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La flecha del tiempo cíclicamente se di- tituciones formales o sus tradiciones in- alimenta las reflexiones de revisión de 

rige de forma irreversible hacia el final, formales. cuentas. Pero también su contenido es 

en este caso, a llenar o llegar a la última un buen espejo donde los pueblos se mi-De todos es sabido que los recursos na-

hoja del calendario. Siempre es así y, ran, se contemplan y se reconocen. Gale-turales, que son la infraestructura para 

sin embargo, persistimos en detenerla o ría de espejos que tratan de cubrir el am-que los humanos podamos sobrevivir, 

pararla, según las actividades que reali- plio espectro de lo que ha ocurrido y ocu-no son inagotables. Un botón de mues-

zamos. Cuestión de ser o no ser. Parece rre en ellos. Cada número de la Revista tra: la sequía de este año hidrológico o 

que a nosotros, poco o mucho nos im- es un manto de generosidad pues pone-agrícola, que persiste sin misericordia, 

porta que todo se dirija a la entropía o al mos sobre la mesa todo aquello que que-es una gota concentrada y acumulada 

desorden. Tenemos conciencia o no de remos compartir para que cada uno to-en ese océano del clima. Y no es cues-

esta ley cósmica, de que todo acaba, pe- me de ella según necesite. Con la paleta tión de plantarnos ante un muro de la-

ro las leyes humanas, derivadas de su su- como metáfora, pintamos dos veces al mentaciones. 

puesta libertad, se muestran a veces anti año los paisajes y pasajes de cuantos mo-

entrópicas o contrarias a ese fin porque ramos en la estepa monegrina sin olvi-Estas reflexiones, de carácter circular, 
no buscan o no quieren acatar el orden dar los referentes de afuera, que también pues cada día nos preguntamos lo mis-
natural. Quizá dominados por la ilusión son necesarios, para que sepamos quié-mo desde hace mucho tiempo, son una 
falsa de superioridad (rayana en una sen- nes somos, aunque sea como contraste.prueba de que aún estaríamos a tiempo 
sación de inmortalidad) pues, si fuera de tomar las riendas para que el mundo 
por nosotros, la muerte hubiera sido bo- Este número de Montesnegros hace so-no se vaya al garete, en cualquier plano 
rrada de un plumazo. Por eso, paradóji- nar sus primeras notas con el violín de o ámbito en el que estemos inmersos. 
camente, nos envuelve el miedo. un ilustre monegrino desconocido más ¡Qué necios somos los seres humanos! 

allá de su pueblo natal, Monegrillo. Es Deberíamos asumir de una vez por to-

A lo largo de las civilizaciones, unas un buen inicio como música o telón de das que lo que importa es darle “mar-

más que otras, desde que se pusieron de fondo; o, tal vez, como sueño, como nos cha” a la Naturaleza pero no para ani-

pie, han mirado a la Naturaleza como dice una de las colaboraciones de este quilarla, sino para que entre ella y noso-

un objeto, que no sujeto, que tienen en- número invernal.tros haya un mutuo reconocimiento con 

frente y del que se han distanciado. Por todo lo que implica de respeto, toleran-

eso entre los adversarios, aquellos que cia y mimo mutuos. ¿Cuándo los pode- A lo largo de las distintas secciones, la 

están delante como opuestos, hay una rosos de la economía y de la política ha- Revista tensa su arco siempre buscando 

tierra de nadie o territorio no ocupado rán algo para detener el cambio climáti- opiniones, investigaciones y documen-

entre las primeras líneas de dos ejérci- co que va a desertizar nuestras vidas, tos que permitan acertar en la diana. Ca-

tos enfrentados. Queriendo o sin querer, acercándolas a la muerte? da semestre acude al encuentro, haga 

dan por hecho que la guerra es el estado Debería estar claro que esa es la única frío o calor, con el ánimo de que los ho-

primitivo, bien sea natural y/o humano. forma de conducta sostenida y sosteni- gares de la estepa vayan recibiendo reta-

Y, estúpidamente, a los adversarios los ble y no estar jugando al ratón y al gato. zos de su historia, de su identidad. Así 

hemos convertido en enemigos. Pero nuestra historia es tan sorprenden- hay que leerla.

Las edades del tiempo de las civiliza- te que preferimos morir en el intento o Este número de Montesnegros termina 

ciones han desarrollado esta hipótesis morir de éxito, ya que poca conciencia con la habitual agenda de nuestros pue-

al abrigo de intereses humanos, que por de futuro anida en nuestras actividades blos en la que damos a conocer a nues-

ellos mismos no siempre son inocuos o pues la miopía nos ha habituado a una tros vecinos el dinamismo del que pode-

que no hacen daño, pero sí inicuos o in- cortedad de alcances o de miras. mos participar. Así se hace pueblo.

justos. “A todo se acostumbra uno”, po- Este número invernal de la Revista plan-

drían decir los preámbulos de sus cons- ta sus raíces en el final del año. Por eso 
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“agua de socorro”, los vecinos de-

bían pagar el 25%. El reparto era Fue en diciembre del año 2000. 
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ta. Los periodistas, recordando tación Provincial de Zaragoza, Ja-
las plagas de Egipto, describían vier Lambán, inauguró la nueva 
la situación con esta frase: “como sede de la biblioteca de Monegri-
si pesase sobre estas tierras una llo en la Casa de Panivino. A es-
maldición bíblica”. Lógicamen-tas instalaciones se les dio el nom-
te, el ambiente social estaba muy bre de Ángel Jaria para honrar la 
tenso e incluso hubo en el pueblo memoria de este destacado violi-
una huelga de obreros del campo nista monegrillero. 
que pedían 25 céntimos más. Se A quien conozca la historia de la 
estaba luchando bien contra el localidad seguramente le sor-

una sensibilidad especial. analfabetismo pero todavía al-prenderá cómo pudo nacer un ar-
Ángel Jaria Serrano nació a las 2 canzaba el 24% de la población.tista de tanta calidad en medio de 
de la madrugada del 1 de marzo Con este panorama no es de ex-un entorno físicamente tan árido 
de 1910 en la calle Barrio Verde trañar que Juan Francisco Jaria y en unas circunstancias tan ad-
nº 11. Su padre era el carpintero, se trasladase a Zaragoza con su versas. Lo cierto es que en Mone-
Juan Francisco Jaria Gazol, y su familia, donde trabajó como jefe grillo nació el artista y en Zara-
madre, María Serrano Bayod. Pe- del grupo municipal de policía goza tuvo la oportunidad de mani-
ro la alegre presencia de un hijo montada que actuaba en actos so-festarse. Ángel Jaria heredó los 
no lograba ocultar la preocupa- lemnes. La familia se instaló en valores de su gente y el primero 
ción del padre por cómo cubrir 

de ellos era el trabajo: ser vago o 
las necesidades familiares. El 

chandro -así se dice en el habla lo-
pueblo estaba padeciendo la que 

cal- era el peor insulto. Además, 
fue una larguísima plaga de lan-

mamó la filosofía diaria: “tú te 
gosta acompañada de sequía. Tan-

tienes que solucionar tu proble-
tos años consecutivos sin cose-

ma con los medios que entonces 
chas produjeron un casi total de-

tengas”. Este modo de pensar es-
sempleo. La ayuda institucional 

taba en el subconsciente de los ha-
dejó mucho que desear. Un ejem-

bitantes de esta localidad, segu-
plo: en 1914, el Gobernador pide 

ramente basado en su experien-
que el presupuesto de fiestas de 

cia histórica. Los Jaria llegaron 
la localidad se emplee en dar tra-

al pueblo en el siglo XVI. Subra-
bajo a los parados. Desde Osera, 

yemos también que quien es ca-
los vehículos cisterna del ejército 

paz de amar una tierra “poco vis-
transportaban agua para beber 

tosa” para muchos manifiesta 
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Ángel Jaria, de joven

ÁNGEL JARIA SERRANO, UN MAGO DEL VIOLÍN

las Tenerías, cerca de las caba-

llerizas municipales. Y allí, cuan-

do Ángel aún no tenía diez años, 

una vecina pianista le animó a es-

tudiar solfeo. En los tres cursos 

de la Escuela de Música sacó so-

bresaliente. Le gustaba tocar el 

violín pero tenía unidos el dedo 

anular y el corazón. Con una cu-

chilla de afeitar, él mismo corta 

esa unión que luego los médicos 

tendrán que curar conveniente-

mente. Al poco tiempo, ya toca 

el violín. 

En 1922 tiene lugar en el Centro 

Mercantil una conferencia sobre 

Goya y la Música y Ángel Jaria 

debe interpretar los fragmentos 

musicales citados por el confe-

renciante; el éxito fue completo. 

El Director de la Sinfónica de 

Madrid se compromete a hacer 

de él una figura. Con beca del 

Ayuntamiento de Zaragoza, mar-

cha a estudiar al Real Conserva-

torio de Música donde se le con-

ceden el Premio Extraordinario 

de Violín y el Premio Extraordi- til. El 17 de marzo de ese año, tu- que se le tiene en su pueblo natal 
nario de Música de Cámara. Pe- vo concierto en el Teatro Princi- hace que, en 1934, muchos veci-
se a su fama, no olvida sus raíces pal para poder comprarse un ins- nos de Monegrillo pidan que se 
y, junto con Juan Antonio Calve- trumento adecuado a su catego- rebautice la calle Barrio Verde 
ra Guiral, da un concierto en las ría musical. El Noticiero publica con el nombre de Ángel Jaria. 
fiestas patronales de Monegrillo reportaje y foto. Vive en una acti- Con buen criterio, prevaleció la 
del año 1926. vidad incesante. En 1931 obtiene denominación histórica.

También vuelve al lugar donde el premio nacional “Pablo Sara- En 1935 ganó por oposición la cá-
se dio a conocer y, en 1928 -con sate”. Participa también en la Sin- tedra de violín del Conservatorio 
un violín de calidad, prestado por fónica, la Filarmónica y la Capi- de Zaragoza. Participó en diver-
su profesor- actúa en el Mercan- lla Real de Madrid. El aprecio sas agrupaciones musicales de la 

Ángel Jaria, de niño, nov 1924
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Ángel Jaria, de joven

ÁNGEL JARIA SERRANO, UN MAGO DEL VIOLÍN

las Tenerías, cerca de las caba-

llerizas municipales. Y allí, cuan-
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Ángel Jaria, de niño, nov 1924
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ciudad. A petición de la pianista, 

actuó junto a Pilar Bayona en la 

Semana Musical de Jaca de 

1950. Desde 1969 hasta su muer-

te fue concertino y director de la 

“multi premiada” Orquesta de 

Cámara Ciudad de Zaragoza. Su 

inagotable inquietud musical le 

llevó a formar un cuarteto en 

1973. En 1974 falleció o -como 

dijeron otros- pasó a interpretar 

la sinfonía eterna.

Una faceta poco conocida de 

Ángel Jaria -atestiguada por sus 

sobrinos- es su afición por la foto-
que después fue prolífico fotógra- En 1978, Zaragoza le dedicó una 

grafía. Tal vez influyeron en él 
fo y tiene en el Archivo Municipal calle en el barrio de Miralbueno 

tres famosos fotógrafos, también 
de Zaragoza más de 1453 fotogra- y en mayo de 1984 se le rindió un 

nacidos en Monegrillo: los her-
fías con su sello. Nos gustaría dis- homenaje organizado por la Dele-

manos Faci Abad y Lucas Cepe-
poner de alguna de las fotos que gación de Cultura y Festejos del 

ro. Fue Ángel quien, en el labora-
Ángel hizo y también de las pie- Ayuntamiento. El programa de 

torio de su domicilio, situado en 
zas musicales que seguramente este acto contiene una completa 

Baltasar Gracián nº 8, inicio en es-
compuso pero, hasta la fecha, no información sobre el personaje. 

ta actividad a su hermano José, 
hemos podido localizar ninguna. Entre otros, han escrito sobre su 

figura expertos musicales como 

Juan José Carreras López y Álva-

ro Zaldivar Gracia.

Aunque él fue la modestia perso-

nificada, este sencillo artículo de 

la revista Montesnegros quiere 

presentar a Ángel Jaria ante los 

chicos y jóvenes -sobre todo, de 

su pueblo natal- para que lo pue-

dan tomar como ejemplo de tra-

bajo, fuerza de voluntad y supe-

ración personal. 

Miguel Ángel Castán Alegre La vida en sociedad es un juego “el conocimiento de las cosas ha-

de máscaras. Sin respeto, no es ce libre al hombre”. En aquel en-

La paz nunca se ha construido so- posible ese juego, no hay vida en tones no comprendí plenamente 

bre una pradera de amapolas por- sociedad. Solo hay infiernos lle- el significado de la frase, pero 

que allí donde crecen las amapo- vaderos. Y los infiernos pueden tiempo después estoy convenci-

las no es necesario apelar a ella. acabar en ríos de sangre y en cam- do de tales palabras.

Como tantas otras cosas, el hom- pos de urnas. Y ese es el lodo so-

bre descubre la importancia de su bre el que tiene que crecer la paz. Lo que sí es verdaderamente cier-

presencia en su ausencia. Y cuan- La paz no significa reconcilia- to… es que no hay libertad sin 

do no la tiene acaba anhelándola. ción, significa la aceptación res- paz. Las dos vienen juntas de la 

El anhelo se va haciendo más y petuosa y mutua, o al menos dis- mano. Ese es el triunfo de la ente-

más grande, clama a los cielos tante, del otro, tal cual es, con sus reza sobre la sinrazón. El triunfo 

que la llueva, grita a los valles grandezas y con sus miserias, de la coexistencia respetuosa so-

que la germinen y pide al mar con sus obviedades, con sus bre la imposición. El triunfo de la 

que la devuelva de sus profundi- ideas y con sus sueños. No más. luz sobre la oscuridad… Y el pre-

dades. Y día tras día se va trans- Si un día llega, las nuevas gene- mio es bien poco, nada más que 

formando en una verdad pétrea, raciones tienen que navegar so- la Paz y que la Libertad.

se va grabando en la mirada de la bre una niebla de silencios y de 

gente y termina convirtiéndose respiraciones entrecortadas. Mu-

en una exigencia ineludible. Ya chos contarán que hubo una pesa-

no hay vuelta atrás. dilla colectiva. Otros dirán con 

La paz no crece en ninguna mesa gran dolor que no fue un mal sue-

de negociación. ño, sino un monstruo real de mor-

No hay paz si el rencor y el odio tales consecuencias. Nadie podrá 

siguen anidando en el corazón resarcirles de esas heridas. Esa es 

del hombre o si su espíritu se sien- la gran verdad que quedará en las 

te violentado. losas de los cementerios y en los 

No hay paz si no se ha exudado el muros derruidos por la locura de-

karma contra los fantasmas del vastadora. Solo la fuerza de esa 

pasado. verdad puede labrar el camino ha-

No hay paz si no hay aceptación cia la paz. Es la deuda con los que 

de la realidad presente. no están. Los únicos que mere-

No hay paz si no hay diálogo ante cen aplauso y reconocimiento. 

esa realidad. Dicen que la “verdad” hace libre 

al hombre, aunque tiempo atrás 

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

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

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

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

e-mail: revistamontesnegros1@gmail.com
www.revistamontesnegros.com

Jorge Lahoz Cáncer mo. Es como si el tiempo se detu- soy, ni de dónde vengo, ni adón-

viera y tú estuvieras ahí, en el me- de voy y, lo más importante, con 

Porque en estos montes nada se dio y fuera del medio, en el cen- quién voy porque es aquí donde 

da por hecho, son tramposos y os- tro y fuera de él, contemplando, he encontrado amigos que quiero 

curos. segundo a segundo, cómo el co- y jamás olvidaré; porque es aquí 

lor cambia. Todo cambia, es co- donde, gracias a ellos, las penas 

Estos montes que me han criado mo una de esas ilusiones ópticas, se han ido volando entre carcaja-

son áridos, toscos, como un gru- donde todo es constante pero a la das y cerveza; porque es aquí don-

ñón que no quiere hablar conti- vez se transforma. de he llorado con ellos, sufrido 

go. Pero entre toda la aspereza, Estos son mis montes, y en ellos las pérdidas de aquellos que más 

los callos en las manos, el sudor me crié y en ellos criaré a los quería, de aquellos que ellos más 

de la frente y el rugido de los trac- míos. Es la tierra de mi vida, de querían, siempre juntos y, a la 

tores, estos montes son mi fami- mis alegrías y mis penas, de mis vez, siempre distantes.

lia. Son como el abuelo que nun- primeros amores y de mis desa-

ca llegué a conocer, tranquilos e mores, de las risas y del sosiego, Estos montes y, muy por encima 

inmóviles, distantes pero muy de la fiesta y la rutina, de las gran- de todo, Alcubierre, testigo mu-

cercanos, que saben escuchar y jas y su primavera, de sus gentes do de todas mis historias, mis ri-

escuchan, muy pocas veces cuan- y de aquellos que la amaban tan- sas, mis llantos….. son parte de 

do esperas su respuesta, con la mi- to como yo la amo. mí. Son yo y yo soy parte de ellos 

rada de un niño al que su yayo le Todo el cúmulo de tristeza, ago- y jamás, jamás podremos olvi-

prepara la merienda, muy pocas nía, aburrimiento, nostalgia, ale- darnos de ello.

veces, la escuchan traída por el gría y, en definitiva, amor por es-

viento, los pájaros o el sol. La rú- tos montes, mis montes, es lo que 

brica es la misma, todo es lo mis- me hace no olvidarme de quién 

Carmen Cháfer Jové rios términos municipales, obser- se salva si no se instaura una acti-

vamos una destacable variedad tud permanente de respeto, apre-

La Comarca altoaragonesa de de fenómenos geológicos, y toda cio y cuidado. Esto sólo lo conse-

Los Monegros, con una superfi- una serie de espacios sin presen- guiremos si, por fin, encontra-

cie cercana a los dos mil ocho- cia humana que nos remiten no só- mos y apoyamos a una figura mo-

cientos kilómetros cuadrados, es lo a la Naturaleza virgen, sino a la negrina talentosa y clarividente 

la tercera más grande de Aragón, existencia de hábitats coloniza- que sea capaz de levantar a los 

por detrás de la comarca de Cinco dos biológicamente por especies monegrinos para que entre todos 

Villas en la provincia de Zarago- de flora y fauna verdaderamente se exija la creación del Parque 

za y la comarca Comunidad de Te- autóctonos, y donde todavía es Nacional de los Monegros y, jun-

ruel en la provincia de Teruel. Por posible descubrir especies ani- to a esta figura, la declaración de 

lo tanto, es la comarca de la pro- males y vegetales desconocidas. Reserva de la Biosfera y un pla-

vincia de Huesca con más exten- neamiento del territorio que cree 

sión por kilómetros cuadrados. Dicho todo esto, la comarca de puestos de trabajo asociados a es-

Los Monegros debería, de una ta figura de protección de la Natu-

Si este detalle es importante, no vez por todas, plantearse la refle- raleza como son los propios del 

lo es menos el hecho de que lejos xión cultural y el pensamiento crí- crecimiento turístico, un parador 

de ser un desierto (la tan manida tico que promovieran desde la in- nacional, un centro de interpreta-

expresión “el desierto de los Mo- telectualidad, el conocimiento y ción, la agricultura y la ganade-

negros”), Los Monegros es una la sensibilidad, el desarrollo y la ría, entre otros.

extensa llanura, salpicada de ba- revitalización del patrimonio na-

jos pero continuos cerros, donde tural y cultural estancado, por- Aragón cuenta con abundantes y 

observamos eriales yermos, se- que parte de la gente que allí habi- muy preparados científicos, inge-

guidos de campos de cultivo muy ta vive de espaldas a la tierra que nieros agrónomos, ecólogos, di-

bien aprovechados de cereal. Asi- le ha visto nacer y que le han lega- vulgadores ambientales y patri-

mismo, la Sierra de Alcubierre, do sus antepasados, de la misma moniales, empresas privadas de 

con frondosos bosques que se ex- manera y por la misma causa que ocio y aventura, que no sólo cui-

tienden a lo largo de cuarenta ki- los marineros y pescadores de an- darán de lo que les da de comer si-

lómetros, aunque en el siglo XX taño veían el mar por castigo, sin no que serán un poder en movi-

se repobló excesivamente con pi- pensar en el enorme potencial de miento capaz de anclar habitan-

no halepensis, sigue mostrando fuentes de recursos y turismo que tes a la zona.

la existencia de sabinas, carras- han captado las últimas genera-

cas, enebros, etc. que están allí ciones, superando el choque de En Los Monegros necesitamos 

desde la noche de los tiempos. civilización y la falta de diálogo un concienciado líder local, no 

Con esta naturaleza tan caracte- entre lo nuevo y lo anterior. importa de qué tendencia política 

rística y peculiar que recorre va- Ningún trozo de Los Monegros ni tampoco que sea un cum laude 
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en nada. Necesitamos un buen lí- Mientras los monegrinos sigan que a pequeños testimonios, para 

der colectivo, un influencer ca- dando la espalda a su monte sin vergüenza de todos. Homo locum 

paz de motivar hacia una acción saber apreciar el valor de lo que ornat, non hominem locus (“El 

responsable, y que lleve a los mo- tienen  y creyendo que las ciuda- hombre adorna el lugar, no el lu-

negrinos, en particular, y a los ara- des, la costa y cualquier otro mon- gar al hombre”) (Publio Carisio).

goneses, en general, a pedir a las te es mejor, podrá haber grupos 

Administraciones Públicas las bienintencionados de acción me-

verdaderas herramientas jurídi- dioambiental como el nuestro, 

cas que permitan el cuidado res- Árboles para Siempre, pero ante 

ponsable de la zona y la capaci- la inmensidad de la Comarca y la 

dad de recibir millares de visitan- enormidad de labores a realizar, 

tes al año, dando trabajo a la ju- la falta de respuesta de la Admi-

ventud en los pueblos afectados nistración y la apatía de los mone-

por tanta despoblación creciente. grinos, no se podrá llegar más 

Imagen del día a día en Los Monegros de Árboles para Siempre

www.arbolesparasiempre.org
contacto@arbolesparasiempre.org

Jesús Herrando Murillo

Una dictadura perfecta tendría la 

apariencia de una democracia, una 

cárcel sin muros en la cual los pri-

sioneros no soñarían en evadirse. 

Un sistema de esclavitud donde, gra-

cias al sistema de consumo y el en-

tretenimiento, los esclavos tendrían 

el amor de su servitud. (Un mundo 

feliz. Aldous Huxley, 1932)

conscientes de que el universo y la Puede que, como decía aquél, defi-
realidad que en ellas se recrea son Etimológicamente, la palabra disto-nitivamente estos sigan siendo ma-
un reflejo de nuestro propio univer- pía proviene del griego y se forma a los tiempos para la lírica; en cam-
so y de nuestra propia realidad. El fu- partir de la acumulación del prefijo bio, si hay de verdad un género lite-
turo que se describe en las fábulas negativo δυσ- (düs) más el concepto rario que vive hoy en día una verda-
distópicas puede ser más o menos τόπος (tópos) que tiene el significa-dera época dorada, es el de los deno-
cercano, o más o menos apocalípti- do de lugar o paisaje. El primero en minados relatos distópicos. Cabría 
co, pero el modelo y el punto de par- utilizar este término fue el político y mejor hablar de un subgénero que 
tida es siempre el presente desde el filósofo británico John Stuart Mills ha estado desde siempre ligado a la 
que está descrito. El futuro en las fá- durante un discurso pronunciado an-ciencia ficción y a la literatura fan-
bulas distópicas es siempre negro y te el Parlamento de su país en 1868. tástica. El caso es que de un tiempo 
lo peor, por desgracia, es  lo mucho En un momento de su alocución, a esta parte, fenómenos editoriales 
que se parece al presente. Se carac- Mills se dirigió de esta manera a sus de corte adolescente como Diver-
terizan estas obras por presentar an- compañeros de cámara:gente o Los juegos del hambre han 
te nuestros ojos una sociedad deshu-obrado el milagro de volver a reunir 
manizada en la que los Estados han Es, quizás, también de cortesía que a los adolescentes en torno a los li-
asumido el control absoluto sobre el les llame utópicos, aunque deberían bros (algo había que hacer después 
ciudadano;  el individuo se siente ca- más bien ser llamados distópicos o de que se agotase el filón de Harry 
da vez más desprotegido ante un sis- acaso tópicos. Lo que se llama co-Potter) y son los principales culpa-
tema injusto, perfectamente jerar- múnmente utópico es algo demasia-bles del éxito de este tipo de ficcio-
quizado, que utiliza de manera per- do bueno para ser practicable; Pero nes en los últimos años. 
versa la coartada de velar por la segu- lo que parecen favorecer es dema-

ridad común para dinamitar dere- siado malo para ser viable.No sé si los jóvenes consumidores 
chos y libertades sin demasiados es-

de las obras arriba mencionadas sa-
crúpulos. ¿A alguno le suena esto de La distopía nace pues como el rever-ben o no lo que es una distopía, e ig-
algo? so de la utopía. El principal referen-noro hasta qué punto pueden ser 

Fotograma de la película 1984 (Michael Bradford, 1984
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te de Mills a la hora de acuñar su nue- caldo de cultivo más que propicio que conformarían las novelas Un 

vo “palabro” era Utopia, el conoci- para la aparición de este nuevo tipo mundo feliz de Aldous Huxley apa-

do clásico del también inglés Tomás de ficción. El progreso deja de ser recida por primera vez en 1932, 

Moro escrito en París durante los pri- bien visto y pasa a ser directamente 1984 de George Orwell de 1949 y 

meros años del siglo XVI (en reali- una amenaza. Maestros del XIX co- Farenheit 451 de Ray Bradbury que 

dad, su título completo es Libro del mo Dickens o Zola ya habían empe- data de 1953.

estado ideal de una república en la zado a denunciar en sus escritos las En Un mundo feliz, Huxley se vale 

nueva isla de Utopía). Inspirándose nefastas consecuencias que los nue- de la ironía para describir un univer-

de manera abierta en La República vos tiempos habrían de acarrear a so en el que el hambre y la pobreza 

de Platón, Moro imaginó en su obra las clases obreras y trabajadoras, pe- han sido erradicadas por completo; 

una comunidad ficticia con ideales ro eran quizá la excepción. La deno- la sociedad vive en un estado de per-

filosóficos, económicos y políticos minada Segunda Revolución Indus- manente -y falsa- felicidad, un hedo-

diferentes a los de la sociedad de su trial trajo consigo un clima de pros- nismo vacío que se ha conseguido a 

tiempo. Es de ahí donde surge el ad- peridad y de optimismo que se vio re- base de eliminar conceptos tan ele-

jetivo “utópico” que pasa a ser un tér- flejado de manera oportuna en el ar- mentales como la familia, el arte, la 

mino cotidiano usado en el habla co- te y en la literatura de la época. No filosofía o los avances científicos. 

mún como sinónimo de “quiméri- cabe hablar de distopía, por ejem- Por su parte, Orwell introduce en su 

co” o “inalcanzable”. En la actuali- plo, en la prosa genial y visionaria emblemática novela la famosa figu-

dad, y desde hace relativamente po- de Julio Verne, pues la idea de un fu- ra del Gran Hermano que todo lo vi-

co tiempo, la voz “distopía” se en- turo alienante está presente en ella gila y todo lo ve, recalcando la idea 

cuentra registrada en el Diccionario con cuentagotas. Sí, en cambio, es de opresión a la que se ve sometido 

de la RAE gracias a la aportación del posible divisar elementos distópi- el ciudadano en la sociedad contem-

académico José María Merino que cos en novelas como La máquina poránea. La novedad de Farenheit 

definió en su día el término como la  del tiempo o La guerra de los mun- 451 es la de presentar una sociedad 

“representación imaginaria de una dos del norteamericano H.G Wells, sin libros, sin ningún tipo de margen 

sociedad futura con características todo un precursor. por tanto para pensar ni reflexionar, 

negativas que son las causantes de Los críticos no se ponen muy de adormecida, absolutamente mani-

alienación moral”. acuerdo a la hora de determinar cuál pulada y manipulable, presa fácil pa-

Hay que remontarse a los primeros puede ser la primera distopía de la ra el poder establecido.

años del siglo pasado para encontrar Historia. Muchos hablan de Noso- Sobre la base de estos tres pilares 

las primeras muestras de literatura tros, novela del ruso Yevgeni Za- fundamentales se construirá poste-

distópica en un contexto socio- miatin publicada en 1921 e inspira- riormente la distopía del siglo XX 

histórico muy determinado. El esta- da en las vivencias del propio autor que además trasciende durante ese 

llido de las dos guerras mundiales, durante la época de la revolución periodo a otras disciplinas artísticas 

el auge de regímenes totalitarios co- bolchevique. En lo que sí hay mayor como el cómic o el cine. Ha sido pre-

mo el fascismo o el comunismo, y fi- un consenso es en destacar la exis- cisamente el Séptimo Arte quien se 

nalmente la llegada al poder de per- tencia de una especie de trilogía fun- ha encargado de popularizar mu-

sonajes como Stalin o Hitler son un dacional del subgénero distópico, la chos de estos relatos distópicos. Ci-

temos como ejemplos La naranja cluso alguna lectura positiva; nos 

mecánica de Anthony Burgess cuya mueve a la reflexión  y nos habla de  

adaptación cinematográfica corrió a temas tan diversos como el destie-

cargo del maestro Stanley Kubrick, rro, la paternidad o la tiranía de las 

o algunas novelas  de Philip K. Dick redes sociales. 

como Desafío total, Minority Re- En el fondo, a mí también me gusta 

port y, la más famosa de todas, ¿Sue- pensar (me cuesta lo mío, no crean) 

ñan los androides con ovejas eléc- que además de como reverso de la 

tricas?, rebautizada para la gran pan- utopía, la distopía puede servir tam-

talla como Blade Runner. Y hasta el bién como revulsivo para creer que 

flamante Nobel de Literatura de este otro mundo puede ser posible. A fin 

año, el británico de origen japonés de cuentas, ya lo descubrió el Mon-

Kazuo Ishiguro vio como su novela tag de Farenheit 451. Leer es la me-

distópica Nunca me abandones era jor vacuna contra la manipulación, 

llevada con éxito al cine en 2010. una forma de estar preparados para 

El uso y abuso de la tecnología, la es- cuando llegue el momento en el que na de atentados de origen islamista).

piral desbocada del capitalismo más el destino nos alcance. Quizá, y eso Por su parte, en Rendición, el madri-

salvaje, los efectos crueles de la glo- sería lo triste, ya nos haya alcanza-leño Ray Loriga combina de manera 

balización unidos a los no menos de- do, pero nos ha pillado tan absortos magistral todos los elementos más 

vastadores del denominado cambio ante la pantalla de la tablet o de mó-clásicos de la fábula distópica para 

climático son actualmente el mag- vil que ni nos hemos dado cuenta.regalarnos una de las novelas más 

ma del que se sigue nutriendo la dis- originales e innovadoras de la últi-

topía para continuar estando en  ple- ma literatura española. Tres perso-

na forma. Este mismo año han caído najes sin nombre, una guerra que no 

en mis manos dos novelas pertene- se sabe a quién enfrenta y cuya fe-

cientes al género que me gustaría al cha de comienzo también se desco-

menos reseñar. En 1984 -no podía noce, los ingredientes y el punto de 

ser otra fecha- la canadiense Marga- partida de esta ficción que los críti-

ret Atwood publicó El cuento de la cos no han tardado en emparentar 

criada cuya reedición en este 2017 con la obra de Orwell o Huxley (la 

se ha hecho coincidir con el éxito de “Ciudad Transparente” del texto de 

una adaptación televisiva por parte Loriga es un trasunto reconocible de 

de la prestigiosa HBO. La propia au- “La Reserva” que aparecía en Un 

tora se apresura a justificar esta ree- mundo feliz). Rendición es una nove-

dición en un excelente prólogo en el la inquietante, misteriosa, escrita en 

que confirma la vigencia del texto un tono lúgubre y que sin embargo, 

(hasta tal punto de que el detonante a su vez resulta luminosa, permi-

de la acción lo constituye una cade- tiendo  al lector extraer de ella in-

CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE
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CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE



de todo. No hay electricidad ni mos a nuestras provisiones para que sí dicen es que en algún mo-

agua corriente, por tanto nuestra hacer una cena en común. mento del siglo XIV los dogón 

iluminación será el fuego y nues- Los dogón forman uno de los pue- llegaron a estas tierras proceden-

tras pequeñas linternas y para ha- blos que con mayor pureza han tes de otras latitudes y se asenta-

cer nuestras necesidades fisioló- sabido preservar sus costumbres ron definitivamente. Los moti-

gicas, dispondremos de un agu- ancestrales. Pese a una ligera in- vos bien pudieran ser el negarse a 

jero en el suelo y de un cubo de fluencia del Islam, se mantienen la imposición del Islam en mu-

agua y una jarra para la ducha. unidos en torno a su religión tra- chas otras regiones de África. 

Hemos retrocedido unos cuantos dicional animista, profesando el Los dogones viven de una agri-

años, pero la amabilidad de las culto a los espíritus. El origen de cultura de subsistencia, cultivan-

gentes hace que nos sintamos a los dogón no está muy claro, ya do mijo perla, sorgo y arroz, así 

gusto. Una mujer nos prepara un que su tradición siempre se ha como cebollas, tabaco, cacahue-

delicioso cuscús de mijo, que uni- transmitido de forma oral. Lo tes y otras verduras. También tie-

nen rebaños de ovejas y cabras.

Una aldea dogón es de forma 

oval y ninguna construcción está 

puesta al azar; todo tiene su sen-

tido y no es difícil localizar a sim-

ple vista todos los elementos. En 

una parte principal (la cabeza), la 

herrería y la casa de la palabra  o 

Toguná; en el centro (el cuerpo), 

las viviendas, Guiñas, agrupadas 

por familias y formadas por 

Jaime Laviña nivel de 150 m en las zonas bajas biente es extraordinario y el colo-

y de 300 m en las altas, y que se rido impresionante. Pero hemos 

Cuando uno busca en su memo- extiende a lo largo de 150 km. de salir, se acerca la noche y he-

ria sensaciones e imágenes que mos de llegar a nuestro primer 

realmente le han dejado una hue- Para llegar hay que recorrer unos destino en el país Dogón.

lla indeleble, a mí me viene siem- 300 km desde la capital Mopti, Nombori nos saluda cuando ya 

pre al recuerdo el recorrido que primero por carretera y luego por está oscureciendo y las últimas lu-

realicé por el país Dogón, allá pistas de tierra. La zona práctica- ces del día nos iluminan. Sale a re-

por el año 2001. mente desértica, sin apenas vege- cibirnos una persona que hace 

tación pues el desierto va ganan- funciones de alcalde; él nos va a 

En primer lugar, voy a situar geo- do poco a poco terreno a las tie- proporcionar el alojamiento. Dor-

gráficamente a este pueblo prác- rras de labor. Bandiagará es el miremos en su ginna (grupo de vi-

ticamente desconocido. El único poblado con posibilidades viendas donde viven los descen-

país/pueblo Dogón se encuentra de encontrar algún lugar para re- dientes de un ancestro común). 

dentro de la República de Malí, poner fuerzas y poder comer an- Ya estábamos sabedores que a lo 

justo debajo del desierto del Saha- tes de continuar camino. Esta ciu- largo de todo el país Dogón no va-

ra, separado de este por el río Ní- dad que da nombre a esa gran fa- mos a encontrar ningún tipo de 

ger en pleno Sahel. El territorio lla a la que nos dirigimos es, co- comodidades, pues allí no hay ho-

está dividido por una falla (una mo la totalidad de localidades ma- teles y debemos dormir en tienda 

fractura plana en el terreno a lo lienses, caótica en su estructura y de campaña, para lo cual, y ante 

largo de la cual se han deslizado su tráfico. Además, hay mercado la posibilidad de hubiera algún 

los dos bloques, quedando dos y centenares de personas llegan animal que pudiera atacarnos, las 

llanuras una superior y otra infe- de todos lugares bien para vender tenemos que montar en las terra-

rior) que llega a presentar un des- bien para comprar algo. El am- zas de las casas. La aldea carece 
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por tanto, debemos ir acompaña-

dos. Muy amablemente nos acom-

paña el hogón del poblado, que 

nos va explicando el significado 

de lo que vamos encontrando. Ve-

mos huesos y calaveras incrusta-

dos en los muros de barro, pare-

des con dibujos geométricos de 

colores, grandes cantaros, venta-

nas y puertas talladas con mimo. 

El “hogón” es el sacerdote y jefe 

tribal y el que guarda en su memo-

ria los grandes secretos de la tra-

dición oral dogón. Es el que con-
de percusión y danza. La realizan el viajero que viene a visitarlos, 

trola las fechas de los rituales, el 
exclusivamente hombres que vis- es decir, una fuente de ingresos.

modo en que se interpretan y, por 
ten coloridos faldones de hierba  

supuesto, el que ha de transmitir 
trenzada y las máscaras que lu- A la mañana siguiente, ya 

a su sucesor todo ese conoci-
cen durante la representación tie- abandonamos el país dogón por 

miento. Todo dogón ha de con-
nen diferente simbología tradi- la estrecha senda que trepa toda 

sultarle antes de emprender un 
cional de su cultura: la liebre, el la falla hacia Sangha, donde se 

viaje, de casarse o de sembrar. 
murciélago, la hiena, el búfalo… celebraba mercado. Hasta 

Está liberado de todo trabajo sien-
y también de personajes impor- cuarenta grados de pendiente 

do los hombres de la comunidad 
tantes de la sociedad y están cul- alcanzaba el camino, donde a 

quienes cultivan sus tierras y su 
minadas por altísimos mástiles veces ayudados por cuerdas, 

granero constituye una reserva 
pintados en blanco y negro. El subían hombres, mujeres y niños 

de seguridad para los vecinos en 
baile está destinado a honorar el cargando mercancías sobre sus 

caso de escasez. Suele ser un 
alma de los que han fallecido du- espaldas. Es el bazar donde se 

hombre anciano, de gran aplo-
rante el intervalo de tiempo entre vendía tabaco al peso, pescado 

mo, autoridad y sabiduría. Cuan-
representación y representación. seco,  carne  de  animales  

do ya nos marchábamos de su al-
Cada joven de 14 a 45 años del sacrificados allí mismo, aparte 

dea, salió a despedirnos y nos de-
pueblo trabaja su propia máscara de ollas, herramientas y telas.

seó un buen viaje.
e indumentaria para poder bailar. 

