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La sonata es una composición para 

uno o más instrumentos que consta 

generalmente de tres o cuatro movi-

mientos. Es, por tanto, una obra mu-

sical que suele combinar un par de 

temas que producen un contraste.

Uno de los preclaros ejemplos es la 

Sonata para piano nº 14 compuesta 

por Ludwig Beethoven cuyo nom-

bre popular es “Claro de luna”. Tam-

bién Claude Debussy compuso con 

este mismo nombre una pieza para 

piano que forma parte de la Suite ber-

gamasque.

Pero el término “sonata”, a su vez, 

forma parte de la literatura gracias 

al escritor modernista Ramón María 

del Valle-Inclán que escribió cuatro, 

fijadas a las estaciones del año. Son 

como memorias ficticias, literarias, 

del marqués de Bradomín, donjua-

nesco, feo y católico en claro con-

trapunto al Tenorio.

Tanto musical como literariamente 

las sonatas son sensaciones, melo-

días y poemas, que representan que 

la Luna aclara el bosque de los acon-

tecimientos llenándolos de luz, blan-

ca o plateada. Son muestras de la ur-

dimbre o conjunto de hilos coloca-

dos en el telar para formar el tejido 

de la vida, en ese ambivalente movi-

miento de ser y estar, de lo que so-

mos y de lo que nos pasa.

Montesnegros, humildemente pero 

con sinceridad, conjuga ambos sig-

nificados que los trasladamos al 

tiempo, prefigurados en los solsti-

cios de verano e inverno, y a los te-

mas que fluyen en contraste y con-

trapunto, siendo juego de corres-

pondencias y de ecos que reflejan 

sus ondas cada inicio de estación y 

que, en conjunto, forman el conteni-

do de la Revista.

Las colaboraciones son fragmentos 

voluntariamente concebidos que re-

fuerzan una paradoja que se da entre 

la línea de la Revista como visión 

global de la Comarca de Monegros-

Sur y sus pedazos, eventos y suce-

sos, puntuales dibujados por las ma-

nos de los colaboradores. Tal vez, 

ese juego abierto y oculto sea una 

ley de contrastes que esconden una 

armonía.

Por exigencia del guión, Montesne-

gros es un flashback de mirada re-

trospectiva que vuelve sus ojos al 

ayer para navegar en el lago del pre-

sente esbozando un incierto maña-

na. En ese intercambio de flechas la 

Revista ofrece conocimientos, sabi-

duría y bondad, espejos que hay que 

limpiar y cuidar para que no se frag-

menten y se rompan en pedazos.

Por eso, cada vez que la Revista está 

en nuestras manos contemplamos 

los paisajes pintados, poetizados, 

que nos permiten elaborarnos un jar-

dín ecléctico, aglutinador y propio 

aun tiempo, pero que es una señal de 

un paisaje vivo, en movimiento.

Amén. ¡Que así sea!

Más prosaicamente, Montesnegros 

continúa consolidando sus seccio-

nes que nos hablan de lo divino y de 

lo humano. Los lectores reconoce-

rán que la sección “asociacionismo” 

ya se había cerrado en el número an-

terior. No como sustituto sino como 

energía emergente, se crea una nue-

va sección con el título de Miradas 

donde irán apareciendo personas, 

personajes y temas que llenarán de 

luz, color y calor a nuestros ojos de 

hoy. Miradas que se posarán sobre 

aspectos diversos de la vida como el 

paisaje, por ejemplo, que es el tema 

del primer artículo. 

En esta sonata de invierno también 

habrá claros de luna. Cada lector lee-

rá o escuchará poemas y melodías pe-

ro, a su vez, podrá revertir su lectura 

y su audición en escritos y composi-

ciones, pues hablar, leer y escribir 

son las notas y/o las letras del Arte. 

SONATA DE INVIERNO
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SABINA PUÉRTOLAS AZARA, SOPRANO

Héctor Azara Fustero, 

coordinador

Presentación o apuntes 

personales

“Soy hija de Teodoro Puértolas y 

Rosa Azara Fustero. Mis abue-

los, bisabuelos... son de Farlete. 

Mi sangre es de Farlete. Mis vera-

nos los he pasado en Farlete, y a 

eso hay que añadir todos los fines 

de semana de mi infancia y ado-

lescencia. De lo que me puedo 

enorgullecer es que he sabido in-

culcar en mi hijo el amor por el 

pueblo. Él se siente también de 

Farlete y todos los veranos lo po-

déis ver con su bicicleta y su gru-

po de amigos corriendo por las ca-

lles de Farlete. 

Me llamo Sabina así que la vin-

culación con Farlete llega a ser al-

go más fuerte. A todo el que me 

pregunta de dónde viene el nom-

bre le cuento con orgullo que pro-

viene de un pueblo en el corazón 

del desierto de los Monegros. 

Puedo asegurar que pocos fuera 

de España saben que España tie-

ne un desierto lleno de sabinas. 

Las referencias sobre mi vida pro-

fesional en internet o en YouTu-

be son fáciles de encontrar. Si po-

nes en YouTube mi nombre tie-

nes decenas de vídeos con arias 

de ópera cantadas en directo en al-

gún teatro del mundo” (Sabina 

Puértolas).

Sabina Puértolas Azara, 

reina por accidente del Covent 

Garden

La soprano Sabina Puértolas Aza-

ra estaba haciendo la compra en 

un supermercado en Madrid 

cuando recibió una llamada de su 

representante que cambió su ca-

rrera para siempre.

“- ¿Quieres cantar una gran 

obra en uno de los teatros 

más importantes del mundo? 

-le preguntó un agente artís-

tico.

-  Sí, claro. ¿Cuándo? –res-

pondió Sabina. 

- Mañana -replicó el agen-

te-. Gilda, de Rigoletto 

(Guiseppe Verdi), en el 

Covent Garden”.

Ese mañana era literal. Una in-

fección de garganta había dejado 

a la soprano británica Lucy Cro-

we fuera de combate y la ópera 

de Londres buscaba sustituta a 

marchas forzadas para la función 

del día siguiente. 

La historia la cuenta maravillo-

samente el Wall Street Journal, 

que explica cómo una docena de 

cantantes fueron llamadas por el 

director Alexander Joel. Unas no 

tenían visado para viajar a Reino 

Unido y otras estaban ocupadas 

la noche de la función.

Puértolas estaba libre y se sentía 

en plena forma. Se las apañó para 

dejar atendido a su hijo de 12 

años (su marido, piloto, estaba 

de viaje) y cogió un avión a la ma-

ñana siguiente. A las once estaba 

en Londres. Solo tuvo tres horas 

para ensayar la obra de Verdi 

(frente a las cinco o seis semanas 

que requieren estos papeles). Le 

dieron una vuelta para conocer el 

escenario y el decorado, la ma-

quillaron, se puso la peluca y a es-

cena. Puértolas es de Pamplona. 

(Sí, la ciudad está en racha con su 

talento musical, tras el éxito de la 

joven Amaia en la nueva edición 

de Operación Triunfo). Desde 

los quince años canta ópera y ha 

actuado en los principales tea-

tros del mundo, aunque en Espa-

ña es solo conocida entre los 

muy aficionados.

La soprano había actuado antes 

en el Royal Opera House en dos 

ocasiones, pero en papeles meno-

res. En esta ocasión sería Gilda, 

la coprotagonista de Rigoletto. 

Pero la Gilda con menos horas de 

ensayo de la historia. Aunque ha-

bía representado este papel en 

Santiago de Chile, cantarlo en 

Londres, sin previo aviso, era 

otra historia. Cuando los asisten-

tes al teatro se sentaron, el anun-

cio de Puértolas como sustituta 

todavía no se había hecho. Algu-

no reconoce que se llevó un dis-

gusto y que pensó que lo peor po-

día pasar. "Pensé que sería un de-

sastre. No tenía ni idea de quién 

era la nueva cantante", explicaba 

un asistente al WSJ. El público 

de este teatro, uno de los más exi-

gentes del mundo de la ópera, pa-

ga hasta 350 euros por una buena 

butaca y no quiere sorpresas.

Tres horas después, cuando ba-

jó el telón, Puértolas estaba con-

sagrada como diva del Covent 

Garden. La ovación del público 

fue tal que la pamplonesa acabó 

llorando.

La valentía de Sabina aceptando 

este reto es una gran historia que 

muestra cómo las oportunidades 

hay que cogerlas cuando llegan. 

La soprano era consciente de que 

si algo salía mal podía suponer 

un precio muy caro, como no vol-

ver nunca a cantar en Londres. 

Pero la historia no puede tener 

mejor final. 

Al margen del éxito de la cantan-

te española, hay otro tema de con-

versación en el mundo de las ar-

tes británicas tras este episodio. 

Muchos se preguntan cómo con-

seguirá Reino Unido captar ta-

lento extranjero para sus óperas, 

teatros y ballets una vez fuera de 

la Unión Europea.

Si Sabina hubiera necesitado un 

visado para entrar en el país, co-

mo parece que será necesario tras 

el Brexit, su actuación no hubie-

ra sido posible. Otro daño colate-

ral de la salida de la UE que pue-

de tener un gran impacto en las ar-

tes escénicas de este país.

 

Sabina Puértolas Azara,

currículo-biografía operísticos

Sabina Puértolas cursa estudios 

completos de música en el con-

servatorio superior de música 

“Pablo Sarasate” de Pamplona, 

con máximas calificaciones y pre-

Rigoletto. Covent Garden de Londres. Marzo 2018

Sabina Puértolas con su familia
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Sabina Puértolas Azara,

currículo-biografía operísticos
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Rigoletto. Covent Garden de Londres. Marzo 2018

Sabina Puértolas con su familia
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mio fin de carrera. Completa su 

formación en la Academia Chig-

giana de Siena y en la Academia 

Verdiana de Busseto. Gana los 

concursos “Ricardo Zandonai” 

en Rovereto, “Concurso nacio-

nal de jóvenes interpretes” de Ju-

ventudes Musicales, “Luis Ma-

riano” de Irún, “Júlian Gayarre” 

en Pamplona, y más tarde, los 

concursos “Francisca Quart” de 

Palma de Mallorca y “Manuel 

Ausensi” en Barcelona. 

Debuta en la Scala de Milán con 

Oscar del “Ballo in Maschera” 

de Verdi dirigida por Ricardo 

Muti. Con la misma compañía 

de la Scala canta “Rigoletto” 

(Gilda) de Verdi dirigida por el 

maestro Montanari en el Teatro 

de Belgrado y organizado por la 

embajada de Italia en Yugosla-

via en colaboración con la Scala 

de Milán. 

A partir de este momento, desa-

rrolla una importante carrera 

cantando en Bilbao (“Le nozze 

di Figaro” y “Werther”); “La 

Rondine” en Oviedo. Vuelve a 

cantar este último papel con la 

Orquesta de la Radio Holandesa 

dirigida por M. A. Gómez Mar-

tínez; Canta el rol de la Duquesa 

Carolina en “Luisa Fernanda” 

en la Washington Opera junto a 

Plácido Domingo; “La Clemen-

z a  d i  Ti t o ”  ( S e r v i l i a ) ;  

“L´incoronazione di Poppea” 

(Drusilla) en la Ópera Nacional 

de Toulouse; “Rigoletto” (Gil-

da) en Nantes y Angers; “Ario-

dante” de Händel en el Teatro 

Real de Madrid dirigida nueva-

mente por C. Rousset; Debuta 

en la Arena de Verona cantando 

“La Bohème” (Musetta). En la 

temporada 2009-2010 canta 

“La Gran Vía…esquina a Chue-

ca” en el Teatro de la Zarzuela; 

“La Bohème” (Musetta) en el 

Auditorio Baluarte (Pamplona) 

y “La Sonámbula” (Amina) en 

Valladolid; “El Barbero de Sevi-

lla” (Rosina) en Lausanne; “Sta-

bat Mater” en Saint-Denis junto 

a la mezzosoprano Vivica Ge-

naux; “La del Manojo de Ro-

sas” en Oviedo, dirigida por 

Emilio Sagi; conciertos con Jo-

sé Carreras en Taormina (Ita-

lia), Tesalónica (Grecia), Mon-

terrey y México D.F., “Falstaff” 

(Nannetta) en Lieja junto a Rug-

gero Raimondi; “Carmen” (Mi-

caela) en Murcia; “Il Farnace” 

(Gilade) en el Teatro An Der 

Wien (Viena); “La Calisto” (Sa-

tirino) en Théâtre des Champs-

Elysées; conciertos de barroco 

“Handel Bestiary” en el Teatro 

de la Zarzuela y “Rigoletto” (Gil-

da) en el Teatro Argentino de La 

Plata; “L'Incoronazione di Pop-

pea” (Poppea) en Bilbao y Ovie-

do en la nueva producción de 

Emilio Sagi y un concierto con 

José Carreras en la Scala de Mi-

lán; “La Bohème” (Musetta) en 

el Gran Teatro de Córdoba; y “Le 

Nozze di Figaro” (Susanna) en el 

Auditorio Baluarte de Pamplo-

na; un nuevo concierto con José 

Carreras en el Palau de Barcelo-

na y un concierto de zarzuela en 

Santiago de Compostela. En 

2011 canta “Rigoletto” (Gilda) 

en el Auditorio de Balaurte de 

Pamplona; un concierto de zar-

zuela en el Megaron Concert 

Hall de Atenas; “La Canción del 

Olvido” (Rosina) en el Teatro 

Calderón de Valladolid; “Il Far-

nace” (Gilade) en Théâtre des 

Champs-Elysées; “La del Mano-

jo de Rosas” en Teatro Campoa-

mor de Oviedo y Teatro Arriaga 

de Bilbao. Ha grabado con EMI / 

Virgin, “Ariodante” de Haendel, 

dirigida por Alan Curtis y hará 

una gira con esta ópera cantando 

en Baden Baden, Paris TCE, Lon-

don Barbican, Milán, Bucarest, 

Viterbo, Oslo, Amsterdam, Vie-

na, etc. 

Para quien lo desee, dispone de 

más información en internet y, so-

bre todo, puede en la Red gozar 

de su preciada voz. De esta mane-

ra, el extenso repertorio que he-

mos transcrito en letra se conver-

tirá en música placentera.

SABINA PUÉRTOLAS AZARA, SOPRANO SABINA PUÉRTOLAS AZARA, SOPRANO

La tabernera del puerto. 
Teatro de la Zarzuela. 2018

La fille du Régiment en Beijing. 2018

La soprano en una representación de Rigoletto en Pamplona

Cosi fan tutte. Roma
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EL FANTASMA DEL PLAGIO EL FANTASMA DEL PLAGIO

Ángel Longás Miguel

Hace ya un tiempo no muy lejano 

(espero que en este final de año, 

la situación haya cambiado o no 

tenga desgraciadamente ya ac-

tualidad) se estuvo hablando de 

un tema que, por razones pura-

mente espurias (falsas, falaces), 

llevó a un encarnizado combate 

político alcanzando la máxima 

cresta de la ola, situación, por 

otro lado, que siempre ha estado 

latente o patente en los políticos 

en cualquier tema.

Estamos hablando del tan ca-

careado plagio que en cuanto aso-

mó por la ventana todos indiscri-

minadamente (¿cual expertos y 

jueces supremos?) empezaron a 

tirar piedras de forma desafora-

da. Tal vez, al margen del fragor 

de la lucha donde los combatien-

tes disparan a todo lo que se mue-

ve, convendría analizar y no co-

mentar, es decir, describir y no va-

lorar para salir de esa trifulca obs-

cena, que es lo mismo que decir 

irracional, y sugerir algunas con-

sideraciones.

1. Si acudimos a la etimo-

logía del término, “pla-

giar” (¿estaré plagiando 

al DRAE si reproduzco, 

escribo, copio… los sen-

tidos de tal término?) re-

sulta que es una palabra 

que indica la relación de 

esclavitud entre amos y 

esclavos y su uso deli-

berado por apropiación 

ajena o robo directo del 

esclavo. 

El salto se dio de la eti-

mología a la semántica 

pasando a definir situa-

ciones de apropiación in-

debida en general, parti-

cularmente en el arte, aun-

que pudieran seguir o es-

conder las mismas rela-

ciones de propiedad y es-

clavitud.

2. Nadie puede defender 

esa circunstancia cuando 

el plagio es fraude y/o de-

lito. No se discute, en ab-

soluto y bajo ningún con-

cepto. Las firmas falsifi-

cadas han de responder 

ante el derecho.

3. Estrictamente hablando, 

y ya que he escrito algu-

na vez sobre este tema en 

este mismo medio, (anti-

cipo, ¿estaré autopla-

giándome?), analizar no 

es comentar. En el uso or-

dinario de nuestros deba-

tes y, sobre todo, de nues-

tras discusiones inverti-

mos su significado y los 

hacemos sinónimos, por-

que “nos pueden” más 

nuestras opiniones que 

los hechos.

Particularmente en el ca-

so del que estamos ha-

blando (transferible a 

multitud de circunstan-

cias similares), el discur-

so ha sido incorrecto y fal-

so, tanto formalmente 

pues no seguía las nor-

mas de la lógica como ma-

terialmente porque sus 

premisas no se corres-

pondían con la verdad. 

Veamos por qué. 

En la lógica, que regula 

las leyes, modos y for-

mas de las proposiciones 

en relación con su verdad 

o falsedad, existen las fa-

lacias o discursos no váli-

dos. Una falacia es, pues, 

un razonamiento inco-

rrecto con apariencia de 

corrección. Es un argu-

mento engañoso o erró-

neo (falaz) pero que pre-

tende ser convincente o 

persuasivo. 

Ad hominem (“contra la 

persona”) es la falacia 

que se sigue utilizando 

en este caso y otros, pues 

confunde el objetivo de 

la crítica, no tiene en 

cuenta que la lengua es in-

tencional y mezcla pla-

nos, temas, fechas, res-

quemores, malas inten-

c i o n e s …  l o  q u e  

(de)muestra que la finali-

dad de las denuncias no 

es establecer la verdad o 

la falsedad sino defender 

otros intereses que, a me-

nudo, se esconden y/o no 

se confiesan.

Es decir, el discurso aban-

dona el nivel de la lógica, 

de la razón, y se dirige 

contra la persona (“ad ho-

minem”) para rebatir a ba-

se de sentimientos: “co-

mo eres tal y tal… no pue-

de ser”. Con lo cual recu-

rrimos a la descalifica-

ción cuando no se está de 

acuerdo con alguien, 

pues la acusación no es 

restablecer la objetividad 

sino atacar al personaje.

4. El plagio de y en la vida 

es un hecho indiscutible 

y aceptado (o asumido), 

personal y colectivamen-

te, pues forma parte de 

nuestro imaginario.

Imitar, reproducir, co-

piar… plagiar. A lo largo 

y ancho de nuestra vida 

no hacemos otra cosa 

que “plagiarnos” puesto 

que ideas, sentimientos y 

valores los vamos co-

giendo y dejando en la 

mesa de nuestros en-

cuentros sin citarnos ex-

presamente, por razones 

obvias y de economía de 

la lengua, “apropiándo-

nos”, yo creo que de for-

ma debida (interiorizada 

personalmente), nunca 

indebida como para zahe-

rir y maldecir al referen-

te que nos ha dado la 

idea, nos ha impulsado el 

sentimiento y nos ha pro-

puesto una conducta. 

¡Y a esto nadie lo llama 

plagio!

Más aún, cuando citamos 

según las normas acadé-

micas, no deja de ser otra 

una circunstancia de “pla-

gio” ya que nos “apropia-

mos” del contenido de la 

cita, aunque lo hagamos 

siguiendo los estándares 

establecidos o según el 

protocolo. Por otro lado, 

“apropiarse” es un verbo 

pronominal que implica 

interiorización y asun-

ción y desde ese momen-

to adquiere carta de auto-

nomía. O lo que es lo mis-

mo, la imitación puede 

ser una (re)creación.

5. Cuando se imitan o co-

pian políticas (de cual-

quier ámbito), ¿también 

estamos plagiando? Sole-

mos responder que NO, 

salvo si el sistema se en-

tromete con el copyright 

(derechos de autor). Ne-

cesitaría explicarse por 

qué en este caso decimos 

que NO y en otros SÍ. 

Véase, por ejemplo, la 

Formación Profesional 

DUAL.

6. ¿Y qué decir del “auto-

plagio” del que también 

se habló? ¿Acaso no pue-

do reutilizar mis propias 

ideas, sentimientos y va-

lores para siempre por-

que una vez los plasmé 

en un escrito como si estu-

viesen encarcelados “in 

aeternum”? El  “autopla-

gio” es un concepto con-

tradictorio “in terminis”.

Y esto… en el campo de la ló-

gica porque si bajamos al 

plano de la ética… nos en-

contraríamos con auténticos 

desaguisados. “Et voilà! 

Eso es todo.
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que “plagiarnos” puesto 

que ideas, sentimientos y 

valores los vamos co-

giendo y dejando en la 

mesa de nuestros en-
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presamente, por razones 
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la lengua, “apropiándo-
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ma debida (interiorizada 
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te que nos ha dado la 
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qué en este caso decimos 

que NO y en otros SÍ. 
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se habló? ¿Acaso no pue-
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lores para siempre por-

que una vez los plasmé 

en un escrito como si estu-
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GEORGE ORWEL:  LA PALABRA EN LA TRINCHERAESCOMBROS

Miguel Ángel Castán Alegre

La tarde es lluviosa, nuestro cie-

lo tiene tantas lágrimas brotando 

este día...

Deleitarse con la lluvia cayendo 

sobre la colada tendida, sobre el 

pavimento, sobre…  

Nunca nadie pensó que llegaría-

mos a tanto, cada día sumamos 

un poco más, todas nuestras ca-

lles que estaban llenas de alegrías 

e historias... � Los atardeceres 

reunían a muchos amantes que po-

dían contemplar un mágico es-

pectáculo. Hoy solo tienen nubes 

grises cargadas de lágrimas que 

descienden como lluvia a noso-

tros, que estamos desolados.

Como si fuese un cuento de ho-

rror, un día que parecía normal, 

cuando nadie lo esperaba empe-

zó el pánico... 

Unos corrían tras otros intentando 

acallar sus voces, cesar sus pasos, 

finalmente acabar con sus vidas...

Todos eran hermanos pero lo ha-

bían olvidado. Entonces las ho-

ras se volvieron días, los días se 

volvieron semanas, las semanas 

meses y el tiempo poco a poco se 

llenaba de angustias, de penas, 

de incansables lágrimas que con-

vertían gris cualquier escenario 

que antes era colorido.

Nos convertimos todos en espec-

tadores y críticos, en un ambien-

te hostil donde parecía que había 

pasado la muerte dejando a su pa-

so un rastro de miseria, dolor y 

un inmenso hedor.

Miramos con demasiada impo-

tencia cómo todo a nuestro alrede-

dor se derrumbaba. Parecía que pa-

saba poco a poco como visto a tra-

vés de una cámara lenta, pero todo 

fue en un abrir y cerrar de ojos.

¿Dónde estábamos cuando nues-

tros hermanos pedían ayuda de-

sesperadamente? Había tanto 

acumulándose… la opresión en 

el pecho era demasiada y termi-

namos quebrados por dentro y, fi-

nalmente, de nuestra esencia so-

lo están los atierres.

¿Somos lo que hacemos o hace-

mos lo que somos? La realidad 

nos va transformando al mismo 

tiempo que nosotros la transfor-

mamos a ella. ¿Somos actores de 

sus designios? ¿Nos señala con 

el dedo qué hacer y qué no hacer? 

Pero alguna vez uno puede llegar 

a quedarse pensativo intentado 

esclarecer estos pensamientos.

Y aunque todo parezca un final 

sin salida, en el que nosotros y to-

do a nuestro alrededor se derrum-

ba, si solo quedan ruinas, ¡inclu-

so! si solo quedaran cenizas…

De ahí renacerá un pueblo lucha-

dor, lleno de amor, de esperanza, 

de fuerza…

Listo para vivir en un país libre. 

C  A  R  T  A  S
AL DIRECTOR
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Esta guerra, en la que desempeñé un papel tan ineficaz, me 

dejó recuerdos en su mayoría funestos, pero aun así no hubiese 

querido perdérmela (…) el saldo no es necesariamente 

desilusión y cinismo. Por curioso que parezca, toda esa 

experiencia no ha socavado mi fe en la decencia de los seres 

humanos, sino que por el contrario la ha fortalecido.

(George Orwell, Homenaje a Cataluña)

Jesús Herrando

Ochenta años después de ver la luz 

por vez primera en el mercado an-

glosajón -acaban de cumplirse en es-

te 2018 que estamos a punto de dejar 

atrás- el Homenaje a Cataluña de 

George Orwell continúa siendo el 

gran referente literario para todos 

aquellos estudiosos que pretenden 

acercarse al tema de la Guerra Civil 

Española. En la obra, el escritor bri-

tánico, que participó de forma activa 

en la contienda, rememora algunas 

de sus vivencias en el campo de bata-

lla, muchas de las cuales, como se sa-

be, transcurrieron en tierras mone-

grinas. Se trata de un testimonio úni-

co, narrado desde la perspectiva que 

da la corta distancia entre el momen-

to en el que es escrito y los hechos 

que relata, apenas unos meses desde 

que Orwell abandona nuestro país 

hasta que publica su obra de forma 

casi clandestina (nótese que estamos 

en 1938 y la guerra, por tanto, toda-

vía no ha terminado).

Y es que, en cierto modo, Homenaje 

a Cataluña es también la historia de 

un desengaño. Orwell llega a Espa-

ña en diciembre de 1936 cuando ape-

nas cuenta treinta y tres años. En 

principio, su intención es la de escri-

bir algunos artículos para la prensa 

de su país que den cuenta de la con-

vulsa situación en la que vive el 

nuestro, aunque por una serie de cir-

cunstancias, acaba enrolado en las fi-

las del POUM, partido de filiación y 

raíces troskistas y enviado a luchar 

al frente al lado de la República. A 

pesar de haberse criado en una fami-

lia acomodada y en un ambiente bur-

gués -circunstancialmente había na-

cido en la India ya que su padre era 

funcionario del gobierno en la colo-

nia-, Orwell desarrolló muy pronto 

conciencia de clase, espoleado sin 

duda por las bravatas de sus compa-

ñeros de “college” que se burlaban 

de él por pertenecer a un estamento 

inferior al suyo.

Al llegar por primera vez a Barcelo-

na, Orwell se entusiasma ante la 

idea de encontrar una ciudad “sor-

prendente e irresistible” controlada 

por los anarquistas donde la clase 

obrera “llevaba las riendas”. A pesar 

del aire enrarecido que siempre ge-

nera un clima prebélico, y de que el 

hambre y la miseria acechaban en 

cualquier esquina, el joven observa 

cierto optimismo en los barcelone-

ses, la confianza en poder construir 

entre todos un futuro común, prós-

pero e igualitario. Luego llegará la 

guerra y lo cambiará todo. El escri-

tor marcha a la sierra de Alcubierre 

donde participará en la lucha de trin-

cheras de enero a mayo de 1937 

cuando una herida en el cuello le 

obliga a regresar a Barcelona. Allí 

encuentra una ciudad muy distinta a 

la que dejó, y allí asiste a las luchas 

intestinas entre las distintas faccio-

nes del republicanismo. Enterado 

de la persecución que sufren algu-

nos miembros del POUM, acusados 

por el PCE de colaborar con el fas-

cismo, y temiendo por su propia vi-

da, decide abandonar España cru-

zando a pie la frontera francesa co-

mo un simple turista.

La obra literaria de Orwell lleva el 

sello de las distintas experiencias 

personales vividas a lo largo de una 

existencia breve pero intensa (mu-

rió con tan solo cuarenta y siete 

años, víctima de la tuberculosis). 

Durante su juventud, se posiciona 
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en contra de las fuerzas coloniales 

en Birmania y abraza para siempre 

el socialismo democrático. Más tar-

de, viaja a Londres y a París donde 

convive al lado de los más desfavo-

recidos, y conoce de primera mano 

las duras condiciones en las que se 

desenvuelven las clases trabajado-

ras de ambas ciudades. Su estancia 

en la guerra de España marcará defi-

nitivamente su visión del mundo. 

«La guerra de España y otros acon-

tecimientos ocurridos en 1936-

1937 cambiaron las cosas, y desde 

entonces supe dónde me encontra-

ba. Cada línea en serio que he escri-

to desde 1936 ha sido escrita, direc-

ta o indirectamente, contra el totali-

tarismo y a favor del socialismo de-

mocrático como yo lo entiendo» es-

cribirá en 1946.  Y, claro, en este 

contexto y dentro de esas líneas en 

serio de las que nos habla Orwell, 

encontramos obras sin las que no es 

posible entender la literatura con-

temporánea como Rebelión en la 

granja, que encierra una durísima 

sátira en contra del totalitarismo es-

talinista de la Unión Soviética, o 

1984, terrible distopía que presa-

giaba el futuro que en el fondo ya es-

tamos viviendo.

Textos como los citados sitúan a 

George Orwell como uno de los auto-

res más influyentes de la literatura 

del siglo anterior. Son muchas las fi-

guras que subrayan la importancia 

de esta obra, así como el papel de 

Orwell como cronista de su tiempo. 

Conviene subrayar en este punto las 

dificultades que encontró este últi-

mo para publicar la obra en su país 

de origen donde tuvo que recurrir a 

una editorial que no era la suya, por 

temor a represalias. En principio, fue 

un libro mal entendido que solo lo-

gró ser reivindicado a partir de los 

años sesenta por una nueva genera-

ción de intelectuales que supieron va-

lorar en perspectiva la evolución del 

pensamiento ideológico de su autor.

Porque en Homenaje a Cataluña 

apenas hay espacio para la reflexión 

política o para la exaltación de los 

ideales. Lo impide esa inmediatez 

de los hechos narrados casi en ca-

liente. Orwell narra con precisión el 

día a día en la trinchera, donde la úni-

ca lucha que se libra es la de la su-

pervivencia, y en la que hay que 

combatir a los piojos antes que al 

enemigo. Se lamenta de la desorga-

nización de la tropa y de la juventud 

e inexperiencia de la mayoría de sus 

compañeros. Y constata impotente 

que, junto a la enorme ayuda inter-

nacional que recibe el bando fascis-

ta, la desunión que escenifican las 

fuerzas oficiales de la izquierda será 

la causa principal de la que más que 

previsible derrota. Es una tesis que 

también apoya Ken Loach en su pelí-

cula Tierra y libertad (1995), que na-

ce directamente inspirada en los es-

critos de Orwell, que de hecho es lo 

más parecido a una adaptación cine-

matográfica de los mismos que nos 

podemos encontrar a día de hoy.

Ante todo, la guerra civil española 

es quizá la representación más mani-

fiesta de la lucha de clases de que vi-

vió el siglo XX; es lo que lleva a de-

cir a muchos, de un modo bastante 

retórico, que el conflicto fue tam-

bién en realidad la última de las revo-

luciones románticas de la anterior 

centuria. Desde dentro, la cosa fue 

muy distinta, a fin de cuentas, una 

guerra siempre es una guerra. 

Orwell tuvo la oportunidad de com-

probar en sus propias carnes que el 

hambre, el frío o el silbido de las ba-

las de romántico tienen muy poco. 

Sufrió persecución por parte de quie-

nes durante un tiempo había consi-

derado ideológicamente próximos. 

Y, pese a ello, nunca perdió la fe en 

el ser humano, algo que creo lo dice 

todo acerca tanto de su honestidad 

como de su coherencia.

GEORGE ORWEL:  LA PALABRA EN LA TRINCHERA

Fotograma de la película 
“Tierra y libertad”  (Ken Loach, 1995)
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FLORENTINA CASAMAYOR GIMÉNEZ 
(Alcubierre 1870 - Argelès-sur-Mer 1939?)

LA COMADRE DE ALCUBIERRE

Alberto Lasheras

Siempre he sentido curiosidad por 

los motes que se le ponen a las dife-

rentes casas en los pueblos. Aquí en 

Alcubierre hay una larga lista de 

ellos. En una ocasión delante de una 

de estas casas, en la calle Granero nº 

4, le pregunté a José Antonio Pérez 

Lacambra: ¿por qué se conoce tu ca-

sa como “casa la comadre”? No me 

podía imaginar que detrás de ese 

apodo iba a encontrar una asombro-

sa historia de superación, de amor 

propio, de búsqueda de autoestima 

en un contexto que se hizo cada vez 

más duro y terrible que, gracias a al-

gunas pistas que recordaba Pérez, 

he podido ir completando para cono-

cerla un poco mejor. 

Florentina nació en Alcubierre el 14 

de marzo de 1870 y era hija de Si-

món Casamayor y de Agustina Gi-

ménez. Su niñez estuvo marcada 

por el final de las guerras carlistas 

(la Tercera 1872-1876) y la acción 

de Mariano Gavín Suñén (1838-

1875) como bandolero, desarrolla-

da entre 1870-1875, conocido como 

el bandido “Cucaracha”. 

Respecto a su familia hemos encon-

trado un hermano, Pablo Casama-

yor Giménez, casado con Julita 

Usieto, con la que tuvieron ocho hi-

jos y de la que aportamos una foto-

grafía como testimonio de esa épo-

ca. Otra fotografía muy interesante 

es la de Florentina, ya viuda, con sus 

hijos (Mariano, Ángel, Cándido, Vi-

centa y Enrique) y su madre Agusti-

na. Agustina era ciega desde hacía 

unos años, muy probablemente debi-

do a la diabetes. Voy a transcribir 

una historia que me contó José Anto-

nio relacionada con el marido de Flo-

rentina y que Agustina por una ca-

sualidad pudo transmitir a un im-

portante personaje.

Agustina, ya ciega, estaba sentada 

en la puerta de una casa en el barrio 

del Arrabal, de Zaragoza, llorando 

desconsoladamente. Al verla en ese 

estado se acercó un señor y le pre-

guntó por su amargura y ella le res-

pondió: “¡Ay, señor, que han denun-

ciado a mi yerno Mariano por estar 

descargando leña en la puerta del co-

rral de casa! Como no ha podido pa-

sar una tartana que llevaba a un te-

rrateniente de Alcubierre, con mu-

cha prisa, éste le ha denunciado a la 

Guardia Civil y le han requisado las 

mulas. Sin ellas, no puede trabajar y 

le han dicho que tiene que ir a Sari-

ñena al juzgado a presentarse para 

resolver el asunto. Tendrá que ir an-

dando porque no tiene las mulas!”. 

No sabemos muy bien quién era este 

caballero que estaba pasando unos 

días de descanso en una torre de Za-

ragoza. Le decían el senador o quizá 

fuese un magistrado de Madrid. El 

caso es que le pidió a Agustina que 

le dijese la fecha del juicio porque él 

se personaría en el juzgado de Sari-

ñena para estar presente en la reso-

lución del conflicto y ver qué se po-

día hacer. Así ocurrió y, cuando le 

plantearon las acusaciones a Maria-

no, el “senador” le preguntó a conti-

nuación y rebatió una a una las que-

jas por injustas, consiguiendo la li-

bertad de cargos y la devolución de 

las mulas para que volviese a casa. 

Florentina con sus hijos y su madre

Florentina
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en contra de las fuerzas coloniales 

en Birmania y abraza para siempre 

el socialismo democrático. Más tar-

de, viaja a Londres y a París donde 

convive al lado de los más desfavo-

recidos, y conoce de primera mano 

las duras condiciones en las que se 

desenvuelven las clases trabajado-

ras de ambas ciudades. Su estancia 

en la guerra de España marcará defi-

nitivamente su visión del mundo. 

«La guerra de España y otros acon-

tecimientos ocurridos en 1936-

1937 cambiaron las cosas, y desde 

entonces supe dónde me encontra-

ba. Cada línea en serio que he escri-

to desde 1936 ha sido escrita, direc-

ta o indirectamente, contra el totali-

tarismo y a favor del socialismo de-

mocrático como yo lo entiendo» es-

cribirá en 1946.  Y, claro, en este 

contexto y dentro de esas líneas en 

serio de las que nos habla Orwell, 

encontramos obras sin las que no es 

posible entender la literatura con-

temporánea como Rebelión en la 

granja, que encierra una durísima 

sátira en contra del totalitarismo es-

talinista de la Unión Soviética, o 

1984, terrible distopía que presa-

giaba el futuro que en el fondo ya es-

tamos viviendo.

Textos como los citados sitúan a 

George Orwell como uno de los auto-

res más influyentes de la literatura 

del siglo anterior. Son muchas las fi-

guras que subrayan la importancia 

de esta obra, así como el papel de 

Orwell como cronista de su tiempo. 

Conviene subrayar en este punto las 

dificultades que encontró este últi-

mo para publicar la obra en su país 

de origen donde tuvo que recurrir a 

una editorial que no era la suya, por 

temor a represalias. En principio, fue 

un libro mal entendido que solo lo-

gró ser reivindicado a partir de los 

años sesenta por una nueva genera-

ción de intelectuales que supieron va-

lorar en perspectiva la evolución del 

pensamiento ideológico de su autor.

Porque en Homenaje a Cataluña 

apenas hay espacio para la reflexión 

política o para la exaltación de los 

ideales. Lo impide esa inmediatez 

de los hechos narrados casi en ca-

liente. Orwell narra con precisión el 

día a día en la trinchera, donde la úni-

ca lucha que se libra es la de la su-

pervivencia, y en la que hay que 

combatir a los piojos antes que al 

enemigo. Se lamenta de la desorga-

nización de la tropa y de la juventud 

e inexperiencia de la mayoría de sus 

compañeros. Y constata impotente 

que, junto a la enorme ayuda inter-

nacional que recibe el bando fascis-

ta, la desunión que escenifican las 

fuerzas oficiales de la izquierda será 

la causa principal de la que más que 

previsible derrota. Es una tesis que 

también apoya Ken Loach en su pelí-

cula Tierra y libertad (1995), que na-

ce directamente inspirada en los es-

critos de Orwell, que de hecho es lo 

más parecido a una adaptación cine-

matográfica de los mismos que nos 

podemos encontrar a día de hoy.

Ante todo, la guerra civil española 

es quizá la representación más mani-

fiesta de la lucha de clases de que vi-

vió el siglo XX; es lo que lleva a de-

cir a muchos, de un modo bastante 

retórico, que el conflicto fue tam-

bién en realidad la última de las revo-

luciones románticas de la anterior 

centuria. Desde dentro, la cosa fue 

muy distinta, a fin de cuentas, una 

guerra siempre es una guerra. 

Orwell tuvo la oportunidad de com-

probar en sus propias carnes que el 

hambre, el frío o el silbido de las ba-

las de romántico tienen muy poco. 

Sufrió persecución por parte de quie-

nes durante un tiempo había consi-

derado ideológicamente próximos. 

Y, pese a ello, nunca perdió la fe en 

el ser humano, algo que creo lo dice 

todo acerca tanto de su honestidad 

como de su coherencia.

GEORGE ORWEL:  LA PALABRA EN LA TRINCHERA

Fotograma de la película 
“Tierra y libertad”  (Ken Loach, 1995)
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FLORENTINA CASAMAYOR GIMÉNEZ 
(Alcubierre 1870 - Argelès-sur-Mer 1939?)

