tal fue así que nombre, no en una sencilla lápi- esperando de su parte grandes 
el maestro que entonces había en da sino en un monumento con su prebendas que únicamente se 
Bujaraloz se lo recomendó a D. efigie señora, que sirviese de estí- concretaron en que D. Ramón pa-
Fidencio Gros por si podía ayu-mulo a nuestras generaciones de gó el coste del altar mayor.
darle para que su capacidad inte-lo que es capaz el espíritu arago- Los cambios de nombre de la pla-
lectual no se perdiera, y consi-nés en su tesón, pero sus medios za son ejemplo de los bandazos 
guiera un futuro mejor que el de económicos no lo permitían, su- de la política española. En 1936 
barbero de pueblo.pla la voluntad a lo que tenga de fue Plaza Durruti (anarquista de 
Al terminar Ramón Artigas su es-humilde esta placa. Dos figuras la FAI), en 1939 terminada la 
colaridad, obligatoria hasta los ilustres han salido de este pue- guerra fue Plaza de España y 
catorce años, D. Fidencio, que blo: Martín Cortés …” ahora, de D. Ramón Artigas cola-
era ya Ingeniero Agrónomo des-Continuación del discurso de borador y banquero de Franco. 
tinado en Madrid en el Ministe-Don José Luis Artigas, en con-
rio de Agricultura, le proporcio-testación al Sr. Alcalde, “… nos Seguro que hay más opiniones y 
nó un trabajo similar al de man-mueve a sus hijos a deciros en su versiones de los motivos y cir-
cebo de farmacia en la mejor per-nombre: ¡Gracias, muchas gra- cunstancias que dieron lugar a 
fumería de Madrid de la que era cias por el honor de perdurar en que la plaza de Bujaraloz tenga 
propietaria su familia política.el sentimiento afectivo del alma una placa donde rece: “Plaza de 
A partir de esta ayuda todo lo de Bujaraloz!…” D. Ramón Artigas”, aunque a 
que consiguió Ramón Artigas fue efectos administrativos, se deno-
producto de su esfuerzo y capa-Por otra parte, un vecino de Buja- mine Plaza Mayor.
cidad.raloz, nos facilita otros datos de 
Asistiendo a clases nocturnas los años que de niño vivió en Bu-
aprobó el Peritaje Mercantil, lo jaraloz hasta que desarrolló su ca-
que le permitió preparar oposi-rrera política y profesional en Ma-
ciones de ingreso al Banco de drid y Burgos.
España, que consiguió con éxito 
a los veintidós años.
En julio de 1936, cuando empezó 
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PLAZA MAYOR DE BUJARALOZ EN HONOR A D. RAMÓN ARTIGASPLAZA MAYOR DE BUJARALOZ EN HONOR A D. RAMÓN ARTIGAS

festación de duelo, que fue presi- sar a llamar a esta, Plaza de D. Ra- gresía, se ha pensado colocar 
dida por los ministros de Ha- món Artigas. una lápida, cuyo texto se acom-
cienda y Comercio y los hijos del paña en el testero del lado del 
finado. evangelio de la capilla de San Hojita Parroquial
En la concurrencia figuraban Agustín cuyo altar él mismo cos-“Mi Parroquia”
personalidades de la banca, la teó y cuyo Priorato honorario os-Número 483, 19 de julio de 
economía y de la política. tentaba. Por todo lo cual, lo pon-1959.
Don Ramón Artigas contaba se- go en conocimiento de V. Excma. “PARA PERPETUA 
tenta y cinco años. Nació en Sás- Rvdma. solicitando el oportuno MEMORIA”
tago (Zaragoza) el 28 de sep- permiso para realizarlo. Dios Horas de imborrables recuerdos 
tiembre de 1878. A los veintidós guarde a Vuestra Excia. muchos vivió Bujaraloz en la tarde del 
años ingresó en el Banco de Espa- años. Bujaraloz  14 de mayo de día 5. Logró el anhelo acaricia-
ña, donde ocupó los cargos de 1959,  Firmado y rubricado, San-do por largo tiempo y cumplió 
mayor responsabilidad. tiago J. Martín, cura. Excmo. y con el deber también por largo 
En 1925 fue nombrado director Rvdmo. Sr. Arzobispo de esta Dió-tiempo obligado.
de sucursal, rigiendo las oficinas cesis.Quedaron consagrados los nue-
del Banco Nacional en Ávila, Zaragoza, texto de la lápida.vos Altares, dedicados a Jesús-
Santander y Madrid. Después Aprobación: Zaragoza, a 25 de María y José y a la Purísima Con-
fue designado subdirector gene- mayo de 1959. Damos nuestro cepción de nuestra Madre, e inau-
ral de sucursales. permiso y autorización para co-gurados por la subsiguiente Mi-
El Movimiento Nacional le sor- locar la mencionada lápida en al sa que celebró el Sr. Arzobispo, 
prendió en Burgos, y allí desem- capilla de San Agustín de la pa-nuestro venerable Prelado. A ren-
peñó el cargo de subgobernador rroquia de Bujaraloz. Lo acuer-glón seguido, se empezó a pagar 
del Banco de España. También da y firma Su Sría. Ilma.  Dr. Luis una deuda que de largo tiempo 
fue nombrado gobernador del Borraz. Hay un sello con las atrás se debía al Excmo. Señor 
Banco Exterior. Cesó en estos Armas Arzobispales.D. Ramón Artigas Gracia….
cargos el 7 de febrero de 1947, al Continuaremos con la publica-“⋯ dejemos hoy registrado lo 
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”...Como recordaréis, estamos a miso para colocar la lápida dice 
5 de julio y son las 8 de la tarde, Cinco años después de su falleci- así: Excmo. y Rvdmo. Sr.: Estan-
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nó un trabajo similar al de man-mueve a sus hijos a deciros en su versiones de los motivos y cir-
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RECORDANDO A DOS ALCALDES DE MONEGRILLO (Parte I)

Jaime Cortés  Lasheras quinto regidor en la comisión de aprovechamientos de pastos, le-
gobierno y la otra, cuando entra ña y piedra  para este año. Ade-
el nuevo ayuntamiento.  Algo tu- más, en la propuesta al ingeniero 
vo que ocurrir para que esto suce- jefe del distrito los aprovecha-

Quiero dar a conocer lo que hi-
diera. mientos de 50 hectáreas para rotu-

cieron estos dos alcaldes, cuando 
rar y 3000 pinos para hacer car-

presidieron el ayuntamiento de 
bón en el monte nº 177 del cata-

Monegrillo, después de haber leí-
logo 'restos del común'.  2º seña-

do buena parte de las actas que se “Pantaleón Lucientes sale elegi-
lar el jornal medio de un bracero 

conservan en las oficinas muni- do alcalde por mayoría absoluta 
del campo en 3 pesetas para este 

cipales. Estos alcaldes fueron por el artículo 54-55 de la ley mu-
año en esta localidad”.

Pantaleón Lucientes Cepero y nicipal”. Primero votaban los ve-
Agustín Valencia Comenge  de cinos por el artículo 29 y después Sesión 27- 1-1918, punto 2º: “ha-
los que mi abuelo paterno Euse- los elegidos se votaban para ele- cer el recuento de las caballerías 
bio decía que eran los únicos que gir al alcalde y a los regidores. mayores y menores para los tra-
habían hecho el bien para el pue- Entonces en Monegrillo, la vota- bajos vecinales por prestación”.  
blo; esto lo dirían y lo han dicho ción popular la ganaban los me-
muchos que los conocieron in- dianos propietarios apoyados Sesión 10-2-1918  punto 5º: “ha-
cluido mi abuelo materno Luis. por el terrateniente del pueblo, cer  un reparto vecinal para obte-

porque les daban a los peones pa- ner recursos con que sufragar los 
Para entender lo que hay escrito a ra que votaran a su favor algún gastos de extinción de la Langos-
continuación, y por si alguien coscurro de pan, algo de sebo de ta, porque se pagará una ptas. el 
quiere leerlo, todo lo que está es- oveja mortecina para apañar las kg de canuto recogido a mano”. 
crito entre comillas está copiado migas y dos “traguicos” de vino, Lo primero de lo que se ocupa es 
de las actas de plenos que se hi- como decía la copla del tío Ma- del tema social y lo hace subien-
cieron en el ayuntamiento de Mo- riano, pero con Lucientes no les do dos reales el jornal de los tra-
negrillo, cuando fueron alcaldes sirvió porque, aunque en la vota- bajadores y cuando el ayunta-
Pantaleón Lucientes y Agustín  ción popular ganó el mediano miento necesita peones para es-
Valencia, y de otros escritos que propietario, en la votación entre combrar las balsas, les pagan “a 3 
no son míos. los concejales fue elegido  Pan- pesetas a los mayores de 65 años 

taleón Lucientes y como primer y menores de 16 y 4 pesetas a los 
Pantaleón Lucientes Cepero en-

regidor mi bisabuelo Jorge Sola- demás”. Con estos aumentos, el 
tró de alcalde el 1 de enero de 

nas Campos. ayuntamiento de Monegrillo ha-
1918 y murió el 14 del 11 del mis-

ce lo que decía Joaquín Costa en 
mo año víctima de la llamada pes- Bisabuelo Jorge  Solanas  Cam- 1909, cuando firmó en defensa 
te del 18, la gripe aviar. En diez pos.  “Sesión  6-1-de 1918: 1º de un sentenciado a muerte, a los 
meses hizo muchas cosas, puesto nombrar las comisiones perma- que  lo estaban juzgando empe-
que el día 3 de noviembre ya no nentes, 4º se  procede a la consti- zando por el REY les decía: “Una 
firma el acta del pleno que se cele- tución de la junta local de refor- familia española necesita 3 pese-
bra ese día. La más importante, el mas sociales, 5º hacer las obras tas para vivir y solo gana 1,50 y 
arreglo definitivo de la balsa necesarias en las balsas de agua les pregunta y se pregunta él mis-
–Buena-  y era por lo que lo ala- potable llamadas 'Buenas' y arre- mo qué haríamos nosotros vien-
baba mi abuelo Eusebio. Panta- glar el abrevadero de la balsa Co- do morir a nuestros hijos de ham-
león Lucientes ya había sido con- llada”. bre”. Este sentenciado a muerte 
cejal en 1910 y en 1912, aunque 

lo era por los sucesos de la llama-
en este bienio solo va a dos reu- Sesión 20-1-1918, punto 1º: “so-

da semana trágica de  Barcelona 
niones: una, la entrada como licitar al Distrito Forestal los 

que tanta sangre costó y muchos  

tuvieron que cruzar la frontera do se hacía a pico y pala, es una dio en Aragón a finales del XIX y 
francesa para evitar  el Garrote  vergüenza que la tengamos aban- principios del XX, porque con la 
Vil o el tiro en la nunca, como ha donada, puesto que aún somos llegada del ferrocarril los indus-
sucedido tantas veces en este un pueblo de secano. triales harineros catalanes no ve-
país. Los sucesos de Barcelona nían a comprar los cereales a los 

Sesión de 28-7-1918, punto 6º: fueron una protesta por el ham- Monegros, aunque fueran de me-
“denegar la petición hecha por el bre que pasaban los pobres y con- jor calidad. Entonces el gobierno 
acalde de Pina de Ebro, solicitan-tra la guerra de Marruecos. Arre- les recomendó plantar viñedos 
do autorización para que tengan glar y escombrar las balsas para pero los grandes rebaños de ove-
lugar en aquella Villa las subas-Lucientes era lo primero, según jas de la casa rica las arrasaron y, 
tas de aprovechamientos foresta-me ha contado una sobrina suya, si quedó algo, lo mató la filoxera. 
les que se les concede en la parti-porque en un secano son lo prin- En un secano como este que si ca-
da de la 'Armuela', por no ser de cipal. El hombre muere antes de da 10 años se cogen tres cose-
justicia”. Aquí defiende Lucien-sed que de hambre y trata de con- chas: una buena y dos medianas 
tes a su pueblo ante la injusticia trolar la plaga de Langosta que como mucho y las  cacicadas que 
que hizo el Conde de  Sástago en esos años era la ruina en estos eran de continuo y que aún si-
dándole a Monegrillo la tierra y a montes. Sesión 17-3-1918 , 1º: guen, como cuenta Joaquim Cos-
Pina el vuelo, es decir, los pinos y “convertir en balsa abrevadero ta en su libro  Oligarquía  y  Caci-
las sabinas carrascas etc. Los de para las caballerías de la dula me- quismo donde dice: “a España la 
Monegrillo solo podemos hacer diante el pago de jornales, el hue- gobiernan 10000 familias de caci-
leña baja y arbustos para hacer  co o agujero que se hizo en el ques terratenientes”. 
corralizas para encerrar los reba-monte del Guaral donde se extra-
ños. Esto solo ha servido para Sesión 8-9-1918: “aprobar la li-jeron las piedras para canalizar el 
crear problemas entre los dos pue- quidación de los gastos de es-agua que ha de surtir la nueva  
blos y los organismos forestales. combrar de las balsas llamadas balsa Buena. 3º:  Acordar el pago 
¡Es cojonudo que Monegrillo  Collada, Fortiz, Pina, San Benito de comisiones y premios a los ni-
que  tiene más de 6000 hectáreas y las dos balsas 'Buenas' y  rozar ños y niñas de la escuelas del pue-
de sierra con mucho pinar y que las acequias”. En mi vida he visto blo de carácter manual”. Otra de-
hayamos tenido tantos proble- escombrar tantas balsas y tan im-mostración de su afán por reco-
mas para hacer leña! portantes como son estas en Mo-ger las aguas y además pagando 

negrillo, si tenemos en cuenta jornal sabedor de la miseria que  
Sesión 1-7-1918, punto 2º: “la se- que la herramienta más grade habría, también la compra de ma-
gunda subasta de 2000 pinos que- que se utilizaba  era la robadera teriales para las escuelas que en 
da desierta”. Estos pinos eran pa- de mulas, en la que apenas cabía aquellos años estarían escasos.
ra hacer carbón y el Distrito  Fo- un cuarto de metro cúbico, es de 
restal los cobraba como madera-En la sesión de 7-4-1918, “acuer- pensar que fueran a pico y pala, a 
bles, por ello se quedaban desier-dan todos los señores de la cor- pozal o a gallón. Cuando las veo 
tas las subastas. Esto había sido poración efectuar las obras de pi- hoy, semi abandonadas, me aver-
otro intento de sacar al pueblo de cado, armado y lavado con ce- güenzo y sufro por la poca vida 
la pobreza, que era mucha, como mento de buena marca, de toda la que barrunto a los pueblos que no 
contaba mi abuelo Eusebio. Lo parte interior de la 'Nueva balsa  sabemos mantener lo que es de to-
mismo que decía mi abuelo lo leí Buena', empleando para el arre- dos; y esto sí que es patrimonio 
en las revistas que publicó Heral-glo todo lo necesario”. Esta balsa histórico del trabajo, del esfuer-
do de Aragón hace unos años y tiene una cabida de 600.000 li- zo y del tiempo que se hicieron.
que trataban la historia de los últi-tros. Sabiendo los trabajos y sa-
mos dos siglos. En una de ellas, Sesión 15-9-1918: “contribuir a crificios que costó, entonces to-
contaba la crisis agrícola que se la instalación de la red telefónica 

RECORDANDO A DOS ALCALDES DE MONEGRILLO (Parte I)
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RECORDANDO A DOS ALCALDES DE MONEGRILLO (Parte I)

Jaime Cortés  Lasheras quinto regidor en la comisión de aprovechamientos de pastos, le-
gobierno y la otra, cuando entra ña y piedra  para este año. Ade-
el nuevo ayuntamiento.  Algo tu- más, en la propuesta al ingeniero 
vo que ocurrir para que esto suce- jefe del distrito los aprovecha-

Quiero dar a conocer lo que hi-
diera. mientos de 50 hectáreas para rotu-

cieron estos dos alcaldes, cuando 
rar y 3000 pinos para hacer car-

presidieron el ayuntamiento de 
bón en el monte nº 177 del cata-

Monegrillo, después de haber leí-
logo 'restos del común'.  2º seña-

do buena parte de las actas que se “Pantaleón Lucientes sale elegi-
lar el jornal medio de un bracero 

conservan en las oficinas muni- do alcalde por mayoría absoluta 
del campo en 3 pesetas para este 

cipales. Estos alcaldes fueron por el artículo 54-55 de la ley mu-
año en esta localidad”.

Pantaleón Lucientes Cepero y nicipal”. Primero votaban los ve-
Agustín Valencia Comenge  de cinos por el artículo 29 y después Sesión 27- 1-1918, punto 2º: “ha-
los que mi abuelo paterno Euse- los elegidos se votaban para ele- cer el recuento de las caballerías 
bio decía que eran los únicos que gir al alcalde y a los regidores. mayores y menores para los tra-
habían hecho el bien para el pue- Entonces en Monegrillo, la vota- bajos vecinales por prestación”.  
blo; esto lo dirían y lo han dicho ción popular la ganaban los me-
muchos que los conocieron in- dianos propietarios apoyados Sesión 10-2-1918  punto 5º: “ha-
cluido mi abuelo materno Luis. por el terrateniente del pueblo, cer  un reparto vecinal para obte-

porque les daban a los peones pa- ner recursos con que sufragar los 
Para entender lo que hay escrito a ra que votaran a su favor algún gastos de extinción de la Langos-
continuación, y por si alguien coscurro de pan, algo de sebo de ta, porque se pagará una ptas. el 
quiere leerlo, todo lo que está es- oveja mortecina para apañar las kg de canuto recogido a mano”. 
crito entre comillas está copiado migas y dos “traguicos” de vino, Lo primero de lo que se ocupa es 
de las actas de plenos que se hi- como decía la copla del tío Ma- del tema social y lo hace subien-
cieron en el ayuntamiento de Mo- riano, pero con Lucientes no les do dos reales el jornal de los tra-
negrillo, cuando fueron alcaldes sirvió porque, aunque en la vota- bajadores y cuando el ayunta-
Pantaleón Lucientes y Agustín  ción popular ganó el mediano miento necesita peones para es-
Valencia, y de otros escritos que propietario, en la votación entre combrar las balsas, les pagan “a 3 
no son míos. los concejales fue elegido  Pan- pesetas a los mayores de 65 años 

taleón Lucientes y como primer y menores de 16 y 4 pesetas a los 
Pantaleón Lucientes Cepero en-

regidor mi bisabuelo Jorge Sola- demás”. Con estos aumentos, el 
tró de alcalde el 1 de enero de 

nas Campos. ayuntamiento de Monegrillo ha-
1918 y murió el 14 del 11 del mis-

ce lo que decía Joaquín Costa en 
mo año víctima de la llamada pes- Bisabuelo Jorge  Solanas  Cam- 1909, cuando firmó en defensa 
te del 18, la gripe aviar. En diez pos.  “Sesión  6-1-de 1918: 1º de un sentenciado a muerte, a los 
meses hizo muchas cosas, puesto nombrar las comisiones perma- que  lo estaban juzgando empe-
que el día 3 de noviembre ya no nentes, 4º se  procede a la consti- zando por el REY les decía: “Una 
firma el acta del pleno que se cele- tución de la junta local de refor- familia española necesita 3 pese-
bra ese día. La más importante, el mas sociales, 5º hacer las obras tas para vivir y solo gana 1,50 y 
arreglo definitivo de la balsa necesarias en las balsas de agua les pregunta y se pregunta él mis-
–Buena-  y era por lo que lo ala- potable llamadas 'Buenas' y arre- mo qué haríamos nosotros vien-
baba mi abuelo Eusebio. Panta- glar el abrevadero de la balsa Co- do morir a nuestros hijos de ham-
león Lucientes ya había sido con- llada”. bre”. Este sentenciado a muerte 
cejal en 1910 y en 1912, aunque 

lo era por los sucesos de la llama-
en este bienio solo va a dos reu- Sesión 20-1-1918, punto 1º: “so-

da semana trágica de  Barcelona 
niones: una, la entrada como licitar al Distrito Forestal los 

que tanta sangre costó y muchos  

tuvieron que cruzar la frontera do se hacía a pico y pala, es una dio en Aragón a finales del XIX y 
francesa para evitar  el Garrote  vergüenza que la tengamos aban- principios del XX, porque con la 
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Sesión de 28-7-1918, punto 6º: fueron una protesta por el ham- Monegros, aunque fueran de me-
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negrillo, si tenemos en cuenta jornal sabedor de la miseria que  
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contaba mi abuelo Eusebio. Lo parte interior de la 'Nueva balsa  sabemos mantener lo que es de to-
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de la provincia, siempre que lo da 'gripe', adquiriendo los desin- Cepero; y de esta pareja nace Pan-
permitan los recursos del muni- fectantes necesarios con cargo al taleón que se casa con Juana Co-
cipio”. presupuesto municipal”. Para él menge Monte y tienen cinco hi-

de nada sirvió. Según contaban, jos: José, Pantaleón, Cantidio, 
Sesión 22-9-1918: “aprobar la él era de los pocos vecinos que Laura y Liri. Al morir el padre, la 
compra de trigo llevada a  cabo iba a los velatorios y los entierros familia se traslada a Zaragoza.
por el alcalde de este ayunta- de los que morían de la gripe.
miento a los cosecheros de esta No he conseguido saber qué tra-
localidad, en la cantidad de 282 Sesión Extraordinaria 14-11- bajo tenía pero como su nombre 
Qm con destino al mantenimien- 1918: “Los acuerdos son por una- aparece en el grupo de los traba-
to del pan de los pobres de este nimidad, hacer constar el duelo jos industriales y su padre tenía 
pueblo, durante el próximo in- producido en la corporación por posada y era comisionista, según 
vierno, conforme a lo acordado la defunción del alcalde don  Pan- un acta del ayuntamiento 
por la junta municipal en sesión taleón  Lucientes  Cepero y nom- de1899, el hijo seguiría los traba-
extraordinaria de 29-6 último”. brar a Jorge Solanas Campos y a jos del padre como era la costum-
El teléfono no se pondría en Mo- Andrés Borau Alcrudo  para que bre. Su firma recta, letra bien he-
negrillo hasta mediados de los en nombre del ayuntamiento den cha y la rúbrica dan a entender la 
años 50 del siglo XX, porque co- el testimonio de su pesar a la fa- mano de un artista, si tenemos en 
mo decía Joaquín  Costa: “en milia”. cuenta que su abuelo José Lu-
España las normas van con 50 o cientes sería, por la edad y proce-

Aquí se podría decir que lo bue-100 años de retraso”. En cuanto dencia de Fuendetodos, familia 
no dura poco. De todas las actua-al pan de los pobres, que serían directa de Francisco de Goya y 
ciones que llevó a cabo, el ayun-muchos y con mucha gana, por- Lucientes, como me ha contado 
tamiento con Lucientes a la cabe-que a mí me sale casi 3 vagones su familia de Monegrillo; y de la 
za lo único que no consiguió fue de trigo, que son cerca de 28.200 familia mucho se pega.
la roturación de 50 hectáreas de Kg de harina, porque el salvado 
monte comunal. No era fácil pesa poco. Además, en Monegri-
puesto que  Monegrillo era un llo había hospital y el manteni-
pueblo de grandes y medianos ga-miento estaba a cargo del ayunta-
naderos que se oponían a ello, miento. 
porque el monte comunal no se 

Sesión día 6-I0-1918: “Enterarse pudo roturar hasta el invierno de 
La empresa SODEMASA por ha-si está o no permitido el uso de tri- 1929-30; y con muchas amena-
cer un cortafuego arrasó todas las go y sus harinas para darlos a los zas y denuncias de la guardia ci-
crestas de la sierra del monte de ganados”. Esto es ley natural en vil.
Monegrillo  (pino, sabina, ca-un pueblo que las cosechas han si-

El apellido Lucientes no es de rrasca, lentisco  etc.) desde la To-do escasas y a veces nulas: siem-
Monegrillo. Parece que descen- rre Ventosa hasta las cuatro hue-pre se ha dicho que lo primero 
día de Fuendetodos. En  1866 en gas. Si se hubiera cortado tanta le-son las personas. 
la venta de acciones de la Dehesa ña y tan barata en la subasta “Lu-

Sesión 13-10-1918, punto 1º: del “Parizonal”, aparece una veci- cientes”,  aún estaría rusiente el 
“Hay dos casos de “gripe” y uno, na que compra una acción que se calibo de las carboneras.
de “sarampión”. llama María Barrau Gimeno, viu-

da de José Lucientes Saldueña. 
Sesión 10-11-1918: “tomar toda También hay un Pablo Lucientes 
clase de medidas de higiene con- Barrau  que tiene que ser hijo de 
tra la enfermedad reinante llama- ese matrimonio y se casa con una 

Quiero recordar a este hombre 
que hizo el bien para el pueblo y 
que aún se le recuerda,  por el 
intento de sacarlo de la pobreza 
con la subasta “Lucientes”. 
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LECIÑENA CON OJOS DE NIÑ@

Vanessa Sobrevía e de libro, para que los protagonis-
Inma Bosque tas y sus familias puedan cono-
(C.R.A. Bajo Gállego)

cer cómo se trabaja en la escuela 

con experiencias y recursos en-El pasado 12 de junio tuvo lugar 
contrados en “las calles de la lo-en el Ayuntamiento de Leciñena 
calidad”, y también para que los la presentación del libro Leciñe-
habitantes en general, puedan dis-na con ojos de niñ@, en la  que 
frutar de la visión que tienen los participaron Gonzalo Gavín, al-
más pequeños de cosas cercanas calde de la localidad, Alfonso 
y cotidianas a ellos.Cortés, maestro y experto en 
Una vez puestas en marcha las ac-

Competencias Básicas Educati-
tividades del proyecto de traba-

vas y las autoras Vanessa Sobre-
jo, se trataba de recopilar y plas-

vía e Inma Bosque, maestras del 
mar de la mejor manera posible 

CRA Bajo Gállego. 
todo el trabajo realizado en el co-El objetivo del citado proyecto 

legio a modo de pequeñas histo-no ha sido otro que favorecer el Este libro es el resultado final de 

rias contadas por los propios aprendizaje y desarrollo evoluti-un proyecto de trabajo en el que 

alumnos para que quedaran in-vo de los pequeños, a través de al-los alumnos/as de Infantil de la 

cluidas en su “libro de Leciñe-go tan cercano como su propia lo-localidad, pertenecientes al Cole-

na”, (como ellos lo llamaban) y calidad, tomándola como recur-gio Rural Agrupado Bajo Gálle-

recogidas para perdurar y poder so educativo y eje motivador de go, se embarcaron durante el cur-

ser leídas en años posteriores.todas las actividades realizadas y so escolar 2014/2015.

recogidas finalmente en forma 
Esas pequeñas historias han gira-

do en torno a diferentes salidas 

realizadas por la localidad, en las 

que los pequeños han ido cono-

ciendo: edificios de interés, las 

viviendas y las calles de sus com-

pañeros, personajes importantes, 

la flora, la fauna, el folklore, ali-

mentos típicos... trabajando así 

los diferentes contenidos, reali-

zando actividades de todo tipo:

- Plásticas: Partiendo de un pin-

tor ilustre nacido en Leciñena (F. 