Los auténticos rituales tienen lu-
Como último día, los dogones 

gar cada 10, o incluso cada 60 
nos ofrecerán uno de sus tradi-

años, y hoy en día se han conver-
cionales espectáculos de música 

tido en un mero pasatiempo para 
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sobre todo, un espacio donde los 

hombres (no las mujeres, que tie-

nen prohibida la entrada) hablan, 

dialogan, gobiernan entre todos, 

resuelven sus conflictos, com-

parten su tradición oral. La altura 

del techo no suele pasar de 1,20 

m. Así, de esta manera, ninguno 

de los que discuten puede levan-

tarse y adoptar una actitud ame-

nazante o prepotente. La toguná 

tiene un tejado con 8 capas de pa-

ja de mijo. Cada capa correspon-

de a uno de los ancestros que die-
miembros descendientes de un los campos y que saben que en su 

ron origen al pueblo Dogón.
ancestro común, con los grane- interior solo puede haber muje-

ros circulares y coronados por te- res durante su período, y por lo 
En la base de las paredes de la fa-

chos puntiagudos entre las vi- tanto no embarazadas. Cuando 
lla y cercana a la aldea se encuen-

viendas propiamente dichas; y salen después de este periodo de 
tran unas curiosas construccio-

en las afueras (extremidades), tiempo, se lavan y su primera visi-
nes. Son lugares de culto o grane-

los corrales para animales y la ca- ta es al marido.
ros en la parte más baja, siendo 

sa de las mujeres o “Casa de la La Toguná o “casa de la palabra”, 
las plataformas más elevadas se-

Menstruación”. situada en la plaza, da sombra y, 
pulturas. Es un lugar sagrado y, 

Este recinto es construido por las 

mismas mujeres y es de inferior 

calidad al resto de construccio-

nes de la población. Se considera 

que las mujeres cuando tienen su 

período no están limpias y deben 

dejar su casa familiar para vivir 

durante cinco días en esta casa. 

También se piensa que tiene al-

gún tipo de simbología repro-

ductiva, por el hecho de que esta 

cabaña puede verse fácilmente 

por los hombres que trabajan en 

Mercado en Sangha

Hombres con máscaras comienzan la danza ritual
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NOTICIAS SOBRE NUESTROS PUEBLOS:  
LA LANGOSTA Y OTRAS NOTICIAS

Vicente Gascón Lacort bajos de extinción, habiéndose cogi- hecho mención.

do grandes cantidades de huevos. Se 

ha solicitado del ministro de Fomen-Siguiendo, un número más, con noti- Y al año siguiente, el 19-6-1924, en 

to auxilios para combatir la plaga”.cias aparecidas en la prensa de Ma- El Imparcial, “continúan los perió-

Tres años más tarde, el 22 de abril de drid en el primer tercio del siglo dicos de Zaragoza publicando con-

1920, en El Sol, dice que “aparece XX, vamos a ver esta vez las rela- movedoras cartas de los pueblos de 

con algo más de intensidad de lo co-cionadas con una gran preocupa- la zona de Monegros, sobre los cua-

rriente una invasión de langosta en ción de aquel momento: las plagas les han caído este año todas las pla-

Monegrillo, Pina de Ebro y Farlete, de langosta y algunas noticias más, gas imaginables. Una de ellas, in-

ampliándose el área hasta otros pue-no demasiado “alegres”. sertada en El Noticiero, se refiere a 

blos con Nuez de Ebro, Alfajarín y Farlete, y dice entre otras cosas:

Perdiguera. El personal del Servicio “Farlete es uno de esos pueblos don-LA LANGOSTA

Agronómico ha efectuado la reparti- de la fatalidad y el infortunio se han Como ya reflejé en un artículo ante-
ción de todo el material disponible pa- cebado con fiereza loca, haciendo rior (Revista Montesnegros, número 
ra ponerse al frente de los trabajos”. aterradora presa en sus moradores 51, de diciembre de 2013), la plaga 

El 18 de junio de 1920, en La Época, con tal ensañamiento, que la vida es de la langosta era una auténtica cala-

nuevamente Monegrillo: “Se reci- imposible. Cinco años consecutivos midad para aquellos pueblos que la 

ben de los pueblos noticias descon- tiene este pueblo sufriendo los terri-sufrían.  Nuestra zona fue especial-

soladoras respecto a la aparición de bles efectos de la plaga de la lan-mente castigada, apareciendo tam-

la langosta. La cosecha de cereales gosta, plaga que redujo los rendi-bién reflejada en la prensa nacional 

en algunos pueblos, sobre todo en mientos de las cosechas a una irriso-de la época:

Monegrillo, ha quedado destruida. ria cantidad equivalente, en general, El 14 de abril de 1915, La Época: 
La plaga avanza también en la ribe- al tanto de la semilla empleada para “En los campos de Farlete y Mone-
ra del Ebro, llegando hasta Quinto y la siembra.grillo han aparecido importantes fo-
Fuentes. En el presente año, el foco acaso ma-cos de langosta, lo que ha ocasiona-

Cíclicamente, otros tres años más yor y casi único está en el término do gran alarma entre los labradores, 

tarde, el 26 de enero 1923 La Voz, in- de Farlete, y a pesar de los esfuer-por venir esto a agravar mucho la cri-

forma que “en esta campaña los fo- zos realizados por el personal del sis por que atraviesan. La Sección 

cos principales, que siempre radica- Servicio Agronómico de la provin-Agrícola de la provincia girará una 

ban entre La Almolda, Pina, Osera, cia, no puede lograrse su extinción. visita a los terrenos invadidos para 

Farlete y Monegrillo, se han despla- El año de 1924 ofrece un horizonte combatirla”.

zado, aproximándose, o, mejor di- pavoroso. Sin trigo que recolectar ni Tres años más tarde, el 14 de abril de 
cho, rodeando cual cinturón de hie- paja para las bestias destinadas a la 1917, La Correspondencia de Espa-
rro, a las vegas de Zaragoza, Villa- labor y sin medios materiales para ña, informa que “En la localidad de 
nueva de Gállego y Fuentes de subvenir al sustento de la familia Monegrillo ha aparecido la langos-
Ebro”. Este artículo está más exten- que pide pan para alimentar y ropa ta, causando gran alarma entre los 
samente tratado en el número 51 de con que tapar sus desnudeces.agricultores. Han comenzado los tra-
la revista Montesnegros, al que he En Farlete mueren, según la última 

estadística, el 35% de los niños me- chos vecinos se han dirigido a la región de Monegros, región castiga-

nores de cuatro años. La carta del ve- montaña, pero la mayoría ha vuelto da siempre por la sequía, han recibi-

cino de Farlete termina diciendo: sin recursos y sin haber encontrado do ahora el castigo del agua.

«Esperamos se acojan las súplicas colocación”. Dicen desde Peñalba que descargó 

de los monegrinos, haciendo un lla- El 30 de enero de 1920, Heraldo de una tormenta ayer tarde, que conti-

mamiento a las autoridades y enti- Madrid. “Aumentan los casos de gri- nuó por la noche, que fue una verda-

dades y personas que por sus senti- pe.  La prensa local exige de la Junta dera tromba de agua. Ha estado llo-

mientos de humanidad puedan con- de Sanidad para que adopte medidas viendo torrencialmente trece horas, 

tribuir al efecto, para que por proce- de contención. En los pueblos de desde las tres de la tarde hasta las 

dimientos adecuados pueda reme- Alfamén,  Bulbuente, El Burgo, Gel- dos de la madrugada. En el barrio lla-

diarse la aflictiva y crítica situación sa, Litago, Monegrillo, Remolinos, mado el Picacho, el agua entraba 

por que atraviesa la comarca; y Ricla, Torralba de Ribota, Torrijo de por la parte trasera de las casas, co-

mientras esto se consigue, no ne- la Cañada, Urrea de Jalón y Villarro- rrespondiente a los corrales, y salía 

guéis, un pedazo de pan a nuestros ya de la Sierra se extiende de manera por las puertas principales. En la par-

hijos cuando a la puerta de vuestra alarmante la epidemia gripal”. Era te baja fue donde más daños produ-

casa se presenten uno o muchos mo- un año más tarde pero el pánico, el jeron. En las casas de José Saba y en 

negrinos pidiendo una limosna”. miedo a la gripe española de 1918- la del alcalde, ambas situadas en la 

19 estaba ahí. Esta pandemia mun- plaza el agua causó enormes destro-

dial causó la muerte de entre 40 y 50 zos, poniendo en grave riesgo a las OTRAS NOTICIAS 

millones de personas en todo el mun- personas y al ganado. Todos los veci-El Sol, el 13 de septiembre de 1918,  

do. En España murieron 200.000 per- nos, ante el peligro de la inunda-“Del pueblo de Bujaraloz se reciben 

sonas, el 1% de la población. Fue lla- ción, salieron a la calle y aguantaron quejas por la mala situación en que 

mada gripe española porque la pan- impávidos la torrencial lluvia. Las se encuentran los pueblos de la re-

demia recibió una mayor atención balsas públicas se llenaron de agua gión de los Monegros, especialmen-

de la prensa en España que en el res- y se desbordaron, inundando gran te los trigueros. Manifiestan que no 

to de Europa, ya que España no se parte de la carretera. Las eras fueron es posible vivir allí porque los pre-

vio involucrada en la I Guerra Mun- invadidas por el agua y arrastrada la cios de las subsistencias son eleva-

dial (1914-1918) y por tanto no cen- mies que estaba preparada para la tri-dísimos; el pan cuesta a 70 cénti-

suró la información sobre la enfer- lla. Hay pueblos que han perdido to-mos el kilo, y apenas hay alimentos 

medad. (fuente: Wikipedia). da la cosecha de cereales.que comprar, pues la escasez es 

Y por último, el 16 de agosto de En Candasnos, Bujaraloz, La enorme. Dicen que no tienen agua 

1932, La Luz, publica un artículo Almolda y otros pueblos de la re-para beber ni para dar a las caballe-

con el título “Las tormentas de Zara- gión de Monegros las pérdidas han rías, pues el pozo de que se surten no 

goza y Salamanca”. Se han recibido sido también cuantiosas. basta para satisfacer las atenciones 

ya noticias de varios pueblos próxi-de la población. El cántaro de agua De Fraga dicen que el agua inundó 

mos a Zaragoza dando cuenta de los cuesta 25 céntimos, y aun así es difí- los cajeros de las acequias, cuya re-

inmensos daños causados por las tor-cil encontrarla. Tampoco hay traba- paración costará crecida cantidad”.

mentas de ayer. Varios pueblos de la jo ni medios de encontrarlo. Mu-

NOTICIAS SOBRE NUESTROS PUEBLOS:  
LA LANGOSTA Y OTRAS NOTICIAS
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NOTICIAS SOBRE NUESTROS PUEBLOS:  
LA LANGOSTA Y OTRAS NOTICIAS
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ra ponerse al frente de los trabajos”. aterradora presa en sus moradores 51, de diciembre de 2013), la plaga 
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samente tratado en el número 51 de con que tapar sus desnudeces.agricultores. Han comenzado los tra-
la revista Montesnegros, al que he En Farlete mueren, según la última 

estadística, el 35% de los niños me- chos vecinos se han dirigido a la región de Monegros, región castiga-

nores de cuatro años. La carta del ve- montaña, pero la mayoría ha vuelto da siempre por la sequía, han recibi-
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dades y personas que por sus senti- pe.  La prensa local exige de la Junta dera tromba de agua. Ha estado llo-
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do. En España murieron 200.000 per- nos, ante el peligro de la inunda-“Del pueblo de Bujaraloz se reciben 
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vio involucrada en la I Guerra Mun- invadidas por el agua y arrastrada la cios de las subsistencias son eleva-

dial (1914-1918) y por tanto no cen- mies que estaba preparada para la tri-dísimos; el pan cuesta a 70 cénti-

suró la información sobre la enfer- lla. Hay pueblos que han perdido to-mos el kilo, y apenas hay alimentos 

medad. (fuente: Wikipedia). da la cosecha de cereales.que comprar, pues la escasez es 

Y por último, el 16 de agosto de En Candasnos, Bujaraloz, La enorme. Dicen que no tienen agua 

1932, La Luz, publica un artículo Almolda y otros pueblos de la re-para beber ni para dar a las caballe-

con el título “Las tormentas de Zara- gión de Monegros las pérdidas han rías, pues el pozo de que se surten no 

goza y Salamanca”. Se han recibido sido también cuantiosas. basta para satisfacer las atenciones 

ya noticias de varios pueblos próxi-de la población. El cántaro de agua De Fraga dicen que el agua inundó 

mos a Zaragoza dando cuenta de los cuesta 25 céntimos, y aun así es difí- los cajeros de las acequias, cuya re-
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EL REFRANERO, CULTURA TRADICIONAL.
EJEMPLOS DE LECIÑENA (2ª PARTE)

EL REFRANERO, CULTURA TRADICIONAL.
EJEMPLOS DE LECIÑENA (2ª PARTE)

Gonzalo Gavín González popular y el comportamiento so- dir, medir y no arrepentir. Y el 

cialmente aceptado o éticamente siguiente critica el derroche: Pan 

apropiado se transmitía en rece- tierno y leña verde, casa pier-La primera parte del artículo in-

tas concentradas. de. Refrán que se refiere a que en cluía refranes relativos al tiempo 

ambos casos se consume más de y la climatología. Las reseñas bi-

lo necesario. En relación con la bliográficas que citaba entonces Bien conocidos son los refranes 

actitud derrochadora, cuando al-eran clásicas y de ámbito muy ge- que previenen compromisos o ta-

guien va muy ancho, es decir ma-neral. Pero existen colecciones reas en martes, desde antiguo día 

neja mucho dinero y con ostenta-que se circunscriben a territorios de mal agüero: En martes, ni te 

ción se decía que Va de anda más próximos. Podemos empe- cases ni te embarques. O bien: 

Dios por el mundo, o también zar por citar el trabajo de Pedro En martes, ni lueca eches ni hija 

Ahora anda Dios por el mun-Arnal Cavero: Refranes, dichos, cases. “Lueca” es la forma tradi-

do. Un refrán a propósito para mazadas... en el Somontano y cional de llamar a la gallina clue-

animar al ahorro era El que excu-montaña oscense, editado en ca, en disposición de empollar. 

sa un misto cuando puede, tie-1953; el de José Damián Dieste Los anteriores son refranes que 

ne un duro cuando quiere. Hoy Arbués, Refranes ganaderos al- no tienen un fundamento lógico, 

podríamos sustituir la referencia toaragoneses, editado en 1994; o son mera superstición. Pero no 

al duro por el euro, y probable-el libro de Fernando Zubiri Vidal nos engañemos, en tiempos pasa-

mente para muchas personas tam-y Ramón Zubiri de Salinas, Re- dos un gran número de personas 

bién deberíamos aclarar que un franero Aragonés, de 1981; y de todos los estratos sociales lo to-

“misto” es una cerilla. No solo más recientemente, Refranes de maban por cierto y verdadero.

ahorrar también había que traba-Aragón, de José Luis Aliaga Ji-

jar: Adamas de tu tío rico, tra-ménez, editado en 2013. En contraste, hay muchos refra-
baja borrico, esto es que no con-nes que condensan lo que llama-
fíes en hipotéticas herencias (u ACTITUDES Y mos “sentido común” para esta-
otras formas de conseguir bienes blecer modelos de comporta-C O M P O R TA M I E N T O S  
sin esfuerzo). Por eso se conside-miento. Algunos proponiendo ha-HUMANOS
raba un buen consejo: No hay cer bien y pronto las faenas, co-Son numerosos los refranes que 
mejor lotería que el trabajo y mo se resume en La hacienda he-comentan, para alabar o para cri-
la economía, que resumía tanto cha no trae estorbo. O critican-ticar, actitudes y comportamien-
lo necesario de trabajar como de do la desidia y la pereza: Cuan-to. Recomiendan, aconsejan, ad-
ahorrar. Y es que se quiera reco-do la puerca hacía colada, o llo-vierten… en ocasiones de forma 
nocer o no, se necesita el dinero, vía o aguanevaba. Aconsejando muy directa. Durante muchos si-
pues ya se sabe: Poco dinero, po-realizar bien cualquier tarea para glos, cuando la mayoría de la po-
co meneo, y también: Con pe-no arrepentirse cuando es dema-blación era iletrada, la sabiduría 
rricas, chifletes (imagino que siado tarde: Medir y más reme-

las nuevas generaciones acos- gro o momentos bochornosos: 

tumbradas al euro sabrán que pe- Más vale un por si acaso que 

rricas era una forma coloquial de dos quién iba a pensar, o lo que 

llamar a la anterior moneda, la pe- es lo mismo, Más vale prevenir 

seta, aunque tal vez no conozcan que curar. Claro que hay quien 

que antes aún era una fracción de no tiene remedio: La bolsa del ju-

la peseta). gador no tiene atador, que se re-

fiere en primer lugar a quien está 

viciado al juego, es difícil que de-Como el refranero es tierra de con-

je el juego y las apuestas, pero trastes, también hay refranes que 

que por extensión puede aplicar-disculpan el exceso: Un día que 

se a cualquier otra adicción.toca, hasta la toca. Que se dice 

para justificar ciertos excesos, 

por ejemplo una comida panta- El refranero aconseja no fiarse de un buey que cien golondrinos, 
gruélica en una boda u otro con- las apariencias: Los ríos mansos o No dejes pájaro en mano por 
vite. O este que contradice otro an- tienen su subida, y No te fíes de buitre volando, que parafrasean 
terior sobre el trabajo bien acaba- las aguas mansas que te harán otro refrán muy conocido. Y no 
do: Pa lo que es don Juan, con correr, o también: En la puerta pocas veces aporta criterios éti-
doña María basta. Se dice para el rezador no dejes el trigo al cos: Más vale no tener que te-
indicar que a veces no es necesa- sol; y si acaso lo dejares, de vis-nerlo mal adquirido, o bien ad-
rio que todo sea perfecto, a veces ta no lo perdieres. De alguien vierte del final que espera al que 
no tiene mayor importancia que que desconfía por haber tenido carece de moral: El que mal an-
haya algún pequeño defecto. una mala experiencia se dice: Ga-da mal acaba. Y es que a veces 

to escaldau del agua fría huye. empiezan con delitos de poca 
Sea por desconfianza, o por ser Siguiendo con los refranes que re- monta, que les llevan a cometer 
de personalidad indecisa, a veces comiendan ciertas maneras o otros peores, y al final El que va 
hay que animar a decidir: Quien comportamiento, tenemos dos a robar va a matar.
tiene vergüenza, ni come ni al-que aconsejan no abusar de la 

muerza. Y San Antón, el que no confianza con amigos: Al amigo No obstante, la mejor forma de 
mata tocino no comerá morci-y al caballo, no cansarlo. Ni ve- evitar algo de lo que posterior-
llón."Morcillón" era la morcilla cinos: Antes de cansar a tu veci- mente nos lamentaremos es evi-
embutida en la parte final del in-na da una vuelta por la cocina. tar sus causas, por ejemplo, evitar 
testino grueso. En otras ocasio-El refranero intenta mantenernos situaciones comprometedoras: 
nes, no es animar a decidirse, si-con los pies en el suelo, no cam- El que quita el riesgo quita el pe-
no justificar que cada cual se las biar realidades por posibilidades cau. Y evitar situaciones de peli-
apañe como pueda: Como dice tal vez irrealizables: Más vale 
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ción se decía que Va de anda más próximos. Podemos empe- cases ni te embarques. O bien: 

Dios por el mundo, o también zar por citar el trabajo de Pedro En martes, ni lueca eches ni hija 

Ahora anda Dios por el mun-Arnal Cavero: Refranes, dichos, cases. “Lueca” es la forma tradi-

do. Un refrán a propósito para mazadas... en el Somontano y cional de llamar a la gallina clue-

animar al ahorro era El que excu-montaña oscense, editado en ca, en disposición de empollar. 

sa un misto cuando puede, tie-1953; el de José Damián Dieste Los anteriores son refranes que 

ne un duro cuando quiere. Hoy Arbués, Refranes ganaderos al- no tienen un fundamento lógico, 

podríamos sustituir la referencia toaragoneses, editado en 1994; o son mera superstición. Pero no 

al duro por el euro, y probable-el libro de Fernando Zubiri Vidal nos engañemos, en tiempos pasa-

mente para muchas personas tam-y Ramón Zubiri de Salinas, Re- dos un gran número de personas 

bién deberíamos aclarar que un franero Aragonés, de 1981; y de todos los estratos sociales lo to-

“misto” es una cerilla. No solo más recientemente, Refranes de maban por cierto y verdadero.

ahorrar también había que traba-Aragón, de José Luis Aliaga Ji-

jar: Adamas de tu tío rico, tra-ménez, editado en 2013. En contraste, hay muchos refra-
baja borrico, esto es que no con-nes que condensan lo que llama-
fíes en hipotéticas herencias (u ACTITUDES Y mos “sentido común” para esta-
otras formas de conseguir bienes blecer modelos de comporta-C O M P O R TA M I E N T O S  
sin esfuerzo). Por eso se conside-miento. Algunos proponiendo ha-HUMANOS
raba un buen consejo: No hay cer bien y pronto las faenas, co-Son numerosos los refranes que 
mejor lotería que el trabajo y mo se resume en La hacienda he-comentan, para alabar o para cri-
la economía, que resumía tanto cha no trae estorbo. O critican-ticar, actitudes y comportamien-
lo necesario de trabajar como de do la desidia y la pereza: Cuan-to. Recomiendan, aconsejan, ad-
ahorrar. Y es que se quiera reco-do la puerca hacía colada, o llo-vierten… en ocasiones de forma 
nocer o no, se necesita el dinero, vía o aguanevaba. Aconsejando muy directa. Durante muchos si-
pues ya se sabe: Poco dinero, po-realizar bien cualquier tarea para glos, cuando la mayoría de la po-
co meneo, y también: Con pe-no arrepentirse cuando es dema-blación era iletrada, la sabiduría 
rricas, chifletes (imagino que siado tarde: Medir y más reme-

las nuevas generaciones acos- gro o momentos bochornosos: 

tumbradas al euro sabrán que pe- Más vale un por si acaso que 

rricas era una forma coloquial de dos quién iba a pensar, o lo que 

llamar a la anterior moneda, la pe- es lo mismo, Más vale prevenir 

seta, aunque tal vez no conozcan que curar. Claro que hay quien 

que antes aún era una fracción de no tiene remedio: La bolsa del ju-

la peseta). gador no tiene atador, que se re-

fiere en primer lugar a quien está 

viciado al juego, es difícil que de-Como el refranero es tierra de con-

je el juego y las apuestas, pero trastes, también hay refranes que 

que por extensión puede aplicar-disculpan el exceso: Un día que 

se a cualquier otra adicción.toca, hasta la toca. Que se dice 

para justificar ciertos excesos, 

por ejemplo una comida panta- El refranero aconseja no fiarse de un buey que cien golondrinos, 
gruélica en una boda u otro con- las apariencias: Los ríos mansos o No dejes pájaro en mano por 
vite. O este que contradice otro an- tienen su subida, y No te fíes de buitre volando, que parafrasean 
terior sobre el trabajo bien acaba- las aguas mansas que te harán otro refrán muy conocido. Y no 
do: Pa lo que es don Juan, con correr, o también: En la puerta pocas veces aporta criterios éti-
doña María basta. Se dice para el rezador no dejes el trigo al cos: Más vale no tener que te-
indicar que a veces no es necesa- sol; y si acaso lo dejares, de vis-nerlo mal adquirido, o bien ad-
rio que todo sea perfecto, a veces ta no lo perdieres. De alguien vierte del final que espera al que 
no tiene mayor importancia que que desconfía por haber tenido carece de moral: El que mal an-
haya algún pequeño defecto. una mala experiencia se dice: Ga-da mal acaba. Y es que a veces 

to escaldau del agua fría huye. empiezan con delitos de poca 
Sea por desconfianza, o por ser Siguiendo con los refranes que re- monta, que les llevan a cometer 
de personalidad indecisa, a veces comiendan ciertas maneras o otros peores, y al final El que va 
hay que animar a decidir: Quien comportamiento, tenemos dos a robar va a matar.
tiene vergüenza, ni come ni al-que aconsejan no abusar de la 

muerza. Y San Antón, el que no confianza con amigos: Al amigo No obstante, la mejor forma de 
mata tocino no comerá morci-y al caballo, no cansarlo. Ni ve- evitar algo de lo que posterior-
llón."Morcillón" era la morcilla cinos: Antes de cansar a tu veci- mente nos lamentaremos es evi-
embutida en la parte final del in-na da una vuelta por la cocina. tar sus causas, por ejemplo, evitar 
testino grueso. En otras ocasio-El refranero intenta mantenernos situaciones comprometedoras: 
nes, no es animar a decidirse, si-con los pies en el suelo, no cam- El que quita el riesgo quita el pe-
no justificar que cada cual se las biar realidades por posibilidades cau. Y evitar situaciones de peli-
apañe como pueda: Como dice tal vez irrealizables: Más vale 
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BERNABÉ ROMEO BELLOC (1841 Estadilla-1916 Madrid)
Y EL BALNEARIO DE LA CARTUJA DE LAS FUENTES

EL REFRANERO, CULTURA TRADICIONAL.
EJEMPLOS DE LECIÑENA (2ª PARTE)

Santa Marta: el que quiera pan pios, aunque sean los mismos, se 

que se parta. dice: Ningún giboso se ve su 

propia giba. Cuando dos perso-En fin, cualquier circunstancia 

nas están de acuerdo y uno apoya tiene acogida en el refranero. 

las afirmaciones del otro: Qué Cuando por alguna circunstancia 

bien se tapa el gato con la cola. hay que tratar con alguien con 

Y si alguien está hablando por ha-quien existe enemistad o a quien 

blar: Por hablar, las monjas re-no se estima, se dice Hay que 

zan. Sobre el poder de “convic-adorar manos que quisieras 

ción” del dinero: Por el dinero ver quemar, o también Muchas 

canta el perro. De la importan-veces adoras manos que quisie-

cia de la experiencia y de repetir ras ver quemadas. Si no se apre-

una y otra vez para aprender: La cia lo que se tiene y se cambia a 

práctica rinde maestro. Como peor: Siempre hay ojos que se res no se acuerda de sus amores;

la única forma de guardar un se-enamoran de la legaña. Cuando El que pronto dienta, pronto 
creto es no contarlo a nadie, el re-alguien se queja con poca o nin- aparenta;
franero sentencia: El secreto de guna razón: ¿Qué le va a pasar? La que en este mundo quiere 
uno se guarda, de dos no, y tam-Lo que a Narciso: no le pasó gozar, ha de oír, ver y callar;
bién: Me lo callarás amigo si no más porque Dios no quiso. Si Cobra buena fama y échate a 
te lo digo. Cuando algún com-no se tiene lo que realmente se dormir. Cobra la mala y échate 
portamiento, actitud… de una quiere y hay que conformarse a morir;
persona es similar al de algún an-con otra cosa: Cuando no hay Gaitero pagau hace mal son;
tepasado, se dice que: Le viene pan buenas son tortas. A la per-

Ir de casa en casa como el menu-
de raza, y también: No lo hur-sona que se da a sí misma más im-

do (se dice cuando alguien tiene 
tas, que lo heredas.portancia ¿De qué te alabas? De 

que visitar varias casas, o donde 
lo que careces. Y ante una pro-

menos está es en su propia casa. 
vocación o un insulto, se puede Y podemos seguir con muchos El origen de este dicho es que an-
optar por ignorarlo: No hay ma- otros: tes los menudos de las reses que 
yor desprecio que no hacer El que no viene a bodas no vie- se mataban se vendían ofrecién-
aprecio. Ya que Dos no riñen si ne bien a todas horas; dolos de casa en casa).
uno no quiere. Aunque, si la res- La mujer que no come con su 
puesta es de igual o mayor cali- marido lo mejor de la olla ya se 
bre, entonces se dice que Ande ha comido;
las dan las toman. Galán que de noche vela razón 
Para indicar que es más fácil ver que de día duerma;
los defectos ajenos que los pro- La que va al campo y no coge flo-

Alberto Lasheras habitación, una buena y bien ser-

vida fonda y café, gran sala de 

reunión con gabinete, piano y ar-Los biznietos y tataranietos de 
mónium y terreno apropiado pa-Bernabé Romeo Belloc se reu-
ra distraerse con la caza… creo nieron en abril de este año y pro-
que son atractivos poderosos pa-cedentes de diferentes puntos de 
ra el más exigente”.España asistieron en Estadilla, el 
Bernabé solicitó un crédito del ocho de abril, a la presentación 
Banco Hipotecario de España cu-de un  libro sobre su bisabuelo, 
ya garantía era la propiedad here-Bernabé Romeo (1841-1916) 
dada de su padre, incluido el mo-Obra en aragonés ribagorzano, 
nasterio. En el momento de amor-cuyos autores son Elena Chazal, 
tizar el crédito, el retraso y los in-Xavier Tomás y Chusé Raúl 
tereses acumulados produjeron Usón. La mañana siguiente visi-
el embargo de la finca, por parte taron lo que fue propiedad de sus sos de Zaragoza: “Concretándo-
del banco (por lo que el balneario antepasados tras la desamortiza- me al establecimiento, me ha lla-
subsistió hasta 1891) y este lo ción de Mendizabal de 1836, La mado mucho la atención lo bien 
vendió en 1896 a Mariano Basta-Cartuja de Nuestra Señora de Las conservado que se halla y las pre-
ras Cavero, uno de los más im-Fuentes. ciosidades que encierra aún. Los 
portantes ganaderos de Aragón, A mitad del siglo XIX, gran parte claustros, las celdas, hoy cómo-
terrateniente, luego diputado pro-de las propiedades de La Cartuja das habitaciones para los bañis-
vincial y senador. El precio que de Nuestra Señora de Las Fuen- tas, ostentan ricas pinturas de Ba-
pagó Bastaras fue de 170.000 tes, incluido el monasterio, pasa- yeu y la iglesia tiene aún que ad-
ptas. y su familia conservó la fin-ron a ser propiedad de Francisco mirar”. Al verano siguiente, el 
ca con el monasterio hasta junio Romeo Martínez de Bengoa. Lo mismo diario recogía nuevos elo-
de 2015, en que fue comprado heredó su hijo, el poeta estadilla- gios: “Es sitio nuevo, poco cono-
por la Diputación Provincial de no Bernabé Francisco Romeo Be- cido y por lo mismo no tan con-
Huesca a sus herederos, por su va-lloc, quien en 1877 proyectó con- currido aún como fuera de de-
lor catastral, 262.000 €.vertir el cenobio en balneario. sear; pero el que venga una vez 

Para ello contaba con las aguas no lo olvidará jamás: si es enfer-

del manantial, cuyas propieda- mo, por los buenos resultados ¿Quién fue Bernabé Romeo Be-

des se publicitaban así: “Aguas que hallará en sus dolencias; y si lloc?

sulfato-nitradas que curan varias bueno, porque difícilmente ha- Sin duda, una persona polifacéti-
enfermedades. Especial para llará un punto de mejores condi- ca y muy interesante: escritor, hu-
afecciones herpéticas, del pecho, ciones para pasar quince o veinte manista, historiador y lingüista. 
venéreas y de los órganos génito- días caniculares. A parte de las Estudió Derecho y una disciplina 
urinarios de ambos sexos. Viaje condiciones que dejo enumera- nueva en su época, Homeopatía. 
cómodo y desde Zaragoza en cua- das, fuera del bullicio de los gran- Siendo catedrático, dio clases en 
tro horas”. Un cliente lo elogiaba des centros, con las comodidades un instituto de Lérida. Dominaba 
en 1877 a través del Diario de Avi- de un gran convento cartujo por el griego clásico, el latín, fran-
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BERNABÉ ROMEO BELLOC (1841 Estadilla-1916 Madrid)
Y EL BALNEARIO DE LA CARTUJA DE LAS FUENTES

EL REFRANERO, CULTURA TRADICIONAL.
EJEMPLOS DE LECIÑENA (2ª PARTE)

Santa Marta: el que quiera pan pios, aunque sean los mismos, se 

que se parta. dice: Ningún giboso se ve su 

propia giba. Cuando dos perso-En fin, cualquier circunstancia 

nas están de acuerdo y uno apoya tiene acogida en el refranero. 

las afirmaciones del otro: Qué Cuando por alguna circunstancia 

bien se tapa el gato con la cola. hay que tratar con alguien con 

Y si alguien está hablando por ha-quien existe enemistad o a quien 

blar: Por hablar, las monjas re-no se estima, se dice Hay que 

zan. Sobre el poder de “convic-adorar manos que quisieras 

ción” del dinero: Por el dinero ver quemar, o también Muchas 

canta el perro. De la importan-veces adoras manos que quisie-

cia de la experiencia y de repetir ras ver quemadas. Si no se apre-

una y otra vez para aprender: La cia lo que se tiene y se cambia a 

práctica rinde maestro. Como peor: Siempre hay ojos que se res no se acuerda de sus amores;

la única forma de guardar un se-enamoran de la legaña. Cuando El que pronto dienta, pronto 
creto es no contarlo a nadie, el re-alguien se queja con poca o nin- aparenta;
franero sentencia: El secreto de guna razón: ¿Qué le va a pasar? La que en este mundo quiere 
uno se guarda, de dos no, y tam-Lo que a Narciso: no le pasó gozar, ha de oír, ver y callar;
bién: Me lo callarás amigo si no más porque Dios no quiso. Si Cobra buena fama y échate a 
te lo digo. Cuando algún com-no se tiene lo que realmente se dormir. Cobra la mala y échate 
portamiento, actitud… de una quiere y hay que conformarse a morir;
persona es similar al de algún an-con otra cosa: Cuando no hay Gaitero pagau hace mal son;
tepasado, se dice que: Le viene pan buenas son tortas. A la per-

Ir de casa en casa como el menu-
de raza, y también: No lo hur-sona que se da a sí misma más im-

do (se dice cuando alguien tiene 
tas, que lo heredas.portancia ¿De qué te alabas? De 

que visitar varias casas, o donde 
lo que careces. Y ante una pro-

menos está es en su propia casa. 
vocación o un insulto, se puede Y podemos seguir con muchos El origen de este dicho es que an-
optar por ignorarlo: No hay ma- otros: tes los menudos de las reses que 
yor desprecio que no hacer El que no viene a bodas no vie- se mataban se vendían ofrecién-
aprecio. Ya que Dos no riñen si ne bien a todas horas; dolos de casa en casa).
uno no quiere. Aunque, si la res- La mujer que no come con su 
puesta es de igual o mayor cali- marido lo mejor de la olla ya se 
bre, entonces se dice que Ande ha comido;
las dan las toman. Galán que de noche vela razón 
Para indicar que es más fácil ver que de día duerma;
los defectos ajenos que los pro- La que va al campo y no coge flo-

Alberto Lasheras habitación, una buena y bien ser-

vida fonda y café, gran sala de 

reunión con gabinete, piano y ar-Los biznietos y tataranietos de 
mónium y terreno apropiado pa-Bernabé Romeo Belloc se reu-
ra distraerse con la caza… creo nieron en abril de este año y pro-
que son atractivos poderosos pa-cedentes de diferentes puntos de 
ra el más exigente”.España asistieron en Estadilla, el 
Bernabé solicitó un crédito del ocho de abril, a la presentación 
Banco Hipotecario de España cu-de un  libro sobre su bisabuelo, 
ya garantía era la propiedad here-Bernabé Romeo (1841-1916) 
dada de su padre, incluido el mo-Obra en aragonés ribagorzano, 
nasterio. En el momento de amor-cuyos autores son Elena Chazal, 
tizar el crédito, el retraso y los in-Xavier Tomás y Chusé Raúl 
tereses acumulados produjeron Usón. La mañana siguiente visi-
el embargo de la finca, por parte taron lo que fue propiedad de sus sos de Zaragoza: “Concretándo-
del banco (por lo que el balneario antepasados tras la desamortiza- me al establecimiento, me ha lla-
subsistió hasta 1891) y este lo ción de Mendizabal de 1836, La mado mucho la atención lo bien 
vendió en 1896 a Mariano Basta-Cartuja de Nuestra Señora de Las conservado que se halla y las pre-
ras Cavero, uno de los más im-Fuentes. ciosidades que encierra aún. Los 
portantes ganaderos de Aragón, A mitad del siglo XIX, gran parte claustros, las celdas, hoy cómo-
terrateniente, luego diputado pro-de las propiedades de La Cartuja das habitaciones para los bañis-
vincial y senador. El precio que de Nuestra Señora de Las Fuen- tas, ostentan ricas pinturas de Ba-
pagó Bastaras fue de 170.000 tes, incluido el monasterio, pasa- yeu y la iglesia tiene aún que ad-
ptas. y su familia conservó la fin-ron a ser propiedad de Francisco mirar”. Al verano siguiente, el 
ca con el monasterio hasta junio Romeo Martínez de Bengoa. Lo mismo diario recogía nuevos elo-
de 2015, en que fue comprado heredó su hijo, el poeta estadilla- gios: “Es sitio nuevo, poco cono-
por la Diputación Provincial de no Bernabé Francisco Romeo Be- cido y por lo mismo no tan con-
Huesca a sus herederos, por su va-lloc, quien en 1877 proyectó con- currido aún como fuera de de-
lor catastral, 262.000 €.vertir el cenobio en balneario. sear; pero el que venga una vez 

Para ello contaba con las aguas no lo olvidará jamás: si es enfer-

del manantial, cuyas propieda- mo, por los buenos resultados ¿Quién fue Bernabé Romeo Be-

des se publicitaban así: “Aguas que hallará en sus dolencias; y si lloc?

sulfato-nitradas que curan varias bueno, porque difícilmente ha- Sin duda, una persona polifacéti-
enfermedades. Especial para llará un punto de mejores condi- ca y muy interesante: escritor, hu-
afecciones herpéticas, del pecho, ciones para pasar quince o veinte manista, historiador y lingüista. 
venéreas y de los órganos génito- días caniculares. A parte de las Estudió Derecho y una disciplina 
urinarios de ambos sexos. Viaje condiciones que dejo enumera- nueva en su época, Homeopatía. 
cómodo y desde Zaragoza en cua- das, fuera del bullicio de los gran- Siendo catedrático, dio clases en 
tro horas”. Un cliente lo elogiaba des centros, con las comodidades un instituto de Lérida. Dominaba 
en 1877 a través del Diario de Avi- de un gran convento cartujo por el griego clásico, el latín, fran-
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cés, italiano, catalán y el arago- que harto presto he de ver ante mis ojos tos y fotografías de Bernabé que 

nés ribagorzano. Se le considera servirían para documentar el li-los mismos despojos

el primer escritor en esta varie- bro citado y ampliar información que en este suelo deja humana suerte
dad. Su libro más emblemático, sobre el poeta, que también nos 

y mientras tanto deja que me anime
Las fuentes de la poesía, fue pu- mostró en el monasterio.

la musa del amor y me ilumine.
blicado en 1888 (imprenta de Ca- Fue muy emocionante acompa-
lixto Ariño, en Zaragoza) y reco- ñarles en la visita, al cumplirse 

Su vida transcurrió entre Estadi-ge en diez apartados que llevan 140 años de la creación del bal-
lla, Zaragoza, Lérida, La Cartuja cada uno de ellos el título de una neario, recorriendo diferentes es-
de Las Fuentes, en Sariñena, ter-fuente de su pueblo natal, buena pacios, conversando con ellos de 
minando sus días en Madrid con parte de su producción poética. cuestiones relacionadas con este 
su hijo Leopoldo Romeo, impor-En esta obra podemos leer odas, lugar tan especial y los antiguos 
tante periodista fundador del pe-fábulas, epigramas, sonetos, se- propietarios y viendo el lugar 
riódico Informaciones y creador guidillas…, escritos en su mayo- donde fueron sepultados algunos 
en Madrid de “Los Comedores ría en castellano, pero también de sus antepasados. En todo mo-
de Caridad”, inaugurados por el en latín, francés, italiano, catalán mento mostraron gran interés por 
rey Alfonso XIII.y en el aragonés de la Baja Riba- la historia, arquitectura y el arte 

gorza. También publicó Patria guardado en el cenobio, así como 
con honra o sea España, cuna de Los bisnietos visitan La Cartuja una gran satisfacción por ver có-
la humanidad, origen y raíz de to- de las Fuentes mo se está actuando para recupe-
das las lenguas, fuente de la His- El nueve de abril a las once de la rar y evitar la desaparición de es-
toria y España griega, ni árabe mañana llegaron al monasterio te importante patrimonio, con un 
ni latina (imprenta de J. Bedera, los descendientes de Romeo, con trato cordial y afectuoso.
Zaragoza 1888), un ensayo sobre Julia Borges, sus dos hermanos y 
los orígenes del castellano donde familia. Julia se puso en contacto Fuentes:
recoge más de setecientos voca- con Elena Chazal para facilitarle 

- Bernabé Romeo (1841-1916), 
blos procedentes de la lengua información, diarios manuscri- Obra en aragonés ribagorzano, Ele-
griega. na Chazal, Xavier Tomás y Chusé 

Raúl Usón.Un ejemplo de influencia bec-
- Sariñena y el Diario de Avisos de queriana y de temática románti-
Zaragoza, Salvador Trallero.ca, lo vemos en esta estrofa:
- La Cartuja de las Fuentes. Artícu-Déjame en paz, tránsito de la muerte
los de José Ignacio Calvo Ruata.