LA COMADRE DE ALCUBIERRE

Alberto Lasheras

Siempre he sentido curiosidad por 

los motes que se le ponen a las dife-

rentes casas en los pueblos. Aquí en 

Alcubierre hay una larga lista de 

ellos. En una ocasión delante de una 

de estas casas, en la calle Granero nº 

4, le pregunté a José Antonio Pérez 

Lacambra: ¿por qué se conoce tu ca-

sa como “casa la comadre”? No me 

podía imaginar que detrás de ese 

apodo iba a encontrar una asombro-

sa historia de superación, de amor 

propio, de búsqueda de autoestima 

en un contexto que se hizo cada vez 

más duro y terrible que, gracias a al-

gunas pistas que recordaba Pérez, 

he podido ir completando para cono-

cerla un poco mejor. 

Florentina nació en Alcubierre el 14 

de marzo de 1870 y era hija de Si-

món Casamayor y de Agustina Gi-

ménez. Su niñez estuvo marcada 

por el final de las guerras carlistas 

(la Tercera 1872-1876) y la acción 

de Mariano Gavín Suñén (1838-

1875) como bandolero, desarrolla-

da entre 1870-1875, conocido como 

el bandido “Cucaracha”. 

Respecto a su familia hemos encon-

trado un hermano, Pablo Casama-

yor Giménez, casado con Julita 

Usieto, con la que tuvieron ocho hi-

jos y de la que aportamos una foto-

grafía como testimonio de esa épo-

ca. Otra fotografía muy interesante 

es la de Florentina, ya viuda, con sus 

hijos (Mariano, Ángel, Cándido, Vi-

centa y Enrique) y su madre Agusti-

na. Agustina era ciega desde hacía 

unos años, muy probablemente debi-

do a la diabetes. Voy a transcribir 

una historia que me contó José Anto-

nio relacionada con el marido de Flo-

rentina y que Agustina por una ca-

sualidad pudo transmitir a un im-

portante personaje.

Agustina, ya ciega, estaba sentada 

en la puerta de una casa en el barrio 

del Arrabal, de Zaragoza, llorando 

desconsoladamente. Al verla en ese 

estado se acercó un señor y le pre-

guntó por su amargura y ella le res-

pondió: “¡Ay, señor, que han denun-

ciado a mi yerno Mariano por estar 

descargando leña en la puerta del co-

rral de casa! Como no ha podido pa-

sar una tartana que llevaba a un te-

rrateniente de Alcubierre, con mu-

cha prisa, éste le ha denunciado a la 

Guardia Civil y le han requisado las 

mulas. Sin ellas, no puede trabajar y 

le han dicho que tiene que ir a Sari-

ñena al juzgado a presentarse para 

resolver el asunto. Tendrá que ir an-

dando porque no tiene las mulas!”. 

No sabemos muy bien quién era este 

caballero que estaba pasando unos 

días de descanso en una torre de Za-

ragoza. Le decían el senador o quizá 

fuese un magistrado de Madrid. El 

caso es que le pidió a Agustina que 

le dijese la fecha del juicio porque él 

se personaría en el juzgado de Sari-

ñena para estar presente en la reso-

lución del conflicto y ver qué se po-

día hacer. Así ocurrió y, cuando le 

plantearon las acusaciones a Maria-

no, el “senador” le preguntó a conti-

nuación y rebatió una a una las que-

jas por injustas, consiguiendo la li-

bertad de cargos y la devolución de 

las mulas para que volviese a casa. 

Florentina con sus hijos y su madre

Florentina
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Una historia que nos muestra la dure-

za de una época para la mayoría de 

la gente humilde y el poder de las po-

cas personas con recursos.

Es muy probable que Florentina de 

joven aprendiera de su madre, Agus-

tina, las habilidades y conocimien-

tos de una buena comadrona: “reco-

ger” a los recién nacidos en los par-

tos. La asistencia a los partos en 

España hasta bien entrado el siglo 

XX tenía lugar en el propio domici-

lio de la parturienta, normalmente 

en el dormitorio. De este modo, “el 

dormitorio ha actuado como hilo 

conductor de la vida ya que normal-

mente se nacía y se moría en él” (Nu-

ria Ruiz Comín, 2008). Así, Floren-

tina, contribuía con algunos reales a 

la estrecha economía familiar.

Se casó con Mariano Remigio La-

cambra Cisterna (Alcubierre 1863-

Alcubierre 1921), quedando viuda 

el 13 de marzo de 1921. Poco tiem-

po antes, llegó un médico nuevo a 

Alcubierre y, estando ella en el dor-

mitorio asistiendo a la parturienta, 

el médico le pidió el título de matro-

na y al ver que no sabía leer ni escri-

bir la despachó a cajas destempla-

das y le prohibió ejercer de matrona, 

bajo la amenaza de denunciarla. Es 

muy probable que en el desarrollo 

del parto surgiese alguna dificultad 

que Florentina pudo solventar antes 

que el médico y esto hiriese el orgu-

llo del galeno.

Florentina, ya viuda, tomó una im-

portante decisión: aprender cuanto 

antes a leer y escribir para matricu-

larse en Zaragoza, cursar estudios y 

poder ejercer de matrona. No sabe-

mos el tiempo que dedicó para el 

aprendizaje pero sí que el día 2 de ju-

nio de 1926 se certifica que ha reali-

zado el examen de ingreso para ma-

trona, en la Escuela Normal de Maes-

tras de Huesca, mereciendo la califi-

cación de aprobado, aunque en reali-

dad ella solicitaría ese mismo año 

matricularse en la Universidad de Za-

ragoza en la carrera de practicante.

Florentina, pues, fue a vivir a Zara-

goza para poder cursar sus estudios 

y se domicilió en la Calle del Horno 

número 11, piso 4º. Con 55 años se 

matriculó como alumna de enseñan-

za oficial en el curso primero de la ca-

rrera de matrona, de 1925 a 1926, el 

24 de agosto de 1926 (no es de extra-

ñar que en la facultad sus compañe-

ros de curso la llamaran, cariñosa-

mente, “la abuelita”). El 29 de agos-

to de 1925, D. Juan Isite y Ara, Deca-

no del Cuerpo Médico de la Benefi-

cencia provincial de Zaragoza, fir-

ma un certificado en el que consta 

que Florentina: “ha realizado las 

prácticas correspondientes al primer 

curso de matrona que previenen las 

disposiciones vigentes para obtener 

el título de Practicante, autorizado 

para la asistencia a partos normales 

durante el tiempo reglamentario, en 

el Hospital Provincial”. Los profe-

sores y alumnos compañeros de Flo-

rentina escuchaban con atención su 

opinión y su forma de resolver los 

problemas que podían presentarse 

en un parto, y sentían un profundo 

respeto por su amplia experiencia. 

Contaba un caso en el que el médico 

daba por muerto el recién nacido y 

ella insistió en que le dejase reani-

marlo, y lo consiguió. Acabado pri-

mero de carrera satisfactoriamente, 

se matriculó para el segundo curso el 

día 15 de octubre de 1926, para el pe-

riodo lectivo 1926 a 1927. El 19 de 

mayo de 1927 paga por los derechos 

a examinarse  de este curso.

Finalmente, el cuatro de enero de 

1928, en Zaragoza, Florentina Casa-

mayor Giménez firma que “he reci-

bido de la Secretaría de la Facultad 

de Medicina de esta capital mi Títu-

lo de Matrona expedido en Madrid a 

4 de noviembre de 1927”.

Florentina sacó el puesto número 

uno de su promoción y sus compa-

ñeros la sacaron a hombros gritan-

do: “¡Viva la abuelita!”.

A partir de este momento, se preo-

cupó de estar al día en todo lo refe-

rente a su profesión. En mayo de 

1929 se celebró el Primer Congreso 

nacional de Matronas, en Madrid, 

una reunión exclusivamente feme-

nina por lo que fue un caso muy sin-

gular en esa época. El objetivo prio-

ritario del Congreso era logar para el 

colectivo la colegiación obligatoria. 

La Real Orden de 7 de mayo de 

1930 concedió la colegiación obli-

gatoria a la clase de matronas y apro-

bó para el régimen de los colegios 

los estatutos que se insertan en dicha 

orden (Gaceta de Madrid, 9 de ma-

yo de 1930, pág. 913-915).

Los responsables de denunciar el in-

trusismo contra las matronas, a par-

tir de este momento, serían los go-

bernadores civiles, los inspectores 

provinciales de Sanidad y los sub-

delegados de medicina. Las denun-

cias no sólo irían dirigidas hacia las 

personas que atendieran el parto sin 

la titulación correspondiente sino 

que también podían dirigirse contra 

aquellas matronas que ejerciendo 

profesionalmente no estuviesen ins-

critas en su colegio respectivo.

Florentina, una vez terminados sus 

estudios, obtuvo plaza como coma-

drona titular en Escatrón, donde ejer-

ció como tal, hasta que el estallido de 

la Guerra de España 1936-1939 la 

desplazó con la llegada de las tropas 

franquistas el 12 de marzo de 1938. 

Tras la batalla de Teruel, el ejército 

nacional fue avanzando en dirección 

a la margen izquierda y, por lo tanto 

retirándose los republicanos desde la 

serranía Ibérica en dirección a la mar-

gen izquierda del Ebro. 

Me puse en contacto con el ayunta-

miento de esta localidad y me dije-

ron que con la quema de los archivos 

municipales en la pasada Guerra Ci-

vil había desaparecido toda clase de 

información. Me facilitaron un con-

tacto: Bautista Antorán Zabay, autor 

de dos libros sobre Escatrón, quien 

me dijo que había encontrado dos re-

ferencias en el Archivo de Salaman-

ca que podían interesarme.

La primera está fechada “En Esca-

trón, a 22 de agosto de 1937. Reuni-

dos los consejeros expresados al 

margen bajo la presidencia del cama-

rada vice-presidente, fueron toma-

dos los siguientes acuerdos:

“1º. Sobre una petición de Florenti-

na Casamayor pidiendo una canti-

dad en metálico a cuenta del titular, 

se acuerda y se miden sus débitos en 

Abastos y se le da en metálico pro-

porcionalmente según se le reste.

2º. Sobre petición de Mercedes Cap-

devila para visitar a su hijo, conce-

derle una cantidad con arreglo a las 

necesidades que informe el médico.

3º. Se acuerda anunciar la plaza de se-

cretario para este Consejo. Obligato-

rio el poseer el título y ser antifascis-

ta antes del 19 de julio de 1936.

FLORENTINA CASAMAYOR GIMÉNEZ 
(Alcubierre 1870 - Argelès-sur-Mer 1939?)

FLORENTINA CASAMAYOR GIMÉNEZ 
(Alcubierre 1870 - Argelès-sur-Mer 1939?)

Ángel Casamayor. 1933

Escuela Normal de Maestras de Huesca Universidad de Zaragoza
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Una historia que nos muestra la dure-

za de una época para la mayoría de 

la gente humilde y el poder de las po-

cas personas con recursos.

Es muy probable que Florentina de 

joven aprendiera de su madre, Agus-

tina, las habilidades y conocimien-

tos de una buena comadrona: “reco-

ger” a los recién nacidos en los par-

tos. La asistencia a los partos en 

España hasta bien entrado el siglo 

XX tenía lugar en el propio domici-

lio de la parturienta, normalmente 

en el dormitorio. De este modo, “el 

dormitorio ha actuado como hilo 

conductor de la vida ya que normal-

mente se nacía y se moría en él” (Nu-

ria Ruiz Comín, 2008). Así, Floren-

tina, contribuía con algunos reales a 

la estrecha economía familiar.

Se casó con Mariano Remigio La-

cambra Cisterna (Alcubierre 1863-

Alcubierre 1921), quedando viuda 

el 13 de marzo de 1921. Poco tiem-

po antes, llegó un médico nuevo a 

Alcubierre y, estando ella en el dor-

mitorio asistiendo a la parturienta, 

el médico le pidió el título de matro-

na y al ver que no sabía leer ni escri-

bir la despachó a cajas destempla-

das y le prohibió ejercer de matrona, 

bajo la amenaza de denunciarla. Es 

muy probable que en el desarrollo 

del parto surgiese alguna dificultad 

que Florentina pudo solventar antes 

que el médico y esto hiriese el orgu-

llo del galeno.

Florentina, ya viuda, tomó una im-

portante decisión: aprender cuanto 

antes a leer y escribir para matricu-

larse en Zaragoza, cursar estudios y 

poder ejercer de matrona. No sabe-

mos el tiempo que dedicó para el 

aprendizaje pero sí que el día 2 de ju-

nio de 1926 se certifica que ha reali-

zado el examen de ingreso para ma-

trona, en la Escuela Normal de Maes-

tras de Huesca, mereciendo la califi-

cación de aprobado, aunque en reali-

dad ella solicitaría ese mismo año 

matricularse en la Universidad de Za-

ragoza en la carrera de practicante.

Florentina, pues, fue a vivir a Zara-

goza para poder cursar sus estudios 

y se domicilió en la Calle del Horno 

número 11, piso 4º. Con 55 años se 

matriculó como alumna de enseñan-

za oficial en el curso primero de la ca-

rrera de matrona, de 1925 a 1926, el 

24 de agosto de 1926 (no es de extra-

ñar que en la facultad sus compañe-

ros de curso la llamaran, cariñosa-

mente, “la abuelita”). El 29 de agos-

to de 1925, D. Juan Isite y Ara, Deca-

no del Cuerpo Médico de la Benefi-

cencia provincial de Zaragoza, fir-

ma un certificado en el que consta 

que Florentina: “ha realizado las 

prácticas correspondientes al primer 

curso de matrona que previenen las 

disposiciones vigentes para obtener 

el título de Practicante, autorizado 

para la asistencia a partos normales 

durante el tiempo reglamentario, en 

el Hospital Provincial”. Los profe-

sores y alumnos compañeros de Flo-

rentina escuchaban con atención su 

opinión y su forma de resolver los 

problemas que podían presentarse 

en un parto, y sentían un profundo 

respeto por su amplia experiencia. 

Contaba un caso en el que el médico 

daba por muerto el recién nacido y 

ella insistió en que le dejase reani-

marlo, y lo consiguió. Acabado pri-

mero de carrera satisfactoriamente, 

se matriculó para el segundo curso el 

día 15 de octubre de 1926, para el pe-

riodo lectivo 1926 a 1927. El 19 de 

mayo de 1927 paga por los derechos 

a examinarse  de este curso.

Finalmente, el cuatro de enero de 

1928, en Zaragoza, Florentina Casa-

mayor Giménez firma que “he reci-

bido de la Secretaría de la Facultad 

de Medicina de esta capital mi Títu-

lo de Matrona expedido en Madrid a 

4 de noviembre de 1927”.

Florentina sacó el puesto número 

uno de su promoción y sus compa-

ñeros la sacaron a hombros gritan-

do: “¡Viva la abuelita!”.

A partir de este momento, se preo-

cupó de estar al día en todo lo refe-

rente a su profesión. En mayo de 

1929 se celebró el Primer Congreso 

nacional de Matronas, en Madrid, 

una reunión exclusivamente feme-

nina por lo que fue un caso muy sin-

gular en esa época. El objetivo prio-

ritario del Congreso era logar para el 

colectivo la colegiación obligatoria. 

La Real Orden de 7 de mayo de 

1930 concedió la colegiación obli-

gatoria a la clase de matronas y apro-

bó para el régimen de los colegios 

los estatutos que se insertan en dicha 

orden (Gaceta de Madrid, 9 de ma-

yo de 1930, pág. 913-915).

Los responsables de denunciar el in-

trusismo contra las matronas, a par-

tir de este momento, serían los go-

bernadores civiles, los inspectores 

provinciales de Sanidad y los sub-

delegados de medicina. Las denun-

cias no sólo irían dirigidas hacia las 

personas que atendieran el parto sin 

la titulación correspondiente sino 

que también podían dirigirse contra 

aquellas matronas que ejerciendo 

profesionalmente no estuviesen ins-

critas en su colegio respectivo.

Florentina, una vez terminados sus 

estudios, obtuvo plaza como coma-

drona titular en Escatrón, donde ejer-

ció como tal, hasta que el estallido de 

la Guerra de España 1936-1939 la 

desplazó con la llegada de las tropas 

franquistas el 12 de marzo de 1938. 

Tras la batalla de Teruel, el ejército 

nacional fue avanzando en dirección 

a la margen izquierda y, por lo tanto 

retirándose los republicanos desde la 

serranía Ibérica en dirección a la mar-

gen izquierda del Ebro. 

Me puse en contacto con el ayunta-

miento de esta localidad y me dije-

ron que con la quema de los archivos 

municipales en la pasada Guerra Ci-

vil había desaparecido toda clase de 

información. Me facilitaron un con-

tacto: Bautista Antorán Zabay, autor 

de dos libros sobre Escatrón, quien 

me dijo que había encontrado dos re-

ferencias en el Archivo de Salaman-

ca que podían interesarme.

La primera está fechada “En Esca-

trón, a 22 de agosto de 1937. Reuni-

dos los consejeros expresados al 

margen bajo la presidencia del cama-
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na Casamayor pidiendo una canti-
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Abastos y se le da en metálico pro-

porcionalmente según se le reste.
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FLORENTINA CASAMAYOR GIMÉNEZ 
(Alcubierre 1870 - Argelès-sur-Mer 1939?)

FLORENTINA CASAMAYOR GIMÉNEZ 
(Alcubierre 1870 - Argelès-sur-Mer 1939?)

Ángel Casamayor. 1933

Escuela Normal de Maestras de Huesca Universidad de Zaragoza
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4º. Se acuerda el poner al cobro la 

iguala a las caballerías por trimestre, 

aumentando en el primer trimestre 

los gastos del veterinario interino.

Y no habiendo más asuntos que tra-

tar, se dio por terminada la reunión a 

las siete de la tarde”. (Libro de Actas 

del Consejo Municipal de Defensa. 

Archivo de Salamanca).

El nuevo ayuntamiento franquista 

acordó por unanimidad suspender de 

empleo y sueldo a todos los funcio-

narios municipales de la etapa repu-

blicana e instruir los oportunos expe-

dientes a cada uno de ellos, ordenan-

do que se haga un bando para que en 

el plazo de ocho días los vecinos dis-

pongan en pro o en contra de los mis-

mos en los citados expedientes.

El día primero de mayo, se procedió 

a la revisión de los expedientes ante-

riormente citados, con el fin de ver 

las actuaciones de los empleados y a 

propuesta del juez instructor se acor-

dó por unanimidad: “Declarar ce-

santes  de empleo y sueldo a partir 

de la liberación de esta villa a los em-

pleados D. Francisco Aguerri Ariño, 

voz pública; Dña. Florentina Casa-

mayor Giménez, comadrona; D. 

Sixto Martín Artal, alguacil; D. Emi-

lio Canales Baeta, inspector muni-

cipal veterinario; D. Pascual Villa-

grasa Lahoz, auxiliar de Secretaría 

y a D. Francisco Mur Cavero, guar-

da municipal, como comprendidos  

en el decreto nº 93 de 3 de diciembre 

de 1936, art. 1º en relación con el De-

creto nº 108 de 13 de Septiembre de 

1936…” (Libro de Actas del Conse-

jo Municipal de Defensa. Archivo 

de Salamanca).

Las matronas fueron consideradas 

por el bando sublevado personas es-

pecialmente peligrosas, por la posi-

ble influencia que podían tener so-

bre otras mujeres, porque al ocupar-

se de la salud reproductiva femeni-

na podían constituir un riesgo para 

la moralidad de la población, por lo 

que fueron objeto de encarcela-

miento y represión. Hay importan-

tes trabajos que estudian la repre-

sión de las matronas como víctimas 

de la Guerra Civil Española, por 

ejemplo, los de Dolores Ruiz-

Berdún y Alberto Gomis.

Florentina abandonó Escatrón y se 

dirigió hacia Alcubierre donde no 

pudo entrar y llegó a Poleñino. Le 

preguntó a un paisano que vio allí si 

sabía dónde se encontraba su fami-

lia y su hija. Como no le dieron ra-

zón y no podía volver hacia atrás, si-

guió camino hacia Cataluña. Duran-

te la guerra, su familia estaba en el 

corral de “El Abejar” y en el de “Las 

Fierlas”, dos corrales más en el mon-

te donde estaban las gentes de Alcu-

bierre por miedo a los bombardeos y 

buscando seguridad.

Florentina de Cataluña pasó a Francia 

en una columna de refugiados y, muy 

probablemente, ingresó en el campo 

de Argelès-sur-Mer, donde falleció y 

fue enterrada en una fosa común.

Fuentes y agradecimientos:

- Historia de las matronas en España en 

la II República, la Guerra Civil y la Au-

tarquía (1931-1955), Dolores Ruiz Ber-

dún y Alberto Gomis Blanco.

- Matronas Víctimas de la Guerra Civil 

Española, Dolores Ruiz-Berdún y 

Alberto Gomis (2016).

Muchas gracias a José Antonio Pérez La-

cambra, nieto de Florentina, a quien he 

visto emocionarse y alegrarse por recu-

perar esta historia, por las fotos y las pis-

tas aportadas.

Muchas gracias al archivo y biblioteca 

de UNIZAR por localizar y facilitarme 

el expediente de Florentina Casamayor 

Giménez.

Muchas gracias a Bautista Antorán Za-

bay por su colaboración y por facilitar-

me sus libros.

Muchas gracias a Gonzalo Casamayor 

Suñén por la fotografía de la familia de 

Pablo Casamayor.

Camino del exilio Le Perthus. 1939

FLORENTINA CASAMAYOR GIMÉNEZ 
(Alcubierre 1870 - Argelès-sur-Mer 1939?)

Xing Rui Pan, 

Universidad de Zaragoza

La preocupación por los recursos 

y el medio ha sido una constante 

en todas las sociedades. Lo ob-

servamos mismamente en la reu-

tilización de objetos. En muchos 

casos, aunque sea por causas eco-

nómicas, implícitamente conlle-

van también un cariz de ecolo-

gismo y de sostenibilidad. Esta 

conciencia no dista entre los habi-

tantes de Farlete de ayer y de hoy, 

pues sus habitantes a lo largo de 

la historia han reciclado o reutili-

zado cualquier enser: la ropa pa-

saba a hermanos pequeños o el 

ajuar de boda. 

Veamos un ejemplo, de los mu-

chos existentes, en el que los ha-

bitantes y el Ayuntamiento de 

Farlete se negaron a las exigen-

cias de limpieza de unas escom-

breras por ver en ello un conflic-

to jurisdiccional. Corría el año 

1760, la Marquesa de Aytona alu-

día por su parte a unos derechos 

que le eran otorgados por rancio 

abolengo por el rey. Ella hacía re-

ferencia a unos derechos de 1750 

entregados ante unos testigos en-

tre los que figura Pedro Aveda 

Osorio. Por su parte, el pueblo de 

Farlete se aferraba a unas pre-

bendas que poseía igualmente.

Como cabe esperar, se inició el 
1pleito entre las partes . Cada una 

de ellas llevó sus testigos. Ade-

más, la marquesa presentó una 

carta de relación sobre el origen 

de la legitimidad de sus derechos 

a exigir dichos trabajos como los 

requeridos a Farlete. 

En primera instancia, los tribu-

nales sentenciaron a favor de la 

marquesa reconociendo sus dere-

chos. Además, en su afán de legi-

timar todavía más las posiciones, 

aportó  diversos testigos, que de-

clararon unánimemente relatos 

similares en favor de la marque-

sa. Refieren a la dominicatura de 

Vasconia entre otras. Declaran 

que siempre se ha tributado de la 

misma manera y a ese marquesa-

do: derechos dominicales referi-

dos a Farlete. 

Estos derechos dominicales afec-

tan a zonas de uso y bienes, dere-

cho judicial con potestad sobre 

hechos como homicidio, calum-

nia… Las delimitaciones esta-

ban claras, pues en las declara-

ciones se refieren y diferencian 

claramente las diferentes justi-

cias como la criminal y la civil. 

Además del monopolio sobre la 

justicia, el marquesado disponía 

y ejercía el uso del derecho de 

uso privativo de obligar a los ha-

bitantes a emplear determinadas 

infraestructuras como el molino. 

1  Documento J/1082/000007 del Archivo Provincial de Zaragoza
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ADOBE

Pero claro, previo pago. 

Se obliga a los vecinos a limpiar 

y desescombrar el balsón y la bal-

sa de Valdeacebre, limpiar las 

acequias y otras acciones, siem-

pre que lo requiriese el marque-

sado. Igualmente se prohíbe a la 

población sacar panes de las eras 

sin licencia y sin pagar al mar-

quesado. Estos son ejemplos de 

los derechos señoriales. Otros ca-

sos son el pago de pontaje o el 

uso de mulas. Se prevén y men-

cionan multas de 60 sueldos, lo 

que puede querer decir que se in-

cumplía con cierta regularidad. 

Los procesos se realizaban con 

gran rigor y esto lo reflejan la me-

todología de los notarios. Reali-

zan copias duplicadas de los do-

cumentos, de las actas y de las de-

claraciones. Los procesos se ca-

racterizan por la delación ya que 

las declaraciones se escribían re-

cogiéndolo todo. 

Por otro lado, se debe tener en 

cuenta que el pueblo de Farlete 

declaraba que se limpiaba el bal-

són siempre que lo dispusiese el 

ayuntamiento. El ayuntamiento 

también tenía sus testigos que de-

claraban que no se les permitía el 

uso del balsón, ergo, no tenían 

obligación de limpiarlo. El mar-

quesado por su parte considera 

que el uso sería un allanamiento. 

Se determina en el juicio que es 

negativo para el marquesado. 

Del proceso se desprende que la 

limpieza corría siempre a cargo 

del ayuntamiento cuando se con-

sideraba ser necesaria. En él no 

se contemplan otros factores co-

mo los meteorológicos u otras 

exigencias. En todo caso, siem-

pre se alega a la tradición y al de-

recho consuetudinario en todos 

los testimonios: si hay algo en lo 

que coinciden todos, es en esto. 

Sin embargo, el juicio concluye y 

el tribunal falla en favor del mar-

quesado y obligando al pueblo de 

Farlete a limpiar la escombrera, 

la balsa y las acequias. Pero solo 

en caso de que el marquesado lo 

exija, como es el caso. 

Podemos ver gracias a este docu-

mento una de las constantes del 

choque de intereses entre el pue-

blo y su señor jurisdiccional tan 

propio del Antiguo Régimen. 

ECOLOGISMO E IDENTIDAD MUNICIPAL EN FARLETE
A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

Jaime Laviña

“Adobe” o “Adoba”, del árabe 

“affúb”, masa de barro mezclado 

a veces con paja, moldeada en for-

ma de ladrillo y secada al aire que 

se emplea en la construcción de pa-

redes o muros. 

El adobe es una de las técnicas de 

construcción más antiguas y popu-

lares del mundo. Su uso ha sido fe-

chado hace más de 10 mil años en 

las más variadas zonas y climas del 

planeta. Pero fue en el Antiguo Egip-

to donde se generalizó su uso, em-

pleando métodos de diseño y técni-

cas en la construcción de casas, tum-

bas, fortalezas, palacios, ciudades. 

Con posterioridad se extendió por to-

do el Oriente y Occidente.

A continuación quiero mostraros có-

mo con un elemento tan pobre y al al-

cance de todo el mundo se pueden 

realizar grandes construcciones, ver-

daderos monumentos avalados por 

la UNESCO, declarándolos Patri-

monio de la Humanidad. Y para ello 

he elegido tres significativos edifi-

cios, y con diferentes funciones so-

ciales: una fortaleza, una mezquita y 

una ciudad entera.

En primer lugar me referiré a la más 

grande fortaleza construida en ado-

be. Se encuentra en la ciudad de 

Bam, situada en un entorno desérti-

co en la provincia de Kermán en el 

sudoeste de Irán. Su construcción 

data de hace unos 2000 años, aun-

que su máximo apogeo tuvo lugar 

entre los siglos VII y XI. Es el ejem-

plo más representativo de una ciu-

dad medieval fortificada, construi-

da utilizando ladrillos de barro seca-

dos al sol y estructuras abovedadas. 

Para su ubicación se aprovechó una 

colina natural que fue “aterrazada” 

para ampliar el espacio útil y poste-

riormente amurallada. Ocupa unas 

18 hectáreas de superficie y las mu-

rallas miden de entre seis y siete me-

tros de altura, llegando a los casi dos 

kilómetros de longitud.

La ciudadela se encuentra en el cen-

tro de la ciudad amurallada, en el lu-

gar más alto de la misma, constitu-

yendo un punto estratégico y defen-

sivo. El conjunto de la fortaleza divi-

de en zonas militares, con barraco-

nes para la tropa, administrativas, re-

sidenciales, molinos, un pozo de 

más de cuarenta metros de profun-

didad, establos, edificios públicos y 

un bazar. Las viviendas no eran to-

das similares, sino que se diferen-

ciaban claramente entre los palacios 

y las viviendas de los campesinos y 

comerciantes. Se entraba por cuatro 

puertas y sus edificios más carismá-

ticos e imponentes son el Palacio 

del Gobernador, la Plaza de las cua-

tro estaciones y el Hamman (baños 

públicos). Como en otras ciudades 

del desierto, las torres del viento es-

tán presentes en Bam. Estas torres te-

Una de las cuatro puertas de entrada a la fortaleza
Palacio del Gobernador en la cima de la montaña y muros

de las casas donde podemos apreciar el adobe
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monio de la Humanidad. Y para ello 
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públicos). Como en otras ciudades 
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Una de las cuatro puertas de entrada a la fortaleza
Palacio del Gobernador en la cima de la montaña y muros

de las casas donde podemos apreciar el adobe
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ADOBE ADOBE

nían como función crear un sistema 

de refrigeración de aire aprove-

chando las diferencias de presión y 

de temperatura del aire entre el sub-

suelo y el exterior. El sistema no se 

entiende ni funciona sin los “qa-

nats”, canales subterráneos por don-

de circula el agua extraída del sub-

suelo que servían para el riego, la re-

frigeración y el consumo humano. 

En 2003 fue totalmente destruida 

por un gran terremoto, donde mu-

rieron más de 30.000 personas en 

los núcleos urbanos cercanos a la 

fortaleza. En estos momentos se ha-

lla en periodo de restauración, don-

de el gobierno iraní ha encontrado 

cooperación económica en otros paí-

ses como Japón, Francia e Italia.

La Gran Mezquita de Djenne es el 

segundo edificio que vamos a ver. 

Está considerado como el mayor edi-

ficio sagrado hecho de barro del 

mundo y es la cumbre de la arqui-

tectura sudanesa-saheliana. Situada 

en el centro de la pequeña ciudad de 

Dejenne, en la Republica de Malí, 

en el delta interior del río Niger. Fue 

construida por los baris, una casta 

de constructores trashumantes. Su 

teoría era que los edificios no los 

construían sino que los soñaban y, 

posteriormente, los levantaban. Su 

material principal es el barro, mez-

cla de paja, arcilla y aceite; y sus con-

tornos sinuosos son herencia de una 

antigua y misteriosa sabiduría. El 

edificio que se puede observar hoy 

día fue levantado hace un siglo 

(1905-1907), en el mismo lugar don-

de se situaba el anterior, de princi-

pios del siglo XIII. 

Los muros de la Gran Mezquita es-

tán confeccionados con adobes, recu-

biertos con un revoque de barro que 

le da al edificio su aspecto regular y 

homogéneo. Estas paredes aíslan el 

edificio del calor durante el día; de 

igual modo, al caer la noche prote-

gen el interior del frío del desierto, 

ya que han absorbido suficiente ca-

lor. Los haces de ramas de palma 

que asoman en el exterior fueron in-

cluidos en el edificio para reducir el 

agrietamiento que causan los fre-

cuentes y drásticos cambios de tem-

peratura y humedad. También sirven 

de improvisados andamios para las 

reparaciones de mantenimiento que 

se llevan a cabo cada año.

Para proteger la Gran Mezquita de 

los daños causados por agua y, en 

particular, por las inundaciones del 

río Bani, toda la estructura se cons-

truyó sobre una plataforma elevada 

de 3 metros de altura. Un conjunto 

de seis escaleras, cada una decorada 

con pináculos, conduce a la entrada 

de la mezquita, presidida por tres lla-

mativas torres rematadas en huevos 

de avestruz que sobresalen de la fa-

chada y dominan toda la ciudad.

Para terminar, decir que desde 1996 

está prohibida la entrada al interior 

de los no musulmanes. La razón fue 

que la revista de moda Vogue realizó 

una sesión fotográfica con modelos 

femeninos; ellas, ligeras de ropa lo 

que indignó mucho a los dirigentes re-

ligiosos locales, ordenando el veto.

El tercer monumento donde el ado-

be es el protagonista principal no es 

un edificio, sino una ciudad. Se trata 

de la ciudad de Shibam, situada en 

el valle de Hadramaut en el sur del 

Yemen. Es conocida por la “Manha-

tan del desierto” por sus casas le-

vantadas todas de adobe de cinco a 

ocho plantas que alcanzan alturas de 

hasta 30 metros. Estos altos edifi-

cios están situados muy próximos 

entre sí y toda la ciudad está rodeada 

por murallas de nueve metros que 

protegían a la ciudad de posibles ata-

ques de tribus nómadas.

Las aproximadamente 500 casas se 

agrupan formando estrechas calle-

juelas donde apenas recala el sol. En 

las viviendas, su habitantes han sabi-

do conservar la estructura funcional 

de cada nivel, así la planta baja está 

destinada para hacer funciones de 

cuadra; en el primer piso se encuen-

tra el salón o diván, estancia usada 

generalmente por los varones. En el 

segundo nivel encontraríamos la sa-

la de reunión familiar, donde socia-

lizan hombres y mujeres. En el ter-

cer nivel encontraríamos el espacio 

reservado para las mujeres, que en-

globa la cocina, la despensa así co-

mo las estancias privadas de las mu-

jeres, ya que podrían tener hasta cua-

tro. Y, por último, la azotea que sería 

el lugar donde se reciben las visitas 

más cercanas.

El mejor barro para fabricar los la-

drillos utilizados en la construcción 

se conseguía en los alrededores de 

las palmeras datileras. Allí se ama-

saba el barro con la paja cortada y, 

cuando estaba bien mezclado, se re-

Pasadizos dentro del palacio Vista general desde lo alto del Palacio

Torres en la fachada

Entrada donde indican la prohibición de acceso 
a los no musulmanes

La Gran Mezquita es centro de la vida del pueblo.  
Mercado en la plaza
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ADOBE NUESTRA SEÑORA DE LA SABINA.  FARLETE.  RVDO. P. FACI

llenaban los moldes de madera para 

darles forma trapezoidal y luego se-

carlos al sol.

Todos los inmuebles se agrupan so-

bre una colina para protegerse me-

jor de las aguas que corren en la épo-

ca de lluvia. Son unas 500 casas las 

que forman este conjunto armonio-

so, donde destacan la parte superior 

teñida de blanco para resguardarse 

del calor que llega del cielo, poco a 

poco se van ensanchando hacia la ba-

se, que también está recubierta de la 

misma capa blanca para impermea-

bilizarla. Por último, las pequeñas 

ventanas cubiertas por celosías y las 

puertas de madera, algunas muy an-

tiguas (s. XII), adornan las estrechas 

fachadas. La ciudad alberga en la ac-

tualidad a unos 7.000 habitantes.

La conservación de estos singulares 

edificios es costosa y difícil, la ayu-

da exterior hacía que no resultara 

tan gravosa para los habitantes loca-

les, pero últimamente la guerra que 

está sufriendo Yemen seguramente 

estará ocasionando importantes de-

terioros en los mismos; además de 

hacer imposible poder visitar esta 

preciosa y original ciudad, construi-

da con el sencillo y humilde 

“ADOBE”. 

Panorámica de Shibam Rascacielos en el desierto

Puerta de entrada a la ciudad Edificios y callejas

Carmelo Ayllón Postigo

En el año 1739, el M.R.P.M. Fr  

Roque Alberto Faci, de  la Orden 

de Ntra. Sra. del Carmen y Rec-

tor del colegio de San José de Za-

ragoza, publicó un libro con el ti-

tulo ARAGÓN, REINO DE 

CRISTO Y DOTE DE MARÍA 

SANTÍSIMA y en las páginas 

37, 38 y 39 nos describe todo lo 

referente a la Virgen de la Sabina 

y su Santuario.

Al ser contemporáneo de la cons-

trucción de la Ermita (1687) y 

por la cantidad de hechos que nos 

trasmite, hemos considerado 

muy interesante transcribirlo, lo 

más fielmente, pero con palabras 

más legibles.

Nos dice:

“Este pueblo (Farlete) distante 

cinco leguas de la ciudad de Zara-

goza, está situado al pie de las 

montañas de Alcubierre, entre 

Monegrillo y Las Perdigueras, a 

distancia de 500 pasos de la po-

blación, venera la antigua y mila-

grosa Imagen Ntra. Sra. de la Sa-

bina, llamada con este título, por 

haber sido su aparición en este ár-

bol silvestre, aunque muchas ve-

ces se llama Ntra. Sra. de Farlete, 

pero no debe llamarse del Rome-

ro, ya que se engañó así en el ma-

pa impreso en París año1715.

La tradición del pueblo afirma 

que la Sta. Imagen fue aparecida 

sobre una sabina en el sitio donde 

estuvo y está hoy su Ermita, con 

poca diferencia de pasos, como 

después se dirá en el año de1687, 

para que esta tradición no se pier-

da. Bajo la influencia de Roque 

Quatreada, mayordomo de la Co-

fradía de Ntra. Sra., se hizo testi-

monio público de ella, exponien-

do los ancianos de aquel pueblo 

lo que siempre habían oído a sus 

padres y ellos a los suyos. He vis-

to esta Acta testificada por D. Die-

go José de Torres y Tejada, Nota-

rio Real y Domiciliado en Zara-

goza, el 8  septiembre de 1687, y 

en él se ve calificada con muchos 

testigos la dicha aparición, y se 

añade  que algunos testigos dije-

ron, que siendo de poca edad vie-

ron en las casas  de sus padres raí-

ces de la Sabina, que se venera-

ban como Reliquias del Trono 

que escogió María SS para favo-

recer a su pueblo de Farlete.

Año cierto de su aparición se ig-

nora, solo hay memoria de que se 

ergio en esta Ermita una Cofra-

día, bajo la invocación de esta S. 

Imagen en el año de 1444. Se fa-

bricó Retablo a la S. Imagen con 

las limosnas  de los fieles en el 

año de 1522 donde estuvo colo-

cada casi dos siglos y venerada 

con singular devoción.

En el año de 1680, pareció a los 

devotos que la Ermita por su anti-

güedad era fea y así con licencia 

del Señor Arzobispo de Zaragoza 

se comenzó la fábrica de la Ermi-

ta presente. Asistieron los de Far-

lete con todos los arbitrios y li-

mosnas que pudieron y entre to-

dos es digna y de especial memo-

ria,  la piedad de Nicolás Vived, 

natural de Farlete y mercader veci-

no de Zaragoza, el que con celo 

verdaderamente mariano dio para 

su construcción dos mil escudos 

de plata, como se dice en dicha ac-

ta. Concluyó la construcción en 

1687 y en el día 7 de setiembre la 

S. Imagen se trasladó del antiguo 

altar al nuevo, con procesión ge-

neral que transitó por todo el pue-

blo, entró en la iglesia parroquial 
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ADOBE NUESTRA SEÑORA DE LA SABINA.  FARLETE.  RVDO. P. FACI

llenaban los moldes de madera para 

darles forma trapezoidal y luego se-

carlos al sol.