Portada del libro 
Leciñena con ojos de niñ@

Presentación del libro “Leciñena con ojos de niñ@” en el salón de actos del Ayuntamiento.  
De izda. a dcha. las autoras, Inma Bosque y Vanessa Sobrevía, Alfonso Cortés y Gonzalo Gavín
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Marín Bagüés), conociendo algu- orientación espacial trabajando grafías, libros, objetos, planos, 

nas de sus obras mediante dife- el plano... mapas, y el Ayuntamiento, gra-

rentes técnicas plásticas... cias a la buena disposición, con-
- De lecto-escritura, leyendo los 

fiando y apoyando la idea pro-
- Psicomotrices: utilizando los di- carteles de las calles, buscando le-

puesta por las maestras de infan-
ferentes parques infantiles, pro- tras, ampliando vocabulario... 

til desde el primer momento.
gramando sesiones de psicomo-

Todo esto no hubiera sido posi-
tricidad utilizando como eje moti- Sin duda un trabajo muy gratifi-

ble sin la colaboración de dos ele-
vador lugares de la localidad, pre- cante para todos los que hemos 

mentos fundamentales: las fami-
viamente visitados, realizando formado parte de él y un recuer-

lias de los alumnos/as y el Ayun-
juegos en la plaza, en las calles… do para que nunca dejemos de 

tamiento de Leciñena.
ver Leciñena desde los ojos de un 

- De lógico-matemática, locali-
niñ@.Las familias, gracias a la aporta-

zando y nombrando números en 
ción de todo tipo de materiales re-

la calle, contando ventanas, reco-
lacionados con la localidad: foto-

nociendo formas geométricas, 
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ASOCIACIONISMO EN EL MUNDO RURAL
CLUBES DEPORTIVOS DE PERDIGUERA:  MUCHO MÁS QUE DEPORTE

José A. Maestro Tejada sus vecinos,  y de conocerse me- lón, btt, mushing, vehículos a mo-
jor. Su papel va mucho más allá tor, etc.
de los objetivos que persigue ca- Los distintos ayuntamientos, con Siguiendo el recorrido por las da una. Son una riqueza silencio- sus concejales de deportes a la ca-asociaciones que desarrollan su sa de la que disfrutamos y de la beza, han apoyado desde siem-trabajo en los Monegros, nos que, a veces, no somos conscien- pre que el pueblo pudiera practi-acercamos hoy a las asociacio- tes.  carlos, para lo que cuenta con las nes deportivas de Perdiguera. 
A través de esta entrevista quere- siguientes instalaciones: campos 

La práctica del deporte ha tenido mos conocer mejor a estos clu- de fútbol y de fútbol sala, pista de 
un gran desarrollo y populariza- bes y asociaciones deportivas y tenis, recorrido de ejercicio al ai-
ción en las últimas décadas y, co- reconocer el trabajo que desde ha- re libre y aparatos para mayores, 
mo veremos a continuación, los ce años realizan en favor de sus pista de baloncesto, pista de pe-
pueblos no son una excepción. El vecinos y de la dinamización de tanca, instalaciones de tiro al pla-
fenómeno deportivo, de enorme sus pueblos. to, coto de caza, piscinas munici-
complejidad y riqueza, aporta la pales y un pequeño pabellón mu-
posibilidad de realizar ejercicio nicipal con tatami.
físico y mejorar el estado general El deporte en Perdiguera

Actualmente, cuatro clubes -de quien lo practica, de hacerlo De siempre ha existido el depor- fútbol, ciclismo, jiu-jitsu, caza– individualmente o en grupo, de te en el mundo rural, ligado a las mantienen una actividad conti-competir, de ocupar el tiempo de labores del campo (tiro de barra, nua. Para conocer su trabajo, sus ocio, de participar en un equipo, tiro de bola, carreras pedestres, proyectos y su día a día, habla-de educar en los valores propios bolos, alzada de sacos…). En Per- mos con representantes de sus del deporte, de hacer amigos y diguera, la calle del Tiro de la bo- Juntas Directivas, que se están re-mejorar la convivencia, de servir la evoca el circuito donde se prac- novando en los últimos tiempos para el entretenimiento de quie- ticaba, y sus habitantes más ma- e incorporando jóvenes que ga-nes lo ven y  de ofrecer momen- yores recuerdan el frontón que rantizan su futuro y la puesta en tos de encuentro a los habitantes existía en la plaza del Altero o las marcha de nuevos proyectos. A de los pueblos. carreras de pollos que se celebra- todos ellos agradecemos la infor-
Por otro lado, la gestión de los ban durante las fiestas. En los mación que nos facilitan, su ama-
clubes requiere la colaboración años treinta, el fútbol se incorpo- bilidad y disposición para atender 
desinteresada de muchas perso- ró a la vida del pueblo, el jiu-jitsu la cita con la Revista; y les desea-
nas, que dedican parte de su tiem- hace tres décadas, el ciclismo des- mos buena suerte en sus proyectos.
po a que todo funcione perfecta- de hace más de dos décadas, la ca-
mente y a llevar adelante las acti- za siempre ha estado presente…
vidades. Juntas directivas, entre- Otras actividades deportivas que 
nadores, colaboradores, aficio- se practican o han practicado en El más veterano de los clubes de Per-
nados, etc. forman un nutrido gru- Perdiguera son: Petanca, Patina- diguera se fundó en 1935 (como 
po de personas imprescindibles je, Baloncesto, Natación, Tenis, anécdota, decir que el Real Zarago-
en el día a día de los pueblos. Sin Gimnasia, Mushing, etc., sin olvi- za se fundó en 1932, como fusión de 
olvidar a los ayuntamientos que dar el deporte escolar. De mu- dos equipos creados en 1916 y 
les dan apoyo y soporte. chas de ellas se han realizado cur- 1925), reapareciendo puntualmente 
Como otras asociaciones a las sillos. Así mismo, muchas perso- en las siguientes décadas. Es desde 
que hemos visitado en esta serie nas, del pueblo y de fuera, apro- la temporada 1968-1969 cuando jue-
de artículos (culturales, coopera- vechan los caminos y senderos ga ininterrumpidamente en las ligas 
tivas, musicales, de mujeres, para practicar senderismo, bici- regionales, llegando a permanecer 
etc.) son un elemento de partici- cleta de montaña, etc. El pueblo varios años en 1ª Regional. En la ac-
pación de sus habitantes en la vi- ha sido escenario de la celebra- tualidad juega en 2ª Regional Grupo 
da colectiva, pública, así como ción de actividades y competi- 1. Cuenta con unos 130 socios, y pa-
una oportunidad de cooperar con ciones  deportivas diversas: duat- ra hablarnos del club, su afición y 
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hay que pagar a los árbitros. 

Buscar la financiación para cubrir 
los gastos nos lleva mucho trabajo. 
Por un lado, están las cuotas de los 
socios, los ingresos de la barra del 
bar, las rifas, el bingo cada día de las 
fiestas, la venta de lotería de Navi-
dad, etc. Hemos puesto lonas publi-
citarias en el campo, y hemos tenido 
muy buena respuesta de las empre-
sas a las que les hemos solicitado co-
laboración. Y, por supuesto, el Ayun-
tamiento, que nos facilita una insta-
lación bien equipada, materiales, 
equipos, etc.

RM: ¿Cuáles son vuestros próxi-
mos proyectos?

CDP: Llevamos un tiempo compar-sus proyectos nos informan Roberto muchas personas: entrenadores, co-
tiendo jugadores de los equipos in-Tomás y Javier Herrando. laboradores, jugadores, directiva, 
fantil y alevín con el Club de Fútbol aficionados, etc. Requiere dedicar Revista Montesnegros (RM): 
de Leciñena, lo que ha permitido muchas horas, pues todas las sema-¿Qué actividades realizáis a lo largo 
mantenerlos con el número sufi-nas hay entrenamientos, partidos, del año?
ciente de jugadores y que nuestros desplazamientos; se abre el bar, se 

Club Deportivo Real Perdiguera menores puedan jugar en las ligas cuida el césped, etc. Además, hay 
(CDP): La actividad fundamental correspondientes. En la próxima que llevar la gestión burocrática, las 
se divide entre los entrenamientos y temporada los benjamines se inte-fichas, mantener la equipación, el 
jugar los partidos correspondientes grarán en la Escuela deportiva de fút-botiquín, etc. 
a las ligas en las que participamos. bol base de Leciñena. Esta coopera-Los precios de la Federación por las Tenemos un equipo en 2ª Regional,  ción nos beneficia a todos.fichas de los jugadores son altos, un equipo alevín –que incluye juga-

Y para nosotros es muy importante 2200 €, y de subvención nos da 30 €. dores de Leciñena- y los infantiles, 
seguir con la filosofía de buscar la El equipo Regional son 21 jugado-que juegan con el equipo de Leciñe-
comodidad del jugador, de facilitar-res, el Alevín, 13, más 2 entrenado-na. En verano, organizamos un cam-
le la práctica de su afición, que el di-res y 8 personas de la directiva. Y pus de tres semanas, gratuito, que 

tiene mucho éxito entre los más pe-
queños. Celebramos también parti-
dos amistosos, en momentos pun-
tuales, y varias comidas de grupo a 
lo largo del año. 

RM: ¿Qué trabajo da en el día a día 
la gestión del club? ¿Cómo os finan-
ciáis? ¿Con qué problemas os en-
contráis?

CDP: Un club modesto como el 
nuestro se basa en la colaboración 
desinteresada y el compromiso de 

Primer equipo de fútbol de Perdiguera. 1935*

* El presidemte era Miguel Sierra y el secretario Benito Gracia.  Los jugadores de pie y de izquierda a derecha:  Pelet, Sierra, Joaquín, 
Rogelio, Vitoriano, Emilio y Raufats.  De rodillas:  Agustín, Mateo (capitán), Víctor y Antonio.  Información facilitada por Constantino 
Escuer.

nero recaudado revierta en su servi- RM: ¿Qué trabajo da en el día a día 
cio, de no cobrarle, de mantener el la gestión del club? ¿Cómo os finan-
buen ambiente en el Club, de facili- ciáis? ¿Con qué problemas os en-
tarles el material que se pueda, etc. contráis?
Por el equipo han pasado todas las  SCP: Este tipo de actividad conlle-
generaciones del pueblo, ha sido va numerosos permisos, alquiler del 
una escuela de deportividad y de coto, licencias, seguros, tasas a la 
convivencia; y estamos muy orgu- DGA,  que hay que tener en regla. 
llosos de ello. Lleva un trabajo burocrático en el 
Esperamos seguir contando con el que nos ayuda una gestoría. La fi-
apoyo de la afición y ofrecer un lu- nanciación es exclusivamente a tra-
gar de encuentro y de entreteni- vés de las cuotas de los socios. No 
miento para todos. contamos con subvenciones.

Un problema suele ser, como hemos 
dicho, la falta de agua y comida para Sociedad de Cazadores de Perdi-
los animales en algunos momentos, guera

dos campeonatos locales de tiro al y que hay que tratar de ayudar a solu-
La caza se ha practicado en el pue- plato, coincidiendo con las fiestas cionar. En otro orden de cosas, aun-
blo desde siempre, como en todo el del pueblo. Y desde hace unos años que se incorporan jóvenes a la So-
mundo rural, y se tienen noticias organizamos el trofeo de cetrería de ciedad, el ritmo de renovación de 
muy antiguas de la práctica de la ca- Perdiguera (en febrero de 2016 será los socios es inferior al de las perso-
za en Perdiguera como actividad de- la séptima edición, y volarán 75 pá- nas que se van retirando por edad u 
portiva o de ocio, debido a la rique- jaros de toda España). También orga- otros motivos. Administrar un coto 
za de su monte y a su cercanía a Zara- nizamos alguna comida para com- conlleva muchos gastos, y habrá 
goza. La Sociedad de Cazadores de partir mesa, amistad y afición. que buscar soluciones.
Perdiguera existe como tal desde 

Fuera de la época de caza, sobre to- RM: ¿Cuáles son vuestros próxi-principio de los años setenta del si-
do en verano, dedicamos mucho es- mos proyectos?glo pasado, siendo el coto de Perdi-
fuerzo a aprovisionar 42 puntos de guera uno de los primeros que se SCP: A corto plazo, organizar el VII 
agua en el monte (balsetes y bebe-crearon en Aragón. Trofeo de Cetrería de Perdiguera. 
deros artificiales). En 2015 hemos De cara a paliar los problemas de Cuenta en la actualidad con 60 so- depositado 400.000 litros. La se- agua y comida citados, vamos a arre-cios, más otros 20 participantes de quía de este verano ha sido tan fuer- glar algunas balsas que pierden el fuera de la localidad, 5 cetreros, 2 te que a la vez que echabas el agua agua que acumulan y a sembrar al-galgueros y 6 de caza mayor. Más de acudían muchas aves a beber, sin gún campo con plantas que puedan 90 personas unidas por esta afición asustarse de la  presencia humana. servir de alimento para las distintas y cuyo día a día nos explican Carlos Son un soporte para la fauna en mo- especies. También hemos puesto en Murillo y Daniel Salas. mentos críticos. marcha, por primer año, cupos de 

piezas por cazador y día. 

Club Jiu-Jitsu de Perdiguera Sociedad de Cazadores de Perdi-
guera (SCP): Durante las épocas Hace ya casi treinta años que, ani-
permitidas se practica la caza menor mado por amigos y familias del pue-
y mayor con escopeta. Algunos so- blo, Fernando Valverde comenzó a 
cios cazan con hurón, con galgo y dar clases de Jiu-Jitsu en Perdigue-
con aves (cetrería). Se organizan ra, creando el Club que ha dado co-
también batidas de jabalí, aunque bertura a la práctica de este deporte 
las rehalas de perros son de fuera. en el pueblo, a la celebración de cam-
En mayo y julio, organizamos sen- peonatos y otras actividades. El 

Revista Montesnegros (RM): 
¿Qué actividades realizáis a lo largo 
del año?

Trabajando con la cantera.  2014

Premiados en el Campeonato de
Tiro al Plato. 2015

Aprovisionamiento de agua de los
balsetes del monte. 2015



montesnegros22 montesnegros 23

a
s

o
c

ia
c

io
n

is
m

o

a
s

o
c

ia
c

io
n

is
m

o

ASOCIACIONISMO EN EL MUNDO RURAL
CLUBES DEPORTIVOS DE PERDIGUERA:  MUCHO MÁS QUE DEPORTE

ASOCIACIONISMO EN EL MUNDO RURAL
CLUBES DEPORTIVOS DE PERDIGUERA:  MUCHO MÁS QUE DEPORTE

hay que pagar a los árbitros. 

Buscar la financiación para cubrir 
los gastos nos lleva mucho trabajo. 
Por un lado, están las cuotas de los 
socios, los ingresos de la barra del 
bar, las rifas, el bingo cada día de las 
fiestas, la venta de lotería de Navi-
dad, etc. Hemos puesto lonas publi-
citarias en el campo, y hemos tenido 
muy buena respuesta de las empre-
sas a las que les hemos solicitado co-
laboración. Y, por supuesto, el Ayun-
tamiento, que nos facilita una insta-
lación bien equipada, materiales, 
equipos, etc.

RM: ¿Cuáles son vuestros próxi-
mos proyectos?

CDP: Llevamos un tiempo compar-sus proyectos nos informan Roberto muchas personas: entrenadores, co-
tiendo jugadores de los equipos in-Tomás y Javier Herrando. laboradores, jugadores, directiva, 
fantil y alevín con el Club de Fútbol aficionados, etc. Requiere dedicar Revista Montesnegros (RM): 
de Leciñena, lo que ha permitido muchas horas, pues todas las sema-¿Qué actividades realizáis a lo largo 
mantenerlos con el número sufi-nas hay entrenamientos, partidos, del año?
ciente de jugadores y que nuestros desplazamientos; se abre el bar, se 
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Club está integrado en la Federa- en el pueblo. Era dar la oportunidad tros para la obtención del cinturón 
ción Aragonesa de Judo y Deportes de hacer cosas juntos, de conocerse, negro.
Asociados. convivir, respetarse, y para eso es RM: ¿Qué trabajo da en el día a día 

mejor que la participación fuera lo Este Maestro Entrenador Nacional, la gestión del club? ¿Cómo os finan-
más amplia posible, sobre todo, sien-cinturón negro 5º Dan, Medalla de ciáis? ¿Con qué problemas os en-
do un pueblo pequeño. Y que fuera Plata al Mérito Deportivo, a pro- contráis? 
gratuita. Hoy ha cambiado la situa-puesta de la Federación, marcó unos CJP: El trabajo fundamental es la ción, incluso en los fines de semana principios sencillos y claros para po- impartición de las clases y llevar al se acumulan las actividades, y los ni-ner en marcha la actividad: que sir- día la documentación del Club. En ños no llegan a todo. Por otro lado, viera para integrar a todos los niños este momento, hay federados 17 Jiu-Jitsu es un deporte y como tal tie-(luego se incorporarían adultos), benjamines-alevines, 18 cadetes y ne unos requerimientos físicos y téc-que fuera gratuito y contar con un ta- 18 adultos. En otros tiempos, con nicos, pero siempre he hecho hinca-tami para la práctica deportiva. El gente de Zaragoza, hemos llegado a pié en los aspectos formativos, edu-Ayuntamiento respondió positiva- tener casi 200 licencias. El Ayunta-cativos, de trasmisión de valores del mente; y así empezó todo. Los años miento facilita el material, las insta-deporte. transcurridos, la preparación de sus laciones y su mantenimiento, la cole-

alumnos, los eventos organizados, y RM: ¿Qué actividades realizáis a lo giación del Club y del profesor. He-
la huella que ha dejado en niños, jó- largo del año? mos ido mejorando progresivamen-
venes y adultos, avalan  su compro- CJC: La actividad fundamental son te en las instalaciones que se han 
miso con el Club y el Jiu-Jitsu. Se las clases de Jiu-Jitsu por niveles, puesto a nuestra disposición, aun-
puede decir que casi todo el pueblo los martes y los sábados por la tarde. que la comodidad de la instalación 
ha pasado por esta actividad. También organizamos anualmente siempre es un reto para la práctica 
Revista Montesnegros (RM): Uno el “Trofeo Monteoscuro”, y partici- de este deporte.
de los objetivos que planteaste al ini- pamos en el Campeonato de Ara- RM: ¿Cuáles son vuestros próxi-
cio de la actividad fue que se pudie- gón. El primero que se celebró en mos proyectos?
ran integrar en la misma todos los Aragón fue en Perdiguera, y hemos 

CJP: Organizar un curso de Auto-chicos que quisieran. ¿Qué preten- llegado a ser la primera cantera de 
defensa para adultos, con un enfo-días con ello? Jiu-Jitsu en Aragón y la tercera en 
que especial hacia la mujer. Tam-España. Contamos con varios cintu-Club Jiu-Jitsu de Perdiguera bién ir preparando mi relevo al fren-rones negros en el Club. En momen-(CJP): En aquel momento, hace te del Club y procurar su continui-tos puntuales se han celebrado otros treinta años, había pocas activida- dad. Campeonatos o Tribunales de Maes-des para los menores y, en general, 

Club Ciclista  Perdiguera do ello nos informan Miguel Ángel teoscuro”, preparar la infraestructu-
Murillo y Carlos Herrando. ra para la comida popular, momento Un grupo de aficionados al ciclismo 

en el que contamos con colaborado-y a su mundo, que salían juntos los fi- Revista Montesnegros (RM): 
res y voluntarios. Nos financiamos nes de semana a practicar su depor- ¿Qué actividades realizáis a lo largo 
con las cuotas de los socios, y con la te, fundó el Club Ciclista Perdigue- del año?
publicidad de varios patrocinadores ra en 1991. Tras este sencillo co- Club Ciclista Perdiguera (CCP): para la equipación o la “Subida a mienzo empezaron a organizar di- Las salidas en bicicleta los fines de Monteoscuro”. También colabora el versas actividades, como carreras ci- semana siguen siendo el alma del Ayuntamiento. Hemos llegado a ser clistas dentro de la Federación (de Club. En grupo pequeño o más nu- 30 socios, aunque en la actualidad aficionados, cadetes y veteranos), meroso, en bicicleta de carretera o somos unos 15. La gente se va can-excursiones cicloturistas, salidas pa- de montaña, y con el sencillo méto- sando después de tantos años o va ra subir los puertos de la Vuelta a do de quedar a una hora para salir. dejando de salir por diversos moti-España y del Tour de Francia, parti- La prueba reina del Club Ciclista es vos. En breve, esperamos mejorar cipación en carreras como la Que- la “Subida a Monteoscuro”. Este esta situación.brantahuesos…Tras el boom de las año hemos celebrado la XXVI edi-

bicicletas de montaña, unos siguie- RM: ¿Cuáles son vuestros próxi-ción.
ron en la carretera y otros por los ca- mos proyectos?

Durante las fiestas de Perdiguera, minos; hasta hoy en que muchos CCP: Aprovechando la renovación colaboramos organizando la popu-practican las dos modalidades. Pero de la directiva queremos dar un im-lar Carrera de cintas. Y, cuando se ce-entre lo que se ha mantenido desde pulso al Club, con la entrada de gen-lebra algún evento deportivo en la lo-el principio destaca la “Subida a te joven y con ganas de hacer cosas, calidad, colaboramos con la organi-Monteoscuro”, que cada Viernes aglutinar a los aficionados actuales, zación, sea en puestos de control o Santo se celebra entre Perdiguera y hacer un calendario de salidas y acti-preparando la comida. En Navidad, la cima de Monte Oscuro. Tras la ca- vidades para la temporada, entrenar hacemos participaciones de lotería.rrera, se prepara una comida cam- de una manera más sistemática quie-
En verano, coincidiendo con las pestre para los corredores y especta- nes participen en alguna prueba, vol-
grandes Vueltas, hacemos alguna es-dores, que si el primer año contó con ver a organizar carreras, celebrar el 
capada para ver el ambiente, hacer 80 comensales, en la edición de Día de la Bicicleta, seguir con las sa-
alguna etapa o subir los puertos.2015 ha llegado a los 180. lidas a conocer puertos míticos del 
RM: ¿Qué trabajo da en el día a día Con pocos medios pero con una ciclismo… Hemos convocado a los 
la gestión del club? ¿Cómo os finan-gran pasión han mantenido hasta interesados a que nos aporten suge-
ciáis? ¿Con qué problemas os en-hoy su afición, trasmitiéndosela a rencias, a que participen en el día a 
contráis? una nueva generación que en breve día del Club. 

tomará el relevo del Club con nue- CCP: En la actualidad, el mayor tra-
vos proyectos. Para hablarnos de to- bajo es organizar la “Subida a Mon-

Jóvenes practicando Jiu-Jitsu.  2015 Entrenamiento en el Pabellón Municipal.  2015

Aficionados del Club Ciclista en una de sus salidas.  2015 Subida a Monteoscuro.  2005
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CLUBES DEPORTIVOS DE PERDIGUERA:  MUCHO MÁS QUE DEPORTE
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venes y adultos, avalan  su compro- CJC: La actividad fundamental son te en las instalaciones que se han 
miso con el Club y el Jiu-Jitsu. Se las clases de Jiu-Jitsu por niveles, puesto a nuestra disposición, aun-
puede decir que casi todo el pueblo los martes y los sábados por la tarde. que la comodidad de la instalación 
ha pasado por esta actividad. También organizamos anualmente siempre es un reto para la práctica 
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ran integrar en la misma todos los Aragón fue en Perdiguera, y hemos 

CJP: Organizar un curso de Auto-chicos que quisieran. ¿Qué preten- llegado a ser la primera cantera de 
defensa para adultos, con un enfo-días con ello? Jiu-Jitsu en Aragón y la tercera en 
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res y voluntarios. Nos financiamos nes de semana a practicar su depor- ¿Qué actividades realizáis a lo largo 
con las cuotas de los socios, y con la te, fundó el Club Ciclista Perdigue- del año?
publicidad de varios patrocinadores ra en 1991. Tras este sencillo co- Club Ciclista Perdiguera (CCP): para la equipación o la “Subida a mienzo empezaron a organizar di- Las salidas en bicicleta los fines de Monteoscuro”. También colabora el versas actividades, como carreras ci- semana siguen siendo el alma del Ayuntamiento. Hemos llegado a ser clistas dentro de la Federación (de Club. En grupo pequeño o más nu- 30 socios, aunque en la actualidad aficionados, cadetes y veteranos), meroso, en bicicleta de carretera o somos unos 15. La gente se va can-excursiones cicloturistas, salidas pa- de montaña, y con el sencillo méto- sando después de tantos años o va ra subir los puertos de la Vuelta a do de quedar a una hora para salir. dejando de salir por diversos moti-España y del Tour de Francia, parti- La prueba reina del Club Ciclista es vos. En breve, esperamos mejorar cipación en carreras como la Que- la “Subida a Monteoscuro”. Este esta situación.brantahuesos…Tras el boom de las año hemos celebrado la XXVI edi-
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Durante las fiestas de Perdiguera, minos; hasta hoy en que muchos CCP: Aprovechando la renovación colaboramos organizando la popu-practican las dos modalidades. Pero de la directiva queremos dar un im-lar Carrera de cintas. Y, cuando se ce-entre lo que se ha mantenido desde pulso al Club, con la entrada de gen-lebra algún evento deportivo en la lo-el principio destaca la “Subida a te joven y con ganas de hacer cosas, calidad, colaboramos con la organi-Monteoscuro”, que cada Viernes aglutinar a los aficionados actuales, zación, sea en puestos de control o Santo se celebra entre Perdiguera y hacer un calendario de salidas y acti-preparando la comida. En Navidad, la cima de Monte Oscuro. Tras la ca- vidades para la temporada, entrenar hacemos participaciones de lotería.rrera, se prepara una comida cam- de una manera más sistemática quie-
En verano, coincidiendo con las pestre para los corredores y especta- nes participen en alguna prueba, vol-
grandes Vueltas, hacemos alguna es-dores, que si el primer año contó con ver a organizar carreras, celebrar el 
capada para ver el ambiente, hacer 80 comensales, en la edición de Día de la Bicicleta, seguir con las sa-
alguna etapa o subir los puertos.2015 ha llegado a los 180. lidas a conocer puertos míticos del 
RM: ¿Qué trabajo da en el día a día Con pocos medios pero con una ciclismo… Hemos convocado a los 
la gestión del club? ¿Cómo os finan-gran pasión han mantenido hasta interesados a que nos aporten suge-
ciáis? ¿Con qué problemas os en-hoy su afición, trasmitiéndosela a rencias, a que participen en el día a 
contráis? una nueva generación que en breve día del Club. 

tomará el relevo del Club con nue- CCP: En la actualidad, el mayor tra-
vos proyectos. Para hablarnos de to- bajo es organizar la “Subida a Mon-

Jóvenes practicando Jiu-Jitsu.  2015 Entrenamiento en el Pabellón Municipal.  2015

Aficionados del Club Ciclista en una de sus salidas.  2015 Subida a Monteoscuro.  2005



Olga Aznar Monzón pietario de la casa, al que se deno- tanto sobre los bienes consorcia-

mina nudo propietario, y otra par- les como sobre los privativos del 

En el Libro II del Código de Dere- te la tendría el usufructuario que fallecido, el derecho de usufruc-

cho Foral de Aragón se recogen es quien tiene el derecho de uso to vidual, o lo que es lo mismo, el 

las disposiciones relativas al De- de la misma. derecho a usar y disfrutar de los 

recho de Familia. Está compues- bienes del fallecido, aunque los 

to de seis Títulos. En los cuatro hereden los descendientes u otra 

primeros, se recogen las disposi- persona. Algunos ejemplos: tie-

ciones sobre el matrimonio, de ne derecho a percibir la renta de 

las que comenté los aspectos más alquiler de una casa del fallecido, 

destacables en el artículo ante- a usarla, o a los frutos de la cose-

rior, el Título V se refiere a la viu- cha de unas tierras del mismo. 
En el momento que desaparezca 

dedad y el Título VI a las parejas El derecho de viudedad, además, 
el derecho de usufructo, el nudo 

estables no casadas. En este ar- es compatible con los dos regí-
propietario se convertiría en ple-

tículo voy a ocuparme de comen- menes matrimoniales, por tanto 
no propietario pues tendría no so-

tar los aspectos más relevantes se aplica tanto si el matrimonio 
lo la propiedad de la casa sino 

de la regulación de la Viudedad. se rige por el consorcio conyugal 
también el derecho a usarla.

como si se encuentra en régimen 
Una vez explicado esto, es muy 

de separación de bines. Es inalie-
importante subrayar que en el ar-

nable (no se puede vender) e 
tículo 271 del Código Foral Ara-

inembargable.
gonés se establece que la cele-

Para el caso de la viudedad tam-
bración del matrimonio atribuye 

bién se establece en nuestro códi-
a cada cónyuge el usufructo de 

go libertad de pacto para los cón-
viudedad sobre todos los bienes 

yuges para disponer en escritura 
Antes de entrar en materia, con- del primero que fallezca, a dife-

pública de exclusiones o limita-
viene aclarar el significado de un rencia de la regulación del dere-

ciones de este derecho, para los 
concepto que vamos a estar utili- cho civil común que se aplica fue-

dos o para uno solo de ellos; en 
zando constantemente: el usu- ra de Aragón, en el que el usu-

definitiva, para regularlo libre-
fructo. fructo del cónyuge viudo se redu-

mente como convengan. Si lo ha-
Como se puede intuir del propio ce a:

cen antes del matrimonio, será en 
término, el derecho de usufructo - 1/3 de la herencia del falleci-

escritura de capitulaciones ma-
es el derecho a usar y disfrutar de do, si hay descendientes (hijos, 

trimoniales.
una cosa o de un bien. A la perso- nietos…), 

Una situación peculiar, que solo 
na que tiene el derecho se le deno- - ½  s i  c o n c u r r e  c o n  

se recoge en nuestro derecho, es 
mina usufructuario/a. a s c e n d i e n t e s  ( p a d r e s ,  

que, mientras viven los dos cón-
Cuando se constituye el derecho abuelos…), 

yuges, este derecho de viudedad 
de usufructo sobre un bien, por - 2/3 en el caso de que no concu-

se manifiesta como derecho ex-
ejemplo, sobre una casa, la pro- rran descendientes ni ascendien-

pectante de viudedad de un cón-
piedad es como si se dividiese en tes. 