BERNABÉ ROMEO BELLOC (1841 Estadilla-1916 Madrid)
Y EL BALNEARIO DE LA CARTUJA DE LAS FUENTES

¡QUE VIENE EL LOBO!

David Rozas Rivera te ha sido exterminado en toda Eu-

ropa. Eduardo Viñales recoge ci-

tas sobre su presencia a mitad de 
El título que he elegido para este siglo XX en la sierra de Alcubie-
artículo no es la frase célebre del rre. En Aragón, es una especie ex-
cuento infantil, es mucho más tinguida. Hay constancia de que 
que eso, en una sociedad donde to- se mató en todos los parajes ya 
dos opinamos en los medios, y fueran de la sierra o de tierra lla-

ba el plazo de entrega de este nú-que las noticias son hilos de pól- na. En Perdiguera tenemos Vailo-
mero de la Revista.vora. Todo vale: la opinión de las pos en la sierra y el boquero del lo-

instituciones, la opinión de los En el Diccionario Geográfico, bo y la loma lobera fuera de ella.
profesionales, la opinión de los Estadístico, Histórico de 1845-

Los lobos fueron exterminados 
periodistas, la opinión de los afec- 1850 de Madoz  ya encontramos 

por la caza y el envenenamiento. 
tados e, incluso, la opinión de los referencias al lobo en el pueblo 

La especie tradicionalmente se 
opinadores, esa legión de perso- de Alcubierre: “PROD. trigo, ce-

ha considerado un enemigo por 
nas que opina tenga idea o no, es- bada y algún vino; cría ganado la-

el riesgo que ha supuesto a las 
té informada o no de un tema de nar y caza de perdices, conejos, 

personas y las bajas que causaba 
actualidad. liebres y lobos”.

en el ganado.
Realmente, es un tema de actua- Otros casos como el que comenta 

Pero comentemos brevemente 
lidad que haya aparecido un lobo Joaquín Ruiz, ingeniero agróno-

qué es un lobo, cómo es un lobo, 
en los Monegros; y digo apareci- mo y monegrino en un artículo so-

dónde aparece el lobo en España, 
do porque, si nos informamos bre la sierra de Alcubierre: “La 

cómo avanza en el terreno y dón-
bien, se ha hablado de un lobo, in- masa forestal antiguamente se ex-

de se han establecido los peque-
cluso de varios, de que lo han vis- tendía mucho más que hoy en día, 

ños reductos que quedan.
to unos pastores y que se enfren- cuentan que los lobos llegaban 
tó a ellos, de toma de muestras en Todos conocemos bien estos ani-hasta el mismo pueblo de Leciñe-
la zona donde fue grabado un ani- males por documentales, incluso na, escondiéndose entre el arbo-
mal… El caso es que la única por la figura célebre de Félix Ro-lado. La toponimia testimonia la 
prueba real son las muertes de las dríguez de la Fuente y sus pro-antigua presencia del lobo: es el 
ovejas que han ido sucediéndose gramas de tv española  “el Hom-caso del paraje de Cantalobos que 
desde los meses de primavera, y bre y la Tierra”, que marcaron a da nombre al pueblo de coloniza-
que un animal como un lobo o pe- muchas generaciones con esta  ción ahí situado o Val de Lupu”.
rro asilvestrado es el causante y serie. Además, siempre ha sido 

En casi todos artículos relacionados 
todo esto que comentamos lo di- un animal figurado como mito de 

con el lobo en Monegros aparecen 
cen los medios y los afectados la noche, de la luna llena, como 

siempre las mismas descripciones 
con nombres y apellidos. Por eso leyenda terrorífica que ataca sin 

sobre su paso por la comarca: 
aquí tratamos de informar qué ha piedad a animales y personas; pe-

Primera especie extinguida, el lo-sucedido hasta ahora, y que ha lículas y ficción atestiguan y ali-
bo ibérico (Canis Lupus). Histó-vuelto a ocurrir justo estos días fi- mentan su historia.
ricamente ha sido considerado nales de octubre, cuando se aca-

Pero, ¿cuál es esa realidad del lo-
una gran amenaza y prácticamen-
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cés, italiano, catalán y el arago- que harto presto he de ver ante mis ojos tos y fotografías de Bernabé que 

nés ribagorzano. Se le considera servirían para documentar el li-los mismos despojos

el primer escritor en esta varie- bro citado y ampliar información que en este suelo deja humana suerte
dad. Su libro más emblemático, sobre el poeta, que también nos 

y mientras tanto deja que me anime
Las fuentes de la poesía, fue pu- mostró en el monasterio.

la musa del amor y me ilumine.
blicado en 1888 (imprenta de Ca- Fue muy emocionante acompa-
lixto Ariño, en Zaragoza) y reco- ñarles en la visita, al cumplirse 

Su vida transcurrió entre Estadi-ge en diez apartados que llevan 140 años de la creación del bal-
lla, Zaragoza, Lérida, La Cartuja cada uno de ellos el título de una neario, recorriendo diferentes es-
de Las Fuentes, en Sariñena, ter-fuente de su pueblo natal, buena pacios, conversando con ellos de 
minando sus días en Madrid con parte de su producción poética. cuestiones relacionadas con este 
su hijo Leopoldo Romeo, impor-En esta obra podemos leer odas, lugar tan especial y los antiguos 
tante periodista fundador del pe-fábulas, epigramas, sonetos, se- propietarios y viendo el lugar 
riódico Informaciones y creador guidillas…, escritos en su mayo- donde fueron sepultados algunos 
en Madrid de “Los Comedores ría en castellano, pero también de sus antepasados. En todo mo-
de Caridad”, inaugurados por el en latín, francés, italiano, catalán mento mostraron gran interés por 
rey Alfonso XIII.y en el aragonés de la Baja Riba- la historia, arquitectura y el arte 

gorza. También publicó Patria guardado en el cenobio, así como 
con honra o sea España, cuna de Los bisnietos visitan La Cartuja una gran satisfacción por ver có-
la humanidad, origen y raíz de to- de las Fuentes mo se está actuando para recupe-
das las lenguas, fuente de la His- El nueve de abril a las once de la rar y evitar la desaparición de es-
toria y España griega, ni árabe mañana llegaron al monasterio te importante patrimonio, con un 
ni latina (imprenta de J. Bedera, los descendientes de Romeo, con trato cordial y afectuoso.
Zaragoza 1888), un ensayo sobre Julia Borges, sus dos hermanos y 
los orígenes del castellano donde familia. Julia se puso en contacto Fuentes:
recoge más de setecientos voca- con Elena Chazal para facilitarle 

- Bernabé Romeo (1841-1916), 
blos procedentes de la lengua información, diarios manuscri- Obra en aragonés ribagorzano, Ele-
griega. na Chazal, Xavier Tomás y Chusé 

Raúl Usón.Un ejemplo de influencia bec-
- Sariñena y el Diario de Avisos de queriana y de temática románti-
Zaragoza, Salvador Trallero.ca, lo vemos en esta estrofa:
- La Cartuja de las Fuentes. Artícu-Déjame en paz, tránsito de la muerte
los de José Ignacio Calvo Ruata.

BERNABÉ ROMEO BELLOC (1841 Estadilla-1916 Madrid)
Y EL BALNEARIO DE LA CARTUJA DE LAS FUENTES

¡QUE VIENE EL LOBO!

David Rozas Rivera te ha sido exterminado en toda Eu-

ropa. Eduardo Viñales recoge ci-

tas sobre su presencia a mitad de 
El título que he elegido para este siglo XX en la sierra de Alcubie-
artículo no es la frase célebre del rre. En Aragón, es una especie ex-
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que eso, en una sociedad donde to- se mató en todos los parajes ya 
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ba el plazo de entrega de este nú-que las noticias son hilos de pól- na. En Perdiguera tenemos Vailo-
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instituciones, la opinión de los En el Diccionario Geográfico, bo y la loma lobera fuera de ella.
profesionales, la opinión de los Estadístico, Histórico de 1845-

Los lobos fueron exterminados 
periodistas, la opinión de los afec- 1850 de Madoz  ya encontramos 

por la caza y el envenenamiento. 
tados e, incluso, la opinión de los referencias al lobo en el pueblo 

La especie tradicionalmente se 
opinadores, esa legión de perso- de Alcubierre: “PROD. trigo, ce-

ha considerado un enemigo por 
nas que opina tenga idea o no, es- bada y algún vino; cría ganado la-

el riesgo que ha supuesto a las 
té informada o no de un tema de nar y caza de perdices, conejos, 

personas y las bajas que causaba 
actualidad. liebres y lobos”.

en el ganado.
Realmente, es un tema de actua- Otros casos como el que comenta 

Pero comentemos brevemente 
lidad que haya aparecido un lobo Joaquín Ruiz, ingeniero agróno-

qué es un lobo, cómo es un lobo, 
en los Monegros; y digo apareci- mo y monegrino en un artículo so-

dónde aparece el lobo en España, 
do porque, si nos informamos bre la sierra de Alcubierre: “La 

cómo avanza en el terreno y dón-
bien, se ha hablado de un lobo, in- masa forestal antiguamente se ex-

de se han establecido los peque-
cluso de varios, de que lo han vis- tendía mucho más que hoy en día, 

ños reductos que quedan.
to unos pastores y que se enfren- cuentan que los lobos llegaban 
tó a ellos, de toma de muestras en Todos conocemos bien estos ani-hasta el mismo pueblo de Leciñe-
la zona donde fue grabado un ani- males por documentales, incluso na, escondiéndose entre el arbo-
mal… El caso es que la única por la figura célebre de Félix Ro-lado. La toponimia testimonia la 
prueba real son las muertes de las dríguez de la Fuente y sus pro-antigua presencia del lobo: es el 
ovejas que han ido sucediéndose gramas de tv española  “el Hom-caso del paraje de Cantalobos que 
desde los meses de primavera, y bre y la Tierra”, que marcaron a da nombre al pueblo de coloniza-
que un animal como un lobo o pe- muchas generaciones con esta  ción ahí situado o Val de Lupu”.
rro asilvestrado es el causante y serie. Además, siempre ha sido 

En casi todos artículos relacionados 
todo esto que comentamos lo di- un animal figurado como mito de 

con el lobo en Monegros aparecen 
cen los medios y los afectados la noche, de la luna llena, como 

siempre las mismas descripciones 
con nombres y apellidos. Por eso leyenda terrorífica que ataca sin 

sobre su paso por la comarca: 
aquí tratamos de informar qué ha piedad a animales y personas; pe-

Primera especie extinguida, el lo-sucedido hasta ahora, y que ha lículas y ficción atestiguan y ali-
bo ibérico (Canis Lupus). Histó-vuelto a ocurrir justo estos días fi- mentan su historia.
ricamente ha sido considerado nales de octubre, cuando se aca-

Pero, ¿cuál es esa realidad del lo-
una gran amenaza y prácticamen-
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¡QUE VIENE EL LOBO! ¡QUE VIENE EL LOBO!

bo, animal bello y salvaje, que vi- hay ejemplos donde aparecen da- de la zona como José Luis Lashe-

ve de forma natural en nuestros tos de colonias al norte de la Co- ras, también responsable del sec-

montes? Se trata de un animal de munidad de Madrid en febrero de tor ovino de UAGA, que habla de 

tamaño medio, que en los machos 2013; y también en nuestra comu- “perros cimarrones, no sabíamos 

alcanza los setenta centímetros de nidad aragonesa. qué estaba pasando, ha habido se-

alto y una longitud de entre ciento manas de dos ataques”.
Nos acercamos al tema que co-

treinta centímetros y ciento 
rresponde: el lobo en Monegros Se habla del sistema de fototram-

ochenta como máximo, las hem-
pero los expertos apuntan a que peo instalado en la finca el Veda-

bras un poco menos. El peso del 
este lobo es un lobo italiano. La do, del Gobierno de Aragón, para 

lobo macho ronda entre los trein-
historia de este lobo comienza en el que ganaderos de la zona apor-

ta y cinco y cincuenta kilogra-
1966, cuando un cachorro nacido taron cámaras y las cinco ovejas 

mos. Su pelaje no es homogéneo, 
del cruce entre un pastor alemán que actuaron como cebo, confir-

abundando el color oscuro con 
y una loba salvaje procedente de maron hace unos días la presen-

abundantes manchas y un pelo du-
los Apeninos del alto Lazio se cia de, al menos, un lobo en los 

ro. Es un animal muy fuerte. Des-
convierte en el lobo italiano. Así Monegros.

taca una cabeza grande y maciza, 
pues es una subespecie del lobo.

Desde principios de marzo ade-con unas orejas triangulares pe-
En 1999 se tiene constancia de la más de los detectados en el Veda-queñas y ojos oblicuos de color 
posible presencia de lobos en la do, once ataques más en Mone-amarillento. El hocico tiene unas  
sierra de Cadí (Lérida). Se reali- grillo, Pina, Leciñena, Farlete y manchas  de color blancas co-
zaron investigaciones biológicas San Mateo de Gállego en las que múnmente llamadas bigoteras.
y resultó clara la afirmación de la han muerto cerca de 300 ovejas, 

Actualmente en España, los da-
sorprendente presencia de lobos casi la mitad de las cuales pere-

tos que se manejan son que las ac-
no ibéricos, que eran lobos llega- cieron asfixiadas y pisoteadas 

tuales poblaciones relativamente 
dos de Italia, notándose que algu- por sus compañeras de rebaño al 

estables se mantienen al norte del 
nos de los ejemplares controla- quedar atrapadas en el barranco 

río Duero, también se distribu-
dos por los restos genéticos en el de Sangarrén.  Todo suma, estrés 

yen por las comunidades de Cas-
Pirineo habían sido identificados y muertes de las preñadas, más 

tilla-León, Galicia, Asturias y 
en años anteriores en el sur de las desaparecidas. En opinión de 

Cantabria, se registran existencia 
Francia a varios cientos de kiló- los ganaderos no se creían que so-

de ellos por regiones del País Vas-
metros del Pirineo español, lo lo fuera un lobo capaz de atacar 

co, La Rioja y Guadalajara.
que demostraba la expansión del de esta forma.

A través de asociaciones natura- lobo italiano hasta España en 
Estamos en una zona limítrofe 

listas y ecologistas se ha estado cuestión de pocos años.
con los asentamientos documen-

trabajando para recuperar la espe-
La prensa se hace eco de la noti- tados en la provincia de la Rioja, 

cie en otros territorios y así han 
cia y muchos medios informan. Soria y Guadalajara y cercana a 

empezado a detectarse crías de lo-
Eduardo Bayona en Público, co- las del Pirineo de Lleida; la cer-

beznos en zonas nunca antes vis-
menta la noticia el 24/6/2017: canía es innegable.

tas, como zonas más al sur como 
quince ataques a ovejas desde 

“En España tenemos cerca de el sistema Central. El lobo se 
marzo, opiniones de ganaderos 

300 grupos con capacidad repro-mueve mucho y muy rápido, así 

parece que no logran detener los El periódico de Aragón publicó 

ataques. Se están amaestrando un artículo que decía: el lobo en-

mastines para controlar y proteger frenta a España. En Aragón, hace 

el ganado. Estos métodos ya se muchos años que desapareció el 

usaron en el Pirineo catalán contra lobo, no estamos acostumbrados 

los ataques del oso que cambió al- ni tenemos prácticas preventivas. 

gunas rutinas de los pastores. No hay una legislación que ampa-

re a los propietarios en este caso a ductora. Se desconoce el número Y surge el conflicto. El Departa-
los ganaderos de sus  pérdidas.de individuos pero podría do- mento de Desarrollo Rural y Sos-

blarse este número hasta los 600 tenibilidad apuesta por la convi- La confrontación está hecha ya 
individuos con capacidad de re- vencia, es decir, por una política que desde ecologistas y asocia-
producción”, explica Jorge Eche- por la que será necesario alcanzar ciones a favor del lobo apuntan 
garay, experto en esta especie. un equilibrio entre la biodiversi- muestras de alegría por la llegada 

dad y las necesidades de las ex- de una especie salvaje extinguida Un lobo es capaz de recorrer más 
plotaciones ganaderas. hace muchos años, y la futurible de cien kilómetros en una noche, 

convivencia con el ser humano y, así que su capacidad para mover- Durante los meses de verano han 
en este caso, con el ganado ovino se entre comunidades o países no ido ocurriendo más ataques. Las 
dándole protección al lobo, por tiene límites. ovejas no comen de día por el ca-
eso piden al Gobierno aragonés 

lor sofocante y en sus corrales de Según Lasheras, el único ali-
que agilice vías para fomentar la 

noche es cuando pueden alimen-mento que va tener el lobo son 
población de lobos. La otra parte 

tarse. Los ganaderos no compar-las ovejas y, si no encuentra ali-
está muy descontenta por sus pér-

ten esa necesidad de conviven-mento, irá a los corrales y cerca-
didas económicas y su frustración 

cia. No lo ven nada claro. Hasta dos. En su opinión, lo mejor sería 
por no lograr el remedio que le es-

ahora han tenido que invertir en encontrar al lobo, sedarlo y tras-
tá costando dinero de su bolsillo. 

los pastores eléctricos para nada ladarlo. En Aragón, el lobo no es-
Ante ello, el Gobierno de Aragón 

y muchos se cansan ya de estas tá protegido pero no se puede ca-
habla de posible convivencia e in-

pérdidas sin resultados. Ellos res-zar porque está prohibido por la 
tenta adelantar pasos preparando 

petan al lobo pero quieren solu-Directiva de Hábitats, por lo que 
un proyecto para formalizar esta 

ciones ya; y su solución más via-la comunidad autónoma tendría 
llegada del lobo con  una legisla-

ble es captura del lobo y traslado.que asumir los gastos.
ción que no tenemos en Aragón. 

Estas situaciones tan llamativas Los corrales en el monte están Por ello busca ayudas para el gana-
como noticia han hecho que el ti-muy deteriorados. En algunos ca- dero que hasta ahora no llegan.
ra y afloja entre defensores del lo-sos ,eso facilita la entrada del lobo 

Merece una curiosa pincelada el 
bo y detractores acentué opinio-donde ataca de noche aprovechan-

titular del periódico El País, el 
nes divididas y normalmente to-do ese aislamiento de las ovejas. 

blog de Carlos Doncel, donde ha-
do se radicaliza. Las malas artes Los pastores eléctricos, que algu-

bla “Del lobo que no teme a los 
por parte de algún sector de la ca-nos están utilizando, parecía que 

pastores” como titular del artícu-
za furtiva o envenenamientos se daban sus frutos pero no ha sido 

lo y sigue con la frase que le dijo 
toma la justicia  por su mano.así. Estos vallados de hasta 1,80 m 

un pastor de San Mateo de Gálle-
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¡QUE VIENE EL LOBO! ¡QUE VIENE EL LOBO!

bo, animal bello y salvaje, que vi- hay ejemplos donde aparecen da- de la zona como José Luis Lashe-

ve de forma natural en nuestros tos de colonias al norte de la Co- ras, también responsable del sec-

montes? Se trata de un animal de munidad de Madrid en febrero de tor ovino de UAGA, que habla de 

tamaño medio, que en los machos 2013; y también en nuestra comu- “perros cimarrones, no sabíamos 

alcanza los setenta centímetros de nidad aragonesa. qué estaba pasando, ha habido se-

alto y una longitud de entre ciento manas de dos ataques”.
Nos acercamos al tema que co-

treinta centímetros y ciento 
rresponde: el lobo en Monegros Se habla del sistema de fototram-

ochenta como máximo, las hem-
pero los expertos apuntan a que peo instalado en la finca el Veda-

bras un poco menos. El peso del 
este lobo es un lobo italiano. La do, del Gobierno de Aragón, para 

lobo macho ronda entre los trein-
historia de este lobo comienza en el que ganaderos de la zona apor-

ta y cinco y cincuenta kilogra-
1966, cuando un cachorro nacido taron cámaras y las cinco ovejas 

mos. Su pelaje no es homogéneo, 
del cruce entre un pastor alemán que actuaron como cebo, confir-

abundando el color oscuro con 
y una loba salvaje procedente de maron hace unos días la presen-

abundantes manchas y un pelo du-
los Apeninos del alto Lazio se cia de, al menos, un lobo en los 

ro. Es un animal muy fuerte. Des-
convierte en el lobo italiano. Así Monegros.

taca una cabeza grande y maciza, 
pues es una subespecie del lobo.

Desde principios de marzo ade-con unas orejas triangulares pe-
En 1999 se tiene constancia de la más de los detectados en el Veda-queñas y ojos oblicuos de color 
posible presencia de lobos en la do, once ataques más en Mone-amarillento. El hocico tiene unas  
sierra de Cadí (Lérida). Se reali- grillo, Pina, Leciñena, Farlete y manchas  de color blancas co-
zaron investigaciones biológicas San Mateo de Gállego en las que múnmente llamadas bigoteras.
y resultó clara la afirmación de la han muerto cerca de 300 ovejas, 

Actualmente en España, los da-
sorprendente presencia de lobos casi la mitad de las cuales pere-

tos que se manejan son que las ac-
no ibéricos, que eran lobos llega- cieron asfixiadas y pisoteadas 

tuales poblaciones relativamente 
dos de Italia, notándose que algu- por sus compañeras de rebaño al 

estables se mantienen al norte del 
nos de los ejemplares controla- quedar atrapadas en el barranco 

río Duero, también se distribu-
dos por los restos genéticos en el de Sangarrén.  Todo suma, estrés 

yen por las comunidades de Cas-
Pirineo habían sido identificados y muertes de las preñadas, más 

tilla-León, Galicia, Asturias y 
en años anteriores en el sur de las desaparecidas. En opinión de 

Cantabria, se registran existencia 
Francia a varios cientos de kiló- los ganaderos no se creían que so-

de ellos por regiones del País Vas-
metros del Pirineo español, lo lo fuera un lobo capaz de atacar 

co, La Rioja y Guadalajara.
que demostraba la expansión del de esta forma.

A través de asociaciones natura- lobo italiano hasta España en 
Estamos en una zona limítrofe 

listas y ecologistas se ha estado cuestión de pocos años.
con los asentamientos documen-

trabajando para recuperar la espe-
La prensa se hace eco de la noti- tados en la provincia de la Rioja, 

cie en otros territorios y así han 
cia y muchos medios informan. Soria y Guadalajara y cercana a 

empezado a detectarse crías de lo-
Eduardo Bayona en Público, co- las del Pirineo de Lleida; la cer-

beznos en zonas nunca antes vis-
menta la noticia el 24/6/2017: canía es innegable.

tas, como zonas más al sur como 
quince ataques a ovejas desde 

“En España tenemos cerca de el sistema Central. El lobo se 
marzo, opiniones de ganaderos 

300 grupos con capacidad repro-mueve mucho y muy rápido, así 

parece que no logran detener los El periódico de Aragón publicó 

ataques. Se están amaestrando un artículo que decía: el lobo en-

mastines para controlar y proteger frenta a España. En Aragón, hace 

el ganado. Estos métodos ya se muchos años que desapareció el 

usaron en el Pirineo catalán contra lobo, no estamos acostumbrados 

los ataques del oso que cambió al- ni tenemos prácticas preventivas. 

gunas rutinas de los pastores. No hay una legislación que ampa-

re a los propietarios en este caso a ductora. Se desconoce el número Y surge el conflicto. El Departa-
los ganaderos de sus  pérdidas.de individuos pero podría do- mento de Desarrollo Rural y Sos-

blarse este número hasta los 600 tenibilidad apuesta por la convi- La confrontación está hecha ya 
individuos con capacidad de re- vencia, es decir, por una política que desde ecologistas y asocia-
producción”, explica Jorge Eche- por la que será necesario alcanzar ciones a favor del lobo apuntan 
garay, experto en esta especie. un equilibrio entre la biodiversi- muestras de alegría por la llegada 

dad y las necesidades de las ex- de una especie salvaje extinguida Un lobo es capaz de recorrer más 
plotaciones ganaderas. hace muchos años, y la futurible de cien kilómetros en una noche, 

convivencia con el ser humano y, así que su capacidad para mover- Durante los meses de verano han 
en este caso, con el ganado ovino se entre comunidades o países no ido ocurriendo más ataques. Las 
dándole protección al lobo, por tiene límites. ovejas no comen de día por el ca-
eso piden al Gobierno aragonés 

lor sofocante y en sus corrales de Según Lasheras, el único ali-
que agilice vías para fomentar la 

noche es cuando pueden alimen-mento que va tener el lobo son 
población de lobos. La otra parte 

tarse. Los ganaderos no compar-las ovejas y, si no encuentra ali-
está muy descontenta por sus pér-

ten esa necesidad de conviven-mento, irá a los corrales y cerca-
didas económicas y su frustración 

cia. No lo ven nada claro. Hasta dos. En su opinión, lo mejor sería 
por no lograr el remedio que le es-

ahora han tenido que invertir en encontrar al lobo, sedarlo y tras-
tá costando dinero de su bolsillo. 

los pastores eléctricos para nada ladarlo. En Aragón, el lobo no es-
Ante ello, el Gobierno de Aragón 

y muchos se cansan ya de estas tá protegido pero no se puede ca-
habla de posible convivencia e in-

pérdidas sin resultados. Ellos res-zar porque está prohibido por la 
tenta adelantar pasos preparando 

petan al lobo pero quieren solu-Directiva de Hábitats, por lo que 
un proyecto para formalizar esta 

ciones ya; y su solución más via-la comunidad autónoma tendría 
llegada del lobo con  una legisla-

ble es captura del lobo y traslado.que asumir los gastos.
ción que no tenemos en Aragón. 

Estas situaciones tan llamativas Los corrales en el monte están Por ello busca ayudas para el gana-
como noticia han hecho que el ti-muy deteriorados. En algunos ca- dero que hasta ahora no llegan.
ra y afloja entre defensores del lo-sos ,eso facilita la entrada del lobo 

Merece una curiosa pincelada el 
bo y detractores acentué opinio-donde ataca de noche aprovechan-

titular del periódico El País, el 
nes divididas y normalmente to-do ese aislamiento de las ovejas. 

blog de Carlos Doncel, donde ha-
do se radicaliza. Las malas artes Los pastores eléctricos, que algu-

bla “Del lobo que no teme a los 
por parte de algún sector de la ca-nos están utilizando, parecía que 

pastores” como titular del artícu-
za furtiva o envenenamientos se daban sus frutos pero no ha sido 

lo y sigue con la frase que le dijo 
toma la justicia  por su mano.así. Estos vallados de hasta 1,80 m 

un pastor de San Mateo de Gálle-
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go. Testimonio de Daniel Vela: Este ataque se ha producido en una rineo consiguieron captar imáge-

“Después de matar a varias ove- finca muy cercana a la carretera A- nes de este lobo el nueve de ju-

jas, el lobo se quedó mirando fija- 129, una zona de gran actividad nio. Desde ese momento siguen 

mente a los dos pastores”. Podría por estos días de siembra del ce- trabajando en el seguimiento del 

ser un cuento infantil o incluso real en toda comarca monegrina. animal e incluso la posibilidad de 

una leyenda pero así lo describe que hubiese otros pertenecientes 
En nuestra tv autonómica tam-

en este artículo del 22 julio 2017. a una manada. También se prepa-
bién se hicieron eco de la noticia 

raron trampas para poder cazarlo 
El 29 de octubre ha vuelto a sal- y en su programa Tempero con fe-

como se demuestra en las imáge-
tar la noticia. Me hago eco de la cha 9/9/2017, capítulo 421 “El lo-

nes del programa Tempero.
noticia en el Heraldo de Aragón.  bo de Monegros”, 14.54h, pode-

Desde el 27 de julio no había noti- mos ver un pequeño resumen de Voces expertas hablan de que es 

cias de ataque, de hecho, ya se lo ocurrido hasta entonces con di- difícil asegurar que el lobo haya 

creía que había desaparecido de versas opiniones. llegado para quedarse pero en el 

la zona, pero de nuevo durante la  futuro podría haber algún grupo 
El debate ha salido a la palestra. 

madrugada ha atacado en Leci- de lobos que consiga establecer-
Opiniones para todos los gustos, 

ñena matando 2 ovejas que ha de- se de una forma controlada.
defensores por la grata noticia de 

vorado de forma parcial. 
la presencia del lobo y su posible Desde la administración se estu-

El caso curioso es que desde fe- futura población abre puertas a su dia compensar a los ganaderos 

chas de primavera la cifra de explosión en Aragón y conviven- con indemnizaciones por oveja 

muertes de ovejas asciende hasta cia con la sociedad humana. Para muerta y colocar vallados de 2 

las 360, según ganaderos y que ellos la presencia del lobo es bene- metros como pastor eléctricos. 

cambia hasta las 112 según la ficiosa para biodiversidad de la zo- Ha habido reuniones entre admi-

Administración, cosa que no en- na. Según Ecologistas en acción nistración y los alcaldes de los nú-

tiendo. La alarma continua y el es buena su presencia. cleos afectados para informar de 

malestar se estira entre ganade- los pasos a seguir.
Se contrapone con los afectados, 

ros y poblaciones monegrinas.
ganaderos que tienen  muchos Aquí acaban las noticias sobre el 

En esta ocasión, la persona dam- problemas para solventar su pre- lobo en los Monegros, hasta este 

nificada es Jesús Montesa, de Le- sencia y sus ataques con gastos mes de noviembre que empieza 

ciñena,  a quién ya le había toca- económicos que no pueden se- ahora y el futuro nos dirá cómo 

do la pérdida de ganado. Hasta guir financiando. Hasta ahora los acaba la vida del lobo en nuestras 

ahora ha perdido 65 animales y pastores eléctricos de 0,90 han pa- tierras. Este animal salvaje, libre, 

resalta su cansancio y recrimina sado al 1,80 y no sirve. Es cierto duro y bello, que esté de paso o 

que el pastor eléctrico de 1,80 me- el deterioro de corrales en los venga para quedarse, ha llegado 

tros no ha servido para nada, me- montes monegrinos, partes de- por sorpresa este 2017 después 

dida disuasoria recomendada por rruidas, puertas que son robadas y de muchas décadas de extinción; 

la administración que resulta ine- un ganado indefenso en la noche. y así estamos sin una forma clara 

ficaz. Su inversión ha sido inútil de manejar la situación. 
Rastreadores del Gobierno de 

y comenta su posible salida de la 
Aragón (Sarga) especializados 

ganadería; y esto continua.
en el seguimiento de osos en el Pi-

Carmelo Ayllón Postigo Esta primera Iglesia de transi- rente (que ya había construido la 

ción al gótico y similares carac- ermita) para realizar la nueva 

terísticas constructivas, a lo que iglesia de estilo barroco, de una 
Creemos que Farlete debe su exis-

nos queda de la primitiva ermita sola nave y capillas poco profun-
tencia a los árabes, que serían sus 

y contemporánea de la misma, das entre los contrafuertes  y con 
habitantes, cuando  el Rey Alfon-

aunque de mayor tamaño, estuvo características constructivas si-
so I en 1118 conquistó Zaragoza. 

ubicada en el mismo lugar que la milares a la ermita, pero muy aus-
La cristianización de Farlete y los 

actual. El cementerio ocupaba tera en su interior. Adosada a su 
demás pueblos al sur de la sierra 

una  zona de la plaza  y a las puer- costado y junto al atrio, se cons-
de Alcubierre, que mucho más tar-

tas de la iglesia se celebran las truyó una bella torre  de tres cuer-
de formarían la baronía de Alfa-

reuniones del Concejo. A princi- pos y, como remate, una pequeña 
jarín, no sería tan fácil, ya que los 

pios del siglo XVIII, el cemente- cúpula al modo de linterna, con 
pueblos quedaron con sus habi-

rio se traslada a los terrenos de la claras influencias de la de  Conti-
tantes moriscos. Alfajarín con-

ermita y, en el XX a su ubicación ni en la Catedral de la Seo. La 
serva su mezquita muchos años 

actual. nueva iglesia se terminó en 1697 
después de la conquista.  Ningu-

y hoy podemos admirar la belle-El arzobispo D. Hernando de Ara-no de los dos pueblos se nombran 
za y proporción de su torre.gón visita el pueblo en 1543 y en en las bulas de los Papas Eugenio 

1594 en su visita pastoral. El ar- Para dotar a la iglesia de un reta-III, Adriano III  y Alejandro III, 
zobispo D. Alonso de Gregorio blo de madera, con hornacina pa-que en los años 1147, 1158, 1171 
vuelve a pedirles a los de Farlete ra San Juan, a quien está dedica-citan las iglesias en los pueblos 
que agranden su iglesia. Sería da y un altar de celebraciones, se de Zaragoza.
100 años después, en 1689, cuan- firmó un contrato con el escultor 

En 1168, el Cister comienza su la-
do el pueblo toma la decisión de Pedro Onofre. Este retablo ba-

bor apostólica en toda la zona. En 
derruirla y construir una nueva rroco se perdió en 1938, al ser 

1202, se asienta en Rueda y bajo 
en el mismo lugar. bombardeada la iglesia.

su influencia en los últimos años 
En 1689, habían pasado dos años En 1834, se constituye el Ayunta-del siglo XIII se producen las apa-
de la inauguración de la nueva er- miento de Farlete.riciones marianas (Virgen de Si-
mita, por lo que dispondrían de gena, Magallón y de la Sabina). Ante la necesidad que tiene el 
un lugar para seguir celebrando pueblo de disponer de un lugar re-Farlete paga diezmos y primicias 
el culto religioso. Tenían los dine- presentativo para la Administra-en 1280, lo que nos hace suponer 
ros sobrantes de su construcción ción Local se construye anexo a que tendrá para entonces Iglesia. 
y los dos hornos, que para cocer la iglesia, aprovechando el espa-Sí estamos seguros de que en 
los ladrillos de arcilla, habían cio sobresaliente de la torre, un 1292 tiene Iglesia y sacerdote 
construido para la ermita (uno de pequeño edificio, pero suficiente que se ocupa de las necesidades 
ellos todavía perdura, hoy llama- para las necesidades del pueblo. religiosas del pueblo, pues lo 
do “La Cueva”) . Por todo ello, el El edificio está bien integrado nombra el Cartulario Mayor de la 
párroco Marcos Barrientos, el con el conjunto, pero nos priva Seo, cuando cita los derechos de 
justicia Pascual de Luna y dos ju- de poder ver la torre en todo su ta-los sacerdotes de Monegrillo, 
rados, firmaron un contrato con maño y forma.Farlete, Candasniellos, Villa-
el maestro albañil Miguel Llo-

franca y Perdiguera. En pleno siglo XX, la Corpora-

IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA. FARLETE
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go. Testimonio de Daniel Vela: Este ataque se ha producido en una rineo consiguieron captar imáge-

“Después de matar a varias ove- finca muy cercana a la carretera A- nes de este lobo el nueve de ju-

jas, el lobo se quedó mirando fija- 129, una zona de gran actividad nio. Desde ese momento siguen 

mente a los dos pastores”. Podría por estos días de siembra del ce- trabajando en el seguimiento del 

ser un cuento infantil o incluso real en toda comarca monegrina. animal e incluso la posibilidad de 

una leyenda pero así lo describe que hubiese otros pertenecientes 
En nuestra tv autonómica tam-

en este artículo del 22 julio 2017. a una manada. También se prepa-
bién se hicieron eco de la noticia 

raron trampas para poder cazarlo 
El 29 de octubre ha vuelto a sal- y en su programa Tempero con fe-

como se demuestra en las imáge-
tar la noticia. Me hago eco de la cha 9/9/2017, capítulo 421 “El lo-

nes del programa Tempero.
noticia en el Heraldo de Aragón.  bo de Monegros”, 14.54h, pode-

Desde el 27 de julio no había noti- mos ver un pequeño resumen de Voces expertas hablan de que es 

cias de ataque, de hecho, ya se lo ocurrido hasta entonces con di- difícil asegurar que el lobo haya 

creía que había desaparecido de versas opiniones. llegado para quedarse pero en el 

la zona, pero de nuevo durante la  futuro podría haber algún grupo 
El debate ha salido a la palestra. 