Todos los inmuebles se agrupan so-

bre una colina para protegerse me-

jor de las aguas que corren en la épo-

ca de lluvia. Son unas 500 casas las 

que forman este conjunto armonio-

so, donde destacan la parte superior 

teñida de blanco para resguardarse 

del calor que llega del cielo, poco a 

poco se van ensanchando hacia la ba-

se, que también está recubierta de la 

misma capa blanca para impermea-

bilizarla. Por último, las pequeñas 

ventanas cubiertas por celosías y las 

puertas de madera, algunas muy an-

tiguas (s. XII), adornan las estrechas 

fachadas. La ciudad alberga en la ac-

tualidad a unos 7.000 habitantes.

La conservación de estos singulares 

edificios es costosa y difícil, la ayu-

da exterior hacía que no resultara 

tan gravosa para los habitantes loca-

les, pero últimamente la guerra que 

está sufriendo Yemen seguramente 

estará ocasionando importantes de-

terioros en los mismos; además de 

hacer imposible poder visitar esta 

preciosa y original ciudad, construi-

da con el sencillo y humilde 

“ADOBE”. 

Panorámica de Shibam Rascacielos en el desierto

Puerta de entrada a la ciudad Edificios y callejas

Carmelo Ayllón Postigo

En el año 1739, el M.R.P.M. Fr  

Roque Alberto Faci, de  la Orden 

de Ntra. Sra. del Carmen y Rec-

tor del colegio de San José de Za-

ragoza, publicó un libro con el ti-

tulo ARAGÓN, REINO DE 

CRISTO Y DOTE DE MARÍA 

SANTÍSIMA y en las páginas 

37, 38 y 39 nos describe todo lo 

referente a la Virgen de la Sabina 

y su Santuario.

Al ser contemporáneo de la cons-

trucción de la Ermita (1687) y 

por la cantidad de hechos que nos 

trasmite, hemos considerado 

muy interesante transcribirlo, lo 

más fielmente, pero con palabras 

más legibles.

Nos dice:

“Este pueblo (Farlete) distante 

cinco leguas de la ciudad de Zara-

goza, está situado al pie de las 

montañas de Alcubierre, entre 

Monegrillo y Las Perdigueras, a 

distancia de 500 pasos de la po-

blación, venera la antigua y mila-

grosa Imagen Ntra. Sra. de la Sa-

bina, llamada con este título, por 

haber sido su aparición en este ár-

bol silvestre, aunque muchas ve-

ces se llama Ntra. Sra. de Farlete, 

pero no debe llamarse del Rome-

ro, ya que se engañó así en el ma-

pa impreso en París año1715.

La tradición del pueblo afirma 

que la Sta. Imagen fue aparecida 

sobre una sabina en el sitio donde 

estuvo y está hoy su Ermita, con 

poca diferencia de pasos, como 

después se dirá en el año de1687, 

para que esta tradición no se pier-

da. Bajo la influencia de Roque 

Quatreada, mayordomo de la Co-

fradía de Ntra. Sra., se hizo testi-

monio público de ella, exponien-

do los ancianos de aquel pueblo 

lo que siempre habían oído a sus 

padres y ellos a los suyos. He vis-

to esta Acta testificada por D. Die-

go José de Torres y Tejada, Nota-

rio Real y Domiciliado en Zara-

goza, el 8  septiembre de 1687, y 

en él se ve calificada con muchos 

testigos la dicha aparición, y se 

añade  que algunos testigos dije-

ron, que siendo de poca edad vie-

ron en las casas  de sus padres raí-

ces de la Sabina, que se venera-

ban como Reliquias del Trono 

que escogió María SS para favo-

recer a su pueblo de Farlete.

Año cierto de su aparición se ig-

nora, solo hay memoria de que se 

ergio en esta Ermita una Cofra-

día, bajo la invocación de esta S. 

Imagen en el año de 1444. Se fa-

bricó Retablo a la S. Imagen con 

las limosnas  de los fieles en el 

año de 1522 donde estuvo colo-

cada casi dos siglos y venerada 

con singular devoción.

En el año de 1680, pareció a los 

devotos que la Ermita por su anti-

güedad era fea y así con licencia 

del Señor Arzobispo de Zaragoza 

se comenzó la fábrica de la Ermi-

ta presente. Asistieron los de Far-

lete con todos los arbitrios y li-

mosnas que pudieron y entre to-

dos es digna y de especial memo-

ria,  la piedad de Nicolás Vived, 

natural de Farlete y mercader veci-

no de Zaragoza, el que con celo 

verdaderamente mariano dio para 

su construcción dos mil escudos 

de plata, como se dice en dicha ac-

ta. Concluyó la construcción en 

1687 y en el día 7 de setiembre la 

S. Imagen se trasladó del antiguo 

altar al nuevo, con procesión ge-

neral que transitó por todo el pue-

blo, entró en la iglesia parroquial 
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SALAS DE CINE EN LECIÑENA

y hecha la conmemoración de fe 

se llevó a la Ermita y se colocó 

en su altar principal, con gran re-

gocijo de todos los de Farlete y 

pueblos vecinos.

Fue llevada la S. Imagen en una 

hermosa peana, a hombros de 

cuatro sacerdotes, religiosos del 

convento de Pina y el día 8 se hi-

zo la principal de aquel año, pe-

ro su fiesta anual se celebra e l15 

de agosto.

No solo hay aquí Cofradía, sino 

también capellanía muy sufi-

ciente para que resida siempre un 

sacerdote, para consuelo de los 

fieles que visiten este Santuario.

Los milagros que esta S. Ima-

gen ha obrado son muchos, co-

mo afirma el citado Acto y de-

muestran los presentes que hay 

en el Retablo antiguo y se ven re-

presentados en pinturas y entre 

ellos una colmena que Ntra. Sra. 

libro del fuego.

Este Santuario es uno de los más 

adornados y hermosos que tiene 

Aragón, porque los vecinos de 

Farlete, celan mucho la   decen-

cia   de   esta iglesia y el aliño de 

altares y los ornamentos necesa-

rios  para  celebrar el Santo Sa-

crificio de la Misa.

En el año de 1687 su Rector, 

Marco Barriento, Pascual de Lu-

na, infanzón y justicia, y Do-

mingo Azara y Roque Alfranca, 

jurados, mostraron su celo en 

festejar a su patrona y dar me-

dios y leyes para que el culto de 

nuestra Ntra. Sra. de la Sabina 

se propague.

Se desea ya un curioso Camarín, 

para cuyo comienzo ha dado el 

Excelentísimo Señor D. Giller-

mo de Moncada, señor de Farle-

te, cien escudos , teniendo por 

gran dicha haber sido admitido 

como cofrade (este dinero fue em-

pleado para otros menesteres).

Es la S. Imagen de madera, aun-

que se ignora de qué especie, 

por estar recubierta de varios co-

lores, está sentada en una sillita, 

tiene de alta unos tres palmos. 

Madre e hijo tienen Corona  en   

forma   de  bonete plateado. Pa-

ra adorno de Ntra. Sra. enviaron  

desde  México, 

D. Esteban Valero de Alfaro na-

tural de Tormillo de Aragón y 

Dña. María Zaraga, su esposa, 

un collar formado por 63 cora-

zones de plata repujada y des-

pués de varios años llegó a la 

Ermita el 8 de julio de1691.

Son muy pocas las veces, que es-

ta S. Imagen ha salido de su igle-

sia, siendo la primera vez de es-

tas veneraciones en rogativa, en 

el año de 1684, cuando la lan-

gosta afligió tanto a nuestro Rei-

no de Aragón. Se llevó la S. Ima-

gen a la Iglesia Parroquial y se 

veneró nueve días asistida por 

los cofrades día y noche y dis-

minuyó la langosta,  aunque no 

se vio extinguida hasta el 

año1687. 

Asistió a la veneración la Exce-

lentísima Marquesa de Aytona 

Dñª Feliciana Portocarreño y 

sus hijos D. Guillen y D. Ma-

nuel de Moncada. La segunda 

veneración fue en el año de 

1710 en que padeció Farlete una 

gran sequía y se logró el benefi-

cio de la lluvia. Gran es el favor 

que en este Santuario hallan to-

dos los pueblos vecinos, por lo 

que aumenta cada día la devo-

ción a esta S. Imagen.

NUESTRA SEÑORA DE LA SABINA.  FARLETE.  RVDO. P. FACI

 Gonzalo Gavín González

No podemos escribir sobre las salas 

de cine en Leciñena sin asociarlo 

con el baile y otras actividades de 

ocio y entretenimiento. En efecto, 

tanto el salón de Gaspar como el sa-

lón de las Guardiolas combinaron 

las sesiones de cine con el baile, fun-

ciones de teatro y variedades así co-

mo otras celebraciones.

Todavía son numerosas las anécdo-

tas que se cuentan sobre Gaspar Po-

sac Solanas, algunas relativas a su re-

lación con la autoridad, otras sobre 

su participación en la asociación lo-

cal Los Nibelungos. Su salón se ubi-

caba donde actualmente se encuen-

tra la Casa de Cultura, en la calle Ma-

yor, en cuya planta superior tenía vi-

vienda (si bien tenía otra casa en la 

calle Murillo). De poca amplitud, 

disponía de un pequeño palco desde 

el que se proyectaban las películas 

con una máquina accionada ma-

nualmente. Había cine fundamen-

talmente los domingos. Hay quien 

recuerda el precio de la entrada, 5 

ptas, suponemos que a lo largo de 

los años habría diferentes precios. 

Para permitir el uso como baile se 

colocaban o retiraban los bancos se-

gún convenía. Tenía asimismo un pe-

queño ambigú y entrando a mano de-

recha un saloncito reservado donde 

a veces, por ejemplo, se reunía el al-

calde con algunos miembros de la 

corporación y el secretario. Este sa-

lón funcionó al final de los 40 y en 

los 50 e inicios de los 60. Al baile no 

dejaban entrar hasta cumplir los 16 

años, lo que llevaba a que chicas y 

chicos con menos edad satisficieran 

su curiosidad sobre lo que allí aden-

tro ocurría mirando por cualquier 

rendija o agujero de la puerta. Ade-

más de cine y baile, a veces se cele-

braban bodas u otros acontecimien-

tos, y para las fiestas se traía un pia-

nista, una cantante u otro espectácu-

lo, recordándose por ejemplo que ac-

tuara Corita López, madre de la más 

famosa Corita Viamonte. En este sa-

lón se instaló una de las primeras te-

levisiones (quizá la primera) de Le-

ciñena donde ver la reducida pro-

gramación de la época (como la se-

rie Los cipreses creen en Dios que se 

emitió desde junio de 1960 a enero 

de 1961), previo pago de una sus-

cripción.

Pero si tratamos de cine, tenemos 

que centrarnos preferentemente en 

el salón de las Guardiolas, actual-

mente El Baile en la calle Ramón y 

Cajal. Y es que este cine estaba ya en 

funcionamiento en los años 30; no 

puedo precisar desde qué año. Se de-

cía las Guardiolas a las hermanas Pa-

ca y Eugenia Guardiola Calvo, que 

junto con su hermano Santiago ges-

tionaron el cine, que sirvió además 

como salón de baile y fiestas. Su ma-

dre, Leonor Calvo Murillo, descen-

día de Matías Calvo Murillo, autor 

del manuscrito objeto del trabajo de 

Juan José Marcén Letosa publicado 

el año 2000, El manuscrito de Ma-

tías Calvo. Memorias de un mone-

grino durante la Guerra de la Inde-

pendencia. Leonor fue fusilada el 

14 de octubre de 1936 por las tropas 

franquistas recién llegadas a Leci-

ñena. Por su parte, el padre de las 

Guardiolas, Miguel Guardiola Blan-

co se había afincado en Leciñena co-

mo cantero. En 1936 presidía el Cen-

tro Republicano, y en los primeros 

días de la guerra fue apresado junto 
Casa de Cultura, ubicada donde estuvo el salón Gaspar
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SALAS DE CINE EN LECIÑENA

y hecha la conmemoración de fe 

se llevó a la Ermita y se colocó 

en su altar principal, con gran re-

gocijo de todos los de Farlete y 

pueblos vecinos.

Fue llevada la S. Imagen en una 

hermosa peana, a hombros de 

cuatro sacerdotes, religiosos del 

convento de Pina y el día 8 se hi-

zo la principal de aquel año, pe-

ro su fiesta anual se celebra e l15 

de agosto.

No solo hay aquí Cofradía, sino 

también capellanía muy sufi-

ciente para que resida siempre un 

sacerdote, para consuelo de los 

fieles que visiten este Santuario.

Los milagros que esta S. Ima-

gen ha obrado son muchos, co-

mo afirma el citado Acto y de-

muestran los presentes que hay 

en el Retablo antiguo y se ven re-

presentados en pinturas y entre 

ellos una colmena que Ntra. Sra. 

libro del fuego.

Este Santuario es uno de los más 

adornados y hermosos que tiene 

Aragón, porque los vecinos de 

Farlete, celan mucho la   decen-

cia   de   esta iglesia y el aliño de 

altares y los ornamentos necesa-

rios  para  celebrar el Santo Sa-

crificio de la Misa.

En el año de 1687 su Rector, 

Marco Barriento, Pascual de Lu-

na, infanzón y justicia, y Do-

mingo Azara y Roque Alfranca, 

jurados, mostraron su celo en 

festejar a su patrona y dar me-

dios y leyes para que el culto de 

nuestra Ntra. Sra. de la Sabina 

se propague.

Se desea ya un curioso Camarín, 

para cuyo comienzo ha dado el 

Excelentísimo Señor D. Giller-

mo de Moncada, señor de Farle-

te, cien escudos , teniendo por 

gran dicha haber sido admitido 

como cofrade (este dinero fue em-

pleado para otros menesteres).

Es la S. Imagen de madera, aun-

que se ignora de qué especie, 

por estar recubierta de varios co-

lores, está sentada en una sillita, 

tiene de alta unos tres palmos. 

Madre e hijo tienen Corona  en   

forma   de  bonete plateado. Pa-

ra adorno de Ntra. Sra. enviaron  

desde  México, 

D. Esteban Valero de Alfaro na-

tural de Tormillo de Aragón y 

Dña. María Zaraga, su esposa, 

un collar formado por 63 cora-

zones de plata repujada y des-

pués de varios años llegó a la 

Ermita el 8 de julio de1691.

Son muy pocas las veces, que es-

ta S. Imagen ha salido de su igle-

sia, siendo la primera vez de es-

tas veneraciones en rogativa, en 

el año de 1684, cuando la lan-

gosta afligió tanto a nuestro Rei-

no de Aragón. Se llevó la S. Ima-

gen a la Iglesia Parroquial y se 

veneró nueve días asistida por 

los cofrades día y noche y dis-

minuyó la langosta,  aunque no 

se vio extinguida hasta el 

año1687. 

Asistió a la veneración la Exce-

lentísima Marquesa de Aytona 

Dñª Feliciana Portocarreño y 

sus hijos D. Guillen y D. Ma-

nuel de Moncada. La segunda 

veneración fue en el año de 

1710 en que padeció Farlete una 

gran sequía y se logró el benefi-

cio de la lluvia. Gran es el favor 

que en este Santuario hallan to-

dos los pueblos vecinos, por lo 

que aumenta cada día la devo-

ción a esta S. Imagen.

NUESTRA SEÑORA DE LA SABINA.  FARLETE.  RVDO. P. FACI

 Gonzalo Gavín González

No podemos escribir sobre las salas 

de cine en Leciñena sin asociarlo 

con el baile y otras actividades de 

ocio y entretenimiento. En efecto, 

tanto el salón de Gaspar como el sa-

lón de las Guardiolas combinaron 

las sesiones de cine con el baile, fun-

ciones de teatro y variedades así co-

mo otras celebraciones.

Todavía son numerosas las anécdo-

tas que se cuentan sobre Gaspar Po-

sac Solanas, algunas relativas a su re-

lación con la autoridad, otras sobre 

su participación en la asociación lo-

cal Los Nibelungos. Su salón se ubi-

caba donde actualmente se encuen-

tra la Casa de Cultura, en la calle Ma-

yor, en cuya planta superior tenía vi-

vienda (si bien tenía otra casa en la 

calle Murillo). De poca amplitud, 

disponía de un pequeño palco desde 

el que se proyectaban las películas 

con una máquina accionada ma-

nualmente. Había cine fundamen-

talmente los domingos. Hay quien 

recuerda el precio de la entrada, 5 

ptas, suponemos que a lo largo de 

los años habría diferentes precios. 

Para permitir el uso como baile se 

colocaban o retiraban los bancos se-

gún convenía. Tenía asimismo un pe-

queño ambigú y entrando a mano de-

recha un saloncito reservado donde 

a veces, por ejemplo, se reunía el al-

calde con algunos miembros de la 

corporación y el secretario. Este sa-

lón funcionó al final de los 40 y en 

los 50 e inicios de los 60. Al baile no 

dejaban entrar hasta cumplir los 16 

años, lo que llevaba a que chicas y 

chicos con menos edad satisficieran 

su curiosidad sobre lo que allí aden-

tro ocurría mirando por cualquier 

rendija o agujero de la puerta. Ade-

más de cine y baile, a veces se cele-

braban bodas u otros acontecimien-

tos, y para las fiestas se traía un pia-

nista, una cantante u otro espectácu-

lo, recordándose por ejemplo que ac-

tuara Corita López, madre de la más 

famosa Corita Viamonte. En este sa-

lón se instaló una de las primeras te-

levisiones (quizá la primera) de Le-

ciñena donde ver la reducida pro-

gramación de la época (como la se-

rie Los cipreses creen en Dios que se 

emitió desde junio de 1960 a enero 

de 1961), previo pago de una sus-

cripción.

Pero si tratamos de cine, tenemos 

que centrarnos preferentemente en 

el salón de las Guardiolas, actual-

mente El Baile en la calle Ramón y 

Cajal. Y es que este cine estaba ya en 

funcionamiento en los años 30; no 

puedo precisar desde qué año. Se de-

cía las Guardiolas a las hermanas Pa-

ca y Eugenia Guardiola Calvo, que 

junto con su hermano Santiago ges-

tionaron el cine, que sirvió además 

como salón de baile y fiestas. Su ma-

dre, Leonor Calvo Murillo, descen-

día de Matías Calvo Murillo, autor 

del manuscrito objeto del trabajo de 

Juan José Marcén Letosa publicado 

el año 2000, El manuscrito de Ma-

tías Calvo. Memorias de un mone-

grino durante la Guerra de la Inde-

pendencia. Leonor fue fusilada el 

14 de octubre de 1936 por las tropas 

franquistas recién llegadas a Leci-

ñena. Por su parte, el padre de las 

Guardiolas, Miguel Guardiola Blan-

co se había afincado en Leciñena co-

mo cantero. En 1936 presidía el Cen-

tro Republicano, y en los primeros 

días de la guerra fue apresado junto 
Casa de Cultura, ubicada donde estuvo el salón Gaspar
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SALAS DE CINE EN LECIÑENA

con el Alcalde Mariano Murillo Ba-

güés y otros vecinos, y llevado a la 

cárcel de Torrero en Zaragoza don-

de fue fusilado el 24 de septiembre 

de 1936. Cuando entraron las tropas 

sublevadas en Leciñena, las herma-

nas huyeron hacia Lérida, y de allí a 

Francia, de donde volvieron al cabo 

de un tiempo, si bien allí quedaron e 

hicieron su vida otro hermano, Pe-

dro, y la única de las hermanas que 

se casó y tuvo descendencia, Leo-

nor. Con estos antecedentes, y te-

niendo además en cuenta la beatería 

del momento, resulta incluso sor-

prendente que en los años 40 las nue-

vas autoridades les permitieran reto-

mar su actividad y volver a abrir el 

salón. Pero así fue.

Se trata de un edificio de 32 m de lar-

go y una anchura comprendida entre 

los 9 y 14m. El proyector se ubicaba 

en el cuartito que existe encima del 

vestíbulo de entrada y disponía de 

una amplia sala en la cual se coloca-

ban y retiraban los bancos. Hacían 

cine los domingos, normalmente 

dos sesiones. Y allí se proyectaron 

las películas de éxito de la época, 

tanto españolas como galardonadas 

con premios Óscar: Los diez man-

damientos, Ben-hur, Sissí Empera-

triz… Una noche, hacia 1960, se 

hundió el tejado. Poco hacía que ha-

bían desalojado el cine después de 

la última sesión, era la noche del do-

mingo al lunes. Maderos carcomi-

dos y dañados, se dijo. Faltó poco pa-

ra que hubiera una desgracia y pilla-

ra bajo los escombros a una buena 

parte de los jóvenes del pueblo. Lo 

rehicieron y continuaron las sesio-

nes. Durante algunos años en los 60 

se ponían de acuerdo con el cine de 

Perdiguera para traer la misma pelí-

cula y repartir gastos. La baja de la 

actividad de cinematógrafo consta 

en el Ayuntamiento el 26 de julio de 

1970. Posteriormente, el refundado 

Club de Fútbol alquiló el local como 

salón de baile, adquiriéndolo des-

pués y continuando con esta activi-

dad hasta hoy.

Ellas vivieron en la calle de la Igle-

sia, en una antigua casa de estilo ara-

gonés de bonita fachada, lamenta-

blemente desaparecida. Y allí con-

servaban recuerdos de la que ante-

riormente había sido una familia re-

lativamente acomodada. Entre otras 

pertenencias, un Privilegio de fran-

queza en pergamino del año 1334, y 

una colección de 17 libros de medi-

cina, impresos entre 1529 y 1805. 

Algunos testimonios traslucen que 

las Guardiolas eran un poco moder-

nas para la época, vistiendo ropa en 

colores llamativos en aquella Espa-

ña gris y negra en la que los lutos se 

eternizaban. Antes de que fuera cos-

tumbre en las casas ya se celebraba 

con uvas la Nochevieja en su salón. 

Santiago entregaba las doce uvas 

conforme iba entrando la gente. Y 

unos golpes en una sartén bastaban 

para marcar las doce campanadas. 

Entre semana las hermanas realiza-

ban otras actividades, como enseñar 

a bordar y dibujar patrones, en hora-

rios de mañana y tarde. La última de 

las hermanas en fallecer fue Leonor, 

en 1991; había vuelto de Francia ha-

cía unos años.

El baile, actualmente del C.D.R.S. Leciñena, fue el salón de las Guardiolas
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50 ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO REAL PERDIGUERA

Beatriz Ballesteros

El C.D.R. Perdiguera se fundó en 

1935, y hasta la Guerra Civil espa-

ñola jugó sus partidos en el campo si-

tuado en la calle Tiro de la Bola (en-

frente de lo que ahora conocemos co-

mo “pista de tenis”);  posteriormen-

te, desde 1949 y hasta 1954, se jugó 

en los terrenos que en la actualidad 

ocupa la “Cooperativa del Campo 

San José”.

Ya en 1960, se construyó en la ac-

tual ubicación el Campo de las Taja-

deras, ahora conocido como Campo 

del Prado, en el cual el equipo del 

Perdiguera estuvo jugando un par 

de años hasta que ya en la tempora-

da 1968-1969 comenzó la nueva an-

dadura del Club Deportivo Real Per-

diguera hasta nuestros días; y es por 

ello que este 2019 celebraremos las 

Bodas de Oro del equipo de nuestro 

pueblo.  

Bajo la presidencia de Don Calixto 

Alfranca y con jugadores de la loca-

lidad, se comenzó a jugar en enero 

de 1969; poco a poco se escalaron 

posiciones en casi todas las catego-

rías del fútbol aragonés regional, 

siempre jugando bien a fútbol y co-

deándose con los grandes equipos y, 

¡cómo no!, con una gran afición que 

siempre lo ha apoyado incondicio-

nalmente.

A lo largo de su historia, el C.D.R. 

Perdiguera ha jugado en 1ª Regional 

Preferente, 1ª Regional, 2ª Regional 

Preferente, 2ª Regional y en la ac-

tualidad milita en 2ª Regional B. 

Resumen de su palmarés: En su 

arranque y durante la temporada 68-

69 fue campeón de Liga Dos Ribe-

ras y ascendió a 2ª Regional, ade-

más de ser campeón de Copa Prima-

vera y del Trofeo Santa Beatriz; en-

trando en la década de los 70, en la 

temporada 71-72, fue campeón de 

2ª Regional y ascendió a 2ª Regio-

nal Preferente (ganó además el Tro-

feo Estrellas Verdes y el Torneo 

Esmeralda de San Juan). 

Durante el resto de los años 70 y par-

te de los 80 se mantuvo en 2ª Regio-

nal (incluso llegó en la 72-73 a 1ª Re-

gional, y fue varias veces campeón 

de Copa de Primavera, campeón de 

Fiestas de Perdiguera, Trofeo Pina-

res de Venecia, campeón de Fiestas 

de Farlete…), subiendo a Primera 

Regional en la 82-83, y ya en la tem-

porada 86-87 se produjo el ascenso 

a Primera Preferente siendo ese año 

además campeones de Copa.

En la temporada 89-90 se estrenó 

césped en el Campo del Prado, si 

bien no sirvió para mantener la cate-

goría, ya que se volvió a Primera Re-

gional tras 3 temporadas en Prefe-

rente, descendiendo a Segunda Re-

gional a mediados de los 90, recupe-

rando la categoría de Primera en la 

98-99 para volver a Segunda y per-

manecer varios años.

Fue en la temporada 2006-07 cuan-

do se consiguió de nuevo el ascenso 

a Primera Regional, quedando bri-

llantes campeones de Liga, hasta 

que en la 2011-12 volvimos a perder 

la categoría (subiendo sólo en la 

2013-14), y manteniéndonos en 2ª 

Regional hasta la 2017-18 que se des-

cendió a Segunda Regional B, en la 

Temporada 72-73
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SALAS DE CINE EN LECIÑENA

con el Alcalde Mariano Murillo Ba-

güés y otros vecinos, y llevado a la 

cárcel de Torrero en Zaragoza don-

de fue fusilado el 24 de septiembre 

de 1936. Cuando entraron las tropas 

sublevadas en Leciñena, las herma-

nas huyeron hacia Lérida, y de allí a 

Francia, de donde volvieron al cabo 

de un tiempo, si bien allí quedaron e 

hicieron su vida otro hermano, Pe-

dro, y la única de las hermanas que 

se casó y tuvo descendencia, Leo-

nor. Con estos antecedentes, y te-

niendo además en cuenta la beatería 

del momento, resulta incluso sor-

prendente que en los años 40 las nue-

vas autoridades les permitieran reto-

mar su actividad y volver a abrir el 

salón. Pero así fue.

Se trata de un edificio de 32 m de lar-

go y una anchura comprendida entre 

los 9 y 14m. El proyector se ubicaba 

en el cuartito que existe encima del 

vestíbulo de entrada y disponía de 

una amplia sala en la cual se coloca-

ban y retiraban los bancos. Hacían 

cine los domingos, normalmente 

dos sesiones. Y allí se proyectaron 

las películas de éxito de la época, 

tanto españolas como galardonadas 

con premios Óscar: Los diez man-

damientos, Ben-hur, Sissí Empera-

triz… Una noche, hacia 1960, se 

hundió el tejado. Poco hacía que ha-

bían desalojado el cine después de 

la última sesión, era la noche del do-

mingo al lunes. Maderos carcomi-

dos y dañados, se dijo. Faltó poco pa-

ra que hubiera una desgracia y pilla-

ra bajo los escombros a una buena 

parte de los jóvenes del pueblo. Lo 

rehicieron y continuaron las sesio-

nes. Durante algunos años en los 60 

se ponían de acuerdo con el cine de 

Perdiguera para traer la misma pelí-

cula y repartir gastos. La baja de la 

actividad de cinematógrafo consta 

en el Ayuntamiento el 26 de julio de 

1970. Posteriormente, el refundado 

Club de Fútbol alquiló el local como 

salón de baile, adquiriéndolo des-

pués y continuando con esta activi-

dad hasta hoy.

Ellas vivieron en la calle de la Igle-

sia, en una antigua casa de estilo ara-

gonés de bonita fachada, lamenta-

blemente desaparecida. Y allí con-

servaban recuerdos de la que ante-

riormente había sido una familia re-

lativamente acomodada. Entre otras 

pertenencias, un Privilegio de fran-

queza en pergamino del año 1334, y 

una colección de 17 libros de medi-

cina, impresos entre 1529 y 1805. 

Algunos testimonios traslucen que 

las Guardiolas eran un poco moder-

nas para la época, vistiendo ropa en 

colores llamativos en aquella Espa-

ña gris y negra en la que los lutos se 

eternizaban. Antes de que fuera cos-

tumbre en las casas ya se celebraba 

con uvas la Nochevieja en su salón. 

Santiago entregaba las doce uvas 

conforme iba entrando la gente. Y 

unos golpes en una sartén bastaban 

para marcar las doce campanadas. 

Entre semana las hermanas realiza-

ban otras actividades, como enseñar 

a bordar y dibujar patrones, en hora-

rios de mañana y tarde. La última de 

las hermanas en fallecer fue Leonor, 

en 1991; había vuelto de Francia ha-

cía unos años.

El baile, actualmente del C.D.R.S. Leciñena, fue el salón de las Guardiolas
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Beatriz Ballesteros

El C.D.R. Perdiguera se fundó en 

1935, y hasta la Guerra Civil espa-

ñola jugó sus partidos en el campo si-

tuado en la calle Tiro de la Bola (en-

frente de lo que ahora conocemos co-

mo “pista de tenis”);  posteriormen-

te, desde 1949 y hasta 1954, se jugó 

en los terrenos que en la actualidad 

ocupa la “Cooperativa del Campo 

San José”.

Ya en 1960, se construyó en la ac-

tual ubicación el Campo de las Taja-

deras, ahora conocido como Campo 

del Prado, en el cual el equipo del 

Perdiguera estuvo jugando un par 

de años hasta que ya en la tempora-

da 1968-1969 comenzó la nueva an-

dadura del Club Deportivo Real Per-

diguera hasta nuestros días; y es por 

ello que este 2019 celebraremos las 

Bodas de Oro del equipo de nuestro 

pueblo.  

Bajo la presidencia de Don Calixto 

Alfranca y con jugadores de la loca-

lidad, se comenzó a jugar en enero 

de 1969; poco a poco se escalaron 

posiciones en casi todas las catego-

rías del fútbol aragonés regional, 

siempre jugando bien a fútbol y co-

deándose con los grandes equipos y, 

¡cómo no!, con una gran afición que 

siempre lo ha apoyado incondicio-

nalmente.

A lo largo de su historia, el C.D.R. 

Perdiguera ha jugado en 1ª Regional 

Preferente, 1ª Regional, 2ª Regional 

Preferente, 2ª Regional y en la ac-

tualidad milita en 2ª Regional B. 

Resumen de su palmarés: En su 

arranque y durante la temporada 68-

69 fue campeón de Liga Dos Ribe-

ras y ascendió a 2ª Regional, ade-

más de ser campeón de Copa Prima-

vera y del Trofeo Santa Beatriz; en-

trando en la década de los 70, en la 

temporada 71-72, fue campeón de 

2ª Regional y ascendió a 2ª Regio-

nal Preferente (ganó además el Tro-

feo Estrellas Verdes y el Torneo 

Esmeralda de San Juan). 

Durante el resto de los años 70 y par-

te de los 80 se mantuvo en 2ª Regio-

nal (incluso llegó en la 72-73 a 1ª Re-

gional, y fue varias veces campeón 

de Copa de Primavera, campeón de 

Fiestas de Perdiguera, Trofeo Pina-

res de Venecia, campeón de Fiestas 

de Farlete…), subiendo a Primera 

Regional en la 82-83, y ya en la tem-

porada 86-87 se produjo el ascenso 

a Primera Preferente siendo ese año 

además campeones de Copa.

En la temporada 89-90 se estrenó 

césped en el Campo del Prado, si 

bien no sirvió para mantener la cate-

goría, ya que se volvió a Primera Re-

gional tras 3 temporadas en Prefe-

rente, descendiendo a Segunda Re-

gional a mediados de los 90, recupe-

rando la categoría de Primera en la 

98-99 para volver a Segunda y per-

manecer varios años.

Fue en la temporada 2006-07 cuan-

do se consiguió de nuevo el ascenso 

a Primera Regional, quedando bri-

llantes campeones de Liga, hasta 

que en la 2011-12 volvimos a perder 

la categoría (subiendo sólo en la 

2013-14), y manteniéndonos en 2ª 

Regional hasta la 2017-18 que se des-

cendió a Segunda Regional B, en la 

Temporada 72-73



Alberto Lasheras

Poco o nada sabemos de las escuelas 

y de los maestros de primeras letras 

de Alcubierre anteriores a 1896. Los 

datos y estadísticas de 1850 reflejan 

que la mayoría de los locales en los 

que se impartía clase “estaban en 

mal estado, eran ruinosos, insalu-

bres y poco decentes”. Habría que es-

perar un impulso económico que per-

mitiese avanzar en este sentido, apro-

vechando así la nueva construcción 

del ayuntamiento de la localidad.

Las antiguas escuelas de Alcubierre 

ocupaban la parte inferior del ayun-

tamiento y constaban de cuatro cla-

ses: a la izquierda, dos para niñas y a 

la derecha del edificio, las otras dos 

para niños. El conjunto se construyó 

en 1896 gracias a las ayudas que ca-

nalizó el diputado Juan Alvarado 

Saz (Agüimes, 1855–Madrid, 

1935), abogado y político republi-

cano afín a Emilio Castelar, del que 

fue su secretario particular, pasando 

a las filas liberal-demócratas con Sa-

gasta. Diputado a Cortes por Gran 

Canaria y candidato cunero por Sari-

ñena, desde 1886 y durante 37 años 

consecutivos.

Con el paso de los años se hizo nece-

sario un nuevo edificio para albergar 

unas nuevas escuelas. Así el día 10 

de junio del 2004, el presidente del 

Gobierno de Aragón, Marcelino Igle-

sias, junto a la vicepresidenta prime-

ra del Congreso de los Diputados, 

Carmen Chacón, inauguraron el nue-

vo colegio de infantil y de primaria 

de Alcubierre, de nombre “Santa 

Ana”, integrado en el CRA “La Sabi-

na” con sede en Robres. En el acto es-

tuvieron también presentes el alcal-

de de la localidad, Álvaro Amador, y 

el presidente de la comarca de Los 

Monegros, Manuel Conte.

“La educación es prioritaria para la 

igualdad de oportunidades. Una es-

cuela supone educación, cultura; 

cuanta más educación, más libres. 

Es fundamental para acabar con las 

desigualdades del futuro”, comen-

taba Chacón durante el acto.

El centro dispone de un aula de in-

fantil, una de primaria, una de des-

doble, una sala de profesores, zona 

de servicios y un espacio de recreo 

al aire libre, ocupando las instala-

ciones unos doscientos metros cua-

drados. El Gobierno de Aragón ha in-

vertido un total de 244.900 euros pa-

ra completar esta obra, y es que hay 

que entenderlo como una inversión 

social, a pesar de que hay quien con-

sidera la enseñanza como un gasto.

El 27 de abril del 2017, en un acto de 

homenaje a Carmen Chacón con mo-

tivo del aniversario de su falleci-

miento, se puso su nombre al cole-

gio de Alcubierre. Al acto acudió 

gran número de personas del muni-

cipio así como de localidades veci-

nas y autoridades provinciales y re-

gionales junto al expresidente del 

gobierno de la nación, José Luis Ro-

dríguez Zapatero.

En el presente curso hay trece niños 

matriculados, contando chicos y chi-

cas. Se reparten en varios cursos: 1º 

y 2º de infantil; 1º, 4º, 5º y 6º de pri-

maria. Están con ellos dos profeso-

ras tutoras, que imparten sus ense-

ñanzas con sus colegas de Educa-

ción Física, Música, Inglés y Reli-

gión. Produce un gran impacto el ver 

fotografías antiguas, delante de las 
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cual permanecemos en la actualidad.

Según han pasado los años, muchos, 

muchos jugadores han pasado por 

sus filas, y sirva este artículo como 

pequeño homenaje y agradecimien-

to a la dedicación, ilusión, esfuerzo 

y compromiso hacia el Club y, en de-

finitiva, hacia la localidad, de los 

que estuvieron, de los que están y de 

los que vendrán.

Alrededor del año 2000, se comen-

zaron a hacer campus de fútbol de ve-

rano para los chavales de Perdigue-

ra, siempre dirigidos y entrenados 

por jugadores del Club, que de mane-

ra totalmente desinteresada se esfor-

zaban para que los más pequeños se 

iniciaran en la práctica del deporte.

Fue ya en el año 2006 cuando dicho 

campus desembocó en la formación 

del primer equipo de fútbol base de 

Perdiguera (un pre-benjamín que ju-

gó en la Liga Venecia). A partir de 

aquí, se fueron creando a lo largo de 

los años más categorías, hasta que 

en el año 2015 el C.D.R. Perdiguera 

y el C.D.R.S. Leciñena se unieron, 

con el objetivo de contar con equi-

pos de todas las categorías de fútbol 

base.  A día de hoy, se continúa con 

la misma dinámica.

.

De obligada mención es la sección fe-

menina, ya que por primera vez en la 

historia de Perdiguera el club contó 

con un equipo femenino de fútbol sa-

la, y sobre todo por la notoriedad y se-

guimiento que tuvieron en su día. Se 

iniciaron como Escuela durante una 

temporada, la 2008-2009, pasando 

al año siguiente a federarse en la Fe-

deración Aragonesa de Fútbol Sala.

Fueron aproximadamente 12 chicas 

de Perdiguera que, empezando des-

de cero, mejoraron notablemente 

(con grandes dosis de esfuerzo e ilu-

sión) a lo largo de las 5 temporadas 

que estuvieron en activo.

Como se ha comentado anterior-

mente, el 50 aniversario es en reali-

dad en enero de 2019, pero la inten-

ción de la directiva del Club, con-

tando con la colaboración del Ayun-

tamiento de Perdiguera, es celebrar-

lo hacia el mes de junio, con múlti-

ples actividades, en las que se espe-

ra participen socios, simpatizantes, 

antiguos jugadores y, por supuesto, 

todo el pueblo de Perdiguera.

Mi agradecimiento personal, por la 

información aportada, tanto a Javier 

Herrando (Secretario del Perdigue-

ra desde 1976) como a Roberto To-

más (actual Presidente del club).                                        

¡AÚPA, PERDIGUERA!
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Ana”, integrado en el CRA “La Sabi-

na” con sede en Robres. En el acto es-
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el presidente de la comarca de Los 
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cuela supone educación, cultura; 

cuanta más educación, más libres. 

Es fundamental para acabar con las 

desigualdades del futuro”, comen-

taba Chacón durante el acto.