yuge sobre todos los bienes del 
dos partes: una la tendría el pro- El cónyuge sobreviviente tiene, 

otro, es decir, es un derecho que 
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EL DERECHO DE LA FAMILIA EN NUESTRO CÓDIGO DE DERECHO
FORAL ARAGONÉS.  Parte II.  LA VIUDEDAD

EL DERECHO DE LA FAMILIA EN NUESTRO CÓDIGO DE DERECHO
FORAL ARAGONÉS.  Parte II.  LA VIUDEDAD

todavía no existe pero se espera tario. Esta situación es muy habi- que el viudo o sus herederos ha-

que exista. ¿Qué quiere decir es- tual en la práctica en los casos brán de restituir, cuando se extin-

to? Pues que como es un derecho que fallece, por ejemplo, el pa- ga el usufructo (que será normal-

que se tendrá cuando fallezca dre; y los hijos, herederos de éste, mente cuando fallezca el usu-

uno de los cónyuges, mientras es- tienen que acudir a la notaría para fructuario), el valor actualizado 

tán vivos, si quieren vender o do- vender una finca de su padre jun- del dinero dispuesto. Pero en la 

nar alguna de sus propiedades, to con la viuda porque ésta última práctica, si se ha gastado el dine-

necesitan la renuncia del otro a debe renunciar al usufructo para ro, es muy complicado restituir-

ese derecho futuro. que puedan enajenar la finca. lo; además, los herederos que 

Una situación muy curiosa que pueden reclamar son los mismos 

se produce habitualmente es la a los que se les debe el dinero.

del usufructo del dinero del cón- El código establece diferentes 

yuge fallecido. Como el cónyuge normas para garantizar la ade-

viudo tiene derecho disponer del cuada gestión de los bienes por 

dinero en todo o en parte, ¿qué pa- parte del cónyuge viudo. Si los 

sa si cuando fallece el cónyuge nudo propietarios estiman que la 

sobreviviente se lo ha gastado to- administración y explotación de 

do? ¿Los nudo propietarios se los bienes por el usufructuario po-

quedan sin el dinero del que ha fa- dría ser perjudicial para ellos, 

llecido en primer lugar? ¿Pueden pueden acudir al Juez para que 

exigir los nudo propietarios que dicte medidas.Este derecho expectante no se ex-
les entregue el viudo/a el dinero tingue con la venta de un bien, 
del cónyuge fallecido? ¿Cómo se extingue el usufructo por eso, cuando un cónyuge ven-
Los herederos no le pueden obli- vidual? La causa más común es de, por ejemplo, un inmueble pri-

por muerte del usufructuario, pe-vativo para que el comprador ad-
ro también se puede extinguir quiera el pleno derecho, el otro 
por las siguientes causas:cónyuge debe renunciar al dere-
- por renuncia expresa en escri-cho expectante de viudedad que 
tura pública, tiene sobre ese inmueble. Si no lo 
- por nuevo matrimonio, hiciese, el comprador adquiriría 
- por actuar con negligencia o solo la nuda propiedad y el otro 
malicia en el uso del bien, cónyuge dispondría del usufruc-
- por no reclamar su derecho el to vidual como derecho expec-
viudo durante los veinte años si-tante.
guientes a la defunción de su cón-gar al viudo/a que les entregue el Lo mismo ocurre cuando ya ha fa-
yuge.dinero al fallecimiento del otro llecido un cónyuge y el otro ha ad-

cónyuge, pues tiene el derecho quirido el usufructo vidual. En su 
de usufructo. Lo entregará solo si condición de usufructuario, debe 
renuncia a ese derecho de forma concurrir a la venta de un bien in-
voluntaria. El código establece mueble junto con el nudo propie-
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Una situación peculiar, que solo 
na que tiene el derecho se le deno- - ½  s i  c o n c u r r e  c o n  

se recoge en nuestro derecho, es 
mina usufructuario/a. a s c e n d i e n t e s  ( p a d r e s ,  

que, mientras viven los dos cón-
Cuando se constituye el derecho abuelos…), 

yuges, este derecho de viudedad 
de usufructo sobre un bien, por - 2/3 en el caso de que no concu-

se manifiesta como derecho ex-
ejemplo, sobre una casa, la pro- rran descendientes ni ascendien-

pectante de viudedad de un cón-
piedad es como si se dividiese en tes. 

yuge sobre todos los bienes del 
dos partes: una la tendría el pro- El cónyuge sobreviviente tiene, 

otro, es decir, es un derecho que 
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todavía no existe pero se espera tario. Esta situación es muy habi- que el viudo o sus herederos ha-

que exista. ¿Qué quiere decir es- tual en la práctica en los casos brán de restituir, cuando se extin-

to? Pues que como es un derecho que fallece, por ejemplo, el pa- ga el usufructo (que será normal-

que se tendrá cuando fallezca dre; y los hijos, herederos de éste, mente cuando fallezca el usu-

uno de los cónyuges, mientras es- tienen que acudir a la notaría para fructuario), el valor actualizado 

tán vivos, si quieren vender o do- vender una finca de su padre jun- del dinero dispuesto. Pero en la 

nar alguna de sus propiedades, to con la viuda porque ésta última práctica, si se ha gastado el dine-

necesitan la renuncia del otro a debe renunciar al usufructo para ro, es muy complicado restituir-

ese derecho futuro. que puedan enajenar la finca. lo; además, los herederos que 

Una situación muy curiosa que pueden reclamar son los mismos 

se produce habitualmente es la a los que se les debe el dinero.

del usufructo del dinero del cón- El código establece diferentes 

yuge fallecido. Como el cónyuge normas para garantizar la ade-

viudo tiene derecho disponer del cuada gestión de los bienes por 

dinero en todo o en parte, ¿qué pa- parte del cónyuge viudo. Si los 

sa si cuando fallece el cónyuge nudo propietarios estiman que la 

sobreviviente se lo ha gastado to- administración y explotación de 

do? ¿Los nudo propietarios se los bienes por el usufructuario po-

quedan sin el dinero del que ha fa- dría ser perjudicial para ellos, 

llecido en primer lugar? ¿Pueden pueden acudir al Juez para que 

exigir los nudo propietarios que dicte medidas.Este derecho expectante no se ex-
les entregue el viudo/a el dinero tingue con la venta de un bien, 
del cónyuge fallecido? ¿Cómo se extingue el usufructo por eso, cuando un cónyuge ven-
Los herederos no le pueden obli- vidual? La causa más común es de, por ejemplo, un inmueble pri-

por muerte del usufructuario, pe-vativo para que el comprador ad-
ro también se puede extinguir quiera el pleno derecho, el otro 
por las siguientes causas:cónyuge debe renunciar al dere-
- por renuncia expresa en escri-cho expectante de viudedad que 
tura pública, tiene sobre ese inmueble. Si no lo 
- por nuevo matrimonio, hiciese, el comprador adquiriría 
- por actuar con negligencia o solo la nuda propiedad y el otro 
malicia en el uso del bien, cónyuge dispondría del usufruc-
- por no reclamar su derecho el to vidual como derecho expec-
viudo durante los veinte años si-tante.
guientes a la defunción de su cón-gar al viudo/a que les entregue el Lo mismo ocurre cuando ya ha fa-
yuge.dinero al fallecimiento del otro llecido un cónyuge y el otro ha ad-

cónyuge, pues tiene el derecho quirido el usufructo vidual. En su 
de usufructo. Lo entregará solo si condición de usufructuario, debe 
renuncia a ese derecho de forma concurrir a la venta de un bien in-
voluntaria. El código establece mueble junto con el nudo propie-
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Jaime Laviña

La agricultura en la Comarca de 

Monegros siempre ha sido una lu-

cha por la supervivencia y más 

en la zona sur. Las condiciones 

meteorológicas y la falta de rega-
concretar el cómo para hacer cre- Los siguientes pasos consistie-

díos hacen de los cultivos de seca-
cer aquello y, en ese aspecto, la ron en dotar a la explotación de 

no los únicos posibles. Por ello, 
cosa la tenían bastante clara. Ha- las infraestructuras adecuadas: 

cuando brotó agua de la prospec-
bía que apostar por la innovación una balsa de 2 millones de litros 

ción que realizaron en su finca de 
y por el respeto al medio ambien- para el almacenamiento del 

“El Guaral”, en la cercanía de Per-
te. Estas premisas les condujeron agua, la instalación de un molino 

diguera, los hermanos Laviña, 
a cultivar su explotación agrícola de viento, había que aprovechar 

Fernando y Gerardo, allá por el 
de una forma autónoma, basada el abundante cierzo que sopla en 

año 2000, comenzaron a plan-
en la utilización de los recursos el zona, para el bombeo del agua 

tearse el cómo podrían sacar el 
naturales y sin emplear ningún ti- hasta la balsa. Ya más reciente-

máximo provecho de aquello.
po de productos químicos, ni in- mente la construcción de otro de-

secticidas, para lograr unos culti- pósito para aumentar la capaci-
Evidentemente, el caudal de agua 

vos ecológicos y unos alimentos dad de almacenamiento de agua 
no daba para muchas alegrías. Se 

saludables de una mayor calidad y dos invernaderos para poder di-
podría regar el almendrar y el oli-

nutritiva sin la presencia de sus- versificar los cultivos. Aparte de 
var, objetivo primero para el que 

tancias extrañas y obtenidos me- lo que supone la instalación de tu-
se realizó. Pero, la inquietud de 

diante procedimientos sosteni- berías para el riego por goteo.
estos, en aquella época jóvenes 

bles. La agricultura ecológica to-
agricultores, les impulsó a buscar 

La actividad fue creciendo poco davía no estaba muy extendida 
algo más, un plus para aprove-

a poco, y la gama de productos di-en Aragón, pero fue la decisión 
char aquel recurso. Fue su buen 

versificándose. Además de los que tomaron para que sus culti-
amigo José Antonio Sasot, técni-

cultivos típicos de secano, como vos adquirieran un mayor valor 
co agrícola en la DGA, quien les 

el cereal –que supone, con mu-añadido. En 2004 obtienen la cer-
indujo a que probaran a cultivar 

cho, la mayor producción-, las al-tificación que emite el Comité 
un pequeño huerto.

mendras y el olivo, son las cebo-Aragonés de Agricultura Ecoló-

llas en sus distintas variedades gica. Y desde entonces operan co-
La semilla estaba plantada y co-

las que mayor producción dan, se-mo agricultores ecológicos.
menzaba a germinar. Habría que 

guido de patatas y hortalizas de 

e
m

p
r

e
n

d
e

r 
 e

n
  

M
o

n
e

g
r

o
s

montesnegros28

ECOGUARAL, PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Este mismo espíritu que represen-diversas clases: desde borrajas, el resto, a través de varias distri-
ta la cultura ecológica hace que acelgas, coles, calabazas, toma- buidoras, principalmente en el 
“Ecoguaral” participe en otros pro-

tes, pimientos, zanahorias, ajos, mercado catalán.
yectos a fin de promocionar esta 

lechugas, pepinos, etc. 
cultura como son: la “Red de 

La parte de sus productos que ven-
Huertos Escolares” donde se ense-

Actualmente, Fernando y Gerar- den directamente al consumidor 
ña a los escolares a cultivar su pe-

do están constituidos como una lo hacen a través del Mercado queño huerto en la escuela, así co-
sociedad civil y como marca Agroecológico que se celebra se- mo la importancia de una buena 

“ECOGUARAL”. Desarrollan manalmente en Zaragoza, más alimentación. El proyecto del 

Ayuntamiento de Zaragoza un ciclo completo, es decir, des- concretamente en la Plaza Sinués 

“Huertas LIFE Km. 0” cuya fina-de la producción hasta la comer- Urbiola, desde el año 2009. Allí, 
lidad es potenciar la huerta zara-cialización de los productos, y pa- una veintena de agricultores de 
gozana de una forma sostenible, 

ra ello han acondicionado una na- las tres provincias aragonesas se 
cercana al consumidor y ecológi-

ve para el almacenamiento, el ca- desplazan para vender sus pro-
ca. Además de estar siempre dis-

librado y el envasado de los mis- ductos ecológicos. Podemos en- puestos a mostrar cómo en un se-
mos. Un porcentaje lo venden di- contrar, sobre todo, verduras y fru- cano y con poca agua se puede cul-

rectamente a los consumidores, tas de temporada, pero además, tivar una agricultura sostenible.

otros los trasladan a determina- aceite, frutos secos, azafrán, hue-

dos establecimientos especiali- vos, pan y bollería. Los consumi- Otro de los proyectos donde es-

zados en la venta de productos dores acuden a sabiendas que van tán inmersos Fernando y Gerar-

ecológicos (tiendas, cooperati- a encontrar alimentos sanos, sa- do es la participación como so-

vas de consumidores), principal- brosos, seguros y cercanos. cios y proveedores de una tienda 

mente en el área de Zaragoza; y para la venta de toda la clase de 
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Cultivando cebollas Almacén
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productos ecológicos. Junto con Tampoco están ajenos a los avan- llevar los alimentos desde el pro-

otros agricultores y técnicos agrí- ces tecnológicos y van  incorpo- ductor al consumidor en menos 

colas, hace aproximadamente rado las nuevas tecnologías para de 48 horas.

tres años, abrieron una tienda en dar a conocer sus productos. Han 

el popular barrio zaragozano del creado su propia página web: 

Arrabal, bajo el nombre de “La www.ecoguaral.com, donde ade-

Huertaza”. Su nombre es una de- más puedes ponerte en contacto 

claración de intenciones y es su- con ellos. Su último proyecto es 

ministrar al cliente los productos participar como productor en la 

de la huerta zaragozana con una empresa de distribución de ali-

frescura que solamente puede mentos ecológicos a través de pe-

conseguir  la cercanía al lugar didos on-line, “Alimentos Au-

donde se cultiva. ténticos” se llaman, y por medio 

de una red de distribución hacen 

Invernadero Mercado Agroecológico
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LA ALMOLDA:  COFRADÍA DE LA VÍRGEN DE LA CAMA

Máximo Gálvez Samper taba trabajando y Magdalena tra-
bajaba en casa de los tíos. Mi her-

El actual Libro de Actas de la mana Pilar murió con 26 años en 

“Cofradía de la Virgen de la Ca- 1950, y José siguió en el pueblo 

ma” contiene los datos de seis como agricultor. Los primos her-

cuadernos, que van desde el año manos de mi madre insistieron 

1974 al 2013. Estos cuadernos en que yo fuera a Barcelona a tra-

fueron transcritos el año 2014 bajar en la fábrica de su yerno, de 

por Carlos Rozas Badimón. El “tintes y acabados”. Estuve 11 

origen de la Cofradía se remonta años. En 1960, hice los seis me-

al año 1787, en donde se mencio- ses de “Servicio Social” que eran 

na a las Mayordomas de la Asun- obligatorios para tener un pasa-

ción. porte y así, con otras compañe-

Preguntando a varias personas re- ras, poder asistir al Congreso 

lacionadas con la Cofradía sobre Internacional Eucarístico de Mu-

la persona que podría dar una me- nich. Con 27 años, fue para mí to-

jor información, todas coincidie- da una experiencia de las que no 

ron en la Hermana de la Cofra- he olvidado. El viaje en autobús 

día, Asunción Alós, que muy gus- duró 15 días y visitamos varios 

tosa se ofreció para lo que hiciera países europeos.

falta.  

P. Veo a una joven abierta, traba-en la fábrica de Géneros de Pun-
Pregunta: ¿Quién es Asunción jadora y con muchas inquietudes to, creada por los hermanos Cata-
Alós? ¿Dónde naciste? sociales.lán: Luisa, Félix y Ángel. Mi tra-
Respuesta: Nací en La Almolda, R. La acción social era abandera-bajo, durante los cinco años que 
el 28 de julio de 1933. Desde en- da por la Iglesia y yo quería se-estuve, era de bobinadora. Se ha-
tonces han pasado 82 años. Mi pa- guir ayudando a las mujeres a in-cían diferentes piezas de tejido, 
dre, Mariano Alós Oliver y mi corporarse al mundo del trabajo. que se enviaban a San Andrés de 
madre, Lorenza Toha Villagrasa, Dejé la fábrica e ingresé en la Llavaneras, en donde continuaba 
eran también de La Almolda y tu- Institución Javeriana, con la que el proceso y el acabado de las 
vieron cinco hijos: José, María, mantenía una amistad excelente, prendas. Hasta los 22 años estu-
Magdalena, Pilar y Asunción. desde hacía 10 años. Era una con-ve en el pueblo haciendo diferen-
 gregación joven, fundada en tes labores, entre ellas, la de bor-
P. ¿Cómo fue tu infancia, juven- 1941 por el padre jesuita Manuel dadora y colaborando en la casa 
tud y tus comienzos en el mundo Marín. Me identificaba totalmen-con mis hermanos.
del trabajo? te con su ideario, que era promo-

R. La infancia era la que había en cionar y evangelizar a la juventud P. Entonces con 22 años tenías 
el mundo rural de entonces, que femenina, principalmente la tra-muchas ganas de mejorar. 
no era fácil, sobre todo, a partir bajadora, que vivía en condicio-R.- Sí, muchas ganas de conocer 
de la muerte de mi padre en 1944, nes sociales y humanas desfavo-cosas y lugares. Me fui con mi 
yo tenía 11 años. Con 15 años co- rables y que en ese momento esta-madre a Barcelona, en diciembre 
mencé a trabajar en La Almolda, ba muy poco atendida por la Igle-de 1954. Mi hermana María ya es-

Entrevista a Asunción Alós Toha
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LA ALMOLDA:  COFRADÍA DE LA VÍRGEN DE LA CAMA

sia y por la sociedad. Había que tregó la maleta a alguien de La 
ayudar a miles de muchachas de Almolda, que desconocemos. En 
alrededor de catorce años que, ca- 1940, se decidió que había que po-
da curso, dejaban la escuela y co- ner remedio a esta situación, y fue-
menzaban su lucha por la vida, ron a Zaragoza, a la tienda de Be-
buscando plaza en las fábricas, en lloso, Magdalena Olona y Oren-
los talleres y en el servicio do- cia Oliván con 100 pesetas para 
méstico. comprar una Virgen, con cara, ma-

Entré en la congregación en no- nos y pies muy finos, para luego 

viembre de 1972, con 39 años, y poder vestirla. En la tienda les dije-

seis años después salí para aten- ron que no se preocupasen, que 

der a mi madre. Y aunque me die- así la tendrían; y así es la actual 
ron toda clase de facilidades para Virgen de la Cama. Quisieron de-
volver, mi madre murió en 1982, jar las 100 pesetas pero les dijeron 
no lo hice pero decidí seguir con que ya pagarían en su momento. 
el mismo espíritu de ayudar y Ambas cuentan que se marcharon 

acompañar, dentro de mis posibi- muy contentas y para celebrarlo zo con el citado traje el primer 
lidades, a jóvenes con inquietud fueron a tomar un café a la cafete- vestido y, como manto, le pusie-
social y deseosas de crecer huma- ría “Ambos Mundos”, pero como ron uno viejo que encontraron de 
na y espiritualmente. solo llevaban las 100 pesetas, hi- antes de la guerra. El segundo 

cieron uso de ellas y al llegar a La vestido de la Virgen, bordado en 
P. Supongo que pronto te incor- Almolda, repusieron el precio de color rosa, fue regalo de David 
porarías al mundo laboral en Bar- los cafés; anécdota divertida que Lapiedra Olivan. Las zapatillas 
celona. contaron muchas veces. fueron hechas por la religiosa car-
R. Estuve en una Academia de melita, Elena Samper Samper.
“Corte y Confección” durante P. Pero a esta Virgen de la Cama 

cinco años, enseñando a mujeres había que vestirla.

jóvenes este oficio. Luego, du- R. Así se hizo. Todas las herma- P. Hablas de personas colabora-
rante 19 años, estuve en una em- nas de la Cofradía respondieron doras pero, ¿háblanos de ti?
presa de 80 trabajadores, en la con generosidad y también ayu- R.- Puse a disposición de las her-
sección de “Modelos y Patrona- daron otras personas. El resulta- manas de la Cofradía y de todos 
je” hasta mi jubilación anticipa- do final es que hoy, no hay pala- mi experiencia como bordadora 
da, a los 63 años. bras, hay que ver a la Virgen y en- y modista. En 1986, empiezo arre-

tonces ella lo dice todo. glar vestidos, enaguas, capas, to-
P. Ahora que te conocemos un po- Recuerdo que Visitación Olona y do lo que hiciera falta y también 
quito más, ¿háblanos de la Vir- su cuñada Nicolasa Escuer Sam- hacer nuevos vestidos y camisas, 
gen de la Cama? per dieron el traje del bautizo de enaguas, manto, colchón, funda 
R. Durante la Guerra Civil Espa- su marido y hermano, Aurelio para el palio, etc. Todo esto se fue 
ñola (1936-1939), la Virgen de la Olona Olona, que se llamaba tra- haciendo poco a poco, sobre to-
Cama desapareció. Y la maleta je de “cristianar”. La maestra de do, a partir del año 1991. Amigos 
con su ropa estaba en casa de Ma- párvulos, doña Isabel Pemán (hi- de Barcelona, en donde yo había 
ría Gracia, que marchó a Caldas ja de un hermano del célebre es- trabajado, religiosas y almolda-
de Montbui (Barcelona). Allí en- critor don José María Pemán) hi- nas, me fueron dando vestidos, te-

las, mantas; y todo este material 
se fue transformando para enga-
lanar a la Virgen. Una tarea a rea-
lizar era las “puntillas” de la ro-
pa, aquí tengo que recordar a las 
hermanas de la Cofradía: Andró-
nica Rozas, Genoveva Calvete y 
Gema Rozas. Hay que decir que 
todas las hermanas han trabajado 
y colaborado con mucha ilusión 
y también, familias y hombres, 
que en su mayoría quedan anóni-
mos. La Virgen de la Asunción, 
bajo la advocación de la Virgen 
de la Cama, es muy querida por 
los almoldanos.

P. Volvemos al libro de Actas de 
la Cofradía y a este año, 2015.

R. En este momento, somos 42 
hermanas y en el año 1974 eran 
51. Cada año, por riguroso turno, 
son ocho hermanas de la Cofra-
día las que se encargan de todo. 
El 15 de agosto van con los esca-
pularios en la procesión detrás de 
la Virgen; y los maridos, hijos o 
familiares llevan a hombros a la 
Virgen. 
Las Hermanas que acompañaron 
a la Virgen de la Cama, este año 
2015, fueron: Isabel Royo Falce-
to; Mª Jesús Lamenca Terreu; Te-
resa Zaballos Grañena; Mª Paz 
Domingo Ibarz; Mª Pilar Calvete 

Asunción Alós, muchas gracias, Antonio. La imagen procede de 
Olona; Conchita Morales Jaria; 

que tus manos sigan bordando Casa Vireta –Alegría Olivan-. 
Mª Pilar Arranz Algueró y Mª Pa-

muchos años másTengo que nombrar en estas ta-
bla Samper Villagrasa.

reas de colaboración y anima-
P.- Para terminar, ¿cuál ha sido tu 

ción, que yo valoro mucho, a Jo-
último bordado?

sé María Rozas, Ana mari Val, Pu-
R.- Ha sido un manto a la Virgen 

ri Barco, Carmen Badimón y Ma-
Inmaculada, que la veneramos en 

ría Jesús Palacio. 
la capilla de la ermita de San 
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R. Estuve en una Academia de melita, Elena Samper Samper.
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cinco años, enseñando a mujeres había que vestirla.

jóvenes este oficio. Luego, du- R. Así se hizo. Todas las herma- P. Hablas de personas colabora-
rante 19 años, estuve en una em- nas de la Cofradía respondieron doras pero, ¿háblanos de ti?
presa de 80 trabajadores, en la con generosidad y también ayu- R.- Puse a disposición de las her-
sección de “Modelos y Patrona- daron otras personas. El resulta- manas de la Cofradía y de todos 
je” hasta mi jubilación anticipa- do final es que hoy, no hay pala- mi experiencia como bordadora 
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familiares llevan a hombros a la 
Virgen. 
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a la Virgen de la Cama, este año 
2015, fueron: Isabel Royo Falce-
to; Mª Jesús Lamenca Terreu; Te-
resa Zaballos Grañena; Mª Paz 
Domingo Ibarz; Mª Pilar Calvete 

Asunción Alós, muchas gracias, Antonio. La imagen procede de 
Olona; Conchita Morales Jaria; 

que tus manos sigan bordando Casa Vireta –Alegría Olivan-. 
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EN EL MUNDO DE LA DANZA, EL TREN SÓLO PASA UNA VEZ

Isabel Vera Rodríguez  y junto a nuestra casa de Badalona. 
Marina Laguna Allí, mis profesores, creyeron 

que valía y me animaron a seguir, 
Isabel Vera ha dedicado gran par- a tomármelo en serio. 
te de su vida a la danza, tanto co- Hice mi primer examen cuando 
mo bailarina como profesora. Ha estaba en 6º de EGB, ya entonces 
estudiado en la escuela de “Dan- había empezado con una rutina 
za Lola y Pavón” la pedagogía de muy dura de ensayo, de 5 a 10 de 
la Danza Española y, posterior- la noche.
mente, cursos de la Royal Aca- A los 18 años terminé mis estu-
demy of Dance y ha bailado jun- dios de pedagogía de la danza 
to con el ballet de Cuba, con la Española que engloba tanto bole-
compañía “Nou Pas” y “Jove Ba- ro como clásico español. Lo que 
llet de Badalona”. Monegrina, posteriormente me facilitó estu-
con raíces catalanas, nos dedica diar ballet clásico en la Royal 
un momento para contarnos su Academy of Dance con una bai-
experiencia en el campo de la larina cubana, Mirta Pla, y Lour-
danza. des Rojas. Cuba es una de las 

cambio, en la ciudad de Orel. En grandes cunas del ballet, junto 
el primer viaje, impartí clases de - Háblanos sobre ti, de tu trayec- con Rusia. Y durante un verano 
danza española y gané el 1º pre-toria. tuve la oportunidad única de bai-
mio de un concurso de folclore. Empecé a bailar a los 8 años, lar con el ballet de Cuba en el Tea-
En la segunda ocasión, viajé con siempre me había gustado la gim- tro Tivoli de Barcelona.
mis alumnos y ganamos el 2º pre-nasia rítmica y también  la serie Al terminar mis estudios compa-
mio de folclore.“Fama” (risas). Me pasaba el día giné los escenarios con la docen-
En Badalona formé parte de la bailando hasta que mi madre me cia. Viajando a Rusia en dos oca-
compañía “Nou Pas”, donde rea-apuntó a una escuela de danza siones como profesora de inter-

licemos un montaje de Romeo y Estoy satisfecha con llegar hasta - ¿Recomendarías hacer danza?

Julieta. También seguí bailando donde he llegado. Por supuesto. Ayuda a solucionar 

en la compañía “Jove Ballet de muchos problemas, como los de 

Badalona” donde Mirta Pla era la - ¿Qué crees que puede aportar situación. En danza, la izquierda 

directora y como profesora de la la danza? o la derecha solo sirve para sa-

misma compañía impartiendo Aprendes a entender que, si no berte situar en la sala de ensayo y 

clases de clásico Español. trabajas, no consigues lo que en los escenarios, pero todo tie-

Estuve a punto de ir a estudiar a quieres. Pero también aprendes a nes que saber hacer a ambos la-
Alemania para ampliar mis cono- ser disciplinado, constante y res- dos; casi te vuelves ambidiestro. 
cimientos pero, mientras me lo petuoso. Tú mismo te impones También ayuda con problemas 
pensaba, me rompí el tendón por las metas que has de cumplir. de sicomotricidad, incluso con 
segunda vez. En el mundo de la En danza, todo está marcado; en pies planos. El cuerpo cambia 
danza, el tren solo pasa una vez. clásico, tienes que llegar a los pa- mucho, la columna se alinea.

sos. No queda de otra.