madrugada ha atacado en Leci- de lobos que consiga establecer-
Opiniones para todos los gustos, 

ñena matando 2 ovejas que ha de- se de una forma controlada.
defensores por la grata noticia de 

vorado de forma parcial. 
la presencia del lobo y su posible Desde la administración se estu-

El caso curioso es que desde fe- futura población abre puertas a su dia compensar a los ganaderos 

chas de primavera la cifra de explosión en Aragón y conviven- con indemnizaciones por oveja 

muertes de ovejas asciende hasta cia con la sociedad humana. Para muerta y colocar vallados de 2 

las 360, según ganaderos y que ellos la presencia del lobo es bene- metros como pastor eléctricos. 

cambia hasta las 112 según la ficiosa para biodiversidad de la zo- Ha habido reuniones entre admi-

Administración, cosa que no en- na. Según Ecologistas en acción nistración y los alcaldes de los nú-

tiendo. La alarma continua y el es buena su presencia. cleos afectados para informar de 

malestar se estira entre ganade- los pasos a seguir.
Se contrapone con los afectados, 

ros y poblaciones monegrinas.
ganaderos que tienen  muchos Aquí acaban las noticias sobre el 

En esta ocasión, la persona dam- problemas para solventar su pre- lobo en los Monegros, hasta este 

nificada es Jesús Montesa, de Le- sencia y sus ataques con gastos mes de noviembre que empieza 

ciñena,  a quién ya le había toca- económicos que no pueden se- ahora y el futuro nos dirá cómo 

do la pérdida de ganado. Hasta guir financiando. Hasta ahora los acaba la vida del lobo en nuestras 

ahora ha perdido 65 animales y pastores eléctricos de 0,90 han pa- tierras. Este animal salvaje, libre, 

resalta su cansancio y recrimina sado al 1,80 y no sirve. Es cierto duro y bello, que esté de paso o 

que el pastor eléctrico de 1,80 me- el deterioro de corrales en los venga para quedarse, ha llegado 

tros no ha servido para nada, me- montes monegrinos, partes de- por sorpresa este 2017 después 

dida disuasoria recomendada por rruidas, puertas que son robadas y de muchas décadas de extinción; 

la administración que resulta ine- un ganado indefenso en la noche. y así estamos sin una forma clara 

ficaz. Su inversión ha sido inútil de manejar la situación. 
Rastreadores del Gobierno de 

y comenta su posible salida de la 
Aragón (Sarga) especializados 

ganadería; y esto continua.
en el seguimiento de osos en el Pi-

Carmelo Ayllón Postigo Esta primera Iglesia de transi- rente (que ya había construido la 

ción al gótico y similares carac- ermita) para realizar la nueva 

terísticas constructivas, a lo que iglesia de estilo barroco, de una 
Creemos que Farlete debe su exis-

nos queda de la primitiva ermita sola nave y capillas poco profun-
tencia a los árabes, que serían sus 

y contemporánea de la misma, das entre los contrafuertes  y con 
habitantes, cuando  el Rey Alfon-

aunque de mayor tamaño, estuvo características constructivas si-
so I en 1118 conquistó Zaragoza. 

ubicada en el mismo lugar que la milares a la ermita, pero muy aus-
La cristianización de Farlete y los 

actual. El cementerio ocupaba tera en su interior. Adosada a su 
demás pueblos al sur de la sierra 

una  zona de la plaza  y a las puer- costado y junto al atrio, se cons-
de Alcubierre, que mucho más tar-

tas de la iglesia se celebran las truyó una bella torre  de tres cuer-
de formarían la baronía de Alfa-

reuniones del Concejo. A princi- pos y, como remate, una pequeña 
jarín, no sería tan fácil, ya que los 

pios del siglo XVIII, el cemente- cúpula al modo de linterna, con 
pueblos quedaron con sus habi-

rio se traslada a los terrenos de la claras influencias de la de  Conti-
tantes moriscos. Alfajarín con-

ermita y, en el XX a su ubicación ni en la Catedral de la Seo. La 
serva su mezquita muchos años 

actual. nueva iglesia se terminó en 1697 
después de la conquista.  Ningu-

y hoy podemos admirar la belle-El arzobispo D. Hernando de Ara-no de los dos pueblos se nombran 
za y proporción de su torre.gón visita el pueblo en 1543 y en en las bulas de los Papas Eugenio 

1594 en su visita pastoral. El ar- Para dotar a la iglesia de un reta-III, Adriano III  y Alejandro III, 
zobispo D. Alonso de Gregorio blo de madera, con hornacina pa-que en los años 1147, 1158, 1171 
vuelve a pedirles a los de Farlete ra San Juan, a quien está dedica-citan las iglesias en los pueblos 
que agranden su iglesia. Sería da y un altar de celebraciones, se de Zaragoza.
100 años después, en 1689, cuan- firmó un contrato con el escultor 

En 1168, el Cister comienza su la-
do el pueblo toma la decisión de Pedro Onofre. Este retablo ba-

bor apostólica en toda la zona. En 
derruirla y construir una nueva rroco se perdió en 1938, al ser 

1202, se asienta en Rueda y bajo 
en el mismo lugar. bombardeada la iglesia.

su influencia en los últimos años 
En 1689, habían pasado dos años En 1834, se constituye el Ayunta-del siglo XIII se producen las apa-
de la inauguración de la nueva er- miento de Farlete.riciones marianas (Virgen de Si-
mita, por lo que dispondrían de gena, Magallón y de la Sabina). Ante la necesidad que tiene el 
un lugar para seguir celebrando pueblo de disponer de un lugar re-Farlete paga diezmos y primicias 
el culto religioso. Tenían los dine- presentativo para la Administra-en 1280, lo que nos hace suponer 
ros sobrantes de su construcción ción Local se construye anexo a que tendrá para entonces Iglesia. 
y los dos hornos, que para cocer la iglesia, aprovechando el espa-Sí estamos seguros de que en 
los ladrillos de arcilla, habían cio sobresaliente de la torre, un 1292 tiene Iglesia y sacerdote 
construido para la ermita (uno de pequeño edificio, pero suficiente que se ocupa de las necesidades 
ellos todavía perdura, hoy llama- para las necesidades del pueblo. religiosas del pueblo, pues lo 
do “La Cueva”) . Por todo ello, el El edificio está bien integrado nombra el Cartulario Mayor de la 
párroco Marcos Barrientos, el con el conjunto, pero nos priva Seo, cuando cita los derechos de 
justicia Pascual de Luna y dos ju- de poder ver la torre en todo su ta-los sacerdotes de Monegrillo, 
rados, firmaron un contrato con maño y forma.Farlete, Candasniellos, Villa-
el maestro albañil Miguel Llo-

franca y Perdiguera. En pleno siglo XX, la Corpora-

IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA. FARLETE



ción Municipal, acuerda cons- mencias del tiempo en invierno y blo la imagen de san Roque, así 

truir un edificio nuevo para su ad- las quejas de las personas mayo- como la imagen de la Virgen del 

ministración. res hacen que el Ayuntamiento,  Pilar, colocada en  la explanada 

ante la falta de recursos,  habilite de san Caprasio.Durante la guerra civil, Farlete es 
una pequeña capilla en la Iglesia, bombardeado y la techumbre de Doce años después y en plena 
junto a la entrada, con el altar de-su iglesia queda derruida en un posguerra, con pocos medios y 
bajo del coro, donde hoy está si-70%, salvándose de la ruina, la menos ayudas, se reparan los des-
tuada la imagen de la Piedad.zona de entrada, el coro,  la torre perfectos y se colocan, a dona-

y las paredes exteriores. Al hun- En la ermita se siguen celebran- ción, tanto en el altar mayor co-

dirse la techumbre, se destruyen do las festividades con mayor mo en las capillas laterales, entre 

los retablos, imágenes y cuantos afluencia de fieles. los contrafuertes, retablos de ala-

elementos de culto quedaban. Al bastro blancos que le dan un frío Así sucedió el 7 de abril de 1940, 
terminar el conflicto civil, una aspecto.con la celebración de la compra 
restauración de urgencia realiza- de las tierras del Señorío por el En 1999  el Obispado, el Ayunta-
da en la ermita, cuyo deterioro ha- Ayuntamiento de Farlete. Entre miento, DPZ y  los vecinos apor-
bía sido menos importante, se los invitados a la misma, citare- taron los fondos necesarios para 
acondicionó esta para el culto. mos al escultor farletano Sán- realizar una gran restauración.

La distancia a recorrer, las incle- chez Fustero, que regaló al pue-
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SECRETARIOS - INTERVENTORES. AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS

Entrevista a Dña. Mª Enriqueta Zaballos Sorrosal,
Secretaria del Ayuntamiento de La Almolda

Máximo Gálvez Samper

¿Cómo una persona puede lle-

gar a ser Secretario de Ayunta-

miento? 

El Secretario/a del Ayuntamiento 

es un funcionario habilitado de ca-

rácter nacional y, por tanto, para 

poder desarrollar las funciones, 

se accede mediante un proceso se-

lectivo (oposición), que convoca 

el Ministerio de Administracio- Secretarios. En el año 1905 se 
nes Públicas a sus distintas esca- creó y organizó el Cuerpo de Se-
las y categorías: Secretaría de cretarios. La Ley de Régimen Lo-
Entrada, Secretaría-Intervención, cal de 1955 reconoce al Secreta-
Intervención-Tesorería y Secre- rio/a una serie de atribuciones 
taría de categoría Superior, de- que denotan la importancia de la 
pendiendo del número de habi- figura del Secretario/a en los 
tantes de la población en la que se Ayuntamientos, atribuyéndole 
desarrolla su trabajo. funciones de Interventor en 

¿En qué momento de la historia 

aparece la figura del Secretario?

El cargo de Secretario/a tiene sus 

antecedentes en el “escribano del 

Concejo” que desde el siglo XII 

desarrollaba las funciones de fe-

datario público. La Constitución 

de 1812 (Constitución de Cádiz) 

fue la que fundó el moderno 

Ayuntamiento y consagró la figu-

ra del Secretario/a. En las distin-

tas leyes del siglo XIX y en con-

creto en el año 1877 se estable-

cieron las obligaciones, funcio-

nes, deberes y atribuciones de los 

En diciembre del año de 1984, to-

mé posesión del cargo de Secre-

taria en el Ayuntamiento de Cas-

tejón de Monegros (Huesca). Fue 

mi primer destino como funcio-

naria tras haber aprobado la co-

rrespondiente oposición y el cur-

so de Secretarios en la Escuela de 

Administración Local en Ma-

drid. Tras un año y medio y me-

diante concurso, fui destinada al 

Ayuntamiento de Bujaraloz, (Za-

ragoza) donde desarrollé los ser-

vicios de Secretaria durante die-

ciocho años y medio. En la actua-

lidad, desempeño el cargo de Se-

cretaria en el Ayuntamiento de La 

Almolda desde hace doce años.

¿Cuáles son las funciones de un los 
Secretario de Ayuntamiento?municipios donde no existía fun-
Las funciones del Secretario/a cionario especifico de esta área.
son principalmente el asesora-La Ley 7/1985 dejó a la Secreta-
miento legal de la Corporación, ría las funciones de fe pública y 
la fe pública y como Intervento-asesoramiento legal preceptivo, 
ra-Tesorera, el control económi-eliminando las atribuciones de Je-
co-financiero del Ayuntamiento.fe administrativo. La Ley 
El Secretario/a no decide, aseso-57/2003 de medidas para la mo-
ra. Los que deciden son los Con-dernización del gobierno local 
cejales y el Alcalde que son ele-restringe todavía más las funcio-
gidos por los vecinos para que di-nes del Secretario/a, que ahora 
rijan el municipio desde el Ayun-pasa a llamarse “Secretario/a Ge-
tamiento. Por ejemplo, las órde-neral del Pleno”.  
nes de pago no las da el Secreta-

rio/a sino el Alcalde. Aquel es un ¿Puedes hablarnos de tu expe-
servidor público. Cuando un ve-riencia profesional?

Fachada Ayuntamiento de La Almolda
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SECRETARIOS - INTERVENTORES. AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS

ción necesaria para ello. gías, culturales etc. Especial im-

Una cosa que me gustaría aclarar portancia tiene el Censo. La ges-

es el papel de las Comisiones del tión recaudatoria del Impuesto 

Ayuntamiento. Mucha gente se de Bienes Inmuebles -rústica y 

cree que las Comisiones deciden urbana- (IBI); los ingresos por li-

muchas cosas, pero la Comisión cencias fiscales; tasas; los arren-

no decide nada, solo son Comi- damientos de tierras propiedad desarrollar conjuntamente polí-
siones informativas. El que toma del Ayuntamiento; etc. El presu-ticas que mantengan  “calidad de 
decisiones es el Alcalde y el Ple- puesto del Ayuntamiento para es-vida” y “oportunidades labora-
no del Ayuntamiento, órganos re- te ejercicio de 2017 ha sido de les” que impidan la despoblación 
solutivos en la Administración 838.500 euros.del entorno rural.
Local.

Las decisiones en el Ayunta- La Comarca de Monegros, ¿Qué número de vecinos empa-
miento se adoptan por una reso- ¿qué supone para el Ayunta-dronados son requeridos por 
lución o decreto de Alcaldía o miento? la ley para constituir un ayun-
por el Pleno del Ayuntamiento, Como para todos los ayuntamien-tamiento?
según las atribuciones que la ley tos que forman parte de la misma, Si desciende el  número de habi-
confiere a cada uno de ellos. la Comarca es un órgano de ges-tantes, también desciende el nú-
Las Comisiones tienen que emi- tión de servicios, en concreto, los mero de representantes políticos. 
tir informes sobre los temas que servicios de asistencia social, ya Esto está regulado por la Ley 
tratan, pero no son vinculantes, que los ayuntamientos carecen de Electoral General. En el caso de 
sólo sirven de asesoramiento e in- personal y de medios para pres-los municipios de hasta 250 resi-
formación para el Alcalde o para tarlos. Es función de la Comarca dentes, el número de represen-
el Pleno, que son los que deciden solapar a los Ayuntamientos en la tantes que constituyen el ayunta-
mediante votación. prestación de servicios.miento son cinco.

¿Cómo ves el futuro de nuestros Para terminar. Gracias por las ¿Cómo se financian los ayun-
municipios y ayuntamientos? cosas que nos has contado. Aho-tamientos para la prestación 
El futuro es incierto, depende de ra conocemos mejor el trabajo de los servicios?
las directrices políticas que se va- de los Secretarios y Secretarias La ley establece un sistema de au-
yan adoptando. Para rentabilizar de nuestros Ayuntamientos. tofinanciación para la adminis-
la prestación de servicios muni- Por mi parte gracias también por tración municipal. Lo que sí es 
cipales es necesario que haya po- esta oportunidad de hablar, aun-cierto es que todavía depende-
blación, de lo contrario, veremos que sea de manera breve, de esta mos de las ayudas de la Diputa-
mermados parte de los servicios profesión que nos gusta por ser ciones Provincial, no solo eco-
que disponemos en la actualidad. una tarea al servicio y mejora de nómicas sino en cuestiones de 
Desde todas las instituciones, se- nuestros municipios.asistencia técnica en distintas ma-
gún sus competencias, deberán terias: jurídicas, nuevas tecnolo-

cino viene al Ayuntamiento hay 

que atenderlo, aunque, a veces, 

no todo se puede solucionar 

aquí. El Secretario/a forma parte 

de la Corporación municipal con 

voz, pero sin voto. No podemos 

olvidar que los Ayuntamientos -

dentro de la estructura organiza-

tiva  de la Administración del 

Estado-  son la institución más 

cercana al ciudadano.

En tu opinión, ¿cuáles serían se produce, a veces, con la llega- sonas tienen necesidad de pre-

los problemas que más preocu- da de gente de otras nacionalida- guntar a su Alcalde y no le vas a 

pan a los vecinos de un ayunta- des. Esto exige adaptación por decir siempre: “dígalo por escri-

miento? parte de ellos y también por parte to”. Hay muchas cosas que yo to-

Principalmente el envejecimien- de la gente que vivimos en los mo nota y, luego, se las comuni-

to de la población, unido a la des- pueblos. Ante esta situación solo co al Sr. Alcalde, porque no son 

población de la gente joven, que cabe mantener una actitud de es- cosas que yo pueda decidir ni 

busca alternativas de trabajo en peranza y trabajar para que las contestar directamente. Muchas 

poblaciones más grandes y en las instituciones públicas reconside- veces también, el empleado que 

ciudades. Los índices de natali- ren sus políticas y establezcan está atendiendo al público es el 

dad han descendido notablemen- medidas que fomenten mejorar que debe derivar la pregunta o su-

te, y las escuelas cada vez cuen- la calidad de vida de nuestros mu- gerencia a la persona más ade-

tan con menor número de alum- nicipios. Solo así la gente puede cuada dentro del Ayuntamiento u 

nos, siendo ellos el futuro de decidir quedarse o irse, sin verse otra Administración.

nuestra sociedad rural. La falta obligada. Lo más específico del Secreta-

de oferta de trabajo para las muje- rio/a es lo relacionado con el Ase-

res y los jóvenes es un tema que Para un vecino, ¿qué diferen- soramiento Jurídico, Certifica-

preocupa a todos. cia hay entre hablar con el Se- ciones, Compulsas, Documen-

cretario/a o hablar con el tos,  Expedientes y la Fe pública. 

¿Cómo se siente una persona Alcalde? En los momentos actuales, desde 

ante estos desafíos? Vamos a ver, esto es difícil. La la Administración Central, se es-

Con impotencia. La realidad de manera más correcta de dirigirse tán imponiendo las funciones de 

nuestros pueblos es dura. Hemos a la Administración sería hacerlo Intervención en los municipios 

visto desaparecer a mucha gente por escrito, con una instancia, pequeños, funciones que son difí-

porque es ley de vida. La revitali- etc. pero uno se tiene que adaptar ciles de desarrollar ya que, mu-

zación de los pueblos pequeños a la gente y hay cosas que las per- chas veces, no tenemos la forma-

SECRETARIOS - INTERVENTORES. AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS

Secretaria Ayuntamiento.  Enriqueta Zaballos

Escudo Ayuntamiento de La Almolda
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SECRETARIOS - INTERVENTORES. AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS

ción necesaria para ello. gías, culturales etc. Especial im-

Una cosa que me gustaría aclarar portancia tiene el Censo. La ges-

es el papel de las Comisiones del tión recaudatoria del Impuesto 

Ayuntamiento. Mucha gente se de Bienes Inmuebles -rústica y 

cree que las Comisiones deciden urbana- (IBI); los ingresos por li-

muchas cosas, pero la Comisión cencias fiscales; tasas; los arren-

no decide nada, solo son Comi- damientos de tierras propiedad desarrollar conjuntamente polí-
siones informativas. El que toma del Ayuntamiento; etc. El presu-ticas que mantengan  “calidad de 
decisiones es el Alcalde y el Ple- puesto del Ayuntamiento para es-vida” y “oportunidades labora-
no del Ayuntamiento, órganos re- te ejercicio de 2017 ha sido de les” que impidan la despoblación 
solutivos en la Administración 838.500 euros.del entorno rural.
Local.

Las decisiones en el Ayunta- La Comarca de Monegros, ¿Qué número de vecinos empa-
miento se adoptan por una reso- ¿qué supone para el Ayunta-dronados son requeridos por 
lución o decreto de Alcaldía o miento? la ley para constituir un ayun-
por el Pleno del Ayuntamiento, Como para todos los ayuntamien-tamiento?
según las atribuciones que la ley tos que forman parte de la misma, Si desciende el  número de habi-
confiere a cada uno de ellos. la Comarca es un órgano de ges-tantes, también desciende el nú-
Las Comisiones tienen que emi- tión de servicios, en concreto, los mero de representantes políticos. 
tir informes sobre los temas que servicios de asistencia social, ya Esto está regulado por la Ley 
tratan, pero no son vinculantes, que los ayuntamientos carecen de Electoral General. En el caso de 
sólo sirven de asesoramiento e in- personal y de medios para pres-los municipios de hasta 250 resi-
formación para el Alcalde o para tarlos. Es función de la Comarca dentes, el número de represen-
el Pleno, que son los que deciden solapar a los Ayuntamientos en la tantes que constituyen el ayunta-
mediante votación. prestación de servicios.miento son cinco.

¿Cómo ves el futuro de nuestros Para terminar. Gracias por las ¿Cómo se financian los ayun-
municipios y ayuntamientos? cosas que nos has contado. Aho-tamientos para la prestación 
El futuro es incierto, depende de ra conocemos mejor el trabajo de los servicios?
las directrices políticas que se va- de los Secretarios y Secretarias La ley establece un sistema de au-
yan adoptando. Para rentabilizar de nuestros Ayuntamientos. tofinanciación para la adminis-
la prestación de servicios muni- Por mi parte gracias también por tración municipal. Lo que sí es 
cipales es necesario que haya po- esta oportunidad de hablar, aun-cierto es que todavía depende-
blación, de lo contrario, veremos que sea de manera breve, de esta mos de las ayudas de la Diputa-
mermados parte de los servicios profesión que nos gusta por ser ciones Provincial, no solo eco-
que disponemos en la actualidad. una tarea al servicio y mejora de nómicas sino en cuestiones de 
Desde todas las instituciones, se- nuestros municipios.asistencia técnica en distintas ma-
gún sus competencias, deberán terias: jurídicas, nuevas tecnolo-

cino viene al Ayuntamiento hay 

que atenderlo, aunque, a veces, 

no todo se puede solucionar 

aquí. El Secretario/a forma parte 

de la Corporación municipal con 

voz, pero sin voto. No podemos 

olvidar que los Ayuntamientos -

dentro de la estructura organiza-

tiva  de la Administración del 

Estado-  son la institución más 

cercana al ciudadano.

En tu opinión, ¿cuáles serían se produce, a veces, con la llega- sonas tienen necesidad de pre-

los problemas que más preocu- da de gente de otras nacionalida- guntar a su Alcalde y no le vas a 

pan a los vecinos de un ayunta- des. Esto exige adaptación por decir siempre: “dígalo por escri-

miento? parte de ellos y también por parte to”. Hay muchas cosas que yo to-

Principalmente el envejecimien- de la gente que vivimos en los mo nota y, luego, se las comuni-

to de la población, unido a la des- pueblos. Ante esta situación solo co al Sr. Alcalde, porque no son 

población de la gente joven, que cabe mantener una actitud de es- cosas que yo pueda decidir ni 

busca alternativas de trabajo en peranza y trabajar para que las contestar directamente. Muchas 

poblaciones más grandes y en las instituciones públicas reconside- veces también, el empleado que 

ciudades. Los índices de natali- ren sus políticas y establezcan está atendiendo al público es el 

dad han descendido notablemen- medidas que fomenten mejorar que debe derivar la pregunta o su-

te, y las escuelas cada vez cuen- la calidad de vida de nuestros mu- gerencia a la persona más ade-

tan con menor número de alum- nicipios. Solo así la gente puede cuada dentro del Ayuntamiento u 

nos, siendo ellos el futuro de decidir quedarse o irse, sin verse otra Administración.

nuestra sociedad rural. La falta obligada. Lo más específico del Secreta-

de oferta de trabajo para las muje- rio/a es lo relacionado con el Ase-

res y los jóvenes es un tema que Para un vecino, ¿qué diferen- soramiento Jurídico, Certifica-

preocupa a todos. cia hay entre hablar con el Se- ciones, Compulsas, Documen-

cretario/a o hablar con el tos,  Expedientes y la Fe pública. 

¿Cómo se siente una persona Alcalde? En los momentos actuales, desde 

ante estos desafíos? Vamos a ver, esto es difícil. La la Administración Central, se es-

Con impotencia. La realidad de manera más correcta de dirigirse tán imponiendo las funciones de 

nuestros pueblos es dura. Hemos a la Administración sería hacerlo Intervención en los municipios 

visto desaparecer a mucha gente por escrito, con una instancia, pequeños, funciones que son difí-

porque es ley de vida. La revitali- etc. pero uno se tiene que adaptar ciles de desarrollar ya que, mu-

zación de los pueblos pequeños a la gente y hay cosas que las per- chas veces, no tenemos la forma-

SECRETARIOS - INTERVENTORES. AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS

Secretaria Ayuntamiento.  Enriqueta Zaballos

Escudo Ayuntamiento de La Almolda



dro Suñén Pardo, vicepresidente y 

tesorero de la Asociación, respecti-

vamente. 

Revista Montesnegros (RM): La 

mayoría de las personas que no per-

tenecen al mundo ganadero desco-

nocen qué es una Agrupación de De-

fensa Sanitaria (ADS) ¿Qué es una 

A.D.S. y cuáles son sus objetivos?

Agrupación de Defensa Sanitaria 

Porcina de Alcubierre (ADS Alcu-

bierre): Una A.D.S. es una asocia-

ción de ganaderos, con explotacio-

nes ubicadas en una misma zona te-

rritorial y cuyo objetivo principal 

es elevar el nivel sanitario zootéc-

otros derivados del rápido y espec- una parte muy importante del futu- nico de las explotaciones de gana-

tacular crecimiento del sector. Se ro del sector agroalimentario y del do. Esto se realiza mediante el esta-

habla incluso de burbuja del porci- medio rural en Aragón, y en otras blecimiento y ejecución de progra-

no por exceso de oferta a nivel mun- zonas de España. mas sanitarios que permitan el me-

dial, con bajada de precios que po- jor nivel productivo, siguiendo las 

ne en riesgo de cierre a las explota- pautas que nos hace llegar la conse-Entrevista
ciones más pequeñas o menos ren- jería correspondiente del Gobierno 

En el medio rural juegan una im-
tables, con la consiguiente dismi- de Aragón. Otros fines de la asocia-

portante labor para el desarrollo y 
nución del empleo y de la pobla- ción son: proporcionar informa-

consolidación del sector porcino 
ción en el medio rural. Por todo ello ción y formación a los asociados en 

las Agrupaciones de Defensa Sani-
se está planteando la incorporación lo relativo a la actividad ganadera, 

taria. Para saber de primera mano 
del sector al sistema de compensa- fomentar su unión y colaboración y 

cómo trabajan, su día a día, sus difi-
ción de rentas de la Unión Europea. la asistencia técnica – veterinaria.  

cultades y proyectos, nos acerca-
Por último, una gran parte de la pro-

mos hoy a Alcubierre, a su Agrupa-
ducción aragonesa se sostiene en la 

ción. Como en nuestros artículos an- RM: ¿Podéis contarnos cómo se 
exportación a Europa, China y 

teriores, queremos conocer y reco- formó la Asociación y cómo ha ido 
otros países asiáticos; y cualquier 

nocer el trabajo que realizan las dis- cambiando a lo largo de los años?
cambio o problema en estos merca-

tintas asociaciones en favor de sus ADS Alcubierre: Se creó en  1988 
dos puede desequilibrar el sector. 

asociados y de nuestros pueblos. ante la necesidad de agrupar a los 
Como vemos, un sector complejo, Agradecemos especialmente la co- ganaderos y así poder atender entre 
dinámico, con grandes implicacio- laboración y facilidades prestadas todos las obligaciones que desde la 
nes económicas, sociales y me- para la realización de esta entrevis- Administración se venían impo-
dioambientales, de las que depende ta  a José Luis Mené Pérez  y a Pe- niendo.  

José Ángel Maestro Tejada torio unida a su excelencia empre-

sarial y tecnológica, la mejora gené-

tica y de las técnicas de reproduc-Introducción
ción, etc. están detrás de este espec-

El sector del porcino ha tenido un 
tacular crecimiento.

gran desarrollo en los últimos años 
El sector se enfrenta, no obstante, a en el medio rural de Aragón, al pun-
numerosos retos y problemas am-to de convertirse en el principal 
bientales y económicos. Entre los componente de la producción final 
primeros, el enorme volumen de pu-agraria y en un sector clave para el de granjas, fabricación de piensos, 
rines generado por los animales, su desarrollo rural, por la inyección gestión y servicios diversos, etc. La 
almacenamiento y gestión, la con-económica que supone para mu- próxima implantación de la Corpo-
taminación que suponen para las chos municipios en los que apenas ración Agroalimentaria Guissona 
aguas subterráneas y los ríos por su hay industrias y por la creación de en Épila, los planes de crecimiento 
uso agrícola y la emisión de gases empleo y fijación de la población. del Grupo Jorge en Zuera o la cons-
de efecto invernadero son los prin-trucción del nuevo matadero de Representa el 3,5 % PIB aragonés, 
cipales. Otros son la gestión de los Mercazaragoza,  junto a la consoli-siendo el total del sector agrogana-
animales muertos, el uso masivo de dación de las industrias cárnicas de dero del 5,2 %. Por comparar con 
antibióticos y otros medicamentos, Ejea, Teruel y de numerosas locali-otros sectores económicos, el de la 
la recogida de residuos biosanita-dades pequeñas de Aragón, etc. au-automoción supone en Aragón el 
rios, los malos olores, los proble-guran que el crecimiento del sector 6% del PIB, y el del turismo el 7%.
mas de bienestar animal, la proxi-no ha terminado. Las cifras del sector son mareantes 
midad a zonas habitadas o de uso tu-

La disponibilidad de tierras para su y crecen año tras año: en el censo de 
rístico, etc. Algunas localidades 

crecimiento (hay comunidades co-2017 existen 3.256 explotaciones 
han establecido moratorias a la ins-

mo Cataluña que  tienen su territo-de cebo, con 6.500.000 animales; y 
talación de nuevas granjas o ya no 

rio saturado de granjas y con pro-628 explotaciones de reproducto-
tienen suelo disponible para desha-

blemas de gestión de purines), la po-ras, con 500.000 animales. Huesca, 
cerse de los purines. Tienen dificul-

sibilidad de complementar sus ren-con 3.500.000 cabezas, cría más cer-
tades para atender la gran demanda 

tas  que ofrece a los agricultores de dos que Andalucía entera. Sólo Ara-
de agua de las explotaciones o se 

secano o incluso de ser una alterna-gón y Cataluña suponen el 19,8% 
han creado plataformas vecinales 

tiva rentable al mismo, la fuerte de-del censo del porcino europeo (y el 
para protestar por las afecciones, co-

manda del consumo tanto interior 54% del español), superando al has-
mo en Loporzano (Huesca).

como exterior, su mejor posición en ta ahora primer productor, Alema-
Entre los problemas económicos, a época de crisis frente a carnes más nia, con el 18,5%, y a gran distancia 
los ya tradicionales de los precios, caras como el ovino y el vacuno, la de otros países productores. 
siempre muy ajustados para el gana-progresiva profesionalización del En empleos se estiman en unos 
dero, o del valor añadido de la pro-sector, con granjas cada vez mejor 11.000, entre ganaderos, mataderos 
ducción, que sigue generándose en acondicionadas y productivas, la e industrias cárnicas, veterinarios y 
gran parte en otras comunidades gran seguridad sanitaria de la pro-técnicos relacionados con la repro-
mientras que aquí se quedan sus ducción, la paulatina creación de in-ducción y mejora genética, trans-
consecuencias negativas, se unen dustrias transformadoras en el terri-portistas, construcción y montaje 
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La Agrupación produce 50.000 lechones al año

Balsa de purines.  La regulación sobre su gestión está pendiente de un nuevo decreto del Gobierno
de Aragón
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asociados y de nuestros pueblos. ante la necesidad de agrupar a los 
Como vemos, un sector complejo, Agradecemos especialmente la co- ganaderos y así poder atender entre 
dinámico, con grandes implicacio- laboración y facilidades prestadas todos las obligaciones que desde la 
nes económicas, sociales y me- para la realización de esta entrevis- Administración se venían impo-
dioambientales, de las que depende ta  a José Luis Mené Pérez  y a Pe- niendo.  

José Ángel Maestro Tejada torio unida a su excelencia empre-

sarial y tecnológica, la mejora gené-

tica y de las técnicas de reproduc-Introducción
ción, etc. están detrás de este espec-

El sector del porcino ha tenido un 
tacular crecimiento.

gran desarrollo en los últimos años 
El sector se enfrenta, no obstante, a en el medio rural de Aragón, al pun-
numerosos retos y problemas am-to de convertirse en el principal 
bientales y económicos. Entre los componente de la producción final 
primeros, el enorme volumen de pu-agraria y en un sector clave para el de granjas, fabricación de piensos, 
rines generado por los animales, su desarrollo rural, por la inyección gestión y servicios diversos, etc. La 
almacenamiento y gestión, la con-económica que supone para mu- próxima implantación de la Corpo-
taminación que suponen para las chos municipios en los que apenas ración Agroalimentaria Guissona 
aguas subterráneas y los ríos por su hay industrias y por la creación de en Épila, los planes de crecimiento 
uso agrícola y la emisión de gases empleo y fijación de la población. del Grupo Jorge en Zuera o la cons-
de efecto invernadero son los prin-trucción del nuevo matadero de Representa el 3,5 % PIB aragonés, 
cipales. Otros son la gestión de los Mercazaragoza,  junto a la consoli-siendo el total del sector agrogana-
animales muertos, el uso masivo de dación de las industrias cárnicas de dero del 5,2 %. Por comparar con 
antibióticos y otros medicamentos, Ejea, Teruel y de numerosas locali-otros sectores económicos, el de la 
la recogida de residuos biosanita-dades pequeñas de Aragón, etc. au-automoción supone en Aragón el 
rios, los malos olores, los proble-guran que el crecimiento del sector 6% del PIB, y el del turismo el 7%.
mas de bienestar animal, la proxi-no ha terminado. Las cifras del sector son mareantes 
midad a zonas habitadas o de uso tu-

La disponibilidad de tierras para su y crecen año tras año: en el censo de 
rístico, etc. Algunas localidades 

crecimiento (hay comunidades co-2017 existen 3.256 explotaciones 
han establecido moratorias a la ins-

mo Cataluña que  tienen su territo-de cebo, con 6.500.000 animales; y 
talación de nuevas granjas o ya no 

rio saturado de granjas y con pro-628 explotaciones de reproducto-
tienen suelo disponible para desha-

blemas de gestión de purines), la po-ras, con 500.000 animales. Huesca, 
cerse de los purines. Tienen dificul-

sibilidad de complementar sus ren-con 3.500.000 cabezas, cría más cer-
tades para atender la gran demanda 

tas  que ofrece a los agricultores de dos que Andalucía entera. Sólo Ara-
de agua de las explotaciones o se 

secano o incluso de ser una alterna-gón y Cataluña suponen el 19,8% 
han creado plataformas vecinales 

tiva rentable al mismo, la fuerte de-del censo del porcino europeo (y el 
para protestar por las afecciones, co-

manda del consumo tanto interior 54% del español), superando al has-
mo en Loporzano (Huesca).

como exterior, su mejor posición en ta ahora primer productor, Alema-
Entre los problemas económicos, a época de crisis frente a carnes más nia, con el 18,5%, y a gran distancia 
los ya tradicionales de los precios, caras como el ovino y el vacuno, la de otros países productores. 
siempre muy ajustados para el gana-progresiva profesionalización del En empleos se estiman en unos 
dero, o del valor añadido de la pro-sector, con granjas cada vez mejor 11.000, entre ganaderos, mataderos 
ducción, que sigue generándose en acondicionadas y productivas, la e industrias cárnicas, veterinarios y 
gran parte en otras comunidades gran seguridad sanitaria de la pro-técnicos relacionados con la repro-
mientras que aquí se quedan sus ducción, la paulatina creación de in-ducción y mejora genética, trans-
consecuencias negativas, se unen dustrias transformadoras en el terri-portistas, construcción y montaje 
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La Agrupación produce 50.000 lechones al año

Balsa de purines.  La regulación sobre su gestión está pendiente de un nuevo decreto del Gobierno
de Aragón
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En los comienzos, no eran muchas 

las explotaciones, siendo un com-

plemento para la economía de los 

agricultores.  Año tras año, han ido 

aumentando las explotaciones en el 

sector, convirtiéndose en la actuali-

dad en la principal actividad econó-

mica del municipio y el sustento de 

la mayoría de sus vecinos. Pues 

bien, nuestra Asociación ha ido 

acompañando día a día la transfor-

mación de la economía de la zona, 

ampliando su número de asociados, gilancia de su cumplimiento, si- dadas por los órganos de gobierno.
estableciendo relaciones  de cola- guiendo las pautas que desde el Ser- En la actualidad el 100% de los 
boración con las organizaciones ofi- vicio de Sanidad Animal y Vegetal miembros de nuestra asociación se 
ciales y cooperando en todo aquello del Gobierno de Aragón nos van  in- rigen por el sistema de integración 
que ha podido beneficiar al sector. dicando. (contrato en el que el integrador pro-

Otras funciones de nuestro servicio porciona los animales, los medios 

RM: ¿Cuántos socios sois y qué veterinario son  los sangrados (ex- de producción,  los servicios que se 

cantidad de ganado manejáis? tracción de sangre) de todas las ex- pacten en el contrato y el integrado 

ADS Alcubierre: Somos 35 gana- plotaciones y la participación en po- aporta las instalaciones, los demás 

deros agrupados, con 48 granjas. sibles actuaciones comunes, con el bienes y servicios necesarios para 

La capacidad de las mismas es de grupo regional de control de enfer- la actividad comprometiendose al 

65.000 plazas de cebo y 2.570 pla- medades infectocontagiosas. Tam- cuidado y mantenimiento del gana-

zas de reproductoras. La produc- bién se realizan las encuestas de bio- do). Hay que tener en cuenta, por 

ción anual aproximada está en seguridad, solicitadas por la DGA. tanto, que en el día a día una gran 

150.000 animales de cebo y 50.000 parte de nuestras funciones está de-A lo largo de los años, la Asocia-

lechones. legada en las grandes empresas inte-ción se ha dedicado a organizar y 

gradoras, y en concreto en sus ser-Además, en Alcubierre hay otras 15 mantener servicios de todo tipo, pa-

vicios veterinarios.  explotaciones, con 30.000 plazas ra los intereses comunes de los 

de cebo que no pertenecen a la miembros. Servicios como la ges-

A.D.S. y con las que cooperamos tión de recogida de residuos biosa- RM: ¿Cuáles son los principales 

en todas sus necesidades. nitarios,  recogida de animales problemas o dificultades que os en-

muertos y cualquier otra actividad contráis en vuestro trabajo diario co-

relacionada con la naturaleza y pro- mo Agrupación?RM: ¿Qué actividades realizáis en 
pósitos generales de la Asociación ADS Alcubierre: El principal pro-el día a día a lo largo del año desde 
que comporte un mejor cumpli- blema en nuestro trabajo como Agru-la ADS? 
miento de los fines, así como todas pación es el económico. Año a año, ADS Alcubierre: La actividad prin-
aquellas otras que en el marco de la nos tenemos que adaptar a los ingre-cipal de la ADS es la elaboración de 
legislación vigente puedan ser acor- sos de que disponemos, que única-un programa sanitario anual y la vi-

purines. Ante esto, sería necesario 

que crearan una comisión para este 

tema, donde estuviéramos todos re-

presentados, pudiendo exponer, ase-

sorar y colaborar en la elaboración 

de esta nueva normativa.