El centro dispone de un aula de in-

fantil, una de primaria, una de des-

doble, una sala de profesores, zona 

de servicios y un espacio de recreo 

al aire libre, ocupando las instala-

ciones unos doscientos metros cua-

drados. El Gobierno de Aragón ha in-

vertido un total de 244.900 euros pa-

ra completar esta obra, y es que hay 

que entenderlo como una inversión 

social, a pesar de que hay quien con-

sidera la enseñanza como un gasto.

El 27 de abril del 2017, en un acto de 

homenaje a Carmen Chacón con mo-

tivo del aniversario de su falleci-

miento, se puso su nombre al cole-

gio de Alcubierre. Al acto acudió 

gran número de personas del muni-

cipio así como de localidades veci-

nas y autoridades provinciales y re-

gionales junto al expresidente del 

gobierno de la nación, José Luis Ro-

dríguez Zapatero.

En el presente curso hay trece niños 

matriculados, contando chicos y chi-

cas. Se reparten en varios cursos: 1º 

y 2º de infantil; 1º, 4º, 5º y 6º de pri-

maria. Están con ellos dos profeso-

ras tutoras, que imparten sus ense-

ñanzas con sus colegas de Educa-
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pequeño homenaje y agradecimien-
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ra, siempre dirigidos y entrenados 

por jugadores del Club, que de mane-
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zaban para que los más pequeños se 

iniciaran en la práctica del deporte.

Fue ya en el año 2006 cuando dicho 

campus desembocó en la formación 

del primer equipo de fútbol base de 

Perdiguera (un pre-benjamín que ju-

gó en la Liga Venecia). A partir de 

aquí, se fueron creando a lo largo de 

los años más categorías, hasta que 
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menina, ya que por primera vez en la 
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con un equipo femenino de fútbol sa-

la, y sobre todo por la notoriedad y se-

guimiento que tuvieron en su día. Se 

iniciaron como Escuela durante una 

temporada, la 2008-2009, pasando 

al año siguiente a federarse en la Fe-

deración Aragonesa de Fútbol Sala.

Fueron aproximadamente 12 chicas 

de Perdiguera que, empezando des-

de cero, mejoraron notablemente 

(con grandes dosis de esfuerzo e ilu-

sión) a lo largo de las 5 temporadas 

que estuvieron en activo.

Como se ha comentado anterior-

mente, el 50 aniversario es en reali-

dad en enero de 2019, pero la inten-

ción de la directiva del Club, con-

tando con la colaboración del Ayun-

tamiento de Perdiguera, es celebrar-

lo hacia el mes de junio, con múlti-

ples actividades, en las que se espe-

ra participen socios, simpatizantes, 

antiguos jugadores y, por supuesto, 

todo el pueblo de Perdiguera.

Mi agradecimiento personal, por la 

información aportada, tanto a Javier 

Herrando (Secretario del Perdigue-
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ventanas de la escuela, con 73 chicos  

y otras de niñas en número similar.

Actualmente, no dejamos de oír ha-

blar de despoblación en el mundo ru-

ral y no cesan de sonar las alarmas. 

Uno de los medidores más claros de 

este fenómeno es el cierre de los cen-

tros escolares, sobre lo que expertos 

y sindicatos consideran que “el cie-

rre de centros unitarios es un atenta-

do contra las zonas rurales” (Ramón 

Hdez. de Ávila, nuevatribuna.es 

2018), porque, cuando un pueblo su-

fre el cierre de un colegio, comienza 

su decadencia de forma práctica-

mente inevitable, ya que acelera la 

salida de más población en busca de 

una mejor asistencia educativa.

Seguimos sufriendo lo que Sergio 

del Molino en su obra La España Va-

cía (2016) llama el “gran trauma”, 

la tremenda emigración que en po-

cos años, de 1950 a 1970, dejó va-

cíos pueblos y campos para multi-

plicar la población de las ciudades. 

Parece que se olvida  que los pue-

blos son el sostén alimentario de las 

ciudades y que hace falta una ade-

cuada promoción rural, en la que la 

escuela unitaria debe ser el primer 

elemento.

Un balón de oxígeno en la vida de 

los pueblos sería la igualdad, res-

pecto de las urbes, de tener un lugar 

para educar a sus hijos y poder cap-

tar, de forma permanente, a los habi-

tantes que huyen de la ciudad en ve-

rano, puentes o fines de semana, o 

buscando trabajo y medios de vida 

más económicos en los pueblos, dán-

dole al lugar otros usos, otros pro-

blemas, otras necesidades y a la vez 

haciendo que se mantengan los ser-

vicios existentes: tiendas, bares, ta-

lleres, farmacia… Si los servicios 

públicos se mejoran al igual que las 

infraestructuras, se facilita que las 

estancias medias de esos nuevos po-

bladores se alarguen o se hagan per-

manentes. Esto lo percibimos en el 

escenario de cambio climático que 

tenemos encima; el verano se alarga 

y muchas personas vinculadas a la 

localidad prolongan su estancia dán-

dole más vida a la localidad. Mante-

ner los pueblos vivos es mantener el 

medio ambiente y los ecosistemas 

que nos rodean, manteniendo la acti-

vidad agropecuaria y la continuidad 

de todas las tareas agrícolas en el tér-

mino municipal.

Por todo ello, es vital mantener nues-

tras pequeñas escuelas rurales con 

un escaso número de niños y que gra-

cias al esfuerzo del equipo de maes-

tros y profesores itinerantes por los 

colegios del CRA dan esperanza a 

nuestras poblaciones, convirtiendo 

las aulas en laboratorios de innova-

ción educativa que se pueden equi-

parar a cualquier otro colegio, por 

muy equipado que esté, y haciendo 

de las aulas una continuación del ho-

gar familiar, sin olvidar la implica-

ción que la familia debe asumir en la 

educación de los hijos, en estrecha 

colaboración con los profesores del 

centro. Cuando se pregunta a los ciu-

dadanos sobre los problemas que 

más les preocupan, nunca sale como  

repuesta “el mejorar la educación de 

los niños, mejorar el sistema educa-

tivo”; y esto comienza en nuestro en-

torno, en estos pequeños colegios.

Inauguración escuela
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EDUARDO MARTÍNEZ DE PISÓN, 
UNA MIRADA SOBRE EL PAISAJE

José Á. Maestro Tejada

Miradas es el título de una nueva 

sección de la Revista. Con ella que-

remos acercar a nuestros lectores la 

mirada de las personas entrevista-

das sobre diversos aspectos de la 

realidad que nos rodea, que nos ayu-

de a interpretar el mundo globaliza-

do e interdependiente en el que vivi-

mos. Son miradas valiosas por el co-

nocimiento que atesoran, por su sen-

sibilidad, por sus valores éticos, por 

los caminos que abren a nuevas an-

daduras o por la imagen que nos de-

vuelven de lo que somos como indi-

viduos y como sociedad. 

Nuestro primer invitado es Eduardo 

Martínez de Pisón (Valladolid, 

1937), geógrafo. Catedrático Emé-

rito de Geografía de la Universidad 

Autónoma de Madrid, además de al-

pinista, escritor, dibujante, explora-

dor, investigador y maestro de mu-
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Eduardo Martínez de Pisón en la conferencia
inaugural del I Congreso Internacional de las
Montañas, Granada, marzo de 2018,
Foto:  econoticias.com

GÉNESIS, proyecto fotográfico que documenta 
paisajes que no han sufrido intervención 
humana.   Autor: Sebastião Salgado

https://www.taschen.com/pages/es/search/sebastiao-salgado
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¿Por qué es importante el paisaje 

para el ser humano?

Porque es parte importante de su cir-

cunstancia y, ya se sabe, yo soy yo 

y... ella, es decir: y mi paisaje. Es par-

te de mi existencia, me hago en él. 

Cuando un ser humano mira un te-

rritorio con percepción cultural, lo 

vuelve paisaje aunque sea en un de-

sierto de hielo polar.

¿Y cuáles son las principales 

amenazas que sufren? ¿Cómo 

protegerlos?

Es difícil, porque su base territorial 

tiene fuerte sentido práctico y porque 

los paisajes mudan naturalmente en 

el tiempo, son cambiantes. No se pue-

den detener. Y es complicado prote-

ger algo que fluye sin parar. Además, 

hay que conocer bien su carácter natu-

ral y cultural. Pero es necesario cui-

dar sus rasgos y sus modificaciones 

para que no se pierdan los primeros y 

para que no se desvíen las segundas.

¿Cómo ve nuestros paisajes más 

cercanos? 

Cargados de significados, de conte-

nidos. Al paisaje se le regalan senti-

dos profundos. Pero la mirada prác-

tica no los considera ni los aprecia. 

Por eso están amenazados como tal 

patrimonio. La velocidad de las 

transformaciones territoriales está 

acelerada, es extensa, llega a todas 

partes, con intereses económicos 

elevados y con medios técnicos po-

derosos. El paisaje en el cual nos 

identificamos parece que se va sus-

tituyendo por tierras sin historia.

Invítenos a conocer algunos pai-

sajes españoles a los que siempre 

vuelve

Vuelvo a los paisajes naturales pre-

feridos. A las montañas siempre, al 

mar Cantábrico con acantilados. 

Vuelvo siempre al Pirineo. A ciertos 

pueblos y núcleos viejos de ciuda-

des con los que aún me encuentro 

identificado.

En su libro Miradas sobre el paisa-

je habla de “…paisajes a la escala 

del planeta…” ¿Cómo son? ¿Dón-

de los ha encontrado?  

Al lado mismo de casa pueden estar 

si se sabe mirarlos... pero son los 

grandes desiertos de Asia y África, 

los bosques de Alaska, las cumbres 

del Himalaya, las olas del océano 

Antártico o similares donde uno en-

cuentra las dimensiones planetarias a 

su alrededor. Decía un sabio, no obs-

tante, que cada porción de la natura-

leza es un reflejo de todo el mundo.

El mundo rural se despuebla, ¿có-

mo va a afectar a su paisaje?

Está siendo distinto inevitablemen-

te. Se aplican nuevos modelos terri-

toriales y se desaplican los tradicio-

nales. Las redes camineras desapa-

recen, los bancales se deterioran, las 

casas se cierran y caen, se pierden 

los sentidos de los lugares. El mun-

do de hoy tira sus redes, como los 

pescadores del mar, sobre todos los 

territorios y atrapa, pesca, todo, in-

cluso lo más remoto y lo pone al ser-

vicio de su modelo funcional e in-

troduce sus morfologías nuevas.

Las estepas, como las de Mone-

gros,  se ven a menudo como un 

paisaje menor, un desierto sin va-

lor, incluso entre sus propios habi-

tantes. La creación de figuras de 

protección va muy lenta. Ayúde-

nos a mejorar nuestra percepción.  

Es una idea territorial más que pai-

sajística; se desdeña lo que antes se 

consideraba improductivo porque 

sólo se miraba el terreno para su pro-

ductividad. Pero el paisaje incluso 

también tiene modelos culturales 

que han ponderado más lo verde, el 

bosque, la pradera, que la estepa. Pe-

ro la estepa tiene forma, vida, histo-

ria y grandeza propias. Cada moda-

lidad del mundo tiene sus propias ca-

lidades que hay que ponderar por sí 

mismas. Los Monegros pueden ser 

más originales geográficamente 

que otros lugares ensalzados. Si es-

to se hace objetivo se logrará valo-

rarlos debidamente.

Este año se celebra el centenario 

de la creación del Parque Nacio-

nal de Ordesa. ¿Qué ha supuesto 

para Ordesa esta protección? ¿Có-

mo ve su estado de conservación 

actual? 

Pienso a veces en cómo estaría Orde-

sa si no se hubiera protegido en su 

momento: embalses, carreteras, tele-

féricos, hoteles, talas de bosques, es-

tación de esquí, multitudes, urbani-

zación... Todo esto no lo invento, se 

propuso en uno u otro momento y el 

Parque impidió que se desnaturali-

zara el lugar. Eso debemos al Parque 

Nacional y es lo sustancial. 

Usted se ha manifestado en nume-

rosas ocasiones partidario de am-

pliar el Parque Nacional de Orde-

sa y Monte Perdido, pero recien-

temente el Gobierno de Aragón 

descartó ampliarlo porque  no 

existe una reivindicación en el te-

rritorio, entre otras razones. 

¿Qué les diría a la Administración 

y al territorio, y al resto de la so-

ciedad para modificar este plan-

teamiento? 

Paisaje de Monegros.  Foto:  Fernando González Seral

Paisaje de Monegros.  Foto:  Fernando González Seral

Este año se celebra el centenario de la creación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Foto:  J. Blánquez
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Parece una excusa un poco traída 

por los pelos. Tampoco había una 

reivindicación popular en el barrio 

madrileño de los Jerónimos para la 

ampliación del Museo del Prado y 

se hizo por razones culturales de pe-

so. Pues lo mismo. Hay un gran Piri-

neo colindante con Ordesa despro-

tegido que requiere esa ampliación 

y que además está amenazado. 

Ampliar ese hecho cultural, de tan 

pequeña extensión actual para tan 

gran Pirineo, es conveniente. Si cele-

bramos el Centenario del Parque Na-

cional es porque damos por sentado 

que fue y es bueno. Pues, si es bue-

no, ¿por qué no extenderlo, por qué 

no ampliar lo bueno?

Su trayectoria personal y su acti-

tud hacia la naturaleza entroncan 

con la impulsada por la Institu-

ción Libre de Enseñanza. ¿Qué 

aportaron a la mirada sobre la na-

turaleza? ¿Cómo se está abordan-

do hoy en día en la escuela el acer-

camiento a la naturaleza, sus valo-

res, su protección? 

La Institución Libre de Enseñanza 

contempló el paisaje y la naturaleza 

como formadora, liberadora para 

las personas, como recurso para la 

educación y su extensión como una 

pieza más del regeneracionismo. 

Esa función educadora de la natura-

leza es esencial y creo que se ha ex-

tendido su práctica, por vocación 

profesoral, positivamente. Cuando 

algo se conoce, se valora, se admira 

incluso, y a partir de ahí se busca su 

protección. Pero además, la natura-

leza no sólo informa sino que forma, 

imprime carácter, da facilidades pa-

ra que las personas sean buenas per-

sonas. No es determinante, pero sí 

influyente.

Su último libro se titula La monta-

ña y el arte. ¿Qué mirada aportan 

los artistas, los pensadores, a las 

montañas y la naturaleza?

Hay una Tierra paralela llena de pai-

sajes creados por los artistas o de-

vueltos por el arte a las montañas 

reales. Inspirados en éstas, pero con 

genio propio. Nos ayudan a ver, a en-

tender y nos proporcionan obras de 

gran belleza. No es lo mismo un pai-

saje del que no se ha leído o mirado 

nada artístico que si le añadimos su 

carga estética o incluso filosófica: 

vemos más entonces, más profun-

damente y en eso consiste el enten-

dimiento global del paisaje, es su re-

mate fundamental.
Usted ha colaborado activa-

mente con la Plataforma en De-

fensa de las Montañas de Ara-

gón, junto a otros colectivos so-

ciales y personas particulares. 

La lucha de tantas personas, las 

aportaciones científicas, la ape-

lación a las instituciones y a las 

normativas medioambientales 

españolas y europeas, el sentido 

común, no impidieron la  des-

trucción del pequeño pero im-

portante valle de Espeluncie-

cha, para ampliar la estación de 

esquí de Formigal. Mientras, 

otros enclaves de la montaña si-

guen amenazados. Desde su 

perspectiva de geógrafo, mon-

tañero, investigador, docente, 

ciudadano, denos sus razones 

para seguir defendiéndolas.

Cada vez que paso por Espelun-

ciecha, y lo hago con frecuencia, 

siento un dolor. El dolor de un pai-

saje perdido. Se podía haber suma-

do al ansiado y nunca llegado Par-

que Natural del Anayet y hubiera 

sido prueba de que el modelo cul-

tural del paisaje imperaba entre no-

sotros. Pero fue al contrario y se de-

mostró que no era ese modelo el 

imperante. El Pirineo tiene gran-

des valores que requieren recla-

mar su defensa, sobre todo cuando 

se extienden tantas transformacio-

nes utilitarias que desorganizan y 

sustituyen los viejos paisajes rura-

les y naturales. Espelunciecha fue 

una torre sometida, pero aún resis-

ten muchas magníficas ciudadelas 

del paisaje pirenaico que nos obli-

gan a no desistir. Tenemos la obli-

gación de no rendirnos.

En nombre de la Revista Mon-

tesnegros y de nuestros lecto-

res, muchas gracias por sus res-

puestas, por el trabajo que de-

sarrolla y por su amabilidad al 

atendernos.

Eduardo Martínez de Pisón, leyendo en 2004 el Manifiesto por la Defensa de las Montañas de 
Aragón, en el collado del Portalet.  Foto:  Ignacio Ferrando

Portada de su último libro.
Foto:  Fórcola Ediciones

Martínez de Pisón ha estudiado las grandes cordilleras del mundo, como el Himalaya.   Foto: Geoenciclopedia
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DANZANTE MAYOR DE LA ALMOLDA,
A LOS 25 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

LUIS MIGUEL BAJÉN Y MARIO GROS RECUERDAN A
EZEQUIEL ZABALLOS CARRERAS

Un lunes, 18 de octubre de 1993, nos dejaba a los 71 años de edad, Ezequiel Zaballos. Su cuerpo era 

inhumado en el cementerio de La Almolda, acompañado por Elena, su mujer, y sus hijos, Nati, Elena y 

Ezequiel,  junto a numerosos amigos, familiares y pueblo de La Almolda. En un respetuoso silencio, 

brotaba todo el cariño y el afecto a la familia y a la persona de Ezequiel. Había nacido en La Almolda, 

el 21 de junio de 1922. Hombre religioso y tradicional como su música. Sencillo y profundo por su fe, 

que nacía de los patronos Santa Quiteria (esculpida en su lápida) y San Úrbez. El espíritu de 

superación y trabajo le llevó a leer los libros que sus hijos estudiaban en la escuela y a recibir clases de 

solfeo, con un profesor que venía al pueblo a dar clase. De profesión carpintero, era un artesano de la 

madera como de la música. Autodidacta, su talento para la música era evidente. Tocaba varios 

instrumentos: acordeón, saxofón, clarinete, trompeta y almirez.  Elena Samper Genique, su mujer, 

descansa también, desde el 18 de enero de 2007, con Ezequiel, juntos  como lo fueron  en vida.

(La Revista Montesnegros en los números, 18, 19, 20 y 50 -años 

1997-98 y 2013- recoge parte de la vida y escritos de este hombre 

singular)

Máximo Gálvez Samper

¿Recordáis los primeros encuentros con Ezequiel?

Mario: Lo conocimos en mayo de 1987 cuando varios 

miembros de Biella Nuei, José Luis Sarrablo, Carlos 

Campo y yo, fuimos a La Almolda a entregar dos gaitas. 

En marzo del año siguiente lo visitamos, en su casa de 

Casetas, Antonio Pereira, Luis Miguel Bajén y yo. Allí 

nos cantó algunas cosas y nos enseñó el borrador de su li-

bro, una libreta manuscrita. En abril de ese año, 1988, or-

ganizamos varias sesiones de grabación con el sello ma-

drileño SAGA; y en una de ellas Ezequiel nos cantó su 

repertorio, una auténtica joya.

Ezequiel, como persona, ¿qué aportó al Dance y 

a la cultura como identidad popular, música tra-

dicional,  etc.?�

Luis Miguel: Además de ser una buenísima persona, 

Ezequiel era lo que llamamos un hombre-libro, deposi-

tario de una serie de tradiciones populares que se empe-

ñó en conservar y transmitir de manera generosa. Gra-

cias a él conocimos un estilo muy peculiar y hermoso, el 

canto a son de gaita, que sobrevivió en la comarca de los 

Monegros. Ezequiel, junto con Simeón Serrate, de Cas-

tejón de Monegros, era uno de los pocos representantes 

de ese estilo y tuvimos la suerte de poderlo conocer y 

grabar. Esas canciones, despertaderas, coplas de la vís-

pera… son verdaderos hitos en la música tradicional ara-

gonesa. Recordemos también que fue mantenedor de la 

tradición del dance de La Almolda; danzaba y cantaba 

como nadie las distintas mudanzas y se preocupó de que 

el dance siguiera vivo y fiel a la tradición.

Mario: Ezequiel era, ante todo, Danzante Mayor de La 

Almolda, su pueblo. No sólo por edad, sino por profe-

sión de fidelidad. Desde que era casi un adolescente no 

faltó ningún mes de mayo a la cita con santa Quiteria y 

san Úrbez. Él se preocupó por transcribir en un libro, pri-

mero manuscrito con varias copias y después editado 

por él mismo, sus recuerdos: Costumbres tradicionales 

y apuntes históricos del Dance de La Almolda, (1989). 

Era también el encargado de cantar la tradicional des-

pertadera la madrugada de cada 22 de mayo, a son de 

gaita y almirez y de organizar, junto al mayoral, Luis 

Samper, la compleja coreografía que integró dos cua-

dros de mujeres a los cinco masculinos tradicionales 

(cuatro de hombres y otro de niños o volantes). Ade-

más, por si fuera poco, Ezequiel tocó en sus años mozos 

el saxofón en una orquestina. Componía poemas que re-

citaba con muchísima gracia en cualquier ocasión y can-

taba con buen gusto y estilo los cantos tradicionales de 

su pueblo (las mudanzas del dance, la despertadera, las 

coplas de la víspera...).

Luis Miguel: Por eso fue uno de los pilares del disco 

Monegros, música tradicional de Aragón, el disco que 

preparamos Mario y yo con el sello madrileño Saga. 

Este vinilo, que luego se editó en CD, recogía distintas 

muestras de folclore monegrino y tuvo una gran reper-

cusión en Aragón y en toda España. Recibió el Premio a 

la Mejor Edición Fonográfica del Ministerio de Cultura 

en 1990. 

Esto es lo que cantó Ezequiel:

1. Dama hermosa (y presentación)

2. La hojita del pino 

3. Cuidando las ovejas 

4. San Úrbez nos dará agua 

5. Suena el clarín de la fama 

6. Las Glorias de Quiteria 

7. El celebré "Domini gallado". 

8. Voz con voz 

9. Tente y no cantes, jilguerillo 

Pasacalles con palos:

10. Bajo los ramos repetidos 

11. Las manzanillas

Mudanza espadas: 

12. Retira Portugal

Mudanza de espada y palo: 

13. San Úrbez glorioso

Pasacalles de espada y palo: 

14. Por Santa Quiteria virgen 

15. Mudanza de ramos (arcos) 

16. Mudanza de ramos (arcos) (otra, no se realiza)

17. Despertadera

18. Plegaria a San Antonio  (almirez y voz). 

19. Plegaria a La Virgen del Pilar  "María Señora"

20. Coplas de la víspera. Ya viene Santa Quiteria, 

más La repuñetera 

Presentación Disco Monegros en Robres, 
con Luis Miguel Bajén 6.10.1990
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DANZANTE MAYOR DE LA ALMOLDA,
A LOS 25 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

LUIS MIGUEL BAJÉN Y MARIO GROS RECUERDAN A
EZEQUIEL ZABALLOS CARRERAS

Un lunes, 18 de octubre de 1993, nos dejaba a los 71 años de edad, Ezequiel Zaballos. Su cuerpo era 

inhumado en el cementerio de La Almolda, acompañado por Elena, su mujer, y sus hijos, Nati, Elena y 

Ezequiel,  junto a numerosos amigos, familiares y pueblo de La Almolda. En un respetuoso silencio, 

brotaba todo el cariño y el afecto a la familia y a la persona de Ezequiel. Había nacido en La Almolda, 

el 21 de junio de 1922. Hombre religioso y tradicional como su música. Sencillo y profundo por su fe, 

que nacía de los patronos Santa Quiteria (esculpida en su lápida) y San Úrbez. El espíritu de 

superación y trabajo le llevó a leer los libros que sus hijos estudiaban en la escuela y a recibir clases de 

solfeo, con un profesor que venía al pueblo a dar clase. De profesión carpintero, era un artesano de la 

madera como de la música. Autodidacta, su talento para la música era evidente. Tocaba varios 

instrumentos: acordeón, saxofón, clarinete, trompeta y almirez.  Elena Samper Genique, su mujer, 

descansa también, desde el 18 de enero de 2007, con Ezequiel, juntos  como lo fueron  en vida.

(La Revista Montesnegros en los números, 18, 19, 20 y 50 -años 

1997-98 y 2013- recoge parte de la vida y escritos de este hombre 

singular)

Máximo Gálvez Samper

¿Recordáis los primeros encuentros con Ezequiel?

Mario: Lo conocimos en mayo de 1987 cuando varios 

miembros de Biella Nuei, José Luis Sarrablo, Carlos 

Campo y yo, fuimos a La Almolda a entregar dos gaitas. 

En marzo del año siguiente lo visitamos, en su casa de 

Casetas, Antonio Pereira, Luis Miguel Bajén y yo. Allí 

nos cantó algunas cosas y nos enseñó el borrador de su li-

bro, una libreta manuscrita. En abril de ese año, 1988, or-

ganizamos varias sesiones de grabación con el sello ma-

drileño SAGA; y en una de ellas Ezequiel nos cantó su 

repertorio, una auténtica joya.

Ezequiel, como persona, ¿qué aportó al Dance y 

a la cultura como identidad popular, música tra-

dicional,  etc.?�

Luis Miguel: Además de ser una buenísima persona, 

Ezequiel era lo que llamamos un hombre-libro, deposi-

tario de una serie de tradiciones populares que se empe-

ñó en conservar y transmitir de manera generosa. Gra-

cias a él conocimos un estilo muy peculiar y hermoso, el 

canto a son de gaita, que sobrevivió en la comarca de los 

Monegros. Ezequiel, junto con Simeón Serrate, de Cas-

tejón de Monegros, era uno de los pocos representantes 

de ese estilo y tuvimos la suerte de poderlo conocer y 

grabar. Esas canciones, despertaderas, coplas de la vís-

pera… son verdaderos hitos en la música tradicional ara-

gonesa. Recordemos también que fue mantenedor de la 

tradición del dance de La Almolda; danzaba y cantaba 

como nadie las distintas mudanzas y se preocupó de que 

el dance siguiera vivo y fiel a la tradición.

Mario: Ezequiel era, ante todo, Danzante Mayor de La 

Almolda, su pueblo. No sólo por edad, sino por profe-

sión de fidelidad. Desde que era casi un adolescente no 

faltó ningún mes de mayo a la cita con santa Quiteria y 

san Úrbez. Él se preocupó por transcribir en un libro, pri-

mero manuscrito con varias copias y después editado 

por él mismo, sus recuerdos: Costumbres tradicionales 

y apuntes históricos del Dance de La Almolda, (1989). 

Era también el encargado de cantar la tradicional des-

pertadera la madrugada de cada 22 de mayo, a son de 

gaita y almirez y de organizar, junto al mayoral, Luis 

Samper, la compleja coreografía que integró dos cua-

dros de mujeres a los cinco masculinos tradicionales 

(cuatro de hombres y otro de niños o volantes). Ade-

más, por si fuera poco, Ezequiel tocó en sus años mozos 

el saxofón en una orquestina. Componía poemas que re-

citaba con muchísima gracia en cualquier ocasión y can-

taba con buen gusto y estilo los cantos tradicionales de 

su pueblo (las mudanzas del dance, la despertadera, las 

coplas de la víspera...).

Luis Miguel: Por eso fue uno de los pilares del disco 

Monegros, música tradicional de Aragón, el disco que 

preparamos Mario y yo con el sello madrileño Saga. 

Este vinilo, que luego se editó en CD, recogía distintas 

muestras de folclore monegrino y tuvo una gran reper-

cusión en Aragón y en toda España. Recibió el Premio a 

la Mejor Edición Fonográfica del Ministerio de Cultura 

en 1990. 

Esto es lo que cantó Ezequiel:

1. Dama hermosa (y presentación)

2. La hojita del pino 

3. Cuidando las ovejas 

4. San Úrbez nos dará agua 

5. Suena el clarín de la fama 

6. Las Glorias de Quiteria 

7. El celebré "Domini gallado". 

8. Voz con voz 

9. Tente y no cantes, jilguerillo 

Pasacalles con palos:

10. Bajo los ramos repetidos 

11. Las manzanillas

Mudanza espadas: 

12. Retira Portugal

Mudanza de espada y palo: 

13. San Úrbez glorioso

Pasacalles de espada y palo: 

14. Por Santa Quiteria virgen 

15. Mudanza de ramos (arcos) 

16. Mudanza de ramos (arcos) (otra, no se realiza)

17. Despertadera

18. Plegaria a San Antonio  (almirez y voz). 

19. Plegaria a La Virgen del Pilar  "María Señora"

20. Coplas de la víspera. Ya viene Santa Quiteria, 

más La repuñetera 

Presentación Disco Monegros en Robres, 
con Luis Miguel Bajén 6.10.1990
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LUIS MIGUEL BAJÉN Y MARIO GROS RECUERDAN A
EZEQUIEL ZABALLOS CARRERAS

21. Coplas de la víspera. Madre, casarme quiero, 

más Qué trus, trus

22. Coplas de la víspera. Ya raya el alba 

A lo largo de estos 25 años han ocurrido muchas co-

sas en el desarrollo del dance aragonés, ¿cómo se ve 

la obra y el trabajo de Ezequiel Zaballos?

Luis Miguel: El dance de La Almolda, que tanto se preo-

cupó en mantener y reforzar, sigue siendo uno de los 

más interesantes de Los Monegros y las canciones de 

Ezequiel siguen inspirándonos a todos nosotros. Mu-

chos grupos folk han hecho versiones de sus temas, lo 

que da fe de esa proyección que ha marcado y marcará 

la música popular aragonesa. Ezequiel es un grande del 

folclore aragonés y merece reconocimiento eterno.

Mario: Ahí va la lista de grabaciones y versiones:

Grabaciones publicadas:

· Monegros (1990) canta 4 de los 21 cortes: 

Despertadera, Ya viene santa Quiteria, Ya ra-

ya el alba y El jilguerillo.

· Músicas de la tierra (2010): Ya viene Santa 

Quiteria (con Mariano Labat a la gaita) y Des-

pertadera (con el gaitero Jesús Falceto y coro)

· La Gaita en los Monegros (Ed. Prames, 

1999)

Versiones y adaptaciones de los temas cantados 

por Ezequiel en el disco Monegros (relación no ex-

haustiva):

· El Perfil del Aire (Cornamusa, 1991): Repu-

ñetera 

· Las aves y las flores (Biella Nuei, 1994): Da-

ma hermosa

· La Birolla (La Birolla, 1996): Ya raya el alba

· Solombra (Biella Nuei, 1998): Solombra (El 

Jilguerillo), Tío Ezequiel, (homenaje a Eze-

quiel) y Trustaina

· Mudéjar (Compañía Miguel Ángel Berna, 

2003): Paloteau (Madre casarme quiero) 

· Debán d'o Camin (La Birolla, 2003): Quiteria

· Entre líneas (La Chaminera, 2008): Y todo 

por una gaita (Ya viene Santa Quiteria)

· Amigos hasta en el infierno (Pepín Banzo, 

2010): La repuñetera de mi gaita

· Maut 1.0 (Maut, 2011): Ya raya l'alba

· Mai (Olga y los Ministriles, 2011): La repu-

ñetera

· Oyendo crecer la hierba (Biella Nuei, 

2011): La hojita del pino, Dama hermosa

· Ver para creer (Joaquín Pardinilla, 2018): 

Baile de la gaita – Ya raya el alba

Gracias a Mario Gros y a Luis Miguel Bajén, 

por sus palabras, en recuerdo de Ezequiel Za-

ballos; no hubiera sido igual sin ellos.

La Almolda, mayo 1988
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HISPANIA

Andrés Ortiz-Osés

Vuelvo a ti España

de mis amores y desamores

tras quebrantos y duelos.

Me dolieron tus iras 

que son las nuestras

me quebraron tus odios

y desafueros.

El signo de tu vida es empero

sino y destino

mío como tus vicios

y tus servicios.

Te diviso de lejos

te convivo de cerca 

desde el cauce del Ebro

padre ibero y romano

visigodo

moro y cristiano.

Cuenca de un sol radiante

y tan apasionado

que calcina las dunas en cera

y la luna en cenizas. 

Vuelvo a ti España

como volvemos los revoltosos 

de  tu intrahistoria

y los inadaptados a tus antiguas 

pompas

amantes de tu sesgo latino

americano

y de tu vividuría euro

mediterránea.

Vuelvo como vuelven amigos 

desairados

hijos huérfanos y solitarios

tras andar en la diáspora

flotando a la deriva en su vacío.

Ahora he vuelto a ti y he vuelto 

en mí

recuperando olores y sabores

viejos rencores y rencillas

reviviendo tu humanidad abrupta

y tu hermandad desgarradora.

Vuelve ahora en ti misma 

Hispania nuestra y vuestra

recupera tus hechos y deshechos

desechos

para desecharlos o bien rehacerlos

purificados y trasfigurados.

Vuelve España y revuelve 

Roma con Santiago 

hasta encontrarte exactamente 

entre Santiago y Roma

entre Galicia y las Galias

entre el Finisterre y el mar 

nuestro.

España interregno intersticio

entresijo sensible

del mundo.
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21. Coplas de la víspera. Madre, casarme quiero, 

más Qué trus, trus

22. Coplas de la víspera. Ya raya el alba 

A lo largo de estos 25 años han ocurrido muchas co-

sas en el desarrollo del dance aragonés, ¿cómo se ve 

la obra y el trabajo de Ezequiel Zaballos?

Luis Miguel: El dance de La Almolda, que tanto se preo-

cupó en mantener y reforzar, sigue siendo uno de los 

más interesantes de Los Monegros y las canciones de 

Ezequiel siguen inspirándonos a todos nosotros. Mu-

chos grupos folk han hecho versiones de sus temas, lo 

que da fe de esa proyección que ha marcado y marcará 

la música popular aragonesa. Ezequiel es un grande del 

folclore aragonés y merece reconocimiento eterno.

Mario: Ahí va la lista de grabaciones y versiones:

Grabaciones publicadas:

· Monegros (1990) canta 4 de los 21 cortes: 

Despertadera, Ya viene santa Quiteria, Ya ra-

ya el alba y El jilguerillo.

· Músicas de la tierra (2010): Ya viene Santa 

Quiteria (con Mariano Labat a la gaita) y Des-

pertadera (con el gaitero Jesús Falceto y coro)

· La Gaita en los Monegros (Ed. Prames, 

1999)

Versiones y adaptaciones de los temas cantados 

por Ezequiel en el disco Monegros (relación no ex-

haustiva):

· El Perfil del Aire (Cornamusa, 1991): Repu-

ñetera 

· Las aves y las flores (Biella Nuei, 1994): Da-

ma hermosa

· La Birolla (La Birolla, 1996): Ya raya el alba

· Solombra (Biella Nuei, 1998): Solombra (El 

Jilguerillo), Tío Ezequiel, (homenaje a Eze-

quiel) y Trustaina

· Mudéjar (Compañía Miguel Ángel Berna, 

2003): Paloteau (Madre casarme quiero) 

· Debán d'o Camin (La Birolla, 2003): Quiteria

· Entre líneas (La Chaminera, 2008): Y todo 

por una gaita (Ya viene Santa Quiteria)

· Amigos hasta en el infierno (Pepín Banzo, 

2010): La repuñetera de mi gaita

· Maut 1.0 (Maut, 2011): Ya raya l'alba

· Mai (Olga y los Ministriles, 2011): La repu-

ñetera

· Oyendo crecer la hierba (Biella Nuei, 

2011): La hojita del pino, Dama hermosa

· Ver para creer (Joaquín Pardinilla, 2018): 

Baile de la gaita – Ya raya el alba

Gracias a Mario Gros y a Luis Miguel Bajén, 

por sus palabras, en recuerdo de Ezequiel Za-

ballos; no hubiera sido igual sin ellos.

La Almolda, mayo 1988
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HISPANIA

Andrés Ortiz-Osés

Vuelvo a ti España

de mis amores y desamores

tras quebrantos y duelos.

Me dolieron tus iras 

que son las nuestras

me quebraron tus odios

y desafueros.

El signo de tu vida es empero

sino y destino

mío como tus vicios

y tus servicios.

Te diviso de lejos

te convivo de cerca 

desde el cauce del Ebro

padre ibero y romano

visigodo

moro y cristiano.

Cuenca de un sol radiante

y tan apasionado

que calcina las dunas en cera

y la luna en cenizas. 

Vuelvo a ti España

como volvemos los revoltosos 

de  tu intrahistoria

y los inadaptados a tus antiguas 

pompas

amantes de tu sesgo latino

americano

y de tu vividuría euro

mediterránea.

Vuelvo como vuelven amigos 

desairados

hijos huérfanos y solitarios

tras andar en la diáspora

flotando a la deriva en su vacío.

Ahora he vuelto a ti y he vuelto 

en mí

recuperando olores y sabores

viejos rencores y rencillas

reviviendo tu humanidad abrupta

y tu hermandad desgarradora.

Vuelve ahora en ti misma 

Hispania nuestra y vuestra

recupera tus hechos y deshechos

desechos

para desecharlos o bien rehacerlos

purificados y trasfigurados.

Vuelve España y revuelve 

Roma con Santiago 

hasta encontrarte exactamente 

entre Santiago y Roma

entre Galicia y las Galias

entre el Finisterre y el mar 

nuestro.

España interregno intersticio

entresijo sensible

del mundo.
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PINTURA LOCAL DE LA ALMOLDA PINTURA LOCAL DE LA ALMOLDA

Mª Emilia Castillo Oliván, 

responsable de la biblioteca

 

Entre las actividades programa-

das para realizarse en la bibliote-

ca durante el 2017 y parte del año 

2018 estaban las exposiciones de 

pintura de todos los artistas loca-

les que dedican su tiempo libre a 

la pintura en sus diferentes mani-

festaciones. 

Desde el mes de Julio por la bi-

blioteca han pasado numerosos 

artistas locales. Su pintura nos ha 

servido para conocer diferentes 

artistas y técnicas de pintura, 

siendo  muy diversas las exposi-

ciones con las que hemos conta-

do: desde los dibujos de carbon-

cillo hasta las técnicas más  van-

guardistas.

Comenzamos en el mes de Julio 

con Sara Bea, una artista nacida 

en Zaragoza en 1986 y afincada 

en Barcelona desde hace 12 

años. Dibujante empedernida 

desde la infancia, comenzó su 

precoz carrera produciendo sus 

propios comics y fanzines imi-

tando el estilo  de su admirado Pe-

ter Bagge; incluso consiguió que 

publicaran un dibujo hecho por 

ella con catorce años en la revista 

Mundo Idiota, dirigida por este.

En el mes de octubre Josefina 

Alós Falceto mostró su obras ba-

jo el lema “La sencillez”.  Naci-

da y vecina de La Almolda, cuen-

ta entre sus numerosos hobbies 

con la pintura. Podría decirse que 

es una autora "poli estilo", ya que 

realiza pinturas de diferentes esti-

los y épocas que van desde el Re-

nacimiento a las técnicas un poco 

más vanguardistas.