- Tienes que echarlo mucho de - Isabel, muchas gracias por tu 
menos.  - ¿Cómo era enseñar en compa- tiempo. ¿Te gustaría añadir algo 
Sí. La sensación de estar en el es- ración a bailar? más?
cenario es incomparable. Tienes Incluso después de romperme el Me gustaría dar las gracias a to-
que vivirlo para poder entender- tendón por segunda vez seguí bai- dos mis profesores, pero sobre to-
lo. Estar sobre el escenario, la lando. En la mayor parte de las do a Lola y Juan Pavón, que me 
adrenalina, ver la cara de asom- obras de Chaikovski hay una par- animaron a dedicarme a ello; a 
bro de la gente… Es único. Ade- te de danza española, y la hacía Mirta Pla y a su hija Lourdes por 
más del clima de complicidad yo. Seguí subiendo al escenario, enseñarme la esencia del Ballet. 
que se crea con tus compañeros. incluso entonces. Y, por supuesto, también a mis pa-
Hay mucha competencia pero se dres.
hace familia.

Un día de ensayo

Clásico Español.  Un momento de
Asturias de Albéniz

Clásico Español.  Obra Tauromaquia

EN EL MUNDO DE LA DANZA, EL TREN SÓLO PASA UNA VEZ

Instante de la Obra Coppelia de Delibes Mi foto favorita.  Escuela Bolera
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Isabel Vera Rodríguez  y junto a nuestra casa de Badalona. 
Marina Laguna Allí, mis profesores, creyeron 

que valía y me animaron a seguir, 
Isabel Vera ha dedicado gran par- a tomármelo en serio. 
te de su vida a la danza, tanto co- Hice mi primer examen cuando 
mo bailarina como profesora. Ha estaba en 6º de EGB, ya entonces 
estudiado en la escuela de “Dan- había empezado con una rutina 
za Lola y Pavón” la pedagogía de muy dura de ensayo, de 5 a 10 de 
la Danza Española y, posterior- la noche.
mente, cursos de la Royal Aca- A los 18 años terminé mis estu-
demy of Dance y ha bailado jun- dios de pedagogía de la danza 
to con el ballet de Cuba, con la Española que engloba tanto bole-
compañía “Nou Pas” y “Jove Ba- ro como clásico español. Lo que 
llet de Badalona”. Monegrina, posteriormente me facilitó estu-
con raíces catalanas, nos dedica diar ballet clásico en la Royal 
un momento para contarnos su Academy of Dance con una bai-
experiencia en el campo de la larina cubana, Mirta Pla, y Lour-
danza. des Rojas. Cuba es una de las 

cambio, en la ciudad de Orel. En grandes cunas del ballet, junto 
el primer viaje, impartí clases de - Háblanos sobre ti, de tu trayec- con Rusia. Y durante un verano 
danza española y gané el 1º pre-toria. tuve la oportunidad única de bai-
mio de un concurso de folclore. Empecé a bailar a los 8 años, lar con el ballet de Cuba en el Tea-
En la segunda ocasión, viajé con siempre me había gustado la gim- tro Tivoli de Barcelona.
mis alumnos y ganamos el 2º pre-nasia rítmica y también  la serie Al terminar mis estudios compa-
mio de folclore.“Fama” (risas). Me pasaba el día giné los escenarios con la docen-
En Badalona formé parte de la bailando hasta que mi madre me cia. Viajando a Rusia en dos oca-
compañía “Nou Pas”, donde rea-apuntó a una escuela de danza siones como profesora de inter-

licemos un montaje de Romeo y Estoy satisfecha con llegar hasta - ¿Recomendarías hacer danza?

Julieta. También seguí bailando donde he llegado. Por supuesto. Ayuda a solucionar 

en la compañía “Jove Ballet de muchos problemas, como los de 

Badalona” donde Mirta Pla era la - ¿Qué crees que puede aportar situación. En danza, la izquierda 

directora y como profesora de la la danza? o la derecha solo sirve para sa-

misma compañía impartiendo Aprendes a entender que, si no berte situar en la sala de ensayo y 

clases de clásico Español. trabajas, no consigues lo que en los escenarios, pero todo tie-

Estuve a punto de ir a estudiar a quieres. Pero también aprendes a nes que saber hacer a ambos la-
Alemania para ampliar mis cono- ser disciplinado, constante y res- dos; casi te vuelves ambidiestro. 
cimientos pero, mientras me lo petuoso. Tú mismo te impones También ayuda con problemas 
pensaba, me rompí el tendón por las metas que has de cumplir. de sicomotricidad, incluso con 
segunda vez. En el mundo de la En danza, todo está marcado; en pies planos. El cuerpo cambia 
danza, el tren solo pasa una vez. clásico, tienes que llegar a los pa- mucho, la columna se alinea.
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- Tienes que echarlo mucho de - Isabel, muchas gracias por tu 
menos.  - ¿Cómo era enseñar en compa- tiempo. ¿Te gustaría añadir algo 
Sí. La sensación de estar en el es- ración a bailar? más?
cenario es incomparable. Tienes Incluso después de romperme el Me gustaría dar las gracias a to-
que vivirlo para poder entender- tendón por segunda vez seguí bai- dos mis profesores, pero sobre to-
lo. Estar sobre el escenario, la lando. En la mayor parte de las do a Lola y Juan Pavón, que me 
adrenalina, ver la cara de asom- obras de Chaikovski hay una par- animaron a dedicarme a ello; a 
bro de la gente… Es único. Ade- te de danza española, y la hacía Mirta Pla y a su hija Lourdes por 
más del clima de complicidad yo. Seguí subiendo al escenario, enseñarme la esencia del Ballet. 
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REFLEXIONES SOBRE UN CONTADOR DE HORMIGAS REFLEXIONES SOBRE UN CONTADOR DE HORMIGAS

David Rozas Rivera dor, dedos serpenteantes teclean gerlos. Yo rodeo siempre, bueno 

ágiles los botones de sus “telefo- siempre no, una vez brinco y to-

A través de los cristales del edifi- ninos” y pregunto a la sala: reo, acabo corneado.

cio observo el negativo fotográ- - ¿Cuándo perdemos la inocen-

fico de la primera vez, me distrai- cia definitiva? Mientras cuento hormigas soy ni-

go unos segundos y vuelvo la mi- Y respondo yo mismo, mientras ño. Observo ese trajín fascinante, 

rada al centro de la sala donde cie- todos me miran como bobos: me coloco en cuclillas; al final, 

rro los ojos fuertemente y altero - Al ponernos gafas, cuando acabo marcando rodilla en el pol-

al grupo diciendo: cumples 14 años, al fumar nues- vo blanco, se me clavan piedreci-

- Ahora, ¡cierren ustedes también tro primer cigarrillo bajo el túnel, llas. Esa locura infinita me deja 

los ojos e imaginen esta historia! cuando viene la primera regla, con las pupilas encendidas duran-

cuando te afeitas el primer mos- te varias horas, busco su camino 

“Tengo ocho años y llueve. Me tacho, cuando ya te importa salir de ida y vuelta. Están cruzando el 

gusta oír llover, incluso percibo corriendo desnudo por el césped llano. Algunas portan grandes gra-

su olor húmedo que penetra estas de la piscina, cuando descubres nos de trigo sobre su lomo salta-

ventanas viejas. Su golpeo inter- los reyes magos… nunca senti- rín. Su única meta es transporte y 

mitente me interesa mucho más mos marchar esa inocencia pura, orden de fila, no suelen perder la 

que la lección de lengua: Llueve, ¿no os parece? línea trazada hasta el hormigue-

una gota tras otra; serán mil, mi- ro; un dominio prodigioso conta-

les de millones a la vez, incesante Mientras cuentas hormigas si- gia la vida de mi niñez.

cuando quiere como ahora; llue- gues siendo niño. Descubrí ese 

ve, llueve bajo tu paraguas, llue- mundo vibrante en la infancia. Quiero contar hormigas le digo a 

ve salpicando sobre tus zapatos Un bombeo de energía que no pa- mi mamá. Seguro que nadie las 

rojos, llueve y nacen charcos. ra nunca. Es el reloj de la vida: tic cuenta. Solamente tengo un pro-

Pienso en chapotear luego con tac, tic tac, tic tac, que no necesi- blema que son los otros niños 

las botas de agua. Los charcos ta pilas ni baterías, ni electrici- que me rompen el camino con 

siempre nos miran. A mí no me dad ni ninguna fuerza motora; sus gigantescos zapatos. No me 

importa que me observen, les son- simplemente, es vitalidad natural gusta eso. Una sombra descomu-

río y acaricio su primera capa, en movimiento continuo. nal se acerca y destruye el orden, 

me encorvo mientras miro al cie- todas huyen despavoridas tiran-

lo esperando que una mano gi- Salimos al recreo. Un griterío se do su grano y mi número salta en 

gante asome el asa de la regade- apodera del silencio que reinaba pedazos. He perdido la cuenta, 

ra. De pronto, se para. hasta ahora. Desde la copa de los vuelta a empezar.

pinos, unos pájaros salen volan- No me gusta otra cosa que contar 

(Descanso de cinco minutos) do tras el alboroto. hormigas, participar de ese mun-

Me tomo un café melancólico aso- Balones borrosos ametrallan la do feliz, natural, sin problemas 

mándome de nuevo a la ventana. pista. Algunos se pierden por  un humanos. Siempre están ahí, en 

Silencio en la pausa. A mí alrede- muro que me impide llegar a co- cualquier pedazo de tierra, espe-

rando otro ciclo, otro camino, hormigas controlado por mi ma- gas deseosas de un perro andaluz 

otro niño que las cuente. no que no para. Esa mano es una las cuales me han seducido y las 

A veces, me gusta tocarles un po- castañuela mágica. Varios perfi- he visto escapar precipitándose 

quito solo, sentir su minúsculo les. Una clasificación infinita pa- hacia el monte de Venus… em-

cuerpo una décima de segundo, sa por mi mano. Estoy cansado pieza a desaparecer la reminis-

(mueca de travesura). Sonrío, no de este grupo. Son las ocho me- cencia más dulce y no quiero que 

se despistan, no rompo nunca su nos cuarto de la tarde, hace bas- se vaya. Busco otra vez la escena 

desfile, no soy malo, que siga tante calor aquí, se acerca la hora costumbrista: la estufa de gasó-

pues su bailecito. de la campana. Hoy fue igual que leo, el olor a huevo frito con ajo, 

el resto del curso: hormigas que el paseo por las calles repletas de 

A veces me cuesta dormir, como entran, personas que salen, clic y almas desaparecidas bajo la llu-

a todo el mundo. Yo no cuento más clic, sinfonía veraniega, es via amarilla hasta el encierro jun-

ovejas, cuento hormigas, tam- mi “clickeador” de hormigas. to a la pizarra y la espera de la sire-

bién por la noche. Soy un profe- Sueño con hormigas que corre- na de las 13h para salir a la bús-

sional ahora. Estas no necesitan tean por la palma de mi mano. queda de hormigas a los caminos.

perro ni pastor, ellas solas flotan Me hacen cosquillas mientras se Respiro la mañana y pienso que 

sobre la tierra en orden y las que convierten en equilibristas sobre debería regresar pronto a la in-

se pierden se revolucionan con mi brazo izquierdo, a veces caen fancia como Ulises a su patria 

marchas largas y se transforman al vacío sobre un colchón de tie- buscando ese montoncito de pol-

en autos locos, cuando les impi- rra blanca. vo blanco donde un surtidor di-

des el paso, sueltan la carga y dan vertido en forma de cráter espera 

coces como yeguas desbocadas; Desde mi escenario he contado to- un pequeño trenecito que ebulle 

y eso es muy divertido, pero sola- das las hormigas mundiales, las de la tierra y circula como un ca-

mente para niños malos. que vemos desde el cielo por rrusel de patas marcando de nue-

ejemplo o las que trabajan como vo el ritmo que late como el alma 

(Al final caigo rendido dentro del tales en los hangares del campus, de un niño mientras cuenta hor-

hormiguero) hasta he tropezado varias veces migas.

con su compañera de pupitre. De 

Suena un clic, otro clic y así mi- fábula: la mítica cigarra; incluso (Fin de la clase de hoy)”

les de clic. Es un “clickeador” de he ojeado alguna vez las hormi-
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REFLEXIONES SOBRE UN CONTADOR DE HORMIGAS REFLEXIONES SOBRE UN CONTADOR DE HORMIGAS

David Rozas Rivera dor, dedos serpenteantes teclean gerlos. Yo rodeo siempre, bueno 

ágiles los botones de sus “telefo- siempre no, una vez brinco y to-

A través de los cristales del edifi- ninos” y pregunto a la sala: reo, acabo corneado.

cio observo el negativo fotográ- - ¿Cuándo perdemos la inocen-

fico de la primera vez, me distrai- cia definitiva? Mientras cuento hormigas soy ni-

go unos segundos y vuelvo la mi- Y respondo yo mismo, mientras ño. Observo ese trajín fascinante, 

rada al centro de la sala donde cie- todos me miran como bobos: me coloco en cuclillas; al final, 

rro los ojos fuertemente y altero - Al ponernos gafas, cuando acabo marcando rodilla en el pol-

al grupo diciendo: cumples 14 años, al fumar nues- vo blanco, se me clavan piedreci-

- Ahora, ¡cierren ustedes también tro primer cigarrillo bajo el túnel, llas. Esa locura infinita me deja 

los ojos e imaginen esta historia! cuando viene la primera regla, con las pupilas encendidas duran-

cuando te afeitas el primer mos- te varias horas, busco su camino 

“Tengo ocho años y llueve. Me tacho, cuando ya te importa salir de ida y vuelta. Están cruzando el 

gusta oír llover, incluso percibo corriendo desnudo por el césped llano. Algunas portan grandes gra-

su olor húmedo que penetra estas de la piscina, cuando descubres nos de trigo sobre su lomo salta-

ventanas viejas. Su golpeo inter- los reyes magos… nunca senti- rín. Su única meta es transporte y 

mitente me interesa mucho más mos marchar esa inocencia pura, orden de fila, no suelen perder la 

que la lección de lengua: Llueve, ¿no os parece? línea trazada hasta el hormigue-

una gota tras otra; serán mil, mi- ro; un dominio prodigioso conta-

les de millones a la vez, incesante Mientras cuentas hormigas si- gia la vida de mi niñez.

cuando quiere como ahora; llue- gues siendo niño. Descubrí ese 

ve, llueve bajo tu paraguas, llue- mundo vibrante en la infancia. Quiero contar hormigas le digo a 

ve salpicando sobre tus zapatos Un bombeo de energía que no pa- mi mamá. Seguro que nadie las 

rojos, llueve y nacen charcos. ra nunca. Es el reloj de la vida: tic cuenta. Solamente tengo un pro-

Pienso en chapotear luego con tac, tic tac, tic tac, que no necesi- blema que son los otros niños 

las botas de agua. Los charcos ta pilas ni baterías, ni electrici- que me rompen el camino con 

siempre nos miran. A mí no me dad ni ninguna fuerza motora; sus gigantescos zapatos. No me 

importa que me observen, les son- simplemente, es vitalidad natural gusta eso. Una sombra descomu-

río y acaricio su primera capa, en movimiento continuo. nal se acerca y destruye el orden, 

me encorvo mientras miro al cie- todas huyen despavoridas tiran-

lo esperando que una mano gi- Salimos al recreo. Un griterío se do su grano y mi número salta en 

gante asome el asa de la regade- apodera del silencio que reinaba pedazos. He perdido la cuenta, 

ra. De pronto, se para. hasta ahora. Desde la copa de los vuelta a empezar.

pinos, unos pájaros salen volan- No me gusta otra cosa que contar 

(Descanso de cinco minutos) do tras el alboroto. hormigas, participar de ese mun-

Me tomo un café melancólico aso- Balones borrosos ametrallan la do feliz, natural, sin problemas 

mándome de nuevo a la ventana. pista. Algunos se pierden por  un humanos. Siempre están ahí, en 

Silencio en la pausa. A mí alrede- muro que me impide llegar a co- cualquier pedazo de tierra, espe-

rando otro ciclo, otro camino, hormigas controlado por mi ma- gas deseosas de un perro andaluz 

otro niño que las cuente. no que no para. Esa mano es una las cuales me han seducido y las 

A veces, me gusta tocarles un po- castañuela mágica. Varios perfi- he visto escapar precipitándose 

quito solo, sentir su minúsculo les. Una clasificación infinita pa- hacia el monte de Venus… em-

cuerpo una décima de segundo, sa por mi mano. Estoy cansado pieza a desaparecer la reminis-

(mueca de travesura). Sonrío, no de este grupo. Son las ocho me- cencia más dulce y no quiero que 

se despistan, no rompo nunca su nos cuarto de la tarde, hace bas- se vaya. Busco otra vez la escena 

desfile, no soy malo, que siga tante calor aquí, se acerca la hora costumbrista: la estufa de gasó-

pues su bailecito. de la campana. Hoy fue igual que leo, el olor a huevo frito con ajo, 

el resto del curso: hormigas que el paseo por las calles repletas de 

A veces me cuesta dormir, como entran, personas que salen, clic y almas desaparecidas bajo la llu-

a todo el mundo. Yo no cuento más clic, sinfonía veraniega, es via amarilla hasta el encierro jun-

ovejas, cuento hormigas, tam- mi “clickeador” de hormigas. to a la pizarra y la espera de la sire-

bién por la noche. Soy un profe- Sueño con hormigas que corre- na de las 13h para salir a la bús-

sional ahora. Estas no necesitan tean por la palma de mi mano. queda de hormigas a los caminos.

perro ni pastor, ellas solas flotan Me hacen cosquillas mientras se Respiro la mañana y pienso que 

sobre la tierra en orden y las que convierten en equilibristas sobre debería regresar pronto a la in-

se pierden se revolucionan con mi brazo izquierdo, a veces caen fancia como Ulises a su patria 

marchas largas y se transforman al vacío sobre un colchón de tie- buscando ese montoncito de pol-

en autos locos, cuando les impi- rra blanca. vo blanco donde un surtidor di-

des el paso, sueltan la carga y dan vertido en forma de cráter espera 

coces como yeguas desbocadas; Desde mi escenario he contado to- un pequeño trenecito que ebulle 

y eso es muy divertido, pero sola- das las hormigas mundiales, las de la tierra y circula como un ca-

mente para niños malos. que vemos desde el cielo por rrusel de patas marcando de nue-

ejemplo o las que trabajan como vo el ritmo que late como el alma 

(Al final caigo rendido dentro del tales en los hangares del campus, de un niño mientras cuenta hor-

hormiguero) hasta he tropezado varias veces migas.

con su compañera de pupitre. De 

Suena un clic, otro clic y así mi- fábula: la mítica cigarra; incluso (Fin de la clase de hoy)”

les de clic. Es un “clickeador” de he ojeado alguna vez las hormi-
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¿QUIÉN TEME A DON QUIJOTE? ¿QUIÉN TEME A DON QUIJOTE?

Jesús Herrando Murillo eran minoría quienes decían que velista, nos hallamos también an-

la habían leído por iniciativa pro- te uno de los más grandes exper-
Únicamente el veintitrés por cien- pia o por simple curiosidad al tra- tos en la obra de Cervantes que 
to de los españoles confiesa ha- tarse de un texto clásico. En lo existen en la actualidad. Solo al-
ber leído de manera íntegra el que sí coincidía la mayoría era en guien con tanta autoridad en la 
“Quijote” al menos una vez du- señalar la enorme dificultad que materia se hubiera atrevido a con-
rante su vida, casi el mismo por- les había supuesto la lectura, des- tinuar libremente la historia de 
centaje que afirma que lo ha he- tacándose como principales esco- los personajes del “Quijote”, una 
cho de modo parcial y sólo se ha llos para su comprensión el len- vez que su autor original dio por 
atrevido con alguno de sus capí- guaje empleado en la obra, la anti- finalizada la obra hace ahora cua-
tulos. Son datos que arrojaba una güedad del texto o su larga exten- trocientos años.  Lo hizo en dos 
encuesta del CIS publicada a prin- sión. recientes libros, Al morir Don 
cipios de este pasado verano en “Quijote” y El final de Sancho 
la que se indagaba sobre los hábi- Dice Andrés Trapiello que el Panza y otras suertes, que, utili-
tos de ocio en nuestro país. La ma- “Quijote” es sin duda la novela zando un lenguaje actual y mera-
yoría de los encuestados que ha- que más fracasos de lectura ha mente cinematográfico o televi-
bía admitido haber leído entera la originado a lo largo de la historia sivo, podrían ser consideradas 
novela de Cervantes reveló a su de la literatura hispana. Nadie dos auténticas “spin offs” de 
vez que había tenido que hacerlo mejor que él conoce las causas de nuestra novela más universal. A 
obligatoriamente durante su for- estos fracasos. Además de estar Trapiello le debemos también 
mación académica y, en cambio, ante un conocido y laureado no- Las vidas de Don Miguel de Cer-

vantes, una de las biografías más como en el Siglo de Oro, con el liarice con un libro que todo el 
completas que se han hecho so- atenuante además de que en mu- mundo conoce, pero que en reali-
bre el maestro alcalaíno. chos pasajes de su libro Cervan- dad muy pocos han leído. Qui-

tes utiliza un lenguaje arcaico in- siera que mis palabras sonasen a 
Fue también Trapiello quien ha- cluso entre sus contemporáneos escepticismo antes que a crítica. 
ce catorce años se fijó como meta al estar ironizando sobre el len- A veces no basta con las buenas 
“devolver el 'Quijote' a los lecto- guaje de la literatura de caballe- intenciones. Tal vez no se trate de 
res” y comenzó a trabajar en una rías. llevar el "Quijote" a los lectores, 
nueva edición de la obra que ha sino de encaminar a los lectores 
visto la luz este mismo año, coin- Y así, en este nuevo "Quijote", la hacia el "Quijote", tal vez se trate 
cidiendo con el cuarto centenario “lanza en astillero” es “lanza ya de buscar incentivos para lograr 
de la publicación de la segunda usada”, las “mamonas” se con- que el "Quijote" deje de ser una 
parte del clásico cervantino. Esta vierten en  “sopapos” la “adar- lectura “antipática” y pase de ser 
nueva edición es, en realidad, ga” en “escudo” y expresiones co- un texto que sólo se estudia a ser 
una reescritura completa de la mo “echar todo a treces” o “arga- otro que además se lee con cierta 
obra original, una traducción del do sobre mojado” pasan a ser naturalidad. La cultura desde lue-
lenguaje utilizado por Cervantes “mandarlo todo a hacer puñetas” go no es un dogma, ni algo que ha-
al castellano actual. Se trata de la y “llueve sobre mojado” respec- ya de imponerse a la fuerza; na-
más moderna y ambiciosa edi- tivamente. die debería estar obligado a leer-
ción de un texto que ha conocido se el "Quijote" en una semana (ni 
en el pasado de adaptaciones de Dice Trapiello que quiere devol- en una vida siquiera) ni a tragarse 
todo tipo, algunas de ellas, la ma- ver el "Quijote" a los lectores co- enterita una ópera de cuatro ho-
yoría, dirigidas al público infan- mo si a los lectores se nos hubie- ras. Actuar en ese sentido sería 
til, otras, las menos, versiones re- ra usurpado el "Quijote" en algún contraproducente y nos podría sa-
ducidas de cuyo nombre más va- momento a lo largo de estos cua- lir el tiro por la culata; actuar en 
le no acordarse. Su autor la justi- tro siglos que han transcurrido sentido contrario, evidentemen-
fica diciendo que  el "Quijote" ha desde que Cervantes publicara te, no nos garantiza tampoco na-
pasado prácticamente de ser un li- su inmortal obra. No ha sido así, da bueno. El riesgo de emplear 
bro que se lee a ser un libro que más bien todo lo contrario. Así atajos redunda en la banalización 
ya sólo se estudia. Nadie es capaz pues, podríamos también darle la de la cultura (y por ende en su em-
de leerlo hoy en día sin apoyarse vuelta a la tortilla y preguntarnos pobrecimiento), además de ne-
en las imprescindibles notas a pie si no ha tenido que venir Andrés garle a su potencial usuario la ca-
de página, que si bien son eso, im- Trapiello para privarnos a los lec- pacidad de aprender y disfrutar 
prescindibles, no dejan de ser un tores del "Quijote", tal y como su aprendiendo, de negarle, en defi-
obstáculo para una lectura fluida. autor lo concibió originalmente. nitiva, parte de su crecimiento 
Mucho antes de que llegaran las No dudo de las buenas intencio- personal e intelectual.
encuestas del CIS, Trapiello ya nes del proyecto del escritor leo-

sabía que la razón fundamental nés, y me cuesta especialmente Me pregunto si no estaré exage-

por la que el "Quijote" está con- ser duro con alguien que ha in- rando, y lo mismo soy yo el que 
siderada una obra “antipática” en- vertido catorce años de su vida a se equivoca. A fin de cuentas, 
tre el lector común era la forma una labor tan loable (tan quijo- ¿quién es este humilde aficiona-
en la que estaba escrita. Ya nadie tesca en el fondo) como la de in- do a juntar letras para contradecir 
habla ni escribe evidentemente tentar que el lector de hoy se fami- a tantas voces ilustres que han 

“Sancho Panza y Don Quijote en las montañas”, Honoré Daumier
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¿QUIÉN TEME A DON QUIJOTE? ¿QUIÉN TEME A DON QUIJOTE?