RM: ¿Qué proyectos de futuro te-mente cubren unos servicios míni- ponemos de la colaboración del  
néis como ADS?mos, que además son obligatorios y Ayuntamiento del Municipio para 

ADS Alcubierre: El futuro de nues-los servicios de supervivencia. cualquier necesidad de este tipo.

tra Agrupación, y el de todas las de-Es de destacar que el año pasado no El personal necesario está subcon-
más, está en la actualidad en el aire. hubo subvención para el programa tratado, que es el medio más econó-
Este sector requiere una transfor-sanitario, como venía siendo habi- mico para nosotros. Disponemos 
mación en este sentido. El Servicio tual desde hace ya 15 años, aunque de un Servicio Veterinario y Admi-
de Sanidad Animal  y Vegetal del año a año ha ido disminuyendo la nistrativo externo.
Gobierno de Aragón debería de to-cantidad. Este año sí salió una sub- Todo ello,  junto con el esfuerzo de los 
mar cartas en el asunto y decidir de vención para el programa, pero solo miembros de la Junta de la Agrupa-
una vez por todas si quiere seguir cubrió 3 meses; para el resto del pre- ción y, si es necesario con asociados, 
con pequeñas Agrupaciones u obli-supuesto se han tenido que buscar es lo que nos hace seguir adelante.
garlas a asociarse entre ellas, pero otras formulas de financiación. 
bajo su dirección, no dejarlo en ma-

RM: ¿Cuáles son los principales 
nos de personajes que buscan otros 

RM: ¿Y cómo os financiáis habi- problemas a los que os enfrentáis 
intereses más privativos.

tualmente? como ganaderos y qué se puede ha-

cer para solucionarlos?  ADS Alcubierre: Existen exclusi-
RM: ¿Queréis añadir algo más? 

vamente dos medios de financiar la ADS Alcubierre: Actualmente la 
ADS Alcubierre: Pues nos gustaría 

Agrupación. Una es la subvención principal preocupación del sector 
tener un recuerdo especial  para la 

que la DGA aporta al programa sani- es el agua. En este sentido, se está 
gran persona que fue nuestro pri-

tario. Y la otra, que es la principal, trabajando ya para asegurar el abas-
mer Presidente, D. José Luis Suñén 

es la aportación de las Empresas tecimiento a todas las explotacio-
Berdún, uno de los primeros veci-

Integradoras, mediante una cuota nes para su perfecto funcionamien-
nos de nuestra localidad que creyó 

administrativa referenciada al nú- to, pero la sequía que atravesamos 
en este sector y que desgraciada-

mero de cabezas que cada empresa crea una cierta incertidumbre.
mente nos dejó el pasado día 15 de 

tiene en nuestra ADS. Otro de los problemas principales 
Octubre.

que está en la mente de todos es el 

desarrollo de alternativas sosteni-RM: ¿Qué infraestructuras y perso-
RM: Muchas gracias por vuestra co-bles que nos permitan reutilizar los nal son necesarios para desarrollar 
laboración y amabilidad para reali-desechos orgánicos. Sabemos que vuestra actividad como Agrupación? 
zar este artículo, y os deseamos éxi-desde la Diputación  General de ADS Alcubierre: En la actualidad, 
to en vuestros proyectos.Aragón se está trabajando en la ela-no tenemos ningún local, pero dis-

boración de un nuevo Decreto de 

Interior de una granja moderna

Granja de Alcubierre
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En los comienzos, no eran muchas 

las explotaciones, siendo un com-

plemento para la economía de los 

agricultores.  Año tras año, han ido 

aumentando las explotaciones en el 

sector, convirtiéndose en la actuali-

dad en la principal actividad econó-

mica del municipio y el sustento de 

la mayoría de sus vecinos. Pues 

bien, nuestra Asociación ha ido 

acompañando día a día la transfor-

mación de la economía de la zona, 

ampliando su número de asociados, gilancia de su cumplimiento, si- dadas por los órganos de gobierno.
estableciendo relaciones  de cola- guiendo las pautas que desde el Ser- En la actualidad el 100% de los 
boración con las organizaciones ofi- vicio de Sanidad Animal y Vegetal miembros de nuestra asociación se 
ciales y cooperando en todo aquello del Gobierno de Aragón nos van  in- rigen por el sistema de integración 
que ha podido beneficiar al sector. dicando. (contrato en el que el integrador pro-

Otras funciones de nuestro servicio porciona los animales, los medios 

RM: ¿Cuántos socios sois y qué veterinario son  los sangrados (ex- de producción,  los servicios que se 

cantidad de ganado manejáis? tracción de sangre) de todas las ex- pacten en el contrato y el integrado 

ADS Alcubierre: Somos 35 gana- plotaciones y la participación en po- aporta las instalaciones, los demás 

deros agrupados, con 48 granjas. sibles actuaciones comunes, con el bienes y servicios necesarios para 

La capacidad de las mismas es de grupo regional de control de enfer- la actividad comprometiendose al 

65.000 plazas de cebo y 2.570 pla- medades infectocontagiosas. Tam- cuidado y mantenimiento del gana-

zas de reproductoras. La produc- bién se realizan las encuestas de bio- do). Hay que tener en cuenta, por 

ción anual aproximada está en seguridad, solicitadas por la DGA. tanto, que en el día a día una gran 

150.000 animales de cebo y 50.000 parte de nuestras funciones está de-A lo largo de los años, la Asocia-

lechones. legada en las grandes empresas inte-ción se ha dedicado a organizar y 

gradoras, y en concreto en sus ser-Además, en Alcubierre hay otras 15 mantener servicios de todo tipo, pa-

vicios veterinarios.  explotaciones, con 30.000 plazas ra los intereses comunes de los 

de cebo que no pertenecen a la miembros. Servicios como la ges-

A.D.S. y con las que cooperamos tión de recogida de residuos biosa- RM: ¿Cuáles son los principales 

en todas sus necesidades. nitarios,  recogida de animales problemas o dificultades que os en-

muertos y cualquier otra actividad contráis en vuestro trabajo diario co-

relacionada con la naturaleza y pro- mo Agrupación?RM: ¿Qué actividades realizáis en 
pósitos generales de la Asociación ADS Alcubierre: El principal pro-el día a día a lo largo del año desde 
que comporte un mejor cumpli- blema en nuestro trabajo como Agru-la ADS? 
miento de los fines, así como todas pación es el económico. Año a año, ADS Alcubierre: La actividad prin-
aquellas otras que en el marco de la nos tenemos que adaptar a los ingre-cipal de la ADS es la elaboración de 
legislación vigente puedan ser acor- sos de que disponemos, que única-un programa sanitario anual y la vi-

purines. Ante esto, sería necesario 

que crearan una comisión para este 

tema, donde estuviéramos todos re-

presentados, pudiendo exponer, ase-

sorar y colaborar en la elaboración 

de esta nueva normativa.

RM: ¿Qué proyectos de futuro te-mente cubren unos servicios míni- ponemos de la colaboración del  
néis como ADS?mos, que además son obligatorios y Ayuntamiento del Municipio para 

ADS Alcubierre: El futuro de nues-los servicios de supervivencia. cualquier necesidad de este tipo.

tra Agrupación, y el de todas las de-Es de destacar que el año pasado no El personal necesario está subcon-
más, está en la actualidad en el aire. hubo subvención para el programa tratado, que es el medio más econó-
Este sector requiere una transfor-sanitario, como venía siendo habi- mico para nosotros. Disponemos 
mación en este sentido. El Servicio tual desde hace ya 15 años, aunque de un Servicio Veterinario y Admi-
de Sanidad Animal  y Vegetal del año a año ha ido disminuyendo la nistrativo externo.
Gobierno de Aragón debería de to-cantidad. Este año sí salió una sub- Todo ello,  junto con el esfuerzo de los 
mar cartas en el asunto y decidir de vención para el programa, pero solo miembros de la Junta de la Agrupa-
una vez por todas si quiere seguir cubrió 3 meses; para el resto del pre- ción y, si es necesario con asociados, 
con pequeñas Agrupaciones u obli-supuesto se han tenido que buscar es lo que nos hace seguir adelante.
garlas a asociarse entre ellas, pero otras formulas de financiación. 
bajo su dirección, no dejarlo en ma-

RM: ¿Cuáles son los principales 
nos de personajes que buscan otros 

RM: ¿Y cómo os financiáis habi- problemas a los que os enfrentáis 
intereses más privativos.

tualmente? como ganaderos y qué se puede ha-

cer para solucionarlos?  ADS Alcubierre: Existen exclusi-
RM: ¿Queréis añadir algo más? 

vamente dos medios de financiar la ADS Alcubierre: Actualmente la 
ADS Alcubierre: Pues nos gustaría 

Agrupación. Una es la subvención principal preocupación del sector 
tener un recuerdo especial  para la 

que la DGA aporta al programa sani- es el agua. En este sentido, se está 
gran persona que fue nuestro pri-

tario. Y la otra, que es la principal, trabajando ya para asegurar el abas-
mer Presidente, D. José Luis Suñén 

es la aportación de las Empresas tecimiento a todas las explotacio-
Berdún, uno de los primeros veci-

Integradoras, mediante una cuota nes para su perfecto funcionamien-
nos de nuestra localidad que creyó 

administrativa referenciada al nú- to, pero la sequía que atravesamos 
en este sector y que desgraciada-

mero de cabezas que cada empresa crea una cierta incertidumbre.
mente nos dejó el pasado día 15 de 

tiene en nuestra ADS. Otro de los problemas principales 
Octubre.

que está en la mente de todos es el 

desarrollo de alternativas sosteni-RM: ¿Qué infraestructuras y perso-
RM: Muchas gracias por vuestra co-bles que nos permitan reutilizar los nal son necesarios para desarrollar 
laboración y amabilidad para reali-desechos orgánicos. Sabemos que vuestra actividad como Agrupación? 
zar este artículo, y os deseamos éxi-desde la Diputación  General de ADS Alcubierre: En la actualidad, 
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Interior de una granja moderna

Granja de Alcubierre
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ENTRE LOS MONEGROS Y EL EBRO
Marisancho Menjón y Santiago Cabello

Ángel Longás Miguel Perdiguera, Leciñena, Osera, 

Aljafarín o La Puebla de Alfin-

En junio de este año, la DPZ ha dén, sin olvidarse del convento 

publicado esta guía que es rese- franciscano de Pina, la iglesia re-

ñable en un medio de comunica- nacentista de Fuentes o el conjun-

ción como nuestra revista Mon- to de la Cartuja Baja. No menos 

tesnegros no solo porque la Co- interesantes son los Palacios de 

marca monegrina sea sujeto de Casa Panivino de Monegrillo, de 

su itinerario, sino porque puede los Torres-Solanot en Bujaraloz, 

ser un faro-sol que, además de ilu- del Marqués de Villafranca o del 

minar la pintura de esta tierra, sir- Barón de Guiarreal de Pastriz. 

va para alimento cultural de cuan- Abundantes y ricos son también 

tos moramos y para aquellos que los santuarios y ermitas, como la 

puedan visitarnos. Las guías es- de El Pueyo (Villamayor), Virgen 

tán para ser llevadas en mano de Magallón (Leciñena), de las 

mientras se recorre su itinerario. Nieves (Bujaraloz), de La Sabina 

Los anaqueles de las librerías se y de San Caprasio (Farlete) o San-

llenan al andar, como diría don ta Quiteria (La Almolda).amplia comarca natural, con San 
Antonio Machado. Caprasio y Monte Oscuro como 

Otra razón de peso para visitar la cimas desde las que se abre un 
Uno de los contrastes más bruta- zona es su gastronomía, con em-sur plagado de contrastes", reza 
les de la provincia de Zaragoza blemas como la cebolla de Fuen-la presentación de la guía Entre 
es el del ocre de las estepas en tes, el pan ecológico de trigo au-los Monegros y El Ebro.
yuxtaposición con el verdor de tóctono de Leciñena, la miel de 

las riberas. Este paisaje se repite Monegrillo (con centro de inter-La presente ruta por la provincia 
en muchas zonas, pero es en las pretación) y las tortas "mallor-zaragozana se articula en torno a 
tierras que el Ebro fertiliza man- quinas" de La Almolda.los Monegros y el Ebro, y conju-
chando de verde, a veces, la ceni- ga los atractivos naturales con los 
cienta estepa donde se recrea en La guía, en papel y en PDF, viene monumentales o gastronómicos. 
infinitos matices. acompañada de un vídeo y es-Sus pueblos, valles, ríos y sierras 
Solo porque el marco de la guía pectaculares fotos panorámicas. son los protagonistas de esta 
contiene estos límites merece la guía, en la que destacan lugares 
pena saber de ella. A veces lo que más cerca tene-como los Monegros, la Sabina de 

mos es lo que peor conocemos. Villamayor, las Saladas de Buja-
"La comarca de Los Monegros, Gocemos de la guía que recorre raloz; o, junto al Ebro, la Retuerta 
sobre todo la parte que pertenece una zona "nada turística", pero de Pina o el Espacio de La Alfran-
a la provincia de Zaragoza, al sur que esconde "pequeños tesoros" ca junto al Galacho de Pastriz.
de la Sierra de Alcubierre, tiene que han pasado "desapercibidos 

sin duda el paisaje más agreste y y que han quedado relegados al En la arquitectura emerge el mu-
desconocido. En esta zona se ha- olvido" de forma injusta.déjar universal de Villamayor, 
llan las mayores alturas de esta 
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MEDITACIÓN DE OTOÑO

Andrés Ortiz-Osés como un movimiento musical al final el hombre deja y dejará 

del interior al exterior (“motus ab de habitar 

intra”), pero más tarde el movi-
“Esta nuestra vida parece firme y miento pasa del exterior al inte-
cerrada, pero se abre y se va: se rior (“motus ad intra”).
nos va”. Así dice la letra del Ada-

Sabemos pues de dónde venimos 
gio veneziano, original barroco 

y a dónde vamos. Venimos del in-
de A. Marcello, arreglado por F. 

terior de la vida al exterior del 
Pourcel y cantado lánguidamen-

mundo, y vamos del exterior del 
te por M. Ranieri y, más reciente-

mundo al interior de la vida. Se 
mente, por C. Giove. Este adagio 

trata de un movimiento de ida y 
precioso estaba dedicado origi-

vuelta, de salida y entrada, de ex-
nalmente a la decadencia subli-

teriorización medial e interiori-
me de Venecia, pero la versión 

zación final. El joven es pura ex-
moderna amplía la dedicatoria a 

pansión y proyección, el viejo es 
toda decadencia, representada es-

pura impansión e introyección. 
pecialmente por el otoño: la esta-

ción que enfría los ardores y las Pero no solo sabemos de dónde 

pasiones veraniegas. venimos y a dónde vamos, sino 

dónde estamos: estamos en la im-
El quejumbroso adagio desgrana 

plicación, cohesión o mediación 
el decaimiento desganado de la 

de estos contrarios, extroversión 
vida, encarnado por una Venecia 

e introversión, exteriorización e 
otoñal que se hunde en el mar glo-

interiorización, proyección e in-
riosamente. Pues esta decaden-

troyección.
cia exterior, otoñal y veneciana, 

alberga una exquisita cadencia in- He aquí que al principio el hom-

terior, en la que se pasa de la ex- bre no era, pero acabó siendo; y 

pansión a la impansión, de la ex-

troversión a la introversión, de 

afuera adentro. 

La realidad física o material dice  

explosión e implosión, mientras 

que la realidad de la vida dice ex-

teriorización e interiorización, 

nacimiento y fulgor más ocaso y 

muerte. Al comienzo, la vida es 

el exterior del mundo 

para cohabitar el interior del uni-

verso. Diríase entonces que lo 

que llamamos no-ser es más bien 

un pre-ser, o sea, la potencia im-

plícita o implicada del ser explí-

cito; por su parte, lo que llama-

mos ser es más bien un pos-ser, o 

sea, un acto explícito que se con-

suma y consume implícita o im-

plicadamente. 

Hay algo en mí que no es mío que 

no muere: esta sería mi visión oto-

ñal del mundo. Hay algo en noso-

tros que no es nuestro y nos tras-

pasa. Fue Marguerite Yourcenar 

la que definió a Dios como “todo 

lo que nos pasa”. Tras todo lo di-

cho, yo matizaría otoñalmente es-

ta definición del Dios, redefi-

niéndolo en consecuencia como 

todo lo que nos traspasa.
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ENTRE LOS MONEGROS Y EL EBRO
Marisancho Menjón y Santiago Cabello

Ángel Longás Miguel Perdiguera, Leciñena, Osera, 

Aljafarín o La Puebla de Alfin-

En junio de este año, la DPZ ha dén, sin olvidarse del convento 

publicado esta guía que es rese- franciscano de Pina, la iglesia re-

ñable en un medio de comunica- nacentista de Fuentes o el conjun-

ción como nuestra revista Mon- to de la Cartuja Baja. No menos 

tesnegros no solo porque la Co- interesantes son los Palacios de 

marca monegrina sea sujeto de Casa Panivino de Monegrillo, de 

su itinerario, sino porque puede los Torres-Solanot en Bujaraloz, 

ser un faro-sol que, además de ilu- del Marqués de Villafranca o del 

minar la pintura de esta tierra, sir- Barón de Guiarreal de Pastriz. 

va para alimento cultural de cuan- Abundantes y ricos son también 

tos moramos y para aquellos que los santuarios y ermitas, como la 

puedan visitarnos. Las guías es- de El Pueyo (Villamayor), Virgen 

tán para ser llevadas en mano de Magallón (Leciñena), de las 

mientras se recorre su itinerario. Nieves (Bujaraloz), de La Sabina 

Los anaqueles de las librerías se y de San Caprasio (Farlete) o San-

llenan al andar, como diría don ta Quiteria (La Almolda).amplia comarca natural, con San 
Antonio Machado. Caprasio y Monte Oscuro como 

Otra razón de peso para visitar la cimas desde las que se abre un 
Uno de los contrastes más bruta- zona es su gastronomía, con em-sur plagado de contrastes", reza 
les de la provincia de Zaragoza blemas como la cebolla de Fuen-la presentación de la guía Entre 
es el del ocre de las estepas en tes, el pan ecológico de trigo au-los Monegros y El Ebro.
yuxtaposición con el verdor de tóctono de Leciñena, la miel de 

las riberas. Este paisaje se repite Monegrillo (con centro de inter-La presente ruta por la provincia 
en muchas zonas, pero es en las pretación) y las tortas "mallor-zaragozana se articula en torno a 
tierras que el Ebro fertiliza man- quinas" de La Almolda.los Monegros y el Ebro, y conju-
chando de verde, a veces, la ceni- ga los atractivos naturales con los 
cienta estepa donde se recrea en La guía, en papel y en PDF, viene monumentales o gastronómicos. 
infinitos matices. acompañada de un vídeo y es-Sus pueblos, valles, ríos y sierras 
Solo porque el marco de la guía pectaculares fotos panorámicas. son los protagonistas de esta 
contiene estos límites merece la guía, en la que destacan lugares 
pena saber de ella. A veces lo que más cerca tene-como los Monegros, la Sabina de 

mos es lo que peor conocemos. Villamayor, las Saladas de Buja-
"La comarca de Los Monegros, Gocemos de la guía que recorre raloz; o, junto al Ebro, la Retuerta 
sobre todo la parte que pertenece una zona "nada turística", pero de Pina o el Espacio de La Alfran-
a la provincia de Zaragoza, al sur que esconde "pequeños tesoros" ca junto al Galacho de Pastriz.
de la Sierra de Alcubierre, tiene que han pasado "desapercibidos 

sin duda el paisaje más agreste y y que han quedado relegados al En la arquitectura emerge el mu-
desconocido. En esta zona se ha- olvido" de forma injusta.déjar universal de Villamayor, 
llan las mayores alturas de esta 
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MEDITACIÓN DE OTOÑO

Andrés Ortiz-Osés como un movimiento musical al final el hombre deja y dejará 

del interior al exterior (“motus ab de habitar 

intra”), pero más tarde el movi-
“Esta nuestra vida parece firme y miento pasa del exterior al inte-
cerrada, pero se abre y se va: se rior (“motus ad intra”).
nos va”. Así dice la letra del Ada-

Sabemos pues de dónde venimos 
gio veneziano, original barroco 

y a dónde vamos. Venimos del in-
de A. Marcello, arreglado por F. 

terior de la vida al exterior del 
Pourcel y cantado lánguidamen-

mundo, y vamos del exterior del 
te por M. Ranieri y, más reciente-

mundo al interior de la vida. Se 
mente, por C. Giove. Este adagio 

trata de un movimiento de ida y 
precioso estaba dedicado origi-

vuelta, de salida y entrada, de ex-
nalmente a la decadencia subli-

teriorización medial e interiori-
me de Venecia, pero la versión 

zación final. El joven es pura ex-
moderna amplía la dedicatoria a 

pansión y proyección, el viejo es 
toda decadencia, representada es-

pura impansión e introyección. 
pecialmente por el otoño: la esta-

ción que enfría los ardores y las Pero no solo sabemos de dónde 

pasiones veraniegas. venimos y a dónde vamos, sino 

dónde estamos: estamos en la im-
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otoñal que se hunde en el mar glo-

interiorización, proyección e in-
riosamente. Pues esta decaden-
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terior, en la que se pasa de la ex- bre no era, pero acabó siendo; y 

pansión a la impansión, de la ex-

troversión a la introversión, de 

afuera adentro. 

La realidad física o material dice  

explosión e implosión, mientras 

que la realidad de la vida dice ex-

teriorización e interiorización, 

nacimiento y fulgor más ocaso y 

muerte. Al comienzo, la vida es 

el exterior del mundo 

para cohabitar el interior del uni-

verso. Diríase entonces que lo 

que llamamos no-ser es más bien 

un pre-ser, o sea, la potencia im-

plícita o implicada del ser explí-

cito; por su parte, lo que llama-

mos ser es más bien un pos-ser, o 

sea, un acto explícito que se con-

suma y consume implícita o im-

plicadamente. 

Hay algo en mí que no es mío que 

no muere: esta sería mi visión oto-

ñal del mundo. Hay algo en noso-

tros que no es nuestro y nos tras-

pasa. Fue Marguerite Yourcenar 

la que definió a Dios como “todo 

lo que nos pasa”. Tras todo lo di-

cho, yo matizaría otoñalmente es-

ta definición del Dios, redefi-

niéndolo en consecuencia como 

todo lo que nos traspasa.
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SUEÑOS SUEÑOS

José María Navasa Narvión Ocurre, sin embargo, que por lo hemos entrado en estado de enso-

que toca al arte de la música esta ñación con la suite Iberia de Albé-

afirmación puede ser más discu- niz? ¿O hemos entendido la expe-
Son artes plásticas aquellas que, 

tible. Es cierto que nombres co- riencia religiosa escuchando el 
en manos de un actor, modifican, 

mo Manuel de Falla, Enrique “nisi dominus” de Vivaldi?
ordenan, moldean, matizan, mez-

Granados, Turina, Cristóbal Half- Ignoro dónde pueda encontrarse clan o distorsionan materiales di-
fter o Antón García Abril supo- la explicación a tal hecho. Yo versos para obtener un producto 
nen una notable contribución al creo más en la educación y la vo-nuevo y distinto de los elementos 
mundo de la música clásica. Pe- luntad esforzada y consciente co-que lo conforman y que reflejan 
ro, y dicho con la debida pruden- mo moldeadoras de nuestra per-un estado de la imaginación o 
cia y cautela, quizás palidezcan sonalidad intelectual y estética una visión nueva de la realidad. 
ante otros nombres de otros espa- que en el determinismo genético. Son las artes del dibujo, de la for-
cios. Y es que no hemos tenido Pero quizá tengamos que aceptar ma, del color, del volumen, del 
un Monteverdi renacentista o un que no tenemos especial predis-modelado, de la perspectiva.
Haëndel barroco o un Schubert posición hacia las habilidades 

Y en estas artes, en este solar que romántico o un Dvorak en tiem- musicales. O puede ser que en el 
después se llamará España, he- pos más recientes. Tampoco al- catolicismo mediterráneo el arte 
mos desempeñado un papel que guien similar a Verdi o Giordano de la imagen ha suplido desde 
puede resistir cualquier compa- o Leoncavallo en el ámbito ope- siempre al arte musical en la cele-
ración con otros espacios e inclu- rístico. bración del rito religioso. Algo 
so hemos podido tener en algún 

Lamentablemente sí parece claro que no sucede en el rito más es-
momento del transcurrir históri-

que nuestro conocimiento sobre cueto celebrado en los espacios 
co un lugar preeminente. Y esto 

la música clásica es harto men- más simples, lineales y nítidos de 
ha sido así desde aquellos tiem-

guada. Y nuestro disfrute de y las iglesias reformadas nórdicas 
pos lejanos del magdaleniense 

nuestra sensibilidad hacia ella se y centroeuropeas que requiere de 
parietal en los que más que de cul-

mueve en términos parecidos. la música como ornato esencial. 
turas se hablaba de técnicas y aún 

¿Qué sabemos sobre el autor y Lo que sí puede afirmarse es la es-no habían aparecido las fronte-
circunstancias de la obertura de casa atención que se ha tenido ha-ras, hasta estos tiempos nuevos, 
la ópera “Rodelinda”? ¿O de la cia la formación en la música clá-en los que de momento aún nos 
cantata “Dalla guerra amorosa”? sica por parte de las diferentes ad-llamamos así y en los que proli-
¿O de la marcha de entrada de la ministraciones. Únicamente en feran las habilidades digitales y 
“Obertura del barón gitano”? los auditorios o teatros de deter-telemáticas.
¿Nos hemos dejado llevar en al- minadas ciudades se ofrecen pe-

Algo similar puede predicarse de gún momento por la mágica ale- riódicas o puntuales temporadas 
las artes que tienen su soporte y gría o la languidez placentera de musicales. Y ahí termina todo. 
fundamento en la palabra escrita. las bagatelas de Beethoven? ¿O 

Los locales religiosos urbanos, aprenderse en la escuela. Las nor- aprendizaje por compromiso o 

las iglesias del mundo rural que- mas de comportamiento, la capa- responsabilidad o tristemente la 

dan tristemente huérfanas de es- cidad crítica, las habilidades so- indolencia y el fracaso.

tos acontecimientos. Y los kios- ciales, las técnicas telemáticas. En estas condiciones, abrir un 
cos y teatros de espacios abiertos, Todo cabe en la escuela. Y de for- hueco para la música clásica sea 
otrora felizmente utilizados en ma fundamental las bases de la posiblemente un desiderátum 
conciertos dominicales, perma- matemática, de la Física, de la irreal. Pero es inadmisible su olvi-
necen abandonados cuando no de- Historia, de la Química, de la do. Queda dicho que existe la mú-
crépitos, inútiles y derruidos. Y Lengua…Y por razones de fun- sica como una asignatura más. 
como ha quedado dicho en otro lu- cionalidad práctica aparecen las Pero tengo para mí que fuera de 
gar es ésta situación lamentable “asignaturas” sobre las que se di- circuito y con el  mero placer de 
dados los beneficios evidentes rige también una mirada funcio- la escucha,  pueden derivarse mu-
que la música clásica produce en nal: es algo que debe aprobarse chas ventajas. Y es que la música 
la mirada, el espíritu, el ánimo, el por el procedimiento que sea. Es clásica puede en esos espacios 
intelecto y  la sensibilidad. preciso cumplir con los progra- muertos (recreos, inter clases, en-

mas. Surge la prisa y se ignora ¿Y nuestros jóvenes? Según trada y salida del centro, activi-
muchas veces que es preferible creo, únicamente aquéllos que si- dades fuera de las enseñanzas re-
tres cosas bien aprendidas que guen estudios musicales presen- gladas) fomentar sentimientos y 
diez difusas y confusas. Es nota-tan un grado deseado de conoci- sensibilidades múltiples. Y así:
ble que a lo largo de una jornada miento y disfrute de la música clá- Si queremos impulsar la aproxi-
escolar el joven asista a sucesi-sica. Y no es que no deba aceptar- mación a lo sublime y a la música 
vas informaciones sobre la fun-se el conocimiento de Slipknot, de las estrellas, póngase el tercer 
ción deíctica del pronombre, so-Metállica, Korn, Coldplay, Nir- movimiento del concierto para 
bre las funciones de los algorit-vana o Kase O que ofrecen músi- piano número 3 de Beethoven.
mos, sobre las consecuencias de cas de altísima calidad. Pero, en 

Si queremos fomentar el impulso la “Revolución Gloriosa” o so-todo caso, no deben conocerse a 
lánguido y romántico, póngase el bre las aportaciones de la escuela cambio del desconocimiento de 
segundo movimiento de la sonata de Frankfurt… y sobre la impor-lo clásico. ¿Por qué es así?
para violín y piano número 5 “Pri-tancia de los silencios en la músi-

Es cierto que la escuela vive ago- mavera” del mismo compositor.ca sincopada. La Música queda 
biada bajo el peso de su respon-

Para mostrar el concepto de  gran-convertida en una asignatura 
sabilidad. Se descargan sobre 

diosidad y majestuosidad trági-más. Se constata que las ansias 
ella, en muchas ocasiones, aque-

ca,  póngase la obertura de Tan-de saber del pequeño escolar lle-
llas tareas que la sociedad es inca-

hausser de Wagner.ga a los Enseñanzas Medias agos-
paz de acometer. Todo aquello 

tadas. Cesa la curiosidad que es La vitalidad, ímpetu, energía y rit-que la sociedad no enseña debe 
la base del aprendizaje. Queda el mo podrán conseguirse a través 
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José María Navasa Narvión Ocurre, sin embargo, que por lo hemos entrado en estado de enso-

que toca al arte de la música esta ñación con la suite Iberia de Albé-

afirmación puede ser más discu- niz? ¿O hemos entendido la expe-
Son artes plásticas aquellas que, 

tible. Es cierto que nombres co- riencia religiosa escuchando el 
en manos de un actor, modifican, 

mo Manuel de Falla, Enrique “nisi dominus” de Vivaldi?
ordenan, moldean, matizan, mez-

Granados, Turina, Cristóbal Half- Ignoro dónde pueda encontrarse clan o distorsionan materiales di-
fter o Antón García Abril supo- la explicación a tal hecho. Yo versos para obtener un producto 
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cia y cautela, quizás palidezcan sonalidad intelectual y estética una visión nueva de la realidad. 
ante otros nombres de otros espa- que en el determinismo genético. Son las artes del dibujo, de la for-
cios. Y es que no hemos tenido Pero quizá tengamos que aceptar ma, del color, del volumen, del 
un Monteverdi renacentista o un que no tenemos especial predis-modelado, de la perspectiva.
Haëndel barroco o un Schubert posición hacia las habilidades 

Y en estas artes, en este solar que romántico o un Dvorak en tiem- musicales. O puede ser que en el 
después se llamará España, he- pos más recientes. Tampoco al- catolicismo mediterráneo el arte 
mos desempeñado un papel que guien similar a Verdi o Giordano de la imagen ha suplido desde 
puede resistir cualquier compa- o Leoncavallo en el ámbito ope- siempre al arte musical en la cele-
ración con otros espacios e inclu- rístico. bración del rito religioso. Algo 
so hemos podido tener en algún 
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otrora felizmente utilizados en ma fundamental las bases de la posiblemente un desiderátum 
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ción deíctica del pronombre, so-Metállica, Korn, Coldplay, Nir- movimiento del concierto para 
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mos, sobre las consecuencias de cas de altísima calidad. Pero, en 

Si queremos fomentar el impulso la “Revolución Gloriosa” o so-todo caso, no deben conocerse a 
lánguido y romántico, póngase el bre las aportaciones de la escuela cambio del desconocimiento de 
segundo movimiento de la sonata de Frankfurt… y sobre la impor-lo clásico. ¿Por qué es así?
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Es cierto que la escuela vive ago- mavera” del mismo compositor.ca sincopada. La Música queda 
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tadas. Cesa la curiosidad que es La vitalidad, ímpetu, energía y rit-que la sociedad no enseña debe 
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Jorge Serrano Bolea

Al  pensar en un recorrido por el pai-

saje de Leciñena, surge ineludible-

mente la idea de un viaje a través del 

tiempo, porque las referencias pai-

sajísticas han ido cambiando, muy 

sutilmente y con lentitud sí, pero de 

forma constante. 

Una transformación, casi aún laten-

te, es la que comenzó por los años 

60 del pasado siglo, motivada por la 

mecanización del campo, que supu-

so la llegada de tractores y cosecha- reció tras las cadenas de los grandes convertido en una superficie unifor-
doras y la consiguiente desaparición tractores orugas, tan potentes que hi- memente cerealista. De pronto, todo 
de los mulos y de la hasta entonces cieron cultivables las 'coronas', faci- era un terreno cultivado, todo una al-
considerada agricultura tradicional. litaron el acceso a los 'carasoles' y ternancia entre sembrados, huebras 
Porque con la mecanización llega- los 'pacos' y hasta allanaron algunos y restojos (barbechos y rastrojos). 
ron también las roturaciones de mu- de los más anchos y profundos ba- Un cambio que también afectó a de-
chas hectáreas del monte. Hasta ese rrancos que desaparecieron bajo el cenas de casetas, balsas y balsetes, 
momento, los terrenos cultivados peso de aquellas chirriantes cade- que durante años habían sido indis-
aparecían intercalados con grandes nas. Esta transformación se produjo pensables para muchas generacio-
superficies arbustivas, en las que cre- hace unos cincuenta años y el paisa- nes de leciñenenses  y que fueron 
cían especies como coscojos, rome- je cambió por completo. Casi como abandonadas casi repentinamente, 
ros, aliagas, tomillos, etc. Todo ese desmoronándose de forma lenta pe-por arte de magia, el monte se había 
variado  y complejo paisaje desapa- ro inexorable hasta el punto que de 

la mayoría de ellas apenas quedan 

unos pocos muros medio derruidos, 

circunstancia a la que hice referen-

cia en un artículo “Naufragios en 

Monegros” en el número 39 de esta 

revista; un desmoronamiento  que 

recientemente recogió en  un  libro 

Javier González Seral Leciñena. 

Infraestructuras tradicionales,  un 

extraordinario documento fotográ-

fico en el que se hace eco de estas cir-

cunstancias.
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SUEÑOS PAISAJES DE LECIÑENA:  AYER, HOY... ¿MAÑANA?

de la sonata para cuerdas de mánico en el suelo en el que sur- estreno de “Nabucco” puede 

Tchaikowsky. O de la “gazza la- girá la actual Alemania de los muy bien servir para entender tal 

dra” de Rossini länder. hecho.

El sentimiento de alegría y cama- La Audición de Peer Gynt de “Aida” de Verdi fue compuesta 

radería compartida podrá encon- Edward Crieg sobre obra de Hen- para la inauguración del canal de 

trarse en el coro de cazadores de rik Ibsen nos puede servir para ex- Suez. Construido por Ferdinand 

“El cazador furtivo” de Carl Ma- plicar la fantasía del teatro simbó- de Lesseps, que era seguidor de 

ría Von Weber. lico-imaginativo y su influencia la doctrina Sansimoniana. Que, 

sobre la literatura fantástica de J. junto con las doctrinas de Blan-Y para cada uno de estos senti-
R. Tolkien y de J. K. Rowling. qui y Robert Oven constituyeron mientos, 1000 composiciones 

la esencia del socialismo utópi-más. Y para cada uno de los 1000 Posiblemente no hay mejor ma-
co, que sienta los precedentes, sentimientos que quedan pendien- nera de entrar en el estudio del 
por contraposición,  del socialis-tes otras 1000 composiciones. Romanticismo que escuchando 
mo científico, que…el “lunge da lei” de “Traviata” o Pero es que además son impaga-

el concierto para piano nº 2 de Y para cada momento histórico, bles los beneficios de la música 
Chopin. 1000 composiciones.clásica como recurso educativo. 

Las diferencias entre el Norte y Sueños. Son sueños. Pero qué De las composiciones de J. S. 
el Sur italianos puede encontrar queréis. Son necesarios. Muy ne-Bach pueden derivarse la com-
su explicación en la existencia cesarios.prensión de la teología de la Gra-
del dominio austriaco en Lom-cia consustancial a las Iglesias re-
bardía y Milanesado. Y las cir-formadas y la estructura política 
cunstancias reivindicativas del y social de lo que es el mundo ger-

Alternancia cultivo - matorrales

Monocultivos cerealistas



Jorge Serrano Bolea
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Chopin. 1000 composiciones.clásica como recurso educativo. 

Las diferencias entre el Norte y Sueños. Son sueños. Pero qué De las composiciones de J. S. 
el Sur italianos puede encontrar queréis. Son necesarios. Muy ne-Bach pueden derivarse la com-
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Un gran cambio pero que aconteció 

en un periodo de tiempo muy corto. 

Después siguieron bastantes años 

en que parecía que se habían deteni-

do las transformaciones y que ya no 

iban a producirse más cambios. Pe-

ro entonces llegaron las granjas de 

cerdos. Las primeras  se construye-

ron casi pegadas al pueblo, pero 

pronto comenzaron a alejarse más y 

más, hasta el punto que parecen ocu-

par el espacio como  'Las nuevas ca-

setas del monte' modulando un nue- de las grandes extensiones de mono- po. Y surge inevitablemente una pre-
vo paisaje, que se va extendiendo en cultivos, además de las  granjas dis- gunta: 
todas las direcciones del monte. Ca- persándose por el monte, se divisan ¿qué próximos cambios se produci-
da vez se construyen más alejadas en ellos nuevos paisajes no de cos- rán en estos paisajes?
de pueblo, tanto que hoy nadie se cojos ni de sabinas, sino de aeroge- Claro que no todo es cambiante en el 
atreve a vaticinar hasta dónde llega- neradores ('molinos') que ya atraen entorno natural, porque el hombre, 
rán. Pero estos cambios no son pa- la atención en los montes de pueblos al menos por ahora, poco puede ha-
trimonio exclusivo de Leciñena, por- vecinos como Perdiguera, Tardien- cer con los grandes relieves físicos o 
que en las poblaciones de los alrede- ta, Torralba, etc. Está claro que las al- con aspectos geológicos. Porque 
dores también se han producido teraciones paisajísticas, en contra hay algo que permanece casi inmu-
transformaciones parecidas o quién de lo que parecía, no habían termi- table, que no ha cambiado desde ha-
sabe si aumentadas, porque, además nado con la mecanización del cam- ce miles de años y no es otra cosa 
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Granjas por el monte

Aerogeneradores de Tardienta desde nuestra sierra

que la situación del término munici- cerado) y desciende en suaves lo- Mulas, Bafarle, el Llano, Viñas, Len-

pal de Leciñena, el cual aparece co- mas hasta los cerros de la Ermita. tiscares, La Fraucada; y más aleja-

mo encajado en el interior de un Detrás, el gran arco, una sierra que a dos, el Saso, los Charrines, Bafal-

gran arco que describe la Sierra de la vez que es límite entre pueblos cón, Vedados, Valseca, etc. Un ex-

Alcubierre. Un arco que sirve de también es punto de unión entre pro- tenso territorio mirando a una Sie-

frontera con varios pueblos y que lle- vincias: Huesca al norte y Zaragoza rra, además de inseparables, diríase 

va a decir a los vecinos de Leciñena (donde está Leciñena) al sur. Una lí- que condenados a observarse. 