En noviembre pudimos contem-

plar una  pequeña muestra del tra-

bajo de la artista Josefina Sam-

per Solán. “Inquietudes” es  una 

colección que refleja su creativi-

dad, ganas de experimentar y par-

te de su personalidad. 

El siguiente fue el único varón 

que, de momento, ha pasado por 

la sala, llenándola de “Luz”. 

Francisco Labarta es un artista 

de  estilo libre que  se siente có-

modo plasmando paisajes y  esce-

nas cotidianas de La Almolda; el 

dance de nuestra localidad tam-

bién ha sido protagonista impor-

tante entre sus cuadros.  Otra  par-

te primordial de sus obras está de-

dicada a la pintura religiosa, des-

tacando por su tamaño y por va-

riedad de temas.

En la actualidad se inclina por 

la pintura impresionista, aun-

que no deja de lado las manua-

lidades y su decoración, como 

se pudo observar en los sagra-

rios expuestos. 

Con la llegada de la Navidad, le 

tocó el turno a Mª Jesús Pala-

cio con su colección “La Dis-

crepción” a sus casi ochenta 

años. Su actividad creadora no 

ha disminuido en intensidad. 

Cuenta con una enorme ilusión 

ante cualquier proyecto. Asu-

mir desafíos y superarse cada 

día han sido las constantes a lo 

largo de todos estos años, y se-

gún sus palabras: “…así segui-

rá siendo mientras la salud y la 

ilusión se lo permitan…”.

Con los fríos del mes de enero le 

tocó el turno a “Tonalidades” de 

la mano de Pilar Rivera, artista 

muy polifacética que plasma en 

sus cuadros un amplio abanico 

de temas como paisajes natura-

les, parisinos bodegones, am-

bientes marinos o sus “Boteros” 

de estilo figurativo.

“Sutileza” es el título con el que 

se recogieron las obras de Justa 

Peralta, la artista más longeva 

de todas las que van ha pasar por 

la biblioteca. Justa empezó a pin-

tar  hace 25 años como una acti-

vidad de manualidades o entrete-

nimiento. Incondicional de los 

grandes artistas como Rem-

brandt o Murillo que se plasma 

en sus obras con gran exactitud, 

siendo su pintura  brillante y  de 

trazo preciso, mostrando gran mi-

nuciosidad en los detalles.

Bajo el título “Diversidad”, Con-

cha Morales muestra por prime-

ra vez su pintura. En ella pode-

mos visualizar la diferentes téc-

nicas pictóricas que Concha ha 

ido experimentando a lo largo de 

su aprendizaje. Empezó con la 

técnica de la acuarela, pero la ex-

periencia no le resulta tan satis-

factoria como esperaba. Será 

tiempo después cuando se inscri-

be, en un Centro Cívico para adul-

(Este artículo debería haber formado parte del número anterior de Montesnegros, pero por razones de 
“extravío” del mismo no apareció. Con las disculpas pertinentes, es ahora cuando ve la luz)

Sara Bea

Josefina Alós

Josefina Samper

Francisco Labarta

MªJesús Palacio

Pilar Rivera

Justa Peralta
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PINTURA LOCAL DE LA ALMOLDA PINTURA LOCAL DE LA ALMOLDA

Mª Emilia Castillo Oliván, 

responsable de la biblioteca
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das para realizarse en la bibliote-

ca durante el 2017 y parte del año 

2018 estaban las exposiciones de 

pintura de todos los artistas loca-

les que dedican su tiempo libre a 

la pintura en sus diferentes mani-

festaciones. 
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blioteca han pasado numerosos 

artistas locales. Su pintura nos ha 
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artistas y técnicas de pintura, 

siendo  muy diversas las exposi-

ciones con las que hemos conta-

do: desde los dibujos de carbon-

cillo hasta las técnicas más  van-
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ella con catorce años en la revista 

Mundo Idiota, dirigida por este.

En el mes de octubre Josefina 

Alós Falceto mostró su obras ba-

jo el lema “La sencillez”.  Naci-

da y vecina de La Almolda, cuen-

ta entre sus numerosos hobbies 

con la pintura. Podría decirse que 

es una autora "poli estilo", ya que 

realiza pinturas de diferentes esti-

los y épocas que van desde el Re-

nacimiento a las técnicas un poco 

más vanguardistas.

En noviembre pudimos contem-

plar una  pequeña muestra del tra-

bajo de la artista Josefina Sam-

per Solán. “Inquietudes” es  una 

colección que refleja su creativi-

dad, ganas de experimentar y par-

te de su personalidad. 

El siguiente fue el único varón 

que, de momento, ha pasado por 

la sala, llenándola de “Luz”. 

Francisco Labarta es un artista 

de  estilo libre que  se siente có-

modo plasmando paisajes y  esce-

nas cotidianas de La Almolda; el 

dance de nuestra localidad tam-

bién ha sido protagonista impor-

tante entre sus cuadros.  Otra  par-

te primordial de sus obras está de-

dicada a la pintura religiosa, des-

tacando por su tamaño y por va-

riedad de temas.

En la actualidad se inclina por 

la pintura impresionista, aun-

que no deja de lado las manua-

lidades y su decoración, como 

se pudo observar en los sagra-

rios expuestos. 

Con la llegada de la Navidad, le 

tocó el turno a Mª Jesús Pala-

cio con su colección “La Dis-

crepción” a sus casi ochenta 

años. Su actividad creadora no 

ha disminuido en intensidad. 

Cuenta con una enorme ilusión 

ante cualquier proyecto. Asu-

mir desafíos y superarse cada 

día han sido las constantes a lo 

largo de todos estos años, y se-

gún sus palabras: “…así segui-

rá siendo mientras la salud y la 

ilusión se lo permitan…”.

Con los fríos del mes de enero le 

tocó el turno a “Tonalidades” de 

la mano de Pilar Rivera, artista 

muy polifacética que plasma en 

sus cuadros un amplio abanico 

de temas como paisajes natura-

les, parisinos bodegones, am-

bientes marinos o sus “Boteros” 

de estilo figurativo.

“Sutileza” es el título con el que 

se recogieron las obras de Justa 

Peralta, la artista más longeva 

de todas las que van ha pasar por 

la biblioteca. Justa empezó a pin-

tar  hace 25 años como una acti-

vidad de manualidades o entrete-

nimiento. Incondicional de los 

grandes artistas como Rem-

brandt o Murillo que se plasma 

en sus obras con gran exactitud, 

siendo su pintura  brillante y  de 

trazo preciso, mostrando gran mi-

nuciosidad en los detalles.

Bajo el título “Diversidad”, Con-

cha Morales muestra por prime-

ra vez su pintura. En ella pode-

mos visualizar la diferentes téc-

nicas pictóricas que Concha ha 

ido experimentando a lo largo de 

su aprendizaje. Empezó con la 

técnica de la acuarela, pero la ex-

periencia no le resulta tan satis-

factoria como esperaba. Será 

tiempo después cuando se inscri-

be, en un Centro Cívico para adul-

(Este artículo debería haber formado parte del número anterior de Montesnegros, pero por razones de 
“extravío” del mismo no apareció. Con las disculpas pertinentes, es ahora cuando ve la luz)
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Josefina Alós

Josefina Samper

Francisco Labarta

MªJesús Palacio

Pilar Rivera
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PINTURA LOCAL DE LA ALMOLDA

tos, a un curso de pintura al 

óleo, cuando descubre su gran 

pasión. Desde ese momento, ha 

ido perfeccionando esta técnica 

y, aunque reproduce cuadros de 

otros artistas, también realiza 

obras de origen propio.

La artista Eva Samper Alós en 

su exposición “Katharsis” 

muestra una selección de cua-

dros en los que dominan una 

gran cantidad de contrastes don-

de la temática es muy variada y 

nunca sujeta a ninguna direc-

triz. Sus influencias son clara-

mente los movimientos realis-

tas y surrealistas contemporá-

neos siendo sus inspiradores au-

tores de la talla de  Dalí, Ma-

gritte, Chirico, Ernst, etc.

María Pilar Zaballos, con su 

colección de Pintura “Pensa-

mientos”, nos muestra su pa-

sión por la pintura que comen-

zó hace más de veinte años co-

mo un momento de relajación y 

encuentro consigo misma, un 

hobby con el que el tiempo se es-

capaba rápidamente. Si hay al-

go que realmente le apasiona, 

son las flores, fiel reflejo de sus 

obras, y el pintor impresionista  

Joaquín Sorolla, que le supone  

todo un reto para ella. 

Hasta aquí una breve reseña de 

cada uno de los creadores que 

han pasado por la biblioteca. Os 

invitamos a que sigáis visitan-

do las exposiciones que durante 

los próximos meses seguirán  

llenando de arte las paredes de 

nuestra  biblioteca, porque sin 

ninguna duda La Almolda es 

“cuna de artistas”.

�

Eva Samper Alós Mª Pilar Zaballos

Concha Morales
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LA MUJER QUE ME ENSEÑÓ A LLEVAR PANTALONES

Belén Torres

En el año 1938 mi tía Valentina salió 

de Monegrillo con treinta años, las 

tropas nacionales entraban en Mone-

grillo y las republicanas se batían en 

retirada. El miedo y el horror a las re-

presalias se apoderó de la familia de 

mi madre.

Mi abuela Antonia entró en pánico, 

reunió a todos sus hijos e hijas a los 

que aún no se habían llevado al fren-

te: Jacinto de 15 años, Rafael de 13, 

Isabel de 11, mi madre con 9, y el pe-

queño de 6; y con mi tía Valentina, 

su hijastra mayor, ya casada, con Ti-

no, buena persona, cooperativista, 

republicano convencido; y señala-

do, con riesgo de cualquier cosa si 

se quedaba. Valentina y Tino ya eran 

padres de dos niños: Alfonso, un ni-

ño robusto, como todos los hombres 

de su familia, y Sergio, bebé toda-

vía. Y pensó que lo mejor era echar-

se al camino. Llenó dos carros con 

todo lo que pudo, no había tiempo 

de más, una yegua y un par de mu-

las; y toda su recua de criaturas.

Se echaron al camino, huyendo de 

las tropas nacionales, salieron por la 

carretera de La Almolda; a mitad de 

camino empezó a llover. Los solda-

dos republicanos en su retirada que-

maban los corrales y las parideras, 

arrasaban con todo lo que quedaba y 

pudiera servir a los nacionales. El es-

pectáculo era dantesco, el monte pa-

recía que ardía y la lluvia a la vez 

apagaba el fuego, el humo negro y el 

olor se apoderó del cielo, los peque-

ños, asustados lloraban y querían 

volver a casa; Antonia y Valentina re-

zaban. De repente, como si de un mi-

lagro se tratara se encontraron en mi-

tad del camino con Salvador, mi 

abuelo, que regresaba al pueblo. Vol-

vía de Castejón, de enfrentarse a los 

soldados, sus compañeros, sus cama-

radas, los mismos republicanos en 

retirada. Lo habían encontrado en 

un campo junto a la carretera y le ha-

bían confiscado todo el rebaño; ni 

un solo animal le habían dejado, ni 

una oveja, ni una cabra. Se lo habían 

robado todo. Volvía exhausto, ra-

bioso y agotado, de reclamar lo que 

era suyo, con un par de hombres 

más como él. Se había jugado la vi-

da. De milagro no le habían pegado 

un tiro. De nada le sirvió, regresaba 

al pueblo sin nada, todo el ganado 

perdido. Antonia, su mujer, y su hija 

Valentina le explicaron que se iban 

hacia Cataluña hasta que todo se cal-

mara un poco. Hasta saber qué pasa-

ba en Monegrillo. Salvador besó y 

abrazó a todos: "Me quedo solo en 

el pueblo cuidando la casa y las tie-

rras, lo único que nos queda". Y 

mientras, "a ver si los chicos mayo-

res vuelven del frente".

Aquella primera noche la pasaron en 

Castejón. Cinco días después llega-

ron a Guisona, donde por suerte Ti-

no conocía al alcalde, los alojaron en 

casas de sus familiares. Las mujeres 

y los niños ayudaban en las labores 

de las casas ricas. Los hombres pasa-

ban el día escondidos en los campos 

y por la noche se acercaban a ver a la 

familia. Una noche de esas a Tino lo 

encontraron los soldados, lo recluta-

ron y se lo llevaron al frente. 

Ahora solo quedaban las mujeres y 

los niños. Antonia y Valentina deci-

dieron cruzar a Francia. Allí no esta-

ban seguros, aún se podían llevar a la 

guerra a los chicos mayores, Jacinto 

y Rafael. Corrían peligro y no sabían 

nada del pueblo. No sabían si Salva-

dor estaba vivo o muerto, ni de los hi-

jos mayores en el frente. Ahora Va-

lentina también con su marido en el 

(Monegrillo, biblioteca.  1ª Categoría adulta:  Tema libre)
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PINTURA LOCAL DE LA ALMOLDA

tos, a un curso de pintura al 

óleo, cuando descubre su gran 

pasión. Desde ese momento, ha 

ido perfeccionando esta técnica 

y, aunque reproduce cuadros de 

otros artistas, también realiza 

obras de origen propio.

La artista Eva Samper Alós en 

su exposición “Katharsis” 

muestra una selección de cua-

dros en los que dominan una 

gran cantidad de contrastes don-

de la temática es muy variada y 

nunca sujeta a ninguna direc-

triz. Sus influencias son clara-

mente los movimientos realis-

tas y surrealistas contemporá-

neos siendo sus inspiradores au-

tores de la talla de  Dalí, Ma-

gritte, Chirico, Ernst, etc.

María Pilar Zaballos, con su 

colección de Pintura “Pensa-

mientos”, nos muestra su pa-

sión por la pintura que comen-

zó hace más de veinte años co-

mo un momento de relajación y 

encuentro consigo misma, un 

hobby con el que el tiempo se es-

capaba rápidamente. Si hay al-

go que realmente le apasiona, 

son las flores, fiel reflejo de sus 

obras, y el pintor impresionista  

Joaquín Sorolla, que le supone  

todo un reto para ella. 

Hasta aquí una breve reseña de 

cada uno de los creadores que 

han pasado por la biblioteca. Os 

invitamos a que sigáis visitan-

do las exposiciones que durante 

los próximos meses seguirán  

llenando de arte las paredes de 

nuestra  biblioteca, porque sin 

ninguna duda La Almolda es 

“cuna de artistas”.
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Eva Samper Alós Mª Pilar Zaballos
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LA MUJER QUE ME ENSEÑÓ A LLEVAR PANTALONES

Belén Torres

En el año 1938 mi tía Valentina salió 

de Monegrillo con treinta años, las 

tropas nacionales entraban en Mone-

grillo y las republicanas se batían en 

retirada. El miedo y el horror a las re-

presalias se apoderó de la familia de 

mi madre.

Mi abuela Antonia entró en pánico, 

reunió a todos sus hijos e hijas a los 

que aún no se habían llevado al fren-

te: Jacinto de 15 años, Rafael de 13, 

Isabel de 11, mi madre con 9, y el pe-

queño de 6; y con mi tía Valentina, 

su hijastra mayor, ya casada, con Ti-

no, buena persona, cooperativista, 

republicano convencido; y señala-

do, con riesgo de cualquier cosa si 

se quedaba. Valentina y Tino ya eran 

padres de dos niños: Alfonso, un ni-

ño robusto, como todos los hombres 

de su familia, y Sergio, bebé toda-

vía. Y pensó que lo mejor era echar-

se al camino. Llenó dos carros con 

todo lo que pudo, no había tiempo 

de más, una yegua y un par de mu-

las; y toda su recua de criaturas.

Se echaron al camino, huyendo de 

las tropas nacionales, salieron por la 

carretera de La Almolda; a mitad de 

camino empezó a llover. Los solda-

dos republicanos en su retirada que-

maban los corrales y las parideras, 

arrasaban con todo lo que quedaba y 

pudiera servir a los nacionales. El es-

pectáculo era dantesco, el monte pa-

recía que ardía y la lluvia a la vez 

apagaba el fuego, el humo negro y el 

olor se apoderó del cielo, los peque-

ños, asustados lloraban y querían 

volver a casa; Antonia y Valentina re-

zaban. De repente, como si de un mi-

lagro se tratara se encontraron en mi-

tad del camino con Salvador, mi 

abuelo, que regresaba al pueblo. Vol-

vía de Castejón, de enfrentarse a los 

soldados, sus compañeros, sus cama-

radas, los mismos republicanos en 

retirada. Lo habían encontrado en 

un campo junto a la carretera y le ha-

bían confiscado todo el rebaño; ni 

un solo animal le habían dejado, ni 

una oveja, ni una cabra. Se lo habían 

robado todo. Volvía exhausto, ra-

bioso y agotado, de reclamar lo que 

era suyo, con un par de hombres 

más como él. Se había jugado la vi-

da. De milagro no le habían pegado 

un tiro. De nada le sirvió, regresaba 

al pueblo sin nada, todo el ganado 

perdido. Antonia, su mujer, y su hija 

Valentina le explicaron que se iban 

hacia Cataluña hasta que todo se cal-

mara un poco. Hasta saber qué pasa-

ba en Monegrillo. Salvador besó y 

abrazó a todos: "Me quedo solo en 

el pueblo cuidando la casa y las tie-

rras, lo único que nos queda". Y 

mientras, "a ver si los chicos mayo-

res vuelven del frente".

Aquella primera noche la pasaron en 

Castejón. Cinco días después llega-

ron a Guisona, donde por suerte Ti-

no conocía al alcalde, los alojaron en 

casas de sus familiares. Las mujeres 

y los niños ayudaban en las labores 

de las casas ricas. Los hombres pasa-

ban el día escondidos en los campos 

y por la noche se acercaban a ver a la 

familia. Una noche de esas a Tino lo 

encontraron los soldados, lo recluta-

ron y se lo llevaron al frente. 

Ahora solo quedaban las mujeres y 

los niños. Antonia y Valentina deci-

dieron cruzar a Francia. Allí no esta-

ban seguros, aún se podían llevar a la 

guerra a los chicos mayores, Jacinto 

y Rafael. Corrían peligro y no sabían 

nada del pueblo. No sabían si Salva-

dor estaba vivo o muerto, ni de los hi-

jos mayores en el frente. Ahora Va-

lentina también con su marido en el 

(Monegrillo, biblioteca.  1ª Categoría adulta:  Tema libre)
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LA MUJER QUE ME ENSEÑÓ A LLEVAR PANTALONES

frente la única salida era cruzar a 

Francia. Así lo habían acordado con 

él: si en algún momento lo apresa-

ban, ella tenía que cruzar los Pirineos 

con los pequeños, con su madre y con 

sus hermanos y hermanas; era la úni-

ca escapatoria. Una vez en Francia, 

estarían a salvo, como refugiados.

Nueve meses después de salir de 

Monegrillo, un 5 de febrero de 

1939, con las montañas atestadas de 

nieve, Antonia y Valentina, hija y 

madrastra, cruzaron los Pirineos 

con siete niños y niñas a su cargo. 

 

Valentina, una vez acabada la gue-

rra en España, reclamó a su esposo y 

se reunieron en Toulouse para empe-

zar su vida juntos como refugiados, 

en Francia. Como hombre joven lo 

volvieron a reclutar, esta vez, las tro-

pas francesas y acabó en un campo 

de concentración nazi haciendo tra-

bajos forzados, recogiendo leña en 

los bosques cercanos, donde enfer-

mó de hambre y frío antes de ser libe-

rado. Una vez en casa, aún fueron pa-

dres por tercera vez, ya de una niña 

francesa, Emilie.

Mi tío Tino murió antes de que yo 

naciera. No llegué a conocerlo. Mi 

tía Valentina llevaba siempre un ca-

mafeo de oro labrado con su inicial 

y la suya, haciendo filigranas, col-

gado al cuello con la foto de su di-

funto marido, que a mí de pequeña 

me daba miedo, y me fascinaba a la 

vez, porque era como llevar a mi tío 

muerto ahí. Al principio pensaba 

que, si mi tía Valentina lo abría, el 

espíritu de mi tío se iba a expandir 

por la habitación entre humo gris, 

como la lámpara mágica de un ge-

nio, pero luego le perdí el miedo. 

Cuándo lo abría con tanto amor se 

le quebraba la voz y venía un olor 

como a violetas; y siempre me de-

cía lo mismo: “Tampis, tampis, tan-

to que hemos luchado para nada. Mi 

pobre Tino. Él que siempre decía no 

volveré a mi pueblo hasta que mue-

ra Franco, y mira no le dio tiempo 

de volver, se fue antes”.

Mi tía Valentina la primera mujer 

con pantalones que yo conocí, que 

viajaba sola, desde otro país, desde 

las Francias, y que bebía grandes ta-

zones de humeante café. Que vestía 

con elegancia, con sedosos pañue-

los anudados al cuello como nunca 

había visto yo en España, y menos 

en mi pueblo, y que adornaba su so-

lapa con unos preciosos y brillantes 

broches con formas de animales: de 

salamandra, tucán, leopardo, con cir-

conitas y piedras semipreciosas. A 

mí me fascinaba. Me quedaba embo-

bada mirándola. En invierno siem-

pre llevaba elegantes pantalones, ne-

gros, verdes, blusas de seda con 

transparencias y lazos en el cuello, 

encima chaleco de lana que ella mis-

ma tricotaba y gabardina, desde la 

clásica y elegante gabardina beige 

hasta una maravilla de estampado 

“print”.

Recuerdo en especial una tarde en la 

que apareció la tía Valentina sin avi-

sar. Vino con el autobús de línea. Yo 

estaba jugando al descanso en la ca-

lle, cuando la veo bajar por la cuesta 

de nuestra calle. Como siempre, mo-

derna, impecable, con sus zapatos 

de tacón negros, pantalones largos 

marrones, su gabardina beige, y un 

pañuelo al cuello a juego, y sus len-

tes bifocales de montura de oro, pei-

nada de peluquería para llegar a su 

pueblo, y cargando su propia male-

ta. Corrí emocionada a avisar a mi 

madre. "Mamá, mamá, que ha llega-

do la tía Valentina, que ha llegado la 

tía Valentina", pensado además que 

le preparara café con urgencia, ese 

café humeante que tanto le gustaba 

tomar en esos enormes tazones de 

DURALEX de cristal ámbar. Y, al 

entrar a la cocina para anunciarle 

emocionada su llegada, me encon-

tré a mi madre rezando el rosario re-

trasmitido por la radio, con la tía Pa-

quita, nuestra vecina, una encanta-

dora anciana, con sus gafitas redon-

das toda vestida de negro y con un 

pañuelico en la cabeza y delantal, 

siempre con delantal. 

La tía Valentina nos traía un poco 

de luz, de color, de modernidad, 

desde Francia. Era como un arcoí-

ris después de un día lluvioso y 

gris, en aquel recóndito pueblo de 

los Monegros. 

Y para mí solo pensar que se iba a 

Francia, a otro país, ella solita, me 

parecía tan valiente, tan emocio-

nante. Cruzaba los Pirineos aque-

llas montañas que yo aún no había 

visto. Lo más cercano que podía 

imaginarme eran las cumbres de los 

Alpes donde vivía Heidi, mi serie 

preferida.

Aquel contraste me pellizcó en el co-

razón y marcó mi óptica infantil, mi 

visión del mundo. Tomé una sería 

decisión: yo quería llevar mi propia 

maleta, quería ser como la tía Valen-

tina, viajar sola y salir de aquel am-

biente de grises y negros, de claros 

oscuros. Un mundo sin color. Sin sa-

bor. Donde todo estaba filtrado por 

el miedo, el miedo al qué dirán, el 

miedo a Franco, el miedo a los cu-

ras, el miedo a los maestros, a la au-

toridad, a decir lo que pensabas, el 

miedo a los demás, a los chicos, el 

miedo a ir más allá. Miedo a todo, te-

mor a todo.

Cuando entraba a la habitación re-

servada para los invitados en mi ca-

sa mientras la tía Valentina pasaba 

temporadas con nosotras, a mí me 

encantaba entrar cuando no estaba 

mi tía. Olía a perfume francés, a vio-

letas, veía sus broches de animales 

exóticos, sus gafas de oro bifocales, 

sus pañuelos de seda, con elegantes 

dibujos de hípica, su chalecos trico-

tados de colores infinitos, y sus sen-

suales camisas con lazos y transpa-

rencias, y aquella maravillosa ga-

bardina print que el destino quiso 

que se dejara colgada en el armario 

en su último viaje. Su maleta siem-

pre entreabierta como su propia vi-

da entre sus raíces en un pequeño 

pueblo de los Monegros dónde cre-

ció y su vida de exiliada en Francia.

 Y yo quería meterme en aquella ma-

leta, viajar sola y, sobretodo, poder 

llevar mis propios pantalones. 

España años 50.  Foto de Carlos Saura
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me daba miedo, y me fascinaba a la 

vez, porque era como llevar a mi tío 

muerto ahí. Al principio pensaba 

que, si mi tía Valentina lo abría, el 

espíritu de mi tío se iba a expandir 

por la habitación entre humo gris, 

como la lámpara mágica de un ge-
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SINESTESIA

José María Navasa

Ha quedado dicho hace ya un tiem-

po y en un espacio como éste que so-

mos un conjunto de células que se 

aglutinan en moléculas, que se es-

tructuran en órganos que se verte-

bran en sistemas y que llevan al fun-

cionamiento de nuestro cuerpo me-

diante una acción compleja de rela-

ciones, reacciones, sinapsis e inte-

racciones variadas y múltiples de, 

en ocasiones, difícil discernimiento 

y comprensión.

Tal decíamos cuando hablábamos 

de los variados pasos que, en el pro-

ceso del lenguaje,  debe dar una in-

formación desde que alguien, un 

emisor, la piensa y la enuncia hasta 

que alguien la recibe, la procesa y la 

incorpora a su entramado intelec-

tual y vital.

A pesar de tal complejidad es lo habi-

tual que todo funcione de una forma 

sorprendentemente sincronizada y 

completa. Es decir, que  nuestros ór-

ganos cumplan de forma eficaz con 

los desempeños para los que fueron 

específicamente diseñados. Por lo 

que a nuestras percepciones senso-

riales toca, oímos con nuestros oí-

dos, vemos con nuestros ojos, sabo-

reamos con nuestras papilas gustati-

vas, olemos con nuestras células olfa-

tivas y cilios sensoriales y sentimos 

frío, calor, aspereza, presión, dureza, 

lisura o rugosidad con nuestros cor-

púsculos exteroceptores extendidos 

por todo nuestro tejido dérmico.

Pero, y posiblemente debido a la 

complejidad que nos adorna, las co-

sas se tuercen, se distorsionan, se 

contradicen y nos llevan a un apa-

rente marasmo que puede llegar a 

confundirnos. Oímos olores, vemos 

sabores, olemos sonidos… Parecie-

ra que el desorden se hubiera apode-

rado de nuestro sistema sensorial. 

Las sensaciones derivadas de las per-

cepciones indebidas se entrelazan, 

se mezclan, se superponen, se des-

baratan. A este fenómeno, que en al-

gún momento nos ocurre a todos y 

que en determinadas personas es 

una particularidad que las identifi-

ca, se le da el nombre de sinestesia 

que etimológicamente viene a ser al-

go así como “sensaciones conjun-

tas”. Y no se trata de simples asocia-

ciones sino que “realmente” el color 

azul nos huele a romero y la palabra 

dulzura nos sabe a fresa. El fenóme-

no se complica cuando ya no es sólo 

una confusión de sensaciones sino 

que se produce una interacción en-

tre sensación y sentimiento. (“agria 

melancolía”). Es lo que los expertos 

llaman una sinestesia indirecta o de 

segundo grado.

Es fenómeno que empezó a obser-

varse hace 200 años y que científi-

camente parece encontrar su expli-

cación en una confusión, en una fa-

lla en las conexiones entre zonas ce-

rebrales adyacentes que confunden 

la recepción de percepciones senso-

riales y entienden como suyas sen-

saciones que no les corresponden. 

Se producen en algunos casos de epi-

lepsia y en algún tipo de autismo. 

Puede aparecer en estados depresi-

vos. En todo caso, no es suceso que 

pueda alterar el normal acontecer vi-

tal de una persona. Más aún, puede 

ser utilizado como recurso estético 

destinado a embellecer una obra lite-

raria, o pictórica o musical.

Utilizado desde los tiempos clásicos 

(Virgilio-Bucólicas) aparece de for-

ma habitual durante la literatura ba-

rroca (Quevedo: “escucho con los 

ojos a los muertos”; Góngora: “ter-

ciopelado estruendo”) pero será sis-

temáticamente utilizado y quedará 

definitivamente incorporado al mun-

do instrumental poético  por las co-

rrientes literarias simbolistas, la tota-

lidad de las corrientes modernistas y 

por numerosos representantes de la 

generación del 27. Técnicamente, 

estamos hablando de la llamada 

“metáfora sinestésica”. Lord 

Byron, Virginia Woolf, Patrick Sus-

kind, Vladimir Nabokov presentan 

múltiples ejemplos de este tipo de fi-

gura retórica.

Paul Klee, Mondrian, Van Gogh, 

Jack Coulter, Melissa McCracken, 

Francis Picabia, William Blake cons-

tituyen ejemplos claros de las mani-

festaciones sinestésicas en el mundo 

de la pintura. Y, sobre todos ellos, 

Vassily Kandinsky. Él mismo tocaba 

el violoncello cuyo sonido asociaba 

al color azul. Según sus propias pala-

bras, fue en un concierto en Munich 

en 1911 con obras de Schömberg 

cuando adquirió conciencia de sus 

tendencias sinestésicas.

La música por su poder de evocar y 

convocar sensaciones, percepcio-

nes y estados de ánimo presenta múl-

tiples ejemplos de autores que aso-

cian formas, colores, olores y textu-

ras a sus composiciones musicales: 

Alesander Scriabin identificaba el 

mi bemol con el color púrpura y rela-

cionaba colores no sólo con notas 

musicales sino también con acor-

des. Listz pedía a su orquesta que to-

case “más azul” o “no tan rosa”. Mo-

zart asociaba la nota Fa con el color 

amarillo. Wagner describe las aso-

ciaciones sinestésicas de su obertu-

ra “Polonia”. Messiaen afirmaba 

que la asociación color-sonido era 

más importante que el ritmo y 

Rimsky Khorsakhov  que “El vuelo 

del moscardón”  era una sinfonía de 

colores. Wernstein, Sibelius o Duke 

Ellington se manifiestan en muchas 

ocasiones en parecido sentido.

Amelia Alonso Ruiz (“El color de 

los sonidos”) teoriza sobre las rela-

ciones música-color.  Y así, las trom-

petas y las tubas se asocian con la 

fuerza y con los tonos rojos. La flau-

ta, el chelo y el contrabajo producen 

sensación de introversión y se aso-

cian a la tonalidad azul. El violín 

transmite tranquilidad y se asocia 

con el verde. La viola es languidez y 

naranja. El corno inglés, la gaita y el 

fagot  es contundencia y lirismo y 

violeta. El amarillo es agresivo y ex-

céntrico y se manifiesta a través de 

la trompeta estridente e intensa…

Podrá ser fantasía y poco riguroso 

pero si en este espacio comprendido 

entre Alcubierre, La Hoya, el So-

montano y la Ribera Baja llamado 

Monegros hubiesen podido:

Ver el silencioso sabor amargo de 

las lánguidas arcillas o la mayestáti-

ca frialdad de las margas y areniscas 

o el impasible rumor de los impávi-

dos fenalares

Oír la aridez quieta y hierática del es-

partal y el albardín o el humeante 

magenta del surco recién labrado o 

la rugosidad centelleante de los cam-

pos infinitos de límites inacabados.

Gustar del mojado silencio de las sa-

ladas indecisas o del amarillo apa-

gado del rastrojal o del relampa-

gueante fulgor del inquieto quejigo.

Oler la brillante acidez del sabinar y 

la coscoja o el estruendoso quejido 

de la calandria y el alcaraván en el es-

tío decadente o el siseo apagado de 

los trigos cimbreantes.

Tocar el sinuoso reptar de la lagarti-

ja colirroja o el clamor muerto de la 

mies recién segada o el atardecer 

claudicante, cerrado y sentimental 

de Monteoscuro.

Seguramente,

Chaikowsky hubiese compuesto su 

concierto para violín en Re

Mozart su fantasía para piano en Re 

menor

Schubert su fantasía en Do mayor 

“El caminante”

Debussy su sonata para violín y pia-

no en Sol menor

Schumann su obertura “Herman y 

Dorothea”

Berlioz su “Sinfonía Fantástica” nú-

mero 2

Haydin su sinfonía nº 8 en Sol “Le 

Soir”

Smetana su” Obertura de Libuse”

Ravel su “Pavana para una infanta 

difunta”

Musorgski su “Una noche en el mon-

te Pelado”

Schoenberg sus” Cinco piezas para 

orquesta”

Messiaen su” Cuarteto para el final 

de los tiempos”

Sibelius su Suite “Karelia”

O al menos sería posible. Estas y mu-

chas otras composiciones pueden 

ser el resultado de percibir de forma 

amalgamada pero intensa y creativa 

las múltiples aristas de cualquier pai-

saje pues, como ya ha quedado di-

cho, es la música el arte con mayor 

capacidad para aglutinar sensacio-

nes, sentimientos y estados de áni-

mo. O así al menos me lo parece. Y 

las habilidades sinestésicas son un 

hermoso camino para llegar a tales 

fines. Yo así lo creo. ¿Y vosotros?
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ser utilizado como recurso estético 

destinado a embellecer una obra lite-

raria, o pictórica o musical.

Utilizado desde los tiempos clásicos 

(Virgilio-Bucólicas) aparece de for-

ma habitual durante la literatura ba-

rroca (Quevedo: “escucho con los 

ojos a los muertos”; Góngora: “ter-

ciopelado estruendo”) pero será sis-

temáticamente utilizado y quedará 

definitivamente incorporado al mun-

do instrumental poético  por las co-

rrientes literarias simbolistas, la tota-

lidad de las corrientes modernistas y 

por numerosos representantes de la 

generación del 27. Técnicamente, 

estamos hablando de la llamada 

“metáfora sinestésica”. Lord 

Byron, Virginia Woolf, Patrick Sus-

kind, Vladimir Nabokov presentan 

múltiples ejemplos de este tipo de fi-

gura retórica.

Paul Klee, Mondrian, Van Gogh, 

Jack Coulter, Melissa McCracken, 

Francis Picabia, William Blake cons-

tituyen ejemplos claros de las mani-

festaciones sinestésicas en el mundo 

de la pintura. Y, sobre todos ellos, 

Vassily Kandinsky. Él mismo tocaba 

el violoncello cuyo sonido asociaba 

al color azul. Según sus propias pala-

bras, fue en un concierto en Munich 

en 1911 con obras de Schömberg 

cuando adquirió conciencia de sus 

tendencias sinestésicas.

La música por su poder de evocar y 

convocar sensaciones, percepcio-

nes y estados de ánimo presenta múl-

tiples ejemplos de autores que aso-

cian formas, colores, olores y textu-

ras a sus composiciones musicales: 

Alesander Scriabin identificaba el 

mi bemol con el color púrpura y rela-

cionaba colores no sólo con notas 

musicales sino también con acor-

des. Listz pedía a su orquesta que to-

case “más azul” o “no tan rosa”. Mo-

zart asociaba la nota Fa con el color 

amarillo. Wagner describe las aso-

ciaciones sinestésicas de su obertu-

ra “Polonia”. Messiaen afirmaba 

que la asociación color-sonido era 

más importante que el ritmo y 

Rimsky Khorsakhov  que “El vuelo 

del moscardón”  era una sinfonía de 

colores. Wernstein, Sibelius o Duke 

Ellington se manifiestan en muchas 

ocasiones en parecido sentido.

Amelia Alonso Ruiz (“El color de 

los sonidos”) teoriza sobre las rela-

ciones música-color.  Y así, las trom-

petas y las tubas se asocian con la 

fuerza y con los tonos rojos. La flau-

ta, el chelo y el contrabajo producen 

sensación de introversión y se aso-

cian a la tonalidad azul. El violín 

transmite tranquilidad y se asocia 

con el verde. La viola es languidez y 

naranja. El corno inglés, la gaita y el 

fagot  es contundencia y lirismo y 

violeta. El amarillo es agresivo y ex-

céntrico y se manifiesta a través de 

la trompeta estridente e intensa…

Podrá ser fantasía y poco riguroso 

pero si en este espacio comprendido 

entre Alcubierre, La Hoya, el So-

montano y la Ribera Baja llamado 

Monegros hubiesen podido:

Ver el silencioso sabor amargo de 

las lánguidas arcillas o la mayestáti-

ca frialdad de las margas y areniscas 

o el impasible rumor de los impávi-

dos fenalares

Oír la aridez quieta y hierática del es-

partal y el albardín o el humeante 

magenta del surco recién labrado o 

la rugosidad centelleante de los cam-

pos infinitos de límites inacabados.

Gustar del mojado silencio de las sa-

ladas indecisas o del amarillo apa-

gado del rastrojal o del relampa-

gueante fulgor del inquieto quejigo.

Oler la brillante acidez del sabinar y 

la coscoja o el estruendoso quejido 

de la calandria y el alcaraván en el es-

tío decadente o el siseo apagado de 

los trigos cimbreantes.

Tocar el sinuoso reptar de la lagarti-

ja colirroja o el clamor muerto de la 

mies recién segada o el atardecer 

claudicante, cerrado y sentimental 

de Monteoscuro.

Seguramente,

Chaikowsky hubiese compuesto su 

concierto para violín en Re

Mozart su fantasía para piano en Re 

menor

Schubert su fantasía en Do mayor 

“El caminante”

Debussy su sonata para violín y pia-

no en Sol menor

Schumann su obertura “Herman y 

Dorothea”

Berlioz su “Sinfonía Fantástica” nú-

mero 2

Haydin su sinfonía nº 8 en Sol “Le 

Soir”

Smetana su” Obertura de Libuse”

Ravel su “Pavana para una infanta 

difunta”

Musorgski su “Una noche en el mon-

te Pelado”

Schoenberg sus” Cinco piezas para 

orquesta”

Messiaen su” Cuarteto para el final 

de los tiempos”

Sibelius su Suite “Karelia”

O al menos sería posible. Estas y mu-

chas otras composiciones pueden 

ser el resultado de percibir de forma 

amalgamada pero intensa y creativa 

las múltiples aristas de cualquier pai-

saje pues, como ya ha quedado di-

cho, es la música el arte con mayor 

capacidad para aglutinar sensacio-

nes, sentimientos y estados de áni-

mo. O así al menos me lo parece. Y 

las habilidades sinestésicas son un 

hermoso camino para llegar a tales 

fines. Yo así lo creo. ¿Y vosotros?
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FORTUNA O EL COLOR DE LOS RECUERDOS

Alberto Lasheras

El día 21 de julio se inauguró la expo-

sición sobre la pintura y la época 

que le tocó vivir a fray Manuel Ba-

yeu, en la sala de exposiciones de la 

Diputación Provincial de Huesca y 

que se ha podido ver hasta el día cua-

tro de noviembre de este año. El co-

misario de la exposición es José 

Ignacio Calvo, especialista en la vi-

da y obra de este pintor. Todo un 

acontecimiento cultural relacionado 

directamente con nuestra Comarca.