Jesús Herrando Murillo eran minoría quienes decían que velista, nos hallamos también an-

la habían leído por iniciativa pro- te uno de los más grandes exper-
Únicamente el veintitrés por cien- pia o por simple curiosidad al tra- tos en la obra de Cervantes que 
to de los españoles confiesa ha- tarse de un texto clásico. En lo existen en la actualidad. Solo al-
ber leído de manera íntegra el que sí coincidía la mayoría era en guien con tanta autoridad en la 
“Quijote” al menos una vez du- señalar la enorme dificultad que materia se hubiera atrevido a con-
rante su vida, casi el mismo por- les había supuesto la lectura, des- tinuar libremente la historia de 
centaje que afirma que lo ha he- tacándose como principales esco- los personajes del “Quijote”, una 
cho de modo parcial y sólo se ha llos para su comprensión el len- vez que su autor original dio por 
atrevido con alguno de sus capí- guaje empleado en la obra, la anti- finalizada la obra hace ahora cua-
tulos. Son datos que arrojaba una güedad del texto o su larga exten- trocientos años.  Lo hizo en dos 
encuesta del CIS publicada a prin- sión. recientes libros, Al morir Don 
cipios de este pasado verano en “Quijote” y El final de Sancho 
la que se indagaba sobre los hábi- Dice Andrés Trapiello que el Panza y otras suertes, que, utili-
tos de ocio en nuestro país. La ma- “Quijote” es sin duda la novela zando un lenguaje actual y mera-
yoría de los encuestados que ha- que más fracasos de lectura ha mente cinematográfico o televi-
bía admitido haber leído entera la originado a lo largo de la historia sivo, podrían ser consideradas 
novela de Cervantes reveló a su de la literatura hispana. Nadie dos auténticas “spin offs” de 
vez que había tenido que hacerlo mejor que él conoce las causas de nuestra novela más universal. A 
obligatoriamente durante su for- estos fracasos. Además de estar Trapiello le debemos también 
mación académica y, en cambio, ante un conocido y laureado no- Las vidas de Don Miguel de Cer-

vantes, una de las biografías más como en el Siglo de Oro, con el liarice con un libro que todo el 
completas que se han hecho so- atenuante además de que en mu- mundo conoce, pero que en reali-
bre el maestro alcalaíno. chos pasajes de su libro Cervan- dad muy pocos han leído. Qui-

tes utiliza un lenguaje arcaico in- siera que mis palabras sonasen a 
Fue también Trapiello quien ha- cluso entre sus contemporáneos escepticismo antes que a crítica. 
ce catorce años se fijó como meta al estar ironizando sobre el len- A veces no basta con las buenas 
“devolver el 'Quijote' a los lecto- guaje de la literatura de caballe- intenciones. Tal vez no se trate de 
res” y comenzó a trabajar en una rías. llevar el "Quijote" a los lectores, 
nueva edición de la obra que ha sino de encaminar a los lectores 
visto la luz este mismo año, coin- Y así, en este nuevo "Quijote", la hacia el "Quijote", tal vez se trate 
cidiendo con el cuarto centenario “lanza en astillero” es “lanza ya de buscar incentivos para lograr 
de la publicación de la segunda usada”, las “mamonas” se con- que el "Quijote" deje de ser una 
parte del clásico cervantino. Esta vierten en  “sopapos” la “adar- lectura “antipática” y pase de ser 
nueva edición es, en realidad, ga” en “escudo” y expresiones co- un texto que sólo se estudia a ser 
una reescritura completa de la mo “echar todo a treces” o “arga- otro que además se lee con cierta 
obra original, una traducción del do sobre mojado” pasan a ser naturalidad. La cultura desde lue-
lenguaje utilizado por Cervantes “mandarlo todo a hacer puñetas” go no es un dogma, ni algo que ha-
al castellano actual. Se trata de la y “llueve sobre mojado” respec- ya de imponerse a la fuerza; na-
más moderna y ambiciosa edi- tivamente. die debería estar obligado a leer-
ción de un texto que ha conocido se el "Quijote" en una semana (ni 
en el pasado de adaptaciones de Dice Trapiello que quiere devol- en una vida siquiera) ni a tragarse 
todo tipo, algunas de ellas, la ma- ver el "Quijote" a los lectores co- enterita una ópera de cuatro ho-
yoría, dirigidas al público infan- mo si a los lectores se nos hubie- ras. Actuar en ese sentido sería 
til, otras, las menos, versiones re- ra usurpado el "Quijote" en algún contraproducente y nos podría sa-
ducidas de cuyo nombre más va- momento a lo largo de estos cua- lir el tiro por la culata; actuar en 
le no acordarse. Su autor la justi- tro siglos que han transcurrido sentido contrario, evidentemen-
fica diciendo que  el "Quijote" ha desde que Cervantes publicara te, no nos garantiza tampoco na-
pasado prácticamente de ser un li- su inmortal obra. No ha sido así, da bueno. El riesgo de emplear 
bro que se lee a ser un libro que más bien todo lo contrario. Así atajos redunda en la banalización 
ya sólo se estudia. Nadie es capaz pues, podríamos también darle la de la cultura (y por ende en su em-
de leerlo hoy en día sin apoyarse vuelta a la tortilla y preguntarnos pobrecimiento), además de ne-
en las imprescindibles notas a pie si no ha tenido que venir Andrés garle a su potencial usuario la ca-
de página, que si bien son eso, im- Trapiello para privarnos a los lec- pacidad de aprender y disfrutar 
prescindibles, no dejan de ser un tores del "Quijote", tal y como su aprendiendo, de negarle, en defi-
obstáculo para una lectura fluida. autor lo concibió originalmente. nitiva, parte de su crecimiento 
Mucho antes de que llegaran las No dudo de las buenas intencio- personal e intelectual.
encuestas del CIS, Trapiello ya nes del proyecto del escritor leo-

sabía que la razón fundamental nés, y me cuesta especialmente Me pregunto si no estaré exage-

por la que el "Quijote" está con- ser duro con alguien que ha in- rando, y lo mismo soy yo el que 
siderada una obra “antipática” en- vertido catorce años de su vida a se equivoca. A fin de cuentas, 
tre el lector común era la forma una labor tan loable (tan quijo- ¿quién es este humilde aficiona-
en la que estaba escrita. Ya nadie tesca en el fondo) como la de in- do a juntar letras para contradecir 
habla ni escribe evidentemente tentar que el lector de hoy se fami- a tantas voces ilustres que han 

“Sancho Panza y Don Quijote en las montañas”, Honoré Daumier
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¿QUIÉN TEME A DON QUIJOTE? MONEGRILLO COMO PAISAJE

aplaudido la idea de este nuevo cés tienen un acceso más fácil esas ediciones remasterizadas de 

"Quijote" actualizado? Ahí han que nosotros a la lectura del "Qui- viejos discos de blues o jazz; por 

estado por ejemplo el catedrático jote", sencillamente porque ma- muy bien que suenen, siempre se 

aragonés José Carlos Mainer o el nejan traducciones que se apro- termina añorando el crujir carac-

mismísimo Mario Vargas Llosa ximan más al idioma que hablan terístico de la aguja surcando el 
que firma el prólogo de la nueva en su vida cotidiana. A cambio vinilo.
edición. En el Reino Unido, son pierden la gracia y la esencia cer-
habituales desde hace décadas vantina, del mismo modo que no- Con Cervantes y el “Quijote” se 

las adaptaciones al inglés moder- sotros perdemos la gracia y la abre paso hace ahora justamente 

no de los dramas de Shakespea- esencia de Shakespeare o de Mo- cuatrocientos años la novela mo-

re. Nuestra paisana Soledad Puér- lière cuando los leemos traduci- derna. Surge asimismo en esta 

tolas “tradujo” hace años La Ce- dos a nuestra lengua. Es inevita- época un nuevo concepto de hom-

lestina al castellano actual. Son ble que toda traducción esconda bre que deja atrás el ideal del 

motivos, y seguro hay más, que una traición. Trapiello traduce hombre renacentista. En el “Qui-

me advierten de que  quizá soy "lanza en astillero" por  "lanza ya jote”, los ideales de este nuevo 

yo el que va con el paso cambia- olvidada", desechando el térmi- hombre, la bondad, la generosi-

do, que veo gigantes donde sólo no "percha" como sinónimo más dad, el idealismo, se dan de bru-

hay molinos, o que pienso que, in- próximo a "astillero". Por contra, ces ante la cruda e injusta reali-

genuo de mí, basta una simple donde Cervantes habla de "due- dad, algo que, de entrada, provo-

embestida para derribarlos a to- los y quebrantos", él emplea de ca la risa para después invitarnos 

dos de una tacada. un modo más prosaico y literal a una reflexión más profunda. 

"huevos y torreznos", y despoja a No hay que tener miedo a Don 

Y es que soy de los que conside- la expresión del doble sentido y Quijote ni dejarse intimidar por 

ran que bajo toda traducción se del efecto irónico que tenía en el su condición de clásico casi into-

esconde en el fondo una traición. original. A mí este "Quijote" re- cable. No estamos ante una lec-

Un lector alemán o un lector fran- mozado no deja de recordarme a tura fácil, desde luego, pero tam-
poco ante un texto ininteligible 
como se insinúa muchas veces; 
requiere de una mirada atenta, se-
rena y limpia de prejuicios. Un es-
fuerzo mínimo comparado con la 
recompensa que recibimos a cam-
bio. El arte ha de plantearnos 
esos retos y dificultades, debe po-
nernos permanentemente a prue-

ba para hacernos mejores y sacar 

lo mejor de nosotros mismos. Si 

no, no es arte ni merece tampoco 

serlo.

Marina Laguna Martínez jo en un día caluroso. El agua de tro, todavía puedo oler los pinos 
los pozos tiende a ser salubre por y el romero. 

Cierro los ojos un momento y re- la calidad de tierra.  Decían los Recuerdo el descenso por los ba-
cuerdo: el tacto salvaje del cier- viejos que solo la del Pozo Viejo rrancos. Por el de las Tripas y el 
zo, que alza el polvo de los cami- era lo suficiente poco buena para de San Benito, que están secos y 
nos;  el sol que abrasa mi piel y beber. Y, sin embargo, algunas, llenos de agua al mismo tiempo. 
los cultivos. Pienso en el frío y en como las del Pozo el Baño, se Grietas en la tierra, heridas de llu-
el calor, pienso en Monegrillo. consideraban que tenían poderes via. Puedo oler la madreselva en 
La sierra y el monte bajo; la tierra medicinales. los pacos de la Gabardera. He se-
blanca y la vegetación oscura; La tierra caliza de la sierra se hie- guido el agua de la lluvia por la 
los campos y los caminos; las re con relativa facilidad. Los ba- Rayera que baja hasta las Fulies-
márgenes y los barrancos; las ca- rrancos descienden de la sierra  tras regando todos los campos 
sas del pueblo y las casetas del como venas abiertas que recla- del reguero. Todavía puedo oler 
monte; el cielo y la tierra. Todo man agua: el de las Tripas, el de la humedad en el Paso de las ye-
puede resumirse  a través de los San Benito, la Gabardera o el Bu- guas; casi siento el sabor de las 
extremos. jal, permiten que el agua de la llu- zarzas en la boca.  
El término municipal está coro- via descienda desde la sierra y rie- Cuando ves la sierra desde abajo, 
nado al norte por la Sierra de gue los campos. Pero primero ha es negra contra el cielo azul. Son 
Alcubierre que se extiende hacia de llover. los pinos carrascos, las ontinas y 
el sur hasta casi rozar el Ebro, He pasado gran parte de mi vida el romero. Un lugar salvaje lleno 
creando la ilusión de estar cerca recorriendo la sierra, desde la To- de vida, hogar de jabalíes, fuinas, 
del agua, sin llegar nunca a tocar- rraza a la Peña del Águila, de hue- búhos reales y hoy en día incluso 
la. Pero no hay más agua en el ga a huega; en Torreventosa lu- corzos. Las faldas de la sierra al-
monte que la de las balsas y los chando contra el cierzo, señor in- bergan liebres, conejos, perdices 
pozos, ingenios humanos para  discutible de estas tierras, junto y becadas que llegan en invierno 
sobrevivir en el secano. Como con el sol; cazando jabalíes en el junto con las tordas y buscan refu-
los “balseticos” de la sierra, ape- Morrale; asomándome a la in- gio en los pinares. 
nas pequeñas agrupaciones de mensidad desde Miramon; o reco-
piedras en las que acumular el rriendo la senda de monsén Joa- Hacia el este, la sierra se inclina 

agua suficiente para llenar el boti- quín en la Estiva. Si me concen- en vales y tierras más fértiles que 

Barranco Bujal Mirador El Castillo
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¿QUIÉN TEME A DON QUIJOTE? MONEGRILLO COMO PAISAJE

aplaudido la idea de este nuevo cés tienen un acceso más fácil esas ediciones remasterizadas de 

"Quijote" actualizado? Ahí han que nosotros a la lectura del "Qui- viejos discos de blues o jazz; por 

estado por ejemplo el catedrático jote", sencillamente porque ma- muy bien que suenen, siempre se 

aragonés José Carlos Mainer o el nejan traducciones que se apro- termina añorando el crujir carac-

mismísimo Mario Vargas Llosa ximan más al idioma que hablan terístico de la aguja surcando el 
que firma el prólogo de la nueva en su vida cotidiana. A cambio vinilo.
edición. En el Reino Unido, son pierden la gracia y la esencia cer-
habituales desde hace décadas vantina, del mismo modo que no- Con Cervantes y el “Quijote” se 

las adaptaciones al inglés moder- sotros perdemos la gracia y la abre paso hace ahora justamente 

no de los dramas de Shakespea- esencia de Shakespeare o de Mo- cuatrocientos años la novela mo-

re. Nuestra paisana Soledad Puér- lière cuando los leemos traduci- derna. Surge asimismo en esta 

tolas “tradujo” hace años La Ce- dos a nuestra lengua. Es inevita- época un nuevo concepto de hom-

lestina al castellano actual. Son ble que toda traducción esconda bre que deja atrás el ideal del 

motivos, y seguro hay más, que una traición. Trapiello traduce hombre renacentista. En el “Qui-

me advierten de que  quizá soy "lanza en astillero" por  "lanza ya jote”, los ideales de este nuevo 

yo el que va con el paso cambia- olvidada", desechando el térmi- hombre, la bondad, la generosi-

do, que veo gigantes donde sólo no "percha" como sinónimo más dad, el idealismo, se dan de bru-

hay molinos, o que pienso que, in- próximo a "astillero". Por contra, ces ante la cruda e injusta reali-

genuo de mí, basta una simple donde Cervantes habla de "due- dad, algo que, de entrada, provo-

embestida para derribarlos a to- los y quebrantos", él emplea de ca la risa para después invitarnos 

dos de una tacada. un modo más prosaico y literal a una reflexión más profunda. 

"huevos y torreznos", y despoja a No hay que tener miedo a Don 

Y es que soy de los que conside- la expresión del doble sentido y Quijote ni dejarse intimidar por 

ran que bajo toda traducción se del efecto irónico que tenía en el su condición de clásico casi into-

esconde en el fondo una traición. original. A mí este "Quijote" re- cable. No estamos ante una lec-

Un lector alemán o un lector fran- mozado no deja de recordarme a tura fácil, desde luego, pero tam-
poco ante un texto ininteligible 
como se insinúa muchas veces; 
requiere de una mirada atenta, se-
rena y limpia de prejuicios. Un es-
fuerzo mínimo comparado con la 
recompensa que recibimos a cam-
bio. El arte ha de plantearnos 
esos retos y dificultades, debe po-
nernos permanentemente a prue-

ba para hacernos mejores y sacar 

lo mejor de nosotros mismos. Si 

no, no es arte ni merece tampoco 

serlo.

Marina Laguna Martínez jo en un día caluroso. El agua de tro, todavía puedo oler los pinos 
los pozos tiende a ser salubre por y el romero. 

Cierro los ojos un momento y re- la calidad de tierra.  Decían los Recuerdo el descenso por los ba-
cuerdo: el tacto salvaje del cier- viejos que solo la del Pozo Viejo rrancos. Por el de las Tripas y el 
zo, que alza el polvo de los cami- era lo suficiente poco buena para de San Benito, que están secos y 
nos;  el sol que abrasa mi piel y beber. Y, sin embargo, algunas, llenos de agua al mismo tiempo. 
los cultivos. Pienso en el frío y en como las del Pozo el Baño, se Grietas en la tierra, heridas de llu-
el calor, pienso en Monegrillo. consideraban que tenían poderes via. Puedo oler la madreselva en 
La sierra y el monte bajo; la tierra medicinales. los pacos de la Gabardera. He se-
blanca y la vegetación oscura; La tierra caliza de la sierra se hie- guido el agua de la lluvia por la 
los campos y los caminos; las re con relativa facilidad. Los ba- Rayera que baja hasta las Fulies-
márgenes y los barrancos; las ca- rrancos descienden de la sierra  tras regando todos los campos 
sas del pueblo y las casetas del como venas abiertas que recla- del reguero. Todavía puedo oler 
monte; el cielo y la tierra. Todo man agua: el de las Tripas, el de la humedad en el Paso de las ye-
puede resumirse  a través de los San Benito, la Gabardera o el Bu- guas; casi siento el sabor de las 
extremos. jal, permiten que el agua de la llu- zarzas en la boca.  
El término municipal está coro- via descienda desde la sierra y rie- Cuando ves la sierra desde abajo, 
nado al norte por la Sierra de gue los campos. Pero primero ha es negra contra el cielo azul. Son 
Alcubierre que se extiende hacia de llover. los pinos carrascos, las ontinas y 
el sur hasta casi rozar el Ebro, He pasado gran parte de mi vida el romero. Un lugar salvaje lleno 
creando la ilusión de estar cerca recorriendo la sierra, desde la To- de vida, hogar de jabalíes, fuinas, 
del agua, sin llegar nunca a tocar- rraza a la Peña del Águila, de hue- búhos reales y hoy en día incluso 
la. Pero no hay más agua en el ga a huega; en Torreventosa lu- corzos. Las faldas de la sierra al-
monte que la de las balsas y los chando contra el cierzo, señor in- bergan liebres, conejos, perdices 
pozos, ingenios humanos para  discutible de estas tierras, junto y becadas que llegan en invierno 
sobrevivir en el secano. Como con el sol; cazando jabalíes en el junto con las tordas y buscan refu-
los “balseticos” de la sierra, ape- Morrale; asomándome a la in- gio en los pinares. 
nas pequeñas agrupaciones de mensidad desde Miramon; o reco-
piedras en las que acumular el rriendo la senda de monsén Joa- Hacia el este, la sierra se inclina 

agua suficiente para llenar el boti- quín en la Estiva. Si me concen- en vales y tierras más fértiles que 

Barranco Bujal Mirador El Castillo
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MONEGRILLO COMO PAISAJEMONEGRILLO COMO PAISAJE

se aprovechan para el cultivo. de salía la madera hacia el Ebro y pos,  o sarguentanas.

Por ellas, el agua discurre sin he- según los abuelos hacia la Arma- Mi padre solía contarme una fá-

rir la tierra, como Val de la Cier- da Invencible. bula cuando lo acompañaba con 

va o Val del Muerto, donde según Allí el paisaje cambia constante- el ganado. La del algabarán y la 

los abuelos se retiró un ejercito mente de color. En otoño, es ma- rabosa. El algabarán se preciaba 

carlista y construyó un hospital. rrón, casi desolado, la tierra dura de ser un ave astuta y, cuando la 

Hoy en día solo quedan las hue- y sedienta recién sembrada; en in- rabosa, ese fiero depredador, lo 

llas de las tumbas. vierno, el mundo se vuelve blan- cazó y lo tenía sujeto entre los 

Las carreteras dejan una huella co, la niebla se apodera del hori- dientes, este le dijo: “¿Cómo has 

distinta en la tierra. Como líneas zonte y las nubes del cielo; la pri- podido cazarme a mí, si soy un 

serpenteantes que dividen el mon- mavera es verde y hace promesas gran cazador? Debes enorgulle-

te en mitades. Incluso en ellas que no siempre puede cumplir: certe de haber podido atraparme. 
hay vida. En las márgenes crecen quien dijo que el verde era el co- Dile a todos que has podido co-
sisallos, tomillo, romero o car- lor de la esperanza debió nacer merme”. Tanto insistió el algaba-
dinchas que atraen a las cardeli- en secano; y en verano, el sol que- rán que, al final, la rabosa abrió 
nas en invierno. ma los campos hasta volverlos la boca para decir: “Algabarán co-
Las Viñas han conservado su amarillos y dorados. A veces, el mí!”. “Pero no de mi”, replicó el 
nombre pero ya no su labor. Tie- calor del verano crea espejismos algabarán que había conseguido 
rra de coscojos más fresca que el de agua o crea brujas, pequeños escapar cuando la rabosa abrió la 
resto, igual que  los Sasos. Favo- remolinos de viento capaces de boca. 
recían un tipo de cultivo distinto, levantarte del suelo  Mi padre contaba muchas 
como almendros y viñas. El monte bajo es tierra de abutar- historias cuando salíamos al cam-
Siguiendo el camino hacia el sur, das, sisotes, algabaranes, zorros, po con el ganado. Hoy en día ver 
está el Campillo, tierra áspera esparbeles, águilas reales, cule- una oveja en el monte es casi tan 
que solo da cosecha cada 10 o 20 breras y ratonera, de culebras, al- difícil como ver un esparvel. Los 
años, si recibe agua de lluvia. gardachos, buitres y de todo tipo rebaños que antiguamente llega-
Más abajo  Fonvillaron, la plana de insectos, algunos de los cuales ron a alcanzar más de 24.000 ca-
la Loba junto al pozo del Baño. todavía no tienen nombre. Tam- bezas de ganado se han ido redu-
Las Polvorsas, tierra de esparto, bién es hogar de golondrinas, afi- ciendo hasta casi desaparecer y 
abarco, sisallos y sabinas, de don- cinos, cucutes, lirones caretos, to- han dado lugar a otro tipo de ga-

nadería, una estanca de porcino o Algunas casas ya solo son habi-
avícola. Las mases, las cápsulas tadas por golondrinas.
del tiempo que se desmoronan so- La ermita de San Benito, a los 

bre sus paredes. pies del barranco al que da nom-
bre, un ruego para lluvia y la espe-

Tampoco la agricultura ha gana- ranza. 
do la guerra al clima pero persis- Todo gira entorno al agua y el cie-
te incansable con cultivos de tri- lo. Rara vez los que nacemos en 
go, cebada, veza o incluso gui- este lugar apreciamos la tierra a 
santes. nuestros pies.
El pueblo está en el corazón del 
monte, a los pies de la sierra, ca- Monegrillo es tres mundos, tres 

racterizado por los cerros del Cas- partes, tres extremos. La sierra, 

tillo y de Santa Cruz. Rodeado las faldas que reciben el agua de 

por balsas que trazan un semi- los barrancos y el monte bajo.    

círculo hacia el noroeste: la del 

Zapatero, la Collada, la Freya, la 

balsa Buena… 
parvel, es una especie en peligro Un pueblo en disminución. El 
de extinción en este ecosistema. hombre, junto con la jineta o el es-

Balsa Frelle con Sierra de Alcubierre al fondo Folleto Monegrillo

Folleto Monegrillo

Pasadero Las Yeguas Sabina Cascarosa Monte - Sierra

Sierra de Alcubierre desde Monegrillo
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MONEGRILLO COMO PAISAJEMONEGRILLO COMO PAISAJE

se aprovechan para el cultivo. de salía la madera hacia el Ebro y pos,  o sarguentanas.

Por ellas, el agua discurre sin he- según los abuelos hacia la Arma- Mi padre solía contarme una fá-

rir la tierra, como Val de la Cier- da Invencible. bula cuando lo acompañaba con 

va o Val del Muerto, donde según Allí el paisaje cambia constante- el ganado. La del algabarán y la 

los abuelos se retiró un ejercito mente de color. En otoño, es ma- rabosa. El algabarán se preciaba 

carlista y construyó un hospital. rrón, casi desolado, la tierra dura de ser un ave astuta y, cuando la 

Hoy en día solo quedan las hue- y sedienta recién sembrada; en in- rabosa, ese fiero depredador, lo 

llas de las tumbas. vierno, el mundo se vuelve blan- cazó y lo tenía sujeto entre los 

Las carreteras dejan una huella co, la niebla se apodera del hori- dientes, este le dijo: “¿Cómo has 

distinta en la tierra. Como líneas zonte y las nubes del cielo; la pri- podido cazarme a mí, si soy un 

serpenteantes que dividen el mon- mavera es verde y hace promesas gran cazador? Debes enorgulle-

te en mitades. Incluso en ellas que no siempre puede cumplir: certe de haber podido atraparme. 
hay vida. En las márgenes crecen quien dijo que el verde era el co- Dile a todos que has podido co-
sisallos, tomillo, romero o car- lor de la esperanza debió nacer merme”. Tanto insistió el algaba-
dinchas que atraen a las cardeli- en secano; y en verano, el sol que- rán que, al final, la rabosa abrió 
nas en invierno. ma los campos hasta volverlos la boca para decir: “Algabarán co-
Las Viñas han conservado su amarillos y dorados. A veces, el mí!”. “Pero no de mi”, replicó el 
nombre pero ya no su labor. Tie- calor del verano crea espejismos algabarán que había conseguido 
rra de coscojos más fresca que el de agua o crea brujas, pequeños escapar cuando la rabosa abrió la 
resto, igual que  los Sasos. Favo- remolinos de viento capaces de boca. 
recían un tipo de cultivo distinto, levantarte del suelo  Mi padre contaba muchas 
como almendros y viñas. El monte bajo es tierra de abutar- historias cuando salíamos al cam-
Siguiendo el camino hacia el sur, das, sisotes, algabaranes, zorros, po con el ganado. Hoy en día ver 
está el Campillo, tierra áspera esparbeles, águilas reales, cule- una oveja en el monte es casi tan 
que solo da cosecha cada 10 o 20 breras y ratonera, de culebras, al- difícil como ver un esparvel. Los 
años, si recibe agua de lluvia. gardachos, buitres y de todo tipo rebaños que antiguamente llega-
Más abajo  Fonvillaron, la plana de insectos, algunos de los cuales ron a alcanzar más de 24.000 ca-
la Loba junto al pozo del Baño. todavía no tienen nombre. Tam- bezas de ganado se han ido redu-
Las Polvorsas, tierra de esparto, bién es hogar de golondrinas, afi- ciendo hasta casi desaparecer y 
abarco, sisallos y sabinas, de don- cinos, cucutes, lirones caretos, to- han dado lugar a otro tipo de ga-

nadería, una estanca de porcino o Algunas casas ya solo son habi-
avícola. Las mases, las cápsulas tadas por golondrinas.
del tiempo que se desmoronan so- La ermita de San Benito, a los 

bre sus paredes. pies del barranco al que da nom-
bre, un ruego para lluvia y la espe-

Tampoco la agricultura ha gana- ranza. 
do la guerra al clima pero persis- Todo gira entorno al agua y el cie-
te incansable con cultivos de tri- lo. Rara vez los que nacemos en 
go, cebada, veza o incluso gui- este lugar apreciamos la tierra a 
santes. nuestros pies.
El pueblo está en el corazón del 
monte, a los pies de la sierra, ca- Monegrillo es tres mundos, tres 

racterizado por los cerros del Cas- partes, tres extremos. La sierra, 

tillo y de Santa Cruz. Rodeado las faldas que reciben el agua de 

por balsas que trazan un semi- los barrancos y el monte bajo.    

círculo hacia el noroeste: la del 
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parvel, es una especie en peligro Un pueblo en disminución. El 
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A SETAS O A ROLEX
Especies de Clitocybes (y V)

LOS OTROS ARÁCNIDOS

Luis José García Erla centro del sombrerillo, hundi- Conclusiones:
dos. El término “basidios” alude El género Clitocybe está parcial-
a los órganos productores de es- mente representado en nuestra · Subgénero Pseudolyophyllum
poras que se encuentran en las lá- Sierra. La predominancia son es-Hongos higrófanos y muy poco 
minas, son  de tamaño microscó- pecies mediterráneas y aparecen carnosos, el término higrófano 
pico. En esta especie forman dos siempre en otoño. Ningún Cli-alude a los hongos que se embe-
esporas como máximo a la vez, y tocybe de los detectados tiene im-ben con la humedad con lo cual 
de ahí el término bispórico. portancia gastronómica ni co-cambian de color por saturación 
üFragantes: Clitocybes de mercial. Algunos de ellos son en tiempo húmedo y en tiempo se-

olor agradable y anisado. muscarínicos y pueden provocar co pueden parecer distintos. Este 
trastornos gastrointestinales. Su Ninguna especie hasta el mo-subgénero dentro de los Clitocy-
importancia es como degradado-mento de este grupo.bes agrupa a secciones de hongos 
res de materia orgánica sobre to-de muy poco porte (de unos 6 üDitopae: Clitocybes de lá-
do de origen vegetal. Son nues-cms como máximo), de silueta minas grises y olor harinoso.
tros “basureros” de los bosques, omphalinoide (pie largo y som- Ninguna especie hasta el mo-
jardines, parterres, campas y pas-brerillo embudado), de nula cali- mento de este grupo.
tizales. No son ni bellos ni gran-dad gastronómica y decir de su to- üMetachroae: Clitocybes 
des en su mayoría pero su impor-xicidad que, si no es desconoci- de láminas grises y de olor terro-
tancia para la biodiversidad es da, son totalmente inocuos. so, no harinoso o ningún olor.
muy grande, eliminando materia De colores apagados y modestos Ninguna especie hasta el mo-
muerta.apenas destacan entre la hojaras- mento de este grupo.

ca, necesitando la mayoría de las üBulliferae: Clitocybes con 
“Esos pequeños seresveces de la microscopía para de- células hinchadas y sobresalien-

terminarlos y diferenciarlos de Sombreritos diminutos y tes en la epicutis.
otros géneros como Fayodia, Ga- menudosNinguna especie hasta el mo-
mundia, Omphalina, Myxomp- Si están ahí, para algo será”.mento de este grupo.
halia y otros cercanos. (Lewis Carroll -1865- Alice's Término “epicutis”: capa supe-
Vamos a indicar las secciones o Adventures in Wonderland) rior del sombrero en los hongos.
grupos presentes:
üEpruinatae:  Clitocybes 

de láminas blancas o pálidas y no 
grisáceas.
Una especie hasta el momento en 
este grupo.