“es un monte en el que no te puedes nea de sierra que, desde el punto de Desde todos esos puntos,  se divisan 

perder. Si no cruzas la sierra, siem- vista comarcal, ni limita ni separa ni a mayor o menor distancia los ce-

pre volverás al pueblo”, porque ese une, es tan sólo una parte integrada rros de la Pinada, con sus diferen-

arco comienza en el límite con los en la Comarca de Monegros. ciados rincones, Los Quemaos, La 

montes de Perdiguera y Alcubierre, Una línea que, además de actuar de Atalaya,  Monte Irazo, hasta llegar a 

continúa por Robres y Torralba y lle- límite municipal, es un referente ha- la carretera A-129 Zaragoza-

ga hasta el monte de Tardienta don- cia el que mira todo el resto del mon- Monzón, donde comienza la cono-

de comienza la sierra o termina, se- te. Desde cualquier rincón del tér- cida como Sierra Alta, y se van suce-

gún se mire. mino se mira a la sierra. diendo los puntos de referencia para 

En este punto, la sierra se convierte todo el monte, Pui Mazorras, Pui Pe-De lejos o de cerca, los distintos tér-

en lomas y el monte de Leciñena se lao, La Pallera, Cuatro Zarpas y  Pui minos en que se divide el monte mi-

extiende más allá del arco serrano, Soro con sus ramales de las Pascua-ran hacia esa formación, identifi-

con una loma 'La loma de Enmedio' las y Sabinosa, donde termina 'La cando cada uno de los diferentes re-

que haciendo honor a su nombre, ya sierra Alta' y comienza 'La Sierra Ba-lieves que conforman el arco como 

no está en el límite del monte muni- ja'. A partir de este punto, la sierra  un punto final en cuanto a hito de re-

cipal, sino 'en medio'. empieza a perder altura, aparecien-ferencia en el horizonte. 

do como una línea con menos relie-Además del gran arco, hay otro inte- Toda una referencia visual, que al te-

ves destacables, Pui Otal, Corona-rior, hacia el Este, mucho más pe- ner forma arqueada se contempla ca-

zo, disminuyendo progresivamente queño pero también muy visible y si desde todo el monte. Desde cual-

su altura por Los Vallaos, hasta ter-presente en nuestro paisaje.  Un pe- quier rincón del monte se mira hacia 

minar en la suave loma de 'Enmedio' queño arco que arranca en  el Monte ese horizonte sierra. Por citar algu-

entre Valdeparadas y Recordín.Calvario, pasa por el Macerau (Ma- nos de los más destacados, Monte 

Arco sierra



Un gran cambio pero que aconteció 

en un periodo de tiempo muy corto. 

Después siguieron bastantes años 

en que parecía que se habían deteni-

do las transformaciones y que ya no 
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ron casi pegadas al pueblo, pero 

pronto comenzaron a alejarse más y 

más, hasta el punto que parecen ocu-

par el espacio como  'Las nuevas ca-

setas del monte' modulando un nue- de las grandes extensiones de mono- po. Y surge inevitablemente una pre-
vo paisaje, que se va extendiendo en cultivos, además de las  granjas dis- gunta: 
todas las direcciones del monte. Ca- persándose por el monte, se divisan ¿qué próximos cambios se produci-
da vez se construyen más alejadas en ellos nuevos paisajes no de cos- rán en estos paisajes?
de pueblo, tanto que hoy nadie se cojos ni de sabinas, sino de aeroge- Claro que no todo es cambiante en el 
atreve a vaticinar hasta dónde llega- neradores ('molinos') que ya atraen entorno natural, porque el hombre, 
rán. Pero estos cambios no son pa- la atención en los montes de pueblos al menos por ahora, poco puede ha-
trimonio exclusivo de Leciñena, por- vecinos como Perdiguera, Tardien- cer con los grandes relieves físicos o 
que en las poblaciones de los alrede- ta, Torralba, etc. Está claro que las al- con aspectos geológicos. Porque 
dores también se han producido teraciones paisajísticas, en contra hay algo que permanece casi inmu-
transformaciones parecidas o quién de lo que parecía, no habían termi- table, que no ha cambiado desde ha-
sabe si aumentadas, porque, además nado con la mecanización del cam- ce miles de años y no es otra cosa 
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Arco sierra



La Bajada de Lanaja, que si hace ho-

nor a su nombre, en tiempos sería 

una vía de comunicación hacía ese 

pueblo de Huesca. Hoy sólo queda 

una estrecha senda, prácticamente 

en desuso y que ya habría desapare-

cido de no ser por el trabajo altruista 

de algunos vecinos como Jesús y Jo-

sé Luis, que el invierno pasado se en-

cargaron de despejarla para disfrute 

de quien quiera sentirse envuelto en 

esa indescriptible atmósfera a la que 
mos las trincheras del otro bando, te en punta, y de ahí su nombre,“Pie hacía referencia el Doctor Jordán de 
igualmente restauradas y confor- Agudo”, nada que ver con la si-Asso. Continuando por el alto de la 
mando ambas como una parque te- guiente cima 'La Pallera”, en este ca-Pinada, enseguida llama la atención 
mático de la Guerra Civil. Siguien- so rematada en una superficie plana, a lo lejos un edificio muy destacado 
do el cordal de la Sierra, se pasa por en la que hay una especie de refugio en lo alto de un cerro, La Ermita de la 
la posición de San Simón, donde to- en término de Robres, en cuyo Ayun-Virgen de Magallón, también como 
davía queda en pie un monumento a tamiento hay que solicitar las llaves, la Sierra, aunque a menor escala un 
los caídos falangistas. En este pun- si se quiere hacer uso de él. Es de re-significativo punto de referencia y 
to, comienza lo que se conoce como ciente construcción y una magnifica hacia el que irá dirigiendo la mirada 
Sierra Alta y donde se encuentran atalaya desde donde se contemplan cualquier caminante que vaya reco-
unas antenas de Telefónica que al pa- unas vistas extraordinarias. Hacia el rriendo la Sierra. 
recer sirven de punto de conexión Sur destacan puntos como la Ermita Antes de cruzar la carretera, una mira-
para las llamadas entre Huesca y Za- de la Virgen de Magallón, el pueblo da  a la izquierda para contemplar el fi-
ragoza, aunque ahora con el desa- de Perdiguera, con su iglesia como nal de La Pinada. Hacia la derecha, ob-
rrollo de las conexiones por satélite edificio más destacado en la lejanía, servaremos, en término de Alcubie-
es posible que ya hayan perdido par- y, aún más lejos y más difusas, la si-rre, las restauradas trincheras del ban-
te de su operatividad. Aquí acaba la luetas de los edificios más al sur de do Republicano, conocidas ahora co-
sierra su vecindad con Alcubierre, la Ciudad de Zaragoza. Hacia el Nor-mo ruta Orwell, porque allí estuvo el 
dando comienzo la de Robres.  Pron- te también se distinguen unas silue-famoso escritor británico.
to aparece otro de los puntos señala- tas fácilmente reconocibles. La más 

Tras cruzar la carretera, descubrire-
dos y muy reconocibles por su rema- cercana, al otro lado de la Hoya de 

Huesca, la Sierra de Guara, una si-

lueta gris que se interpone entre no-

sotros y  la línea blanca de las cum-

bres más altas y fácilmente recono-

cibles de los Pirineos. 

Pero, desde lo alto de esa sierra, 

¿qué paisajes se contemplan? ¿Ha-

cia dónde mira ese arco serrano? 

Para descubrirlo nada mejor que sub-

ir a ese cordal y recorrer toda  la sie-

rra disfrutando de una visión un tan-

to aérea y con mejores perspectivas. 

Un buen punto para comenzar el re-

corrido puede ser el extremo del ar-

co donde comienza en este escrito la te. Nada más comenzar el recorrido ya no veremos en el resto de la sierra  
descripción de los puntos más signi- aparece, camuflado entre carrascas de Leciñena. 
ficativos, la Pinada. Para ello, parti- de porte arbustivo, una especie de Precisamente a estos rincones se re-
mos de la 'Balsa Ontina', en cuya ori- hoyo con los restos de cemento de lo fería allá por el año 1798 el insigne 
lla norte comienza el término de Le- que eran los bancos del puesto de geógrafo y economista D. Ignacio 
ciñena y en cuyos  alrededores limi- mando del POUM en la Guerra Ci- Jordán de Asso y del Río cuando en 
ta con los pueblos de Alcubierre y vil. Hasta no hace muchos años se su libro Historia de la Economía Po-
Perdiguera. Uno de esos rincones podía ver la mesa circular, también lítica de Aragón escribía, al referirse 
que con los cánones actuales se pue- de cemento, que servía como centro a los montes de la Sierra de Alcubie-
de definir como “con encanto”, pues de trabajo del mando y que alguien rre en Leciñena: “…La frondosi-
tiene algo de mágico que no suele de- debió de llevársela de ahí dejando la dad, y espesura de éstos se conserva 
jar indiferente a nadie. Empezando trinchera con los bancos en torno a algún tanto en los cerros poco dis-
porque en pleno secano, es una bal- la nada. Además, este arranque de tantes de Leciñena ácia su oriente, 
sa que suele tener agua a lo largo de nuestra sierra es uno de los rincones donde han buscado su asilo los cier-
todo el año, algo extraordinario da- con bosques más impenetrables  y vos, que antes abundaban en toda 
do el abandono en que se encuen- con umbrías donde crecen algunas aquella sierra. Los botánicos hallan 
tran la mayoría de las balsas del mon- plantas 'raras' para Monegros, que también con que satisfacer allí su cu-

riosidad por las muchas, y singula-

res plantas, que ofrecen: entre las 

cuales se distinguen la Phyllireas, el 

Jasminum fruticans, la Peonia, los 

Cistos, el Thymus mastichyna, las 

Salsolas, Chenopodios, y el Erige-

ron salsum, especie nueva de hojas 

lineares y carnosas”.

Esa zona de pinos, quejigos y carras-

cas, aún mantiene su frondosidad y 

conserva entre sus apretados rama-

jes, los restos de un antiguo camino, 
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mando ambas como una parque te- guiente cima 'La Pallera”, en este ca-Pinada, enseguida llama la atención 
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PAISAJES DE LECIÑENA:  AYER, HOY... ¿MAÑANA?

Antes de abandonar la Sierra Alta 

aún se pasa por puntos como Cuatro 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL

Ángel Fustero Fustero Todos nosotros tenemos dos men- mática con los que nos ha dotado 

tes, una mente que piensa (racio- la evolución. Cada emoción pre-

Son las capacidades y habilidades nal-intelectual) y otra mente que dispone al cuerpo a un tipo dife-

psicológicas que implican el sen- siente (emocional). El cerebro rente de respuesta (el enojo, el 

timiento, entendimiento, control emocional es muy anterior y más miedo, la felicidad, el amor, la 

y modificación de las emociones rápido que el racional. Cuanto tristeza…). Estas predisposicio-

propias y ajenas, para gestionar- más intenso es el sentimiento, más nes biológicas a la acción, son 

las satisfactoriamente y lograr re- dominante llega a ser la mente modeladas posteriormente por 

sultados positivos en las relacio- emocional, y más ineficaz, en con- nuestras experiencias vitales y 

nes con los demás. secuencia, la mente racional. por el medio cultural que nos ha 

Para bien o para mal, nuestras va- Con demasiada frecuencia, nos tocado vivir. 

loraciones y nuestras reacciones vemos obligados a afrontar los re- La mayor parte del tiempo, estas 

ante cualquier encuentro inter- tos que nos presenta el mundo dos mentes operan en estrecha co-

personal no son el fruto exclusi- postmoderno con recursos emo- laboración para guiarnos adecua-

vo de un juicio exclusivamente cionales adaptados a las necesi- damente a través del mundo. 

racional o de nuestra historia per- dades  de tiempos muy lejanos. Estas dos facultades, relativa-

sonal, sino que también parecen Todas las emociones son, en esen- mente independientes, reflejan el 

arraigarse en nuestro remoto pa- cia, impulsos que nos llevan a ac- funcionamiento de circuitos cere-

sado ancestral. tuar, programas de reacción auto- brales distintos aunque interrela-



montesnegros48 montesnegros 49

c
re

a
c

ió
n

: 
a

rt
e

 y
 a

rt
e

s
a

n
ía

Paisaje de ayer, de hoy, ¡de mañana!

PAISAJES DE LECIÑENA:  AYER, HOY... ¿MAÑANA?

Antes de abandonar la Sierra Alta 

aún se pasa por puntos como Cuatro 

c
i

e
n

c
i

a
s

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Ángel Fustero Fustero Todos nosotros tenemos dos men- mática con los que nos ha dotado 

tes, una mente que piensa (racio- la evolución. Cada emoción pre-

Son las capacidades y habilidades nal-intelectual) y otra mente que dispone al cuerpo a un tipo dife-

psicológicas que implican el sen- siente (emocional). El cerebro rente de respuesta (el enojo, el 

timiento, entendimiento, control emocional es muy anterior y más miedo, la felicidad, el amor, la 

y modificación de las emociones rápido que el racional. Cuanto tristeza…). Estas predisposicio-

propias y ajenas, para gestionar- más intenso es el sentimiento, más nes biológicas a la acción, son 

las satisfactoriamente y lograr re- dominante llega a ser la mente modeladas posteriormente por 

sultados positivos en las relacio- emocional, y más ineficaz, en con- nuestras experiencias vitales y 

nes con los demás. secuencia, la mente racional. por el medio cultural que nos ha 

Para bien o para mal, nuestras va- Con demasiada frecuencia, nos tocado vivir. 

loraciones y nuestras reacciones vemos obligados a afrontar los re- La mayor parte del tiempo, estas 

ante cualquier encuentro inter- tos que nos presenta el mundo dos mentes operan en estrecha co-

personal no son el fruto exclusi- postmoderno con recursos emo- laboración para guiarnos adecua-

vo de un juicio exclusivamente cionales adaptados a las necesi- damente a través del mundo. 

racional o de nuestra historia per- dades  de tiempos muy lejanos. Estas dos facultades, relativa-

sonal, sino que también parecen Todas las emociones son, en esen- mente independientes, reflejan el 

arraigarse en nuestro remoto pa- cia, impulsos que nos llevan a ac- funcionamiento de circuitos cere-

sado ancestral. tuar, programas de reacción auto- brales distintos aunque interrela-



montesnegros50

c
i

e
n

c
i

a
s

INTELIGENCIA EMOCIONAL

montesnegros 51

c
i

e
n

c
i

a
s

INTELIGENCIA EMOCIONAL

frutan de una situación ventajosa a los demás para no tomar res- cho y preconcebido. Deberíamos 

en todos los dominios de la vida: ponsabilidades. invertir menos tiempo en clasifi-

desde el noviazgo y las relacio- Howard Gardner, psicólogo, pre- car a los niños y ayudarles más a 

nes íntimas hasta la comprensión cursor de las inteligencias múlti- identificar y a cultivar sus habili-

de las reglas tácitas que gobier- ples, considera que la contribu- dades y sus dones naturales inna-

nan el éxito en el seno de una or- ción más significativa que el sis- tos, ya que existen muchas formas 

ganización. Quienes por el con- tema educativo puede hacer al de- de ser feliz y alcanzar el éxito.

trario, no pueden controlar su vi- sarrollo del niño consiste en ayu- Gardner considera que existe un 

da emocional, se debaten en cons- darle a encontrar una parcela en la amplio abanico de distintas va-

tantes luchas internas que soca- que sus facultades personales in- riedades de inteligencia. Por ci-

van su capacidad de trabajo, les natas puedan aprovecharse plena- tar algunas: académica, espacial, 

impide pensar con la suficiente mente y en la que se sientan satis- corporal, matemática, musical, 

claridad, y capacidad para apor- fechos y preparados; en lugar de interpersonal, “intrapsíquica” 

tar nuevas ideas constructivas, constreñir por igual a todos los ni- que proporcionan la satisfacción 

culpabilizando en todo momento ños en un sistema educativo estre- interna que experimenta cual-

cionados, puesto que los senti- gencia académica tiene poco que saber si una decisión está gober-

mientos son esenciales para el ver con la vida emocional. Hasta nada por el pensamiento o por el 

pensamiento y lo mismo ocurre a las personas con un coeficiente in- sentimiento; despojarse de esta-

la inversa. Pero, cuando aparecen telectual muy elevado pueden ser dos de ánimo negativos (calmar-

las pasiones o situaciones emo- pésimos gestores de su vida y lle- se a uno mismo); cultivar la moti-

cionalmente críticas,  el equili- gar a zozobrar en los escollos de vación positiva que nos lleve a la 

brio se rompe y la mente emocio- las pasiones desenfrenadas y los confianza, el  entusiasmo, la per-

nal desborda y secuestra a la men- impulsos ingobernables. severancia, la  tenacidad.

te racional. Para el logro de nuestros objeti- Inevitablemente aparecerán pen-

Las emociones, pues, son impor- vos vitales es necesario tener samientos y emociones angus-

tantes para el ejercicio de la ra- otras características a las que he- tiosas, pero no debemos permitir 

zón. Del mismo modo, el cerebro mos llamado Inteligencia Emo- bajo ningún concepto que aniden 

pensante desempeña un papel cional como son: darnos cuenta y se enquisten en nuestra mente.

fundamental en nuestras emo- de los propios sentimientos y A la vista de los datos de que se 

ciones, exceptuando aquellos mo- emociones en el mismo momen- dispone, podemos avanzar que la 

mentos en los que las emociones to en que éstos se producen (con- inteligencia emocional puede re-

se desbordan y el cerebro emo- trolar las emociones, los impul- sultar tan decisiva y, en ocasio-

cional asume por completo el sos, tener empatía reconociendo nes, incluso más que el coefi-

control de la situación. las emociones ajenas); eficacia in- ciente intelectual. Si nos toma-

En cierto modo, la inteligencia ra- terpersonal (controlar las rela- mos la molestia de educar a nues-

cional y la inteligencia emocio- ciones con los demás); mantener tros hijos, pueden aprender a de-

nal determinan  nuestro funcio- una actitud positiva ante la vida, sarrollar las habilidades emocio-

namiento en la vida. Por ello no capacidad de motivarnos a noso- nales fundamentales, ya que las 

es el coeficiente intelectual lo úni- tros mismos; de perseverar en el habilidades adquiridas durante la 

co que debemos tener en cuenta, empeño a pesar de las posibles infancia son determinantes para 

sino que también deberemos con- frustraciones; de posponer las el resto de nuestras vidas. Nunca 

siderar la inteligencia emocio- gratificaciones (en ocasiones el es tarde y todo es susceptible de 

nal. De hecho, el intelecto no pue- esfuerzo realizado no se corres- ser modificado a lo largo de la vi-

de funcionar adecuadamente sin ponde con beneficios inmedia- da, con trabajo.

el concurso de la inteligencia tos); de regular nuestros propios Las personas emocionalmente 

emocional. Solo entonces podre- estados de ánimo; de evitar que la desarrolladas, es decir, las perso-

mos hablar con propiedad de inte- angustia interfiera con nuestras nas que gobiernan adecuada-

ligencia emocional y de capaci- facultades racionales; ser aserti- mente sus sentimientos, y asi-

dad intelectual. vos (afirmarnos sin ira ni pasivi- mismo saben interpretar y rela-

Ha quedado demostrado en mu- dad); observar nuestras acciones cionarse efectivamente con los 

chísimas ocasiones que la inteli- y reconocer sus consecuencias; sentimientos de los demás, dis-
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quiera de nosotros, cuando nues-

tra vida se halla en armonía con 
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A SETAS O A ROLEX

Género que en la clasificación tradicional pertenecía a los Aphyllophorales. Sus especies poseen un himenio 

(parte fértil del hongo que muchas veces concuerda con las láminas) con aguijones al igual que las del género 

Sarcodon. En la clasificación más moderna, considerando los estudios filomoleculares de "Index Fungorum", 

aparece dentro de la familia Hydnaceae del orden Cantharellales de la clase Agaricomycetes. Poseen una 

carne de color crema a blancuzca y producen una esporada blanca.

Género Hydnum

Luis J. García Erla

      Hydnum albidum les permite vivir de forma silves- y vira a cremosa o amarillenta. 

tre sin sus hongos asociados. Esporas blancas con forma elip-Especie de posición incierta con-
soidal ancha.siderada subespecie de Hydnum Talla de pequeña a mediana, en-

repandum pero de característi- tre 3 y 15 cm. Sombrero inicial- Confusiones posibles con 

cas y ecología muy diferentes. mente convexo y luego aplana-

do, abollado e irregular. Cutícu-La lengua de vaca blanca 
la de color blanco inmaculado, (Hydnum albidum) es una seta 
que al envejecer vira a tonos cre-frágil, comestible, bastante apre-
mosos. Himenio formado por ciada, que suele encontrarse for-
aguijones blancos muy apreta-mando grupos densos semiente-
dos, ventrudos, con abundantes rrados. Debe su nombre al recu-
lamélulas. Pie hasta 3 cm de alto brimiento de agujas de la parte 
y 3 de grosor, cilíndrico, más inferior del sombrero. Se trata de 
bien excéntrico, a veces algo cur-una seta tardía que, si no se hay 
vado, de color blanquecino. Car-heladas intensas, puede seguir 
ne blanca, gruesa y compacta naciendo a lo largo del mes de di-
que al envejecer amarga un poco ciembre. Vive por igual en pina-

res y encinares. 

En nuestros bosques monegri-

nos,  forma micorrizas con Pi-

nus Halepensis, asociado con 

coscoja (Quercus coccifera). 

Sus hifas quedan muy patentes 

en el sustrato del bosque for-

mando una masa blanca a mane-

ra de hilos. La dependencia que 

tienen los pinos respecto a las mi-

corrizas es total porque su siste-

ma radicular con una ramifica-

ción fina poco desarrollada en 

un suelo pobre en nutrientes no 

Hydnum repandum (la especie ti-

po, según autores) de color cre-

ma que se encuentra en bosques 

de más altura y mixtos y con 

Hydnum rufescens de color roji-

zo y mucho menor porte.

Es el Hydnum más apreciado 

gastronómicamente.
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CARDOS EN LOS MONEGROS (I) CARDOS EN LOS MONEGROS (I)

José Carlos Alfranca

De estos, estamos bien servidos 

en nuestra Comarca. Y no es de 

extrañar, ya que la mayoría de es-

tas plantas pertenecen a la gran fa-

milia de las Compuestas o Aste-

ráceas, que tiene nada menos que 

gigante”, Onopordum nervo-23.000 especies y 1.600 géneros Carduus bourgeanus (fig.3) o 

sum, que es frecuente por nues-en todo el mundo. “Cardo crespo”, Carduus pycno-

tros secanos.Su abundancia y “vulgaridad”, cephalus, “Cardo de calvero” y 

Entre estos dos extremos, tam-además de estar repletos de espi- C. Tenuiflorus, “Cardo de la ale-

bién se encuentran O. Corymbo-nas, hace que los cardos nos re- gría”. Son muy parecidos entre 

sum, “Cardo toro”, de talla me-sulten de lo más antipático que sí, pues tienen pequeñas “cabe-

diana, 1,20 m, y no es tan fre-podemos encontrar en nuestros zuelas florales” los tres, y hace 

cuente como el anterior, y el “Car-paseos por el monte y sólo repa- falta fijarse bien en ellas para po-

do borriquero”,  O. acanthium ramos en ellos cuando nos lleva- der distinguirlos. Los tres son 

(fig.2), de hojas más anchas y de mos un buen pinchazo. Aunque a muy frecuentes en baldíos, culti-

un verde más oscuro que los ante-todos los conocemos con el nom- vos, caminos y sitios secos des-

riores; y más bien escaso por los bre genérico de “cardos”, existen pejados. El “cardo negro”, Car-

Monegros.varias especies diferentes por los duus nigrescens, es el mayor de 

Monegros. Vamos a tratar de co- talla y el más robusto de este gé-

nocer algunos de ellos. nero y prefiere la zona del mato-

rral y cercanías al pinar de la Sie-

Comenzamos con el género Ono- rra para vivir.

pordum, que en tierras monegri-

nas está representado por cinco El siguiente género, Cirsium, lo 

especies: los hay que crecen pega- componen el abundante en los 

dos al suelo y sus flores carecen sembrados “Cardo triguero”, Cir-

de tallos como son el caso del sium arvense, aunque también se 
El género Carduus se caracteriza 

“Cardo sentado”, Onopordum encuentra en orillas de caminos, 
por tener talla de mediana altura, 

acaulon acaulon  y O. acaulon herbazales, huertos, etc., que pue-
entre 1 y 1,20 m, y son menos ro-

uniflorum (fig.1), bastante esca- de llegar a medir 1 m de altura y 
bustos que los del  género ante-

sos en nuestra zona, y otros que tiene capítulos florales pequeños 
rior. Flores de tonos rosados.

pueden llegar  a medir hasta 3 me- y de color rosa claro. Y el Cir-

tros de altura, como es el “Cardo sium echinatum, “Cardo de arre-

Onopordum acaulon (fig. 1)

Onopordum acanthium (fig. 2)

Carduus bourgeanus (fig. 3)

dante que el conocido “Cardo ma-

riano”, Silybum marianum. Toda 

la planta es de color más verde 

que el anterior y las manchas 

blancas de sus hojas más marca-

das. Es comestible como verdura 

y se vende en pastillas y demás 

preparados para la desintoxica-
cife”, bastante escaso por nues- sus capítulos son de menor tama-

ción del hígado en herboristerías, 
tros montes. Este no levanta más ño. En el secano, se refugia en zo-

tan de moda últimamente.
de medio metro del suelo, pero es- nas más frescas y húmedas, y en 

tá todo cubierto de fuertes espi- la zona de huerta es más abun-
Hasta ahora todas estas especies 

nas y de una blanquecina pilosi- dante. Al igual que C. echinatum, 
tenían las flores de colores rosá-

dad en sus hojas y  cabezuelas flo- es muy espinoso y  de hojas seme-
ceos. Ahora trataremos los géne-

rales. Sus flores son de color rosa jantes a este. También se cita en 
ros de flores amarillas y de me-

fuerte. Cirsium eriophorum los Monegros Cirsium monspes-
nor tamaño.

(fig.4), “Corona de fraile” (no sulanum, que crece en riberas y 
El “cardillo de olla” o “Cardo aza-

confundir con la “Coronilla de zonas húmedas, aunque yo no lo 
franero”, Scolymus hispanicus 

fraile”, Globularia). Este puede he localizado hasta la fecha.
(fig.6), tiene pequeñas flores ama-

alcanzar más de medio metro de 
rillas o anaranjadas, pero repletas 

altura y tiene flores rosa- El género Silybum se caracteriza 

azuladas recubiertas de pelos por tener sus hojas manchadas de 

blanquecinos, que le dan aspecto blanco y sus “alcachofas” pro-

de telarañas. Se encuentra muy vistas de gruesas espinas: Sily-

escaso o raro en zonas del pinar bum eburneum (fig.5), “Cardo le-

de la Sierra de Alcubierre. El “car- chero” (por las manchas blancas 

do hormiguero” o Cirsium vul- de sus hojas), es de tonos verde-

gare es de mayor talla, aunque grisáceos y bastante menos abun-

Cirsium eriophorum (fig. 4)

Silybum eburneum (fig. 5)

Scolymus hispanicus (fig. 6)
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Costán Escuer Murillo

En zonas de ambiente estepario 

como la nuestra, y sin cursos de 

agua naturales, las balsas, balse-

tes y aljibes, son imprescindibles 

para que la fauna de vertebrados 

que aquí vive sacie su sed y cons-

tituyen verdaderos oasis de biodi- con agua pueden en ocasiones van a aparecer en este primer ar-

versidad por la fauna de inverte- ser muy cortos, se desarrolla en tículo, y resulta obligado hablar 

brados que en ellas desarrolla su muy poco tiempo. He llegado a en primer lugar de la llamada co-

vida. Sabido es que en un medio ver balsas secas y a los cinco días múnmente “tortugueta”, Triops 

tan árido como el nuestro, las bal- de caer una tormenta ya he en-cancriformis (fig. 1), el ser vivo 

sas y puntos de agua alternan pe- contrado hembras de Branchipus que más tiempo lleva sobre el pla-

riodos donde no falta el agua con con la puesta ya muy avanzada, neta sin experimentar apenas 

otros de absoluta sequía. Esto ha- preparadas para completar su ci-cambios, pero remito al lector al 

ce que las especies que en ellas vi- clo en previsión de una nueva de-número 48 de la revista donde ya 

ven se tengan que adaptar a estas secación de la balsa. De este mis-hablé de ella en profundidad.

circunstancias tan cambiantes. mo orden y con similares carac-Del orden Anostraca, varias espe-

Dedicaré en esta ocasión varios terísticas, podemos ver en char-cies de crustáceos pueblan nues-

artículos a hablar de las balsas y cas de agua dulce a ejemplares de tras balsas y charcas. Casi trans-

los invertebrados que en ella tie- la especie Streptocephalus torvi-parentes, Branchipus schaefferi , 

nen su hábitat, tanto de los que de- cornis (fig. 4) con el saco ovígero pasarían desapercibidos si no fue-

sarrollan toda su vida en el agua, más alargado que los branchipus ra porque los machos (fig. 2) tie-

como los que la necesitan para pa- y los huevos de una tonalidad nen el final de la cola de un tono 

sar su fase larvaria. más rojiza. En medios salinos co-anaranjado y las hembras (fig. 3) 

Varias especies de crustáceos mo la salada de La Playa de Buja-además de esto, cuando están a 

punto de realizar la puesta, desta-

can porque los huevos recogidos 

en una bolsa transparente tienen 

un color azul fosforescente. Los 

machos disponen de unos apén-

dices en la zona de la cabeza con 

los que agarran a las hembras pa-

ra copular con ellas. Esta espe-

cie, sabedora de que los periodos 
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de ellas cada planta. No llega al está recubierta de lanosidad blan-

metro de altura. Sus tallos tiernos ca que le da  aspecto sedoso. Anti-

se suelen consumir como verdu- guamente, este cardo se cultivaba 

ra. Es muy escaso por los Mone- con fines medicinales. Se usa pa-

gros; tan sólo lo veo en alguna lo- ra resolver problemas gástricos e 

calidad al Norte de la Sierra de intestinales.

Alcubierre. Crece en zonas abier-

tas y soleadas, aunque con algo Un tema bastante espinoso este 

de humedad. Mucho más abun- de los cardos, por eso vamos a de-sembrados, orillas de caminos, 

dante es el “Cardo cuco”, Carlina jarlo aquí y mejor seguiremos en herbazales, matorrales y sitios se-

una segunda parte, pues aún que-cos y despejados. El “Cardo san-

dan unos cuantos más.to” o “Cardo bendito”, Cnicus be-

nedictus (fig.9), también de flo-

Más información: res amarillas, pero debido a su pe-

www.ipe.csic.es/herbario/es/index.queño tamaño y a que están ro-

deas por las hojas superiores, nos 

costará dar con ellas. Toda la plan-

ta es de pequeño porte, poco más 

de un palmo levanta del suelo y 
corymbosa (fig.7), que aparece 

por matorrales, claros de pinar, 

orillas de caminos, pedregales y 

zonas secas y soleadas. Sus flores 

de color amarillo-pajizo, bien po-

drían servir para adornar un ja-

rrón de flores secas. Su altura, so-

bre medio metro. El pelo blan-

quecino, a modo de lana, que cu-

bre a este cardo, le ha valido el 

apellido, Carthamus lanatus 

(fig.8), “Azotacristos”, y el nom-

bre popular indica claramente el 

porqué. Además de sus espinas, 

destacan unas bonitas flores ama-

rillo-limón, aunque no muy gran-

des. Es muy común verlo por los 

Carlina corymbosa (fig. 7)

Carthamus lanatus (fig. 8)

Cnicus benedictus (fig. 9) Triops cancriformis (fig. 1)

Macho de Branchipus schaefferi (fig. 2) Hembra de Branchipus schaefferi (fig. 3)

Streptocephalus torvicornis(fig. 4)
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raloz, encontraremos a la especie 

Artemia parthenogenetica (fig. 

5) que con su color y en tempora-

das de máxima actividad, pare-

cen teñir de rojo sus aguas.

En los tiempos no muy lejanos en 

del abdomen llena de huevos. cer en grandes grupos.

Si miramos las aguas tranquilas Otros pequeñísimos crustáceos 

de una balsa con mucho deteni- que podemos ver, o más bien adi-

miento, podemos ver a un peque- vinar, pues su tamaño y transpa-

ño crustáceo con forma de una al- rencia los hacen casi invisibles, 

mejita redondeada que, sacando son las llamadas pulgas de agua, 

sus apéndices, recorre las zonas del género Daphnia (fig. 8). Se los que se bebía en las casas agua 
más cercanas a la orilla. Es un os- alimentan de fitoplancton y se re-de balsas y aljibes, se ponía una 
trácodo de la especie Heterocy- producen por partenogénesis. Co-tela para colarla antes de echarla 
pris incongruens (fig. 7). Se ali- mo el resto de estos crustáceos, en las tinajas y muchas veces que-
menta de bacterias, algas, detri- utilizan una estrategia de super-daban en esa tela unos pequeños 
tus orgánicos, material vegetal vivencia llamada criptobiosis, bichitos de color rojo. Se trata de 
ya sea muerto o vivo e inverte- que consiste en enquistar sus hue-unos pequeños crustáceos sin ca-
brados muertos o pequeños vi- vos para que puedan soportar lar-parazón llamados copépodos, lo 
vos como pueden ser los copépo- gas temporadas de sequía hasta que en griego quiere decir "patas 
dos. En ocasiones, puede apare- eclosionar cuando el momento de remo". Forman parte del zoo-

plancton y son abundantes tanto 

en las aguas salinas de los mares 

como en las dulces de nuestras 

balsas. Tienen unas antenas prin-

cipales articuladas y cuatro pares 

de apéndices torácicos que les sir-

ven para nadar. Es frecuente ver-

los desplazarse buscando ali-

mento en solitario y también en 

grandes grupos. En la imagen 

(fig. 6), podemos ver una hembra 

de copépodo con la bolsa al final 
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es favorable.

Si he comenzado este repaso a 

los crustáceos con el que más 

tiempo lleva en nuestra zona, ter-

mino con un invasor recién llega-

do que está colonizando espacios 

que no le corresponden y afec-

tando a la fauna autóctona. Se tra-

ta del cangrejo americano, Pro-

cambarus clarkii (fig. 9). Al con-

trario que el cangrejo autóctono, 

tiene la capacidad de resistir un 

poco de salinidad en las aguas 

nero de anélidos llamado Tubi-Finalizo este primer artículo so-donde se ubica. Lo he visto en va-

fex (fig. 10) y suelen estar cerca bre la fauna acuática de nuestros rias charcas y lagunas saladas 

de las orillas porque para vivir ne-pueblos con una curiosidad. En donde tal vez haya llegado en for-

cesitan estar próximas a la super-ocasiones, observaremos cerca ma de huevo o juvenil en las pa-

ficie del agua. Su constante movi-

miento tiene como objeto atraer 

restos orgánicos con los que ali-

mentarse y oxígeno para respirar 

pero, a la menor señal de peligro, 

se enterrarán en los tubos de tie-

rra en que están instaladas. La he-

moglobina que contienen sus lí-

quidos corporales les confiere el 

color rojizo. Son hermafroditas, 

aunque su fertilización suele ser 

cruzada con otros individuos de 

su colonia.

En el próximo artículo, hablaré 
tas de algún ave limícola. Su ali- de las orillas de las balsas unas co- de varias especies de chinches y 
mentación es omnívora, pudien- lonias de pequeñas lombrices de escarabajos acuáticos que tienen 
do comer tanto vegetales como color rojo que parecen estar plan- su hábitat en los diferentes pun-
otros animales, sobre todo anfi- tadas en el suelo y que se mueven tos de agua con los que cuenta 
bios e incluso carroña. constantemente. Se trata de un gé- nuestro territorio.