Es la primera vez que se ha presen-

tado la obra de este monje artista 

que tenía verdadera pasión por la 

pintura, que fue el pintor más activo 

e importante en el Alto Aragón en el 

siglo XVIII. Se formó en Zaragoza 

y tuvo como maestro fundamental a 

su hermano Francisco, en una época 

de gran actividad artística en dicha 

ciudad. A los veinte años ingresó co-

mo probante de donado, el primer 

paso para ser cartujo, en La Cartuja 

de Nuestra Sra. de Las Fuentes, en 

pleno corazón de la comarca de Los 

Monegros. Allí profesó como her-

mano converso y dejó su principal 

legado en los muros, bóvedas y capi-

llas en el que fue su monasterio du-

rante más de treinta años, pero tam-

bién realizó múltiples encargos para 

otros lugares: cartujas de Aula Dei, 

Scala Dei, Valldemosa; catedrales 

de Jaca y Huesca; palacio de los Ba-

rones de Valdeolivos, en Fonz; Mo-

nasterio de Sigena; capilla de San 

Pedro Arbués en Lalueza; cinco igle-

sias de Zaragoza y ermita de Maga-

llón en Leciñena.

Esta exposición ha complementado 

de una forma extraordinaria lo que 

los visitantes de La Cartuja de Nues-

tra Señora de las Fuentes pueden 

contemplar y disfrutar recorriendo 

el monasterio, para acercarse a la fi-

gura de uno de los grandes protago-

nistas de su historia en el siglo de la 

Ilustración, de cuyo periodo vivió 

plenamente los acontecimientos 

manteniendo un contacto directo y 

casi permanente con algunos de los 

ilustrados más significativos: Gas-

par Melchor de Jovellanos, barones 

de Valdeolivos, Francisco de Goya 

su cuñado, Martín Zapater, sus her-

manos Francisco y Ramón… Se han 

expuesto obras de treinta entidades, 

entre las que se encuentran el Mu-

seo del Prado, la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, la Bi-

blioteca Nacional, Catedral de Jaca, 

Catedral de Huesca… de las cuales 

han llegado pinturas de estos artis-

tas junto a objetos, grabados, cartas, 

documentos, libros de actas, que 

dan cuenta de los aspectos más rele-

vantes de fray Manuel Bayeu, de las 

costumbres y mentalidad de la so-

ciedad española del XVIII, que nos 

muestran no sólo su faceta artística 

sino también el lado humano y su re-

lación con el contexto histórico que 

le tocó vivir.

Exposición en La Diputación Provincial de Huesca.  Fotos:  Javier Broto

Úrsula Campos

Septiembre estaba llegando a su fin 

y el otoño, más generoso que de cos-

tumbre, dejaba que el estío se alar-

gara unos días.  Presentíamos que la 

tregua duraría poco porque por las 

mañanas de camino a la escuela, en 

pantalones cortos, refrescaba más 

de lo que queríamos admitir delante 

de nuestras madres.

El día que empezó todo, yo tenía 

ocho años, casi nueve, y estábamos 

en el recreo jugando al futbol.  El 

partido transcurría sin demasiada 

emoción hasta que el desatino de 

uno de los chicos hizo que la pelota 

de forma insólita, tranzando una tra-

yectoria circular y después de un de-

licado bote en el tejado, aterrizara 

en el jardín de la señora Petra.

La señora Petra era una vieja solitaria 

que vivía enfrente del colegio.  Siem-

pre vestía de negro, era huraña y ape-

nas salía a la calle; yo nunca la había 

visto de cerca, pero había llegado a 

creer que, tal y como decían algunos, 

la señora Petra era una bruja.

Al salir de clase decidimos ir a por 

la pelota perdida y nos acercamos a 

la parte trasera de la casa de la seño-

ra Petra.  Enseguida, los más atrevi-

dos comenzaron a escalar por el en-

rejado. Yo tardé unos segundos en 

encontrar el lugar donde la verja era 

más accesible y, haciendo de tripas 

corazón, trepé hasta el otro lado y 

me puse a buscar la pelota como el 

muchacho más valiente.  Poco des-

pués, escuchamos abrirse la cerra-

dura de una puerta y todos a mi alre-

dedor huyeron despavoridos.  Ha-

ciendo alarde de mis destrezas bajo 

presión, mis piernas se hicieron un 

nudo y, al intentar echar a correr, caí 

al suelo de bruces; y cuando humi-

llado levanté la cabeza, el jardín esta-

ba desierto.

Preso del pánico, sentí que alguien 

venía por detrás y me agarraba del 

brazo con fuerza.  Aquellas uñas cla-

vadas en mi carne sólo podían ser de 

la señora Petra y mientras me arras-

traba hasta el interior de la casa pen-

sé que aquella mujer tenía una fuer-

za sobrehumana, si era capaz de le-

vantarme con una sola mano.

Cuando mis ojos se acostumbraron 

a la oscuridad, la señora Petra ya me 

había encerrado en la habitación 

donde sin duda pensé que iba a mo-

rir.  Mientras la escuchaba moverse 

por la sala, imaginé mi rostro en uno 

de esos programas de desapareci-

dos.  De repente, descorrió las corti-

nas y la sala quedó iluminada.

En ese momento podría haberme 

echado a correr si no me hubiera que-

dado sorprendido con lo que descu-

brí; aquella habitación atesoraba la 

mayor cantidad de libros que jamás 

había contemplado.

Las majestuosas estanterías de made-

ra repletas de ejemplares de todos los 

tamaños cubrían por completo tres 

de las cuatro paredes.  Ahora puedo 

imaginar que Proust, Austen, García 

Márquez o Saramago ocupaban pa-

cientes su lugar en las repisas.  Al fon-

do, reposaba una enorme escalera 

que imaginé que servía para alcanzar 

los volúmenes situados en lo más al-

to.  Todo estaba perfectamente orde-

nado en aquella biblioteca.  Advertí 

que quizá una vida no fuese suficien-

te para leer todos aquellos libros.

 - Siéntate ahí  -ordenó la señora 

Petra señalando una de las butacas 

situadas delante de los ventanales.  - 

Voy a curarte esa pierna.

El rasguño de la rodilla había comen-

zado a sangrar.  Todavía aturdido, me 

senté obediente hasta que la mujer re-

gresó con un pequeño botiquín.

 - Yo fui enfermera en la guerra 

-reveló, mientras vertía un chorro 

abundante de agua oxigenada sobre 

la piel abierta.   Cuando vio que me 

retorcía, sopló con suavidad la heri-

da en un gesto que mitigó el escozor.  

Mientras me curaba, ella seguía ha-

blando a pesar de que yo solo atina-

(Monegrillo, biblioteca.  1º Premio)

De eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tu no ves.
Que te enseñen a mirar con otros ojos.

Mario Benedetti
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da y obra de este pintor. Todo un 
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que tenía verdadera pasión por la 

pintura, que fue el pintor más activo 

e importante en el Alto Aragón en el 

siglo XVIII. Se formó en Zaragoza 

y tuvo como maestro fundamental a 

su hermano Francisco, en una época 

de gran actividad artística en dicha 

ciudad. A los veinte años ingresó co-

mo probante de donado, el primer 

paso para ser cartujo, en La Cartuja 

de Nuestra Sra. de Las Fuentes, en 

pleno corazón de la comarca de Los 

Monegros. Allí profesó como her-

mano converso y dejó su principal 

legado en los muros, bóvedas y capi-

llas en el que fue su monasterio du-

rante más de treinta años, pero tam-

bién realizó múltiples encargos para 
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nasterio de Sigena; capilla de San 
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de una forma extraordinaria lo que 

los visitantes de La Cartuja de Nues-

tra Señora de las Fuentes pueden 

contemplar y disfrutar recorriendo 

el monasterio, para acercarse a la fi-
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plenamente los acontecimientos 

manteniendo un contacto directo y 
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de Valdeolivos, Francisco de Goya 

su cuñado, Martín Zapater, sus her-
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blioteca Nacional, Catedral de Jaca, 
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han llegado pinturas de estos artis-

tas junto a objetos, grabados, cartas, 

documentos, libros de actas, que 

dan cuenta de los aspectos más rele-

vantes de fray Manuel Bayeu, de las 
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le tocó vivir.
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emoción hasta que el desatino de 

uno de los chicos hizo que la pelota 

de forma insólita, tranzando una tra-

yectoria circular y después de un de-

licado bote en el tejado, aterrizara 

en el jardín de la señora Petra.

La señora Petra era una vieja solitaria 
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pre vestía de negro, era huraña y ape-

nas salía a la calle; yo nunca la había 

visto de cerca, pero había llegado a 

creer que, tal y como decían algunos, 
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El rasguño de la rodilla había comen-
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ba a fijarme con curiosidad en sus 

rasgos, tan cercanos.  Ojos azules, 

labios finos, olor a tabaco.

 - Prepararé limonada -anunció 

mientras se levantaba tras haber fi-

nalizado su trabajo.

Regresó con dos vasos llenos y 

los apoyó junto a un cenicero y 

un paquete de Fortuna en la pe-

queña mesa.

Antes de sentarse, escogió un li-

bro de la estantería y lo abrió.  Te-

nía las manos huesudas, los dedos 

largos.  Buscó en las últimas pági-

nas unas fotografías en blanco y 

negro y se detuvo en una imagen 

de un grupo de muchachas.

 - Esta soy yo -dijo señalando a 

una joven que mantenía los brazos 

cruzados en el pecho con actitud 

provocadora.

Observé la vieja imagen.  Costaba 

creer que aquella joven fuera la 

misma mujer que estaba frente a 

mí.  El pelo, antes negro, ahora se 

veía blanco.  El rostro entonces ter-

so, ahora se mostraba arrugado, y 

en la foto, no se adivinaba ningún 

color, ni siquiera el de sus ojos.

 - ¿Cuándo eras joven la ropa 

no tenía color? -acerté a pregun-

tar.

Mi pregunta la hizo reír.  Golpeó 

con el dedo el paquete de Fortuna, 

sacó un cigarrillo del paquete y lo 

encendió.  Lo sujetaba con ele-

gancia adulta y el humo nos en-

volvió al instante.

 - Claro que existían los colores, 

la vida nunca es en blanco y negro 

-dijo con una tierna sonrisa-, aun-

que ya aprenderás que el tiempo 

decolora los recuerdos y desdibuja 

el rostro de quienes ya no están.

La miré sin entender muy bien lo 

que decía.

 - ¿Te gustan los libros? -me 

preguntó despertando de su enso-

ñación.

Yo asentí.  Por aquella época no 

había demasiados libros para ni-

ños de ocho años, casi nueve, y yo 

esperaba ansioso encontrar algu-

no nuevo que pudiera leer.

 - Quizás algún día puedas ser 

un gran escritor.

 - ¿Yo?

 - Claro, ¿qué te lo impide? -la 

señora Petra sonrió, apagó el ciga-

rrillo y se levantó de la butaca.  

Me quedé mirándola, absorto, sin 

calcular la verdadera importancia 

que aquella conversación tendría 

en mi vida. - Creo que se ha hecho 

tarde.  Toma, para ti.

Cogí el pequeño libro que me ofre-

cía y me fui.

Cuando llegué a casa, lo saqué de 

la mochila y me extrañó que el li-

bro no tuviera título.  Acaricié las 

tapas fascinado con el suave tacto 

del cuero negro, reparé el relieve 

del lomo grueso en las aristas y lo 

acerqué a mi nariz para aspirar su 

aroma:  el cuero había absorbido 

el olor del tabaco que fumaba la se-

ñora Petra.  Al abrirlo descubrí 

que sus páginas estaban en blan-

co, esperando pacientes, ásperas.

Al día siguiente, al salir de la es-

cuela, regresé a casa de la señora 

Petra y llamé al timbre.  Quería 

preguntarle por qué me había rega-

lado un libro vacío.  Me quedé un 

buen rato esperando con el libro 

de cuero en la mano, pero no abrió 

la puerta.  Fui a la parte de atrás, 

salté la verja y golpee con los nudi-

llos la entrada del jardín; tampoco 

allí hubo respuesta.  Un rato des-

pués me cansé de esperar y me 

marché.  Nunca más volví a ver a 

la señora Petra, ni regresé a su ma-

ravillosa biblioteca.

En aquel libro de cuero escribí 

mis primeros relatos, decenas de 

historias impregnadas de un lige-

ro olor a tabaco que evocan el ves-

tigio de una tarde que solo yo pue-

do recordar.  Treinta años, quince 

libros y un premio Cervantes; des-

pués, aunque indefinido por el pa-

so de los años, sigo recordando el 

rostro de la señora Petra y sus ojos 

azules; por fortuna, nunca olvidé 

su color.
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Ángel  Fustero  Fustero

Esta segunda parte consta de: Las ca-

pacidades sociales, automotivación y 

las capacidades de realización, el po-

der de las emociones, las nuevas tec-

nologías y la I.E.

En el número anterior hablamos de: 

Introducción, las emociones morales, 

capacidades de la I.E. y la capacidad 

de resolver problemas cotidianos.

 

Las  capacidades  sociales

Las capacidades de su hijo de lle-

varse bien con los demás contribui-

rán a su sentido de éxito y satisfac-

ción en la vida. Y eso también se em-

pieza a aprender a través de las con-

versaciones familiares. Dé ejemplo, 

aliente el buen humor, la positivi-

dad, la confianza, la atención activa, 

la empatía, proactividad, el respeto 

a los demás, la ética, la cooperación, 

así como el control del tempera-

mento. Refuerce las conductas posi-

tivas con elogios y aprobación y de-

saliente las conductas negativas con 

reprimendas y consecuencias. 

 

La  automotivacion  y  las  capaci-

dades  de  realización

La automotivación conlleva el de-

seo de superar obstáculos con traba-

jo, y el trabajo duro conduce al éxito 

y la satisfacción propia. Muchos do-

centes creen que el abuso de sustan-

cias como el alcohol y las drogas 

son el resultado de la apatía.

Enséñele a su hijo a esperar el éxito, a 

valorar el esfuerzo persistente, a supe-

rar el fracaso, a lograr que la educa-

ción sea importante para los intereses 

y el estilo de aprendizaje de su hijo.

Los niños auto motivados esperan te-

ner éxito y se fijan metas elevadas, 

los que carecen de motivación sólo 

esperan un éxito limitado y fijan sus 

metas en el grado más bajo de reali-

zación sin experimentar inquietud. 

Estudios realizados demuestran que 

en los hogares donde existen altas 

expectativas y potencian el trabajo 

duro y la tenacidad, los niños los in-

ternalizan y obran en consecuencia. 

Martin Seligman cree que a los ni-

ños hay que brindarles la posibili-

dad de que busquen sus propias res-

puestas. Por ejemplo, ahorrar para 

esa ansiada bicicleta fortalece su 

creencia en sí mismos. De este mo-

do aprenden que el camino hacia el 

éxito se construye sobre la base de 

su propia decisión, perseverancia y 

esfuerzo. Debe conducir a su hijo pa-

ra que haga más por su propia cuen-

ta, lo que le guiará hacia más inicia-

tiva y orientación propia.

Howard Gardner: motiven a sus hi-

jos, háganles ver que sus tareas son 

importantes para sus vidas, deben 

darle sentido a lo que aprenden. Des-

cubran que tipo de inteligencia y 

qué es lo que más les motiva y re-

fuércenlo. Los niños se auto moti-

van cuando el material estimula sus 

inteligencias innatas.

Si sus hijos no se desempeñan de 

acuerdo a sus capacidades, pueden 

trabajar de forma cooperativa con 

los docentes. Aumente el tiempo que 

dedica a la educación de sus hijos, en 

lugar de echar la culpa a los demás.

Educar a los  hijos para que valoren 

el esfuerzo a lo largo de toda su vida 

debería empezar lo antes posible, de 

ese modo se evitan problemas en la 

adolescencia y no decaen ante ad-

versidades o influencias externas.

Los niños necesitan llevar a cabo tra-

bajos interesantes, deben aprender a 

mantener un esfuerzo aun cuando 

las cosas se pongan difíciles, lo cual 

es parte del trabajo creativo.

Anime a su hijo a valorar el esfuerzo 

y a que entienda la importancia de 

fracasar y aprender de los propios 

errores. Para que su hijo experimen-

te el control, es necesario que fraca-

se, se sienta mal y lo intente nueva-

mente hasta alcanzar el éxito. Ningu-

no de estos pasos puede evitarse. El 

fracaso y el sentirse mal constituyen 

la base del éxito y de sentirse bien.

Es importante que los niños y ado-

lescentes sigan entendiendo que el 

esfuerzo es fundamental para alcan-

zar los logros, y que no lo dejen en 

manos de la creencia de que la capa-

cidad sola constituye la condición 

necesaria para la obtención de de-

terminados logros.   

�
El  poder  de  las  emociones

Aliente a sus hijos a verbalizar sus 

sentimientos como una forma de en-

frentar sus conflictos y preocupa-

ciones y satisfacer sus necesidades. 

Enseñe a su hijo a comprender y co-

municar sus emociones, así como a 

escuchar de forma activa, ayúdele a 

desarrollar la capacidad de com-

prender la comunicación no verbal, 

gestos, lenguaje corporal, expresión 

facial, tono de voz, de los demás y la 
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FORTUNA O EL COLOR DE LOS RECUERDOS

ba a fijarme con curiosidad en sus 

rasgos, tan cercanos.  Ojos azules, 

labios finos, olor a tabaco.

 - Prepararé limonada -anunció 

mientras se levantaba tras haber fi-

nalizado su trabajo.

Regresó con dos vasos llenos y 

los apoyó junto a un cenicero y 

un paquete de Fortuna en la pe-

queña mesa.

Antes de sentarse, escogió un li-

bro de la estantería y lo abrió.  Te-

nía las manos huesudas, los dedos 

largos.  Buscó en las últimas pági-

nas unas fotografías en blanco y 

negro y se detuvo en una imagen 

de un grupo de muchachas.

 - Esta soy yo -dijo señalando a 

una joven que mantenía los brazos 

cruzados en el pecho con actitud 

provocadora.

Observé la vieja imagen.  Costaba 

creer que aquella joven fuera la 

misma mujer que estaba frente a 

mí.  El pelo, antes negro, ahora se 

veía blanco.  El rostro entonces ter-

so, ahora se mostraba arrugado, y 

en la foto, no se adivinaba ningún 

color, ni siquiera el de sus ojos.

 - ¿Cuándo eras joven la ropa 

no tenía color? -acerté a pregun-

tar.

Mi pregunta la hizo reír.  Golpeó 

con el dedo el paquete de Fortuna, 

sacó un cigarrillo del paquete y lo 

encendió.  Lo sujetaba con ele-

gancia adulta y el humo nos en-

volvió al instante.

 - Claro que existían los colores, 

la vida nunca es en blanco y negro 

-dijo con una tierna sonrisa-, aun-

que ya aprenderás que el tiempo 

decolora los recuerdos y desdibuja 

el rostro de quienes ya no están.

La miré sin entender muy bien lo 

que decía.

 - ¿Te gustan los libros? -me 

preguntó despertando de su enso-

ñación.

Yo asentí.  Por aquella época no 

había demasiados libros para ni-

ños de ocho años, casi nueve, y yo 

esperaba ansioso encontrar algu-

no nuevo que pudiera leer.

 - Quizás algún día puedas ser 

un gran escritor.

 - ¿Yo?

 - Claro, ¿qué te lo impide? -la 

señora Petra sonrió, apagó el ciga-

rrillo y se levantó de la butaca.  

Me quedé mirándola, absorto, sin 

calcular la verdadera importancia 

que aquella conversación tendría 

en mi vida. - Creo que se ha hecho 

tarde.  Toma, para ti.

Cogí el pequeño libro que me ofre-

cía y me fui.

Cuando llegué a casa, lo saqué de 

la mochila y me extrañó que el li-

bro no tuviera título.  Acaricié las 

tapas fascinado con el suave tacto 

del cuero negro, reparé el relieve 

del lomo grueso en las aristas y lo 

acerqué a mi nariz para aspirar su 

aroma:  el cuero había absorbido 

el olor del tabaco que fumaba la se-

ñora Petra.  Al abrirlo descubrí 

que sus páginas estaban en blan-

co, esperando pacientes, ásperas.

Al día siguiente, al salir de la es-

cuela, regresé a casa de la señora 

Petra y llamé al timbre.  Quería 

preguntarle por qué me había rega-

lado un libro vacío.  Me quedé un 

buen rato esperando con el libro 

de cuero en la mano, pero no abrió 

la puerta.  Fui a la parte de atrás, 

salté la verja y golpee con los nudi-

llos la entrada del jardín; tampoco 

allí hubo respuesta.  Un rato des-

pués me cansé de esperar y me 

marché.  Nunca más volví a ver a 

la señora Petra, ni regresé a su ma-

ravillosa biblioteca.

En aquel libro de cuero escribí 

mis primeros relatos, decenas de 

historias impregnadas de un lige-

ro olor a tabaco que evocan el ves-

tigio de una tarde que solo yo pue-

do recordar.  Treinta años, quince 

libros y un premio Cervantes; des-

pués, aunque indefinido por el pa-

so de los años, sigo recordando el 

rostro de la señora Petra y sus ojos 

azules; por fortuna, nunca olvidé 

su color.
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Ángel  Fustero  Fustero

Esta segunda parte consta de: Las ca-

pacidades sociales, automotivación y 

las capacidades de realización, el po-

der de las emociones, las nuevas tec-

nologías y la I.E.

En el número anterior hablamos de: 

Introducción, las emociones morales, 

capacidades de la I.E. y la capacidad 

de resolver problemas cotidianos.

 

Las  capacidades  sociales

Las capacidades de su hijo de lle-

varse bien con los demás contribui-

rán a su sentido de éxito y satisfac-

ción en la vida. Y eso también se em-

pieza a aprender a través de las con-

versaciones familiares. Dé ejemplo, 

aliente el buen humor, la positivi-

dad, la confianza, la atención activa, 

la empatía, proactividad, el respeto 

a los demás, la ética, la cooperación, 

así como el control del tempera-

mento. Refuerce las conductas posi-

tivas con elogios y aprobación y de-

saliente las conductas negativas con 

reprimendas y consecuencias. 

 

La  automotivacion  y  las  capaci-

dades  de  realización

La automotivación conlleva el de-

seo de superar obstáculos con traba-

jo, y el trabajo duro conduce al éxito 

y la satisfacción propia. Muchos do-

centes creen que el abuso de sustan-

cias como el alcohol y las drogas 

son el resultado de la apatía.

Enséñele a su hijo a esperar el éxito, a 

valorar el esfuerzo persistente, a supe-

rar el fracaso, a lograr que la educa-

ción sea importante para los intereses 

y el estilo de aprendizaje de su hijo.

Los niños auto motivados esperan te-

ner éxito y se fijan metas elevadas, 

los que carecen de motivación sólo 

esperan un éxito limitado y fijan sus 

metas en el grado más bajo de reali-

zación sin experimentar inquietud. 

Estudios realizados demuestran que 

en los hogares donde existen altas 

expectativas y potencian el trabajo 

duro y la tenacidad, los niños los in-

ternalizan y obran en consecuencia. 

Martin Seligman cree que a los ni-

ños hay que brindarles la posibili-

dad de que busquen sus propias res-

puestas. Por ejemplo, ahorrar para 

esa ansiada bicicleta fortalece su 

creencia en sí mismos. De este mo-

do aprenden que el camino hacia el 

éxito se construye sobre la base de 

su propia decisión, perseverancia y 

esfuerzo. Debe conducir a su hijo pa-

ra que haga más por su propia cuen-

ta, lo que le guiará hacia más inicia-

tiva y orientación propia.

Howard Gardner: motiven a sus hi-

jos, háganles ver que sus tareas son 

importantes para sus vidas, deben 

darle sentido a lo que aprenden. Des-

cubran que tipo de inteligencia y 

qué es lo que más les motiva y re-

fuércenlo. Los niños se auto moti-

van cuando el material estimula sus 

inteligencias innatas.

Si sus hijos no se desempeñan de 

acuerdo a sus capacidades, pueden 

trabajar de forma cooperativa con 

los docentes. Aumente el tiempo que 

dedica a la educación de sus hijos, en 

lugar de echar la culpa a los demás.

Educar a los  hijos para que valoren 

el esfuerzo a lo largo de toda su vida 

debería empezar lo antes posible, de 

ese modo se evitan problemas en la 

adolescencia y no decaen ante ad-

versidades o influencias externas.

Los niños necesitan llevar a cabo tra-

bajos interesantes, deben aprender a 

mantener un esfuerzo aun cuando 

las cosas se pongan difíciles, lo cual 

es parte del trabajo creativo.

Anime a su hijo a valorar el esfuerzo 

y a que entienda la importancia de 

fracasar y aprender de los propios 

errores. Para que su hijo experimen-

te el control, es necesario que fraca-

se, se sienta mal y lo intente nueva-

mente hasta alcanzar el éxito. Ningu-

no de estos pasos puede evitarse. El 

fracaso y el sentirse mal constituyen 

la base del éxito y de sentirse bien.

Es importante que los niños y ado-

lescentes sigan entendiendo que el 

esfuerzo es fundamental para alcan-

zar los logros, y que no lo dejen en 

manos de la creencia de que la capa-

cidad sola constituye la condición 

necesaria para la obtención de de-

terminados logros.   

�
El  poder  de  las  emociones

Aliente a sus hijos a verbalizar sus 

sentimientos como una forma de en-

frentar sus conflictos y preocupa-

ciones y satisfacer sus necesidades. 

Enseñe a su hijo a comprender y co-

municar sus emociones, así como a 

escuchar de forma activa, ayúdele a 

desarrollar la capacidad de com-

prender la comunicación no verbal, 

gestos, lenguaje corporal, expresión 

facial, tono de voz, de los demás y la 
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de sus propios hijos.

Todas las señales que nuestros sen-

tidos perciben provocan una reac-

ción emocional y mental. Enséñele 

a su hijo una filosofía de la vida, 

unas creencias que le den confianza, 

felicidad, energía, flexibilidad, ade-

más de creatividad. Visite y contem-

ple la naturaleza con ellos. Enséñele 

a calmarse a sí mismo. Las emocio-

nes y pensamientos afectan al cuer-

po, a nuestras relaciones, nuestras 

decisiones, nuestras circunstancias. 

Nuestro organismo produce sustan-

cias químicas que protegen el cuer-

po. Transmítale a su hijo, hágale sa-

ber, el inmenso poder de la mente hu-

mana. Sea muy cuidadoso con las 

emociones que utiliza cuando se co-

munica con él. 

Las  nuevas  tecnologías  y  la  I.E.

Las nuevas tecnologías avanzan a un 

ritmo tan veloz que los únicos límites 

reales son los de nuestra imagina-

ción. Bibliotecas, archivos de todo ti-

po, están a nuestro alcance a un clic. 

Estimulan tanto la parte emocional 

como pensante del cerebro. Propor-

cionan la repetición necesaria para 

desarrollar nuevas vías neuronales; 

hacen la enseñanza interactiva. Exis-

ten programas que estimulan la crea-

tividad y el pensamiento realista.

Los niños deben estar supervisados 

e informados por los padres para 

que preserven su intimidad y seguri-

dad, y eviten caer en la adicción, con 

el riesgo de abandonar las activida-

des físicas, y convertirse en escla-

vos de la “red”.

Nuestros hijos necesitan que les de-

diquemos nuestro tiempo para ense-

ñarles a pensar y sentir adecuada-

mente, y adquieran las herramientas 

necesarias para que sean personas in-

dependientes, felices, saludables, 

creativas,  responsables y estén pre-

parados para afrontar los cambios 

tan rápidos e inesperados que se van 

produciendo.

El desconocimiento del potencial 

humano hace llevar una vida limita-

da, basada en el miedo, la compe-

tencia y la escasez.

La familia y los primeros años de vi-

da son la cimentación de los pilares 

psicológicos que acompañarán a 

nuestros hijos el resto de sus vidas y 

de las nuestras. Durante los primeros 

años de vida las ondas producidas 

por el cerebro hacen que todo lo que 

el niño percibe, lo reciba el subcons-

ciente sin los filtros de la mente ana-

lítica consciente que en esta época to-

davía no está totalmente operativa.

El trabajo organizado, constante, es 

muy importante, entre otras cosas 

porque nuestra mente necesita una 

reconducción y auto análisis conti-

nuo para no caer en patologías men-

tales nefastas y poco convenientes 

para nosotros. Ser permisivo con 

nuestros pensamientos tiene sus con-

secuencias.

Es muy beneficioso instruir a los ni-

ños en el hogar desde la primera in-

fancia  y en la escuela de que tienen 

una parte energética, ondulatoria, 

cuántica, y que si la desarrollan ade-

cuadamente su calidad y nivel de vida 

se incrementarán espectacularmente.

La diferencia entre las personas no 

es la raza, ni la clase social, ni el se-

xo; la diferencia es la mente, las 

emociones, las creencias, pues la 

mente está continuamente creando a 

cada segundo. De ahí la importancia 

de hacer conscientes a las personas 

del gran potencial que tiene cada ser 

humano.

El Dr. David A. Hamburg considera 

como elementos esenciales para sa-

car provecho de la escuela: la demo-

ra de la gratificación, la responsabi-

lidad social adecuada, el control de 

las emociones y una perspectiva op-

timista ante la vida.

La I.E. es una habilidad, no un ras-

go, y puede aprenderse en cualquier 

momento de nuestra vida.

“De lejos, el mayor descubrimiento 

de todos los siglos es el poder del 

pensamiento. Cada persona es el re-

flejo de los pensamientos que ha al-

bergado a lo largo de su vida, esto es-

tá impreso en su rostro, en su forma, 

en su carácter y en su entorno” 

(Charles F. Haanel).

“Nosotros siempre fabricamos nues-

tro destino, siempre vivimos las con-

secuencias de nuestros pensamien-

tos. Todo desequilibrio se debe a 

nuestra ignorancia” (Jean Pierre 

Garnier Malet).

                                           

Bibliografía: La inteligencia emo-

cional de los niños. (Lawrence E. 

Shapiro)

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS (II)
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UN JARDÍN EN LOS MONEGROS

José Carlos Alfranca

Parece increíble que, a pesar de 

la extrema aridez de nuestros 

montes, llegándose a considerar 

algunas zonas como subdesérti-

cas por la falta de lluvias, poda-

mos encontrarnos con una flora 

tan espectacular, que bien podría 

formar parte de cualquier jardín 

de nuestras casas o parques.

¿Quién pudiera imaginar que en 

una cuneta del camino, en un cla-

ro de pinar de la Sierra o en la ori-

lla de un campo de cebada cre-

cieran esas “varas” de “Gladio-

los”, Gladiolus illyricus (fig. 1) y 

G. communis, que son los parien-

tes silvestres de los cultivados co-

mo ornamentales.

O en la falda de ese cerro o bajo un 

coscojo encontrar un grupo de “Li-

rios”, Iris spuria (fig. 2), no tan es-

pectaculares como los de “ador-

no”, pero igual de coloridos. O en 

los claros de pinar o matorrales 

cercanos, unas plantas semejantes 

a los tulipanes de jardinería, pero 

invertida su flor. Son las “Fritila-

rias” o “Tablero de damas”, Friti-

llaria lusitanica (fig. 3).

También una multitud de espe-

cies de “Geranios”, aunque más 

discretos que los que engalanan 

nuestros balcones o calles, pues 

sus flores son de pequeño tama-

ño. A casi todos ellos se les da el 

Gladiolus. Fig. 1

Iris. Fig. 2

Fritillaria. Fig. 3

Erodium. Fig. 4
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UN JARDÍN EN LOS MONEGROS

nombre popular de “Picos de ci-

güeña o Relojetes” por la forma 

característica de sus frutos. Algu-

nos de ellos son: Erodium cico-

nium, E. cicutarium, (fig. 4) E. 

malacoides, E. moschatum, Ge-

ranium molle, G. purpureum, G. 

rotundifolium.

En los matorrales pedregosos, 

orillas de pistas forestales o cami-

nos con suelo seco, unos peque-

ños claveles silvestres. Dianthus 

broteri o “Clavelina de pastor” 

(fig. 5), que es muy escaso en 

nuestra Comarca, y más abun-

dante  el “Clavelico de campo” o 

Dianthus pungens.

Creciendo junto a núcleos urba-

nos o ambientes humanizados el 

“ C r i s a n t e m o  s i l v e s t r e ” ,  

Chrysanthemum coronarium 

(fig. 6), que parece ser una espe-

cie asilvestrada  proveniente de 

cultivos en jardín.

Junto a campos de cereal y cune-

tas de caminos de ambientes se-

cos y soleados hay varias espe-

cies: La “Arañuela”, Nigella da-

mascena (fig. 7) y su primo el 

“Negrillo”, Nigella gallica. Tam-

bién en los mismos ambientes 

aparecen “Espuela de caballero”, 

Delphinium gracile (fig. 8) y 

Consolida pubescens o “Espuela 

de mieses”, sin lugar a dudas, 

más discretas que las de jardine-

ría.

El “Jacinto borde” Dipcadi sero-

tinum (fig. 9), que crece por zo-

nas secas y despejadas con sue-

los pedregosos de yeso o are-

niscas.  Es más común al Norte 

de la Sierra de Alcubierre.

Y como en todo buen jardín 

que se precie, no pueden faltar 

las Rosas. Aparecen por ba-

rrancos, claros de pinar, orillas 

de caminos, zonas de monte, 

etc. Hay un buen número de es-

pecies, pero muy difíciles de 

clasificar sin ser un buen ex-

perto en este género: Rosa 

agrestis  o “Zarzal”, R. canina 

o ”Picacostillas”, R. micrantha 

o “Rosal bravío”, R. pimpine-

llifolia o “Gabardera” (fig. 10), 

R. pouzinii “Rosa de culebra”, 

y R. squarrosa entre otras.

Estas son solo algunas de las 

muchas especies que podrían 

formar parte de un bonito jar-

dín de plantas silvestres y que 

sin duda harían las delicias de 

un buen amante de la jardine-

ría. Todas ellas crecen en esta-

do espontáneo. Son silvestres, 

no cultivadas.

¿Aún sigue considerando al-

guien Los Monegros como un 

desierto?

Más información: www.ipe.c-

sic.es/herbario/es/index
Chrysanthemum. Fig. 6

Nigella. Fig. 7

Delphinium. Fig. 8

Dianthus. Fig. 5

Dipcadi. Fig. 9

Rosa agrestis. Fig. 10
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A SETAS O A ROLEX

Luis J. García Erla

GÉNERO HYGROPHORUS

Son setas de tamaño mediano a 

grande. Los sombreros pueden 

ser de colores muy dispares y de 

formas diferentes. La superficie 

puede ser seca o viscosa, en tiem-

po húmedo puede ser muy visco-

sa. La particularidad y diferen-

cia está en sus láminas que son 

muy distantes y decurrentes for-

mando un todo con el pie de tal 

manera que son inseparables a 

no ser que se rompa todo el con-

junto, de aspecto (las láminas) 

que los micólogos llaman céreo 

(untuoso, graso). Producen espo-

ras en masa de color blanco. To-

das las especies en mayor o me-

nor grado son comestibles. For-

man micorriza con coníferas y 

también con planifolios.

      Hygrophorus latitabundus

Hasta el momento solamente ha 

aparecido en nuestros montes es-

ta especie. Sin descartar futuras 

incorporaciones nos referiremos 

a ella.

Sombrero grande en los ejempla-

res adultos, hasta los 15 cms, con-

vexo y enrrollado en el margen, 

después con la edad extendido y 

plano con un mamelón evidente. 

Con cutícula separable lisa de un 

color oliváceo y glutinosa (muy 

viscosa) en tiempo húmedo.

Las láminas son desiguales y dis-

tantes, blancas y la esporada tam-

bién del mismo color.

El pie es lo que la diferencia cla-

ramente de otras especies: es muy 

robusto con forma de porra, muy 

ventrudo con el principio estre-

chado y el final adelgazado y 

apuntado (fusiforme); a veces has-

ta radicante, largo. La superficie 

del pie, como en el sombrero, es 

muy viscosa (glutinosa), menos 

una zona superior, debajo de las 

láminas, que es pruinosa (con re-

cubrimiento céreo muy tenue). 

Es muy abundante en los montes 

mediterráneos, también en los 

prepirenaicos de Aragón y Cata-

luña. Es una seta muy apreciada, 

robusta y que cunde mucho. La 

Llenega negra, Llanega o Babo-

so negro acompaña muy bien los 

guisos de carne dándoles una no-

ta de sabor dulzona que se mez-

cla con  un olor característico en  

los ejemplares adultos (como a al-

mendras); su viscosidad traba 

bien las salsas sin adiciones inne-

cesarias.

Micorriza a pinos, sobre todo Ha-

leppensis, en terreno calcáreo. 

Su época de aparición es otoño 

tardío y principios de invierno.

Lanaja (Huesca)  30/10/2009

Costán  Escuer

En este tercer artículo de la serie de-

dicada a los invertebrados que viven 

en nuestras balsas y puntos de agua, 

hablaré de los coleópteros acuáticos.

Los coleópteros, llamados común-

mente escarabajos, comparten la ca-

racterística cuando son adultos de te-

ner dos alas duras exteriores llama-

das élitros, que sirven de protección 

al par de alas membranosas que uti-

lizan para volar.

La creación de una cámara cerrada 

entre los élitros y el abdomen posi-

bilitó a los coleópteros la ocasión de 

colonizar el medio acuático al poder 

almacenar en ese espacio el aire que 

necesitan para respirar bajo el agua.

Contamos en nuestras balsas y pun-

tos de agua con varias decenas de es-

pecies pertenecientes a distintas fa-

milias. En ocasiones se pueden lle-

gar a identificar por su morfología 

externa, pero a menudo hay que rea-

lizar un análisis de su “genitalia” pa-

ra llegar a saber la especie a la que 

pertenecen.

Las especies que viven en nuestras 

balsas tienen diferentes maneras de 

relacionarse con el medio acuático, 

ya que mientras unas están perfecta-

mente dotadas para la natación y la in-

mersión, otras aprovechan la tensión 

superficial del agua para moverse so-

bre ella cuando tienen que cazar algu-

na presa o defenderse de algún de-

predador y hay algunas que son “ri-

parias”, esto es, viven en las orillas 

del medio fluvial y allí tienen su te-

rritorio de caza para su subsistencia.

Pero sea cual sea su relación con el 

agua, todas influyen en la ecología 

de este medio, unas procesando ma-

teria vegetal, ya sea viva o en des-

composición, y otras, incidiendo en 

la fauna con sus hábitos carnívoros 

o necrófagos. 

Las especies de la familia Dytisci-

dae son las mejores adaptadas al me-

dio fluvial, siendo excelentes nada-

doras, y se distinguen por su cuerpo 

ovalado y aplanado y sus patas tra-

seras preparadas morfológicamente 

para la natación. Estos escarabajos 

son buenos voladores, lo que les per-

mite colonizar otros espacios cuan-

do la balsa donde están se seca, co-

mo tantas veces ocurre en nuestra zo-

na. Sus larvas pueden ser caminado-

ras por el fondo de las balsas (fig. 1) 

o nadadoras (fig. 2) y su respiración 

es traqueal. Son carnívoras y casi to-

das ellas hacen una digestión exter-

na de los tejidos de sus presas antes 

de absorberlos.