    Clitocybe lituus:
Es un Clitocybe de pequeño tama-
ño de color gris o pardo oscuro y 
más claro al secarse, el sombrero 
es muy infundibuliforme e hi-
grófano, con borde estriado; lámi-
nas grises blanquecinas muy de-
currentes. Crece formando gru-
pos en bosques de pinares cali-
zos. Basidios bispóricos
El término “infundibuliforme” 
alude a hongos embudados en el 

Costán Escuer palpos, que también son apéndi- Ejemplos de ácaros los podemos 

ces bucales altamente táctiles encontrar en el orden Prostigma-
Después de dos artículos dedica-

que les sirven para sujetar a sus ta. El primero lo podemos ver en 
dos al orden Araneae, donde he 

presas, pero en ocasiones tam- nuestras balsas. Es un pequeño 
hablado de las arañas que cazan 

bién tienen un papel en la cópula. ácaro acuático de color rojo in-
con tela y de las que se procuran 

tenso perteneciente a la familia 
el alimento con otras estrategias, Uno de los grupos más antiguos 

Hydrachnidae (fig. 2) y nada in-
termino el repaso a la clase de arácnidos son los ácaros, y su 

cansable bajo el agua en busca de 
Arachnida con siete representan- nombre, que proviene del griego 

comida. El segundo pertenece al 
tes de los otros trece órdenes de "akarés", que significa diminuto, 

género Trombidium (fig. 3) y se 
arácnidos que existen. ya nos da idea de su pequeño ta-

conoce popularmente como áca-
maño. Pertenecen a diversos ór-

Todos comparten el hecho de po- ro de terciopelo por su aspecto se-
denes y existen ácaros en medios 

seer cuatro pares de patas, un par doso. Lo encontraremos bajo pie-
terrestres y acuáticos. La mayo-

de apéndices bucales llamados dras y entre la hojarasca de las zo-
ría son depredadores, aunque 

quelíceros, que le sirven para aga- nas boscosas. Cuando son larvas, 
también los hay que se alimentan 

rrar el alimento y que en muchas parasitan a otros artrópodos y tam-
de plantas, otros de detritos y tam-

ocasiones están dotados de una bién a mamíferos, alimentándose 
bién pueden ser parásitos. En la fi-

glándula venenosa con la que posteriormente de las puestas de 
gura 1 podemos ver un grupo de 

pueden paralizar a sus presas, y insectos cuando son adultos.
ácaros parasitando la pata de una 

también poseen otro par de pedi-
salamanquesa. Al orden Ixodida pertenecen las 

(Fig. 5) Garrapata saciada que se ha soltado
de su hospedador

(Fig. 1) Ácaros en la pata de una salamanquesa
(Fig. 2) Este ácaro acuático lo podemos ver en
las balsas (Fig. 3) Ácaro de terciopelo.  Trombidium sp

(Fig. 4) Dermacentor marginatus a la espera 
de un mamífero para aliementarse

(Fig. 6) Phalangium opilio en la fachada de
una casa
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A SETAS O A ROLEX
Especies de Clitocybes (y V)

LOS OTROS ARÁCNIDOS

Luis José García Erla centro del sombrerillo, hundi- Conclusiones:
dos. El término “basidios” alude El género Clitocybe está parcial-
a los órganos productores de es- mente representado en nuestra · Subgénero Pseudolyophyllum
poras que se encuentran en las lá- Sierra. La predominancia son es-Hongos higrófanos y muy poco 
minas, son  de tamaño microscó- pecies mediterráneas y aparecen carnosos, el término higrófano 
pico. En esta especie forman dos siempre en otoño. Ningún Cli-alude a los hongos que se embe-
esporas como máximo a la vez, y tocybe de los detectados tiene im-ben con la humedad con lo cual 
de ahí el término bispórico. portancia gastronómica ni co-cambian de color por saturación 
üFragantes: Clitocybes de mercial. Algunos de ellos son en tiempo húmedo y en tiempo se-

olor agradable y anisado. muscarínicos y pueden provocar co pueden parecer distintos. Este 
trastornos gastrointestinales. Su Ninguna especie hasta el mo-subgénero dentro de los Clitocy-
importancia es como degradado-mento de este grupo.bes agrupa a secciones de hongos 
res de materia orgánica sobre to-de muy poco porte (de unos 6 üDitopae: Clitocybes de lá-
do de origen vegetal. Son nues-cms como máximo), de silueta minas grises y olor harinoso.
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jardines, parterres, campas y pas-brerillo embudado), de nula cali- mento de este grupo.
tizales. No son ni bellos ni gran-dad gastronómica y decir de su to- üMetachroae: Clitocybes 
des en su mayoría pero su impor-xicidad que, si no es desconoci- de láminas grises y de olor terro-
tancia para la biodiversidad es da, son totalmente inocuos. so, no harinoso o ningún olor.
muy grande, eliminando materia De colores apagados y modestos Ninguna especie hasta el mo-
muerta.apenas destacan entre la hojaras- mento de este grupo.
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terminarlos y diferenciarlos de Sombreritos diminutos y tes en la epicutis.
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mundia, Omphalina, Myxomp- Si están ahí, para algo será”.mento de este grupo.
halia y otros cercanos. (Lewis Carroll -1865- Alice's Término “epicutis”: capa supe-
Vamos a indicar las secciones o Adventures in Wonderland) rior del sombrero en los hongos.
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de láminas blancas o pálidas y no 
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ces bucales altamente táctiles encontrar en el orden Prostigma-
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Hydrachnidae (fig. 2) y nada in-
termino el repaso a la clase de arácnidos son los ácaros, y su 

cansable bajo el agua en busca de 
Arachnida con siete representan- nombre, que proviene del griego 
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tes de los otros trece órdenes de "akarés", que significa diminuto, 

género Trombidium (fig. 3) y se 
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conoce popularmente como áca-
maño. Pertenecen a diversos ór-

Todos comparten el hecho de po- ro de terciopelo por su aspecto se-
denes y existen ácaros en medios 

seer cuatro pares de patas, un par doso. Lo encontraremos bajo pie-
terrestres y acuáticos. La mayo-

de apéndices bucales llamados dras y entre la hojarasca de las zo-
ría son depredadores, aunque 

quelíceros, que le sirven para aga- nas boscosas. Cuando son larvas, 
también los hay que se alimentan 

rrar el alimento y que en muchas parasitan a otros artrópodos y tam-
de plantas, otros de detritos y tam-

ocasiones están dotados de una bién a mamíferos, alimentándose 
bién pueden ser parásitos. En la fi-

glándula venenosa con la que posteriormente de las puestas de 
gura 1 podemos ver un grupo de 

pueden paralizar a sus presas, y insectos cuando son adultos.
ácaros parasitando la pata de una 

también poseen otro par de pedi-
salamanquesa. Al orden Ixodida pertenecen las 

(Fig. 5) Garrapata saciada que se ha soltado
de su hospedador

(Fig. 1) Ácaros en la pata de una salamanquesa
(Fig. 2) Este ácaro acuático lo podemos ver en
las balsas (Fig. 3) Ácaro de terciopelo.  Trombidium sp
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garrapatas, entre ellas la especie voras, alimentándose de peque- hincha tanto que apenas puede 

Dermacentor marginatus (fig. 4). ños artrópodos y todo tipo de moverse. Hacer un buena foto es 

Las garrapatas esperan paciente- plantas. Aunque algunas espe- una tortura, porque con su hipe-

mente en la vegetación a que pa- cies se reproducen por parteno- ractividad casi nunca paran y, 

se cualquier mamífero que les génesis, la mayoría lo hacen de cuando lo hacen, es para escon-

pueda suministrar la sangre de la manera sexual, teniendo la parti- derse bajo cualquier vegetal que 

que se alimentan. Cuando logran cularidad de que son los machos les dé protección.

instalarse en su huésped, perfo- los que se ocupan tras la puesta 
Los llamados "falsos alacranes" 

ran su piel con los quelíceros y de la hembra del cuidado de los 
o Pseudoscorpiones (fig. 8) son 

empiezan a succionar sangre. huevos. En la figura 6 podemos 
unos pequeños arácnidos que 

Pueden pasar varios días hasta ver un ejemplar de Phalangium 
pueden medir entre uno y siete 

que llena su cuerpo de sangre y opilio, que puede llegar con sus 
milímetros. A diferencia de los 

entonces se suelta de su hospeda- patas a un diámetro de 12 cm.
alacranes, estos no poseen cola 

dor (fig. 5). La mayoría de las pi-
Otro arácnido que se suele con- ni aguijón venenoso, pero sí unos 

caduras de garrapatas son ino-
fundir con las arañas, y que reci- pedipalpos terminados en unas 

fensivas, pero en ocasiones pue-
be el nombre de araña camello, potentes pinzas que tienen con-

den causar infecciones y enfer-
es un solífugo llamado Gluvia ductos venenosos y que les sir-

medades.
dorsalis (fig. 7). Una de sus ca- ven para sujetar a sus presas. Co-

Seguramente, los arácnidos más racterísticas principales es su agi- mo otros arácnidos, realizan una 

conocidos después de las arañas, lidad y rapidez de movimientos. digestión externa. Cuando atra-

sean los Opiliones. Se diferen- Incansable marchador en busca pan a una presa, vierten en ella en-

cian de las arañas por no tener co- de presas, cuando encuentra una zimas digestivas que la convier-

mo estas el estrechamiento entre se comporta de forma voraz y ex- ten en una papilla que luego es 

cabeza y abdomen, por la largura tremadamente agresiva. Carece succionada para su alimento. Co-

de sus patas, siendo estas en oca- de glándulas venenosas y casi mo curiosidad, indicar que para 

siones desmesuradas y por care- nunca se sacian, por lo que sigue trasladarse a grandes distancias 

cer de glándula venenosa. La ma- comiendo mientras puede hacer- se suelen agarrar con sus pinzas a 

yoría de las especies son omní- lo. En ocasiones, su abdomen se las patas de las moscas. Esto lo 

he comprobado al fotografiar al- siones, pequeños mamíferos que edema en el miembro afectado. 

guna típula que en sus largas pa- atrapan con sus pedipalpos. Tam- En ocasiones también ocasiona 

tas llevaba enganchados hasta bién son capaces de aguantar lar- calambres musculares, temblo-

dos Pseudoscorpiones (fig. 9). gos periodos de tiempo sin co- res y hormigueo. El tratamiento 

mer, ya que en reposo apenas ne- de las consecuencias de la pica-
Termino este repaso a los arácni-

cesitan gastar energía. dura consiste en la administra-
dos con el alacrán verdadero, 

ción de antihistamínicos y corti-
también llamado escorpión y que Durante el apareamiento, macho 

costeroides.
aquí localmente llamamos arra- y hembra se agarran con las pin-

clán, Buthus occitanus (fig. 10). zas y comienzan una danza que Desmontar por último la creen-

Es el animal terrestre más anti- puede durar horas. En ella, el ma- cia popular de que un arraclán se 

guo, pues se han hallado restos fo- cho busca el sitio idóneo para de- suicida clavándose su aguijón, si 

silizados datados en el periodo Si- jar la bolsa que contiene su se- se ve en peligro de muerte. Si es-

lúrico, unos 400 millones de men y que se llama espermatófo- to último ocurre, lanzará el agui-

años atrás. Tiene una cola termi- ro. Una vez depositada, la hem- jón en todas las direcciones, tra-

nada en un aguijón con una glán- bra se pondrá sobre ella absor- tando de alcanzar a ciegas lo que 

dula que contiene veneno y dos biendo el semen por su abertura su pobre vista le impide ver, pare-

grandes pedipalpos terminados genital. En ocasiones, la hembra ciendo que intenta matarse, cosa 

en potentes pinzas que le sirven mata al macho devorándolo pos- imposible pues es inmune a su 

para poder atrapar a sus presas. teriormente. No es extraño, pues propio veneno.

Estos pedipalpos también tienen entre los escorpiones, son fre-
Como vemos, esta creencia es 

un sentido del tacto muy desarro- cuentes los casos de canibalismo 
tan falsa como el dicho popular 

llado que compensa la mala vi- (fig. 11).
que dice: "Si te pica un arraclán, 

sión de sus ojos.
Generalmente huyen de las per- ya no comerás más pan".

De hábitos nocturnos, pasan el sonas, pero en caso de verse ame-

día escondidos bajo piedras o ra- nazados utilizarán, si pueden, el 

mas para defenderse de la acción aguijón venenoso que llevan en 

del sol. Se alimentan de insectos, el extremo de la cola. Su veneno 

miriápodos, otros arácnidos, es potente y puede causar un in-

crustáceos terrestres y, en oca- tenso dolor con inflamación y 

(Fig. 11) El canivalismo es frecuente entre los
arraclanes

(Fig.10) Arraclán.  Buthus occitanus

(Fig. 7) Gluvia dorsalis (Fig. 8) Pseudoscorpión (Fig. 9) Tipula con dos pseudoscorpiones 
agarrados a sus patas
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garrapatas, entre ellas la especie voras, alimentándose de peque- hincha tanto que apenas puede 

Dermacentor marginatus (fig. 4). ños artrópodos y todo tipo de moverse. Hacer un buena foto es 

Las garrapatas esperan paciente- plantas. Aunque algunas espe- una tortura, porque con su hipe-

mente en la vegetación a que pa- cies se reproducen por parteno- ractividad casi nunca paran y, 

se cualquier mamífero que les génesis, la mayoría lo hacen de cuando lo hacen, es para escon-

pueda suministrar la sangre de la manera sexual, teniendo la parti- derse bajo cualquier vegetal que 

que se alimentan. Cuando logran cularidad de que son los machos les dé protección.

instalarse en su huésped, perfo- los que se ocupan tras la puesta 
Los llamados "falsos alacranes" 

ran su piel con los quelíceros y de la hembra del cuidado de los 
o Pseudoscorpiones (fig. 8) son 

empiezan a succionar sangre. huevos. En la figura 6 podemos 
unos pequeños arácnidos que 

Pueden pasar varios días hasta ver un ejemplar de Phalangium 
pueden medir entre uno y siete 

que llena su cuerpo de sangre y opilio, que puede llegar con sus 
milímetros. A diferencia de los 

entonces se suelta de su hospeda- patas a un diámetro de 12 cm.
alacranes, estos no poseen cola 

dor (fig. 5). La mayoría de las pi-
Otro arácnido que se suele con- ni aguijón venenoso, pero sí unos 

caduras de garrapatas son ino-
fundir con las arañas, y que reci- pedipalpos terminados en unas 

fensivas, pero en ocasiones pue-
be el nombre de araña camello, potentes pinzas que tienen con-

den causar infecciones y enfer-
es un solífugo llamado Gluvia ductos venenosos y que les sir-
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dorsalis (fig. 7). Una de sus ca- ven para sujetar a sus presas. Co-

Seguramente, los arácnidos más racterísticas principales es su agi- mo otros arácnidos, realizan una 

conocidos después de las arañas, lidad y rapidez de movimientos. digestión externa. Cuando atra-

sean los Opiliones. Se diferen- Incansable marchador en busca pan a una presa, vierten en ella en-

cian de las arañas por no tener co- de presas, cuando encuentra una zimas digestivas que la convier-

mo estas el estrechamiento entre se comporta de forma voraz y ex- ten en una papilla que luego es 

cabeza y abdomen, por la largura tremadamente agresiva. Carece succionada para su alimento. Co-

de sus patas, siendo estas en oca- de glándulas venenosas y casi mo curiosidad, indicar que para 

siones desmesuradas y por care- nunca se sacian, por lo que sigue trasladarse a grandes distancias 

cer de glándula venenosa. La ma- comiendo mientras puede hacer- se suelen agarrar con sus pinzas a 

yoría de las especies son omní- lo. En ocasiones, su abdomen se las patas de las moscas. Esto lo 

he comprobado al fotografiar al- siones, pequeños mamíferos que edema en el miembro afectado. 
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nada en un aguijón con una glán- bra se pondrá sobre ella absor- tando de alcanzar a ciegas lo que 

dula que contiene veneno y dos biendo el semen por su abertura su pobre vista le impide ver, pare-

grandes pedipalpos terminados genital. En ocasiones, la hembra ciendo que intenta matarse, cosa 

en potentes pinzas que le sirven mata al macho devorándolo pos- imposible pues es inmune a su 

para poder atrapar a sus presas. teriormente. No es extraño, pues propio veneno.

Estos pedipalpos también tienen entre los escorpiones, son fre-
Como vemos, esta creencia es 

un sentido del tacto muy desarro- cuentes los casos de canibalismo 
tan falsa como el dicho popular 

llado que compensa la mala vi- (fig. 11).
que dice: "Si te pica un arraclán, 

sión de sus ojos.
Generalmente huyen de las per- ya no comerás más pan".

De hábitos nocturnos, pasan el sonas, pero en caso de verse ame-

día escondidos bajo piedras o ra- nazados utilizarán, si pueden, el 

mas para defenderse de la acción aguijón venenoso que llevan en 

del sol. Se alimentan de insectos, el extremo de la cola. Su veneno 

miriápodos, otros arácnidos, es potente y puede causar un in-

crustáceos terrestres y, en oca- tenso dolor con inflamación y 

(Fig. 11) El canivalismo es frecuente entre los
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José Carlos Alfranca cuente, aunque no muy abundan- hojas y nos olemos la mano, será 
te. Tiene discretas flores que casi fácil de adivinar el porqué de es-
no se ven a simple vista. tos nombres.Las malas hierbas o “hierbajos”, 
Bassia scoparia (fig.2): Llamada Frecuente en huertos, corrales, que llamamos vulgarmente, son 
popularmente “Mirabel” o tam- solares, rastrojos, eras, escom-muy comunes y abundantes por 
bién  en algunas zonas “Barri- breras y sitios secos al sol. Tiene nuestro entorno más cercano. En 
lla”. flores verdoso-grisáceas. Para cualquier jardín, corral, solar, 

verlas, mejor con lupa.era, alrededores de nuestras po- Muy abundante y común en todo 
blaciones, incluso en las calles y el Valle del Ebro y parece que ca- Aster squamatus (fig.4): Familia 
grietas de fachadas, habremos da año invade más zonas. Forma de las Compuestas, esta planta 
visto alguna de ellas. Tan sólo les grandes núcleos en las orillas de tiene un tallo central delgado que 
hace falta un poco de sol para cre- los maizales monegrinos, en los puede llegar a medir más de 1 me-
cer en abundancia y “afear” estas alrededores de las balsas de puri- tro de altura. Está muy ramifica-
zonas. nes, granjas de cerdos y otros ani- do en su mitad superior y es allí 

males. También en parideras, so- donde crecen las flores, que nos Pero al igual que son tan comu-
lares, caminos, eriales, y otros recuerdan a diminutas margari-nes, lo son poco vistosas sus flo-
ambientes humanizados. Por las tas.res y pasan desapercibidas a nues-
calles de los pueblos, parece que tra vista, hasta que por estética Crece en abundancia con suelo 
el paso de vehículos no las deja hay que arrancarlas o sulfatarlas húmedo, como son los alrededo-
crecer mucho y se ven algunas ho-para deshacernos de ellas. res de balsas, huertos, jardines, 
jillas en las juntas de dilatación cunetas de camino donde se en-
del cemento. charca el agua; y, menos nume-Entre una larga lista de estas ma-
Chenopodium vulvaria (fig. 3): roso, en corrales, eras, solares y las hierbas están:
“Sardineta”, “meaperros” o calles, donde carece de menos hu-Amaranthus deflexus (fig.1): O 
“Abadejo podrido” son algunos medad.“Bleto”. Crece, sobre todo, en co-
de los nombres populares de esta Conyza bonariensis (fig.5): “Ra-rrales, huertos, jardines, solares, 
pequeña planta. Si tocamos sus bo de gato”. Planta común, de la eras y cunetas de caminos. Es fre-

(Fig. 4) Aster squamatus (Fig. 6) Sonchus tenerrimus(Fig. 5) Conyza bonaerensis

(Fig. 1) Amaranthus deflexus (Fig. 2) Bassia scoparia (Fig. 3) Chenopodium vulvaria

(Fig. 7) Piptatherum milaceum (Fig. 8) Setaria verticiliata
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misma familia que la anterior, ciables, que aunque parezca men-
que crece con abundancia por tira, es de la misma familia que 
nuestras calles, corrales, jardi- los claveles, Cariofiláceas.
nes, solares, caminos y campos. No es tan abundante y común co-
Desde el principio del verano has- mo las especies narradas en este 
ta bien entrado el otoño, pode- artículo. Más bien rara en todo 
mos ver sus pequeñas flores por Aragón, tal vez, porque pasa de-
nuestros alrededores. sapercibida a nuestra vista. Yo só-

lo la he visto por grietas de las ca-Sonchus tenerrimus (fig.6): Esta 
lles, en aceras y en el cemento de es una especie de “lechazino” de 

“Hierba pegajosa” están cubier- las entradas de las casas. Tam-entre varias más que se encuen-
tas por unos pelillos dentados bién suele crecer en muros, pare-tran por los Monegros. Sin duda, 
que hacen que se enganchen a des de iglesias, cultivos, pistas fo-el más abundante que podemos 
nuestras ropas o a los pelos de los restales, etc.ver por nuestras calles, corrales, 
animales y así ser transportadas jardines, parques y alrededores 
sus semillas para extenderse por de los pueblos. Algunas de estas plantas son alóc-
nuevos lugares.

Se diferencia de las otras espe- tonas (originarias de otros países 
Gallium aparine (fig.9): “Amor cies, entre otras cosas, por tener e introducidas en el nuestro), ade-
de hortelano”, “Raspasayas” o como una borla blanquecina bajo más de actuar como invasoras. 
“Agarradera” y varios nombres sus flores amarillas. Otras de estas especies dispersan 
más se le da a esta Rubiácea. sus miles de semillas ayudadas Piptatherum miliaceum (fig.7): 
También tiene la particularidad por el aire, que en los Monegros El “Mijo negrillo” es una gramí-
de diseminar sus semillas pegán- no nos falta, y otras, como ya he-nea muy extendida tanto por los 
dose, en este caso sus frutos y el mos visto, lo hacen  a través de núcleos urbanos como por nues-
tallo, a los pelos de los animales las hormigas y otros animales, in-tros campos. En cualquier solar, 
y a nuestra ropa. cluso nosotros mismos al llevar-era, corral, jardín, cunetas de ca-
En algunas ocasiones crece enre- las agarradas a nuestras ropas.minos y carreteras, etc. crece con 
dándose con otra plantas y for-profusión formando grandes gru- Además de tener un clima favo-
mando una maraña de varios ta-pos. rable para ellas, hace que gocen 
llos que podemos ver por huer- de tanto éxito en nuestro territo-Setaria verticiliata (fig.8): Des-
tos, eras, caminos, corrales, etc. rio y a pocos metros de nuestras de mediados de verano hasta mi-
Más rara, por las calles. viviendas podamos encontrarnos tad de otoño, llena las cunetas de 
Polycarpon  te t raphy l lum con estas “plantas de andar por los caminos más cercanos a las 
(fig.10): La “Hierba menuda”, co- casa”poblaciones monegrinas. Aun-
mo su nombre indica, es una dimi-que también lo hace por corrales, Más información:
nuta y nada llamativa planta de eras, huertos, etc. www.ipe.csic.es/herbario/es/index.
hojas verdes y flores casi inapre-Las espigas de la “Milleta” o 

PLANTAS DE “ANDAR POR CASA”

(Fig. 9) Gallium aparine

(Fig. 10) Polycarpon tetraphyllum
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José Carlos Alfranca cuente, aunque no muy abundan- hojas y nos olemos la mano, será 
te. Tiene discretas flores que casi fácil de adivinar el porqué de es-
no se ven a simple vista. tos nombres.Las malas hierbas o “hierbajos”, 
Bassia scoparia (fig.2): Llamada Frecuente en huertos, corrales, que llamamos vulgarmente, son 
popularmente “Mirabel” o tam- solares, rastrojos, eras, escom-muy comunes y abundantes por 
bién  en algunas zonas “Barri- breras y sitios secos al sol. Tiene nuestro entorno más cercano. En 
lla”. flores verdoso-grisáceas. Para cualquier jardín, corral, solar, 

verlas, mejor con lupa.era, alrededores de nuestras po- Muy abundante y común en todo 
blaciones, incluso en las calles y el Valle del Ebro y parece que ca- Aster squamatus (fig.4): Familia 
grietas de fachadas, habremos da año invade más zonas. Forma de las Compuestas, esta planta 
visto alguna de ellas. Tan sólo les grandes núcleos en las orillas de tiene un tallo central delgado que 
hace falta un poco de sol para cre- los maizales monegrinos, en los puede llegar a medir más de 1 me-
cer en abundancia y “afear” estas alrededores de las balsas de puri- tro de altura. Está muy ramifica-
zonas. nes, granjas de cerdos y otros ani- do en su mitad superior y es allí 

males. También en parideras, so- donde crecen las flores, que nos Pero al igual que son tan comu-
lares, caminos, eriales, y otros recuerdan a diminutas margari-nes, lo son poco vistosas sus flo-
ambientes humanizados. Por las tas.res y pasan desapercibidas a nues-
calles de los pueblos, parece que tra vista, hasta que por estética Crece en abundancia con suelo 
el paso de vehículos no las deja hay que arrancarlas o sulfatarlas húmedo, como son los alrededo-
crecer mucho y se ven algunas ho-para deshacernos de ellas. res de balsas, huertos, jardines, 
jillas en las juntas de dilatación cunetas de camino donde se en-
del cemento. charca el agua; y, menos nume-Entre una larga lista de estas ma-
Chenopodium vulvaria (fig. 3): roso, en corrales, eras, solares y las hierbas están:
“Sardineta”, “meaperros” o calles, donde carece de menos hu-Amaranthus deflexus (fig.1): O 
“Abadejo podrido” son algunos medad.“Bleto”. Crece, sobre todo, en co-
de los nombres populares de esta Conyza bonariensis (fig.5): “Ra-rrales, huertos, jardines, solares, 
pequeña planta. Si tocamos sus bo de gato”. Planta común, de la eras y cunetas de caminos. Es fre-
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de diseminar sus semillas pegán- no nos falta, y otras, como ya he-nea muy extendida tanto por los 
dose, en este caso sus frutos y el mos visto, lo hacen  a través de núcleos urbanos como por nues-
tallo, a los pelos de los animales las hormigas y otros animales, in-tros campos. En cualquier solar, 
y a nuestra ropa. cluso nosotros mismos al llevar-era, corral, jardín, cunetas de ca-
En algunas ocasiones crece enre- las agarradas a nuestras ropas.minos y carreteras, etc. crece con 
dándose con otra plantas y for-profusión formando grandes gru- Además de tener un clima favo-
mando una maraña de varios ta-pos. rable para ellas, hace que gocen 
llos que podemos ver por huer- de tanto éxito en nuestro territo-Setaria verticiliata (fig.8): Des-
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Más rara, por las calles. viviendas podamos encontrarnos tad de otoño, llena las cunetas de 
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DORMIR BIEN

María Purificación Barco Si no dormimos bien, al día si- tá dormida. Estas pausas pueden 

Marcellán guiente es posible que estemos ocurrir  varias veces durante la 

irritables, que no nos concentre- noche. Si no es tratada, la apnea 

Son muy frecuentes en nuestra con- mos bien, que estemos más tris- del sueño puede llevar a otros pro-

sulta diaria los pacientes que nos pi- tes y que nos sintamos con sueño blemas, tales como tensión arte-

den consejo sobre  sus problemas durante el día. rial alta, derrame cerebral o pér-

para dormir. Sienten que no des- Tenemos problemas  de sueño si: dida de memoria. Los signos de 

cansan lo suficiente, o no pueden nos cuesta mucho dormirnos, la apnea serían sentirse soñolien-

conciliar el sueño, o se despiertan nos despertamos varias veces to durante el día y que le digan 

muchas veces durante la noche y por la noche, nos despertamos que está roncando fuerte durante 

les cuesta volver a dormirse. pronto y no podemos volver a la noche. Para corregirla es reco-

Al igual que ellos, todos quere- dormirnos, nos despertamos can- mendable perder peso, aprender 

mos dormir bien y descansar. sados o estamos somnolientos du- a  dormir en una posición que 

Dormir lo suficiente nos ayuda a rante el día. mantenga las vías respiratorias 

mantenernos sanos y alerta. El insomnio tiene muchas cau- abiertas. En otras ocasiones hay 

Los adultos mayores necesitamos sas. Nosotros podemos controlar que poner un dispositivo dental o 

dormir de unas 7 a 9 horas todas algunas pero otras no. Por ejem- un  aparato denominado CPAP.

las noches. Pero las  personas ma- plo, si estamos preocupados por En otras ocasiones son los tras-

yores tienden a acostarse más tem- algo, es posible que tengamos tornos del movimiento como el 

prano y a levantarse más tempra- problemas al tratar de dormir. A síndrome de piernas inquietas  

no que cuando eran más jóvenes. veces, el insomnio puede ser una los que nos impiden dormir bien.