Artemia parthenogenetica (fig. 5)

LAS BALSAS, OASIS DE BIODIVERSIDAD EN LOS MONEGOS (I)

Copépodo (fig. 6) Heterocypris incongruens (fig. 7)

Daphnia sp. (fig. 8)

Procambarus clarkii (fig. 9)

Tubifex sp. (fig. 10)
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EL GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

montesnegros60

Sara Beltrán Carreras, graduada respecto a otras facultades que lo im- Planta Piloto de toda Europa. En 

en Ciencia y Tecnología de los Ali- parten. nuestro caso, elaboramos galletas 

mentos. crujientes rellenas de natilla las cua-El principal objetivo de CTA es con-

les se comercializarían congeladas Laura Samper Ordovás, estu- seguir que los alumnos reúnan los 

y se deberían descongelar al mi-diante de tercer curso de Ciencia conocimientos necesarios sobre la 

croondas, previamente a su consu-y Tecnología de los Alimentos. elaboración y conservación de ali-

mo, y  chocolate en forma de table-mentos y, a su vez, mantener y mejo-Victoria Lamenca Palacio, gra-
ta, sustituyendo la leche de vaca por rar la calidad y seguridad de estos duada en Ciencia y Tecnología de 
tres tipos diferentes de “leches” ve-así como adquirir conocimientos en los Alimentos y Máster en Cali-
getales: almendra, avellana y avena.el binomio alimentación-salud. Las dad y Seguridad Alimentaria.

disciplinas científicas que se estu- Una vez que terminas te planteas: ¿y 

dian en este grado se resumen en cua- ahora qué? Lo cierto es que cada vez 
El grado en Ciencia y Tecnología de 

tro campos fundamentales que son tiene más salidas profesionales nues-
los Alimentos (CTA) surgió a partir 

Higiene alimentaria, Gestión de la tro grado y que muchos de los gra-
de una licenciatura veterinaria. Po-

calidad, Microbiología e Innova- duados están trabajando actualmen-
co a poco, se está dando a conocer 

ción. En La Facultad de Veterinaria te en empresas alimentarias y/o labo-
entre los estudiantes universitarios 

(Zaragoza), tenemos la suerte de po- ratorios. Además, puedes elegir la ra-
y está cobrando más importancia res-

der realizar prácticas en un espacio a ma del grado en la que más te gusta-
pecto a otros grados. Mucha gente 

“pequeña escala”, similar al de las ría trabajar. Yo he estado de prácti-
desconoce el objetivo y los conoci-

grandes y PYMES alimentarias, que cas en laboratorios y también con-
mientos que abarca y por eso noso-

cuenta con equipos del sector pana- tratada como técnico de laboratorio 
tras hemos decidido explicar en pri-

dero, cárnico y pescado, lácteo, ve- en una bodega-cooperativa.
mera persona nuestra experiencia 

getal, etc. También cuenta con otras Por último, nos gustaría mencionar como estudiantes en este grado. 
infraestructuras complementarias que Zaragoza cuenta con la Asocia-

Esta titulación tiene una duración de 
como salas de análisis sensorial don- ción de estudiantes y titulados en 

cuatro años en los que se deben supe-
de se realizan catas oficiales. Ciencia y Tecnología de Alimentos 

rar un total de 240 créditos (60 por 
Otro de los “puntos fuertes” de este de Aragón (ATECTA) que organiza 

cada curso). En cada curso se impar-
grado es la puesta en marcha y opti- viajes a ferias como Alimentaria, 

ten 10 asignaturas, cada una con su 
mización de un producto innovador Fruit Attraction, ofrece la oportuni-

parte teórica y práctica. Las prácti-
y creativo, imitando todo el proceso dad de acudir a charlas o seminarios 

cas se desarrollan en la Facultad de 
que se llevaría a cabo en una indus- relacionados con la industria alimen-

Veterinaria  (Zaragoza), bien en los 
tria alimentaria, aprovechando que taria, publica algunas ofertas de tra-

laboratorios de los diferentes depar-
contamos con una de las mejores bajo que le llegan a través de empre-

tamentos bien en la Planta Piloto, la 
sas así como cursos interesantes para 

cual está dotada de la infraestructu-
nuestra formación. Y desde esta pu-

ra necesaria para el procesado y con-
blicación nos gustaría dar a conocer 

trol de los alimentos; y está conside-
y animar a los titulados/estudiantes a 

rada una de las mejores de Europa. 
que se asocien a ella. 

Además, el grado de CTA ha sido re-
Facebook: ATECTA-Aragónconocido por segundo año consecu-

tivo como el mejor grado de España 
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RECETA DE INVIERNO

Ángel Luis Vinués INGREDIENTES estar doradas con un toque de sal, 

4 Patatas escurrir y reservar.

BACALAO AJOARRIERO 3 Cebolla secas grandes En una tartera de barro, calentar 

ARAGONÉS 4 Dientes de ajo abundante aceite y sofreír los 

4 Yemas de huevo ajos picados.

Durante muchos años fue tradi- 2 Lomos de bacalao fresco Cuando los ajos empiecen a do-

ción en nuestros pueblos comer Aceite de oliva rarse, añadir el bacalao desmiga-

este plato en Nochebuena, antes Sal do, sofreír a fuego lento e incor-

de acudir a la misa del Gallo. porar la patata y la cebolla de la 

Los pocos ingredientes y la sen- preparación anterior.

cillez de su elaboración no des- ELABORACION Por último, retirar del fuego la tar-

merecen el gran resultado. Colocar los lomos de bacalao en tera, añadir las yemas de huevo y 

La receta original se elabora con una bandeja sobre un papel de mezclar bien sin que lleguen a 

bacalao salado, pero yo en esta horno con unas gotas de aceite de cuajar.

ocasión lo preparo con bacalao oliva y hornear 7' a 180º. Servir en la misma tartera y mo-

fresco ya que evita el engorroso Trascurrido el tiempo, sacar del jar con un tinto joven.

desalado y la complicación en el horno, dejar enfriar y desmigar 

punto de sal del plato final  con la mano.

Cortar las patatas y la cebolla co-

mo para una tortilla. Freír en acei-

te de oliva hasta que empiecen a 
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ENSALADAS CON TALENTO

Dra. Carmen Fuertes HOJA DE ROBLE: g r u p o  B  ( B 1 ,  B 2 ,  

RIBOFLAVINA, NIACINA).- Pertenece a la familia de la achi-

coria. - Otros nutrientes, ácido ascórbi-ESPINACAS:
co, betacarotenos y folatos.- Tiene ácido fólico, vitamina C y - Te aportan hierro para prevenir 

provitamina A. - Mejora el tránsito intestinal, es la anemia y dar energía.
diurética y laxante.- Hierro, fósforo, potasio, ami-- calcio, potasio, sodio y ácido fó-

noácidos, fibra.lico para mantener estable la ten-

sión arterial. - Sirve para anemias, aumentar el RÚCULA:

apetito, calma ardores de estó-- magnesio, vitamina B, B6, B9, - Superalimento. Contiene pro-
mago y tiene un efecto sedante vitamina C, K. teínas (2,6,g/100g) y también vi-
para el sistema  nervioso. tamina K para prevenir hemorra-

gias y una ayuda para mantener 

los huesos fuertes.

BERROS: ESCAROLA  RIZADA:
- Magnesio, potasio, calcio, yo- - Durante siglos se empleó como 
do, hierro. Ayudan a eliminar lí- planta medicinal. Gracias al kam-
quidos y edemas. Para hacerlas divertidas se acon-plerol (que le da color amarillo) 

seja añadir frutos secos y semillas  - antiviral y expectorante para faci- protege de los problemas cróni-
(energía y fibra), plátano que apor-litar la curación de los resfriados. cos y degenerativos.
ta sabor agridulce y cuida la flora  - protector hepático y antidiabético. - El 90% es agua lo que indica 
intestinal. También la cebolla ca- - antigotoso, diurético, antiinfla- que es un alimento ligero pero sa-
ramelizada y un poco de queso matorio y antianémico. ciante por su contenido en fibra.
servirán. En resumen, no llevan 

 - lleva proteína vegetal, fibra, vi- - Contiene minerales como calcio, 
grasas y sí muchos nutrientes.

tamina A, B, C, D y E. fósforo, hierro, potasio y sodio.
¡Ánimo! Hay que hacerse un mi-

- Vitaminas A, C, vitaminas del 
ni-huerto donde estos productos 

crecen sin dificultad tanto en el va-

lle de Broto como en Monegros.

Por un lado, comeremos sano 

con productos que nos benefi-

cian y, a la vez, realizaremos ejer-

cicio saludable.

c
i

n
e

BOCADOS DE REALIDAD (I):
ESTILOS DEL CINE DOCUMENTAL

José Ignacio Vinués del charco, D.W. Griffith desarro- flejara la lucha del individuo por la 

llaba el relato cinematográfico, más supervivencia en un entorno natural 

El término “documental” se ha que- apegado a la literatura decimonóni- hostil. Nanook, el esquimal (1922) 

dado corto, obsoleto, fundamental- ca. Y ahí tenemos el cine de ficción. es considerado el primer filme docu-

mente por la introducción del punto Con la Primera Guerra Mundial, sur- mental de la historia del cine. Poste-

de vista del autor y por inclasifica- ge la necesidad de contar con imá- riormente, realiza Moana (1926), en 

bles propuestas que introducen la genes el desastre humano. Y des- Samoa (Polinesia) y Los hombres de 

subjetividad en el documento. Por pués, llegan las expediciones para Arán (1934), en las islas de este ar-

eso se habla también de cine de no fic- mostrar rincones desconocidos para chipiélago irlandés.

ción o cine-ensayo. En cualquier ca- el común de los mortales. Y ahí tene- Flaherty abre la brecha de un cine do-

so, aun no siendo el término más acer- mos el cine documental. cumental naturalista, donde el roda-

tado, sigue siendo el más aceptado. Es complicado clasificar un tipo de je es el momento privilegiado de su 

Desarrollaremos el asunto en dos ar- cine especialmente marcado por la exploración. Uno de los mayores ex-

tículos. En este primer artículo, tra- variedad y la personalidad de mu- ponentes de este cine ha sido Jac-

taremos los diferentes estilos y auto- chos de sus autores. Pero, aun a ries- ques-Yves Costeau que con El mun-

res más destacados del cine docu- go de no abarcar el vasto repertorio do del silencio (1955), codirigida 

mental internacional. Y, en el próxi- del documentalismo, ofreceremos por Louis Malle, ganó la Palma de 

mo artículo, nos centraremos en el una clasificación según la intención Oro de Cannes. Sus paseos subma-

cine documental español y analiza- de los cineastas, con ejemplos clari- rinos nos han acompañado en cine y 

remos el estado actual del documen- ficadores. televisión durante muchos años.

tal, a través del magnífico muestra- El cine francés sigue aportando los 

rio desplegado en la última edición EL DOCUMENTAL mejores documentales de naturale-

de la Semana Internacional de Cine  DIVULGATIVO za, consiguiendo gran éxito de pú-

de Valladolid. El ingeniero de minas y explorador blico y altas cotas de virtuosismo 

En el principio fue documento. Robert J. Flaherty llegó al cine por técnico y artístico. Destaca por méri-

Para los Hermanos Lumière, su in- curiosidad. Ya había pasado una bue- tos propios el director, productor y 

vento, el cinematógrafo, sólo era un na temporada con los esquimales de actor Jacques Perrin, con tres pelí-

instrumento científico. Filmaban es- la bahía de Hudson en Canadá, in- culas: Nómadas del viento (2001), 

cenas de la vida cotidiana como la sa- cluso había realizado grabaciones. sobre la migración de las aves, Océa-

lida de los trabajadores de su fábrica Al perder los negativos, decidió con- nos (2009), sobre la fauna marítima, 

o la llegada de un tren a la estación. vertir sus apuntes etnográficos en y Las estaciones (2015), sobre los 

Lo mismo ocurrió en otros países. un proyecto cinematográfico, que re- animales que han acompañado a la 

En España, Eduardo Jimeno Co- raza humana a lo largo de la historia. 

rreas recogió la salida de la misa de Por su parte, Luc Jacquet, ganó el 

doce del Pilar de Zaragoza (1896). Óscar al mejor documental con El 

Y el documento fue hecho Cine. viaje del emperador (2004), si-

Pero no por los Lumière, sino por su guiendo el rastro a estos grandes pin-

compatriota George Méliès, que do- güinos.

tó a las imágenes de sentido estéti- Dentro del documental divulgativo 

co, de magia y fantasía. Al otro lado no podemos olvidarnos de las pelí-
Robert J. Flaherty a la intemperie
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grasas y sí muchos nutrientes.

tamina A, B, C, D y E. fósforo, hierro, potasio y sodio.
¡Ánimo! Hay que hacerse un mi-

- Vitaminas A, C, vitaminas del 
ni-huerto donde estos productos 

crecen sin dificultad tanto en el va-

lle de Broto como en Monegros.

Por un lado, comeremos sano 

con productos que nos benefi-

cian y, a la vez, realizaremos ejer-

cicio saludable.
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José Ignacio Vinués del charco, D.W. Griffith desarro- flejara la lucha del individuo por la 

llaba el relato cinematográfico, más supervivencia en un entorno natural 

El término “documental” se ha que- apegado a la literatura decimonóni- hostil. Nanook, el esquimal (1922) 

dado corto, obsoleto, fundamental- ca. Y ahí tenemos el cine de ficción. es considerado el primer filme docu-

mente por la introducción del punto Con la Primera Guerra Mundial, sur- mental de la historia del cine. Poste-

de vista del autor y por inclasifica- ge la necesidad de contar con imá- riormente, realiza Moana (1926), en 

bles propuestas que introducen la genes el desastre humano. Y des- Samoa (Polinesia) y Los hombres de 

subjetividad en el documento. Por pués, llegan las expediciones para Arán (1934), en las islas de este ar-

eso se habla también de cine de no fic- mostrar rincones desconocidos para chipiélago irlandés.

ción o cine-ensayo. En cualquier ca- el común de los mortales. Y ahí tene- Flaherty abre la brecha de un cine do-

so, aun no siendo el término más acer- mos el cine documental. cumental naturalista, donde el roda-

tado, sigue siendo el más aceptado. Es complicado clasificar un tipo de je es el momento privilegiado de su 

Desarrollaremos el asunto en dos ar- cine especialmente marcado por la exploración. Uno de los mayores ex-

tículos. En este primer artículo, tra- variedad y la personalidad de mu- ponentes de este cine ha sido Jac-

taremos los diferentes estilos y auto- chos de sus autores. Pero, aun a ries- ques-Yves Costeau que con El mun-

res más destacados del cine docu- go de no abarcar el vasto repertorio do del silencio (1955), codirigida 

mental internacional. Y, en el próxi- del documentalismo, ofreceremos por Louis Malle, ganó la Palma de 

mo artículo, nos centraremos en el una clasificación según la intención Oro de Cannes. Sus paseos subma-

cine documental español y analiza- de los cineastas, con ejemplos clari- rinos nos han acompañado en cine y 

remos el estado actual del documen- ficadores. televisión durante muchos años.

tal, a través del magnífico muestra- El cine francés sigue aportando los 

rio desplegado en la última edición EL DOCUMENTAL mejores documentales de naturale-

de la Semana Internacional de Cine  DIVULGATIVO za, consiguiendo gran éxito de pú-

de Valladolid. El ingeniero de minas y explorador blico y altas cotas de virtuosismo 

En el principio fue documento. Robert J. Flaherty llegó al cine por técnico y artístico. Destaca por méri-

Para los Hermanos Lumière, su in- curiosidad. Ya había pasado una bue- tos propios el director, productor y 

vento, el cinematógrafo, sólo era un na temporada con los esquimales de actor Jacques Perrin, con tres pelí-

instrumento científico. Filmaban es- la bahía de Hudson en Canadá, in- culas: Nómadas del viento (2001), 

cenas de la vida cotidiana como la sa- cluso había realizado grabaciones. sobre la migración de las aves, Océa-

lida de los trabajadores de su fábrica Al perder los negativos, decidió con- nos (2009), sobre la fauna marítima, 

o la llegada de un tren a la estación. vertir sus apuntes etnográficos en y Las estaciones (2015), sobre los 

Lo mismo ocurrió en otros países. un proyecto cinematográfico, que re- animales que han acompañado a la 

En España, Eduardo Jimeno Co- raza humana a lo largo de la historia. 

rreas recogió la salida de la misa de Por su parte, Luc Jacquet, ganó el 

doce del Pilar de Zaragoza (1896). Óscar al mejor documental con El 

Y el documento fue hecho Cine. viaje del emperador (2004), si-

Pero no por los Lumière, sino por su guiendo el rastro a estos grandes pin-

compatriota George Méliès, que do- güinos.

tó a las imágenes de sentido estéti- Dentro del documental divulgativo 

co, de magia y fantasía. Al otro lado no podemos olvidarnos de las pelí-
Robert J. Flaherty a la intemperie
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culas que nos acercan al mismo mun-

do del cine o de la música. La selec-

ción se torna imposible, pero ahí va 

nuestra propuesta. 

Del documental sobre el séptimo ar-

te, hay que destacar el reciente es-

treno en pantalla grande de ¡Lumiè-

re! Comieza la aventura (2017), del 

actual director del Festival de Can-

nes, Thierry Frémaux. Imprescin-

dibles también Corazones en tinie-

blas (1991) de Eleanor Coppola, 

sobre el desquiciante rodaje de Apo-

calypse Now, de su marido Francis cula como “un ensayo de difusión ci- gio se aproximó a los preceptos del 

Ford, o Histoire(s) de Cinema nematográfica de experimentos vi- Cine-Ojo, en documentales como 

(1988), un personal acercamiento a suales, que carece de 'intertítulos', Koyaanisqatsi (1983), donde a tra-

la historia del cine por el inclasifica- guión, decorados y actores, y que vés del montaje se intenta dotar de 

ble Jean-Luc Godard. pretende crear un lenguaje cinema- equilibrio a una realidad caótica, a 

Sobre música y músicos, podemos tográfico absoluto y universal, libre la relación entre el individuo y la na-

mencionar los clásicos The Last del lenguaje teatral o literario”. La turaleza, con la inestimable colabo-

Waltz (Martin Scorsese, 1978), que película se presenta como un frag- ración de la música de Philip Glass. 

recoge el concierto de despedida del mento del diario de un operador de Este mirar sin artificio tiene actual-

grupo The Band, o Stop Making Sen- cámara. En definitiva, objetividad mente dos claros exponentes: Nico-

se (Johathan Demme, 1984), con integral con un montaje vibrante y las Philibert y Frederick Wise-

Talking Heads. Más recientemente experimental de un sinfín de esce- man. Para ellos, la cámara es un me-

pudimos descubrir al músico  Sixto nas de la vida cotidiana de un día dio de aproximación. Viven al ritmo 

Rodríguez, estadounidense de ori- cualquiera en San Petersburgo. de lo que filman, buscando los hilos 

gen mexicano, a través del extraor- En 1927, Walter Ruttmann había invisibles que unen a las personas 

dinario documental Searching for realizado ya Berlín, sinfonía de una entre sí y en relación a los objetos y 

Sugar Man (Malik Bendjelloul, ciudad, partiendo de postulados si- espacios donde se mueven. Esperan 

2012). milares a Vertov. Y en 1930, Jean Vi- pacientemente que la verdad sea re-

go realizaba A propósito de Niza. velada.

EL DOCUMENTAL DIRECTO La mirada directa a la realidad podía De Philibert son, entre otras, Ser y te-

En 1922, comienza Dziga Vertov adoptar una perspectiva sociológica ner (2002), rodada en un escuela ru-

una serie de noticiarios bajo el nom- como en Crónica de un verano (1960) ral francesa, y La maison de la radio 

bre genérico de Kino-Pravda (Cine- de Jean Rouch, donde se interactúa (2013), en la que nos sumergimos en 

Verdad), donde esboza su teoría del con personas anónimas que nos cuen- las instalaciones de Radio France. 

Cine-Ojo. Pero es con El hombre de tan sus vivencias y preocupaciones co- Cada proyecto documental del nor-

la cámara (1929) donde expone su tidianas en su ciudad, París. teamericano Wiseman suele cen-

concepción del cine. Define su pelí- Más recientemente, Godfrey Reg- trarse en una institución de referen-

cia: una penitenciaría psiquiátrica dicciones. Su obra más reconocida, EL DOCUMENTAL 

militar (Titicut Follies, 1967), un Sin sol (1982), es un filme-ensayo DE LA MEMORIA

hospital (Hospital, 1970), unos gran- donde reflexiona sobre el individuo El chileno Patricio Guzmán y su 

des almacenes (The Store, 1983) y y la sociedad, sobre la cultura japo- obra ha quedada marcada por el asal-

más recientemente, la National Ga- nesa y la africana, sobre el colonia- to al Palacio de la Moneda y la dicta-

llery de Londres (National Gallery, lismo y la libertad, sobre lo real y lo dura de Pinochet. De hecho, La bata-

2014) o la Biblioteca Pública de virtual, sobre la tradición y la mo- lla de Chile (1973) recoge las graba-

Nueva York (Ex Libris, 2017). dernidad, sobre la memoria y el re- ciones más impactantes del bom-

cuerdo (“No recordamos, reescribi- bardeo de la sede del Gobierno chi-

EL DOCUMENTAL SUBJETIVO mos la memoria como se reescribe leno, que son fuente documental ine-

Vivían en París, en la margen iz- la historia”). ludible. En Salvador Allende 

quierda del Sena y surgieron en con- Agnès Varda se integra y se retrata (2004), el director maneja con sol-

traposición intelectual a los cineas- en la realidad que filma. Entre sus vencia y emotividad los recursos ca-

tas de la Nouvelle Vague, a quienes películas, destaca especialmente racterísticos de un documental his-

reprochaban la ausencia de inquie- Los espigadores y la espigadora tórico: material de archivo visual y 

tudes políticas en su cine. Los ci- (2000). Una reflexión sobre los espi- sonoro, testimonios, grabaciones ac-

neastas de la Rive Gauche tenían un gadores del campo y los espigado- tuales en lugares simbólicos y voz 

gran interés por las estructuras, apos- res urbanos. Sobre la recolección en off (la del propio Guzmán) que in-

tando por un cine documental subje- por necesidad, por compromiso o terrelaciona los datos aportados con 

tivo, entre el ensayo y la poesía. por costumbre. Ella misma es una es- reflexiones personales. Imprescin-

Alain Resnais podría ser el intelec- pigadora de imágenes, de momen- dibles también sus últimos trabajos: 

tual del grupo. Aunque mundial- tos íntimos. Ella misma se expone, Nostalgia de la luz (2010) y El bo-

mente reconocido por su poético ci- interrelaciona con sus personajes, tón de nácar (2015).

ne de ficción, comenzó realizando se observa a sí misma.  El testimonio de víctimas, testigos y 

documentales muy personales en verdugos puede sustentar por sí solo 

torno a la guerra y la memoria. Su excelentes documentales, como 

obra maestra documental es Noche Shoah (1985) de Claude Lanz-

y niebla (1955). Una combinación mann. Diez horas de entrevistas y 

estremecedora de imágenes de ar- visitas a lugares emblemáticos del 

chivo en blanco y negro con un reco- terror nazi. Sin material de archivo, 

rrido visual por las ruinas de Aus- ni banda sonora. Un documental tan 

chwitz. Sobre un suave fondo musi-

cal y con texto del poeta Jean Cay-
A sus 89 años, Varda nos ha obse-

rol, superviviente de Mauthausen, 
quiado con otra deliciosa exhibición 

describe y reflexiona sobre el Holo-
de sensibilidad y humor, Caras y lu-

causto. Más de setenta años después 
gares, proyectada en los festivales 

de la liberación de los campos de ex-
de San Sebastián y Valladolid de es-

terminio, siguen siendo treinta minu-
te año. Merecidísimo premio Do-

tos brutales. 
nostia 2017 para este monumento vi-

Chris Marker evidencia las contra-
viente de la modernidad. 

Dziga Vertov en el ojo del documental

Agnès Varda espigando imagenes

Patricio Guzmán captando el vértigo de
la memoria
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culas que nos acercan al mismo mun-

do del cine o de la música. La selec-

ción se torna imposible, pero ahí va 

nuestra propuesta. 

Del documental sobre el séptimo ar-

te, hay que destacar el reciente es-

treno en pantalla grande de ¡Lumiè-

re! Comieza la aventura (2017), del 

actual director del Festival de Can-

nes, Thierry Frémaux. Imprescin-

dibles también Corazones en tinie-

blas (1991) de Eleanor Coppola, 

sobre el desquiciante rodaje de Apo-

calypse Now, de su marido Francis cula como “un ensayo de difusión ci- gio se aproximó a los preceptos del 

Ford, o Histoire(s) de Cinema nematográfica de experimentos vi- Cine-Ojo, en documentales como 

(1988), un personal acercamiento a suales, que carece de 'intertítulos', Koyaanisqatsi (1983), donde a tra-

la historia del cine por el inclasifica- guión, decorados y actores, y que vés del montaje se intenta dotar de 

ble Jean-Luc Godard. pretende crear un lenguaje cinema- equilibrio a una realidad caótica, a 

Sobre música y músicos, podemos tográfico absoluto y universal, libre la relación entre el individuo y la na-

mencionar los clásicos The Last del lenguaje teatral o literario”. La turaleza, con la inestimable colabo-

Waltz (Martin Scorsese, 1978), que película se presenta como un frag- ración de la música de Philip Glass. 

recoge el concierto de despedida del mento del diario de un operador de Este mirar sin artificio tiene actual-

grupo The Band, o Stop Making Sen- cámara. En definitiva, objetividad mente dos claros exponentes: Nico-

se (Johathan Demme, 1984), con integral con un montaje vibrante y las Philibert y Frederick Wise-

Talking Heads. Más recientemente experimental de un sinfín de esce- man. Para ellos, la cámara es un me-

pudimos descubrir al músico  Sixto nas de la vida cotidiana de un día dio de aproximación. Viven al ritmo 

Rodríguez, estadounidense de ori- cualquiera en San Petersburgo. de lo que filman, buscando los hilos 

gen mexicano, a través del extraor- En 1927, Walter Ruttmann había invisibles que unen a las personas 

dinario documental Searching for realizado ya Berlín, sinfonía de una entre sí y en relación a los objetos y 

Sugar Man (Malik Bendjelloul, ciudad, partiendo de postulados si- espacios donde se mueven. Esperan 

2012). milares a Vertov. Y en 1930, Jean Vi- pacientemente que la verdad sea re-

go realizaba A propósito de Niza. velada.

EL DOCUMENTAL DIRECTO La mirada directa a la realidad podía De Philibert son, entre otras, Ser y te-

En 1922, comienza Dziga Vertov adoptar una perspectiva sociológica ner (2002), rodada en un escuela ru-

una serie de noticiarios bajo el nom- como en Crónica de un verano (1960) ral francesa, y La maison de la radio 

bre genérico de Kino-Pravda (Cine- de Jean Rouch, donde se interactúa (2013), en la que nos sumergimos en 

Verdad), donde esboza su teoría del con personas anónimas que nos cuen- las instalaciones de Radio France. 

Cine-Ojo. Pero es con El hombre de tan sus vivencias y preocupaciones co- Cada proyecto documental del nor-

la cámara (1929) donde expone su tidianas en su ciudad, París. teamericano Wiseman suele cen-

concepción del cine. Define su pelí- Más recientemente, Godfrey Reg- trarse en una institución de referen-

cia: una penitenciaría psiquiátrica dicciones. Su obra más reconocida, EL DOCUMENTAL 

militar (Titicut Follies, 1967), un Sin sol (1982), es un filme-ensayo DE LA MEMORIA

hospital (Hospital, 1970), unos gran- donde reflexiona sobre el individuo El chileno Patricio Guzmán y su 

des almacenes (The Store, 1983) y y la sociedad, sobre la cultura japo- obra ha quedada marcada por el asal-

más recientemente, la National Ga- nesa y la africana, sobre el colonia- to al Palacio de la Moneda y la dicta-

llery de Londres (National Gallery, lismo y la libertad, sobre lo real y lo dura de Pinochet. De hecho, La bata-

2014) o la Biblioteca Pública de virtual, sobre la tradición y la mo- lla de Chile (1973) recoge las graba-

Nueva York (Ex Libris, 2017). dernidad, sobre la memoria y el re- ciones más impactantes del bom-

cuerdo (“No recordamos, reescribi- bardeo de la sede del Gobierno chi-

EL DOCUMENTAL SUBJETIVO mos la memoria como se reescribe leno, que son fuente documental ine-

Vivían en París, en la margen iz- la historia”). ludible. En Salvador Allende 

quierda del Sena y surgieron en con- Agnès Varda se integra y se retrata (2004), el director maneja con sol-

traposición intelectual a los cineas- en la realidad que filma. Entre sus vencia y emotividad los recursos ca-

tas de la Nouvelle Vague, a quienes películas, destaca especialmente racterísticos de un documental his-

reprochaban la ausencia de inquie- Los espigadores y la espigadora tórico: material de archivo visual y 

tudes políticas en su cine. Los ci- (2000). Una reflexión sobre los espi- sonoro, testimonios, grabaciones ac-

neastas de la Rive Gauche tenían un gadores del campo y los espigado- tuales en lugares simbólicos y voz 

gran interés por las estructuras, apos- res urbanos. Sobre la recolección en off (la del propio Guzmán) que in-

tando por un cine documental subje- por necesidad, por compromiso o terrelaciona los datos aportados con 

tivo, entre el ensayo y la poesía. por costumbre. Ella misma es una es- reflexiones personales. Imprescin-

Alain Resnais podría ser el intelec- pigadora de imágenes, de momen- dibles también sus últimos trabajos: 

tual del grupo. Aunque mundial- tos íntimos. Ella misma se expone, Nostalgia de la luz (2010) y El bo-

mente reconocido por su poético ci- interrelaciona con sus personajes, tón de nácar (2015).

ne de ficción, comenzó realizando se observa a sí misma.  El testimonio de víctimas, testigos y 

documentales muy personales en verdugos puede sustentar por sí solo 

torno a la guerra y la memoria. Su excelentes documentales, como 

obra maestra documental es Noche Shoah (1985) de Claude Lanz-

y niebla (1955). Una combinación mann. Diez horas de entrevistas y 

estremecedora de imágenes de ar- visitas a lugares emblemáticos del 

chivo en blanco y negro con un reco- terror nazi. Sin material de archivo, 

rrido visual por las ruinas de Aus- ni banda sonora. Un documental tan 
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rol, superviviente de Mauthausen, 
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gares, proyectada en los festivales 

de la liberación de los campos de ex-
de San Sebastián y Valladolid de es-
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despojado como contundente. 

Algo similar se propone el cambo-

yano Rithy Pahn en su documental 

más aplaudido, S-21: La máquina 

de matar de los jemeres rojos 

(2003). Entre 1975 y 1979, la bús-

queda del “enemigo interno” acabó 

con la vida de dos millones de cam-

boyanos. De las catorce mil perso-

nas que pasaron por el S-21 sólo so-

brevivieron doce. Uno de los super-

vivientes de este centro de tortura y 

exterminio, el pintor Vann Nath, nos 

paso, al resto del mundo. Para ello, La ficción también se ha impregna-muestra las antiguas instalaciones, 

utiliza todos los mecanismos de per- do de la fuerza del estilo documen-acompañado de varios de los carce-

suasión y seducción a su alcance, tal. En muchos casos, utiliza las téc-leros que recrean y detallan cómo se 

tanto visuales como retóricos. Su fi- nicas documentalistas para dar ma-engrasaba toda esa maquinaria de 

gura, cual Quijote cabreado, se lan- yor realismo a las escenas (cámara aniquilación.

za a degüello sobre las vergüenzas en mano, fotografía naturalista…).  

de su país: las deshumanizadas mul- Otras veces, el cine de ficción adop-EL DOCUMENTAL

tinacionales (Roger & Me, 1989), la ta la forma de un falso documental:  COMBATIVO

política de descontrol de armas Fraude (Orson Welles, 1973), Holo-Al político y cineasta argentino Fer-

(Bowling for Columbine, 2002),  la causto caníbal (Ruggero Deodatto, nando “Pino” Solanas le gusta lla-

idiocia de George W. Bush (Fahren- 1979), Zelig (Woody Allen, 1983), mar a las cosas por su nombre. Su ci-

heit 9/11, 2004) o la mortífera sani- Borat (Sacha Baron Cohen, 2006), ne documental se dirige al pueblo. 

dad pública (Sicko, 2007). I´m still here (Casey Affleck, Sólo se puede concienciar a la mayo-

En La pesadilla de Darwin (2004), 2010)... Otra variante interesante es ría social a través de un lenguaje ci-

Hubert Sauper nos acerca al desas- el documental animado, como es el nematográfico comprensible. Esa 

tre ecológico y humano que ha pro- caso de Waltz with Bashir (Ariel Fol-es su apuesta. Sin filigranas artísti-

vocado la proliferación artificial de man, 2008), donde la animación sus-cas vacuas, armado con su cámara y 

la perca del Nilo en el lago Victoria. tituye al documento. su honestidad, denuncia las conse-

Impecable realización de un director cuencias del capitalismo salvaje en 

que ha tardado diez años en volver a (La mayoría de los documentales su país. Los títulos de sus mejores 

rodar. Esperamos con impaciencia más antiguos pueden verse en Inter-películas son elocuentes: Memoria 

poder ver su documental We come as net  a través de portales como You-del saqueo (2004), La dignidad de 

friends (2014), donde pone su ojo en Tube o Vimeo. La mayoría de los los nadies (2005) y Argentina laten-

Sudán, en vísperas de la indepen- más recientes se encuentran dispo-te (2007).

dencia de Sudán del Sur, reflexio- nibles en DVD, Blu-Ray o en plata-Para Michael Moore, la prioridad 

nando sobre el neocolonialismo.  formas digitales de pago)es despertar el sentido crítico al ciu-

dadano norteamericano medio y, de 

Michael Moore preparado para disparar
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VUELTA A ESPAÑA

Miguel Ángel Tarancón lanza por la autopista a realizar lo 

que será una sorprendente vuelta 

Aunque parezca un título para- a España. Un viaje liberador, se-

dójico, es el que corresponde a la gún palabras textuales del depar-

película que comento en este nú- tamento de producción de la pelí-

mero de la otoñada que verá la cula. Viaje liberador al que es 

luz, si Dios quiere, con la entrada acompañado por una  multitud 

del invierno, allá por el mes de di- de personajes particulares a los 

ciembre. Por supuesto, la pelícu- que va encontrando por el cami-

la que escribió Jordi Vidal y de la no, camino que empieza en Mo-

cual él mismo se encargó de diri- negros, y acaba en el Cabo de Ga-

gir no tiene nada que ver con la bi- ta, en Almería, pasando por las 

cicletas ni con los ciclistas que se Hurdes, en Cáceres.

encargan de amenizar y entrete- Para hacer este “road movie”, ti-
terizado en la película por Marc ner las tardes de los meses de sep- tulado, Road Spain, Jordi Vidal 
Rodríguez, que su novia en el tiembre a todos los aficionados al contó, además de con Marc Ro-
mismo sueño, caracterizada por ciclismo. dríguez e Ingrid Rubio, con Car-
Ingrid Rubio, sueña con algo La película que se le ocurrió a Jor- los Álvarez-Novoa, Saturnino 
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LA ALMOLDA

David Rozas Rivera agosto en la elaboración de bocadi- propone una exposición de pin-

llos y otros actos multitudinarios. tura con artistas locales que irán 

La Asociación de mujeres siem- No puede faltar el famoso en- pasando para exponer y dejar ver 

pre late como un corazón en ple- cuentro de bolillos donde pode- sus creaciones.

na forma, colaborando en todas mos comprobar cada año la habi- Charla sobre la Basílica del Pilar 

actividades aunque no las pro- lidad con las manos de estas per- impartida por Ramón Vilanova.

grame. Este verano ha organiza- sonas que practican esta labor pa- Proyección de la película infantil 

do la proyección de la película ra luego disfrutar de esas prendas Brave, la indomable, película de 

La ciudad de las estrellas  La, artesanales. animación 3D que trata la igual-

La, Land con gran taquilla, nomi- dad de género.

naciones y grandes premios. Este Proyección de la película espa-

film norteamericano nos impreg- ñola Incierta Gloria, dirigida por 

na en un ambiente romántico y Agustín Villalonga. Se introduce 

musical. en el frente aragonés en el año 

Cambiando de registro, se reali- 1937 y destacan actores aragone-

zó una introducción al juego de ses como Luisa Gavasa y Fer-
Aprovechando el buen tiempo se 

la petanca, un buen rato al aire li- nando Esteso, por ejemplo, des-
preparó una jornada medioam-

bre practicando deportes de habi- tacando los rodajes de paisaje mo-
biental: un recorrido por la sierra 

lidad para todas las edades. negrino en Juvierre, Alcubierre o 
observando la fauna y flora que 

Parte de la junta de la asociación La Cartuja de Nuestra Señora de 
nos rodea, teniendo como guías a 

participó como jurado gastronó- las Fuentes.
Oscar, forestal, y Blas. Disfruta-

mico en las fiestas de nuestro pue- La actividad cultural no cesa este 
mos de una exhibición del heli-

blo vecino Monegrillo. otoño. Se crea un grupo de lectu-
cóptero del grupo forestales.      

Se celebró una cena en el XXV ra infantil en la biblioteca. El 
Recuperación del mural sito en la 

aniversario de la Asociación y co- cambio de hora hace que nos jun-
entrada del pueblo el cual volvió 

mo colofón y para todos públicos temos en lugares como nuestra bi-
a lucir de nuevo con nuevos boce-

actuó el showman aragonés Pe- blioteca donde habrá talleres inte-
tos pintado por Blanca y Alba.

pín Banzo, entre otras cosas, ma- resantes para todas edades como 
De forma voluntaria se procede a 

go, compositor, músico y cantan- el impartido por Mª Ángeles Lax 
una limpieza por los alrededores 

te… nos hizo pasar un buen rato. “Jugaremos con palabras, apren-
de la balsa y de la sierra de Sta. 

Luego se amenizó la fiesta con el der y pensar”. “Más madera”, tea-
Quiteria.

grupo “Acuario”. tro infantil por el grupo Zaraka-
El otoño también lleva mochila 

También colaboró en las fiestas de traca. Aprenderemos juegos tra-
cargada con actos culturales. Se 

dicionales como el guiñote. Sigue este carrusel de activida-

Actuación musical de Urben y su des culturales con un taller de ma-

gente en salón multiusos. labares para niños a cargo de 

El mes de noviembre anticipa las Aroom Philiph Marti. Más teatro 

navidades con talleres de manua- con el grupo Genesis 2.0 de Fra-

lidades; la imaginación al poder ga con la obra Por el afán de here-

con un taller de reciclaje para ni- dar (un clásico en nuestra socie-

ños donde fabricaremos nuestro dad). Nunca falta el clásico con-

propio juguete. cierto de Navidad con nuestra co-

También la cocina pasa a escena ral almoldana en la iglesia parro-

con talleres donde se prepararán quial. Y que la música no pare, au-

aperitivos, impartido por Paco Oli- dición de Navidad a cargo de la 

va. El día de santa Cecilia se cele- Banda municipal. Y otro clásico 

bra con nuestras bandas musicales, con gran éxito, ronda de villanci-mes de diciembre  con el encuen-
rondalla, coral y banda municipal. cos por las calles de la villa.tro con el escritor Use Lahoz don-
El mundo de las letras se pone de de presentará su última novela 
enhorabuena para comenzar el Los buenos amigos.