Los adultos son depredadores y con 

Larva de ditíscido caminadora. Fig. 1 Larva de ditíscido nadadora. Fig. 2

Eretes sticticus. Fig. 3
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sus potentes mandíbulas devoran a 

sus presas. Para respirar en sus in-

mersiones, utilizan una burbuja de 

aire que transportan en el extremo fi-

nal de su abdomen. Nos encontrare-

mos con cierta frecuencia con espe-

cies como Eretes sticticus (fig. 3) 

que supera el centímetro y medio de 

talla, y también podemos encontrar 

en casi todos los puntos de agua a 

ejemplares de Higrotus confluens 

(fig. 4), mucho más pequeño, pues 

apenas llega a los cinco milímetros, 

y que se desplaza por el fondo con 

movimientos rápidos y constantes 

cambios de dirección.

Los escarabajos de la familia 

Hydrophilidae también son buenos 

voladores, pero nadando son mucho 

más torpes que los ditíscidos. Las 

larvas son depredadoras muy vora-

ces, mientras que los adultos son en 

muchos casos herbívoros.

Las larvas también tienen respira-

ción traqueal y los adultos, cuando 

salen a la superficie, capturan el aire 

a través de sus antenas fijándolo en 

la parte baja de abdomen y en el es-

pacio que hay bajo sus élitros.

El género Hydrophilus tiene espe-

cies de buen tamaño, llegando a me-

dir cuatro centímetros como este 

Hydrophilus pistáceus que fotogra-

fié en las aguas de un pequeño sala-

dar (fig. 5). En la misma balsa pude 

fotografiar a su larva, también de 

gran tamaño y tremendas mandíbu-

las para depredar a sus presas (fig. 

6). De menor tamaño, poco más de 

centímetro y medio, es el ejemplar 

de Hydrochara flavipes (fig. 7) que 

fotografié en otra balsa. Y mucho 

más pequeños, pues no llegan al me-

dio centímetro, son estos Helopho-

rus sp. (fig. 8) que en un instante lle-

naron las mesas y sillas de la terraza 

de un bar en Perdiguera. Son muy 

gregarios y seguro que se desplaza-

ban en busca de un punto de agua, 

cuando el reflejo de las mesas les con-

fundió haciéndoles creer que se tra-

taba del reflejo de láminas de agua.

Del grupo de escarabajos costeros 

que se desplazan por la superficie 

del agua o nadan y bucean muy tor-

pemente es el Heterocerus aragoni-

cus (fig. 9),  presente en nuestras bal-

sas, y que debido a su densa pubes-

cencia, puede flotar en el agua y vo-

lar desde allí.

Un coleóptero ripario o de orilla es 

el carábido Chlaenius spoliatus 

(fig. 10). Caza alrededor de las bal-

sas y luego se esconde bajo piedras 

o entre la maleza. Nunca lo he visto 

dentro del agua.

Termino este repaso con un criso-

mélido que es muy mal nadador, pe-

ro se alimenta de eneas, carrizo y 

junco palustre, teniendo que nadar 

en ocasiones cuando sus plantas nu-

tricias están dentro del agua. Es del 

género Donacia (fig. 11). Sus larvas 

hacen su ciclo dentro del agua y se 

alimentan haciendo una incisión en 

el tallo de estas plantas acuáticas pa-

ra obtener el alimento que necesitan 

para desarrollarse. 

Terminaré esta serie de cuatro artícu-

los dedicada a los invertebrados acuá-

ticos, hablando en el próximo núme-

ro de dípteros, odonatos y efímeras, 

cuyas larvas son acuáticas y de algu-

nos himenópteros que necesitan el 

barro para poder hacer sus nidos.
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Helophorus sp. Fig. 8
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RECETA DE INVIERNO

Ángel Luis Vinués

Hablar de gastronomía en Aragón es 
decir Ternasco
Con esta receta me gustaría home-
najear a los pastores y carniceros de 
las tierras monegrinas por el duro 
trabajo que realizan para que pueda 

llegar a nuestras mesas este manjar.
No puedo dejar pasar este homenaje 
de manera más personalizada a los 
hermanos Castelreanas de Perdi-
guera por dicha labor durante varias 
generaciones, brindando su trabajo 
para el disfrute de todos sus vecinos.
La receta que os propongo es la clá-

sica de paletilla asada con patatas, 
una receta sencilla en el que el único 
truco es unos buenos ingredientes y 
elaborarla sin prisas.

PALETILLA DE TERNASCO ASADA CON PATATAS

INGREDIENTES

1 Paletilla Ternasco

6 Patatas rojas

1 Cebolla seca

1 Cabeza de ajos

3 Ramas romero fresco

1 Manojo perejil fresco

0.5 Vaso vino blanco

0.5 Vaso aceite oliva

0.5 Vaso de agua

Sal y pimienta blanca

ELABORACION

Pelar, lavar y cortar las patatas en ro-

dajas de un centímetro.

Colocarlas formando una cama en 

una bandeja de horno.

Sobre las patatas colocar la cebolla 

cortada en gajos finos y 5 dientes de 

ajo que previamente habremos dado 

un golpe.

Con ayuda de un mortero preparar un 

majado con 2 dientes de ajo, las hojas 

de perejil y las hojas de romero.

Preparar un aliño poniendo en una 

jarra  el agua, el vino blanco, el acei-

te y el majado. Emulsionar con una 

batidora.

Salpimentar la paletilla y con ayuda 

de una rama de romero pintar con el 

aliño.

Repartir el resto del aliño sobre las 

patatas.

Colocar la paletilla con la parte de la 

piel hacía abajo  en el centro de las 

patatas.

Introducir en el horno que previa-

mente habremos calentado a 150º 

durante 1 hora.

Pasada la primera hora damos la 

vuelta a la paletilla y subimos la tem-

peratura a 180º durante otra hora.

Para terminar el asado subir a 220º 

hasta conseguir que se dore la parte 

exterior.

Durante el proceso de asado cada 

20' regar la paletilla con los jugos 

que hay en la bandeja.

Maridar con un tinto crianza de la 

tierra.
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LA PARTE POR EL TODO.  VERSIONES ORIGINALES CON
SUBTÍTULOS EN INGLÉS

José Ignacio Vinués

El próximo 24 de febrero de 2019 se 

celebrará la 91ª ceremonia de los 

Óscar. Para poder participar en la 

preselección, una película debe cum-

plir los siguientes requisitos: haber 

sido estrenada en Los Ángeles en el 

año anterior, tener una duración 

igual o superior a los 40 minutos y 

unos mínimos en calidad de ima-

gen. Como en todo trámite burocrá-

tico, las productoras de la película 

deben presentar una solicitud de par-

ticipación en plazo. 

A finales de cada año, la Academia 

de las Artes y Ciencias Cinemato-

gráficas envía el listado de películas 

seleccionadas a todos sus miem-

bros. Tras una primera votación, se 

eligen las candidatas a cada una de 

las categorías, que se suelen anun-

ciar oficialmente un mes antes de la 

gala de entrega. Posteriormente se 

realiza una segunda votación de la 

que saldrán los premiados. 

Por tanto, a priori, son unos galardo-

nes abiertos a todas las cinemato-

grafías del mundo. Sin embargo, a la 

hora de la verdad, son muy pocas las 

producciones de habla no inglesa 

que llegan a la recta final. Quizás 

por ello, desde 1956 (casi treinta 

años después de su primera edi-

ción), se constituyó el Premio Óscar 

a la mejor película en lengua extran-

jera. Para participar en esta catego-

ría, se prescinde de la exigencia de 

su estreno en Los Ángeles, pero se 

establece una limitación: sólo puede 

enviarse una candidatura por país. 

Cada academia nacional de cine de-

be seleccionar una película que re-

presente a un país, a una cultura, a 

una cinematografía. No debería ser 

una decisión tomada a la ligera. Esa 

película condicionará en muchos ca-

sos nuestra percepción de un territo-

rio geográfico y humano, de un mo-

do de vida. Tomaremos la parte por 

el todo, sin miramientos ni contem-

placiones. En una película se puede 

conocer más de la idiosincrasia de 

un país, de una región, de una ciu-

dad o de un barrio que en una guía 

de viaje. 

El pasado mes de septiembre, la Aca-

demia de Cine española seleccionó 

para participar en los Óscar a la en-

trañable y sorprendente película de 

Javier Fesser, Campeones, cuyo 

éxito de crítica y público hace in-

cuestionable la decisión. Que pueda 

llegar a la fase final es otro cantar. 

De sus principales rivales vamos a 

dar cuenta en este artículo. 

Pasearse por los grandes festivales 

de cine de nuestro país nos aproxi-

ma a películas inaccesibles en otro 

contexto y nos adelanta el cine que 

vendrá. Un paseo otoñal entre el do-

nostiarra Kursaal y el pucelano Tea-

tro Calderón nos ha permitido dis-

frutar de algunas de las candidatas 

con opciones a esas cinco codicia-

das nominaciones a mejor película 

en lengua extranjera. Ésta es, con 

permiso de Fesser, nuestra apuesta. 

ROMA. Alfonso Cuarón (México). 

Ganadora del León de Oro del Festi-

val de Venecia y participación en la 

sección de Perlas en el Festival de 

San Sebastián. Una auténtica obra 

maestra, toda una lección de cine, 

un canto de amor a las mujeres de la 

infancia del director, una radiogra-

fía a una época, a un país y a una cla-

se social. 

No estamos en la Roma italiana, es-

tamos en la Colonia Roma, barrio de 

clase alta cerca del centro de Ciudad 

de México. Todo transcurre durante 

un año de principios de los 70 del pa-

sado siglo. En un primoroso blanco 

y negro, Cuarón nos acerca a su ni-

ñez, a su familia y, sobre todo, a su 

joven mucama (empleada domésti-

ca, en lengua quechua). Cleo (inter-

pretada por Yalitza Aparicio, una 

maravillosa actriz no profesional) 

es el pivote sobre el que gira todo un 

mundo aparentemente apacible, se-

Roma
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Con ayuda de un mortero preparar un 
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de una rama de romero pintar con el 
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SUBTÍTULOS EN INGLÉS

acaba levantándose y la burbuja esta-

lla. Como la niña del film, nos des-

pertaremos de un bonito sueño para 

volver a la cruel realidad.

COLD WAR. Pawel Pawlikowski 

(Polonia).

Premio a la mejor dirección en Can-

nes y participación en la sección de 

Perlas en San Sebastián. Pawli-

kowski nos sirve un típico steak tar-

tar polaco, con carne fresca de pri-

mera calidad. Es decir, suave y bella 

en apariencia pero para estómagos 

fuertes. Una historia de amor que 

nos arrastra por la Polonia de los 

años de posguerra y guerra fría, del 

campo a la urbe, del folclore al jazz, 

de la pasión a la desesperación, del 

blanco al negro. Nuestro difunto y 

admirado Kieslowski ya puede des-

cansar tranquilo, tiene sucesor.

Junto a estas cinco magníficas pelí-

culas, no podemos olvidarnos de 

otras también merecedoras a ser can-

didatas a mejor película en lengua 

extranjera. 

Inolvidable la determinación de La-

ra, una joven de 15 años, para doble-

gar su cuerpo de hombre a las exi-

gencias de la danza clásica, en Girl 

(Lukas Dhont, Bélgica). Premio 

del público a mejor película europea 

en San Sebastián. 

Apasionante la acción/gestión te-

lefónica que un agente de policía 

relegado al servicio de emergen-

cias realiza de un aparente secues-

tro, sin salir de la oficina ni despe-

garse de sus auriculares, en The 

Guilty (Gustav Moller, Dinamar-

ca). Premio “Miguel Delibes” al 

mejor guión en Valladolid.

Inagotable el afán por afanar de 

Carlitos, adolescente con aspecto 

angelical pero maneras criminales, 

en El Ángel (Luis Ortega, Argenti-

na). Violenta la transformación de 

una familia indígena en el desierto 

de Guajira, al albur de los narcóti-

cos años setenta, en Pájaros de ve-

rano (Ciro Guerra y Cristina Ga-

llego, Colombia). Ambas con par-

ticipación en la sección de Perlas 

en San Sebastián. 

Comprometida la doble vida de Ha-

lla, profesora de canto y ferviente ac-

tivista medioambiental, en La mujer 

de la montaña (Benedikt Erling-

sson, Islandia). Premio a la mejor ac-

triz en Valladolid para Halldóra 

Geirhardsdóttir. 

Valiente la decisión de Tina, con 

un olfato excepcional para captar 

las emociones ajenas, a la hora de 

afrontar su verdadera identidad, 

en Border (Ali Abbasi, Suecia). 

Participación en sección oficial 

en Valladolid.

A N E X O :  E X P E D I C I Ó N  

SEMINCI 2018

La Semana Internacional de Cine de 

Valladolid es un acontecimiento ine-

ludible para este viajero virtual. 

Mientras algunos se ponen las botas 

en los fantásticos asadores de la ciu-

dad otros nos metemos entre pecho 

y espalda una película tras otra en un 

carrusel de historias reales e imagi-

nadas, en un viaje infinito. Además 

de varios territorios de nuestro país, 

este año hemos visitado, sin salir de 

la ribera del Pisuerga, Portugal, 

Francia, Italia, Alemania, Islandia, 

Dinamarca, Noruega, Suecia, Ken-

ya, Cabo Verde, Siria, Palestina, Sin-

gapur, Australia, Canadá, Argentina 

y EEUU. Y estos han sido mis seis 

rincones preferidos:

Castel Volturno, en Dogman. Es el 

pueblo napolitano donde se rodó la 

mejor película de la Seminci de este 

año. Ya hemos hablado de ella ante-

riormente. El paisaje es un protago-

nista más. Sus edificios y descam-

pados le dan cierto aire de western a 

esta tragedia con cobertura de cho-

colate negro.

Cualquiera de los poblados indíge-

nas argentinos arrasados por la defo-

restación y la sojización de América 

guro y controlado. 

Al principio, seguimos a Cleo en sus 

tareas domésticas, en su relación 

con la mujer e hijos para los que tra-

baja y con el resto de los empleados 

domésticos, y en su más que limita-

da vida privada. La cámara en gene-

ral no se acerca excesivamente a los 

personajes, se mantiene a cierta dis-

tancia, con un pudor exquisito. 

Pero ese mundo cerrado no es ajeno 

a los agentes externos. Todos se van 

a enfrentar a situaciones difíciles, y 

las secuencias magistrales se suce-

den: la reunión familiar en el campo 

que acaba en incendio, Cleo rom-

piendo aguas tras contemplar la vio-

lenta represión de manifestantes, el 

posterior parto o el viaje familiar a 

la playa.  

Roma, desde la autenticidad y la ho-

nestidad, no oculta las contradiccio-

nes propias de cualquier relación de 

poder. El cariño no impide el vasalla-

je. El refugio no evita la amenaza. 

Aún así, el amor puede ser verdadero. 

DOGMAN. Matteo Garrone (Italia).

Participó en la sección oficial de los 

festivales de Cannes y Valladolid. 

Más allá de la Roma del título, hay 

algo que conecta la película mexica-

na de Cuarón con este contundente 

film de Garrone. Y no es el paisaje ni 

el tono, de una radicalidad en las an-

típodas, sino la inocencia y ternura 

del protagonista (interpretado por 

Marcello Fonte, que se alzó con el 

Premio al mejor actor en Cannes).

Marcello es puro amor. Amor hacia 

su hija y amor hacia sus clientes, es 

decir, los perros a los que cuida, 

asea, peina y tranquiliza con un afec-

to indescriptible. Y también hay 

amor hacia Simoncino, un amor fra-

ternal, sincero, un amor digno de me-

jor causa. Simone es una bestia par-

da en apariencia y en acto. Quizás 

sea uno más de sus perros a los que 

necesita calmar y cuidar, aunque se 

lleve algún mordisco, algún arañazo 

o alguna paliza. Pero todo tiene un lí-

mite. Y en un mundo feroz, no siem-

pre triunfa la bondad. 

CAFARNAÚM. Nadine Labaki 

(Líbano).

Premio del Jurado (el tercero más 

importante) del Festival de Cannes 

y participación en la sección de Per-

las de San Sebastián. Un viaje a la 

miseria infantil en Beirut de la mano 

de Zain, un niño de 12 años. La de-

nuncia a sus padres por un motivo 

tan descorazonador como haberlo 

traído al mundo nos pone en guardia 

sobre una vida miserable en un en-

torno hostil. El chaval huye de unos 

padres irresponsables capaces de 

vender a su propia hija a cualquier 

desgraciado. Es un periplo crudo y 

estremecedor pero desde la sensibi-

lidad y la denuncia. Parte de la críti-

ca se ha ensañado con la directora li-

banesa, acusándola de pornografía 

emocional. Desde luego la película 

es incompatible con el esnobismo 

frívolo o la mala conciencia. 

UN ASUNTO DE FAMILIA. Hiro-

kazu Koreeda (Japón).

Palma de Oro en el Festival de Can-

nes y participación en la sección de 

Perlas de San Sebastián. Koreeda lo 

ha vuelto a hacer por enésima vez. Si-

guiendo la estela de su maestro ni-

pón, el director Yasujiro Ozu, su fil-

mografía es una sinfonía de variacio-

nes sobre las relaciones familiares y 

sobre el propio concepto de familia. 

Y en esta película, lleva su idea hasta 

las últimas consecuencias. 

La maestría de Koreeda para ir pe-

lando capa por capa la cebolla de es-

te feliz clan es sorprendente. No ca-

be más amor, cariño y respeto en un 

entorno más caótico. Desde luego, 

el espíritu del Frank Capra de Vive 

como quieras está presente. No es 

una película de suspense, pero con-

viene no desvelar determinadas cir-

cunstancias. Los asuntos de familia 

deberían quedar en la familia. Sin 

embargo, en esta ocasión, el telón 

LA PARTE POR EL TODO.  VERSIONES ORIGINALES CON
SUBTÍTULOS EN INGLÉS

Dogman

Un asunto de familia
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Inolvidable la determinación de La-

ra, una joven de 15 años, para doble-

gar su cuerpo de hombre a las exi-

gencias de la danza clásica, en Girl 

(Lukas Dhont, Bélgica). Premio 

del público a mejor película europea 

en San Sebastián. 

Apasionante la acción/gestión te-

lefónica que un agente de policía 

relegado al servicio de emergen-

cias realiza de un aparente secues-

tro, sin salir de la oficina ni despe-

garse de sus auriculares, en The 

Guilty (Gustav Moller, Dinamar-

ca). Premio “Miguel Delibes” al 

mejor guión en Valladolid.

Inagotable el afán por afanar de 

Carlitos, adolescente con aspecto 

angelical pero maneras criminales, 

en El Ángel (Luis Ortega, Argenti-

na). Violenta la transformación de 

una familia indígena en el desierto 

de Guajira, al albur de los narcóti-

cos años setenta, en Pájaros de ve-

rano (Ciro Guerra y Cristina Ga-

llego, Colombia). Ambas con par-

ticipación en la sección de Perlas 

en San Sebastián. 

Comprometida la doble vida de Ha-

lla, profesora de canto y ferviente ac-

tivista medioambiental, en La mujer 

de la montaña (Benedikt Erling-

sson, Islandia). Premio a la mejor ac-

triz en Valladolid para Halldóra 

Geirhardsdóttir. 

Valiente la decisión de Tina, con 

un olfato excepcional para captar 

las emociones ajenas, a la hora de 

afrontar su verdadera identidad, 

en Border (Ali Abbasi, Suecia). 

Participación en sección oficial 

en Valladolid.

A N E X O :  E X P E D I C I Ó N  

SEMINCI 2018

La Semana Internacional de Cine de 

Valladolid es un acontecimiento ine-

ludible para este viajero virtual. 

Mientras algunos se ponen las botas 

en los fantásticos asadores de la ciu-

dad otros nos metemos entre pecho 

y espalda una película tras otra en un 

carrusel de historias reales e imagi-

nadas, en un viaje infinito. Además 

de varios territorios de nuestro país, 

este año hemos visitado, sin salir de 

la ribera del Pisuerga, Portugal, 

Francia, Italia, Alemania, Islandia, 

Dinamarca, Noruega, Suecia, Ken-

ya, Cabo Verde, Siria, Palestina, Sin-

gapur, Australia, Canadá, Argentina 

y EEUU. Y estos han sido mis seis 

rincones preferidos:

Castel Volturno, en Dogman. Es el 

pueblo napolitano donde se rodó la 

mejor película de la Seminci de este 

año. Ya hemos hablado de ella ante-

riormente. El paisaje es un protago-

nista más. Sus edificios y descam-

pados le dan cierto aire de western a 

esta tragedia con cobertura de cho-

colate negro.

Cualquiera de los poblados indíge-

nas argentinos arrasados por la defo-

restación y la sojización de América 

guro y controlado. 

Al principio, seguimos a Cleo en sus 

tareas domésticas, en su relación 

con la mujer e hijos para los que tra-

baja y con el resto de los empleados 

domésticos, y en su más que limita-

da vida privada. La cámara en gene-

ral no se acerca excesivamente a los 

personajes, se mantiene a cierta dis-

tancia, con un pudor exquisito. 

Pero ese mundo cerrado no es ajeno 

a los agentes externos. Todos se van 

a enfrentar a situaciones difíciles, y 

las secuencias magistrales se suce-

den: la reunión familiar en el campo 

que acaba en incendio, Cleo rom-

piendo aguas tras contemplar la vio-

lenta represión de manifestantes, el 

posterior parto o el viaje familiar a 

la playa.  

Roma, desde la autenticidad y la ho-

nestidad, no oculta las contradiccio-

nes propias de cualquier relación de 

poder. El cariño no impide el vasalla-

je. El refugio no evita la amenaza. 

Aún así, el amor puede ser verdadero. 

DOGMAN. Matteo Garrone (Italia).

Participó en la sección oficial de los 

festivales de Cannes y Valladolid. 

Más allá de la Roma del título, hay 

algo que conecta la película mexica-

na de Cuarón con este contundente 

film de Garrone. Y no es el paisaje ni 

el tono, de una radicalidad en las an-

típodas, sino la inocencia y ternura 

del protagonista (interpretado por 

Marcello Fonte, que se alzó con el 

Premio al mejor actor en Cannes).

Marcello es puro amor. Amor hacia 

su hija y amor hacia sus clientes, es 

decir, los perros a los que cuida, 

asea, peina y tranquiliza con un afec-

to indescriptible. Y también hay 

amor hacia Simoncino, un amor fra-

ternal, sincero, un amor digno de me-

jor causa. Simone es una bestia par-

da en apariencia y en acto. Quizás 

sea uno más de sus perros a los que 

necesita calmar y cuidar, aunque se 

lleve algún mordisco, algún arañazo 

o alguna paliza. Pero todo tiene un lí-

mite. Y en un mundo feroz, no siem-

pre triunfa la bondad. 

CAFARNAÚM. Nadine Labaki 

(Líbano).

Premio del Jurado (el tercero más 

importante) del Festival de Cannes 

y participación en la sección de Per-

las de San Sebastián. Un viaje a la 

miseria infantil en Beirut de la mano 

de Zain, un niño de 12 años. La de-

nuncia a sus padres por un motivo 

tan descorazonador como haberlo 

traído al mundo nos pone en guardia 

sobre una vida miserable en un en-

torno hostil. El chaval huye de unos 

padres irresponsables capaces de 

vender a su propia hija a cualquier 

desgraciado. Es un periplo crudo y 

estremecedor pero desde la sensibi-

lidad y la denuncia. Parte de la críti-

ca se ha ensañado con la directora li-

banesa, acusándola de pornografía 

emocional. Desde luego la película 

es incompatible con el esnobismo 

frívolo o la mala conciencia. 

UN ASUNTO DE FAMILIA. Hiro-

kazu Koreeda (Japón).

Palma de Oro en el Festival de Can-

nes y participación en la sección de 

Perlas de San Sebastián. Koreeda lo 

ha vuelto a hacer por enésima vez. Si-

guiendo la estela de su maestro ni-

pón, el director Yasujiro Ozu, su fil-

mografía es una sinfonía de variacio-

nes sobre las relaciones familiares y 

sobre el propio concepto de familia. 

Y en esta película, lleva su idea hasta 

las últimas consecuencias. 

La maestría de Koreeda para ir pe-

lando capa por capa la cebolla de es-

te feliz clan es sorprendente. No ca-

be más amor, cariño y respeto en un 

entorno más caótico. Desde luego, 

el espíritu del Frank Capra de Vive 

como quieras está presente. No es 

una película de suspense, pero con-

viene no desvelar determinadas cir-

cunstancias. Los asuntos de familia 

deberían quedar en la familia. Sin 

embargo, en esta ocasión, el telón 

LA PARTE POR EL TODO.  VERSIONES ORIGINALES CON
SUBTÍTULOS EN INGLÉS

Dogman

Un asunto de familia



Latina, en Viaje a los pueblos fumi-

gados (Fernando “Pino” Sola-

nas). Ya hablamos de este extraor-

dinario documentalista en anterio-

res artículos. En este caso, denun-

cia el uso de agrotóxicos y pestici-

das en las cada vez más extendidas 

plantaciones de soja, y sus conse-

cuencias para la salud mundial.

El almacén mayorista de un su-

permercado alemán, en A la vuel-

ta de la esquina (Thomas Stu-

ber). Este almacén es un universo 

cerrado, un refugio donde sus tra-

bajadores tratan de hallar el calor 

y el sentido que no encuentran en 

sus propias vidas, mientras las ca-

rretillas elevadoras se desplazan 

por los pasillo al ritmo del Danu-

bio Azul. Una extraña y absorben-

te película que se alzó con una 

Espiga de Plata en el Festival.  

La isla de Utoya, regada con la san-

gre de los 69 jóvenes acribillados 

por un ultraderechista noruego, en 

Utoya, 22 de julio (Erik Poppe). 

Todos nos quedamos helados en 

2011 al conocer esta noticia. No 

era en un instituto de EEUU, era 

un campamento juvenil de la apa-

cible Noruega. La película es un 

prodigio técnico (rodada en un úni-

co plano secuencia) y un viaje 

emocional. Pegados a la joven Ka-

ja, corremos, nos escondemos, tra-

tamos de entender lo que está pa-

sando y buscamos a su hermana 

entre los cuerpos abatidos. Es inte-

resante resaltar que, este mismo 

año, Noruega nos ha dado otra lec-

ción de cine en plano secuencia 

único con Blind Spot (Tuva No-

votny). 

La Roya, un valle del sur de Fran-

cia en la frontera con Italia, en Li-

bre (Michel Toesca). Primer pre-

mio en la sección Tiempo de His-

toria, el documental sigue durante 

tres años la labor de Cédric He-

rrou, un agricultor de la zona, pres-

tando ayuda a los refugiados que 

tratan de llegar a Francia y solici-

tar asilo. ¿Qué queda del lema de 

la República Francesa? Parece 

que, al menos, la fraternité no la 

encontraremos en su hipócrita 

Administración, sino en algunos 

ciudadanos que son capaces de 

aceptar las consecuencias jurídi-

cas del ejercicio de la solidaridad.

La Isla de Navidad en medio del 

Océano Índico, donde millones de 

cangrejos rojos realizan su expe-

dición hacia la playa, junto a un 

enorme centro de detención inde-

finida de refugiados, en el docu-

mental Island of the hungry 

ghosts (Gabrielle Brady).

Finalmente, reseñar que la pelícu-

la triunfadora fue Génesis, del ca-

nadiense Philippe Lesage, que se 

llevó la Espiga de Oro, el Premio 

al mejor director y el Premio al me-

jor actor (Théodore Pellerin). Un 

film sobre el despertar sexual ado-

lescente, que aunque no despertó 

gran entusiasmo entre la crítica, sí 

nos acerca a un autor muy personal 

al que deberíamos seguir la pista.
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A la vuelta de la esquina
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AGENDA SEMESTRAL

Noticias Locales

BUJARALOZ

Marisol Frauca Villagrasa

En este semestre de agenda cultural 

y festejos, debemos en primer lugar 

destacar las fiestas patronales de Bu-

jaraloz y recordar con ello a Nuestra 

Señora la Virgen de las Nieves, a 

San Agustín y a Santa Mónica.

Queremos recordar los buenos mo-

mentos de estas fiestas de agosto 

2018. 

La presentación de las Damas y 

acompañantes, el romance y baile 

de la gaita celebrado en las fiestas en 

honor a Nuestra Señora la Virgen de 

las Nieves, además de esos bailes de 

madrugada.

Con San Agustín y Santa Mónica lle-

gan las fiestas patronales llenas de 

actividades para niños y adultos, pro-

cesiones, verbenas, petardos, comi-

das, cenas y, sobre todo, llenas de bu-

jaralocinos y vecinos de Bujaraloz.

Hemos querido recordar a nuestros 

patrones pero no sólo celebramos 

fiestas en Bujaraloz, también hay 

una amplía agenda cultural durante 

estos meses.

Mayo

Comenzamos el mes de mayo con la 

proyección del documental “La en-

crucijada de Ángel San Briz” y la 

presencia de su director, José Ale-

jandro González Baztán el día 5.

Día 13, disfrutamos en el circuito 

“Las Lomas” de unas mangas clasi-

ficatorias para el Campeonato de 

Aragón de coches radiocontrol de 

gasolina de la categoría 1/8 TT GAS 

y Eléctricos y a continuación se dis-

putó una emocionante final.

Día 15, San Isidro, patrón de los la-

bradores y festivo en nuestro pue-

blo. Lo celebramos con unos bue-

nos bocadillos de magra y anima-

ción infantil.

Para finalizar este ajetreado mes, lo 

hicimos dedicando unos días a nues-

tras bicicletas. Primero pasamos la 

ITV a nuestras bicis, después nos sa-

camos el carnet de ciclistas aproban-

do las pruebas de circulación, habili-

dad y teóricas y ahora sí, ya estába-

mos preparados para celebrar el “día 

de la bicicleta”, jornada para disfru-

tar de una ruta en bici junto a la fami-

lia y posterior comida en hermandad.

Junio

Este mes, mes en el que entra el vera-

no, celebramos dos grandes even-

tos. El primero, la décimo tercera 

edición de nuestra ya conocida 

“TRANSAVECHUCHOS”. Este 

año, dos circuitos de 39 y 63 km, avi-

tuallamientos, camisetas conmemo-

rativas, piscina y vermut para todos 

los participantes y acompañantes; 

uno año más, todo un éxito.

Y el segundo, el VIII encuentro de 

corales, esta vez toca en Bujaraloz. 
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LECIÑENA

Concierto dirigido por Raúl Soler e 

Iñigo Larroy con la participación de 

cinco corales comarcales: coral de 

La Almolda, coral de Farlete, coral 

de Monegrillo, coral Voces del Alba 

(Peñalba) y coral Santa Mónica (Bu-

jaraloz). Al finalizar el concierto to-

dos los asistentes pudieron disfrutar 

de un ameno ágape.

Julio

Aún siendo un mes dedicado a las va-

caciones, Bujaraloz tributó un home-

naje al gran maestro y mejor perso-

na Miguel Ángel Martínez Lara (pa-

ra los amigos y conocidos, Michel). 

Homenaje sorpresa para él, que pre-

tendía ser y fue de lo más emotivo. 

Los partícipes nos deleitaron con 

piezas musicales, baile y canto. 

Contando con las intervenciones 

de los hermanos Claver como bai-

ladores, con cantadores de Voces 

de la Huerta, María Teresa Pardos, 

Pilar Pueyo y Martina Calvete y Jo-

sé Luis Urben y ¡cómo no!…con 

piezas musicales a cargo de la Ron-

dalla de Bujaraloz, Rondalla Aires 

de Monegros. Aunque las piezas 

más especiales fueron “Volver a 

Ejea” y “Sierra de Luna”, piezas de 

clausura de este homenaje canta-

das y tocadas por todos los partíci-

pes de este evento y dirigidas por el 

propio Miguel Ángel.

Septiembre

Septiembre significa final de las va-

caciones pero volvemos con las pi-

las cargadas y con las agendas llenas 

de actividades.

A principios de mes se disputó el 

“IV Torneo Nacional Cadete Res-

taurante El Español”, donde compi-

tieron 8 equipos de alto nivel en el 

ámbito nacional, A.D. Levanpo; Pin-

seque; Selección de Andorra; Fút-

bol Emotion Sala 10; Moprisala To-

ledo; A.E. Les Corts-Ubae y nuestro 

equipo bujaralocino Monegros Sur 

FS. Fin de semana dedicado al fút-

bol sala.

Con el comienzo del colegio, el 

AMPA organizó un concurso para di-

señar su logotipo, en el cual desde 

los más pequeños hasta los más gran-

des se estrujaron la cabeza…y el 

más original resultó ganador.

Y para finalizar este mes, cogimos 

de nuevo nuestras bicicletas y nos 

apuntamos a la “III Ruta Fotográfi-

ca”. Ruta apta para todas las edades, 

en la que además de hacer ejercicio 

participabas en un concurso de foto-

grafía creativa mezclando los con-

ceptos de naturaleza y ciclismo de 

montaña.  

Octubre

Comenzamos octubre el día 7 con la 

proyección del documental “Gurs, 

historia y memoria” de Verónica 

Sáenz y la presencia de sus producto-

res Fernando Yarza y Anabel Beltrán.

Día 12, preparamos y nos enfunda-

mos nuestros trajes tradicionales ara-

goneses para acudir a la ofrenda de 

flores a la Virgen del Pilar.

Día 20, conferencia “Salud y depor-

te. Como afrontar tus retos” imparti-

da por Alberto A. Roca, especialista 

universitario en psicología de la acti-

vidad física y deporte, deporte uni-

versitario en entrenamiento de-

portivo, así como dos veces cam-

peón de España de ciclismo en pis-

ta. Al finalizar la conferencia la 

asociación Avechuchos A.C.D. do-

nó al colegio treinta chalecos de al-

ta visibilidad para que puedan 

usarlo tanto en sus salidas en bici 

como en algún trayecto a pie. Este 

donativo es el resultado de la cola-

boración con la asociación 

"L`Albada en marcha" para la pro-

moción del uso de la bicicleta, rea-

lizando conjuntamente las activi-

dades ya mencionadas en el mes 

de mayo.

Y para finalizar el mes de octubre, 

¿celebramos Halloween? ¡Por su-

puesto que sí! Y qué mejor manera 

de hacerlo que con un taller de ma-

nualidades y la proyección de cor-

tometrajes terroríficos. ¿Te atre-

viste?

Noviembre

Mes en el que entra el frío y apete-

cen actividades que se puedan de-

sarrollar en el interior. 

Por eso este mes lo dedicamos a ac-

tividades físicas como la gimnasia 

abdominal hipopresiva, espalda 

sana y gimnasia postural y G.A.P. 

realizadas en interior, cuenta cuen-

tos, tertulias literarias, taller de 

manualidades con productos reci-

clados, proyecciones de películas 

y cortometrajes, etc.

Y Diciembre aún sin determinar, 

aunque gracias a las asociaciones 

de Bujaraloz, habrá actividades de 

todo tipo y para todas las edades, 

actividades que ya esperamos con 

ganas.

Algunas ya tradicionalmente co-

nocidas, como son el certamen de 

cortometrajes, los conciertos de vi-

llancicos para dar la entrada a las 

Navidades, los talleres de galletas 

y cocina navideños, teatros y mu-

chas sorpresas más.

Con esto despedimos el año, pero 

no nos despedimos de seguir ha-

ciendo agenda cultural.

Rosa Escanero

En esta segunda parte del año se han 

organizado numerosas actividades 

culturales y deportivas, desde el 

Ayuntamiento y distintas asociacio-

nes de Leciñena.

Entre las actividades musicales he-

mos contado con el Festival de Jo-

ta de la escuela de José Luis 

Urben, en el que los alumnos de Le-

ciñena nos han enseñado todo lo 

aprendido; y esperamos que esta 

escuela siga creciendo. 

Del 2 al 7 de julio, acogimos el 

“VIII Curso de Música Comarca de 

Los Monegros: Trompeta y Trom-

bón”, organizado por la Comarca de 

los Monegros y el Ayuntamiento de 

Leciñena. Un curso que se ha conso-

lidado como un referente dentro de 

las iniciativas de formación musical 

en Aragón y que cada año crece en 

número de alumnos. Los alumnos y 

profesores de este curso nos ofrecie-

ron dos conciertos durante esa sema-

na, uno en la plaza y el de clausura 

del curso en el Santuario de Ntra. 

Sra. de Magallón. También la Aso-

ciación Musical La Encina de Leci-

ñena, en conmemoración de su 30 

aniversario, organizó un emotivo 

concierto en el que no solo tocaron 

los actuales componentes de la aso-

ciación, sino que se unieron a ellos 

muchas otras personas que, en al-

gún momento de estos 30 años, for-

maron parte de la banda. En el pro-

grama que interpretaron llevaban 
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LECIÑENA

Concierto dirigido por Raúl Soler e 

Iñigo Larroy con la participación de 

cinco corales comarcales: coral de 

La Almolda, coral de Farlete, coral 

de Monegrillo, coral Voces del Alba 

(Peñalba) y coral Santa Mónica (Bu-

jaraloz). Al finalizar el concierto to-

dos los asistentes pudieron disfrutar 

de un ameno ágape.

Julio

Aún siendo un mes dedicado a las va-

caciones, Bujaraloz tributó un home-

naje al gran maestro y mejor perso-

na Miguel Ángel Martínez Lara (pa-

ra los amigos y conocidos, Michel). 

Homenaje sorpresa para él, que pre-

tendía ser y fue de lo más emotivo. 

Los partícipes nos deleitaron con 

piezas musicales, baile y canto. 

Contando con las intervenciones 

de los hermanos Claver como bai-

ladores, con cantadores de Voces 

de la Huerta, María Teresa Pardos, 

Pilar Pueyo y Martina Calvete y Jo-

sé Luis Urben y ¡cómo no!…con 

piezas musicales a cargo de la Ron-

dalla de Bujaraloz, Rondalla Aires 

de Monegros. Aunque las piezas 

más especiales fueron “Volver a 

Ejea” y “Sierra de Luna”, piezas de 

clausura de este homenaje canta-

das y tocadas por todos los partíci-

pes de este evento y dirigidas por el 

propio Miguel Ángel.

Septiembre

Septiembre significa final de las va-

caciones pero volvemos con las pi-

las cargadas y con las agendas llenas 

de actividades.

A principios de mes se disputó el 

“IV Torneo Nacional Cadete Res-

taurante El Español”, donde compi-

tieron 8 equipos de alto nivel en el 

ámbito nacional, A.D. Levanpo; Pin-

seque; Selección de Andorra; Fút-

bol Emotion Sala 10; Moprisala To-

ledo; A.E. Les Corts-Ubae y nuestro 

equipo bujaralocino Monegros Sur 

FS. Fin de semana dedicado al fút-

bol sala.

Con el comienzo del colegio, el 

AMPA organizó un concurso para di-

señar su logotipo, en el cual desde 

los más pequeños hasta los más gran-

des se estrujaron la cabeza…y el 

más original resultó ganador.