También es posible que las perso- señal de otros problemas. O pue-  

nas mayores hagan siestas más a de ser un efecto secundario de un Cómo lograr dormir bien

menudo durante el día, lo cual a fármaco o de una enfermedad. Ahí van unos consejos para ayu-

veces hace que sea más  difícil A menudo no poder dormir es ya dar a dormir bien:

conciliar el sueño en la noche. una costumbre. Algunas perso- - Mantener un horario regular de 

nas se preocupan de no poder dor- sueño. Debemos intentar acos-

Hay dos tipos de sueño: el de mo- mir aun antes de acostarse. Eso tarnos y levantarnos a la misma 

vimiento ocular rápido o REM y puede hacer que el insomnio sea hora, incluso los fines de semana. 

el no REM. Al dormir, soñamos aún peor. Usar medicamentos  re- Tratar de evitar las siestas hacia 

principalmente durante el tipo de cetados por un corto periodo de el final de la tarde o el anochecer, 

sueño REM y logramos el tipo de tiempo puede ayudar. Pero los ya que eso puede mantenernos 

sueño más profundo en el no medicamentos no son una cura despierto durante la noche.

REM. A medida que las personas para el insomnio. Tener costum- - Desarrollar una rutina a la hora 

van envejeciendo, pasan menos bres sanas a la hora de acostarse de acostarnos. Debemos relajar-

tiempo en la etapa de sueño pro- puede ayudar a dormir bien. nos antes de acostarnos. Leer un 

fundo, y esa puede ser la razón Un trastorno serio es lo que lla- libro, escuchar música suave, o 

por la cual las personas mayores mamos apnea del sueño. Una per- una ducha relajante.

a menudo tienen un sueño ligero sona con apnea sufre pausas cor- - Mantener el dormitorio oscuro, 

o superficial. tas en la respiración mientras es- ni muy caliente ni muy frío y tan 
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DORMIR BIEN

 silencioso como sea posible. - Evite usar relojes despertadores donde realmente el cuerpo se re-
- Evite picar cosas dulces antes fuertes. Es muy estresante ser cupera y se prepara para el día si-
de dormir. Esto eleva la glucemia despertado repentinamente; u oír guiente.
y dificulta el sueño. un tic-tac potente en la oscuridad - La cama es para dormir, no debe-
- Use colchón cómodo y almoha- de la habitación. mos estudiar, trabajar en nuestro 
da que le resulte cómoda. - Cene alimentos de contenido ordenador o ver TV en la cama. Y 
- Utilice calcetines en la cama. Si proteico. Las proteínas son una si una vez en la cama no logra-
los pies están fríos, cuesta dor- fuente de triptófano y este ami- mos dormir, es mejor levantar-
mirse más. noácido ayuda en la síntesis de nos, hacer otras cosas y volver a 
- Los ejercicios físicos  deben de Melatonina y  Serotonina que fa- intentar dormir un rato más tarde.
hacerse al  menos 3 horas antes vorecen el ciclo del sueño.
de acostarse. - Cene también una o dos piezas Espero que estos consejos sean 
- Las grandes cenas cerca de la de fruta. Esto ayuda al triptófano útiles para todos. Y, ya saben, si 
hora de acostarnos nos hacen es- a atravesar la barrera hematoen- tienen dudas, consulten a su mé-
tar más incómodos para dormir. cefálica y llegar al cerebro. dico de familia.
- Evitar las bebidas estimulan- - Evite el alcohol. Aunque el al-
tes como café, te; refrescos con cohol parece que induce la som-
cafeína o chocolate deben evi- nolencia, el efecto es efímero y 
tarse por la noche. las personas se despertarán a me-
- Tomar menos bebidas en la no- nudo varias horas después, inca-
che. Despertarse para ir al baño paces de seguir durmiendo. El al-
y encender la luz interrumpe el cohol también impide alcanzar 
sueño. las fases profundas del sueño, 
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LA CESTA DE LA COMPRA COMO FUENTE DE SALUD

Rosalía Montalbán ha sacudido de lleno la economía de llenar la cesta  de la compra in-

doméstica familiar, tambaleán- quietante para el ciudadano me-

dola y llevando a estas familias a dio. Sin embargo, es importante Rosalía Montalbán Carranza: Es 
la necesidad de estirar, como sea, tener presente que una buena in-escritora de los libros Los Pos-
sus ingresos mensuales para lle- versión en la cesta de la compra tres en los Monegros y la Ribera 
gar a fin de mes. es sinónimo de salud,  de lo con-del Ebro. DPZ (2003)   Cocina 

trarío nuestro organismo, tarde o El ciudadano de hoy no necesita Saludable para Jóvenes Inde-
temprano, llegará a un proceso ser un experto en economía para pendientes (2012) y Las Recetas 
de  enfermedad. llegar a la conclusión de que si de Rosalía (2015)

sus ingresos crecen menos que el Estar sano hoy en día es una nece-

precio de la cesta de la compra sidad primordial y un reflejo del 

diaria, se siente más pobre cada control del individuo sobre su Hoy en día, la clase media, y no 
día a la hora de realizarla. cuerpo. tan media, de nuestro país, an-
Según algunos especialistas en el ¿Cómo conseguirlo? Con la pre-gustiada a la hora de realizar la 
tema, la crisis económica se ha vención que es un bastión funda-cesta de la compra, cuenta sus eu-
instalado en nuestro entorno, el mental, “vale más prevenir que ros con lupa. 
alza de precios y la congelación curar”. Por ello, cuidemos nues-Analicemos esta cuestión: 
salarial llevan a las familias al tro organismo ya que de su ade-En nuestro país, hasta el comien-
descenso de su poder adquisiti- cuado funcionamiento tendre-zo de la crisis, una familia media 
vo. Una opinión generalizada: mos un tipo de vida muy, poco o disfrutaba e incluso alardeaba de 
“por el momento no vamos a nada saludable. Si le suministra-su “bienestar” y “calidad de vi-
avanzar más”. mos materia prima vital (alimen-da”. Sin embargo, las cosas han 

tos), esto es, una dieta equilibra-Sin la menor duda, nos encontra-cambiado. Hoy, estas familias 
da en proteínas, hidratos de car-mos delante de una crisis alimen-ahorran para satisfacer sus nece-
bono, aceite de oliva como grasa, taria y estamos ante una situa-sidades básicas y suprimen los 
vitaminas y minerales, el orga-ción económica delicada e inclu-gastos extraordinarios. La crisis 
nismo nos lo agradecerá. so, hasta puede resultar a la hora 

Por el contrario, si le suministra- Sugerencias a tener en cuenta des- éste concuerda con la conducta 

mos calorías vacías, nuestro orga- de un punto de vista personal: generalizada de comer en el ho-

nismo tendrá que hacer un traba- gar”, es decir, comer en el hogar Mantener una buena actitud y do-

jo extra para regenerarse a partir propicia la adopción de conduc-tarnos de suficientes habilidades, 

de esa materia prima inadecuada. tas y actitudes “más saludables” priorizando nuestra necesidades 

Nuestro organismo necesita la y nos ofrece una dieta variada, y reduciendo gastos superfluos. 

mejor materia prima “vital”; y, al equilibrada y sabrosa. Se puede vivir con menos dinero 

igual que un coche de alta gama y sin complicarse la vida, sim- Por todo ello, es importante tener 

necesita gasolina super para que plemente disfrutando de ella; “vi- conocimientos culinarios para su 

funcione perfectamente, debe- vir con mayor sabiduría”. elaboración, porque está demos-

mos poner “gasolina super” a trado que las personas que coci- Y a la hora de realizar cada día 
nuestro organismo. nan están más sanas que las que nuestra cesta de la compra: 

 ¿Dónde se puede conseguir la no lo hacen, ya que al elaborar Comprar sólo lo justo y necesa-
mejor materia prima para ali- los propios alimentos se pueden rio evitando el derroche y el des-
mentarnos? ajustar las calorías, se pueden pilfarro. Una buena planifica-

controlar cantidades e ingredien-Muy sencillo, en los alimentos ción, saber comprar, conocer los 
tes que intervienen en la elabora-que nos ofrece la naturaleza y cu- productos son factores esencia-
ción de los platos; aceite, sal etc. yas propiedades son beneficio- les en una organización de la ali-

sas para el organismo como son: Conscientes de que las cosas no mentación cotidiana. En  la pre-

el pescado, la carne, los huevos, van a ir mucho mejor al menos paración de la comida y la com-

el arroz, la pasta, el aceite de oli- por un tiempo, habrá que tener pra diaria, tener presente el peso 

va, las legumbres, las verduras y presente y asimilar la posibilidad de los productos frescos en la die-

las frutas. Cuando a nuestro orga- de que el futuro de la población ta (pan, verduras, frutas, pescado 

nismo le suministramos estos ali- joven va a ser peor y no mejor y carne), porque son un soporte 

mentos, él los recibe con los bra- que el de sus padres. Como ejem-de salud frente a la preferencia de 

zos abiertos y nos lo agradece plo evidente tenemos a los jóve-alimentos elaborados (precoci-

funcionando bien, ya que necesi- nes, parados o,  si no lo están y nados, comidas preparadas o rápi-

ta ingerir alimentos biológica- trabajan, lo hacen en trabajos pre-das).

mente compatibles con él; no pro- carios que ni siquiera llegan  a Variedad de alimentos como re-
testa y todo nuestro ser funciona ser “mileuristas” a pesar de reali-gla de oro, interés por una ali-
a las mil maravillas. Mientras zar jornadas prolongadas. Por to-mentación sana y una preocupa-
que si le suministramos calorías do ello, la crisis actual debe ha-ción moderada por lo que se co-
vacías, es decir, alimentos satu- cernos reflexionar. Solo nos que-me son un buen soporte para 
rados de grasas y azúcares, sus  da crecer y evolucionar ante esta adoptar hábitos alimentarios salu-
componentes no sólo no nutren situación, si queremos controlar dables. Por eso las conclusiones 
al organismo, sino que lo engor- con eficacia esta ola que se ha ins-del grupo de investigación en So-
dan y a la larga enferma. talado, no sabemos por cuanto ciología de la alimentación de la 

tiempo en nuestros hogares, y evi-Un punto de reflexión: ¿Cómo en- Universidad de Oviedo hablan 
tar que llegue a sobrepasarnos.frentarse a esta situación y cómo así: “el ideal de una buena ali-

podemos combatirla? mentación es la comida casera y 

LA CESTA DE LA COMPRA COMO FUENTE DE SALUD
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LA CESTA DE LA COMPRA COMO FUENTE DE SALUD
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mentarnos? ajustar las calorías, se pueden pilfarro. Una buena planifica-

controlar cantidades e ingredien-Muy sencillo, en los alimentos ción, saber comprar, conocer los 
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al organismo, sino que lo engor- con eficacia esta ola que se ha ins-del grupo de investigación en So-
dan y a la larga enferma. talado, no sabemos por cuanto ciología de la alimentación de la 

tiempo en nuestros hogares, y evi-Un punto de reflexión: ¿Cómo en- Universidad de Oviedo hablan 
tar que llegue a sobrepasarnos.frentarse a esta situación y cómo así: “el ideal de una buena ali-

podemos combatirla? mentación es la comida casera y 
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RECETA DE INVIERNO

Ángel Luis Vinués criando durante todo un año las aquellos fríos días que se conver-
familias ya estaban preparados tían en una gran fiesta familiar 

La llegada de los primeros fríos, para pasar a mejor vida, conver- realizando el mondongo.
antiguamente, significaba que tidos en buenas viandas.
los tocinos que habían estado Con esta receta quiero recordar 

Patas de tocino a la aragonesa

INGREDIENTES las elaboramos en una olla nor- ne”, tinto joven de “Cariñena” y, 
4 Patas de tocino mal cocer durante 2 horas) por supuesto, este plato no se pue-
½ Vuelta de chorizo Preparar el sofrito: pochar la ce- de comer con cuchillo y tenedor. 
1 Taco de jamón bolla picada en una sartén con Se disfruta comiendo con las ma-
1 Cebolla aceite de oliva. Cuando esté so- nos, seguido de café, pacharán y 
Salsa de tomate frita, añadir el chorizo cortado en una buena siesta
2 Cayenas rodajas y el jamón en dados y con-
2 Hojas de laurel tinuar sofriendo durante 5 minu-
Aceite de oliva tos
Sal Añadir dos cazos del agua de coc-

ción, salsa de tomate y ligar la sal-
sa.

ELABORACION Incorporar las patas cocidas y co-
Lavar a conciencia las patas. cer a fuego lento durante 20 minu-
Poner en la olla exprés las patas, tos
un pellizco de sal, las hojas de lau- Probar y rectificar de sal, si fuese 
rel, las cayenas partidas con la necesario
mano y cubrir con agua. En este caso yo lo he acompaña-
Cocer durante 40-45 minutos (si do con pan del “Horno de la Ire-

c
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DOS HERMANOS, OVEJAS Y CABALLOS

José Ignacio Vinués pos de desarraigo, la película nos re-

cuerda, con un lenguaje cinemato-

FRATERNIDAD ISLANDESA gráfico cautivador y emotivo, el rol 

Con tan sólo 330.000 habitantes, vital de las relaciones humanas y del 

Islandia lleva levantando el dedo ha- hombre con la naturaleza”. El jura-

ce tiempo. En 2008, nos sorprendió do otorgó además a Hákonarson el 

su reacción ante la crisis financiera. Premio “Pilar Miró” al Mejor Nue-

La “revolución islandesa” acabó en- vo Director.

causando al primer ministro, entre La estupenda sección oficial de la 

manifestaciones y protestas masi- Seminci aún nos tendría preparada 

vas. En ese momento, era el cuarto otra sorpresa islandesa: Fúsi, de Da-

país más desarrollado del mundo, se- gur Kári, que consiguió el Premio al 

gún Naciones Unidas. mejor actor para Gunnar Jónsson 

Es una nación con uno de los índices (que también aparece en un peque-

de lectura más altos del mundo. Hall- ño papel en Rams). La película nos 

dór Laxness ganó el Premio Nobel cuenta el salto a la vida adulta de un 

de Literatura en 1955, y a su sombra niño de más de cuarenta años arma-
zo: el de mejor película de la sección publican con éxito autores como do tan sólo con su inocencia y un 
“Un certain regard” del Festival de Gudbergur Bergsson y Arnaldur gran corazón. 
Cannes. Indridason, que ha conseguido Si a Rúnarsson, Hákonarson y Kári 
Para su segundo largometraje, Háko-triunfar internacionalmente con la les sumamos otros dos nombres pro-
narson se adentra en los paisajes saga de novela negra protagonizada pios, como Benedikt Erlingsson 
abiertos, esteparios, casi desérticos, por el inspector Erlendur. En la músi- (con De caballos y hombres ganó el 
del norte de Islandia (no muy dife-ca, la cantante Björk y el grupo Si- Premio Nuev@s Director@s en San 
rentes a los monegrinos), donde el gur Rós, siguen a la vanguardia del Sebastián 2013) y el hispano-
ganado ovino es el sustento econó-pop mundial. ¿Y el cine? Pues pare- islandés Baltasar Kormákur (101 
mico de la población. La oveja es el ce que también le ha llegado su mo- Reykjavic), ya tenemos un retrato 
bien preciado que conecta directa-mento. poderoso del presente y futuro del ci-
mente con el propio ser de los gana-Los dos festivales internacionales ne islandés.
deros. más importantes y longevos de nues-
Es en este paraje inhóspito donde tro país han encumbrado en 2015 a FRATERNIDAD TURCA
dos hermanos cuidan de sus respec-películas islandesas en su palmarés. Para su primer largometraje, Mus-
tivos rebaños de ovejas. Con un pe-El jurado de San Sebastián, en su 63 tang, la directora turca Deniz Gam-
queño detalle: llevan cuarenta años edición, otorgaba la Concha de Oro ze Ergüven firma otra magnífica pe-
sin dirigirse la palabra. Y, obvia-a Sparrows, de Rúnar Rúnarsson, lícula sobre la fraternidad. Cinco 
mente, lo único que puede romper que aborda el viaje iniciático de un hermanas huérfanas, entre la niñez 
este silencio es la salvación de sus adolescente que se traslada desde la y la adolescencia, viven en un pue-
animales. La aparición de la tembla-capital, Reikiavik, donde ha vivido blo del norte de Turquía,y con sus 
dera o scrapie (similar a la enferme-con su madre, hasta la remota región melenas al viento, como caballos an-
dad de las “vacas locas”) desconge-de los fiordos occidentales donde vi- siosos de libertad, tratan de esquivar 
lará las relaciones. ve su padre. la estricta educación a la que les so-
Los motivos que dio el jurado, pre-Valladolid, por su parte, en su 60 ani- meten su abuela y su tío. Su rebeldía 
sidido por el gran director serbio Go-versario, concedía la Espiga de Oro es contestada cada vez con mayores 
ran Paskaljevic, para entregarle el a Rams, el Valle de los Carneros restricciones y el matrimonio con-
máximo galardón al filme fueron (Hrútar), de Grímur Hákonarson, certado aparece como la solución 
claros y justificados: “En estos tiem-que ya llevaba un premio bajo el bra- impuesta. La estrecha unión entre 
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ellas se va menoscabando y cada her-

mana buscará su propia salida. 

Naturalidad en las interpretaciones, 

fuerza visual, un desarrollo impeca-

ble de la narración y una ajustada 

banda sonora de Warren Ellis (com-

ponente de The Bad Seeds, el grupo 

musical de Nick Cave) son algunos 

de los méritos de este filme. La pelí-

cula, que ya había sido apreciada en 

otros festivales internacionales, se 

alzó con la Espiga de Plata en Valla-

dolid, y Deniz Gamze Ergüven con 

el Premio “Pilar Miró” al Mejor 

Nuevo Director, ex aequo con Háko-

narson.

nar uno de los episodios: el amoti- en París, y me viene a la cabeza una 
FRATERNIDAD UNIVERSAL namiento de la tripulación del Aco- gran película que se alzó con la Espi-
Dentro de la Seminci, se realizó en razado “Príncipe Potemkin de Tau- ga de Oro en la Seminci de 2012. 
el Auditorio Miguel Delibes una pro- rica” ante el tratamiento vejatorio Los caballos de Dios, del marroquí 
yección especial de la versión res- de los oficiales y la movilización ge- Nabil Ayouch, inspirada en una no-
taurada de El Acorazado Potemkin, neral del pueblo de Odesa. La se- vela de Mahi Binebine, explica con 
de Serguéi M. Einsenstein, cele- cuencia de la masacre que provocan veracidad y escalofriante naturali-
brando su 90º aniversario. La músi- los cosacos en la famosa escalinata dad el contexto social y los resortes 
ca que compuso Edmund Meisel pa- de Odesa es memorable, un hito de emocionales que llevaron a unos jó-
ra su estreno en Berlín en 1926 fue la historia del cine. venes magrebíes a convertirse en 
interpretada en directo por la Los contenidos revolucionarios de- marionetas del terror en los atenta-
Orquesta Sinfónica de Castilla y bían servirse a través de técnicas re- dos de Casablanca de 2003.
León, bajo la dirección de Damian volucionarias. Eisenstein, partiendo Jóvenes sin futuro, pobres de so-
Iorio. de las premisas de su colega nortea- lemnidad. Solo necesitan a alguien 
El proyecto original del filme pro- mericano D.W. Griffith, reinventó que les dé sentido a sus vidas, que 
movido por una Comisión del Comi- el lenguaje cinematográfico hasta los convierta en caballos de Dios, ca-
té Central del Partido Comunista Ru- entonces conocido, con la utiliza- balgando a todo galope hacia el pa-
so para conmemorar el estallido re- ción del simbolismo visual, con in- raíso, sin más precio que mandar al 
volucionario de 1905 era mucho sertos de objetos y detalles, y un infierno a un puñado de infieles, cu-
más ambicioso. Al final, se optó por montaje expresivo o “musical”. Del yo asesinato es el acicate de represa-
tomar la parte por el todo y seleccio- mismo modo, la partitura de Meisel lias, que a su vez alimentan la causa 

abrió las posibilidades de la y la captación de nuevos parias, que 
música cinematográfica como soñarán con cabalgar y cabalgar has-
elemento dramático en las pelí- ta el fin de los tiempos, en un círculo 
culas. infinito de dolor. Y lo peor, no hay es-

peranza de que aparezcan los crédi-
COLOFÓN INEVITABLE tos finales. 
13 de noviembre. Aún estoy ter-

minando este artículo, cuando 

se produce la terrible masacre 

c
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DOS HERMANOS, OVEJAS Y CABALLOS
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AGENDA SEMESTRAL

Noticias Locales

Rosa Escanero Solanas do del escenario en la que se suce- asistieron muchos niños y mayo-

dían imágenes y secuencias de la res que se quedaron con la boca 

película cuya melodía estábamos abierta.En el Verano Cultural de este 
escuchando en ese momento. Un                                      año, hemos tenido actividades 
gran concierto al que asistieron musicales de diferentes estilos, Este taller fue complementado 
muchos vecinos que quedaron en-actividades infantiles, deporti- con la observación astronómica 
cantados.vas, tradicionales... En todas ha esa misma noche. Identificába-

sido notable la afluencia de pú- mos constelaciones y estrellas 

blico. En las actividades infantiles pudi- que pueden verse a simple vista, 

mos estar de “Fiesta”, en “El y por supuesto las lágrimas de En las actuaciones musicales, 
cumpleaños de Paquita”, escu- San Lorenzo… pero contaban contamos con los grupos The Cu-
chando diferentes cuentos, o in- también con tres telescopios con cumbers, los Dulzaineros del Ba-
cluso en un parque acuático los que se enfocaban distintas es-jo Aragón, José Luis Urben y su 

trellas más lejanas, planetas, ne-gente… También disfrutamos de 
bulosas… y muchos más objetos conciertos y rondas a cargo de ve- Una tarde tuvimos un taller con 
que nos podía ofrecer el cielo esa cinos del pueblo y de la Comarca la Asociación Astronómica de 
noche. El poder ver a Saturno y de los Monegros. Huesca en el que aprendimos có-
distinguir sus anillos es algo que mo fabricar un cohete con una bo-
a todo el público le gustó mucho. tella de plástico y hacer que suba Cabe destacar el concierto de 
Más de uno subió con su telesco-hasta distintas alturas según la “La Asociación Musical la Enci-
pio para preguntar algunas dudas cantidad de agua que se intro-na” de Leciñena, que este año in-
y cómo sacarle el mejor rendi-duzca dentro de la botella y la pre-terpretó bandas sonoras con un 
miento. También es interesante sión de aire con la que se lance. montaje que nos sorprendió a to-
saber qué constelaciones, plane-Un taller muy interesante, al que dos. Una pantalla gigante al fon-
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tas o partes de la luna se pueden 

observar según la estación en la 

que estemos… Todas las pregun-

tas que hicieron los asistentes tu-

vieron una respuesta, una expli-

cación y una observación para po-

der conocer más detalles. Los 

más curiosos, que a pesar del frío 

de la noche aguantaron hasta el fi-

nal, pudieron tener en sus manos 

un trozo de meteorito caído en 

Alemania. Era una parte pequeña 

del meteorito, pero debido a que 

en su formación hay mucho hie-

rro, pesaba bastante.

Magallón, organizada por el que preparó la Escuela de Jota de 

Club Ciclista Leciñena, que cada Leciñena. Un festival en el que 

año cuenta con más participan- participaron alumnos del muni-

tes. cipio y de fuera, y en el que dis-

frutamos de una tarde de canto y Después de un verano lleno de ac-
baile a cargo de pequeños y ma-tividad, terminamos con las Fies-
yores. La asistencia de público tas en Honor a Ntra. Sra. de Ma-
fue grande y muy dispuestos a gallón, en las que encontramos 
aplaudir y animar a todos los par-orquestas, parque infantil, con-
ticipantes.curso gastronómico, campeona-

tos de mus y futbolín, espectácu-                                      

los taurinos, comida popular… Y, por supuesto, continuamos 
y, por supuesto, los actos religio- preparando alguna que otra acti-
sos y tradicionales. vidad para realizar en lo que que-

                                                          da de este año.
Entre las actividades deportivas Después de las fiestas de sep-
se encuentra la V Cronoescalada tiembre, continuaron las activi-
en BTT a la Ermita Ntra. Sra. de dades, como el Festival de Jota 

PERDIGUERA

Atardecer en Los Quemados de Constantino Escuer Montes Blancos de José Luis Segura

I Ronda Jotera Nocturna 1º Premio Carrozas 2015 2º Premio Carrozas 2015

Beatriz Ballesteros Entre las distintas actividades, ca- - El 25 de julio, a las 23:00 horas, 

Castelreanas bría destacar: tuvo lugar la “I Ronda Jotera Noc-

Concejala de Cultura del Ayunta- turna”, organizada en colabora-

miento de Perdiguera - La Sala de Exposiciones del ción con la Asociación Folclóri-

Centro Social de la 3ª Edad aco- co Musical de Perdiguera, y con 

A través de esta revista aprove- gió a finales de julio la exposi- la participación de los integran-

cho la oportunidad de presentar- ción fotográfica "Fotógrafos de tes de nuestra Escuela de Jota 

me y saludarles como Concejala Perdiguera" organizada por la (rondalla, canto y baile). Dada la 

de Cultura del Ayuntamiento de Asociación Cultural Monteoscu- aceptación y seguimiento del 

Perdiguera, a la vez que les infor- ro. Mencionar tanto la notable pueblo de Perdiguera, a pesar de 

mo acerca de las actividades cul- participación de autores, como la que la noche fue un tanto desapa-

turales y festivas que, desde el asistencia de visitantes a la mis- cible por el viento, no dudamos 

Consistorio, hemos organizado ma. Ejemplo de ello son las dos de que será la primera de mu-

y/o colaborado desde el último fotografías abajo expuestas, pai- chas.

ejemplar editado. sajes antagónicos de Perdiguera.



montesnegros58

n
o

t
i

c
i

a
s

 
l

o
c

a
l

e
s

AGENDA SEMESTRAL

montesnegros 59

n
o

t
i

c
i

a
s

 
l

o
c

a
l

e
s

AGENDA SEMESTRAL

tas o partes de la luna se pueden 

observar según la estación en la 

que estemos… Todas las pregun-

tas que hicieron los asistentes tu-

vieron una respuesta, una expli-

cación y una observación para po-

der conocer más detalles. Los 

más curiosos, que a pesar del frío 

de la noche aguantaron hasta el fi-

nal, pudieron tener en sus manos 

un trozo de meteorito caído en 

Alemania. Era una parte pequeña 

del meteorito, pero debido a que 

en su formación hay mucho hie-

rro, pesaba bastante.