LECIÑENA

Rosa Escanero nicipio para que puedan organizar asistentes sus avances. También 

y llevar a cabo sus actividades. la “Asociación Musical La Enci-

Desde el Ayuntamiento de Leci- Entre las actividades musicales na” de Leciñena, nos sorprendió 

ñena se organizan a lo largo del hemos contado con el “Festival con un concierto de bandas sono-

año numerosas actividades cultu- de Jota” de la escuela de José ras de películas en el que se escu-

rales y deportivas, además de cola- Luis Urben de Leciñena, que ce- chaba la música a la vez que se 

borar con las asociaciones del mu- rró el curso demostrando a los veían imágenes de la misma pelí-
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cula. Del 3 al 8 de julio, acogi- cobusco de Leciñena  que repre- nados, niños y mayores disfruta-

mos el VII Curso de Música Co- s e n t ó  l a  o b r a  “ E N T R E  ron de muchas actividades pro-

marca de Los Monegros: Trom- PILLOS”, en dos sesiones con gramadas durante el día y la no-

peta y Trombón, organizado por mucha afluencia de público que che. Charlas, talleres, observa-

la Comarca de los Monegros y el salió encantado. ciones a simple vista y con teles-

Ayuntamiento de Leciñena. Este Pudimos contar en Leciñena con copio… y también observación y 

año fue un grupo de alumnos bas- la presentación de Guía de frutos fotografía de la luna.

tante numeroso. Los vecinos del silvestres de la Península Ibérica Con el plan para municipios 4º 

municipio pudimos disfrutar de y Baleares, libro escrito por Jorge Espacio Joven de DPZ, hemos 

su música en los dos conciertos Serrano Bolea y de Cierzo, escri- podido organizar actividades y ta-

que hicieron esa semana. Uno to por Jesús Fernando Escanero. lleres como “Gymkana en la Pis-

por la noche en la plaza de la Au- Los días 17 y 18 de junio, la Agru- cina”, “Power Jump”, “Customi-

tonomía y otro de clausura en la pación Astronómica de Huesca za tu camiseta”, “Gafas 3D”, “Ta-

capilla del Santuario. o rgan izó  e l  I  encuen t ro  tuaje de Henna” y “Drones, ini-

Un año más, contamos con la ac- “ E S T R E L L A S  E N  L O S  ciación y habilidad”.

tuación del grupo de teatro Zus- MONEGROS”, en la que aficio-             

Este año, desde el Ayuntamiento muerzos, espectáculos taurinos, 

se propuso que varios componen- comida popular, batucada “Sam-

tes de las peñas de Leciñena for- bala”, jotas con “El Puyalón de 

maran la comisión de fiestas. Pa- Albalatillo”, orquestas como 

ra organizarla, se dividieron las “Energy Show”, “Boston”, Dis-

peñas existentes en cuatro años. comóvil “Tremendo Show”, el 

Las peñas que salieron el 2017 co- grupo “The best of rock tribute” 
tora de la Escuela de Artes de Za-

menzaron a reunirse para buscar y, para terminar las fiestas, “Los 
ragoza, y José María Martínez 

actividades, novedades… y pre- Gandules”. 
Tendero, el creador de las obras. 

parar así las pre-fiestas y fiestas.
Fueron muchos los asistentes al 

El 2 y 3 se septiembre, cronoes- Se terminaron las fiestas pero no 
acto y esperamos que sean mu-

calada “Virgen de Magallón” or- cesa la actividad. El pasado 1 de 
chos más los que visiten esta ex-

ganizada por el Club Ciclista Le- octubre, Leciñena acogió el 
posición que permanecerá hasta 

ciñena, hinchables acuáticos en XXVI Torneo de petanca C.P. El 
el día 10 de diciembre.

las piscinas, partidos de fútbol… Pilar, jornada organizada por Club 
  

y la TRIPUDENFEST, una nove- de Petanca El Pilar y que se desa-
Para finalizar, entre las Asocia-

dad que fue todo un éxito; peque- rrolló en el campo de fútbol viejo.
ciones y el Ayuntamiento de Leci-

ños y mayores cenaron y bailaron El sábado 28 de octubre, tuvo lu-
ñena, se están preparando activi-

con el grupo Ein Prosit Polka. gar en las salas del Santuario 
dades hasta final de año. Entre 

Del 6 al 10 de septiembre, las fies- Ntra. Sra. de Magallón, la inau-
ellas charlas, audiovisuales y ac-

tas en honor a Ntra. Sra. de Ma- guración de la exposición de pin-
tuaciones musicales.

gallón. Unos días con gran varie- tura “Retrospectiva” de Martí-

dad de actos entre los que hubo, nez Tendero. Presentaron el acto, 

además de los actos religiosos, Gonzalo Gavín, Alcalde de Leci-

cabezudos, desfile de carrozas, al- ñena, Mª Luisa Pellejero, Direc-
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ayuntamiento se van reuniendo 

las gentes de las peñas, los que 

son tan jóvenes que aun no tienen 

peña, e incluso los mayores que 

ya no las forman. Da igual, todos 

esperamos ansiosos que se lance 

día de su “reinado” con la alegría hemos tenido grupos algo más el “codete”, que sea la una en pun-

normal de la fiesta, pero con la irreverentes y divertidos como to y que la calle mayor se llene de 

melancolía de saber que ha pasa- Los Gandules o Dadá (que fue el agua, de caramelos, de cabezu-

do un año lleno de actos, de traba- que estuvo en esta fiesta). Este dos, de música, de charanga, de ri-

jo con la concejalía de festejos, año, además, la Asociación de sas y alegrías...; empiezan las 

de reuniones, de discusiones y de Amas de Casa, por segundo año fiestas y todos sabemos que ese 

risas por el grupo de whatsapp. consecutivo, preparó el llamado día todas nuestras rutinas, todos 

“Desfile para el recuerdo”, don-La noche de verbena y la madru- nuestros hábitos van a cambiar ra-

de se hizo un repaso de los trajes gada de discomóvil hacen que se dicalmente durante seis días.

de reinas o damas de fiestas (con despierte el día 5 de agosto y que, 

sus numerosas variantes de nom-además de la resaca y de la tradi- Y todos sabemos que esa tarde ha-
bres) desde los años 60 hasta me-cional misa del mediodía, llegue brá campeonato de guiñote, y ha-
diados de los años 90. El acto tu-otro acto tradicional como es las brá final de futbito, y que esa no-
vo una numerosísima presencia “corridas de pollos” infantiles, che las fiestas se presentarán de 
de público con el añadido que to-con inicio y meta en la calle Baja una forma más “seria”, con el pre-
das las modelos eran jóvenes del y en la que los atletas más jóve- gonero, con las damas y acompa-
lugar.nes hacen gala de su esfuerzo y ñantes, con el alcalde y los con-

ganas de pasarlo bien con la acti- Tomado el aperitivo de la Virgen cejales, y que esa noche empie-
vidad física. La tarde o noche de de las Nieves, nos encontramos zan... las cenas en las peñas, y la 
ese día suele estar dedicado a al- preparados ya para degustar, dis- orquesta, y la discomóvil, y la pri-
gún acto musical, unos años he- frutar, sobrellevar y, a veces, so- mera salida de los despertadores.
mos disfrutado de la música de la portar los seis días que forman Y sin darte cuenta ha llegado el 
Banda Municipal de La Almol- las fiestas mayores de Bujaraloz: día de San Agustín, con su proce-
da, de La Trova, de Esparatrapo, San Agustín. sión, su misa mayor, su vermut, 
de José Luis Urbén y su gente, de Son las 12,52 minutos del 27 de su concierto, su corrida de po-
Joaquín Carbonell... otras veces agosto, y en torno a la puerta del llos, sus danzantes, su gaita so-

Chusé Rozas ra, y con la presentación de las da- las Nieves, ermita que marca el 

mas y acompañantes de este año, fin, o el principio, del pueblo se-

la segunda. gún salgas o entres, en dirección El mes de agosto en Bujaraloz 
Fraga. Además, está ubicada en Se podría decir que la Virgen de suele traer una actividad cultural 
el extremo de una de las calles las Nieves suele ubicar actos más y festiva muchísimo mayor que 
con más “solera” del pueblo: la “tradicionales”, ya que siempre la del resto del año. Y es que en 
calle Baja.comienza de la misma manera. nuestra localidad se celebran en 

El 4 de agosto, las calles del lugar Cuando acaba la ronda comienza el mismo mes dos de nuestras 

son recorridas por la rondalla bu- el romance, en la misma puerta fiestas más importantes: la Vir-

jaralocina “Aires de Monegros”, de la ermita y bajo la atenta mira-gen de las Nieves (4 y 5 de agos-

que va por las casas de las “da- da de la “moderna” talla de la Vir-to) y San Agustín (del 27 al 31 de 

mas y acompañantes” realizando gen de las Nieves, en torno a la agosto, y el 1 de septiembre). Se 

una ronda en la que no falta nin- que se reúne un grupo de perso-podría decir que la primera sirve 

guno de sus ingredientes impres- nas que, cuadernillo en mano, en-de aperitivo, de presentación de 

cindibles: jotas, dulces, vino, co- tonan el no corto romance y  sal-la segunda que es, por extensión, 

mida, cerveza, refrescos, ale- ve dedicada a la titular de la ermi-la fiesta mayor.

gría... y gente, mucha gente del ta. Y cuando cesa el romance sue-Ambas fiestas tienen algo en co-
pueblo e incluso de pueblos veci- na la gaita, la gaita de boto mone-mún y es que en las dos se respeta 
nos que participan del recorrido grina que reproduce la antiquísi-las fechas sin depender y sin te-
acompañando a tañedores, can- ma melodía denominada “baile ner en cuenta si estas caen en fin 
tadores, representantes munici- de la gaita” o “jota de la calle ba-de semana o en cualquier otro 
pales y público en general. ja”, que ambos “originales” títu-día. Y ambas fiestas comienzan 

los recibe una de las tonadas de de la misma manera: con la des-
gaita más bonita de todo Aragón pedida de las damas y acompa- La “ronda” acaba en la puerta de 
y que ha pasado a formar parte de ñantes del año pasado, la prime- la ermita dedicada a la Virgen de 
los repertorios de numerosos gru-

pos de gaiteros y de escuelas de 

folclore.

Son, como vemos, tres actos tra-

dicionales que se ven rematados 

en torno a la medianoche, por la 

despedida de las damas y acom-

pañantes del año pasado, que ce-

den el testigo a los de un año me-

nos, y que disfrutan de ese último 
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nando, su orquesta, su súper bin- con resaca. Y ya por la tarde, la marcha hasta las primeras ho-

go... y la segunda salida de los mientras los yayos disfrutan de la ras de la mañana.

despertadores. tarde dedicada a ellos, los jóve- Y de repente llega el final, llega 

nes se incorporan a otra ronda Y a lo que te das cuenta llega el el día 1 de septiembre, todos sabe-

con la charanga, que nos hace día de Santa Mónica, que ya es el mos que es el último. Algunos to-

cantar, que nos hace bailar, y que tercero de la fiesta, y vuelve a ha- davía quieren vivirlo a tope, 

nos hace disfrutar de la fiesta y de ber procesión y misa, y ya no es- otros esperan que pase y todo ter-

la calle, es decir, de la esencia de tán los danzantes, pero está el par- mine... los más pequeños disfru-

la fiesta.tido de fútbol. Ya no hay concier- tan del scalextric, las 

to pero hay baile por la tarde, y si- El día 31, quinto de las fiestas, 

guen las cenas en las peñas que te viene lleno de otra de las claves 

hacen llegar tarde a la verbena, de la fiesta: comida y bebida: ver-

justo cuando empiezan a repartir mú con sidra y picoteo, comida 

el ron quemado y la charanga se con el concurso de sartenadas 

prepara para la ronda nocturna... (veinte peñas compitiendo por el 

título al mejor “chef rural”), lifa-La ronda de la charanga acaba en 

ra con el corte de jamón (quince el almuerzo del día 30, que ama-

peñas cortando sus respectivos nece con los avechuchos prepa-

quince jamones)... y, otra vez, or-rando sus pruebas ciclistas para 

questa, y, por supuesto, la cena los más peques, justo al lado del 

en las peñas, y los más fuertes parque infantil. Ya se sabe que 

aguantando el frío en la plaza, las mañanas de las fiestas son pa-

con la discomóvil manteniendo ra los niños... y para los padres 

amas de ca-

sa organizan su tradicional con-

curso de postres, y antes de la ce-

na popular (que nos comemos to-

dos “juntetes” en la plaza) se re-

parten los premios, las copas, los 

trofeos y los jamones, se repasan 

seis días de fiestas y se disfruta 

de la última verbena, del último 

baile del verano antes de regresar 

a los trabajos, a las faenas, al co-

le, al instituto... o a la rutina del 

frío pero  entrañable otoño.

MONEGRILLO

Marina Laguna Martínez tiene un carácter anual y en esta “Los Inventainventos”; un gran 

ocasión tuvimos la suerte de po- tobogán acuático o el concurso de 

Inicio esta pequeña crónica con el der celebrarlo en Monegrillo. En disfraces, entre otras muchas. Los 

recuerdo del calor del verano, sin el participaron las corales de Buja- más mayores pudieron disfrutar 

ninguna duda la época más activa raloz, Peñalba, La Almolda, Far- de la actuación de nuestro grupo 

de nuestra localidad. Como otros lete y  Monegrillo.  Resultó pal- de jota municipal, Orache; de "los 

años, los grandes protagonistas pable el esfuerzo de sus partici- Blue Yeyes"; o como novedad de 

de los meses estivales han sido la pantes y la ilusión que vierten año este año, con un gran éxito, una 

fiesta de San Juan, la Escuela de tras año. Esperamos poder disfru- Gymkhana espartana a cargo de 

verano, las actividades del Cuarto tarla durante mucho tiempo más. Excesso Eventos y una fiesta de 

Espacio Joven y, por supuesto, las la cerveza, con actuación musical 

fiestas de Santa Ana. Fiestas de Santa Ana y comida típica bávara. Unas fies-

Por supuesto, el eje central del ve- tas inolvidables en las que tam-

Escuela de verano rano fueron las fiestas patronales bién tuvimos la oportunidad de se-

La Escuela de verano es ya un im- de Santa Ana y Santiago. Tuvie- llar nuestro hermanamiento con 

prescindible para los más peque- ron lugar del 15 al 27 de julio. el municipio de Lagata.

ños, un espacio para socializar y Días muy intensos para todos los 

fomentar la personalidad a través públicos como actividades infan- II Maratón de Fútbol Sala

del juego y el tiempo libre. Acti- tiles: el Aquapark del Grupo  Ya en agosto, tuvo lugar el II Ma-

vidad impulsada por el Ayunta- Hamlin que finalizó con una gran ratón de Fútbol Sala. Maratón 

miento de Monegrillo  y la Co- fiesta de la espuma; el pasacalles que reunió a 12 equipos de dife-

marca de los Monegros en su de la compañía Almozandia  rentes localidades y contó con 

área de Juventud y Deporte. una comida grupal para todos los 

participantes y finalizo con DJ 

Encuentro de Corales Edgar y un sorteo. El ganador, un 

Imprescindible también fue el en- año más, fue el F. S. Castejón y el 

cuentro de Corales, que tuvo lu- subcampeón F. S. Leciñena. Ade-

gar el 11 de junio. Este encuentro más, en celebración al 25 aniver-
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mento del Deporte y la Juventud de pan, farinosos, miel de Mone-

de la Comarca de los Monegros: gros, magdalenas, chorizos, etc.   

Batuka y Multideporte. Lo que 

promete un curso muy activo. Teatro de Robres

Iniciando el otoño pudimos con-

Obras en la CV-8 tar con la actuación del Teatro de 

En otro orden de cosas, la Dipu- Robres, por segunda ocasión este 

tación de Zaragoza ha iniciado el año. Esta vez con la obra titulada  

arreglo de la carretera provincial El Florido Pensil, una sátira de la 

que conecta Monegrillo y Osera, escuela nacional-católica con la 

la CV-8. En esta primera fase, de que pasamos un muy buen rato. 

tres, se va a acondicionar un tra-

mo de cinco kilómetros mejoran- Esto no deja de ser un pequeño re-

do el trazado actual,  ensanchan- sumen de todo lo acontecido en sario del F.S. Chinarros Monegri-
do la calzada hasta los siete me- Monegrillo durante los últimos llo, estos homenajearon a tres per-
tros y renovando el firme. meses. Espero que en el próximo sonas muy importantes para el 

número podamos seguir mante-equipo: Luis Sabater, Bernardo 
Fiestas del Pilar niéndonos al día con el mismo en-Gascón y Antonio Puig "Guana".  
Un año más, los vecinos y veci- tusiasmo. 

nas de nuestra localidad partici-Cuarto Espacio Jovén
paron en las fiestas del Pilar, en la Siguiendo adelante con el vera-
Ofrenda de Flores y en  la ofren-no, pudimos contar con un gran 
da de Frutos a Nuestra Señora del número de  actividades propor-
Pilar , organizada por la Conceja-cionadas por el 4º Espacio Joven 
lía de Festejos del Ayuntamiento. de DPZ, como  Bubble fútbol, 
Nuestros oferentes entregaron fútbol en una burbuja gigante; 
productos típicos de Monegrillo: una Multiactividad de Aventura 
pan de hogaza, de espigas, prima que contó con un circuito de 

quads, y otro de paintball; Noche 

de estrella; y, rozando el otoño, 

una actividad con Gafas 3-D.   

Actividades del curso 2017-2018

Ya en septiembre iniciaron las ac-

tividades del curso 2017-2018, la 

coral, la escuela de escritura, el 

yoga y las actividades fomenta-

das por la Fundación para el Fo-

PERDIGUERA

Beatriz Ballesteros Castelreanas, ·Actividades 4º Espacio ·Exposición de pintura de 

Concejal de Cultura Joven: tobogán acuático, Ángel Arruga.

elaboración de instru- ·Café-concierto por la Ban-

Variada ha sido la programación mentos musicales, edu- da Municipal de Villa-

de carácter cultural y de ocio or- cación vial, taller másca- nueva de Gállego.

ganizada en el segundo semestre ras del mundo y power ·Muévete… (actividades 

de 2017 por el Ayuntamiento de jump. físico-deportivas).

Perdiguera, a través de la Conce- ·Exposición de pintura, es- ·Ofrenda de Flores.

jalía de Cultura.  A destacar: cultura, forja y fotografía 

·Taller infantil de la Luz. de la Asociación Artemo-

· Observación nocturna. negros.

Tobogán acuático Taller de luz

Power jump
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mento del Deporte y la Juventud de pan, farinosos, miel de Mone-

de la Comarca de los Monegros: gros, magdalenas, chorizos, etc.   

Batuka y Multideporte. Lo que 

promete un curso muy activo. Teatro de Robres

Iniciando el otoño pudimos con-

Obras en la CV-8 tar con la actuación del Teatro de 

En otro orden de cosas, la Dipu- Robres, por segunda ocasión este 

tación de Zaragoza ha iniciado el año. Esta vez con la obra titulada  

arreglo de la carretera provincial El Florido Pensil, una sátira de la 

que conecta Monegrillo y Osera, escuela nacional-católica con la 

la CV-8. En esta primera fase, de que pasamos un muy buen rato. 

tres, se va a acondicionar un tra-

mo de cinco kilómetros mejoran- Esto no deja de ser un pequeño re-

do el trazado actual,  ensanchan- sumen de todo lo acontecido en sario del F.S. Chinarros Monegri-
do la calzada hasta los siete me- Monegrillo durante los últimos llo, estos homenajearon a tres per-
tros y renovando el firme. meses. Espero que en el próximo sonas muy importantes para el 

número podamos seguir mante-equipo: Luis Sabater, Bernardo 
Fiestas del Pilar niéndonos al día con el mismo en-Gascón y Antonio Puig "Guana".  
Un año más, los vecinos y veci- tusiasmo. 

nas de nuestra localidad partici-Cuarto Espacio Jovén
paron en las fiestas del Pilar, en la Siguiendo adelante con el vera-
Ofrenda de Flores y en  la ofren-no, pudimos contar con un gran 
da de Frutos a Nuestra Señora del número de  actividades propor-
Pilar , organizada por la Conceja-cionadas por el 4º Espacio Joven 
lía de Festejos del Ayuntamiento. de DPZ, como  Bubble fútbol, 
Nuestros oferentes entregaron fútbol en una burbuja gigante; 
productos típicos de Monegrillo: una Multiactividad de Aventura 
pan de hogaza, de espigas, prima que contó con un circuito de 

quads, y otro de paintball; Noche 

de estrella; y, rozando el otoño, 

una actividad con Gafas 3-D.   

Actividades del curso 2017-2018

Ya en septiembre iniciaron las ac-

tividades del curso 2017-2018, la 

coral, la escuela de escritura, el 

yoga y las actividades fomenta-

das por la Fundación para el Fo-

PERDIGUERA

Beatriz Ballesteros Castelreanas, ·Actividades 4º Espacio ·Exposición de pintura de 

Concejal de Cultura Joven: tobogán acuático, Ángel Arruga.

elaboración de instru- ·Café-concierto por la Ban-

Variada ha sido la programación mentos musicales, edu- da Municipal de Villa-

de carácter cultural y de ocio or- cación vial, taller másca- nueva de Gállego.

ganizada en el segundo semestre ras del mundo y power ·Muévete… (actividades 

de 2017 por el Ayuntamiento de jump. físico-deportivas).
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Continuamos apoyando las acti- de Perdiguera, Peña Zaragocista ·Inauguración Peña Zara-

vidades organizadas por las dis- de Perdiguera...): gocista de Perdiguera.

tintas asociaciones culturales y ·Exposición de fotografía ·Encuentro de Escuelas de 

deportivas del municipio (Aso- “Pueblos y gentes”. Jota en Luceni.

ciación Cultural Monteoscuro, ·Excursión a Uncastillo y ·Festival de Jota en Murero.

Asociación Folclórico Musical Sos del Rey Católico. ·Jiu-Jitsu.

·¿Sabes lo que escuchas?. nuevo curso de Educación de 

Por otra parte, la Excma. Diputa- ·Corresponsabilidad do- Adultos en las aulas y Telecentro 

ción Provincial, dentro de su pro- méstica y familiar. de la Casa del Parque, dirigido a 

grama de Igualdad para todos y ·Alimentación saludable. mayores de 18 años, a los que se 

todas 2017, nos ha concedido los ·Defensa personal feme- les da la posibilidad de formarse 

siguientes talleres: nina. para adquirir, actualizar, comple-

·Promoción de la salud tar y ampliar sus capacidades y 

“Hoy vengo con el guapo Por último, informamos que en conocimientos.

subido” el mes de octubre comenzó un 

Inauguración de la Peña Zaragocista de Perdiguera el pasado 28 de septiembre;
encabezaba la comitiva del Real Zaragoza su presidente, Cristian Lapetra

Banda Municipal de Villanueva de Gállego



Rosario Seral Montesa también llamados best-sellers, 

que es literatura ligera, de entre-

tenimiento que también está bien Ya entrado el otoño, la biblioteca 
leerlos para disfrutar, relajarnos de Leciñena se prepara y ya está 
o desconectar.caldeada para realizar una serie 
Pero en las estanterías de la bi-de actividades que se desarrolla-
blioteca duermen libros que hay rán en los próximos meses.
que leer para que de vez en cuan-Cuando se redactaban estas lí-

Muchos lectores de Leciñena es- do también despierten o remue-neas, se estaba preparando un ta-
tán leyendo Un tango para Fede- van nuestras conciencias, así que ller de tradiciones y cuentos para 
rico de Joaquín Carbonell. Este a continuación sugiero alguna de celebrar “La noche de las áni-
autor entra dentro de las campa- estas obras.mas”. Con Rosa Lafranca, la pro-
ñas de animación a la lectura que Por quién doblan las campanas” fesora de educación de adultos 
organiza la Diputación Provin- de Ernest Hemingway (1940). de la Comarca y su grupo de ani-
cial de Zaragoza y nos visitará en 

mación a la lectura, estamos ador- “No te preocupes por quién do-
diciembre.

nando la biblioteca para escu- blan las campanas: doblan por 
Para los más pequeños, Berta y char, en el ambiente que merece, ti”. Son versos del poeta John 
yo vamos a seguir contando cuen-literatura relacionada con esta fe- Donne y los escribió más de tres 
tos dos días al mes durante el cur-cha. Este año, ella coordina el siglos antes de que se publicara 
so escolar. Ya estamos seleccio-plan del Ministerio de Educación la novela. A pesar de los años 
nando las obras. Traed a vuestros “Leer juntos”. A través de este transcurridos sigue siendo uno 
niños a la biblioteca para que es-proyecto, contaremos con talle- de los mejores relatos ambienta-
cuchen los cuentos. El gusto por res, autores y libros. Unos escri- dos en la Guerra Civil española. 
la lectura y el hábito lector se de-tores presentarán su obra en Sari- Trópico de cáncer de Henry Mi-
sarrolla sobre todo en la infancia.ñena y otros, como Óscar Sipán o ller (1934). Una de las obras 
En otras ocasiones, ya he men-Ángel Conte, tendremos el pla- maestras de la literatura america-
cionado que la biblioteca siem-cer de recibirlos en nuestra bi- na contemporánea. El personaje 
pre está al día de todas las nove-blioteca. El libro que actualmen- de la novela “Henry” es obsceno, 
dades que se publican, que son te lee este grupo de lectura es Las narcisista, despectivo con el mun-
muy numerosas. Hay novedades sinsombrero de Tània Balló. La do. No es una novela apta para 
que están muy bien: ya están pres-novela recupera la memoria y los cualquier sensibilidad. Para po-
tados libros recientemente publi-avatares de varias mujeres, artis- der comprender plenamente su 
cados como Berta Isla de Javier tas y pensadoras de la generación mensaje resulta necesario tener 
Marías, 4321 de Paul Auster, Los del 27. Está en la biblioteca para problemas o vivir hastiado por 
pacientes del doctor García de todos los usuarios que lo quieran cualquier motivo. En caso con-
Almudena Grandes, Patria de leer. trario, es probable que el lector 
Fernando Aramburu, y otros, no entienda nada y abandone. El 
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rando con el proyecto del colegio Como dice Gloria Fuertes, ade- de los autores que más os gustan: 

“leer juntos”. Esta vez conme- más de los niños también es muy Ken Follet, Dan Brown, Almu-

morando el centenario de su naci- importante en cualquier edad no dena Grandes, Santiago Poster-

miento con Gloria Fuertes, por- dejar el hábito lector. Por eso os guillo, Arturo Pérez-Reverte, Lo-

que “es importante que los niños animamos como siempre a visi- renzo Silva, el último premio pla-

lean poesía” y “más que impor- tar la biblioteca. Os están espe- neta Javier Sierra y la finalista 

tante, es necesario”. rando un montón de novedades Cristina López Barrio, etc.
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autor no se regocija en el sufri- muy corta encierra un gran signi-

miento, nos cuenta su experien- ficado. Representa la visión exis-

cia y nos demuestra que todo tie- tencialista perfecta, su protago-

ne su lado positivo. nista, Meursault, es tal como 

quiere ser, es lo que es, es su pro-La caverna de José Saramago 
pia esencia en un mundo de fal-(2000). Una pequeña alfarería re-
sas esencias, es un extranjero en gentada por una familia cons-
nuestro mundo. Nos demuestra ciente de que ha dejado de ser ne-
la hipocresía que se implanta cesaria para la sociedad, frente a 
cuando nos sumergimos en la so-un centro comercial gigantes-
ciedad y la honestidad y sinceri-co… Un mundo en extinción 
dad de su personaje.frente a otro que crece. Una im-

presionante parábola sobre el 

mundo actual y sobre el verdade- “Un libro tiene que ser el hacha 
ro significado del cambio. Una que rompe el mar helado de nues-
crítica contra la globalización tra conciencia”. (Kafka).

El extranjero de Albert Camus 
económica y el capitalismo.

(1942). A pesar de ser una novela 

BUJARALOZ

Chusé Rozas bién a la escritura. Más adelante, Para los adultos hemos contado 

esperamos poder realizar un ta- con la visita en noviembre de Ri-

ller de escritura infantil para com- cardo Rodríguez Ramos. Pudi-Nuevamente nos encontramos 
pletar este  proyecto. mos conversar con él acerca de despidiendo otro año y, tras un ve-

su interesante novela El eco entre El día 24 de octubre, día interna-rano que se resistía a marcharse, 
la bruma.cional de las bibliotecas y que es-volvimos a nuestras actividades 

te año cayó en martes, lo celebra- Y en diciembre también nos visi-en la biblioteca.
mos con la visita de Tachán Tea- taron los escritores Roberto Ma-Este año, como novedad, realiza-
tro con su espectáculo “Violeta lo y Daniel Tejero. Esta vez para remos a lo largo de todo el curso 
se va de viaje”. Una tarde muy di- el público infantil, aunque ade-escolar un taller de Creamos-
vertida. Todos acompañamos a más con un gran mensaje para los Cuentos. Este trimestre, los ni-
Violeta de viaje con sus fabulo- adultos, con su espectáculo de ños han creado su propia histo-
sas leyendas de nuestros queri- teatro y títeres basado en su libro ria: en octubre, sobre las fiestas 
dos Pirineos. Mi hermano es un pez.del Pilar; en noviembre, de Ha-
Como cada año celebramos Ha- También celebraremos la Navi-lloween y en diciembre lo reali-
lloween en la Biblioteca y la deja- dad y cambiaremos la decora-zaremos sobre la Navidad. Así ca-
mos decorada para la ocasión ade- ción con la colaboración de los ni-da niño va a formar su libro de 
más de que cada niño pudo fabri- ños y realizaremos las tradicio-cuentos propio, acompañado tam-
carse su collar terrorífico y co- nales manualidades navideñas.bién de ilustraciones y, además 
mer chuches…de a la lectura, los acercamos tam- Y este año continuamos colabo-

PERDIGUERA

Con la tertulia literaria organiza- clásicos grecolatinos. También res. Esto en cuanto a las activida-

da por la Asociación Cultural se interesó por la bibliografía so- des de animación porque en la di-

Monteoscuro abrimos el parénte- bre temas de mitología griega o námica de préstamos no afloja, al 

sis temporal desde el último ar- romana que atesoran nuestras es- contrario. Intentamos repetir la 

tículo y lo cerraremos con la lec- tanterías (libros, cómics, etc.) experiencia biblio-piscinera del 

tura de versos sueltos del Tenorio. año pasado pero el ventoso final Los veranos, la biblioteca entra 
de verano nos lo impidió. Ade-Vuelvo a referirme a las tertulias en la modorra propia de los calo-

porque nada más enviar el artícu-

lo de junio tuvimos en la biblio-

teca una dedicada al libro 

Alguien habló de nosotros de Ire-

ne Vallejo con la particularidad 

de que esta vez acudió como invi-

tada la autora de la obra. Irene pu-

blica semanalmente un artículo-

columna en Heraldo de Aragón 

donde trata problemas actuales 

traspolándolos a la época de los 
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Mª Emilia Castillo dón “María Moliner” por su difu-

sión de la lectura. El premio con-

siste en una subvención destina-Entrando en la recta final del 
da a la compra de material bi-2017, nos toca hacer balance de 
bliográfico para los lectores in-todo lo que ha acontecido en la 
fantiles y juveniles, concedido biblioteca durante todo el año. 
por la Secretaría de Estado de Decir que estamos muy satisfe-
Educación, la Federación de Mu-chos con los resultados obteni-
nicipios y Provincias y la Funda-dos pues, con el proyecto que en-
ción Coca-Cola.cerraba parte de las actividades 

frutar, crear, aprender, so- En la biblioteca nos encanta inno-que se han ido realizando en la bi-
ñar….”, la biblioteca ha sido pre- var y probar actividades nuevas, blioteca y bajo el lema “Leer, dis-
miada  nuevamente con el galar- por lo que en estos últimos meses 
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más, el proyecto era mayor: leer, vera, pues según nos informaron la noche, para leer en verso a don 

contar, dibujar y juguetear de con- la forma de selección biblioteca- Juan, doña Inés y compañía. Casi 

tinente en continente a través de actividad va a cambiar, no se sabe todo el mundo leyó y quedó claro 

la literatura infantil y juvenil. No cómo, pero va a suceder. que el año que viene más y mejor.

llegamos al final, pero la selec- Afortunadamente nuestros so- Estas pequeñas muestras de afi-
ción está hecha y tarde o tempra- cios nunca van a la zaga. Uno de ción y afecto literario evitan que 
no la aprovecharemos. ellos pensó que debíamos con- nos frustremos cuando algunas 

Tampoco nos llegó la esperada trarrestar el dichoso Halloween cosas no salen bien. También ayu-

Campaña de Otoño de Anima- con algo nuestro de siempre. Na- da saber que durante los meses 

ción a la lectura dependiente de la da, la lectura de unos versos suel- otoñales andamos sobrados de ac-

DPZ. Nuestra solicitud fue a pa- tos de “el Tenorio” de Zorrilla. tividades culturales de todo tipo 

rar al limbo virtual, que por lo vis- Dicho y hecho, en un par de días y desde diferentes entidades en 

to es como el espiritual, descono- cartel, selección y adelante… y nuestro pueblo. Desde la biblio-

cido y sin gloria. Para más inri tal adelante fue: diecisiete personas teca ya anunciamos uno de nues-

vez sea la última campaña de este nos reunimos la víspera de Todos tros talleres de manualidades que 

formato, al igual que la de prima- los Santos, a las diez y media de siempre salen espectaculares.

LA ALMOLDA

hemos puesto en marcha un ciclo truo de colores”, “Orejas de Ma- miten estar cerca de nuestros lec-

de exposiciones de pintores loca- riposa” y “Cuerdas” son las tres tores a través del blog de la bi-

les.  Comenzamos en agosto y se obras con las que  hemos co- blioteca y del Facebook. Ahí po-

prolongará hasta el mes de abril. menzado esta serie que se alar- déis ver las novedades, los resú-

Esta actividad nació con varios gará, si así nos lo piden los lecto- menes de las actividades y las re-

objetivos a alcanzar: dar a cono- res, hasta la primavera, a razón comendaciones de nuestros lec-

cer toda la obra pictórica de nues- de una lectura al mes. tores. Nos gusta mimarlos e in-

tros artistas almoldanos y acercar tentamos llegar a todos los pú-Seguimos con la actividad de 
la biblioteca a la población que blicos con las últimas  tenden-“Mesa de juegos”, las presenta-
no la visita habitualmente,   ade- cias literarias. ciones de libros, los encuentros 
más de conseguir que sea un refe- con autor, las tertulias literarias, 
rente cultural muy importante pa- las conferencias de temas de ac- Facebook: Biblioteca almolda
ra la localidad. tualidad, los talleres de manuali- http://bibliotecalaalmolda.blogs
Gracias al apoyo de las mamás y dades, reciclaje, malabares, y pot.com.es/
alguna lectora docente hemos po- con los cuentacuentos para los 

dido poner en marcha  un club más pequeños.  
No olvidéis que un buen  libro es 

de lectura para niños. “Mons- Las nuevas tecnologías nos per-
uno  de los mejores regalos que 

podéis hacer en estas Navidades, 

ya que “la lectura es el único me-

dio a través del cual nos desliza-

mos, involuntariamente, a menu-

do sin poder hacer nada, a la 

piel de otro, a la voz de otro, al al-

ma de otro”. Joyce Carol Oates 

(escritora estadounidense).
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frutar, crear, aprender, so- En la biblioteca nos encanta inno-que se han ido realizando en la bi-
ñar….”, la biblioteca ha sido pre- var y probar actividades nuevas, blioteca y bajo el lema “Leer, dis-
miada  nuevamente con el galar- por lo que en estos últimos meses 
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más, el proyecto era mayor: leer, vera, pues según nos informaron la noche, para leer en verso a don 

contar, dibujar y juguetear de con- la forma de selección biblioteca- Juan, doña Inés y compañía. Casi 

tinente en continente a través de actividad va a cambiar, no se sabe todo el mundo leyó y quedó claro 

la literatura infantil y juvenil. No cómo, pero va a suceder. que el año que viene más y mejor.

llegamos al final, pero la selec- Afortunadamente nuestros so- Estas pequeñas muestras de afi-
ción está hecha y tarde o tempra- cios nunca van a la zaga. Uno de ción y afecto literario evitan que 
no la aprovecharemos. ellos pensó que debíamos con- nos frustremos cuando algunas 

Tampoco nos llegó la esperada trarrestar el dichoso Halloween cosas no salen bien. También ayu-

Campaña de Otoño de Anima- con algo nuestro de siempre. Na- da saber que durante los meses 

ción a la lectura dependiente de la da, la lectura de unos versos suel- otoñales andamos sobrados de ac-

DPZ. Nuestra solicitud fue a pa- tos de “el Tenorio” de Zorrilla. tividades culturales de todo tipo 

rar al limbo virtual, que por lo vis- Dicho y hecho, en un par de días y desde diferentes entidades en 

to es como el espiritual, descono- cartel, selección y adelante… y nuestro pueblo. Desde la biblio-

cido y sin gloria. Para más inri tal adelante fue: diecisiete personas teca ya anunciamos uno de nues-

vez sea la última campaña de este nos reunimos la víspera de Todos tros talleres de manualidades que 

formato, al igual que la de prima- los Santos, a las diez y media de siempre salen espectaculares.

LA ALMOLDA

hemos puesto en marcha un ciclo truo de colores”, “Orejas de Ma- miten estar cerca de nuestros lec-

de exposiciones de pintores loca- riposa” y “Cuerdas” son las tres tores a través del blog de la bi-

les.  Comenzamos en agosto y se obras con las que  hemos co- blioteca y del Facebook. Ahí po-

prolongará hasta el mes de abril. menzado esta serie que se alar- déis ver las novedades, los resú-

Esta actividad nació con varios gará, si así nos lo piden los lecto- menes de las actividades y las re-

objetivos a alcanzar: dar a cono- res, hasta la primavera, a razón comendaciones de nuestros lec-

cer toda la obra pictórica de nues- de una lectura al mes. tores. Nos gusta mimarlos e in-

tros artistas almoldanos y acercar tentamos llegar a todos los pú-Seguimos con la actividad de 
la biblioteca a la población que blicos con las últimas  tenden-“Mesa de juegos”, las presenta-
no la visita habitualmente,   ade- cias literarias. ciones de libros, los encuentros 
más de conseguir que sea un refe- con autor, las tertulias literarias, 
rente cultural muy importante pa- las conferencias de temas de ac- Facebook: Biblioteca almolda
ra la localidad. tualidad, los talleres de manuali- http://bibliotecalaalmolda.blogs
Gracias al apoyo de las mamás y dades, reciclaje, malabares, y pot.com.es/
alguna lectora docente hemos po- con los cuentacuentos para los 

dido poner en marcha  un club más pequeños.  
No olvidéis que un buen  libro es 

de lectura para niños. “Mons- Las nuevas tecnologías nos per-
uno  de los mejores regalos que 

podéis hacer en estas Navidades, 

ya que “la lectura es el único me-

dio a través del cual nos desliza-

mos, involuntariamente, a menu-

do sin poder hacer nada, a la 

piel de otro, a la voz de otro, al al-

ma de otro”. Joyce Carol Oates 

(escritora estadounidense).
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