Y para finalizar este mes, cogimos 

de nuevo nuestras bicicletas y nos 

apuntamos a la “III Ruta Fotográfi-

ca”. Ruta apta para todas las edades, 

en la que además de hacer ejercicio 

participabas en un concurso de foto-

grafía creativa mezclando los con-

ceptos de naturaleza y ciclismo de 

montaña.  

Octubre

Comenzamos octubre el día 7 con la 

proyección del documental “Gurs, 

historia y memoria” de Verónica 

Sáenz y la presencia de sus producto-

res Fernando Yarza y Anabel Beltrán.

Día 12, preparamos y nos enfunda-

mos nuestros trajes tradicionales ara-

goneses para acudir a la ofrenda de 

flores a la Virgen del Pilar.

Día 20, conferencia “Salud y depor-

te. Como afrontar tus retos” imparti-

da por Alberto A. Roca, especialista 

universitario en psicología de la acti-

vidad física y deporte, deporte uni-

versitario en entrenamiento de-

portivo, así como dos veces cam-

peón de España de ciclismo en pis-

ta. Al finalizar la conferencia la 

asociación Avechuchos A.C.D. do-

nó al colegio treinta chalecos de al-

ta visibilidad para que puedan 

usarlo tanto en sus salidas en bici 

como en algún trayecto a pie. Este 

donativo es el resultado de la cola-

boración con la asociación 

"L`Albada en marcha" para la pro-

moción del uso de la bicicleta, rea-

lizando conjuntamente las activi-

dades ya mencionadas en el mes 

de mayo.

Y para finalizar el mes de octubre, 

¿celebramos Halloween? ¡Por su-

puesto que sí! Y qué mejor manera 

de hacerlo que con un taller de ma-

nualidades y la proyección de cor-
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Mes en el que entra el frío y apete-
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abdominal hipopresiva, espalda 
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llancicos para dar la entrada a las 
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nes de Leciñena.
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Urben, en el que los alumnos de Le-

ciñena nos han enseñado todo lo 

aprendido; y esperamos que esta 

escuela siga creciendo. 

Del 2 al 7 de julio, acogimos el 

“VIII Curso de Música Comarca de 

Los Monegros: Trompeta y Trom-

bón”, organizado por la Comarca de 

los Monegros y el Ayuntamiento de 

Leciñena. Un curso que se ha conso-
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en Aragón y que cada año crece en 
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profesores de este curso nos ofrecie-
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Sra. de Magallón. También la Aso-

ciación Musical La Encina de Leci-

ñena, en conmemoración de su 30 

aniversario, organizó un emotivo 

concierto en el que no solo tocaron 

los actuales componentes de la aso-

ciación, sino que se unieron a ellos 

muchas otras personas que, en al-

gún momento de estos 30 años, for-

maron parte de la banda. En el pro-

grama que interpretaron llevaban 
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MONEGRILLO

calada “Virgen de Magallón” 

organizada por el Club Ciclista 

Leciñena, hinchables acuáticos 

e n  l a s  p i s c i n a s ,  y  l a  

TRIPUDENFEST, que por se-

gundo año fue un éxito y pudi-

mos cantar y bailar con el gru-

po Ein Prosit Polka.

Del 5 al 9 de septiembre, las fies-

tas en honor a Ntra. Sra. De Ma-

gallón. Días llenos de actos en-

tre los que hubo, además de los 

actos religiosos, cabezudos, des-

file de carrozas, almuerzos, es-

pectáculos infantiles, taurinos, 

comida popular, jotas con “Ai-

res Monegrinos”, orquestas co-

mo “Titanes”, “Boulevard”, Dis-

comóvil “Tremendo Show”, 

“Escala 2000” y, para terminar 

las fiestas “Blue Yeyés”.

Pasadas las fiestas la actividad 

no cesa, el pasado 7 de octubre, 

Leciñena acogió el XXVII Tor-

neo de petanca C.P. El Pilar. 

Los días 20 y 27 de octubre se 

organizaron dos cursillos sobre 

primeros auxilios y uso de des-

fibriladores, ya que, en estos 

momentos, este municipio 

cuenta dos desfibriladores. Fi-

nalmente reseñaremos que en 

el cuarto trimestre del año Leci-

ñena vuelve a acoger unas jor-

nadas formativas del profeso-

rado bajo el título “Artefactos 

docentes para el aula” organi-

zadas por el CIFE Juan de Lanu-

za y destinadas a profesorado 

de todos los niveles, e inclu-

yendo ponencias relativas a me-

todologías activas.

canciones de las que se tocaron en 

su primer concierto. 

También en la plaza tuvimos el es-

pectáculo “Una tarde con la jota y la 

habanera”. El día 16 de agosto, San 

Roque, en la calle Alemania tuvi-

mos amenizando la tarde a los Gai-

teros de Leciñena y los vecinos del 

pueblo se pudieron acercar a escu-

char, a ver o a bailar.

Y si hablamos de exposiciones, 

nombramos a “María Moliner. 

La vida de una mujer entregada a 

las palabras” (cedida por DPZ), 

que la acompañamos con la pro-

yección del documental “María 

Moliner. Tendiendo palabras” de 

la realizadora Vicky Calavia. 

Una interesante historia de la vi-

da de la autora del Diccionario 

de uso del español.

También la Asociación de Muje-

res nos sorprendió con una boni-

ta exposición en la que se podía 

apreciar todo el trabajo de labo-

res de ganchillo, bolillos, indu-

mentaria… que habían realizado 

durante todo el curso.

Los días 16 y 17 de junio conta-

mos con la actuación del grupo 

de teatro Zuscobusco de Leciñe-

na, que nos ofreció la obra 

INCERTIDUMBRE, ¿Existe el 

mundo cuando no lo miras? que 

llenó el salón los dos días. Otra 

obra de teatro la pudimos ver los 

días 5 y 6 de agosto, el Teatro de 

Robres, conmemorando su 30 

aniversario, interpretó la obra 

MEDEA, de Eurípides en el San-

tuario. Como en todas las ocasio-

nes en que han actuado en este es-

cenario el graderío estaba lleno.

La Agrupación Astronómica de 

Huesca organizó la II Star Party 

“Estrellas en los Monegros” en la 

que los aficionados que se acer-

caron al Santuario de Nª Sª de Ma-

gallón asistieron a las conferen-

cias impartidas por el Doctor en 

Ciencias Físicas Manuel Mem-

brado Ibáñez y el Ingeniero de 

Sistemas de la NASA Alberto 

Martos, charla-paseo sobre plan-

tas xerófitas del entorno guiado 

por Jorge Serrano Bolea y, por su-

puesto, sesiones de observación 

con telescopios y fotografía.

El grupo de peñas que formaban 

la comisión de fiestas prepararon 

una serie de actos para pre fiestas 

y fiestas de septiembre 2018.

El 1 y 2 se septiembre, cronoes-

Marina Laguna Martínez

Como siempre esta pequeña cró-

nica de las noticias locales me re-

monta al principio del verano, 

con el recuerdo de San Juan, las 

Fiestas de Santa Ana y las activi-

dades en la piscina. Una época 

muy activa. 

Fiestas de Santa Ana

Como recordaba, el eje central 

del verano fueron las Fiestas pa-

tronales de Santa Ana y Santia-

go, días muy intensos en los que 

todo el protagonismo recayó en 

los habitantes de nuestra locali-

dad. Se dio el cargo de pregone-

ros de las fiestas a una de las pe-

ñas, Los Tigres; además de con-

tar con Majas y Majos Infantiles 

y las Reinas de las Fiestas.  

Con actividades para todas las 

edades: vaquillas; actuaciones in-

fantiles, Parque Hamelin; para 

los más mayores, la actuación de 

nuestro grupo de jota municipal, 

Orache; una Gymkhana Esparta-

na, para los más guerreros, fiesta 

de la cerveza, con actuación mu-

sical y comida típica bávara. 

Unas fiestas muy animadas, gra-

cias al duro trabajo de la Comi-

sión de Fiestas y la Concejalía de 

Festejos.

Escuela de verano

La Escuela de Verano es ya un im-

prescindible para los más peque-
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“Escala 2000” y, para terminar 

las fiestas “Blue Yeyés”.

Pasadas las fiestas la actividad 

no cesa, el pasado 7 de octubre, 
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neo de petanca C.P. El Pilar. 
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organizaron dos cursillos sobre 

primeros auxilios y uso de des-

fibriladores, ya que, en estos 

momentos, este municipio 

cuenta dos desfibriladores. Fi-

nalmente reseñaremos que en 
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canciones de las que se tocaron en 
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También en la plaza tuvimos el es-
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habanera”. El día 16 de agosto, San 

Roque, en la calle Alemania tuvi-

mos amenizando la tarde a los Gai-

teros de Leciñena y los vecinos del 

pueblo se pudieron acercar a escu-

char, a ver o a bailar.

Y si hablamos de exposiciones, 
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La vida de una mujer entregada a 

las palabras” (cedida por DPZ), 

que la acompañamos con la pro-

yección del documental “María 

Moliner. Tendiendo palabras” de 

la realizadora Vicky Calavia. 

Una interesante historia de la vi-

da de la autora del Diccionario 

de uso del español.
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ta exposición en la que se podía 

apreciar todo el trabajo de labo-
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mentaria… que habían realizado 

durante todo el curso.

Los días 16 y 17 de junio conta-

mos con la actuación del grupo 

de teatro Zuscobusco de Leciñe-

na, que nos ofreció la obra 
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llenó el salón los dos días. Otra 

obra de teatro la pudimos ver los 

días 5 y 6 de agosto, el Teatro de 

Robres, conmemorando su 30 

aniversario, interpretó la obra 

MEDEA, de Eurípides en el San-
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nes en que han actuado en este es-

cenario el graderío estaba lleno.
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Huesca organizó la II Star Party 
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que los aficionados que se acer-
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El grupo de peñas que formaban 
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una serie de actos para pre fiestas 
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monta al principio del verano, 

con el recuerdo de San Juan, las 
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dades en la piscina. Una época 

muy activa. 
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Como recordaba, el eje central 
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go, días muy intensos en los que 

todo el protagonismo recayó en 

los habitantes de nuestra locali-

dad. Se dio el cargo de pregone-
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ñas, Los Tigres; además de con-

tar con Majas y Majos Infantiles 

y las Reinas de las Fiestas.  

Con actividades para todas las 

edades: vaquillas; actuaciones in-

fantiles, Parque Hamelin; para 

los más mayores, la actuación de 

nuestro grupo de jota municipal, 

Orache; una Gymkhana Esparta-

na, para los más guerreros, fiesta 

de la cerveza, con actuación mu-

sical y comida típica bávara. 

Unas fiestas muy animadas, gra-

cias al duro trabajo de la Comi-

sión de Fiestas y la Concejalía de 
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La Escuela de Verano es ya un im-

prescindible para los más peque-



Mª Jesús Galindo

El inicio del curso escolar coinci-

de con la preparación de activi-

dades en nuestra biblioteca. Y así 

iniciaron los niños su vuelta coin-

cidiendo con la visita de Sandra 

Araguás que los sorprendió con 

sus cuentos tradicionales de bru-

jas. Entre cuento y cuento pasa-

ron la tarde y aprendimos otro fi-

nal para terminar los cuentos: “y 

cuento contao de la chaminera al 

tejao y del tejao al coso pa que no 

lo escuche ningún mocoso”.

Celebramos un año más el día in-

ternacional de las bibliotecas 

con una proyección de un cuen-

to clásico de Andersen para los 

más pequeños, El cofre volador, 

y los demás aprendiendo tam-

bién sobre los cuentos con el jue-

go “literator”.

Y llegó Halloween. Esta vez la 

junta del AMPA preparó en la bi-

blioteca un estupendo taller de 

manualidades muy terroríficas y 

otra tarde un taller de reciclaje 

que les encantó para que los ni-

ños se conciencien sobre este te-

ma. A veces, con cosas que tira-

mos a la basura pueden salir otras 

muy útiles.

Nuevamente hicimos el concur-

so de dibujo para seleccionar la 

portada del folleto de actividades 

de navidad en Bujaraloz en el 

que participan encantados.

El año pasado, nuestro proyecto 

fue crea-cuentos y este año es 
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ños, un espacio para socializar y 

fomentar la personalidad a través 

del juego y el tiempo libre. Acti-

vidad impulsada por el Ayunta-

miento de Monegrillo  y la Co-

marca de los Monegros, en su 

área de Juventud y Deporte.

III Maratón de Fútbol Sala

Ya en agosto, tuvo lugar el “III 

Maratón de Fútbol Sala”, mara-

tón que reunió a 12 equipos de di-

ferentes localidades, contó con 

una comida grupal para todos los 

participantes y finalizó con una 

gran fiestas. Como detalle emoti-

vo, este año, se aprovechó el 

evento para rendir homenaje a Jo-

sé Javier Comenge, “Javo”. 

Agosto activo

Como todos los años, la Bibliote-

ca Municipal desplazó parte de 

sus actividades a la piscina y al 

parque, con talleres de dibujo, 

manualidades y cuentacuentos 

que encandilaron a la audiencia 

desde el más joven al más mayor 

de sus participantes.

Tampoco podemos olvidarnos de 

la ya tradicional subida nocturna 

a la Estiva, una forma única de 

despedirnos del veranos. 

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-

mento del Deporte y la Juventud 

de la Comarca de los Monegros: 

Batuka y Multideporte. Lo que 

promete un curso muy activo.

Escuela de Adultos: Por otra par-

te, se han iniciado una serie de ac-

tividades a través del área de Edu-

cación de Adultos de la Comarca 

de los Monegros, ya sean presen-

ciales u online: carnet de condu-

cir, cursos de fotografía, gradua-

dos escolares, etc. Muestra del es-

píritu emprendedor de nuestros 

vecinos, siempre dispuestos a 

aprender.

Fiestas del Pilar

Un año más, los vecinos y veci-

nas de nuestra localidad partici-

paron en las fiestas del Pilar, en la 

Ofrenda de Flores y en  la Ofren-

da de Frutos a Nuestra Señora del 

Pilar, organizada por la Conceja-

lía de Festejos del Ayuntamiento. 

Nuestros oferentes entregaron 

productos típicos de Monegrillo: 

pan de hogaza, de espigas, prima 

de pan, farinosos, miel de Mone-

gros, magdalenas, chorizos, etc.   

Presentación del libro 

Monegrillo en sus raíces de 

Ángel Calvo. El libro fue presen-

tado el pasado 27 de octubre en el 

Pabellón Cultural. Una segunda 

edición, con material nuevo, edi-

tado por la Institución Fernando 

el Católico. La culminación de 

un laborioso trabajo de años, que 

recorre toda nuestra historia, des-

de sus más incipientes inicios has-

ta la actualidad.

Esto no deja de ser un pequeño re-

sumen de todo lo acontecido en 

Monegrillo durante los últimos 

meses, pues las actividades han 

sido muchas más.

Biblioteca

BUJARALOZ



Mª Jesús Galindo

El inicio del curso escolar coinci-

de con la preparación de activi-

dades en nuestra biblioteca. Y así 

iniciaron los niños su vuelta coin-

cidiendo con la visita de Sandra 

Araguás que los sorprendió con 

sus cuentos tradicionales de bru-

jas. Entre cuento y cuento pasa-

ron la tarde y aprendimos otro fi-

nal para terminar los cuentos: “y 

cuento contao de la chaminera al 

tejao y del tejao al coso pa que no 

lo escuche ningún mocoso”.

Celebramos un año más el día in-

ternacional de las bibliotecas 

con una proyección de un cuen-

to clásico de Andersen para los 

más pequeños, El cofre volador, 

y los demás aprendiendo tam-

bién sobre los cuentos con el jue-

go “literator”.

Y llegó Halloween. Esta vez la 

junta del AMPA preparó en la bi-

blioteca un estupendo taller de 

manualidades muy terroríficas y 

otra tarde un taller de reciclaje 

que les encantó para que los ni-

ños se conciencien sobre este te-

ma. A veces, con cosas que tira-

mos a la basura pueden salir otras 

muy útiles.

Nuevamente hicimos el concur-

so de dibujo para seleccionar la 

portada del folleto de actividades 

de navidad en Bujaraloz en el 

que participan encantados.

El año pasado, nuestro proyecto 

fue crea-cuentos y este año es 
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ños, un espacio para socializar y 

fomentar la personalidad a través 

del juego y el tiempo libre. Acti-

vidad impulsada por el Ayunta-

miento de Monegrillo  y la Co-

marca de los Monegros, en su 

área de Juventud y Deporte.

III Maratón de Fútbol Sala

Ya en agosto, tuvo lugar el “III 

Maratón de Fútbol Sala”, mara-

tón que reunió a 12 equipos de di-

ferentes localidades, contó con 

una comida grupal para todos los 

participantes y finalizó con una 

gran fiestas. Como detalle emoti-

vo, este año, se aprovechó el 

evento para rendir homenaje a Jo-

sé Javier Comenge, “Javo”. 

Agosto activo

Como todos los años, la Bibliote-

ca Municipal desplazó parte de 

sus actividades a la piscina y al 

parque, con talleres de dibujo, 

manualidades y cuentacuentos 

que encandilaron a la audiencia 

desde el más joven al más mayor 

de sus participantes.

Tampoco podemos olvidarnos de 

la ya tradicional subida nocturna 

a la Estiva, una forma única de 

despedirnos del veranos. 

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-

mento del Deporte y la Juventud 

de la Comarca de los Monegros: 

Batuka y Multideporte. Lo que 

promete un curso muy activo.

Escuela de Adultos: Por otra par-

te, se han iniciado una serie de ac-

tividades a través del área de Edu-

cación de Adultos de la Comarca 

de los Monegros, ya sean presen-

ciales u online: carnet de condu-

cir, cursos de fotografía, gradua-

dos escolares, etc. Muestra del es-

píritu emprendedor de nuestros 

vecinos, siempre dispuestos a 

aprender.

Fiestas del Pilar

Un año más, los vecinos y veci-

nas de nuestra localidad partici-

paron en las fiestas del Pilar, en la 

Ofrenda de Flores y en  la Ofren-

da de Frutos a Nuestra Señora del 

Pilar, organizada por la Conceja-

lía de Festejos del Ayuntamiento. 

Nuestros oferentes entregaron 

productos típicos de Monegrillo: 

pan de hogaza, de espigas, prima 

de pan, farinosos, miel de Mone-

gros, magdalenas, chorizos, etc.   

Presentación del libro 

Monegrillo en sus raíces de 

Ángel Calvo. El libro fue presen-

tado el pasado 27 de octubre en el 

Pabellón Cultural. Una segunda 

edición, con material nuevo, edi-

tado por la Institución Fernando 

el Católico. La culminación de 

un laborioso trabajo de años, que 

recorre toda nuestra historia, des-

de sus más incipientes inicios has-

ta la actualidad.

Esto no deja de ser un pequeño re-

sumen de todo lo acontecido en 

Monegrillo durante los últimos 

meses, pues las actividades han 

sido muchas más.

Biblioteca

BUJARALOZ
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cuenta-cuentos, así que traba-

jando en ello andamos e inicia-

mos con dos cuentos: “las jira-

fas nunca bailan”, contado por 

un grupo de niños con un poco 

de ayuda y organizando luego 

actividades sobre el mismo, y 

otro sobre “cuentos de navi-

dad”. Yo creo que es una forma 

de animación a la lectura que 

les engancha porque, aunque 

les cueste un poco, les encanta 

ser protagonistas por un día. Ya 

os contaremos cómo termina.

Este semestre hemos tenido 

también la visita de dos escrito-

ras, en este caso para adultos. 

Nuevamente, Sandra Araguás 

con su novela  Lágrimas en los 

tejados. En ella, la protagonista 

nos cuenta la vida de sus abue-

los, protagonistas ellos de la 

“Bolsa de Bielsa” y cómo en la 

actualidad su abuelo sufre la en-

fermedad del alzheimer. Una 

novela corta (sólo de páginas, 

no de historia y realidad), de 

lectura muy fácil que reco-

miendo a cualquier lector. Y 

dentro de la campaña de ani-

mación a la lectura de otoño de 

la diputación provincial de Za-

ragoza nos correspondió la es-

critora Luisa Miñana con Terri-

torio Pop-Pins. Esta lectura mu-

cho más compleja pero que de 

la mano de su autora pudimos 

entender mucho mejor.

Hemos adquirido como siem-

pre las novedades de los auto-

res que más os gustan: Julia Na-

varro, María Dueñas, Arturo Pé-

rez-Reverte, Haruki Muraka-

mi, José Luis Corral, Joel Dic-

ker, Javier Castillo, Lorenzo 

Silva, Danielle Steel … ya tene-

mos el premio planeta de San-

tiago Posteguillo y el finalista 

Ayanta Barilli, el premio Lara 

Jorge Molist. 

Me despido recordándoos que 

aceptamos vuestras sugeren-

cias de compra para que con 

vuestra ayuda nuestra bibliote-

ca siga aumentando su fondos a 

ser posible al gusto de todos.

LECIÑENA

Rosario Seral Montesa

Como cada otoño, la biblioteca 

se prepara para retomar las acti-

vidades que dejamos aparcadas 

durante el verano.

Los cuentos, que dos veces al 

mes se cuentan y se preparan con 

mimo, con la colaboración de 

Berta. La narración oral es muy 

importante y sirve de conexión 

para crear futuros lectores.

El cine, que también se proyec-

ta dos veces al mes eligiendo pe-

lículas de toda clase de géneros. 

Ver cine en grupo ayuda a inter-

cambiar opiniones, profundi-

zar en el lenguaje cinematográ-

fico, pasar un buen rato; desde 

aquí os animo a que disfrutéis 

de esta actividad.

El encuentro con autores. Dentro 

de muy poco nos visitará Fernan-

do San Martín y comentaremos 

su libro Ciudades que se posan 

como pájaros. Es literatura de 

viajes, sus sensaciones al estar en 

otras ciudades, sus estados de áni-

mo. Y tendremos otros escrito-

res, como Luis Alegre. En Ara-

gón hay muchos escritores que te-

nemos que conocer.

Los usuarios, que ya no son de 

cuentos ni tienen edad para el ci-

ne que proyecto, parece que tie-

nen un imán hacia la sala de orde-

nadores. Los emplean para hacer 

trabajos y también para ocio, pe-

ro estos preadolescentes también 

leen y me piden que les reserve el 

último libro de Diario de Greg, 

una serie de libros que les ha en-

ganchado.

Así, mediante las distintas activi-

dades que se realizan, se facilita 

la entrada de nuevos usuarios a la 

biblioteca.

Una misión importante de la bi-

blioteca es recomendar libros. 

Recomiendo tres que no dejan in-

diferente cuando se leen.

Ordesa, de Manuel Vilas

Dicen de él: hay libros salvajes, 

como la lubina del Cantábrico, 

pura plata brillando al sol que te 

duele cuando la pescas, libros 

que lees bloqueado, como si aca-

baran de sacarte de la atmósfera, 

o que te arrastran a las profundi-

dades del océano. Libros como 

Ordesa, de Manuel Vilas, al que 

Dios confunda por rompernos el 

alma.
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Tres días y una vida, de Pierre 

Lemaitre

Es una novela breve, pero in-

tensa, sobre la aventura de 

Antoine, un niño de doce años 

que, en un arrebato de mal ge-

nio, mata a un amigo de ocho 

años. Este descomunal co-

mienzo da pie a una obra “in 

crescendo” de imprevisible de-

sarrollo.

El sentido de un final, de Ju-

lian Barnes

Es una novela sobre la memoria, 

los ajustes del pasado, el sentido 

de toda una vida vista desde la 

atalaya de la vejez. La memoria 

en clave de remordimiento es ca-

paz de poner patas arriba el sen-

tido de toda una vida.

MONEGRILLO

Mª Jesús Solanas

Seguimos celebrando en la bi-

blioteca de Monegrillo nuestro 

25 aniversario, lleno  de activi-

dades que os voy a contar.

Este año hemos tenido 7 escrito-

res en la biblioteca, todos ellos 

muy interesantes. En verano, nos 

visitó Sandra Araguás con su li-

bro Lágrimas en los tejados que 

nos gustó muchísimo; además,  

lo hicimos en el parque y estuvo 

fenomenal. María Pilar Benítez, 

otra escritora que nos ha visitado 

con su libro Caperucita no vivió 

en el Pirineo fue una tarde muy 

entrañable pues era una niña 

cuando se fue de Monegrillo don-

de había  estado viviendo en el 

cuartel de la Guardia Civil, re-

cordando  sus vivencias y ahora 

es una estupenda escritora. Otra  

escritora que nos ha visitado es 

Inmaculada Ratia con su libro Se 

buscan cronistas familiares, un 

libro en el que recoge vivencias 

para encontrar tu árbol genealó-

gico; muy  interesante. Y, por últi-

mo, nos ha visitado Luis Zueco, 

gran historiador a pesar de lo jo-

ven que es, con  su libro El mo-

nasterio cuya trama  transcurre 

en el Monasterio de Veruela. Os 

lo recomiendo.

El verano trascurrió con diver-

sas actividades: el cuentacuen-

tos, el  show de Cachito y Celulí-

tico, los  niños y mayores entu-

siasmados con sus juegos de ma-

gia, también “El dibujo del vera-

no”, manualidades que hicieron 

un cerdito de hucha con botellas, 

clase de yoga para niños, presen-

tación de cuentos por la edito-

rial “Cosquilla”. Realizamos 

una bandera de España para ani-

mar la selección: no valió para 

mucho, pero lo intentamos; y 

nuestro torneo de parchís con 

chocolatada incluida.

Llegó el Pilar y presentamos to-

da nuestra colección de cuen-

tos de cabezudos donados por 

Paco Berges, que le estamos 

muy agradecidos, y manuali-

dades dirigidos por Laura Mar-

tínez: los niños hicieron una vir-

gen del Pilar muy bonita.

Excursión a la sabina Casca-

rosa para conocer sus secretos 

que nos los contó muy bien 

Ángel Fustero que trajo unas 

sabinitas para que cada niño 

las plantara y, sobre todo, cono-

cimos nuestro entorno que es 

precioso.

Debido a nuestro 25 aniversa-

rio también hemos tenido con-

curso de marca páginas y con-

curso de la postal navideña pa-

ra felicitar a todo el pueblo.

Ahora en Navidad tenemos ma-

nualidades de mayores y pe-

queños relacionadas con la na-

vidad, concurso de postres navi-

deños, cuentacuentos, viaje pa-

ra ver el belén viviente de Sena, 

concurso  de belenes y, por su-



montesnegros74 montesnegros 75

n
o

t
i

c
i

a
s

 
l

o
c

a
l

e
s

AGENDA SEMESTRAL

n
o

t
i

c
i

a
s

 
l

o
c

a
l

e
s

AGENDA SEMESTRAL

Tres días y una vida, de Pierre 

Lemaitre

Es una novela breve, pero in-

tensa, sobre la aventura de 

Antoine, un niño de doce años 

que, en un arrebato de mal ge-

nio, mata a un amigo de ocho 

años. Este descomunal co-

mienzo da pie a una obra “in 

crescendo” de imprevisible de-

sarrollo.

El sentido de un final, de Ju-

lian Barnes

Es una novela sobre la memoria, 

los ajustes del pasado, el sentido 

de toda una vida vista desde la 

atalaya de la vejez. La memoria 

en clave de remordimiento es ca-

paz de poner patas arriba el sen-

tido de toda una vida.

MONEGRILLO

Mª Jesús Solanas

Seguimos celebrando en la bi-

blioteca de Monegrillo nuestro 

25 aniversario, lleno  de activi-

dades que os voy a contar.

Este año hemos tenido 7 escrito-

res en la biblioteca, todos ellos 

muy interesantes. En verano, nos 

visitó Sandra Araguás con su li-

bro Lágrimas en los tejados que 

nos gustó muchísimo; además,  

lo hicimos en el parque y estuvo 

fenomenal. María Pilar Benítez, 

otra escritora que nos ha visitado 

con su libro Caperucita no vivió 

en el Pirineo fue una tarde muy 

entrañable pues era una niña 

cuando se fue de Monegrillo don-

de había  estado viviendo en el 

cuartel de la Guardia Civil, re-

cordando  sus vivencias y ahora 

es una estupenda escritora. Otra  

escritora que nos ha visitado es 

Inmaculada Ratia con su libro Se 

buscan cronistas familiares, un 

libro en el que recoge vivencias 

para encontrar tu árbol genealó-

gico; muy  interesante. Y, por últi-

mo, nos ha visitado Luis Zueco, 

gran historiador a pesar de lo jo-

ven que es, con  su libro El mo-

nasterio cuya trama  transcurre 

en el Monasterio de Veruela. Os 

lo recomiendo.

El verano trascurrió con diver-

sas actividades: el cuentacuen-

tos, el  show de Cachito y Celulí-

tico, los  niños y mayores entu-

siasmados con sus juegos de ma-

gia, también “El dibujo del vera-

no”, manualidades que hicieron 

un cerdito de hucha con botellas, 

clase de yoga para niños, presen-

tación de cuentos por la edito-

rial “Cosquilla”. Realizamos 

una bandera de España para ani-

mar la selección: no valió para 

mucho, pero lo intentamos; y 

nuestro torneo de parchís con 

chocolatada incluida.

Llegó el Pilar y presentamos to-

da nuestra colección de cuen-

tos de cabezudos donados por 

Paco Berges, que le estamos 

muy agradecidos, y manuali-

dades dirigidos por Laura Mar-

tínez: los niños hicieron una vir-

gen del Pilar muy bonita.

Excursión a la sabina Casca-

rosa para conocer sus secretos 

que nos los contó muy bien 

Ángel Fustero que trajo unas 

sabinitas para que cada niño 

las plantara y, sobre todo, cono-

cimos nuestro entorno que es 

precioso.

Debido a nuestro 25 aniversa-

rio también hemos tenido con-

curso de marca páginas y con-

curso de la postal navideña pa-

ra felicitar a todo el pueblo.

Ahora en Navidad tenemos ma-

nualidades de mayores y pe-

queños relacionadas con la na-

vidad, concurso de postres navi-

deños, cuentacuentos, viaje pa-

ra ver el belén viviente de Sena, 

concurso  de belenes y, por su-



montesnegros76 montesnegros 77

n
o

t
i

c
i

a
s

 
l

o
c

a
l

e
s

AGENDA SEMESTRAL

n
o

t
i

c
i

a
s

 
l

o
c

a
l

e
s

AGENDA SEMESTRAL

puesto, nuestro buzón real pa-

ra las cartas de todos los niños 

del pueblo que les dará con-

testación nuestro paje Real.

Como veis, se para poco en 

esta biblioteca tan activa y 

en la que todo el mundo tiene 

su sitio.

Desde un rinconcito de Mone-

grillo donde está su Biblioteca 

Municipal, os deseamos en es-

tos días tan bonitos toda suerte 

de felicidad, ilusión, ganas de 

hacer muchas cosas por nues-

tros pueblos y, sobre todo, mu-

cha, mucha salud.

PERDIGUERA

Inmaculada Bailo

TRIMESTRE DE NOVELA 

HISTÓRICA

Cuando hablé con Javier Arruga 

sobre la fórmula de presentar su 

libro, que llegó a nuestras estan-

terías antes que él propio escritor 

regresara de EE. UU., me dijo 

que prefería una tertulia donde 

los asistentes participasen de for-

ma activa. No era necesario ha-

blar exclusivamente de su libro 

Me comí su corazón: Crónica 

sentimental del maquis, podía tra-

tarse la novela histórica en toda 

su amplitud, género que él había 

elegido para contarnos su obra. 

Además, vendría acompañado 

de un amigo, también escritor, a 

quien en cierta manera apadrina-

ría en nuestra biblioteca, Miguel 

Martínez Tomey, autor de La ca-

rrasca hendida. Elegimos para 

su celebración la hora del café, 

tiempo y aroma propicios para 

las charlas.

¿El escritor tiene una trama y bus-

ca el contexto histórico? o ¿quie-

re hablar de un tiempo concreto y 

se inventa una trama?, ¿es nece-

sario ser experto en la época re-

tratada? Estas y otras preguntas 

se plantearon en la tertulia.

En todas las artes, la creatividad 

va unida al sentimiento y como re-

sultante tenemos estas dos nove-

las que representan los pensa-

mientos y sentires de los autores. 

Mientras a Javier Arruga le moti-

va la creación de los personajes, 

su psicología, su fondo, su huma-

nidad, a Miguel Martínez le mue-

ve hacer justicia con un momento 

histórico y sus consecuencias, dar 

relevancia a hechos que se han ob-

viado por diversos intereses.

Este diferente estímulo origina di-

versos caminos para un mismo 

fin: la novela histórica.

Javier, una vez decidido el tema 

de los maquis en Teruel, tuvo que 

realizar una exhaustiva investi-

gación de los hechos históricos 

acaecidos y cómo afectaron a 

determinadas personas. Mi-

guel, gran conocedor de la His-

toria de Aragón, buscaba divul-

gar un periodo, la Guerra de Su-

cesión Española (1701-1715) 

de forma más amena, o sea, a 

través de la narrativa, constru-

yendo unos personajes que exis-

tieran en aquel tiempo.

Se departió sobre el rigor en la 

novela histórica, del cuidado ex-

tremo que tienen los escritores 

en la actualidad, dada la facili-

dad del acceso a la información 

por cualquier persona y la exis-

tencia de “buscadores de erra-

tas”. Se nombraron otros escri-

tores dedicados al mismo géne-

ro y la forma que tienen de 

afrontar sus obras. Por supuesto 

nos detuvimos en las épocas tra-

tadas por nuestros escritores in-

vitados, maravillosos oradores.

Tuvimos también la fortuna de 

contar con la asistencia de Ja-

vier Lafuente, de la editorial 12 

Robles, dedicada a la historia 

de Aragón, quien nos explicó 

los criterios de selección de las 

obras para incluirlas en su pro-

ducción editorial.

ENCUENTROS ENTRE 

ESCRITORES Y LECTORES, 

E N  B I B L I O T E C A S  

MUNICIPALES, 

proyecto de la DPZ, nos asignó 

a Marisancho Menjón, escrito-

ra del libro Salvamento y expo-

lio de los Bienes de Síjena.  Fue 

en este momento cuando decidí 

que era un otoño ideal para dedi-

carlo a la literatura histórica. 

En los puntos de interés, solo 

habrá novela histórica.
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AGENDA SEMESTRAL

Terminaré este artículo, si quie-

ro entrar en edición, resumien-

do la charla de Marisancho 

Menjón. Adelantar que fue un 

éxito ya que los asistentes hu-

bieran preferido que continua-

se. También señalo que, desde 

el primer momento, tuvimos di-

ficultades para su organiza-

ción: se habían agotado los 

ejemplares editados y solo pu-

dimos contar con dos de ellos 

para que el público intercam-

biase opiniones con su autora, 

posteriormente debimos cam-

biar la fecha y para finalizar no 

tuvo lugar en la sala prevista.

Marisancho nos expuso, de for-

ma sencilla y didáctica, la his-

toria de los Bienes de Síjena y 

del propio Monasterio, desde 

la Edad Media a nuestros días. 

La riqueza de sus murales romá-

nicos sin parangón y de otras 

obras artísticas. Las causas de 

la decadencia del cenobio y el 

desastre producido por su in-

cendio en 1936. En su libro Ma-

risancho nos muestra, docu-

mentadamente, como de un in-

tento de preservación de las jo-

yas sijenenses se pasa a negar 

su devolución por parte de Cata-

luña, de ahí el título de su libro: 

Salvamento y expolio. Por su-

puesto habló de los avatares ar-

tísticos y políticos, aconteci-

dos a los Bienes, hasta hoy día. 

Su propósito de divulgación de 

lo acaecido a los Bienes, le con-

dujo a escribir un libro de ase-

quible lectura, incluso para los 

profanos en materia artística. 

Recalcó la necesidad de cono-

cer la posición tomada desde 

Aragón, nunca se desentendió 

del Monasterio de Síjena.

Gracias, Marisancho, por tus 

conocimientos, tus investiga-

ciones, trabajos y especialmen-

te por tu simpatía.

Os animo a todos para que leáis 

su libro.
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A VUELA PLUMA O AL CIERRE

Hasta el cierre de Montesnegros es-

tas palabras que os escribo no esta-

ban ni siquiera pensadas, aunque la 

imprenta me hubiese apuntado en 

voz baja que escribiese algo como fi-

nal de la Revista, tal vez para solu-

cionar una cuestión técnica. 

Entonces mismo caí en la cuenta de 

que el cierre no podía quedar en blan-

co o fundido a negro, que no solo lee-

mos sus documentos para recibir 

unos regalos para el almacén de 

nuestros recuerdos, sino que tenía 

que ser palabra del tiempo, es decir, 

alimento de nuestra alma.

Y es que ocurre algo raro con los pro-

ductos sociales o colectivos: se co-

rre el riesgo de que se sucedan de 

una manera formal sin expresar lo 

singular de cada uno en los que par-

ticipamos.

Sólo lo pongo como ejemplo: si asis-

timos a distintos funerales, oímos el 

mismo sermón, con lo cual cada di-

funto se va de esta vida “sin pena ni 

gloria”. De la misma manera, este 

número de invierno no puede ser 

una repetición de otros y hemos in-

tentado que tenga una mínima seña 

de identidad.

Entonces mismo caí en la cuenta de 

que, aunque sea desde el patio de bu-

tacas, también se está representando 

el final del año. Y, aunque sea por 

simpatía, he de colaborar en que el 

adiós sea lo más dulce posible. 

Quiero terminar con un par de ideas 

que flotan en el océano de la Revista 

o fuera de ella, lugares donde uno se 

gana el reconocimiento y donde ha 

de gestarse parte de los sentimientos 

de la sociedad y de los pueblos.

1. La primera es que nuestra 

pertenencia a Montesne-

gros, y este número lo co-

rrobora, es la revisión de la 

memoria y la evocación del 

olvido. Hay un tiempo que 

se cierra para abrirse otro, 

como Jano. Vale decir lo 

mismo, estamos celebrando 

una etapa de la vida por lo 

que fue y, aunque parezca 

paradójico, es nuestra mane-

ra de mirar al futuro.

2. La segunda es dibujar un ma-

pa de metáforas. La memo-

ria es una cartografía de la 

experiencia y de la vida. Por 

eso Montesnegros amplía el 

almacén de nuestra identi-

dad. Nuestra mente ha sido 

una tablilla de cera que poco 

a poco ha cambiado de so-

porte y se ha hecho escritu-

ra, es decir, libro. Los pun-

zones gráficos han sido lá-

piz y papel que, por arte de 

magia, se han mutado en pe-

riféricos del ordenador.

 Nuestra mente ha construi-

do redes de información y 

de sentimientos, haciendo y 

deshaciendo rompecabezas 

y laberintos de la ciencia y 

de la moral. Y como hasta 

ahora, seguiremos repre-

sentando este teatro como 

espejo del tiempo.

Queridos monegrinos, queridos 

amigos.

El único regalo que nos podemos 

intercambiar es el amor y el cari-

ño, porque nosotros pasamos, pe-

ro ellos son sobrehumanos, es de-

cir, divinos.

�En el fragor de la vida, 

¡feliz Navidad!

Ángel Longás
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