Magallón, organizada por el que preparó la Escuela de Jota de 

Club Ciclista Leciñena, que cada Leciñena. Un festival en el que 

año cuenta con más participan- participaron alumnos del muni-

tes. cipio y de fuera, y en el que dis-

frutamos de una tarde de canto y Después de un verano lleno de ac-
baile a cargo de pequeños y ma-tividad, terminamos con las Fies-
yores. La asistencia de público tas en Honor a Ntra. Sra. de Ma-
fue grande y muy dispuestos a gallón, en las que encontramos 
aplaudir y animar a todos los par-orquestas, parque infantil, con-
ticipantes.curso gastronómico, campeona-

tos de mus y futbolín, espectácu-                                      

los taurinos, comida popular… Y, por supuesto, continuamos 
y, por supuesto, los actos religio- preparando alguna que otra acti-
sos y tradicionales. vidad para realizar en lo que que-

                                                          da de este año.
Entre las actividades deportivas Después de las fiestas de sep-
se encuentra la V Cronoescalada tiembre, continuaron las activi-
en BTT a la Ermita Ntra. Sra. de dades, como el Festival de Jota 

PERDIGUERA

Atardecer en Los Quemados de Constantino Escuer Montes Blancos de José Luis Segura

I Ronda Jotera Nocturna 1º Premio Carrozas 2015 2º Premio Carrozas 2015

Beatriz Ballesteros Entre las distintas actividades, ca- - El 25 de julio, a las 23:00 horas, 

Castelreanas bría destacar: tuvo lugar la “I Ronda Jotera Noc-

Concejala de Cultura del Ayunta- turna”, organizada en colabora-

miento de Perdiguera - La Sala de Exposiciones del ción con la Asociación Folclóri-

Centro Social de la 3ª Edad aco- co Musical de Perdiguera, y con 

A través de esta revista aprove- gió a finales de julio la exposi- la participación de los integran-

cho la oportunidad de presentar- ción fotográfica "Fotógrafos de tes de nuestra Escuela de Jota 

me y saludarles como Concejala Perdiguera" organizada por la (rondalla, canto y baile). Dada la 

de Cultura del Ayuntamiento de Asociación Cultural Monteoscu- aceptación y seguimiento del 

Perdiguera, a la vez que les infor- ro. Mencionar tanto la notable pueblo de Perdiguera, a pesar de 

mo acerca de las actividades cul- participación de autores, como la que la noche fue un tanto desapa-

turales y festivas que, desde el asistencia de visitantes a la mis- cible por el viento, no dudamos 

Consistorio, hemos organizado ma. Ejemplo de ello son las dos de que será la primera de mu-

y/o colaborado desde el último fotografías abajo expuestas, pai- chas.

ejemplar editado. sajes antagónicos de Perdiguera.



montesnegros60 montesnegros 61

n
o

t
i

c
i

a
s

 
l

o
c

a
l

e
s

AGENDA SEMESTRAL

n
o

t
i

c
i

a
s

 
l

o
c

a
l

e
s

AGENDA SEMESTRAL

- Como todos los años, la tarde desfile de carrozas de este 2015, ple vista y luego con telescopios, 

del día 28 de julio el pregón mar- preludio del gran ambiente vivi- mirando e identificando los dis-

có el inicio de las fiestas en Ho- do con el inicio de las fiestas po- tintos objetos celestes: planetas, 

nor a Santa Beatriz. Cinco días pulares. estrellas, constelaciones… Sa-

de fiesta en los que la música de turno fue uno de los atractivos de 

las orquestas, discomóviles y cha- - Como actividades especial- la noche, amén de la Estación 

rangas, así como el folclore, com- mente dirigidas a los niños, am- Espacial Internacional.

partieron protagonismo con bas a cargo de “Astromonegros”, 

otros actos más tradicionales, co- el 6 de agosto tuvo lugar un taller - En octubre dieron comienzo los 

mo son el Rosario de Cristal, la de cohetes (propulsados por agua distintos cursos de aprendizaje 

procesión, el refresco, la choco- y aire a presión) y una observa- de canto y baile de jotas, de ron-

latada… ción astronómica, contemplando dalla (guitarra y bandurria). Tam-

Gran nivel y participación en el el cielo de verano, primero a sim- bién lo han hecho las clases de 

costura y patchwork, el curso de Biblioteca Municipal "Juan de vidades relacionadas con la cul-

Educación de Adultos, así como Antillón" organizó una sesión de tura, por ser el tema que hoy nos 

los bailes latinos y en línea. cuentacuentos con el objetivo ocupa, y por supuesto en el resto 

- Como viene sucediendo los últi- principal del uso de la biblioteca de los ámbitos del día a día del 

mos años, volvimos a participar y el fomento del hábito lector en- municipio.

el 12 de octubre en la “Ofrenda tre los perdiguerenses más pe- Cualquier propuesta / sugeren-

de Flores a la Virgen del Pilar”, queños. En esta ocasión nos visi- cia/comentario pueden dirigirse 

en Zaragoza. Y, como casi todos tó Cultural "El Globo" con sus al correo electrónico bballeste-

los años… de los más madruga- “Cuentos robados”. ros@perdiguera.es en el cual es-

dores. taré encantada de poder atender-

Seguiremos apoyando, en la me- les.

- Con motivo de la celebración, dida de nuestras posibilidades, a 

el sábado 24 de octubre, del Día todas las asociaciones de nuestro 

Internacional de la Biblioteca, la municipio que desarrollan acti-

MONEGRILLO

Marina Laguna Martínez ra la Juventud y el Deporte de la Transmonegrina  2015
Comarca de los Monegros que di- El pasado 5 de julio tuvo lugar la 

Escuela de verano rigió la actividad. tradicional carreta de BTT, la 
Durante los pasados meses de ju- Los objetivos de la Escuela de Ve- Transmonegrina, actividad de-
lio y agosto, el Ayuntamiento de rano son proporcionar un espa- portiva que pretende servir de en-
Monegrillo volvió a impulsar el cio donde los niños puedan desa- lace entre las poblaciones de la 
desarrollo de la Escuela de Vera- rrollar un tipo de ocio educativo Comarca de los Monegros parti-
no 2015: Verano Multicolor, acti- al que no se accede durante la cipantes, asociaciones deporti-
vidad veraniega que cuenta con  educación formal, además de vas y amantes del deporte en ge-
gran éxito entre los más peque- crear un espacio en el que puedan neral, para favorecer la  partici-
ños de la localidad que llenan los fomentar su personalidad y las pación y cooperación entre enti-
grupos con entusiasmo. amistades a través del juego y el  dades.  
Su realización contó con el apo- tiempo libre. Es obligatorio destacar el trabajo 
yo, e impulso, de la Fundación pa- en conjunto, que edición tras edi-
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- Como todos los años, la tarde desfile de carrozas de este 2015, ple vista y luego con telescopios, 

del día 28 de julio el pregón mar- preludio del gran ambiente vivi- mirando e identificando los dis-

có el inicio de las fiestas en Ho- do con el inicio de las fiestas po- tintos objetos celestes: planetas, 

nor a Santa Beatriz. Cinco días pulares. estrellas, constelaciones… Sa-

de fiesta en los que la música de turno fue uno de los atractivos de 

las orquestas, discomóviles y cha- - Como actividades especial- la noche, amén de la Estación 

rangas, así como el folclore, com- mente dirigidas a los niños, am- Espacial Internacional.

partieron protagonismo con bas a cargo de “Astromonegros”, 

otros actos más tradicionales, co- el 6 de agosto tuvo lugar un taller - En octubre dieron comienzo los 

mo son el Rosario de Cristal, la de cohetes (propulsados por agua distintos cursos de aprendizaje 

procesión, el refresco, la choco- y aire a presión) y una observa- de canto y baile de jotas, de ron-

latada… ción astronómica, contemplando dalla (guitarra y bandurria). Tam-

Gran nivel y participación en el el cielo de verano, primero a sim- bién lo han hecho las clases de 

costura y patchwork, el curso de Biblioteca Municipal "Juan de vidades relacionadas con la cul-

Educación de Adultos, así como Antillón" organizó una sesión de tura, por ser el tema que hoy nos 

los bailes latinos y en línea. cuentacuentos con el objetivo ocupa, y por supuesto en el resto 

- Como viene sucediendo los últi- principal del uso de la biblioteca de los ámbitos del día a día del 

mos años, volvimos a participar y el fomento del hábito lector en- municipio.

el 12 de octubre en la “Ofrenda tre los perdiguerenses más pe- Cualquier propuesta / sugeren-

de Flores a la Virgen del Pilar”, queños. En esta ocasión nos visi- cia/comentario pueden dirigirse 

en Zaragoza. Y, como casi todos tó Cultural "El Globo" con sus al correo electrónico bballeste-

los años… de los más madruga- “Cuentos robados”. ros@perdiguera.es en el cual es-

dores. taré encantada de poder atender-

Seguiremos apoyando, en la me- les.

- Con motivo de la celebración, dida de nuestras posibilidades, a 

el sábado 24 de octubre, del Día todas las asociaciones de nuestro 

Internacional de la Biblioteca, la municipio que desarrollan acti-

MONEGRILLO

Marina Laguna Martínez ra la Juventud y el Deporte de la Transmonegrina  2015
Comarca de los Monegros que di- El pasado 5 de julio tuvo lugar la 

Escuela de verano rigió la actividad. tradicional carreta de BTT, la 
Durante los pasados meses de ju- Los objetivos de la Escuela de Ve- Transmonegrina, actividad de-
lio y agosto, el Ayuntamiento de rano son proporcionar un espa- portiva que pretende servir de en-
Monegrillo volvió a impulsar el cio donde los niños puedan desa- lace entre las poblaciones de la 
desarrollo de la Escuela de Vera- rrollar un tipo de ocio educativo Comarca de los Monegros parti-
no 2015: Verano Multicolor, acti- al que no se accede durante la cipantes, asociaciones deporti-
vidad veraniega que cuenta con  educación formal, además de vas y amantes del deporte en ge-
gran éxito entre los más peque- crear un espacio en el que puedan neral, para favorecer la  partici-
ños de la localidad que llenan los fomentar su personalidad y las pación y cooperación entre enti-
grupos con entusiasmo. amistades a través del juego y el  dades.  
Su realización contó con el apo- tiempo libre. Es obligatorio destacar el trabajo 
yo, e impulso, de la Fundación pa- en conjunto, que edición tras edi-
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ción, se lleva a cabo desde los di-
ferentes entes organizativos: la 
Fundación para la Promoción de 
la Juventud y el Deporte, los 
Ayuntamientos de las localida-
des que acogen pruebas, y las per-
sonas que componen las asocia-
ciones y clubs ciclistas. Todas 
ellas con un objetivo muy claro 
en común: fomentar el deporte y 
promocionar el territorio mone-
grino.

Fiestas de Santa Ana 2015
Del 18 al 28 de julio, tuvieron lu-

musinos del Moncayo; o el home- nomía para todos los públicos. gar las fiestas patronales en ho-
naje a nuestros mayores con la ac- Todo ello a cargo de Astromone-nor  a Santa Ana y Santiago. Diez 
tuación de  “José Luis Urben y su gros.intensos días que contaron con 
gente”.actividades para todos los públi-

Ballying cos, desde actividades infantiles: 
Astromonegros El corto “Baylling” de Amigui-pasacalles, concurso de disfra-
El pasado 13 de agosto pudimos cos Producciones realizado por  ces, competiciones deportivas, 
disfrutar en nuestra localidad de alumnos de los colegios de Mone-etc.; y actividades para los más 
una jornada única dedicada al es- grillo y de Nuez de Ebro ganó el mayores: jotas, monólogos, músi-
pectacular cielo monegrino. Por pasado 24 de octubre  el premio ca,  etc.
la tarde, en las piscinas, tuvo lu- “Al mejor corto Joven Nacional” Algunos de los actos más signifi-
gar una actividad lúdica para ni- en el Daroca & Prision Film Fest. cativos de la fiesta fueron: la ac-
ños y jóvenes que consistió en el El proyecto también ha ganado tuación de nuestro grupo de jota 
lanzamiento de cohetes impulsa- el premio SIMO EDUCACIÓN municipal, “Orache”; la anima-
dos por agua y aire a presión. Y 2015 en la categoría al Mejor Pro-ción infantil a cargo de “Calei-
esa misma noche pudimos obser- yecto TIC  Audiovisual.    doscopio Teatro” con el espec-
var el cielo nocturno con telesco- El corto que fue  presentado en la táculo de calle y animación: Ga-
pios y una clase práctica de astro- localidad el pasado mes de abril. 



Habla de un tema tan actual co- tos. Nuestros oferentes entrega- unificación con Castilla de mano 
mo el buylling, y como los niños ron  productos típicos de Mone- de Fernando el Católico.
afectados por el problema  ac- grillo: pan de hogaza, de espigas, 
túan en consecuencia. Una histo- prima de pan, farinosos, magda- Previsión: Noviembre compro-
ria de esperanza que cree que la lenas, miel de Monegros, chori- metido
educación es la clave para acabar zo, longaniza, morcillas, etc. Durante el mes de noviembre es-
con la violencia. Además de productos propios co- tán previstas la realización de 
¡Enhorabuena, chicos! mo hortalizas de sus huertas. unas jornadas que tienen como 

objetivo la concienciación so-
Actividades  Curso 2015/2016 E x p o s i c i ó n  " R E Y E S  D E  cial, a través de una serie de char-
Durante el mes de octubre co- ARAGÓN: de Ramiro I a Fer- las o talleres. Así, por ejemplo, 
menzaron las clases de la escuela nando II" en relación al día contra la Vio-
de música, la coral, el yoga,  el ta- Desde el 22 al 29 de octubre, Mo- lencia de Género, el 25 de no-
ller de escritura, etc.  que se desa- negrillo acogió, en Casa Panivino, viembre, la psicóloga de la Co-
rrollarán durante todo el curso es- una exposición itinerante de DPZ, marca de los Monegros, Laura 
colar 2015/2016. dedicada a los reyes aragoneses. López, dará una charla; o el día 

Un recorrido de más de 400 años 20 de noviembre, día Universal 
de historia, desde el origen del Rei- del Niño, podremos disfrutar de Fiestas del Pilar 2015
no de Aragón con Ramiro I a la un cuentacuentos “Niños como Un año más, los vecinos y veci-

yo”, que recoge historias de ni-nas de nuestra localidad partici-
ños de otras partes del mundo a paron en las fiestas del Pilar, en 
cargo de la asociación Intercul-la Ofrenda de Flores a Nuestra Se-
tural Distintos en la Igualdad. ñora del Pilar en Zaragoza, ya 

una tradición asentada en nues-
tro calendario, organizada por la 
Asociación de jota Orache.  
Como segundo año consecutivo, 
se participó en la ofrenda de fru-
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hasta la madrugada.
El 22 de agosto se celebró el déci-
mo octavo encuentro de bolillos 
con la participación de 30 pue-
blos de diferentes provincias. Se 
hizo una exposición de labores y 
se obsequió a todas las partici-
pantes, haciéndose luego un sor-
teo para todos los asistentes con 
regalos donados por diferentes 
colaboradores. 
Contándose para la organización 
con el grupo de bolilleras y la jun-
ta de las amas de casa. 
Dentro del  otoño cultural disfru-
tamos el 6 de noviembre de  un ta-
ller de maquillaje, y el 27 de no-

Aznar con maestría y con gran Tenemos pendiente poner fecha 
viembre se contó con la exposi-

éxito de participación. a una actividad de Scrapbooking 
ción de pintura de la artista Julia 

que se celebrará en los próximos 
Rozas, además de una demostra-

Finalizamos el mes de Agosto meses.
ción de pintura sobre tela.

con el torneo de Tenis de mesa 
que habitualmente solíamos cele- Nuestro blog

Monegros D+C.  Actividades del 
brar en invierno con un total de http://monegrosdc.wordpress.co

segundo semestre de 2015
25 inscritos entre infantiles y m/ está abierto a cualquier perso-

Inauguramos las actividades ve-
adultos que tuvo como ganado- na que esté interesada en com-

raniegas con una Master Class de 
res a David Morales en categoría partir publicaciones acerca de lo 

Zumba impartida por Mary 
infantil y a Juan Olona, un año que pasa en La Almolda, así que 
más, en categoría de adultos. Tu- esperamos nuevos colaborado-
vimos la suerte de contar con la res, como siempre… 
presencia de Elena Lozano Cam-
peona de Aragón por Equipos y 
jugadora de la Selección de Ara-
gón que nos mostró su juego y su 
técnica.

Este año volvió la Oktoberfest, la 
actividad más exitosa de la aso-
ciación y que celebramos cada 
dos años. Llenamos el pabellón 
una vez más, repartimos alrede-
dor de 400 cenas y pasamos una 
noche muy agradable en una fies-
ta en la que conviven vecinos de 
todas las edades.

Emilia Castillo

Con motivo del  encuentro de Co-
rales en Farlete, que se realizó en 
el mes de junio, la Coral Almol-
dana asistió a dicho encuentro 
junto con Peñalba, Bujaraloz, 
Monegrillo y Farlete. 

La Banda Municipal acompañó 
la salida de cabezudos durante 
las fiestas de la Virgen y San Ro-
que  y en la procesión del día de 
la Virgen.
Dentro de la Campaña de Bandas por parte del público asistente. Banda Municipal, Rondalla Lo-
en marcha ha actuado en Gelsa, Dentro del programa de bandas cal y Coral. 
La Zaida y Caspe. en marcha de la Diputación Pro- Entre otras actividades, también 

vincial, hemos tenido a la agru- hemos podido disfrutar del teatro 
Cuando este artículo salga en la pación musical, “Virgen del Pasana y de un taller de manuali-
revista, ya estaremos finalizando Buen Suceso”, de Gelsa. Tam- dades navideñas.  
las actividades programadas en bién relacionado con la música, 
el otoño cultura 2015. hemos contado con la presencia Actividades asociación de Muje-
Este año comenzamos con la ac- del grupo de animación “Los na- res “La Candelera”
tuación del grupo “Olga y los Mi- vegantes” y su obra ¡Vendo pi- El 8 de agosto celebramos como 
nistriles”, grupo que interpreta tos, vendo flautas! Como años an- cada año la cena aniversario don-
canción tradicional aragonesa. teriores, Santa Cecilia fue con- de nos reunimos todas, prepara-
Este acto tuvo una gran acogida memorada con la actuación de la mos un buen menú y bailamos 
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hasta la madrugada.
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Aznar con maestría y con gran Tenemos pendiente poner fecha 
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ción de pintura de la artista Julia 
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Finalizamos el mes de Agosto meses.
ción de pintura sobre tela.
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Monegros D+C.  Actividades del 
brar en invierno con un total de http://monegrosdc.wordpress.co
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Emilia Castillo
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Inmacula Bailo na; además, “era solo leída”. El Con el otoño se anima el mundo 
resultado fue sorprendente. La in- de la cultura local. Por nuestra 

En principio, quiero dar la bien- terpretación de la lectura fue de parte celebramos el 24 de octu-
venida a la Revista a nuestra nue- calidad. Nos sumergimos de lle- bre DÍA DE LA BIBLIOTECA 
va concejala de Cultura, Beatriz no en el drama como si lo estu- con “Cultural el globo” en una di-
Ballesteros, con quien deberé co- viésemos viendo representado. vertida sesión llamada Cuentos 
laborar más estrechamente estos El público salió muy satisfecho; robados con buena afluencia de 
próximos años y le animo a car- y yo, más. ¡Así que, compañeras, público ya que era sábado. Por 
garse de energía porque en el si continuáis con otras lecturas, falta de capacidad hubo de cele-
área cultural se necesita priorita- en Perdiguera os esperamos! brarse en el Salón de Actos. La ac-
riamente mucho trabajo y tiem- tividad que sí tendrá lugar en la 
po. El verano, rutina bibliotecaria, biblioteca será la sesión de cuen-

dejamos el protagonismo a la pis- tacuentos de Sandra Araguás, 
También quiero hacer la crítica cina, fiestas y vacaciones. Cuentos de importación, cuentos 
personal de la Lectura dramati- populares para todas las edades 
zada de La casa de Bernarda 
Alba, obsequio del grupo de tea-
tro “El Alda” de Monegrillo la pa-
sada primavera. Por supuesto, es 
muy positiva:
En Perdiguera, que yo recuerde, 
no habíamos asistido nunca a 
una dramatización de lectura y 
los asistentes, cuando acudieron 
al acto, lo hicieron con incerti-
dumbre y muchos por cortesía, 
porque casi todos habían visto va-
rias veces la obra puesta en esce-

Recomiendo unos libros para 

leerlos al calor del hogar:

Misterioso asesinato en casa de 

Cervantes. Juan Eslava Galán

El amante japonés. Isabel Allen- Hombres buenos.  Arturo Pérez 

de Reverte

Una historia de amor que condu- A finales del  siglo XVIII dos 

ce al lector por un recorrido que miembros de la Real Academia 

va desde la Polonia de la Segun- de la Lengua Española, el biblio-

da Guerra Mundial hasta el San tecario Hermógenes Molina y el Una novela histórica y de intriga, 
Francisco de nuestros días. almirante Pedro Zárate viajan a que parte de un hecho real y en la 

París con la misión de comprar la que el autor recrea la España de-
Enciclopedia de D`Alembert y cadente del Siglo de Oro, asolada Drácula.  Bram Stoker
Diderot, una obra entonces por las guerras. Todas las obras de vampiros que 
prohibida en España.se han escrito posteriormente no 

se pueden comparar con esta.
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Biblioteca

LECIÑENA

Rosario Seral Montesa tora su novela, todo tenía un pro- zar cursos. De cultura aragonesa, 

fundo sentido; de ahí la impor- informática, animación a la lec-

tancia de encontrarnos con los au- tura, carnet de conducir, prepara-Que asista a la biblioteca un au-
tores. ción para la obtención del grado tor es algo que nos parece espe-

de la ESO, acceso a grado medio Cuando se escribían estas líneas, cial. Este año hemos contado con 
y grado superior, etc. Todos estos estaba programada la actuación Jesús Cáncer y Ángel Conte. Los 
cursos los imparte la profesora de un grupo de teatro de Mone-dos escritores nos dejaron un 
Rosa Lafranca.grillo, para representar una lectu-buen recuerdo.

ra dramatizada de “La Casa de Y es que cada vez se presenta la En mayo tuvimos un encuentro li-
Bernarda Alba”, dirigida por la biblioteca como un centro de tra-terario con Eva Puyó, escritora 
actriz Pilar Gascón. bajo y de ocio, en el que se pue-de Zaragoza. Ropa Tendida, que 

de, además de leer libros y to-En diciembre, nos visitará el Tea-es el título de su libro, es la mira-
marlos en préstamo, escuchar tro Arbolé con su obra “Veo da de una niña sobre su entorno 
música, consultar revistas, leer Leo”. Esta actividad está enmar-familiar, una familia de clase me-
comics, ver películas, navegar cada dentro de las  Campañas de dia-baja que sobrevive gracias al 
por Internet. Digamos que se pre-Animación a la Lectura que orga-trabajo y esfuerzo. A través de es-
tende reconstruir alrededor del li-niza la Diputación Provincial de ta descripción sencilla de su vida 
bro la sociabilidad perdida y Zaragoza. Asistirán todos los es-cotidiana, nos hace un retrato de 
transformar las bibliotecas en lu-colares con sus maestros.una capa social con la que mu-
gares donde la gente pueda vol-chos lectores nos identificamos. Ha comenzado el otoño y en la bi-
ver a reunirse, un poco al estilo blioteca hay mucha actividad. A los lectores nos pareció una no-
de “los salones literarios” que Por medio del programa de Edu-vela simple, que contaba situa-
existían hace tiempo.cación de Adultos, acuden a la bi-ciones sin apenas tener impor-

blioteca muchas personas a reali-tancia pero, al desgranarnos la au-

Clase de adultos Sala de lectura

PERDIGUERA
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sus árboles con “lacasitos”. Estu- son libros; y el  colofón, una gran ticular pues se hizo una virgen de 
vo fenomenal y luego, claro, nos chocolatada. papel y ellos pintaron la corona y 
la comimos. También “el dibujo flores que luego, a manera de 
del verano”, el “taller de bisute- Con motivo del “Día del Pilar” se ofrenda, las pusieron en el man-
ría” impartido por Tere, Fotocoll, ha montado en la Biblioteca una to, quedando precioso.
dibujado por Ana y que les en- exposición de Vírgenes del Pilar, Para el día de la inauguración se 
cantó a los niños que lo pintaron contando con unas 70 vírgenes invitó a todas las Pilares que vi-
haciéndose un montón de foto- de todas las maneras y tamaños, ven en el pueblo.
grafías con él. Para terminar el ve- gracias a todas las personas que 
rano, “torneo de parchís” para ni- las dejaron. Aquí también parti- Ya ha empezado nuevamente el 
ños y mayores con premios que ciparon los niños de manera par- “Taller de Escritura” con mucha 

ilusión por parte de todos.
En Noviembre también tuvimos 
una exposición de Genealogía y 
posterior charla a cargo de Inma: 
muy interesante y un tema que da 
para mucho.
También en Noviembre conta-
mos con el joven escritor Alejan-
dro Corral que dentro de la cam-
paña de DPZ nos presentó su li-
bro El cielo de Nueva York.  A pe-
sar de su juventud, la novela está 
muy bien y tiene un gran futuro.

Como siempre en Navidad con-
tamos con nuestros talleres para 
pequeños y grandes, nuestros 
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un jueves de noviembre. de primaria y secundaria, o de El diario de… El misterio de los 
Posteriormente, queremos orga- cualquier otro nivel; eso sí, siem- árbitros dormidos, El club de las 
nizar un “taller de cerámica por pre que informen con la antela- zapatillas rojas, La casa en el ár-
un día”, nada menos que con Fer- ción adecuada. bol de 13 pisos para ese grupo de 
nando Malo, pero esto todavía no lectores infantiles que aún eli-
se ha concretado. También me Siguiendo mi costumbre, finali- gen, sugieren, leen
gustaría hacer de nuevo algún zo haciendo un esbozo de los títu- Capitán Nemo: La isla perdida, 
concursito, si la gente se animase los más representativos catalo- El recuerdo del mago, El vende-
a participar un poco más. gados recientemente (así me lo pi- dor de noticias, No culpes al kar-

dieron algunos socios cuando co- ma: de lo que te pasa por gilipo-
Ahora vamos con la literatura y menté que quería suprimir este llas, un variopinto surtido de títu-
su bibliografía: modo de finiquitar los artículos): los para estos adolescentes y jóve-
En nuestro afán por ofrecer todos Últimamente he comprado más nes a quienes tanto cuesta leer 
aquellos títulos requeridos por el “libros duros preescolares” de lo cumplidos los doce años.
público en cualquier acto litera- habitual, porque las existencias Y para lectores recalcitrantes o 
rio, estamos adquiriendo ejem- llevan mucho trote y los más pe- con voluntad: El castillo de Luis 
plares de los libros que se traba- queños disfrutan con ellos, tal Zueco, El bar de las grandes espe-
jan en el “Taller de lectura” orga- vez los que más: ranzas de J. R. Moehringer, El re-
nizado por la Asociación Cultu- La pequeña Alicia en el país de greso del Catón de M. Asensi,…
ral Monteoscuro, igual que hace- las maravillas; POP-UP, ¿Dón-
mos con las lecturas recomenda- de está?; ¡GUAU! o Miau son 
das y obligatorias de los alumnos una muestra.

MONEGRILLO

Mª Jesús Solanas último libro Cerca de casa y Los centramos entre la piscina y el 
crímenes del abecedario; dos li- parque. Empezamos por los 

Aunque lo tengamos ya  lejano, bros muy distintos pero intere- “Cuentos de Kamisibai” imparti-
os voy a resumir las actividades santes. Nos hicieron pasar unas do por Alejandra con el cuento 
que hemos tenido este verano. tardes muy entretenidas. Hansel y Gretel. Después de con-
En Junio, nos visitaron dos escri- En el verano disfrutamos todos tar el cuento, se elaboró una casi-
tores, Luís Alegre y Esteban Na- pero especialmente los niños, ta de chocolate con su tejado, sus 
varro, ambos nos presentaron su por eso todas las actividades las ventanas de chocolate blanco y 

Con Esteban Navarro
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varro, ambos nos presentaron su por eso todas las actividades las ventanas de chocolate blanco y 

Con Esteban Navarro
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concursos de postales navideñas, 
al mejor buzón para los Reyes y 
el mejor árbol adornado.
Exposición de pañuelos pintados 
a mano y… Ya os iremos contan-
do.
Llegan días muy bonitos, disfru-
tadlos con vuestras familias y 
amigos. La Navidad es una épo-
ca entrañable, regalad muchos li-
bros. 
Y os dejo con esta cita que la ha-
go mía: “Errar es de humanos, 
rectificar es de honestos”.

LA ALMOLDA

Emilia Castillo Los más pequeños han disfruta- mucho a los niños el pasado 21 
do de dos actuaciones de gran ca- de noviembre. 

Bajo el título “Comparte nuestra lidad. Para empezar, la compañía 
ilusión”, la biblioteca de La “Los Navegantes” presentaron la Una semana después, el 28 de no-
Almolda ha desarrollado un com- animación 'Vendo pitos, vendo viembre, fue el turno del grupo 
pleto programa de animación a la flautas', en la que un actor con “Binomio Teatro”, que realizó 
lectura durante este último tri- media docena de instrumentos un taller de cuentos denominado 
mestre del año, con  actividades narró diferentes historias, de ca- 'El gabinete de los sueños extra-
dirigidas a niños, jóvenes y adul- rácter navideño y  tradición ara- viados'. En este caso, la actividad 
tos. gonesa,  una bruja de rondón, al- forma parte del circuito de ani-

gún diablillo de tapadillo mación a la lectura patrocinado 
o una culebra algo mali- por la Diputación Provincial de 
ciosa hicieron disfrutar Zaragoza e incluye una selección 
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de cuentos tiernos, alegres o inge- roflexia, máscaras de terror,  mar- nuel Forega (22 de noviembre), 
niosos sobre los deseos. capáginas, manualidades, juegos autor del libro de poesía Labios, 

de mesa que  bajo el lema Mesa y con Daniel Vilalta (28 de no-
En el puente de la Inmaculada, de juegos.  Se han realizado cada viembre),  presentando sus nove-
los más jóvenes disfrutaron de  martes de primeros de mes y se las Reencontrando el camino y 
un taller de escritura de la mano continuará hasta junio del próxi- Llévame contigo.
de la escritora María Frisa, auto- mo año. 
ra de la serie 75 consejos.  

Por otro lado, el club de lectura 
El programa de animación ha in- ha contado con  varios encuen-
cluido, además, talleres de papi- tros  literarios, con el escritor Ma-

Manuel Forega

María Frisa

Daniel Vilalta
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